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DE LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES AL LIBRE COMERCIO. 

CHILE: 50 AÑOS DE DESIGUALDADES 

 

Mauricio Matus López  (Universidad Pablo de Olavide1)  

 

Resumen 

 

En este trabajo se realiza una revisión de las relaciones entre crecimiento y desigualdad 

en Chile desde los años cincuenta hasta la actualidad. Así, el periodo de análisis incluye 

el fin de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), el ensayo socialista 

de la década de 1970, la dictadura neoliberal de y el aperturismo de la transición 

democrática (1990-1998).  

El objetivo de esta revisión es evaluar el comportamiento de la desigualdad en el largo 

plazo en los distintos momentos históricos, usando para ello las aproximaciones de 

Stallings (1975), Zahler (1978), Arrizabalo (1995), Ruiz Tagle (2000), Le Foulon y  

Beyer (2002) y la información disponible de la explotación ad-hoc de la encuesta 

CASEN de Mideplan, disponible a partir de 1990.  

 

Palabras clave: desigualdad, chile, historia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la desigualdad en Chile se encuentra limitado, como otros análisis de largo 

plazo, por las restricciones de información. Además de algunos estudios puntuales, 

existen dos fuentes más o menos continuas del análisis.  

La más reciente es la encuesta CASEN, del Ministerio de Planificación del Gobierno de 

Chile, que recoge información de ingresos de la ocupación, ingresos autónomos y 

subsidios, condiciones laborales en el mercado de trabajo y condiciones de vida. Tiene 

representatividad nacional, regional y por zonas urbana y rural. Cuenta con una 

periodicidad normalmente bianual (en la primera y últimas ediciones ha sido trianual) y 

está disponible para la última década del siglo XX. La disponibilidad de la serie de 

distribución del ingreso es abierta y se encuentra disponible en la página web oficial de 

MIDEPLAN.  

La otra fuente es la Encuesta de Empleo, del Instituto de Estadística, que recoge 

información laboral y de retribuciones salariales para el Gran Santiago. Su 

disponibilidad permite obtener información anual desde mediados de la década del 

sesenta. Un análisis distributivo es el realizado por La Foulon y Beber (2002) que 

presentan resultados quinquenales a partir de 1965. 

Anterior a esta fecha se encuentran algunos  estudios particulares, de los que el más 

citado corresponde a Stallings (1975) que realiza una comparación de 1959-1970. 

Con base en el análisis de estas tres series y referencias bibliográficas complementarias, 

se realiza un análisis de la distribución de la renta en Chile desde los últimos años del 

modelo de sustitución de importaciones, el experimento socialista, la dictadura 

neoliberal y la transición democrática. 
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2. ANTECEDENTES PREVIOS 

Aunque no existe información estadísticas para la primera mitad del siglo XX hay 

antecedentes para obtener algunas aproximaciones cualitativas de la evolución de la 

desigualdad en los primeros años.  

Para empezar, al igual que en el resto de Latinoamérica parece haber un antes y un 

después de la crisis de los años treinta. 

Chile parece haber llegado a los años treinta con tasas marginales decrecientes del 

producto (Humus, 1968). La época libreaperturista del siglo anterior había permitido un 

constante, aunque modesto, crecimiento económico, que se vio interrumpido con el alza 

de barreras proteccionistas en Europa y EE.UU a fines de ese siglo y posteriormente, 

con el estallido de la guerra mundial (Fuentes y Mies, 2005). 

El fin del comercio y el descenso de la economía nacional se corresponden con el 

modelo primario exportador del país, que lejos de abandonar la herencia colonial, 

mantenía su perfil rentista.  

Todo ello generó un clima de inestabilidad social durante las primeras décadas del siglo 

(Aylwin, 1990). En 1901 la Mancomunal de Iquique paralizó sus actividades y se 

convirtió en un primer antecedente de la ola de manifestaciones siguientes. En 1903 la 

huelga de los estibadores de Valparaíso es reprimida con violencia y terminó con 50 

muertos y más de 200 heridos. Dos años más tarde, otra represión armada, dejó 70 

muertos y 300 heridos. En 1907, son asesinados más de 500 mineros con sus familias en 

el norte de Chile. En 1918 las huelgas vuelven a levantarse y suman 160 en dos años y 

medio. En 1919, la Federación de Obreros de Chile se une a la Tercera Internacional y 

adquiere mayor poder de negociación frente a los empresarios. Las huelgas siguen y en 

febrero de 1924 hay otra vez 36 muertos. 

