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Resumen

El propósito de este artículo es interpretar la economía política del Gobierno de 
Salvador Allende, así como sus resultados históricos concretos a través del prisma 
del análisis de sistemas-mundo (desarrollado por Immanuel Wallerstein), con la 
intención de superar los estrechos, y hasta el momento incuestionados, confines 
interpretativos fundamentados en la escala geográfica nacional. El tratamiento del 
problema se despliega por dos vías. En primer lugar, se intenta relacionar la estrategia 
de desarrollo económico, elaborada por la Unidad Popular, con las transformaciones 
sistémico-mundiales a largo plazo y a gran escala con el fin de comprender qué sentido 
tuvo a la luz de tales vectores. En segundo lugar, se proporcionan algunas conjeturas 
(provisionales) acerca del desempeño económico del Gobierno. Al utilizarse el 
concepto de sistema-mundo, como un dispositivo heurístico, se cuestiona y desborda 
la tesis del “keynesianismo a ultranza” como causa explicativa principal (o monolítica) 
de los desequilibrios macroeconómicos que llevaron, finalmente, a la crisis terminal 
de la Unidad Popular.

Palabras clave: sistema-mundo capitalista, Unidad Popular, desarrollo económico, 
acumulación de capital, “keynesianismo a ultranza”.

Abstract

The purpose of this article is to interpret the political economy of Allende’s government, 
as well as its concrete historical results, through the prism of world-systems analysis 

1 Licenciado en Historia, Universidad Alberto Hurtado. E-mail: luisgarridosoto1986@gmail.com
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(developed by Immanuel Wallerstein) with the intention to overcome the narrow, and 
thus far unquestioned, interpretive confines grounded in the national geographical 
scale. The treatment of the issue unfolds in two ways. In the first place, it is attempted 
to relate the strategy of economic development, elaborated by the Popular Unity, with 
the long-term and grand scale world-systemic transformations in order to understand 
what sense it had in the light of such vectors. In the second place, some (provisional) 
conjectures are provided about the government’s economic performance. At using the 
concept of world-system, as a heuristic device, it questions and overflows the thesis 
of “uncompromising Keynesianism” as the main (or monolithic) explanatory cause of 
macroeconomic imbalances that, ultimately, led to the terminal crisis of the Popular 
Unity.

Keywords: capitalist world-system, Popular Unity, economic development, capital 
accumulation, “uncompromising Keynesianism”.

Introducción

El proceso cíclico del capital es interrupción permanente, abandono de una fase, 
ingreso en la siguiente; dejación de una forma, existencia en otra, cada una de estas 

fases no sólo trae aparejada la otra, sino que al mismo tiempo la excluye.

Marx, 2008, t. II

El capital como un todo se encuentra entonces simultáneamente en sus distintas fases, 
yuxtapuestas en el espacio. Pero cada parte pasa constantemente y por turno de una 

fase, de una forma funcional a otra, y así funciona sucesivamente en todas. Las formas 
son así formas fluidas, cuya sucesión es mediadora de su simultaneidad. Cada forma 
sucede y antecede a la otra, de manera que el retorno de una parte de capital a una 

forma está condicionada por el retorno de otra parte a otra forma. Cada parte describe 
ininterrumpidamente su propia órbita, pero siempre es una parte distinta del capital 
la que se encuentra en esta forma, y estas órbitas particulares sólo constituyen fases 

simultáneas y sucesivas del desenvolvimiento global.

Marx, 2008, t. II

Lo que es real en el aspecto mundial es el mercado mundial. No estamos seguros cómo 
funciona, pero sabemos que existe, y sabemos que sólo hay un mercado mundial, a 

pesar de los intentos por los países socialistas para crear un segundo mercado a escala 
mundial.

Henri Lefebvre, 1980
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Al parecer, cuando Stern afirma la pertinencia de hablar de condiciones “locales”, lo 
que en realidad desea es restar pertinencia al “sistema mundial”. Pero es necesario 

que hagamos dos comentarios. ¿Ha definido alguien hasta ahora el “sistema mundial” 
como sinónimo de “mercado mundial”? Con seguridad, yo no. El “mercado mundial” 

es tan sólo un mecanismo, entre muchos, que describe el funcionamiento del sistema 
mundial moderno. En realidad, uno de los propósitos de todo lo que he escrito ha sido 
argumentar que tanto Adam Smith como Karl Marx, para no hablar de sus epígonos y 
falsarios, han destacado en exceso, en términos generales, la importancia del mercado 

mundial. Ciertamente es una institución clave, pero que se halla mucho más restringida 
—incluso más de lo que en general estaríamos dispuestos a admitir— por factores que 

no suelen considerarse como parte de su definición.

Immanuel Wallerstein, 1989

La comprensión de la economía política de la Unidad Popular ha estado 
bastante permeada por el espectro ideológico, cuestión esperable de las querellas 
historiográficas. Desde la derecha se la ha observado como una suerte de 
“keynesianismo a ultranza” dando a entender que las políticas económicas esbozadas 
y aplicadas por el Gobierno llevaron a un ciclo descendente con el subsiguiente 
escenario de agudos desequilibrios macroeconómicos. El diagnóstico retrospectivo 
de Felipe Larraín y Patricio Meller, de inicios de la década de los 90’, es bastante 
sintomático de aquella esquina ideológica: 

El gran incremento de la oferta de dinero, el alto déficit fiscal, el nuevo reajuste 
de salarios de 1972, la imposibilidad práctica de una contracción adicional 
de las utilidades corporativas, el agotamiento de los abastecimientos 
y existencias, la fuerte contracción de las reservas internacionales y la 
aparición de escasez y mercado negro para muchas mercaderías diferentes 
(Larraín y Meller, 1990). 

De hecho, esa es la imagen o memoria que más ha perdurado en cuanto a 
la gestión económica del período.2 La solución ante ese escenario habría sido el 
progresivo sometimiento por parte del Gobierno a las “leyes económicas de hierro” 
pero, en cambio, como los mismos autores plantean “[p]revaleció la ideología, esto es, 
se le dio más importancia al mantenimiento de la imagen progresista y revolucionaria 

2 Una de las cosas repetidas es que en ese entonces “había plata” pero “nada qué comprar”, cuyo relato lo 
expone bastante bien Joaquín Fermandois: “Entre diciembre de 1970 y diciembre de 1973, la cantidad 
de dinero creció en 3.255%. El chileno promedio tuvo una sensación de tener 'más plata' que nunca; en 
1971 parecía que la cantidad de dinero en los bolsillos era una realidad nueva y maravillosa; incluso 
quienes temían el programa de la Unidad Popular y no fueron afectados en forma directa por una 
expropiación o 'toma', gozaron el momento como un acabo de mundo. Este uso intensivo de la política 
monetaria para activar y traspasar a la población una gran cantidad de recursos, es lo que se podría 
llamar 'keynesianismo a ultranza'” (Fermandois, 2005).
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que a la reducción de los desequilibrios” (Larraín y Meller, 1990), inherentes a las 
políticas económicas de corte “keynesiano” (y/o “kaleckiano”) impulsadas por el 
Gobierno.

 Por otra parte, si revisamos brevemente lo que plantea la izquierda 
historiográfica, se subrayan otros aspectos. A nivel general, lo que más destacan ellos 
es el carácter fundamentalmente redistributivo de las políticas económicas, con un 
fuerte componente de nacionalismo económico. Hugo Fazio es bastante representativo 
de esta visión, algo romántica: 

Con la nacionalización del cobre y otras riquezas básicas, la profundización 
de la reforma agraria iniciada durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, 
la formación del Área de Propiedad Social y el incremento de la participación 
social se desmontaron poderosas estructuras de poder. La distribución 
funcional de los ingresos mejoró. La participación de las remuneraciones en 
la retribución de los factores aumentó a más de un 60% del total, porcentaje 
sin precedentes en la vida nacional (Fazio, 2008).

El nacionalismo económico se manifiesta en las expropiaciones, las cuales 
claramente se han enfatizado, como las del cobre, la banca, entre otras, las cuales 
coadyuvarían a financiar el proceso de transformaciones estructurales programadas 
para el país y, en consecuencia, a sostener el proceso de desarrollo económico en el 
largo plazo. De hecho, Bitar afirma justamente que “[e]l programa de la izquierda 
otorgó limitada atención al diseño de las políticas de corto plazo. Se concentró en 
las transformaciones de estructura con una perspectiva de largo plazo” (Bitar, 2001). 
Y según este autor la raíz del problema se encontraría en la brecha existente entre 
la información disponible y la capacidad de respuesta gubernamental frente a los 
problemas que irían surgiendo a raíz de las transformaciones.3

 Crítica y propuesta. Si bien no es intención negar lo expuesto por los autores, 
de derecha y de izquierda, considero que es insuficiente. El problema no es lo que 
dicen sino lo que dejan de lado, o dan por sentado. En primer lugar, no clarifican por 
qué la Unidad Popular eligió tal estrategia de desarrollo económico, y ningún relato 
indaga con la suficiente profundidad (más allá de aludir a razones ideológicas) en 
ese punto. El problema es que estas narraciones se concentran mayoritariamente 
en los resultados o efectos de la estrategia adoptada por el Gobierno. En segundo 
lugar, cuando van más allá de los efectos y entran en la comprensión de las posibles 
causas que originaron los resultados, por lo general adoptan como supuesto teórico 
—bastante difícil de defender— de que el país estaba aislado o “desconectado” del 
resto del mundo. No obstante, esto último requiere una mayor dilucidación. Desde la 

3 “Se requería de un marco flexible, capaz de adaptarse con rapidez a las nuevas informaciones que se 
captaran en el sistema económico y político. Esta adaptación exigía eficacia en varias etapas: a) rápida 
recepción de la información; b) un análisis expedito para diseñar los ajustes necesarios; y c) capacidad 
administrativa suficiente para implantar las nuevas medidas” (Bitar, 2001). 
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izquierda se acepta que Chile forma parte de un entramado global, pero reducen casi 
recurrentemente los factores “externos” a la desestabilización provocada por agencias 
de inteligencia (la CIA y el “imperialismo estadounidense”) contra el Gobierno. La 
derecha, en cambio, es mucho más renuente a considerar factores “externos”; sólo 
véase la siguiente declaración de Fermandois: 

La inflación y la crisis de la balanza de pagos no pueden ser explicadas en 
el mero contexto de la falta de recursos externos. Fue el desarrollo interno 
de la economía el que produjo la crisis de la balanza de pagos y la inflación 
(Fermandois, 2005).

