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Módulo de autoaprendizaje Nº27
Tema: Chile, oportunidades y desafíos. Eje económico

OBJETIVO: Explicar los desafíos económicos pendientes en Chile a través de fuentes para el 
reconocimiento de la importancia de ser ciudadanos activos

Desafíos políticos.
El modelo económico neoliberal implantado en la década de los
’80 se ha mantenido hasta la actualidad, generando algunos
ajustes que permitieron corregir las problemáticas más visibles,
como la falta de asistencia social que tenía en un principio.
Estos ajustes han permitido avanzar en el crecimiento económico
del país, lo cual se refleja en la reducción de la pobreza, el
aumento del PIB y el crecimiento de la inversión de capitales
extranjero, lo cual ha permitido una economía estable, incluso
durante las dos grandes crisis ocurridas en el periodo (1997 y
2008).
Sin embargo, este modelo, a pesar de la estabilidad que ha
permitido, ha ido gestando distintos desafíos que han tratado de
resolver los distintos gobiernos que han estado en el poder
durante estos 30 años de postdictadura, como son la reducción de
la pobreza, la desigualdad estructural, o la implementación de un
modelo económico en base a un desarrollo sustentable.
Estos desafíos se han visto más palpables en los últimos años,
cuando el estallido social de 2019 puso en la palestra las
contradicciones que el modelo genera, por lo cual, es tarea de
todas trabajar de manera inmediata en la solución de estas
problemáticas para generar un mejor país.
Para conocer más sobre los desafíos económicos en chile revisa el
video disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=chiWVxreqhU

¿Por qué consideras que la desigualdad es un
desafío económico? ¿Cómo puedes verla reflejada
en la comuna en que vives?

https://www.youtube.com/watch?v=chiWVxreqhU
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El desafío de crecer con equidad durante los gobiernos de la 
concertación 

En los dos decenios con gobiernos de la Concertación se registran fuertes
mejoras respecto a los años precedentes, pero con significativas diferencias a
lo largo del tiempo. A comienzos de la década de 1990, la economía chilena
enfrentaba el desafío de alcanzar un crecimiento elevado y sostenido, así como
de combatir la cuantiosa pobreza y desigualdad acumulada en los años de la
dictadura. En consecuencia, con el advenimiento de la democracia en 1990 se
inició una tercera variante de la política económica.
Se impulsaron entonces reformas a las reformas para corregir el “modelo”
heredado de la dictadura, con el objetivo de imprimirle progresividad. Ellas
fortalecieron el componente social y corrigieron algunas de las graves
deficiencias de las políticas económicas neoliberales. Las reformas laborales,
que restablecieron derechos de los trabajadores, fueron acompañadas de una
reforma tributaria, a fin de elevar la recaudación y su progresividad, y
sustentar el crecimiento del gasto social. Un nuevo enfoque macroeconómico
logró disminuir la vulnerabilidad frente a un entorno externo de creciente
volatilidad financiera y avanzar en la corrección de la desigualdad entonces
vigente en el funcionamiento de la economía y el empleo.
En particular, se implementaron cambios sustanciales en las políticas fiscales,
monetarias, cambiarias y regulatorias -con un fuerte sentido contracíclico- que
apuntaron a conseguir un entorno macroeconómico real, estable y sostenible,
considerado por la autoridad como indispensable para el desarrollo
económico; en especial, se regularon la entrada de capitales financieros y el
tipo de cambio. Éste fue el contexto en el que durante 1990-1998 Chile logró
expandir en forma sostenida su capacidad productiva, a un promedio anual de
7.1%, junto con la reducción significativa de la pobreza (de 45 a 22% de la
población) y cierta mejora en la distribución del ingreso. Es decir, se
materializó en alguna medida la escurridiza meta del crecimiento con equidad.

Ffrench, Ricardo(2016). Progresos y retrocesos del desarrollo económico de 
Chile en los gobiernos de la concertación.

¿Qué medidas se tomaron durante el periodo
señalado en la fuente para generar un
crecimiento equitativo?

¿Qué significa el crecimiento con equidad?
¿Crees que se ha cumplido¡
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Antecedentes

A pesar de que los estudios acerca de la articulación entre niveles de
ingreso per cápita y calidad ambiental, particularmente aquella
asociada a emisiones de contaminación atmosférica e hídrica, han
revelado comportamientos claros, el poder explicatorio de un
polinomio del PIB per cápita en las regresiones para la calidad
ambiental cae significativamente cuando se va desde países pobres
hacia países de alto ingreso. Magnani (2000) afirma que en este último
grupo el efecto del crecimiento económico sobre las emisiones de
contaminación difiere sustancialmente entre países. Lo anterior
sugiere que puede haber otras variables, junto con el nivel de actividad
económica, que explican la evolución de emisiones de contaminación
en los países, tanto de altos como bajos ingresos.
En este sentido, los resultados empíricos invitan a un examen de los
factores socioeconómicos que pueden directamente afectar la calidad
ambiental del aire y del agua. Bajo esta perspectiva, Barret y Graddy
(1997) y Torras y Boyce (1998) han probado la hipótesis de que los
mejoramientos en la calidad del medio ambiente, en parte, se dan vía
respuestas de política pública inducida. Así, Barret y Graddy (1997)
encontraron que los países que exhiben altas libertades políticas y
civiles tienden a tener más baja contaminación del aire que los países
con más bajas libertades. Por tanto, Barret y Graddy (1997) sugieren
que 'un país con pocas libertades políticas y civiles, con un nivel de
ingreso cercano al punto umbral de la curva en forma de U invertida,
puede reducir su contaminación por lo menos aumentando las libertades
de sus ciudadanos así como incrementando su ingreso per cápita’.

Correa, Francisco (2007). Crecimiento económico, desigualdad social y 
medio ambiente.

¿Cuál es la relación entre el desarrollo económico
y la calidad ambiental expresada en la fuente?

¿Cómo evalúas la relación entre ambiente y
economía en Chile en la actualidad?
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Actividad:
• Identifica un desafío entorno a la economía, ya sea crecimiento económico, desarrollo sustentable,

equidad de género, trabajo, disminución de la pobreza, desigualdad u otro.
• Explica porque consideras que es un desafío.
• Comenta como se ha presentado en los últimos años, que cambios o continuidades ha tenido.
• Busca distintas medidas que se hayan tomado para solucionarlo
• Comenta un ejemplo en donde se muestre ese desafío
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Solucionario:
• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas.
• La/el estudiante define la desigualdad como un desafío económico.

• La/el estudiante explica las medidas tomadas para desarrollar un crecimiento con equidad 
durante los gobiernos concertacionistas. 

• La/el estudiante relaciona el desarrollo económico y la calidad ambiental
• La/el estudiante explica un desafío económico identificando contexto histórico, 

problematizándolo e identificando soluciones

Auto evaluación

Indicador Logrado No Logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas principales y argumentos de las fuentes leídas

Expliqué los desafíos económicos del país

Identifiqué formas de aportar en la solución de desafíos económicos del 
país

Expliqué elementos de continuidad en los desafíos económicos del país