Las demandas sociales fueron incorporadas por Arturo Alessandri en su discurso 

político y su campaña electoral, en lo que denominó como “la cuestión social”. Sin 

embargo, la discontinuidad en sus gobiernos (1920-1924, 1925-1925), el posterior 

periodo de anarquía y la depresión con que se inició la década de 1930 impidieron llevar 

a cabo cualquier tipo de reforma.  
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Así, el modelo liberal no intervensionista que había gobernado la reciente historia de 

Chile y cuyo motor fueron las exportaciones de materias primas no se modificó 

sustancialmente hasta 1930.  

3. DESIGUALDAD EN LA ISI (1930-1970) 

La crisis de 1930 es comúnmente señalada como fecha de inicio de la ISI, aunque 

existen discrepancias sobre lo que fueron respuestas coyunturales a la crisis y lo que fue 

la elaboración de un modelo de desarrollo (Astorga, Berdes y Fitzgerald, 2005, Silva, 

2007). Lo cierto es que hasta antes de la Gran Depresión parece existir un modelo 

liberal, primario exportador, herencia del periodo colonial y que con posterioridad se 

implementan medidas de corte nacional, destinadas a reducir la dependencia 

internacional. 

La depresión del 30 irrumpió en la economía chilena disminuyendo a un tercio el 

comercio internacional y reduciendo en un 95% las exportaciones de la principal 

materia prima de entonces; el salitre (Arrizabalo, 1995).  Sólo a fines de la década se 

recuperó la senda del crecimiento, gracias a una moderación del clima social y a las 

mejoras implementadas por los gobiernos radicales de Aguirre Cerda (1938-1942) y 

Antonio Ríos (1942-1946). Dichas mejoras se basaron en un reajuste de salarios de más 

del 20% real y el establecimiento de precios máximos para los bienes de primera 

necesidad. En otros términos, el gobierno apoyó la sindicalización y legalizó las huelgas 

y en 1953, bajo el segundo mandato de Ibáñez (1952-1958) se formó la Central Única 

de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Empleados Particulares.  

Sin embargo, sin un desarrollo endógeno suficiente, el alza de precios siguió al alza de 

salarios. Alessandri, electo en 1958 trató de poner fin a la inflación impulsando medidas 

de mercado bajo un modelo de industrialización protegida (Boeninger, 1997). Para ello 

devaluó la moneda un 25% y redujo drásticamente los reajustes de las remuneraciones. 

A dos años de ajuste, la inflación cayó del 35,3% al 3%. Sin embargo, las expectativas 

de crecimiento de las exportaciones no se cumplieron y las importaciones crecieron un 

30%, por lo que la cuenta corriente incurrió en un fuerte déficit. Al final, el gobierno se 

vio obligado a restablecer los controles de precios y moneda.  



 6 

Para 1959 se tiene la primera aproximación acerca de la distribución de la renta Chilena. 

Según los datos de (Stallings, 1975), el quintil más rico de la población percibía más de 

la mitad de toda la riqueza que se generaba y el quintil más pobre de hogares apenas el 

4%  

Entre 1960 y 1970, tanto los resultados de Stallings (1975), como los de LeFoulon y 

Beyer (2002) parecen coincidir que se produjo una mayor concentración de la riqueza 

entre los hogares del quintil más rico y una reducción de la participación de todos los 

otros deciles. Una apreciación que comparte Solimano (1993). Las estimaciones 

resultados indican que a fines del periodo una quinta parte de la población percibía más 

de la mitad de todo lo que se producía en el país, aunque los resultados de Stallings 

muestran una concentración mayor. 

