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La	  revolución	  capitalista	  y	  neoliberal	  
en	  Chile	  

•  Chile	  tuvo	  una	  revolución	  capitalista	  y	  neoliberal	  
iniciada	  en	  el	  régimen	  militar	  de	  Pinochet	  en	  los	  1970s.	  	  

•  Fue	  un	  intento	  de	  aplicación,	  sin	  democracia,	  de	  un	  
neoliberalismo	  radical	  en	  el	  Tercer	  Mundo.	  	  

•  Tuvo	  un	  correlato	  con	  las	  revoluciones	  neoliberales	  de	  
Reagan	  y	  Thatcher	  en	  Estados	  Unidos,	  y	  el	  Reino	  
Unido.	  Primer	  Mundo	  con	  democracia.	  

•  Seguidos	  por	  otros	  experimentos	  neoliberales	  en	  	  
Rusia,	  China,	  Europa	  del	  Este	  ,varios	  países	  de	  América	  
LaSna	  en	  la	  década	  de	  1990.	  	  



La	  agenda	  de	  reformas	  neoliberales	  
en	  Chile	  

•  Liberalización	  de	  mercados.	  
•  PrivaSzación	  del	  sector	  producSvo.	  
•  Apertura	  al	  comercio	  y	  los	  movimientos	  de	  
capitales.	  

•  ReSro	  del	  estado	  en	  sus	  roles	  de	  productor,	  
regulador	  y	  agente	  redistribuSvo.	  

•  PrivaSzación	  de	  la	  educación,	  salud	  y	  
seguridad	  social.	  



	  
Resultados	  

•  Aceleración	  del	  crecimiento	  pero	  con	  rezagos	  
y	  volaSlidad.	  	  

•  Pobreza	  se	  reduce	  pero	  con	  alta	  desigualdad.	  
•  Concentración	  de	  la	  riqueza.	  
•  Alta	  concentración	  de	  la	  propiedad	  de	  los	  
medios	  de	  comunicación	  (TV	  y	  diarios).	  

•  Democracia	  peculiar:	  ConsStución	  de	  1980,	  
sistema	  binominal,	  Chilenos	  no	  votan	  en	  el	  
exterior.	  	  



Resultados	  

•  Que	  Spo	  de	  capitalismo	  en	  Chile?	  	  
•  ¿Mercados	  compe;;vos	  o	  capitalismo	  
monopólico?	  

•  ¿Prosperidad	  con	  equidad?	  Desarrollo	  
balanceado	  y	  justo?	  	  

• 	   ¿Es	  un	  capitalismo	  amigable	  con	  el	  medio	  
ambiente	  y	  los	  recursos	  naturales?	  	  

	  







Crecimiento	  y	  desigualdad	  en	  Chile	  
(1970-‐2010)	  



Desarrollo	  Desigual	  y	  con	  Contrastes	  
Económico-‐Sociales	  	  

•  PIB	  por	  habitante	  cercano	  a	  US$	  20.000	  	  y	  en	  la	  
OCDE.	  

•  	   País	  muy	  desigual	  con	  un	  alto	  grado	  de	  
concentración	  del	  poder	  económico	  en	  
pequeñas	  elites.	  	  

•  El	  1%	  más	  rico	  controla	  30%	  del	  ingreso	  
nacional.	  

•  Sólo	  6.500	  familias	  ;enen	  ac;vos	  financieros	  
por	  US$90.000	  millones	  (PIB	  de	  U$	  260.000	  
millones).	  



	  
Desarrollo	  desbalanceado	  y	  concentrador	  

(cont.)	  
	  •  Crecimiento	  altamente	  dependiente	  de	  recursos	  

naturales	  e	  intensivo	  en	  energía.	  
•  El	  país	  crece	  pero	  también	  se	  ha	  des-‐
industrializado:	  el	  sector	  manufacturero	  es	  10%	  
del	  PIB	  (2012).	  En	  1970	  era	  17%.	  Promedio	  
internacional	  hoy	  15%	  del	  PIB.	  

•  Desarrollo	  es	  territorialmente	  muy	  desigual.	  
•  Prioridades	  cues;onables:	  bajo	  gasto	  en	  
educación	  pública	  y	  	  alto	  gasto	  militar:	  2.3	  %	  del	  
PIB	  comparado	  con	  0.9	  -‐1.3	  %	  del	  PIB	  de	  
Argen;na,	  Bolivia,	  Perú.	  	  
