 Falta inquirir más en la estrategia de desarrollo económico elaborada por 
el Gobierno o, para decirlo en otras palabras: se requiere analizarla en sus propios 
términos. Para ello, la herramienta heurística a utilizar será el análisis de sistemas-
mundo, elaborado por Immanuel Wallerstein en sus sucesivos volúmenes de “El 
moderno sistema mundial”, cuya premisa mayor implica construir una “totalidad” 
analítica que permita interpretar la acción social desbordando los confines del Estado-
nación abarcando, así, un “mundo ‘definido’, un todo espacio-temporal, cuyo alcance 
espacial es coextensivo a la elemental división del trabajo entre sus partes o regiones 
constituyentes, y cuyo alcance temporal se extienda en tanto que la elemental 
división del trabajo reproduzca continuamente el ‘mundo’ como un todo social (sea 
en una escala expansiva, contractiva o inalterada)” (Hopkins y Wallerstein, 1977). 
Al mismo tiempo, la Unidad Popular debe comprenderse como parte integrante de 
los movimientos antisistémicos cuyo objetivo es transformar las estructuras que 
provocan jerarquías de clase y etnonacionales, que “han dependido” a su vez “de la 
creación de los Estados modernos. Estos Estados son las unidades políticas claves de 
la economía-mundo, unidades que se han definido y que se hallan circunscritas por su 
localización en el sistema interestatal. Y este sistema ha servido de superestructura 
política cambiante de esa economía-mundo” (Arrighi, Hopkins y Wallerstein, 1999). 
La hipótesis central es que la planificación económica estuvo “sobredeterminada” por 
este entramado. El asunto es “conectar” distintos “sitios” aparentemente inconexos.

 De seguro este enfoque ha sido criticado por su holismo. Theda Skocpol sostuvo 
que la visión wallersteiniana sufre de reduccionismo en el que el “todo” determina 
a las “partes” cuyo mecanismo sería así: “primero, una reducción de la estructura 
socio-económica a la determinación por las oportunidades del mercado mundial y las 
posibilidades de producción tecnológica; y segundo, una reducción de las estructuras 
y políticas estatales a la determinación por los intereses de la clase dominante” 
(Skocpol, 1977). Stanley Aronowitz, por su parte, criticaba: “Es la formación misma 
la que configura las luchas de clase, pero puesto que está constituida en una escala 
mundial no se puede rasgar por medio de transformaciones que ocurren en un único 
Estado-nación o incluso en un nivel continental. La cuestión de los mecanismos externos 
de causalidad entonces se basa en el rechazo filosófico de la noción de las clases como 
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sujetos a priori. La estructura es la verdadera condición de todo el desarrollo social” 
(Aronowitz, 1981). Y el renombrado latinoamericanista e historiador de la memoria, 
Steve J. Stern, ha intentado responder al determinismo holista wallersteiniano con el 
caso de la periferia latinoamericana colonial en el sistema-mundo aseverando que “[e]
n el nivel específico del análisis histórico, sería necesario tomar seriamente tres motores 
identificados con anterioridad, el sistema mundial europeo, las estrategias populares de 
resistencia y sobrevivencia dentro de la periferia, y los intereses mercantiles y de élite 
unidos a los ‘centros de gravedad’ de América” (Stern, 1987).

 No obstante, la perspectiva aquí adoptada no conduce a las conclusiones 
criticadas por necesidad lógica. La afirmación de una “estructura” (o “sistema”) con 
carácter global al contrario de lo señalado por Aronowitz no supone sujetos pasivos en 
su seno, sino que es un dispositivo heurístico que más bien gravita en lo siguiente: 

Para el análisis de sistemas-mundo, estos actores, al igual que la larga lista 
de estructuras que uno puede enumerar, son los productos de un proceso. No 
son elementos atómicos primordiales, sino que forman parte de una mezcla 
sistémica de la cual emergieron y sobre la cual actúan. Actúan libremente, 
pero su libertad está limitada por sus biografías y por las prisiones sociales 
de las que forman parte. El análisis de sus prisiones los libera en el grado 
sumo que pueden ser liberados. En la medida que analizamos nuestras 
prisiones sociales, nos liberamos de sus límites hasta donde podemos ser 
liberados (Wallerstein, 2006).

Entonces, si los sistemistas-mundiales agrandan espacio-temporalmente la 
unidad de análisis, lo hacen con intención de subrayar la inherente relacionalidad de 
los procesos históricos. Cuando Wallerstein le replica a Stern que “El sistema mundial 
no es un ‘actor’ ni un ‘factor’, sino toda la estructura histórica dentro de la cual actúan 
los actores y existen los factores” (Wallerstein, 1989), no está queriendo decir que el 
sistema-mundo sea lo que determina mecánica y unilateralmente la historia, o que 
sea algo “exógeno” a los actores, sino algo muy diferente. Wallerstein clarifica aún más 
su postura aludiendo a los “tres motores” históricos de Stern, de una forma bastante 
irónica dicho sea de paso, al señalar que 

esto es como sumar manzanas y canguros, o, por lo menos, peras con 
manzanas. Los tres “motores” se encuentran en niveles muy distintos de 
análisis o abstracción. Si la economía mundial es “europea” (definida de 
un modo estrecho), carece de sentido hablar de las Américas como de una 
“periferia”. Pero, si la palabra “Europa” es tan sólo una metáfora en la que 
Stern incluye a América Latina, estaremos entonces colocando el todo y 
dos de sus partes en el mismo nivel. Por lo demás, estas dos “partes” apenas 
agotan el tema. Sí, ciertamente había estratos populares con estrategias de 
resistencia; y también es verdad que habían grupos y elites mercantiles en 
América Latina con intereses que perseguir. Pero, ¿no formaban asimismo 
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parte del cuadro los monarcas con sus maquinarias estatales, y acaso no sería 
bueno tomarlos en consideración también como un “momento”? (1989).

De esa manera, cada “parte” del sistema-mundo ocupa diferentes posiciones, 
algunos con mayor capacidad de influir en otros; posiciones que, por otro lado, 
también son cambiantes por obra de los mismos sujetos que realizan “su” historia. El 
punto es que las historias no son tan “nacionales” pero tampoco tan “mundiales” como se 
supone porque son parte de un mismo proceso histórico. Mutatis mutandis, en términos 
formales el país fue/es parte de dicha estructura sistémica como cualquier otro y, a 
la vez, tuvo/tiene características particulares que lo hacen cualitativamente distinto 
de cualquier otra unidad política jurídicamente delimitada. Las particularidades 
“locales” no indican necesariamente la ausencia de conexiones con el “todo”. De este 
modo, Chile es concebido como un “momento” más dentro del sistema-mundo y por 
eso, sostengo, la estrategia de desarrollo económico de la Unidad Popular puede ser 
inclusive más inteligible en estos términos.

¿Hacia la conformación de una “arena externa”? Fundamentos y objetivos de la 
estrategia de desarrollo económico

El punto de partida. La candidatura de Allende en 1969 sostenía que Chile se 
encontraba en una “crisis profunda” manifestada “en el estancamiento económico y 
social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los 
obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades 
que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las 
mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud” (Programa básico de 
la Unidad Popular, 1969). Se sabía que el país contaba con los recursos materiales 
para evitar dicho escenario, pero grosso modo el problema se reducía a que Chile 
era “un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la 
burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero” lo cual acarreaba que no 
resolverían los problemas del país a raíz de sus privilegios “a los que jamás renunciarán 
voluntariamente” (Programa básico de la Unidad Popular, 1969). Aunque ¿cómo se 
manifestaba concretamente ese escenario? Según el documento, se llevaba a cabo 
mediante las inversiones extranjeras en distintos sectores productivos, principalmente 
la minería pero también en el sector industrial, comercial y bancario. También se 
lograba con “el control tecnológico que nos obliga a pagar altísimas sumas en equipos, 
licencias y patentes; de los préstamos norteamericanos en condiciones usurarias que 
nos imponen gastar en Estados Unidos y con la obligación adicional de transportar 
en barcos norteamericanos los productos comprados” (Programa básico de la Unidad 
Popular, 1969). En suma, Chile veía deteriorada su capacidad acumuladora a favor 
de la potencia hegemónica del sistema-mundo, con complicidad de la burguesía 
“nacional”, traducida en el progresivo incremento en el costo de vida para el “pueblo” 
y la “dueña de casa” que de acuerdo al Programa básico “ha subido casi en un mil por 
ciento” (1969).
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 Una vez en el Gobierno la coalición tuvo una visión más clara sobre las 
condiciones iniciales. El ministro de hacienda, Américo Zorrilla, observó que las tasas 
de crecimiento han declinado. Promediando sus cifras, el crecimiento económico fue 
de 5,4% entre 1961 y 1966 y per cápita fue de 2,9% en el mismo lapso. En cambio, el 
crecimiento entre 1967 y 1970 fue 2,9% y per cápita fue 0,6% (Zorrilla, 1971). Por 
otro lado, pudieron notar con mayor precisión que entre 1964 y 1968 aumentó de 
forma considerable y progresiva la llegada de inversión extranjera directa. Según un 
documento de ODEPLAN, de 1971, la entrada neta de amortización de capitales fue 
de 15,2% en 1964, 37,5% en 1965, 47,3% en 1966, 36,7% en 1967 y 32,2% en 1968.4 
Aunque más importante que las entradas, son relevantes sus efectos. Si bien dichos 
flujos contribuyeron a financiar las importaciones del país, pasando de 3,7% en 1964 
hasta el máximo de 11,1% en 1968, esos efectos positivos fueron contrarrestados por 
tres aspectos. En primer lugar, el ahorro interno dedicado a financiar las remesas al 
exterior pasó desde un 1,3% en 1964 a 7,6% en 1968. En segundo lugar, los ingresos 
de las exportaciones que tuvieron que reorientarse al financiamiento de las remesas 
al exterior subió desde 1,8% en 1964 a 8,2% en 1968. Y, por último, las remesas de 
intereses y utilidades por factores productivos subió de 4,4% en 1964 a 11,2% en 
1968 (ODEPLAN, 1971a). Aunque la inversión extranjera alcanzase su tope en 1966 
y disminuyera después, sus efectos desacumuladores aumentaron cuyo total afectaba 
en forma negativa —si sumásemos los porcentajes— de 7,5% al 27% a la balanza de 
pagos.5

Pero la desacumulación no se limitó a afectar la balanza de pagos. De hecho 
la extracción de plusvalor —promovida por los flujos de capital “central”— provocó 
una serie de efectos en la economía “nacional” que podrían explicar, a su vez, las bajas 
tasas de crecimiento antes de la Unidad Popular. Lo que no contempla el documento 
anterior, es que  las empresas privadas (que en su mayoría son extranjeras) concentran 
el 68% de los ingresos generados en Chile: 

Se encuentran allí grandes empresas industriales que dominan cada una de las ramas, 
grandes distribuidores mayoristas y actividades financieras dominantes, todas ellas 
estrechamente entrelazadas y controladas por un pequeño grupo de familias que, en 
definitiva, han impuesto los precios, regulando el mercado de materias primas más 
importantes y el mercado financiero del resto de la actividad económica, aparte de 
proporcionarles un crédito directo más caro al no tener esas actividades acceso al 
crédito bancario, que previamente habían acaparado (ODEPLAN, 1971c).