Evolución de la distribución del ingreso en Chile en la década de los años sesenta 

 
       Stallings (1975)        LeFoulon y Beyer (2002)   

Quintil de Ingreso 1959  1970  1965  1970 

20% más pobre  4.0 %  2.4 %   5,9%  5,5% 

2º Quintil  10.1 %  7.2 %   11,6%   9,3% 

3º Quintil  13.6 %  11.2%   14,9%   14,3% 

4º Quintil  20.8 %  17.7 %   19,7%   19,6% 

20% más rico  51.5 %  61.5 %   47,9%   51,3% 

Fuente: Stallings (1975) y LeFoulon y Beyer (2002). 

El periodo 1960-1970 se caracterizó por el escaso crecimiento económico. A mitad de la 

década se produce una desaceleración económica del modelo ISI que detuvo el modesto 

crecimiento en 1964. El producto apenas creció y el PIB per cápita retrocedió ese y el 

año siguiente. Luego del triunfo de Frei Montalva ese año, se implementó un Plan 

económico basado en cinco reformas: a) la reforma agraria, b) la "chilenización" del 

cobre, c) la reforma laboral, d) integración internacional y e) una reforma educacional.  

En 1966 la economía se recuperó coyunturalmente. EL PIB creció un 11,2% y el PIB 

per cápita volvió a cifras positivas. No obstante, en el resto de la década volvería el 

estancamiento, tal que los resultados económicos de su mandato serían aún perores que 

los anteriores. 

Cabe destacar sin embargo, que pese a los magros resultados macroeconómicos la tasa 

de paro se mantuvo en niveles relativamente bajos y que el país se transformó en  el 
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objetivo principal del Plan de Desarrollo de Alianza por el Progreso que impulsaba 

Estados Unidos con el objetivo de detener el avance de las ideologías marxistas en el 

cono sur americano, pese a que Chile restableció relaciones con la Unión Soviética. 

Otro punto destacable en materia social es el impulso que recibe la educación. La 

reforma del sistema permite la creación de 2.987 nuevos centros, que aumentó en un 

46% los alumnos matriculados, llegando a cubrir el 95% de la población en edad 

escolar. 

De esta forma, el periodo es algo contradictorio, ya que el contexto y el programa de 

gobierno local comparten un mismo objetivo: mejorar la situación social. No obstante 

los resultados distributivos muestran una profundización de las desigualdades en un 

marco de escaso crecimiento. Esta situación llevaría a que los programas electorales de 

los distintos candidatos en 1970 incorporasen en distinto grado la implementación de 

políticas sociales más directas. 

 

4. El ensayo socialista 

El programa de Allende, según sus propias palabras, tenía como objetivo "terminar con 

el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente, e 

iniciar la construcción del socialismo en Chile"2. Para ello se debían impulsar cuatro 

reformas básicas; a) ampliar y acelerar la reforma agraria, b) socializar y democratizar 

la banca; c) crear un área estratégica industrial moderna, y d) nacionalizar la gran 

minería (Sierra Castro, 1998). Además, se establecía como un objetivo explícito la 

redistribución del ingreso (Arrizabalo, 1995).  

Una de las primeras medidas del gobierno fue el reajuste de salarios, lo que se tradujo 

en un incremento del consumo y permitió que el producto creciera un 11,2% y el 

desempleo bajara hasta un nivel del 3,8% durante 1970. En cuanto a la inflación, ésta 

disminuyó del 36,1% al 22,1% anual, pese a que el Déficit Público creció y que la 

cantidad de dinero aumentó un 110%. Por otro lado, la inversión no respondió a lo 

esperado y cayó un 2,3% en pleno ciclo de crecimiento. En cuanto a las reformas 

estructurales, a fines del primer año de gobierno la estatización de la banca estaba casi 

completada y la reforma de la gran minería terminada. 
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El segundo año la capacidad ociosa se agotó y la falta de inversión se tradujo en una 

caída del producto del 0,9%. Sin embargo, con el aumento del área social del Estado, el 

desempleo se mantuvo bajo. Pero el reajuste de salarios y el nuevo incremento del 

Déficit fiscal provocaron un brote inflacionario que llegó al 163,4%. La inversión siguió 

estancada y esta vez cayó un 8%. La economía entraba en crisis. 

