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Historia y Cs. Sociales 2do. Medio 
 

Objetivo: Reconocer las principales políticas implementadas durante los gobiernos 
radicales, como la Industrialización por Sustitución de Importaciones y el rol del “Estado 
Benefactor”, además de la influencia económica de Estados Unidos. 
 
Habilidades: Reconocer, comprender, explicar. 
 
Fuente imágenes: Memoria Chilena (sitio web). 
 

“Unidad 2: El Rol del Estado y el desarrollo económico.” 
 

 
Conceptos-ideas vitales para entender el Chile desde los años 40. 
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1. La influencia económica de Estados Unidos en Chile y la dependencia de nuestro país 
de los créditos internacionales. 
 

 
 
          La influencia económica de Estados Unidos en Chile se sustentó mayoritariamente 
en la inversión de capitales en el cobre. Gracias a ello, aumentó la producción debido a 
la renovación tecnológica y la implantación de nuevos modos de producción. Los 
inversionistas estadounidenses se centraron en tres grandes yacimientos: Potrerillos y 
Chuquicamata en el norte, y El Teniente en la zona central. 
 
          Los empréstitos (préstamos) hechos por el gigante norteamericano también 
resultaron importantes para la implementación del nuevo modelo económico en 
nuestro país, el modelo ISI y el rol participativo de Bienestar del Estado. De hecho, la 
CORFO se inició con un préstamo proveniente del Export-Import Bank (banco estatal 
estadounidense). Ya en los años 40, estos montos de los créditos solicitados no hicieron 
más que dispararse y perpetuar la dependencia e influencia estadounidense en nuestro 
país. Y no olvidemos, el cobre estaba en manos norteamericanas. 
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2. El modelo ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones) y la Corfo. 
 
          Cansado del modelo de “crecimiento hacia afuera”, donde la dependencia externa 
repercutía en nuestra economía (y gobernabilidad y sociedad), los gobiernos radicales 
tomaron el camino de intervenir en los procesos productivos de los distintos recursos 
disponibles en nuestro territorio, con el objetivo central de sustituir una parte 
significativa de las importaciones con productos elaborados acá. El surgimiento y 
desarrollo de la industria nacional comenzaría fuertemente desde este periodo. Por esta 
razón el nuevo modelo se denominó de “crecimiento hacia adentro” y se habló del 
“Estado empresario, empresarial o desarrollista”.  

 
Área  

estratégica 
 

Medidas 

 
 
Energía y 
combustible 
 

 
 Creación de la Empresa Nacional de Energía (Endesa) que, 

desde 1943, logró construir una serie de centrales 
hidroeléctricas. 

 Creación de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) que, a 
partir de 1950, puso en explotación los yacimientos petrolíferos 
descubiertos en el país. 
 

 
Agricultura 
 

 
 Impulsó la mecanización de la agricultura. 
 Perfeccionamiento de la producción frutícola. 

 
 
Minería 
 

 
 Fomento a la minería del carbón. 
 Creación de la fundición de Minerales de Paipote (1947) 
  

 
Industria 
 

 
 Creación de la Industria de Manufacturas del Cobre (Madeco) 

en 1944. 
 Creación de la Compañía de Aceros del Pacífico (Cap) en 1946. 
 Impulso a las industrias químicas, alimentarias y textiles. 
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Comercio y 
transporte 

 
 Fomento a la marina mercante mediante la construcción y 

reparación de navíos, buques y goletas pesqueras. 
 Impulso al turismo mediante la construcción, desde 1941, de 

diversos hoteles, especialmente en el sur de Chile. 
 Financiamiento de obras de conectividad vial. 

 

 
3. El “Estado de Compromiso”. 
 
          Para realizar cambios en el sistema económico y mantener al mismo tiempo la 
estabilidad política y social, los gobiernos radicales propendieron a la búsqueda de 
consensos entre los sectores sociales, convergiendo en el llamado “Estado de 
compromiso”, donde mediante la intermediación, el pacto y la negociación 
permanentes, se conciliaban los intereses particulares y/o partidistas. 
 

Sector  
empresarial 

La clase 
media 

Los trabajores 
urbanos 

 
     Se beneficiaron con las 
subvenciones y la 
protección que el Estado 
les otorgó a sus empresas 
ante la competencia 
extranjera. 

 
     Fueron favorecidos con 
el mayor gasto público y la 
creación de empleos 
dirigidos a profesionales, 
técnicos y especialistas. 

 
     Ejercieron presión y 
fueron considerados 
gracias a los sindicatos y la 
Central de Trabajadores. 
Gracias a la 
industrialización nacional, 
hubo disponibilidad de 
empleos para los sectores 
más humildes. 
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4. “El Estado benefactor o asistencialista”. 
 
          ¿Se recuerdan que hablamos del concepto “Estado de Bienestar”? Esta idea de 
Gobierno venía discutiéndose en otros países tras el impacto de la crisis de 1929. El 
Estado debe tener un enfoque social fundamental.  
          También los gobiernos radicales impulsaron la expansión de los servicios públicos 
provistos por el Estado para satisfacer las necesidades básicas de la población. Los 
mayores recursos obtenidos por el cobro de aranceles, las ganancias de las empresas 
públicas y los créditos internacionales permitieron la expansión del gasto público en 
servicios sociales. 
          Por último, debido a su conjunto, a todo el avance del Estado, su gasto público, el 
aumento de su aparato administrativo, y la formación e impacto en educación y trabajo, 
también se habla de un “Estado tecnocrático”. 
 

 
 

          Para finalizar y concluir, no debe olvidarse aún que gran parte de las problemáticas 
sociales no encontraron solución. Se hicieron igualmente comunes el analfabetismo, la 
deserción escolar, el trabajo infantil, el abuso a los niños, la prostitución, el exceso de 
alcohol, los campamentos y poblaciones callampas, la violencia hacia la mujer 
(machismo), que afectaron desde los grupos más marginales hasta los sectores medios. 
 
Próxima semana: Evaluación Sumativa Google Forms. Chile 1931 a 1952. 

 
 
 
 
 

 