4  La mayoría de dichas inversiones, tanto en aportes directos como crediticios, provenían mayoritariamente 
—como era de esperarse— desde Estados Unidos, la potencia hegemónica de turno de la economía-
mundo. Ese país proporcionaba el 57,8% de los aportes directos y el 45,4% de los aportes crediticios. 
Después de Estados Unidos, en aportes directos, le seguía Alemania occidental con 13,5%, Suiza con 
8,8%, Inglaterra con 3,9%, Francia con 2,9% y Canadá con 2,3%. En cambio, los aportes crediticios tenían 
otra distribución ya que Canadá aportaba el 25% y Alemania occidental el 16,4%. (ODEPLAN, 1971a).
5 ODEPLAN fue bastante lapidario en ese punto: “Ahora bien, para cada uno de los sectores los créditos 
han sido superiores a los aportes directos, lo cual destruye el mito que ha sustentado tradicionalmente la 
política de atracción a las empresas extranjeras ha sido el del aporte directo”. (ODEPLAN, 1971a). 
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Quizás debido a que Chile era una economía “exógenamente” orientada se concentraban 
cada vez más los ingresos tal como aparece en el cuadro N° 1. En otras palabras, el crecimiento 
económico del país estaba orientado por el consumo de las capas de altos ingresos, en que el 
2% de los hogares chilenos acaparaba casi la mitad del ingreso nacional. Aunque las inversiones 
extranjeras aumentaran en territorio nacional y contribuyeran —en principio— a la formación 
de empleo, en realidad las tasas de desempleo reflejaron la misma tendencia que el crecimiento 
económico. En 1960 la tasa era del 7,1% hasta llegar al nivel más bajo en 1967 con 4,7%. Sin 
embargo, a partir de 1968 vuelve a subir llegando a 6% en 1970 (ODEPLAN, 1971d). ¿Por 
qué? Porque el aumento del capital extranjero en Chile desde mediados de los ‘60 en adelante, 
en orden de paliar la sobreproducción y decreciente rentabilidad de los capitales “centrales”, 
explicaría el alza del desempleo, ya que su instalación supone la “importación indiscriminada 
de tecnología extranjera diseñada para ahorrar mano de obra (...) Este factor ha anulado, desde 
el punto de vista del empleo, los efectos que podrían haber tenido las inversiones que se han 
realizado en los últimos años” (ODEPLAN 1971d).

Cuadro 1: distribución del ingreso familiar en 1968

Tramo de ingreso por 
familia en sueldos vitales

Hogares (Número y 
porcentaje)

Porcentaje 

del ingreso
0 a 1 518.000 (28,3%) 4,80%
1 a 2 591.000 (32,3%) 12,40%
2 a 4 469.000 (25,6%) 18,70%
4 a 10 216.000 (11,8%) 18,20%
10 y más 37.000 (2%) 45,90%

Fuente: Resumen del plan de la economía nacional 1971-1976, p. 17

Estos flujos de capital también conllevaron efectos “desnacionalizadores”. Por un 
lado, la inversión privada se iba apropiando del aparato productivo “nacional” por medio de 
la integración vertical, proceso que podría calificarse de desnacionalización “desde abajo”. 
ODEPLAN al respecto afirmaba:

Resumiendo podemos decir, que tanto los EE.UU. como Alemania y Canadá, que son la 
cuna de las empresas transnacionales, están influenciando a través de sus sucursales 
y filiales, la política económica interna global y sectorial de Chile, ya que los aportes 
directos de los Estados Unidos se han dirigido prácticamente a todos los sectores que 
hemos definido, pero, dando mayor énfasis a los sectores extractivos, en especial al que 
corresponde a la minería del hierro y otras faenas mineras y a los sectores de comercio 
y servicios (ODEPLAN 1971a).

Ese control de facto del manejo microeconómico contemplaba cortapisas que “prohíben 
la exportación de los productos bajo licencia” (ODEPLAN 1971a). Este proceso también fue 
estimulado por organismos financieros internacionales o, más específicamente, 
Bretton Woods instaurado por Estados Unidos casi al finalizar la II Guerra Mundial 
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y que rigió sin cambios hasta 1971. Como bien notó el Presidente del Banco Central 
de Chile durante la UP, el financiamiento externo de los países periféricos como Chile, 
desde mediados del siglo XX, se hizo cada vez más difícil por medio de las exportaciones. 
En otras palabras, Bretton Woods reflejó la concentración a nivel mundial del 
mercado de capitales, por lo que ese trasfondo “hace ganar importancia creciente a la 
adhesión que se haga a la política de estos grandes países y a la doctrina que informan 
el funcionamiento de sus sistemas económicos, es decir a la doctrina de la economía 
de mercado” (Inostroza, 1972). Esas instituciones otorgaban la llamada asistencia 
financiera (financiamiento público vinculado extraoficialmente a la inversión privada) 
obligando a la desnacionalización “desde arriba”, es decir, el sometimiento de la política 
económica elaborada por el Estado: “exige una determinada política como decíamos, 
en el manejo de la economía por parte del Gobierno, de tal manera que se garantice 
la estabilidad económica, el desarrollo más amplio de la economía de mercados y el 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones en el exterior” (Inostroza, 1972).

 Opciones descartadas. El Gobierno barajó opciones de desarrollo económico y, 
de hecho, justificaron el rechazo de otras alternativas. La primera opción rechazada 
fue mantener la “actual” estructura de la demanda, ya que aunque hubiera elevado el 
nivel de empleo, tendría la desventaja en que “para que se mantuviesen las altas tasas 
de inversión que requieren los tipos de demanda a satisfacer, habría que mantener o 
aumentar la concentración que permitiera generar la cantidad de excedente necesario, 
ya que ese patrón de demanda sofisticado y muy diversificado exige volúmenes crecientes 
de inversión y divisas por unidad de producto” (ODEPLAN, 1971c). En segundo lugar, 
la mantención de dicha senda de crecimiento hubiera bloqueado la posibilidad de 
independencia económica con respecto al mercado mundial, en especial con las divisas 
(dólares estadounidenses), por lo que en el largo plazo dicha estrategia resultaría 
contraproducente e insostenible. La segunda vía de desarrollo descartada fue la de 
satisfacer las necesidades de la población chilena a través del mercado mundial, 
es decir, invertir intensivamente en proyectos de exportación para así importar las 
mercancías necesarias para el país. Otro inconveniente de esta estrategia es que 
requería de crecientes tasas de inversión, cuyo resultado habría sido prácticamente 
el mismo que con la alternativa anterior en especial con respecto a las tecnologías 
usadas para ese cometido ya que “su baja capacidad de generación de empleo y el 
aumento de la dependencia tecnológica que está asociada a todo esfuerzo importante 
para competir en los mercados internacionales” (ODEPLAN, 1971c). La información 
proporcionada por los documentos gubernamentales muestra una Unidad Popular 
mucho más alejada del ideologismo y bastante consistente y coherente en sus 
planteamientos. 

 Opción adoptada y objetivos. Podría afirmarse, sin tanto temor, que la Unidad 
Popular tenía implícitamente una “teoría de las crisis cíclicas” del capitalismo la cual 
orientaba su estrategia de desarrollo económico. Todo parece indicar que operaba 
dentro del paradigma subconsumista en relación a las crisis cíclicas capitalistas de 
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sobreproducción. Según Mandel, “todos los economistas (marxistas o no) que explican 
la crisis exclusiva o principalmente en términos de la relación entre el poder adquisitivo 
de los consumidores y el ingreso nacional” son adherentes a la hipótesis del subconsumo 
(2005). Eso es evidente en la siguiente directriz gubernamental que era propiciar 
condiciones que reemplazasen “los impulsos dinámicos que, desde el punto de vista 
económico representaban el consumo de los grupos de altos ingresos y la demanda 
externa, ambos con resultados concentradores por un factor de demanda que surge de 
toda la población” (ODEPLAN, 1971c). Para lograrlo, el Gobierno contemplaba crear, 
desde 1971 hasta 1976, cerca de un millón de empleos de los cuales 467 mil puestos 
de trabajo serían destinados precisamente a las mujeres.6 En concordancia con lo 
anterior, la población activa (sobre la población entre 15 y 64 años) aumentaría de 
56% en 1970 a 64% en 1976, concentrándose el mayor esfuerzo hacia las féminas 
subiendo de 26% en 1970 a 41% en 1976. El aumento del empleo, y de la participación 
salarial, en el ingreso nacional contribuirían a aumentar la productividad del trabajo, 
cuya distribución proyectada fue:

1°) la necesidad de aumentar fuertemente la productividad en el sector 
agrícola; 2°) la conveniencia de disminuir el subempleo en los servicios, 
especialmente en el comercio al por menor, lo que también implica un 
aumento de la productividad, revirtiendo la tendencia histórica de una 
productividad constante en esos sectores; 3°) la influencia que deberá tener 
en la productividad media del sector industrial el cambio en la composición 
de bienes que produce ese sector, en que, a la inversa de la tendencia 
histórica, crecerán más rápidamente los bienes de uso masivo (alimentos, 
vestuario, calzado, etc.) en lugar de los durables cuya fabricación tiene 
una productividad más alta por razones tecnológicas, 4°) la necesidad 
de escoger, deliberadamente, en todo el sector técnicas de producción no 
excesivamente mecanizadas cuando se trate de producciones destinadas al 
consumo interno, y 5°) en el sector construcción, que tiene gran importancia 
en la estrategia, será necesaria una cuidadosa elección de técnicas, de modo 
que dicho sector contribuya en forma importante a la generación del empleo 
(ODEPLAN, 1971c).

Finalmente, se esperaba llegar a “un crecimiento total del orden del 50% para el 
producto geográfico bruto en el período 1970-1976, lo cual implica una tasa acumulativa 
anual media del orden del 7%, que sin ser espectacular, es bastante más alta que la de 
cualquier período histórico comparable” (ODEPLAN, 1971c).

Otro aspecto que sustenta la hipótesis de que el patrón de desarrollo funcionaba 
bajo el paradigma subconsumista es que “se ha comprobado que prácticamente en 
todos los sectores ha habido en los últimos años capacidad instalada ociosa o mal 
6 En orden de facilitar la proletarización femenina el Gobierno contempló la “habilitación masiva de 
salas-cuna, jardines infantiles, además de facilitar los horarios y duración de la jornada de trabajo para 
la mujer” (ODEPLAN, 1971c).
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aprovechada como consecuencia, en unos casos, de prácticas monopolistas restrictivas 
de la producción y, en otros, de la insuficiencia de la demanda real por parte de los 
grupos mayoritarios, como resultado de la mala distribución del ingreso ya comentada” 
(ODEPLAN, 1971c). La planificación sexenal fue incluso más allá, explicitando 
justamente que la reorientación económica se basaba en el consumo de masas, aunque 
paralelamente se pretendía vincularlo al ahorro interno redistribuyéndolo también 
hacia las mayorías subiendo, en concreto, desde -0,1% en 1970 a 1% en 1976. 
El ahorro de las empresas privadas disminuiría de 6,1% a 3,2% y en las empresas 
estatales se incrementaría de 4,9% a 10,1%. Por otro lado, el Gobierno no pretendía 
seguir la trillada senda de los países centrales del sistema-mundo capitalista:

Sin embargo, el tipo de consumo que se promueve es fundamentalmente 
distinto de aquel que mueve la economía de los países periféricos al sistema 
capitalista mundial. Uno está basado en la satisfacción de necesidades 
vitales de la mayoría de la población y, el otro, en la satisfacción no ya de 
necesidades, sino que del placer que proporcionan los bienes y servicios de 
lujo. El uno envuelve la organización de las mayorías para atender a sus 
propias necesidades; el otro, su incorporación parcial a la producción de 
bienes destinados a una minoría. Uno requiere del aprovechamiento máximo 
de los recursos naturales y de técnicas relativamente sencillas de producción, 
con gran contenido de trabajo directo interno; el otro, el uso cada vez 
mayor de productos sintéticos o de alta elaboración industrial con técnicas 
complejas y alto grado de mecanización, todo lo cual incide fuertemente 
en el volumen de importación tanto de materias primas como de bienes de 
capital. Uno requiere de una progresiva nivelación de los ingresos, el otro su 
concentración (ODEPLAN 1971c).