El tercer año, el déficit público llegó al 30% del producto, la inflación a doce meses en 

Agosto registró un 1087%, los salarios reales cayeron un 4,3% y el PIB se contrajo un 

4,8%. Finalmente los boicots lograron su éxito, la economía se tornó inviable y se usó 

como justificante del golpe militar que las Fuerzas Armadas dieron el 11 de Septiembre 

de 1973. 

Pese al fracaso económico del ensayo socialista, los resultados del estudio de Ruiz 

Tagle (2002) señalan que la desigualdad presentó el periodo de mayor disminución de la 

historia. El coeficiente de Gini cayó de 0.5 en 1967 a menos de 0.45 en 1973 y la razón 

RAZ paso desde 13 a 10 en igual periodo.  

5. LA DICTADURA NEOLIBERAL  

Los militares en el poder encargaron el manejo económico a un grupo de economistas 

neoclásicos que disponían de un programa de desarrollo alternativo al clásico 

intervencionismo estatal, "desvinculados" de la política  y por tanto confiables para los 

militares, conocidos “Chicago Boys” (Moulian, 1997). El primer grupo de reformas se 

centró en estabilizar la economía, sobre todo los precios y salarios (el coste laboral cae 

entre un 15% a un 25%) y devolver protagonismo al mercado (Edwards 1992). A fines 

de 1975 los neoclásicos ocuparon las carteras de Economía, Trabajo, y la presidencia 

del Banco Central. Una de sus primeras reformas es reformar la legislación laboral. A 

partir de ese momento, se impone el control autoritario sobre los derechos de los 

trabajadores y el rol de sus organizaciones (Boeninger, 1997).  

Los resultados en términos distributivos fueron regresivos. Los niveles de desigualdad, 

tan sólo entre 1974 y 1976, aumentaron como nunca antes se había visto. El índice de 

Gini pasó de 0.44 a casi 0.52 y la razón RAZ de cerca de 10 a casi 16 (Ruiz Tagle, 

2002). Tras las primeras reformas, la distribución de la renta se había agudizado a tal 

                                                                                                                                                                          
2 Programa de la Unidad Popular, 17 de Diciembre de 1969. Centro de Documentación de la Historia 
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punto que el decil más pobre apenas captaba el 1,4% de la riqueza y el más rico el 35% 

(Zahler, 1978). Comenzaba de esta forma, lo que sería el periodo más regresivo en la 

historia de la igualdad en Chile. 

Sin embargo, el ajuste hundió aún más la economía y en 1980 el país entró en recesión 

(Donoso, 1997). Al año siguiente, el Estado intervino los bancos y asumió la deuda 

internacional. Durante unos meses los neoclásicos fueron apartados del poder y se inició 

una política fiscal expansiva orientada a frenar el desempleo, y con ello, los 

movimientos populares.  

El regreso de los neoclásicos en 1983 se produjo con el apoyo del Fondo Monetario 

Internacional  y terminó por desplazar a los grupos económicos locales a favor de la 

propiedad transnacional (Rozas y Marin, 1989) 

Los resultados sociales de la dictadura al final de la década de los ochenta fueron: a) 

concentración de la riqueza (el 10% más rico de la población concentraba casi 10 puntos 

más de riqueza que en 1974), b) aumento de la pobreza (los hogares pobres aumentaron 

del 17% al 38,2% de la población), c)atomización sindical y precarización de salarios 

(las remuneraciones reales se redujeron en casi un 20% en comparación a 197) y d) 

disminución del gasto social del Estado (considerando 1970=100, el gasto en salud cayó 

un 30%, en educación un 13% y en vivienda casi un 35%) (Arrizabalo, 1995; Chonchol 

1999). 

Durante todo el periodo dictatorial (1970-1990) se produjo un incremento en la 

concentración de la riqueza, aunque a distintas velocidades. Los primeros años de la 

dictadura, que coinciden con el plan de choque de los Chicago Boys en 1975 fueron los 

peores para los más pobres: el quintil de menos ingresos pasó de percibir el 5,5% de la 

renta en 1970 a sólo el 5% diez años después y a 4,2 en 1985. Mientras, los hogares del 

quintil más rico vieron incrementarse su participación hasta el 54,5%. Los resultados de 

LeFoulon y Beyer (2002) para salarios del Gran Santiago y los de ingresos autónomos de la 

Encuesta CASEN de Mideplan para todo el país son bastante similares para el año 1990, 

cuando se solapan. 

