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CHILE EN LA UNIDAD POPULAR  (REPASO  NM3 ) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Identificar y evaluar elementos que polarizaron la sociedad chilena de la década de 1960-70 a partir 

de distintos puntos de vista y tomando en consideración los distintos actores que participaron en 

los acontecimientos. 

Analizan fuentes primarias sobre el periodo (como testimonios, documentales, prensa y discursos), 

y reconocen en ellas posturas y corrientes de opinión y actores relevantes 

Fomentar la capacidad de participar y colaborar con otros en pos de una meta común. Capacidad 

de coordinarse colectivamente, asumir diversas tareas y roles 

ACTIVIDAD 

- Observar algunos indicadores económicos (periodo 1970-1973) y leen fuentes secundarias 

referidas a la situación económica en el mismo periodo. 

Fuente 1 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 1970-73 (%) 

 

 Extraído de: Meller, P. (1998). Un siglo de economía política (1890-1990). 

Santiago: AndrésBello. 

A partir de esta fuente elabore un gráfico de barras (necesaria la utilización de papel milimetrado)  

Fuente 2 

“La Unidad Popular parecía exitosa, navegando viento en popa; en las elecciones 

municipales de abril de 1971 obtuvo más del 50% de los votos, dando muestras 

de apoyo creciente que cosechaba. Un salto impresionante si se considera que 

en ocho meses había aumentado su respaldo en 14%. […] Esta fue la señal de 

alarma para la derecha, laque comprendió de pronto […] que la sola oposición 

en el congreso no le sería suficiente. De esta manera, la derecha dura se lanzó en 

operaciones de boicot económico. Un boicot que al comienzo fue discreto y 

silencioso, pero que acentuaría las dificultades de aprovisionamiento que había 

comenzado a conocer el gobierno ante el crecimiento de la demanda popular. 

[…] Eran las oscuras premisas de una situación global que durante 1972 no 

cesaría de degradarse. La inflación dio un salto y a fines de 1972 alcanzó 174%. 

Resultado de la incapacidad de los sectores productivos nacionales de responder 

a la demanda de las capas populares, pero también resultado del boicot 
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económico y parlamentario de la derecha unificada. El mundo empresarial llegó 

a ocultar y destruir sistemáticamente los stock, entrabando o reduciendo la 

producción y así frenando todos los esfuerzos del gobierno para resolver la 

situación. Estados Unidos se hizo parte de la ofensiva. Como represalia por la 

nacionalización sin indemnización de sus compañías mineras, cortó las líneas de 

crédito a Chile, bloqueando sus cuentas en EEUU y presionando a las 

instituciones financieras internacionales para detener el flujo de inversiones a 

Chile. Y, como un eco de esas medidas y evidencia del peso de sus amenazas, en 

marzo de 1972 se reveló la existencia de un plan de la ITT (Internacional 

Telephone& Telegraphe) destinado a derrocar al gobierno de la UP”. 

Guillaudat, P. y Mouterde, P. (1998). Los movimientos sociales en Chile. 1973-1993. Santiago: 

LOM. 

Fuente 3 

“A pesar del estado candente de la situación y de los obstáculos económicos con 

los que el gobierno se enfrentó desde su asunción, este tuvo en su primer año 

resultados muy positivos, como efecto de la política de reactivación de la 

demanda que aplicó desde un principio. […] Así y todo, en el segundo año del 

gobierno de Allende comenzaron a manifestarse seriamente algunos signos 

negativos en la economía, derivados tanto de las acciones conspirativas internas 

y externas, como de la caída del precio del cobre y el descenso de la producción 

en general dado el estado de movilización social que abarcaba a todos los 

sectores, incluidos por cierto los trabajadores. La producción de alimentos fue 

insuficiente para cubrir la demanda interna […] debiéndose recurrir a la 

importación de productos agrícolas y otros bienes básicos lo que redundó en un 

sustantivo desembolso de las escasas divisas disponibles. Las reservas fiscales se 

agotaron debido al aumento del déficit en la balanza de pagos y al 

congelamiento de los créditos externos. […] El espectacular aumento de los 

precios terminó por erosionar el incremento de los ingresos de los trabajadores 

estipulado por el gobierno. Este buscó controlar la inflación a través de la fijación 

de precios, lo cual, sumado al desabastecimiento de bienes de consumo 

esenciales, dio origen a las ‘colas’”. 

Correa, S. et al. (2001). Historia del siglo XX chileno. Santiago: Sudamericana. 

Fuente 4 

“La economía chilena experimenta un auge sin precedentes en 1971,como 

resultado de políticas económicas altamente expansivas. Esto generó un 

mejoramiento generalizado en el nivel de vida de la población y una sensación 

de éxito total entre los líderes de la U.P. […] La declinación y el colapso total del 

experimento de la U.P. durante los años 1972-73 son una clara consecuencia de 

las “exitosas, políticas sobre expansivas implementadas en 1971.[…] Durante el 

segundo semestre de 1972 una aceleración de la ya alta inflación […] coexistió 

con la escasez generalizada y la proliferación del mercado negro. […] El gobierno 

de la U.P. siguió desde un comienzo una política expansiva de estimulación del 

gasto fiscal. El gasto del gobierno general aumentó en forma notable, 

concentrándose principalmente en los gastos corrientes. […] El grueso de la 

expansión fiscal correspondió a los pagos de salarios y previsión social, que 

subieron en más de 7 puntos porcentuales del PGB entre 1970 y 1973, y las 

transferencias al resto del sector público. El crecimiento de la inversión del 

gobierno general durante el mismo periodo fue de segundo orden de importancia 

–sólo 1% del PGB– en comparación con el gasto corriente. […] Estas políticas 

expansivas se tornaron insostenibles en 1973 y el gasto del gobierno general 

cayó abruptamente. Esta caída […] fue el resultado de una política insostenible 

de expansión de la demanda, que produjo cuellos de botella en el lado de la 

demanda y dio origen a una altísima inflación […]. Los crecientes déficits fiscales 

de 1970-73no se debieron únicamente al incremento excesivo de gastos, dado 

que hubo también una caída significativa de los ingresos públicos durante este 

periodo. Parte de esta caída tuvo su origen en la declinación sustancial de los 

precios del cobre en 1971, […] se redujo drásticamente los ingresos de las 
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compañías del cobre y, en consecuencia, los impuestos percibidos por el gobierno 

por este concepto. […]”. 

Larraín, F. y Meller, P. (1990). La experiencia socialista-populista chilena: la Unidad Popular, 1970-

73. Cuadernos de Economía, 27(82), 317-356. 

 

A partir de la lectura de estas fuentes, con la información contenida en su libro de clases y con lo 

trabajado en aula, responda: 

-  ¿Por qué los autores señalan que en 1971 la Unidad Popular era exitosa en lo económico? 

Da ejemplos concretos que puedan avalar esta afirmación. 

-  ¿Por qué piensas que se habrá producido una expansión de la demanda popular de 

productos entre 1970 y 1973? 

-  Caracteriza la evolución general de la economía en el periodo 1970-1973. Utiliza para ello 

ejemplos concretos. 

-  ¿Cómo caracterizarías la situación económica en 1973? 

-  ¿A qué factores atribuyen cada uno de los autores, la situación económica hacia 1973? 

-  ¿Qué elementos comparten los autores en su análisis? ¿En cuáles se diferencian? 

- DEBERAN LLEVAR GUIA DESARROLLADA AL VOLVER A CLASES. 