De esta forma, el Gobierno Popular reorientaría todo el sistema productivo 
tanto en cuanto al tipo de tecnología a utilizar en los procesos productivos —que 
sea más intensiva en fuerza de trabajo que en capital— como por la composición 
de la producción —acorde a las necesidades de los sectores populares, no de los de 
mayores ingresos—. Para ser coherente con lo anterior, el Resumen fue muy enfático 
al sostener que en la elección de la tecnología, no se elegirían precisamente las más 
anticuadas, puesto que tienen “como resultado una productividad muy baja, que no 
permitiría pagar los niveles de remuneración mínima que se establezcan de acuerdo con 
los criterios aquí expuestos” (ODEPLAN, 1971c).

Si lo descrito en los párrafos anteriores concernía a las relaciones “verticales” 
al interior de la unidad política llamada Chile, a continuación abordaré un asunto 
que aunque no sea estrictamente “económico” sí alude más directamente a las 
relaciones “horizontales” del país hacia el sistema-mundo. Se procedió así en aras de 
claridad analítica/narrativa por lo que no se debe perder de vista su simultaneidad 
en el decurso histórico. Para posibilitar el cambio del motor económico se tenía que 
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realizar estatizaciones/nacionalizaciones a los capitales monopolistas, es decir, revertir 
los procesos desnacionalizadores provocados por las empresas extranjeras. Dicha 
medida no se limitó a ser exclusivamente el área dominante de la economía nacional 
—el llamado Área de Propiedad Social (APS)— “que asegure un cambio importante 
de la oferta y su orientación con sentido social, primando dicho criterio sobre el motivo 
único de lucro de la gran empresa capitalista” y que al nacionalizarlas “se constituirán 
en excedentes para la inversión” (ODEPLAN, 1971c). Esa medida seguía casi al pie de la 
letra lo postulado por Michal Kalecki ya en 1943: 

Bajo el sistema del laissez-faire, el nivel de empleo depende, en gran medida, 
del llamado estado de confianza. Si éste se deteriora, la inversión privada 
declina, lo cual determina una caída de la producción total y la ocupación 
(…) Esto da a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la política 
gubernamental: todo lo que pueda perturbar el estado de confianza debe ser 
evitado cuidadosamente, porque provocaría una crisis económica. Pero una 
vez que el Gobierno aprende el truco de aumentar la ocupación por medio 
de sus propias compras, este poderoso medio de control pierde su eficacia. 
Por ende, los déficit presupuestarios necesarios para que se produzca la 
intervención gubernamental deben ser considerados como peligrosos 
(Kalecki, 1977a).

En términos más concretos, ese sector fomentaría —en principio— condiciones 
mínimas necesarias sobre las cuales se podría controlar el manejo tanto microeconómico 
como macroeconómico en el país ya que mientras más amplio sea el APS, según el 
Subsecretario de Economía, “mayor coherencia puede tener la política económica del 
Gobierno y, a su vez, la política económica del Gobierno es la que conduce a tener un 
apoyo de masas que permita el desarrollo de las medidas de control político del pueblo 
sobre la decisión y la extensión de un instrumento tan vital como es el área de propiedad 
social” (Garretón, 1972).

Es notable la implícita “política de alianzas” que se desprendía de la misma 
elaboración económica. El ministro de Economía, Pedro Vuskovic, en el III Congreso 
Nacional de la Confederación de Pequeños Industriales (CONPIA), celebrada a fines de 
1971, sostuvo: “nosotros no estamos planteando una socialización de toda la economía 
chilena” (Vuskovic, 1971a). Esto da a entender que junto al área estatal también 
coexistirían las respectivas Área de Propiedad Mixta (APM) y Área de Propiedad 
Privada (APP). ¿Qué significaba aquello? En términos simples, que la Unidad 
Popular no se limitaría sólo a su propia base social, sino ampliarla desbordando la 
postura exclusivamente “obrerista” al incluir, en principio, a “la pequeña empresa, 
para la pequeña industria y la artesanía” (Vuskovic, 1971a). La idea era incorporar 
a las llamadas “capas medias” (o “pequeña burguesía” o “pequeños productores de 
mercancías”) pero no hay que dejarse engañar por la buena voluntad oficialista. Su 
“inclusión” reveló explícitamente el influjo de Kalecki puesto que “corresponde a 
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sus trabajadores la responsabilidad de vigilar que esas empresas no se transformen 
en instrumentos para sabotear la política económica del Gobierno, que no se dejen 
deteriorar las máquinas y equipos, que no se descuide su mantenimiento y reposición, 
que no se agoten sin sustituirlos oportunamente los stock de repuestos o materias 
primas” (Vuskovic, 1971b). Así, el nivel de actividad privada estaba determinada, en 
teoría, por la planificación gubernamental, asimismo, deliberada democráticamente 
en varios niveles de la planificación: “el ámbito de las actividades privadas contará con 
referencias claras sobre la gestión del área social lo que le permitirá, a su vez, definir el 
nivel de sus actividades y orientar sus propias inversiones en coherencia con la gestión 
líder del ámbito estatal” (ODEPLAN, 1971b).

 ¿Socialismo de mercado? La socialización parcial de la producción permite 
sostener que el “modelo” de la UP se anticipaba, sin proponérselo teóricamente, al 
llamado “socialismo de mercado”. Esto es muy interesante porque si, como Glauser 
sostuvo, “el APS se concibiese idéntico al área socialista de la economía, entonces su 
complemento, el APP, tendría que concebirse, necesariamente, como un área que es en 
sí misma capitalista, cosa que, además de implicar el error teórico de definir el carácter 
económico (‘capitalista’) de una determinada producción por su carácter jurídico 
(‘propiedad privada’) (…) conllevaría graves consecuencias teóricas” (Glauser, 1972). 
Se rechazaba el juridicismo como criterio definidor de las “relaciones de producción”:

El APP no puede concebirse como una mera restricción inevitable al proceso 
de construcción socialista. No puede concebirse como una pura necesidad 
que se acepta a regañadientes. No puede entenderse como un simple medio 
exterior capitalista en cuyo seno crecería el APS destinada a tragárselo, 
mordisco a mordisco, hasta aniquilarlo por completo. La dialéctica del APS 
y del APP no consiste, por cierto, en la simple coexistencia antagónica de 
ambas. Porque la sola existencia del APS, en cuanto proyecto socialista de 
realización, modifica en su esencia, internamente, el carácter capitalista del 
APP, y permite que el APP sea mucho más que una pura negatividad del APS. 
Permite que el APP sea un camino diferente al del APS, pero un camino que 
conduce a la misma meta: la construcción de una economía socialista. Así, 
pues, el APP no puede entenderse ni como mera estación de tránsito en la 
ruta de la estatización, ni como un seguro de vida para el capitalismo por 
toda la eternidad. APP y APS han de ser dos vías paralelas en la marcha 
hacia la economía socialista (Glauser, 1972).

En otras palabras, el APP abría la posibilidad de incluir a la burguesía no 
monopólica en este proyecto transformativo. La condición de posibilidad que haría 
factible “una transformación gradual del carácter capitalista del APP sin ruptura violenta 
del régimen de propiedad de este último sector” era suprimiendo la relación entre el APS 
y el APP como relación de competencia y, en cambio, que “el APS debe asegurar al APP su 
mercado” (Glauser, 1972). Así, la co-existencia de ambas áreas era considerada como 
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la posibilidad implícita de sendas paralelas en la transición al socialismo y, más aún: 
el “tránsito pacífico” sería posible por la misma planificación económica. Y más que 
un tránsito pacífico, esto daba cuenta de lo inclusiva que deseaba ser la propia Unidad 
Popular en cuanto a las bases sociales que la apoyasen.

 Sedimentaciones históricas. Esta opción estratégica evidenciaba la pretensión 
de emular el llamado “socialismo en un sólo país” cristalizada por la URSS de Stalin. 
Ello implicaba geopolíticamente que el conflicto de clases entre el capital-trabajo estaba 
vinculado con la lucha de liberación nacional o, lo que es lo mismo, en consonancia con 
la defensa del propio Estado-nación. Si bien ambos objetivos últimos, en un inicio, eran 
claramente discernibles desde que se institucionalizó y “rutinizó” la resistencia desde 
mediados del siglo XIX,7 a partir de la revolución de 1917 en adelante “[l]os bolcheviques, 
explotando habilidosamente esta coyuntura se apoderaron de los puestos de mando 
del Imperio ruso en el nombre de la clase obrera”, equiparándose en consecuencia la 
lucha de clases con la defensa de la soberanía nacional (Arrighi, Hopkins y Wallerstein, 
1999). Claramente hubo diferencias entre la experiencia rusa/soviética y la chilena, 
pero aquella sedimentó como aprendizaje estratégico sobre esta última (piénsese en 
La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo). Si la experiencia rusa/
soviética estuvo marcada fundamentalmente por intervenciones militares; Chile, en 
cambio, estuvo marcada mutatis mutandis por un escenario que “refleja la importancia 
decisiva de la inversión directa, y no del comercio, en la reconstrucción de la economía-
mundo capitalista después de la II Guerra Mundial”, las cuales también se extendieron al 
sistema interestatal, ya que “las organizaciones de Bretton Woods y las Naciones Unidas 
o bien se convirtieron en instrumentos suplementarios manejados por el Gobierno de 
los Estados Unidos para ejercer sus funciones hegemónicas mundiales o, cuando no 
pudieron utilizarse de ese modo, se les impidió el desempeño de sus propias funciones 
institucionales” (Arrighi, 1999).