La tendencia continuó en la segunda mitad de la década, aunque esta vez en un contexto 

de crecimiento. El PIB creció a una media del 5,8% entre 1985 y 1990, pero las 

                                                                                                                                                                          
Contemporánea. p 11. 
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diferencias entre ricos y pobres se ampliaron (Altamir, 1994). Al finalizar el periodo, la 

desigualdad había alcanzado sus máximos históricos registrados: entre 1985 y 1990 el 

quinto quintil alcanzó el 57,6% de la renta nacional dejando al 80% de los hogares con 

sólo el 42,4%. 

Evolución de la distribución del ingreso en Chile en la década de los años ochenta 

   LeFoulon y Beyer (2002)       MIDEPLAN
3
   

Quintil de Ingreso 1980  1990  1990  

20% más pobre  5,0%  4,3%  4,1% 

2º Quintil  8,7%  8,1%  8,1% 

3º Quintil  12,5%  11,7%  12,3% 

4º Quintil  20,3%  18,3%  18,1% 

20% más rico  53,4%  57,6%  57,4% 

Fuente: LeFoulon y Beyer (2002) y Encuesta  CASEN (Mideplan 1990) 

6. EL APERTURISMO DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 

El modelo económico de transición no varió mucho con respecto al predecesor. En lo 

intrínseco el modelo continuó descansando en la exportación de materias primas, la 

libertad de mercado, la privatización de empresas públicas y un mercado de trabajo sin 

intervención. 

En términos laborales, los gobiernos de transición optaron por la flexibilidad en el 

mercado de trabajo y la no intervención del estado, que se limitaría  a favorecer las 

negociaciones entre sindicatos y patronales en los  Acuerdos Marcos (Drake, 1993). En 

el primer Acuerdo Marco se establecieron ciertos principios para las futuras 

negociaciones. De parte de los trabajadores estuvo el reconocimiento del rol de la 

empresa privada y la aceptación de la competitividad como marco para las políticas 

socio laborales. Por parte de los empresarios estuvo el compromiso de dar un sentido 

más cooperativo al mercado del trabajo, cumplir la legislación y revisar la 

institucionalidad del Código Laboral. Los principales temas que trataron estos acuerdos 

anuales fueron los referidos al reajuste del salario mínimo, asignaciones familiares y 

pensiones.  

En octubre de 1990 el Ministerio de Hacienda declaró como elementos principales de su 

política económica cuatro puntos: a) disciplina fiscal, monetaria y financiera, b) 

                                                           
3 Distribución del ingreso autónomo familiar. 
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crecimiento basado en la inversión y el ahorro, c) equilibrio de las cuentas externas, d) 

señales claras y estables de precios para las decisiones del sector privado4. Ninguno de 

ellos contemplaba ningún tipo de redistribución de la renta ni mencionaba la 

recuperación de los derechos perdidos en dictadura (Fazio, 1998; Maira, 1999). 

Bajo estos fundamentos se desplazó el esfuerzo social a un tercer plano. La paulatina 

pérdida de prioridad del gasto social lo encontramos en los sucesivos informes del 

Ministerio de Hacienda. Primero lo condiciona al ritmo de crecimiento del nivel de 

precios: "Cualquier suplemento al gasto social sólo puede tener efecto cuando los 

recursos para financiarlos hayan sido recolectados de manera no inflacionaria"5. Luego 

asume el no cumplimiento de las metas señaladas: "Habrá – por muchos años – un 

desajuste entre las expectativas, aspiraciones y necesidades de vastos sectores de la 

población y lo que este país en su actual grado de desarrollo, puede satisfacer"6. Y 

finalmente elimina el esfuerzo social de las prioridades del gasto público: "Si se llega a 

detectar la posibilidad de holguras (presupuestarias) ellas deben ser destinadas al 

ahorro".  

