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Lección 3: La actividad económica 

 

El rol del Estado en la economía. 

I.- Análisis de fuentes primarias. 

Existe cierto consenso en la sociedad contemporánea en que los Estados democráticos deben velar por 
resguardar y promover el bien común, garantizando a sus ciudadanos ciertos derechos fundamentales 
consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Constitución. El alcance de esos derechos y 
del rol del Estado en el ámbito económico ha sido ampliamente debatido en el tiempo. 
 
A continuación, lee las siguientes fuentes que dan cuenta de las políticas económicas impulsadas por distintos 
gobiernos chilenos a lo largo de su historia y desarrolla las actividades planteadas. 
 
 
Texto 1                                        La industrialización y el Estado de Bienestar 
 
Los gobiernos radicales promovieron la labor del Estado como agente económico y en especial en el área de desarrollo 
industrial. Impulsaron una política proteccionistas sobre la base de altos aranceles sobre los productos que se 
importaban de manera de promover la industria nacional. El modelo de Estado de Bienestar buscó garantizar la 
educación, la salud y la vivienda, promoviendo el trabajo y salario justo para todos. 

 
(…) No podía Chile continuar viviendo en una economía semicolonial. Éramos un país exportador de materias 
primas que transformadas regresaban después a Chile y eran adquiridas por el consumidor nacional con un 
recargo que a veces alcanzaba el 500 %. (…) Industrializar es, para mí, transformar nosotros mismos las 
materias primas y poder no solo abastecer nuestras necesidades sino que concurrir al mercado internacional 
en forma conveniente al interés de Chile. (…) Al industrializar nuestras materias primas queríamos aprovechar 
la totalidad de nuestros recursos para el beneficio de nuestro pueblo, para crear con él mejores condiciones 
de vida y para que todas las clases sociales disfrutasen de mayores provechos y bienestar. (…) Solo con un 
afán político muy pequeño, que yo no puedo menos que lamentar, se impugnan los planes de industrialización 
(…). No se quiere comprender que si se desea el bienestar de todas las clases sociales, es indispensable 
crear riquezas. (…) Las riquezas de las naciones se crean solamente con el trabajo esforzado y constante de 
sus hijos. 
 
González, G. (1950). Discurso pronunciado por el presidente de la República Excm. Sr. Gabriel González Videla, en la ceremonia de 
inauguración de la planta de Huachipato. Recuperado de http://www.memoriachilena.cl/archivos2/ pdfs/MC0015972.pdf en mayo de 
2016. 
 
 
 
 

Texto 2                                       La nacionalización y estatización de la economía 

En la década del 70 se reforzó la idea de un rol interventor y empresarial del Estado en economía, con la idea de 
estatizar diversas actividades económicas. En este contexto, el presidente Salvador Allende se pronuncia: 
 

Hoy culmina una larga lucha de las fuerzas populares, para recuperar para Chile el cobre como su riqueza 
esencial, pero al mismo tiempo, y hay que repetirlo, queremos nosotros terminar con el latifundio, hacer que 
las riquezas mineras, no solo el cobre, sean de nosotros. Estatizar los bancos y nacionalizar las empresas 
industriales monopólicas o fundamentales para Chile, estratégicas. 
Es por eso que (…) queremos colocar al servicio del hombre de Chile la economía, y que los bienes de 
producción esenciales deben estar en el área de la economía social, para poder, de esta manera, aprovechar 
sus excedentes y elevar las condiciones materiales, la existencia del pueblo y abrirles horizontes espirituales 
distintos. 
(…) Queremos que se entienda, entonces, que ha habido dos concepciones distintas. La primera, típicamente 
capitalista, para entregar el manejo del cobre, libremente, a las empresas, en el juego de la industria privada. 
(…) No queremos ser un país en vías de desarrollo que exporte capitales; no queremos seguir vendiendo 
barato y comprando caro. 
 
Allende, S. Discurso del presidente de la República Salvador Allende pronunciado en Rancagua 1971. Rancagua, Chile, 1971 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/


 
 
 
 

Texto 3                                      La economía de mercado y el Estado Subsidiario 

 
 

Luego de implementarse el modelo neoliberal se redujo el gasto fiscal y se eliminaron medidas proteccionistas. No 
obstante, desde 1990 hasta la fecha se ha compatibilizado el rol del mercado y del Estado. En este contexto, 
presentamos parte de un discurso del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 
 

Nuestra responsabilidad es asegurar que las nuevas oportunidades sean para todos (…). Entre 1990 y hoy 
dos millones de personas salieron de la pobreza, y la indigencia disminuyó a la mitad. (…) si consideramos los 
subsidios monetarios y los apoyos en salud y educación, la diferencia entre los hogares más ricos y más 
pobres 
se reduce casi a la mitad. (…) 
Saben ustedes que nuestro comercio exterior representa más de la mitad de todo nuestro producto. Somos 
una de las economías más abiertas al mundo. 
(…) Continuaremos conduciendo firmemente las riendas de la política económica, de manera de asegurar un 
crecimiento estable en el largo plazo, un adecuado control del gasto, niveles significativos de ahorro y un 
clima propicio para la inversión y los negocios. (…)  
También continuaremos trabajando en el perfeccionamiento de la institucionalidad reguladora. Una economía 
moderna requiere mercados libres, transparentes y competitivos, donde los derechos de todos se hallen 
garantizados con igualdad. 
 
Frei, E. Discurso del presidente de la República pronunciado en el Congreso Nacional, a propósito de su cuenta pública en Sesión del 
Congreso Pleno. Valparaíso, Chile, 1998. 

 

 
 

Actividades de aprendizaje 

 
1.- Copie en su cuaderno el presente organizador de información. Este recurso metodológico te permitirá 
ordenar las ideas económicas presentes en los tres textos, en virtud de los criterios señalados en la columna 
1. 
A continuación debes registrar en los espacios contemplados, la información pertinente a cada uno de los 
gobiernos aludidos en las fuentes recopiladas. 

 
 
 

Criterios 
 

Texto 1 Texto 2  Texto 3 

 
Período de 

gobierno aludido 
por cada texto. 

 
 

Gabriel Gonzalez Videla 
 (                -                  ) 

 Salvador Allende 
(                    -                  ) 

Eduardo Frei Ruiz –Tagle 
(                   -                        ) 

 
 
 
 

Rol del Estado 
en la economía 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Propósito social 
de las medidas 
económicas. 

 
 

 

   

 
 
 

2.- Reflexiona y contesta  en tu cuaderno: 
 
2.1- ¿Qué ideas crees que han tenido cierta continuidad en la historia económica del país con relación a la 
manera en que se asignan los recursos? 
 
 
2.2- La crisis sanitaria presente en todo el mundo con distintos niveles de mortalidad, tiene también un fuerte 
impacto económico en nuestro país, que se expresa en una fuerte caída de la actividad económica y en el 
aumento significativo de la cesantía. En este contexto tan adverso ¿qué papel le asigna usted al Estado de 
Chile para enfrentar esta grave crisis económica? Describa las medidas que un Estado debería tomar. 
 
 
 
 
 



 