En términos espaciales, y formulado de modo algo más “abstracto”, esta 
estrategia agudizaba la dicotomía entre lo “local” y lo “global”, es decir, buscaba aislar, 
bloquear o, al menos, fortalecer efectivamente a Chile —en la acumulación de capital así 
como en la autonomía tanto del manejo microeconómico (estructura productiva) como 
macroeconómico (política económica)— frente a las tendencias periferializantes del 
sistema-mundo. ¿Dónde se “localizaba” dicho proceso? Al “pronosticar” el Presidente 

7 Junto con la captura de la estructura estatal como objetivo a medio plazo y sine qua non para la 
transformación revolucionaria a escala nacional, con independencia de si esa captura iba a ser mediante 
una estrategia institucional/electoral o insurreccionaria/militar que ha sido recurrentemente catalogada 
como la —falsa— dicotomía entre “reforma” y “revolución”. Esto plantea difíciles problemas analíticos, 
no carente de implicancias políticas, que no pueden ser abordados en el marco de este artículo. Por 
ejemplo: ¿un movimiento antisistémico “deja” de serlo al momento de ocupar la maquinaria estatal (o 
el Gobierno en el caso de la Unidad Popular)?, si no es así, ¿con qué “criterios” operacionalizamos y 
validamos las credenciales antisistémicas a estos sujetos colectivos? Por otra parte, ¿qué ocurre con el 
Estado cuando un movimiento lo ocupa?, ¿sigue siendo el aparato de la clase dominante? Aunque suene 
pedante o arrogante, creo que el análisis de sistemas-mundo puede proporcionar criterios que nos guíen 
al responder estas interrogantes.
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del Banco Central las inminentes “crisis de la deuda” y “ajustes estructurales” que 
asolarían al “tercer mundo” porque “se produce todo un modelo recurrente de 
financiamiento en que la deuda externa y los servicios de la inversión privada van 
creciendo hasta el punto de exigir un permanente financiamiento externo con todas las 
implicancias que es fácil colegir” (Inostroza, 1972). ¿Cómo se contemplaba revertir 
esa tendencia? Inostroza decía: “[s]e aislará así de las fluctuaciones del comercio 
internacional y del tipo de cambio a los industriales que produzcan para el mercado 
externo. Estos funcionarán en adelante de acuerdo al precio que el producto tenga en 
el mercado interno” (Inostroza, 1971). Siguiendo a Immanuel Wallerstein, se podría 
afirmar que la “vía chilena al socialismo” (“con empanadas y vino tinto”) —tributaria 
del “socialismo en un sólo país”— intentaba transformar a Chile —más allá de la 
performatividad ideológica— en una arena externa al sistema-mundo, es decir, una 
zona geográfica cuyos procesos “endógenos” de desarrollo económico no respondan 

en algún sentido a las siempre cambiantes “condiciones de mercado” de esta 
economía-mundo (sea cual sea el orígen de estos cambios) en términos de 
esfuerzos por parte de quienes controlan estos procesos de producción para 
maximizar la acumulación de capital dentro de ese “mercado”, si no a plazo 
muy corto, al menos en un razonable plazo medio. En la medida en que no se 
pueda afirmar que se dan tales procesos, ni siquiera a grandes rasgos, en la 
medida en que las irregularidades de los procesos concretos de producción 
puedan explicarse por consideraciones que no sean las que permiten la 
acumulación máxima de capital en la economía-mundo, la zona en la que 
se den estas condiciones particulares puede considerarse situada en el área 
externa de la economía-mundo, pese a la existencia de lazos comerciales y 
con independencia de la extensión o rentabilidad del “comercio” en curso 
(Wallerstein. 2011b).

Gonzalo Martner declaraba con tono triunfalista —no obstante, ingenuo si 
lo observamos retrospectivamente—: “Al terminar 1971 las decisiones de producir 
o invertir son tomadas por chilenos. La política económica es discutida y aprobada 
entre el Gobierno y los trabajadores chilenos (antes el Fondo Monetario a través de 
la carta de intención decidía la política económica para Chile en el contexto de los 
intereses del imperialismo)” por lo que “[n]unca Chile, hoy un país no alineado, gozó 
de un ejercicio más completo de su soberanía externa e interna. Nunca Chile fue más 
libre que hoy” (Martner, 1971).

Sobre el llamado “keynesianismo a ultranza”: reflexiones y conjeturas sobre los 
desequilibrios económicos de la Unidad Popular

Vincular los lineamientos de la estrategia económica del Gobierno Popular 
con la trayectoria del sistema-mundo ha sido relativamente sencillo. Ahora quisiera 
abordar brevemente su desempeño (o, si se quiere, sus resultados) en términos 
económicos, obviamente también a partir del dispositivo heurístico del análisis de 
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sistemas-mundo, cuestión mucho más compleja —por no decir controversial—. Para 
eso normalmente se utilizarían series temporales a largo plazo cuyas dificultades son 
varias considerando el enfoque adoptado. Por un lado, si bien en el tomo II de El capital 
Marx desbordaba potencialmente el “nacionalismo metodológico” aseverando que 
“[l]a producción capitalista no puede existir, en modo alguno, sin comercio exterior”, 
rápidamente se desdice afirmando que “[l]a introducción del comercio exterior en el 
análisis del valor del producto reproducido anualmente, pues, sólo puede confundir, 
sin contribuir con ningún factor nuevo ni al problema ni a su solución” (Marx 2007: 
t. II), aceptándose y perdurando un esquema analítico —compartido por gran parte 
de los marxistas— de “capitalismos nacionales”. Por el otro, y más importante, a los 
sistemistas-mundiales nos interesa más dar cuenta de procesos relacionales-mundiales 
que la exactitud de las cifras macroeconómicas por sí mismas. El problema de esas 
herramientas, según Dale Tomich, al comentar la obra del historiador de los precios 
Ernest Labrousse, y muy aplicable en nuestro caso, es que

la primera dificultad deriva del hecho que el precio no tiene poder explicativo en este 
esquema. Más bien, es tomado como el resultado de la oferta y la demanda que en 
sí mismas se presumen como dadas y permanecen sin analizar como una relación 
histórica. El modelo trata los efectos del precio, pero lo que produce el precio más 
allá de la simple oferta y demanda es eliminado de consideración. Debido a que lo 
social es construido como el efecto de lo económico, la articulación de lo económico 
y lo social es unilateral y pierde valor explicativo. La temporalidad específica a lo 
social desaparece, y las relaciones económicas mismas son tratadas unilateralmente 
sin considerar determinantes sociales. Como el modelo se acerca estrechamente a 
lo real es difícil evaluar los datos. El peligro en este procedimiento es que el orden 
de causalidad y la estructura de dependencia podrían estar constituidos a priori 
en la formulación del objeto de investigación. En tal caso, los varios movimientos 
son funcionalmente integrados alrededor de la longue durée, que asume primacía 
causal. De este modo, hay una tendencia hacia la tautología. Tanto el enfoque como 
sus categorías temporales podrían ser reificados. Las explicaciones causales entonces 
arriesgan ser reducidas a descripciones de los mecanismos revelados por las mismas 
series (Tomich, 2012).

Por lo mismo, si bien las series temporales son relevantes y útiles como herramientas 
de investigación e interpretación históricas, en absoluto agotan el tema: sólo muestran 
los vectores históricos del desempeño económico, pero poco o nada acerca del trasfondo 
espacio-temporal que determinó esos mismos vectores.

 Es un lugar común sostener que las políticas económicas de la Unidad Popular 
provocaron desequilibrios macroeconómicos y finalmente el descalabro por el 
excesivo énfasis redistributivo de la misma (“keynesianismo a ultranza”) debidos al 
alza de la participación de los ingresos salariales en el PIB y por el mismo incremento 
del empleo. Los desequilibrios se manifestaron en el crecimiento porcentual del PIB 
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(Braun, 2000) que si bien en 1971 fue más alto de lo previsto en la planificación 
sexenal llegando casi a 9%, las cifras negativas de 1972 y 1973 con -1,2% y -5,7% 
respectivamente contrarrestaron la acumulación lograda en el primer año. Pero más 
allá de las cifras, ¿por qué fue así? Pues porque el hincapié en los ingresos salariales 
así como en el mercado interno terminó por generar altas tasas de inflación, las cuales 
efectivamente se incrementaron entre 1970 y 1973 elevándose de 28,2% hasta 
606,1% respectivamente, así como por el elevado déficit fiscal alcanzado durante este 
Gobierno de más o menos 3.110  millones de pesos (de 1995) en 1973. De este modo, 
la expansión de la capacidad de pago, socavó finalmente la capacidad productiva 
instalada (ociosa) en Chile, promoviendo aún más la inflación (espiral inflacionaria), 
evidenciándose este ciclo de decrecimiento en la menor formación bruta de capital fijo 
(lo invertido en bienes de capital en vez de gastarlo en consumo) desde 1.871 millones 
de pesos (de 1995) hasta 1.495 millones de pesos, mientras que la variación de 
existencias (los inventarios de mercancías que pueden ir ya sea al consumo individual 
y/o como capital circulante en la producción de otras mercancías) descendió a 
números negativos desde poco más de 238 millones en 1971 a -126 millones de pesos 
(de 1995) (Braun, 2000).

Por otro lado, la nacionalización de las cadenas de mercancías previamente en 
manos del capital extranjero no resultó ser una fuente de plusvalía como se pensaba, 
pero no puede adjudicarse exclusivamente al aumento de la demanda expresada en la 
espiral inflacionista. El Presidente del Banco Central, también dio a entender a fines 
de 1971 que las empresas extranjeras no fueron una fuente efectiva de excedente por 
otras razones. En primer lugar, porque una vez nacionalizado un determinado nicho el 
“esquema de financiamiento de corto plazo de capital de trabajo se rompe, se interrumpe” 
y al tratar de hacerlos funcionales se vuelve endémicamente difícil “obtener este capital 
de trabajo en las formas convencionales, o sea, con el sistema bancario convencional” 
(Inostroza, 1972). En segundo lugar, la mayoría de las inversiones “se había realizado 
sobre la base de créditos externos de mediano y largo plazos, con el aval y la garantía 
del Estado de Chile, es decir, no ha habido efectivamente capital de inversión propia” 
por lo que ha sido el país y las empresas “con su propio esfuerzo productivo los que 
tienen en realidad que entrar a pagar las inversiones y no es el inversionista privado, no 
es la empresa extranjera la que en realidad está financiando la inversión” (Inostroza, 
1972). Por último, el mismo hecho de nacionalizar nichos productivos extranjeros 
posiblemente contribuyó a la inflación:

Aún más nos encontramos con que al nacionalizar se produce también un 
efecto sobre todo el sistema financiero nacional, porque es ahora el sistema 
financiero nacional el que entra directamente a estar ligado con todo el 
funcionamiento de la empresa. Mientras la empresa estuvo en posesión del 
capital extranjero, prácticamente tenía un sistema independiente como he 
señalado y no entraban a afectar todo el flujo financiero interno. Ahora entra 
sí a tener una relación directa y por su cuantía y magnitud implica entonces 
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rediseñar toda una política monetaria y crediticia de carácter doméstico 
(Inostroza, 1972).

¿En qué medida esos “momentos” afectaron negativamente? Es difícil, si no 
imposible, cuantificar; pero de algún modo eso contribuyó a los desequilibrios. El 
fondo del razonamiento contra el “keynesianismo a ultranza” es que el fomento a la 
demanda propicia una “crisis de productividad” llevando al desequilibrio; pero “[u]n 
menor aumento de productividad puede dar lugar a una contracción de la rentabilidad 
sólo si no se reduce paralelamente el aumento de los salarios reales” (Brenner, 2009) lo 
cual comenzó a suceder después de 1971.

Aquí intentaré demostrar que no fueron solamente las presiones “verticales” 
al interior de la unidad política llamada Chile las que provocaron los descalabros. 
Un aspecto que no ha sido mencionado siquiera por la historiografía chilena es 
que las transformaciones estructurales así como la estrategia de desarrollo de la 
UP coincidieron con una fase B de las “ondas largas” de Kondratiev, es decir, una 
contracción económica a escala del sistema-mundo. Estas son manifestadas en una 
desproporcionalidad entre una demanda mundial relativamente fija y una oferta 
mundial ascendente con la ulterior saturación del mercado mundial. Al comenzar la fase 
B, principalmente en las zonas centrales del sistema-mundo, “las empresas mayores 
buscan resolver sus problemas inmediatos reduciendo los costos mediante la más clásica 
de las operaciones de la fase B: el taller fugitivo” desplazando la producción hacia las 
zonas “donde la fuerza de trabajo recibe una remuneración menor” (Wallerstein, 2005). 
Los capitales extranjeros que llegaron a Chile entre 1964 y 1968 fueron parte de ese 
proceso, bloqueado con las nacionalizaciones. Al mismo tiempo, Estados Unidos 
comenzó su declive: “Ya en la década de los sesenta, Estados Unidos no pudo vencer 
a los productores europeos occidentales y japoneses en sus mercados. Para 1970 ya no 
pudieron vencerles con facilidad en el propio mercado de Estados Unidos” (Wallerstein, 
2005). El proceso de transformaciones promovido por la UP coincidió al menos 
inicialmente con este cambio coyuntural, y Chile se encontraba inexorablemente 
sometido a las presiones “horizontales” de la competencia inter-capitalista a escala 
mundial, porque al nacionalizar tienen que “entrar a actuar en un mercado de gran 
complejidad en donde hay una fuerte competencia y en donde se generan una serie de 
presiones que tienen efectos sobre los precios” (Inostroza, 1972).