El énfasis social del programa de gobierno pasó de ser un fin en si mismo a ser un 

medio de legitimación de la política continuista (Sapelli, 2000).  Por ello, el margen de 

acción se limitó a la composición del gasto y su concentración en los más pobres, esto 

es: cómo se gasta y en quiénes, desplazando de la discusión cuánto se gasta.  

En este contexto, la distribución de la renta continuó siendo un problema “sumergido”, 

subordinado a otros. Sin embargo, en este sentido, los resultados de LeFoulon y Beyer 

(2002) y los de la encuesta CASEN difieren en la tendencia. Los primeros señalan que ha 

existido una reducción importante de las desigualdades de salarios para el Gran Santiago 

durante esta década, producto de una menor concentración de la riqueza en el quintil  más rico 

y una mejor distribución de esa porción en todos los demás quintiles, que mejoraron su 

participación. 

En cambio, los resultados nacionales de ingreso autónomo (constituido fundamentalmente por 

salarios) señalan lo contrario; un ligero aumento de las desigualdades debido a que se ha 

incrementado la participación del cuarto quintil de mayores ingresos y se ha mantenido la 

concentración de la renta en el quintil más rico, de manera que las tres quintas partes de los 

hogares chilenos han perdido peso relativo en la distribución de ingresos. 

 

                                                           
4 Secretaría General de la Presidencia. Informe Análisis del 31 de Agosto de 1990. 
5 Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública del Ministro Alejandro Foxley. Octubre 1990. p 13. 



 12

Evolución de la distribución del ingreso en Chile en la década de los años noventa 

     LeFoulon y Beyer (2002)        MIDEPLAN 

Quintil de ingreso  1990  1998  1990  1998 

20% más pobre   4,3%  4,8%  4,1%  3,7% 

2º Quintil   8,1%  8,7%  8,1%  8,0% 

3º Quintil   11,7%  12,9%  12,3%  11,7% 

4º Quintil   18,3%  20,7%  18,1%  19,2% 

20% más rico   57,6%  52,9%  57,4%  57,4%   

Fuente: LeFoulon y Beyer (2002) y Encuesta  CASEN (Mideplan 1990) 

 

 

CONCLUSIONES 

Pese a que no existe una serie temporal de la distribución de la renta en Chile en el largo 

plazo, es posible utilizar las referencias disponibles para obtener algunas conclusiones. 

La primera de ellas es que históricamente, la distribución del ingreso muestra una 

concentración en el quintil más rico de hogares. Los años previos a la Gran Depresión 

se caracterizan por la crispación social de los trabajadores para la obtención de mejores 

condiciones, algo que concuerda con una democracia poco representativa y con un 

modelo basado en las exportaciones de materias primas, que desvincula el producto del 

consumo interno. 

La depresión de los años treinta cambia el modelo de crecimiento a favor de la 

industrialización nacional. Aunque que la ISI podría haber propiciado políticas de 

demanda interna, los resultados de diversos estudios señalan que pasada la mitad del 

siglo XX, la concentración de la riqueza se mantenía elevada ya que una quinta parte de 

los hogares eran responsables de la mitad del poder adquisitivo. 

La mayor presencia de las corrientes de izquierda en la política de los años sesenta, la 

participación popular y el contexto de guerra fría propició una serie de medidas sociales 

en esta década, pero que no parecen haber tenido impacto en la distribución de la renta 

(aunque posiblemente sí en otros aspectos sociales como la educación).  

El periodo socialista se caracterizó por incluir en sus objetivos la distribución de la 

renta. Pese a su escasa duración, la información disponible para el periodo registra una 

mejoría que desapareció rápidamente con la dictadura que le siguió.  

Las décadas de los ochenta y noventa son los periodos de mayor regresión distributiva 

registrados, algo que coincide con el análisis de políticas neoliberales aplicadas. 

                                                                                                                                                                          
6 Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública del Ministro Alejandro Foxley. Octubre 1992. p 22. 
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La recuperación de la democracia parece haber mejorado la distribución de los salarios, 

probablemente por los logros en educación, pero no fue capaz de mejorar la distribución 

total de los ingresos. Los resultados de la CASEN muestran que en el periodo 1990-

1998 los tres quintiles más pobres perdieron participación, mientras que el cuarto más 

rico lo ganó y el más rico lo mantuvo. 
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