Si la planificación inicial del Gobierno contemplaba la posibilidad de convertir 
a Chile en una arena externa al sistema-mundo capitalista, reorientando el esfuerzo 
acumulador sobre la base del mercado interno, ello fue bloqueado por la fase B ¿Cómo 
fue posible aquello? Pues porque “[e]n un período de contracción, el desequilibrio es de 
hecho uno de los mecanismos clave del capitalismo, uno de los factores que permiten una 
mayor concentración y acumulación del capital” (Wallerstein, 2011a). Los desequilibrios 
son como campos gravitacionales que impiden la “desconexión” de países/zonas al 
funcionamiento del sistema-mundo, desencadenando reestructuraciones tanto en 
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la división mundial del trabajo como en el sistema interestatal, las cuales pueden 
ser diferencialmente modificadas por las políticas estatales. Según Wallerstein, 
las zonas semiperiféricas son aquellas en que “[e]l papel del Estado en el mercado 
mundial (que por supuesto incluye el mercado interior) está en relación curvilínea con 
el papel económico de los propietarios-productores dentro de ese Estado. El Estado es 
más ‘activo’ en los Estados moderadamente fuertes” (Wallerstein, 2011a).8 La mayor 
participación del Estado en materia económica —expresada en el APS así como 
en los ingresos y, especialmente, los gastos fiscales— sobre todo durante la fase B 
permite aseverar heurísticamente que Chile estaba en la semiperiferia; mientras que 
el proyectado crecimiento sostenido del PIB del 7% para el sexenio muestra —si 
bien indirectamente— la intención de ascender, obligando entonces a considerar el 
crecimiento económico como “un indicador de cambio o estabilidad en el sistema-
mundo” (Chase-Dunn, 1990). A la luz de los antecedentes, 1971 fue exitoso en ese 
cometido, pero a partir de 1972 se volvió en un caso de “desarrollo (semi)periférico” 
fallido.

 Los efectos de la fase B sacudieron incluso los pilares monetarios/financieros 
de la hegemonía estadounidense, que se mantuvieron firmes entre 1944 y el 15 de 
agosto de 1971, bajo el sistema de paridades fijas como base del sistema monetario 
internacional (Bretton Woods). Ese sistema implicaba la paridad monetaria entre: a) 
el dólar con el oro, y b) entre el dólar con las principales monedas de la economía-
mundo capitalista. Más allá de aquellos tecnicismos monetarios, esa situación significó 

8 Existen discusiones entre sistemistas-mundiales acerca de cómo operacionalizar las categorías zonales 
(centro, semiperiferia, periferia) en el sistema-mundo. Nos concentraremos acá en la semiperiferia. 
Wallerstein la ha definido en un ensayo publicado en conjunto con el volumen I de El moderno sistema 
mundial como una zona que tiene más bien un propósito político que económico razón por la cual es 
tan inestable políticamente, es decir, “la existencia de la tercera categoría significa precisamente que el 
estrato superior no se enfrenta a la oposición unificada de todos los demás, ya que el estrato intermedio 
es a un tiempo explotador y explotado. Eso explica que su papel económico específico no sea tan 
importante y que haya cambiado tanto a lo largo de las distintas fases históricas del sistema-mundo 
moderno” (Wallerstein, 2012). Arrighi y Drangel critican esa definición de semiperiferia porque “incluye 
todos los Estados que parecen ocupar una posición intermedia en la economía-mundo desde el punto 
de vista ya sea de sus niveles de ingreso o su poder en el sistema interestatal” (1986). En vez de definir 
la semiperiferia desde el punto de vista de los Estados en el sistema interestal, estos autores prefieren 
definirla exclusivamente sobre la base de una “posición en relación a la división mundial del trabajo” 
(1986), es decir, la relación entre actividades económicas del “centro” que dejan bastantes ganancias 
y las “periféricas” que dejan pocas o nulas ganancias (diferenciadas en su grado de monopolización). 
Se supone que tales actividades muestran las diferencias en el control sobre los “beneficios totales de 
la división mundial del trabajo [que] deben ser reflejadas en diferencias conmensurables en el PIB per 
cápita de los Estados en cuestión” (Arrighi y Drangel, 1986). El geógrafo Peter Taylor concuerda con 
Arrighi y Drangel confirmando la distribución trimodal (centro, semiperiferia y periferia) al dividir 
la población mundial de un año determinado en 100 “células” de igual cantidad poblacional (en 1975 
cada “célula” abarcaba 40 millones de personas) por lo que no respeta necesariamente las fronteras 
nacionales. En suma el autor concluye al igual que Arrighi y Drangel: “Nadie duda que la semiperiferia es 
una zona de aguda acción política. Pero esto no significa que las acciones estatales son un componente 
necesario en la creación de una semiperiferia” (Taylor, 1988). Más allá de  la querella de las definiciones, 
creo que el concepto es heurísticamente útil para interpretar la “vía chilena al socialismo” a la luz de las 
transformaciones de la economía-mundo.
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que “la ‘producción’ de dinero mundial era asumida por una red de organizaciones 
gubernamentales motivadas básicamente por consideraciones de bienestar, seguridad 
y poder: en teoría el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; en la práctica, 
el Sistema de Reserva Federal estadounidense actuando de acuerdo con los bancos 
centrales de los aliados más próximos e importantes de los Estados Unidos” (Arrighi, 
1999). Las paridades duraron hasta 1971 porque en la medida que los rivales 
económicos de la potencia hegemónica recuperaron terreno en el mercado mundial 
comenzaron: 1) a acumular divisas (dólares) y, como consecuencia, 2) a sustraer 
metal áureo de la Reserva Federal poniendo prácticamente en peligro el respaldo de 
los dólares en oro y, en consecuencia, el papel del dólar como dinero mundial del 
sistema-mundo. De hecho, Pinto sostuvo que desde la posguerra las reservas de oro 
de EEUU “disminuyeron a la mitad aproximadamente, o sea, a un 30% del oro mundial. 
Su participación en las reservas totales de oro y divisas declinó aún más hasta el 21% 
solamente. Como contrapartida, la cuota de la Europa continental en el oro y divisas 
mundiales subió de 11% en 1949 a 37% en 1969, o sea, casi el doble de la participación 
estadounidense” (Pinto 1973: 315).

 Ante la progresiva escalada contra el dólar, expresada en recurrentes crisis 
de especulación desde 1964, aunque también forzado por las crecientes necesidades 
para financiar la guerra de Vietnam, Nixon declaró unilateralmente el 15 de agosto de 
1971 la suspensión del sistema de paridades fijas. A partir de entonces solamente el 
dólar cumpliría funciones de medio de circulación y pago mundial, re-estableciéndose 
de esa forma la producción de divisas en manos del Gobierno estadounidense. 
Ciertamente, el quiebre de Bretton Woods fue el intento estadounidense de “descargar” 
la turbulencia de la crisis a sus competidores cercanos, declarando “ahora que otras 
naciones son económicamente fuertes, ha llegado el momento para ellas de sobrellevar 
su justa parte de defender la libertad en todo el mundo. Ha llegado el momento de 
que se establezcan tipos de cambio más equitativos y de que las principales naciones 
compitan como iguales” (Declaración del Presidente de los Estados Unidos sobre la 
Nueva Política Económica, 1971). Esa movida por parte del presidente de EEUU casi 
desencadenó una “guerra comercial” intra-centro a través de las fluctuaciones de las 
tasas de cambio entre las principales monedas del sistema-mundo —dólar, marco 
alemán, yen japonés, entre otras— con el potencial resquebrajamiento del mercado 
mundial en bloques regionales. Sin embargo, el escenario de “guerra comercial” no 
duró demasiado. Para fines de 1971 dichos países suscribieron al llamado Acuerdo 
Smithsoniano, estableciéndose nuevas paridades fijas entre las principales monedas. 
Aunque duraron hasta marzo de 1972, momento en que “el dólar volvió a tener 
problemas y el Gobierno estadounidense y sus socios tuvieron que rescatarlo mediante 
la compra de divisas” (Brenner, 2009). Esto indica que el estancamiento mundial fue 
acompañado por inflación: “estanflación” le pusieron, la cual perdura hasta hoy.

Chile no solo sufrió un declive en las exportaciones al mercado mundial, 
considerado como porcentaje del PIB, sobre todo durante el Gobierno de la Unidad 
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Popular  con el concomitante aumento de las importaciones en el mismo período, 
producto de la turbulencia global; ni fue perjudicado exclusivamente por el bajo 
precio del “sueldo de Chile”, descendiendo de 4.284 dólares (en dólares de 1995) la 
tonelada métrica en 1970 hasta 3.594 dólares en 1973 (Braun et. al., 2000). Esto tuvo 
más consecuencias de lo que se ha dicho hasta ahora, porque el quiebre de Bretton 
Woods cuya “gestión de la crisis” fomentada por el Acuerdo Smithsoniano, tuvo como 
corolario que la inestabilidad monetaria fuese finalmente desplazada geográficamente 
a las zonas (semi)periféricas del sistema-mundo. El mercado mundial no solamente 
estaba más “apretado” dificultando la acumulación de dólares, sino que la misma 
flotación de esa moneda significó que Chile vio socavado su poder de compra en el 
sistema-mundo expresado en un bajo tipo de cambio real entre 1970 y 1973 bajando 
de 76,4 a 32,2 (Braun et. al., 2000). Este fenómeno coyuntural mostraba en realidad 
una diferencia estructural, determinante por lo demás en la experiencia “chilena”, 
que un funcionario de la Unidad Popular tuvo en mente. Debido a que los bienes 
del Departamento I (bienes de capital) se han concentrado en EEUU y sus rivales 
económicos, situándose al margen de las fronteras nacionales, y que Chile estaba 
incapacitado para producirlos “endógenamente”, entonces

[t]odo esto hace que el proceso productivo total interno de Chile, como hoy se 
da, sea imposible si no se cuenta con la importación de medios de producción 
que no pueden ser producidos en el país (los del sector 1), o que podrían 
serlo, pero no lo son. Y como para importar hace falta exportar, resulta que 
una de las zonas cuyo control hace posible el funcionamiento global de la 
producción chilena es la zona exportadora, formada por todas aquellas 
unidades que producen fundamentalmente para el extranjero y donde juega 
un papel relevante la gran minería, en especial el cobre (Glauser, 1972).

Este era uno de los límites máximos de la estrategia de desarrollo económico 
de la Unidad Popular, límite que forzaba responder a las condiciones del mercado 
mundial.

 Ante la imperativa necesidad de tener que importar medios de producción 
desde el mercado mundial, a través de las exportaciones de cobre, la flotación del 
dólar afectó negativamente a Chile porque uno de los efectos del quiebre de las 
paridades fijas fue que Estados Unidos podría “producir” dólares infinitamente. En 
otras palabras, considerando que el cobre representaba más o menos el 70% del total 
de las exportaciones, la turbulencia monetaria mundial presionaba cada vez más 
adversamente sobre esa mercancía porque, según Allende, “aunque aumentáramos 
la producción de cobre en un quince por ciento (…) Chile recibiría menores ingresos 
al estar el precio internacional en situación desfavorable respecto de los promedios 
alcanzados alcanzados en mil novescientos setenta y dos” (Allende, 1972). Por lo tanto, 
a pesar de nacionalizar las exportaciones, la gran inflación a escala mundial permitió 
revertir y neutralizar el nacionalismo económico de la Unidad Popular, porque el 
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país al estar compelido a aumentar la capacidad productiva instalada —la cual había 
llegado al tope máximo entre mediados y finales de 1971— la compra de los bienes 
del Departamento I, a los países de las zonas centrales del sistema-mundo, tenía 
como condición previa el gasto de recursos reales para elaborar una cierta cantidad de 
valores de uso (cobre) para después recién intercambiarlos en el mercado mundial a 
cambio de dólares cada vez más depreciados en orden de obtener  —con esos mismos 
dólares— finalmente los bienes de capital necesarios (similar a los ciclos marxianos 
del intercambio M-D-M y D-M-D’); mientras que el conjunto de las potencias centrales 
de la economía-mundo podía obtener una misma (o mayor) cantidad de valores de 
uso desde el mercado mundial sin la mediación del gasto productivo previo (similar al 
ciclo marxiano D-D’).9

 El quiebre de Bretton Woods además puso realmente al desnudo una de 
las tendencias seculares inherentes al capitalismo, como ya Marx lo había dicho, 
conducente no sólo al crecimiento de las fuerzas productivas sino también a su 
progresivo agotamiento posibilitado por la disminución de los costes de la circulación 
monetaria (mundial): “De esta manera queda resuelto el absurdo problema de si la 
producción capitalista, en su escala actual, sería posible sin el sistema crediticio (…) 
es decir, si sería posible sólo con la circulación metálica. Es evidente que no sería 
posible. Encontraría barreras, antes bien, en el volumen de la producción de metales 
preciosos” (Marx 2008: t. II). ¿No explicaría también este escenario la progresiva 
disminución en la formación bruta de capital y la variación de existencias junto a 
la tesis “sobreconsumista” fomentada por el “keynesianismo a ultranza”? ¿No fue 
la consigna “la batalla de la producción” un síntoma de eso? El lado anverso de la 
disminución de los costos circulatorios no se limitaba exclusivamente al incremento 
de la tasa de explotación en la (semi)periferia a favor del centro, sino que la llevaba 
al “desequilibrio”, en el sentido de Wallerstein. mediante la aceleración del tiempo de 
rotación, es decir, el tiempo de producción más el tiempo de circulación para vender 
sus mercancías al mercado mundial haciendo todavía más imperativa la inminente 
reposición de capital fijo y circulante desgastados en aras de reproducir las condiciones 
de producción adecuadas.10 Si bien el capital fijo tiene un tiempo relativamente 
9 Marx afirmó que la producción de oro “pertenece, como la producción de los metales en general, a la 
clase I, a la categoría que engloba la producción de medios de producción” (2007: t. II, 573). Además, 
para Marx el oro era sinónimo, para mayor claridad explicatoria, de dinero mundial. Pero creo que ese 
aspecto sería más coherente si mutatis mutandis concebimos la producción de dinero mundial, más que 
la de metales en general, como aquella parte de la producción que abarca la producción de mercancías 
del Departamento I, ya que es muy cuestionable en el caso aquí analizado concebir la producción y 
exportación de cobre como rama productiva perteneciente a ese Departamento.
10 Al menos para las empresas pertenecientes al APS esto era muy relevante: “En los costos de producción 
se incluirán los gastos de los medios de producción cuantificado en las magnitudes de las amortizaciones 
y los gastos de los medios circulantes” (ODEPLAN, 1972). Y al margen de los gastos propiamente tales se 
debe considerar que no cualquier capital circulante era pertinente para el continuo funcionamiento de 
la economía “nacional”. Es decir, la fuerza de trabajo conoce determinadas maquinarias y herramientas 
utilizadas en los diferentes procesos laborales generándose así un determinado “know how”. De este 
modo la compra del capital fijo y circulante estaba limitada por la tecnología ya instalada en el país, 
proveniente de las potencias centrales (Estados Unidos, Alemania Federal, entre otros) cuya sustitución 
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prolongado de duración hasta su completo desgaste, los materiales que componen el 
capital circulante “en cada proceso laboral en el que entran se los consume totalmente 
y en consecuencia, para cada nuevo proceso laboral, hay que reponerlos totalmente 
mediante nuevos ejemplares del mismo tipo” (Marx 2008: t. II).

 El país se encontraba bastante sometido a las presiones “verticales” como 
“horizontales”. Si EEUU podía sobrellevar la crisis emitiendo infinitamente dólares 
flotantes incurriendo en mayor deuda, eso estaba al margen de las posibilidades 
para la Unidad Popular. Chile puso en evidencia la típica respuesta de las zonas más 
periféricas frente a la contracción económica, a saber, “[o] bien trata de mantener 
sus ingresos netos aumentando el volumen de sus exportaciones y/o disminuyendo los 
costes de su producción” (Wallerstein, 2011a). Lo primero claramente fue realizado al 
incrementarse la producción de cobre desde 691 mil toneladas en 1970 hasta 735 mil 
en 1973 (Braun et. al., 2000). Por el otro lado, si bien una forma de reducir costes es 
disminuyendo el costo de la fuerza de trabajo incrementando su productividad con 
capital fijo, Chile debía optar por otra manera que de hecho “agota el potencial de una 
futura producción, si es que se consigue, mediante la intensificación de la explotación de 
los recursos naturales o humanos” (Wallerstein, 2011a). De este modo, como sostiene 
Arghiri Emmanuel, si el aumento de la productividad “no hace aumentar la canasta de 
bienes, sino que hace disminuir el tiempo necesario para producirlo” (1972), entonces 
el decrecimiento de dicho indicador por trabajador, desde casi 4 millones de pesos 
en 1971 a poco más de 3 millones y medio en 1973 (Braun et. al., 2000), evidencia 
justamente lo planteado por Wallerstein. Más concretamente: si durante la UP se 
necesitaba más tiempo necesario de trabajo para producir la canasta de bienes-salario, 
entonces para obtener excedentes vendibles hacia al mercado mundial, acumular 
dólares, e invertirlos en capital fijo y circulante necesariamente debía extender la 
jornada laboral o, lo que es lo mismo, extraer plusvalor absoluto.

 El aumento de las importaciones paralelo al descenso de las exportaciones 

por las del “bloque socialista” hubiese tomado un buen tiempo. Esa sola condición ya implicaba la 
seria posibilidad de interrupciones en los procesos productivos al interior del país, abstrayéndolo de la 
conflictividad social “interna”, un asunto en absoluto irrelevante desde el análisis de sistemas-mundo. 
Bitar sostuvo algo claramente importante al respecto: “El Estado debió asumir la responsabilidad de 
dirigir la producción y montar un sistema de ventas, de abastecimiento de materias primas y repuestos, 
y de gestión, todo lo cual tardó en ser organizado. La información sobre especificaciones de los repuestos, 
frecuencias de reemplazos y proveedores siempre estuvo en manos de las compañías extranjeras y se 
manejaban desde sus oficinas en Estados Unidos. Esta información no fue entregada al Gobierno, y su 
falta originó dificultades y retardos en la operación. Además, las compañías bloquearon la venta de 
muchos repuestos norteamericanos, en particular, de camiones para extraer mineral y estéril y otros 
necesarios para desarrollar las minas. Chile debió recurrir a terceros y pagar al contado para obtenerlos” 
(2001).

 Los datos económicos son bastante demostrativos de esto. La formación bruta de capital fijo 
descendió en el período considerado desde 1.916 millones de pesos en 1970 a 1.405 millones de pesos (de 
1995). La variación de existencias mostró prácticamente la misma tendencia bajando de 275 millones en 
1970 a -126 millones de pesos en 1973 (Braun et. al., 2000). ¿Todo ello debido al ávido “sobreconsumo” 
de una población floja y que no trabaja? No estoy tan seguro. Más bien parece que sucedió lo contrario, 
claramente a pesar de las intenciones del Gobierno.
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podría dar la impresión de que Chile tenía capacidad de compra en el mercado 
mundial. Las importaciones como porcentaje del PIB real subieron desde 18,9% en 
1970, bajando levemente en 1971 al 18,8% para subir en los dos años siguientes a 
19,6 y 19,7% respectivamente; las exportaciones bajaron mucho más marcadamente 
de 10,1% en 1970 a 9,3% en 1971, 8% en 1972 aunque volvió al alza en 1973 con 
8,7% (Braun et. al., 2000). En otras palabras, las cifras darían a entender que existió 
“sobreconsumo” pero ocurrió más bien lo contrario, a saber, “las importaciones, igual 
que los salarios, son costos, y la parte de la disposición o distribución de las ganancias 
es, junto con el consumo e inversión de los capitalistas, solamente el excedente de 
exportación” (Kalecki, 1977b). Ahora bien, en Chile supuestamente no habían 
capitalistas, o habían sido neutralizados, al socializar las ganancias y, por eso mismo, 
el aumento de los salarios y participación de remuneraciones en el PIB disminuía 
finalmente el potencial para una mayor acumulación. En principio eso es cierto, pero 
los salarios reales también bajaron, después del gran alza de 1971, como una forma 
de financiar los incrementos en las importaciones.11 Si el índice de salario real en 1971 
llegó a 102,5 en los dos próximos años declinó a 85 y 48 respectivamente (Braun 
et. al., 2000). Los datos muestran más bien que la fuerza de trabajo sí hizo grandes 
sacrificios para mantener las condiciones de producción a costa de socavar, en el corto 
plazo, sus propias condiciones de subsistencia, considerando además que la mayoría 
de las importaciones correspondía a bienes intermedios.

Es sorprendente la relativa similitud de países tan diferentes como Estados 
Unidos y Chile en ese entonces. Brenner sostiene que “En 1971 Estados Unidos 
experimentó su primer déficit comercial durante el siglo XX. La balanza comercial de 
mercancías entró en números rojos con 2.270 millones de dólares en 1971 y 6.990 
millones de dólares en 1972, lo que suponía un espectacular declive de 13.700 millones 
de dólares en ocho años desde 1964” (2009). Chile, por su parte, también experimentó 
una tendencia análoga en ese entonces obteniendo en la balanza comercial FOB un 
déficit de -131 millones de dólares (corrientes) en 1972 (Braun et. al. 2000). Estados 
Unidos con la devaluación del dólar pudo reducir costes salariales y mejorar su propia 
competitividad, aunque las importaciones le fueran más caras: “Entre 1970 y 1973 la 
tasa media anual de aumento de coste laboral unitario en la industria estadounidense 
(expresado en dólares) fue del 0,6 por 100, frente al 17,6 por 100 en Alemania y el 
19 por 100 en Japón. Durante ese mismo período el coste laboral unitario relativo 
en la industria estadounidense disminuyó anualmente, en promedio, el 9,9 por 100” 
11 En relación al Área de Propiedad Social en el sistema-mundo, ODEPLAN decía que “las tareas político-
económicas de la planificación tendrán como contenido las tendencias en el comercio exterior, el 
volumen de la importación (y las posibilidades de sustitución de importaciones con el objetivo de la 
especialización), las exportaciones y su rentabilidad por unidad de capital fijo, etc” (1972). El esfuerzo 
económico hacia el sistema-mundo minaba las siguientes pretensiones referente a la remuneración 
del trabajo: “a) un salario básico, que asegure la reproducción de la fuerza de trabajo, y b) un pago 
complementario que asegure el interés material de los trabajadores” (1972). Al mismo tiempo, la 
importación de bienes intermedios tuvo más preponderancia que la de bienes de consumo y bienes de 
capital, probablemente por lo ya descrito. Los promedios entre 1970 y 1973 para cada categoría fueron: 
24,7% (bienes de capital), 18% (bienes de consumo) y 61% (bienes intermedios) (Braun et. al., 2000).
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(Brenner 2009: 270-71). ¿Qué le sucedió a Chile? El agravamiento de las fluctuaciones 
económicas, expresadas en la hiperinflación, y con mayor razón lo siguiente como 
resaltaba a mediados de 1972 Gonzalo Martner:

Piensen Uds. solamente, en el caso de los Estados Unidos que tiene un 
déficit de balanza de pagos impresionante. Piensen en el balance de pago 
de los países desarrollados, de Inglaterra y de muchos países europeos. 
¿Por qué Chile tiene que ser un ejemplo de equilibrio del balance de pago 
cuando está haciendo un inmenso esfuerzo de transformación interna y un 
inmenso esfuerzo de aumento de la producción en beneficio de las mayorías 
nacionales? ¿Por qué hoy nosotros tenemos que tener el balance de pagos 
equilibrado en circunstancia que los Gobiernos burgueses no lo hicieron? El 
plan de este Gobierno, que estamos planteando implica la movilización de 
excedentes que salían fuera de Chile; pero ahora tiene que enfrentarse con 
el tremendo obstáculo como lo es el de servir una deuda pública externa sin 
precedentes en el país. Una deuda pública de alrededor de 4 mil millones de 
dólares que fue acumulada en el decenio anterior y mucho antes también, y 
que ha significado una salida de dólares de aproximadamente 400 millones 
por año; alrededor de un 38 a 40% de nuestras exportaciones. ¿En qué 
condiciones podría el país tener equilibrio en el balance de pagos, si tiene 
que hacerse cargo de ese tremendo peso que viene detrás? (1972).12

De seguro la redistribución masiva en Chile tuvo que ver con los desequilibrios, 
pero esto evidencia que ello no se debió exclusivamente por el funcionamiento 
“interno” de la economía según Fermandois. Esto muestra que Chile en absoluto no 
estaba “blindado” del sistema-mundo; nunca pudo constituirse en una arena externa 
al mismo.

Esto significa además, que las llamadas “relaciones de producción” que 
definen los distintos modos de producción no se limita exclusivamente a la topografía 
marxista consistente en el nicho productivo, la empresa, o el lugar de trabajo. En este 
sentido, es muy cuestionable que estas relaciones cambien ya sea, al ser traspasadas 

12 Los economistas monetaristas (o de derecha), ¿están contra la inflación y los déficit, o contra la 
redistribución? Considerando que en Chile ya existía déficit fiscal antes del Gobierno de Allende, pareciera 
que se aplica bastante bien lo siguiente: “Parecería que en la actualidad los 'líderes del mundo de los 
negocios' y sus expertos —por lo menos una parte de ellos— tienden a aceptar como un gasto público 
pis aller financiado por empréstitos, como un medio de aliviar las depresiones. Sin embargo, al parecer 
todavía se oponen firmemente a la creación de ocupación subvencionando el consumo y a mantener la 
plena ocupación” (Kalecki, 1977a).
Dicho sea de paso, los actuales estímulos monetarios propiciados en Estados Unidos así como en la Unión 
Europea siguen casi el mismo patrón inflacionista o, mejor dicho, aún estamos con estanflación, claro 
que ahora por medio de las llamadas rondas de flexibilización cuantitativa (quantitative easing): emisión 
monetaria por parte de los bancos centrales para estabilizar o incrementar los precios y mantener 
simultáneamente bajas las tasas de interés. Robert Brenner en La economía de la turbulencia global lo 
catalogó como “keynesianismo de los precios de los activos” o simplemente “keynesianismo bursátil” 
(2009).
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las empresas al Estado o cuando su funcionamiento pasa a funcionar de forma 
democrática cuando los trabajadores de la misma participan en todos los aspectos 
de su gestión. Kalki Glauser estuvo muy consciente de esa situación que finalmente 
derrotaría a la Unidad Popular:

Hasta aquí he considerado sólo la red productiva pura y el efecto que sobre 
su composición nacional tiene su carácter capitalista (centro y periferia). Pero si 
consideramos además el efecto que ese ser capitalista tiene sobre el carácter de la red 
misma, tenemos que tomar en cuenta que los eslabones de unión entre las distintas 
unidades productivas son relaciones comerciales, dinerarias, es decir mediadas, por lo 
cual el control sobre las unidades productivas mismas no basta, sino que se requiere 
además el control de esas mediaciones, o sea, de los centros de venta de los productos 
respectivos; por ejemplo, en el caso de las relaciones con el extranjero, el control de 
la compra de los medios de producción importados y de las exportaciones. O bien, 
significa que debemos entender “unidad productiva” en sentido amplio, es decir, 
incluyendo la distribución de sus productos (1972).

Inclusive es más, puesto que eso no sólo concierne al espacio mismo del 
mercado mundial sobre el cual se desplazan las mercancías, sino al medio circulante. 
Pues el problema es que los ingresos de los países ubicados en los escalafones inferiores 
del sistema-mundo “han fluctuado ampliamente en sintonía con las oscilaciones de las 
modificaciones de los tipos de cambio entre el dólar estadounidense (en el cual se hallan 
nominadas la mayoría de sus exportaciones), otras divisas claves (en las cuales se hallan 
nominadas la mayoría de sus importaciones) y sus propias monedas nacionales” (Arrighi, 
1999). A pesar de que las materias primas fueron favorecidas por la flotación del dólar, 
ello fue sólo temporal,13 pero el punto es que las zonas periféricas (incluyendo a Chile de 
la Unidad Popular) “simplemente no controlaba los recursos financieros que precisaba 
para protegerse contra estas fluctuaciones” (Arrighi, 1999).14 Todas las mercancías se 
intercambian a su valor —incorporado como “tiempo necesario para su producción” 
y los insumos para elaborarla— pero los precios no tienen nada que ver con su valor.

13  Un análisis económico del segundo semestre de 1973 sostenía lo siguiente: “ Sin embargo, en la medida 
que América Latina deba importar otros productos primarios, las ventajas se anulan parcialmente. 
También hay que tomar conciencia de que una parte del alza de los precios de las materias primas es 
solamente coyuntural, es decir, hay bajas de precios que van a llegar con la vuelta próxima de la recesión” 
(Chymers, 1973). Dentro de ese escenario el cobre fue el último que se vio beneficiado por la inflación 
mundial, comenzando recién desde fines de 1972 y con mayor fuerza en 1973.
14  Si bien “la devaluación del dólar aumentó el valor de los DEG en términos de la moneda norteamericana, 
el monto acumulado en mayo de 1972 ascendió a 60 millones de dólares” (Sanfuentes, 1972), el 
comentario no considera, en primer lugar, que los Derechos Especiales de Giro (DEG) era una “moneda 
sintética” creada en 1969 con la intención de sustituir al dólar (y del oro) como activo de reserva 
internacional precisamente por los problemas monetarios, especialmente sobre la balanza de pagos, que 
acarreaba su uso en el mercado mundial. En segundo lugar, la emisión y distribución de DEG entre los 
países miembros del Fondo Monetario Internacional se hacía con la anuencia de los países que contaban 
con la mayor participación accionaria en el organismo, es decir, Estados Unidos y el conjunto de los países 
de Europa occidental; era necesario contar con sus votos.
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Puede ser que Bergesen acierte al sostener que “las cadenas de mercancías 
de Wallerstein son externas a las estructuras estatales pero internas a las estructuras 
globales de poder centro-periferia” por lo que “[a]l enfocarse en la externalidad de 
los flujos de plusvalor global hacia cualquier Estado, él enmascara el control que los 
Estados ejercen colectivamente, como una clase, vis-à-vis los flujos de excedente desde 
el mundo subdesarrollado” (1990: 73). Por más que Chile haya socializado las cadenas 
de mercancías en su interior, los medios de producción mundiales —cristalizados en 
las corporaciones transnacionales, la “producción” de dinero mundial, y el sistema 
monetario internacional (Bretton Woods)— permanecieron intactos, situación que 
pretendió ser abordada por la Unidad Popular en la víspera de la III UNCTAD de 
1972 llevada a cabo en Santiago, cuyo abordaje excede el alcance de este artículo. 
Si lo anterior suena “determinista”, entonces ¿qué podía hacerse para enfrentar ese 
trasfondo? Quizás subsidiar al sector exportador:

La devaluación es posible en tanto que el trabajo adicional, al ganar bajos 
salarios reales y por lo tanto con una gran parte de su ingreso siendo gastado 
en almentos, pueda ser suministrado con alimentos de la producción local 
de alimentos, esto es, desde un sector productivo agrícola. Los procesos de 
puesta al día conducidos por la devaluación están basados en una renta 
desde la agricultura. La renta sirve como un subsidio para el trabajo en el 
sector exportador, cuyos productos inicialmente pueden sólo buscar precios 
en el mercado mundial que, después de pagar todos los componentes de 
producción importados, no serían suficientes para el trabajo local comprar 
los bienes que necesita si tuvieran que comprarlos desde el mercado mundial 
(Elsenhans, 2004).

De este modo, —suponiendo que el sector agrícola hubiese funcionado 
“normalmente” sin tener que importar productos alimenticios como ocurrió, y 
que los trabajadores no exigiesen incrementos salariales “desproporcionales” a la 
productividad— la producción nacional de alimentos podría haber contrarrestado 
el deterioro de las condiciones de subsistencia de los trabajadores desencadenado 
por la aceleración del tiempo de rotación del capital propiciado este, a su vez, por la 
disminución de costes de lo que Marx llamaba la “onerosa maquinaria de circulación” 
mundial.

 Para finalizar, y también con un afán relativamente polémico con intención 
de clarificar ciertos asuntos, la perspectiva de los sistemas-mundo nos insta a 
permanecer “agnósticos” frente a posibles soluciones lineales y que los problemas en 
realidad son bastante más complejos de lo que inicialmente se piensa. Pues bien, la 
receta propuesta por Elsenhans, en vista de los límites presentados en este proceso 
de desarrollo, quizás pudiera no ser una “solución” después de todo. ¿Por qué? 
Porque ese patrón se asemeja bastante al proceso de periferialización esbozado por 
Wallerstein en el volumen III de El moderno sistema mundial. Según él, ese patrón 
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de desarrollo entraña “cambios en sus procesos productivos en dos direcciones: 
creando o extendiendo significativamente la agricultura de cultivos comerciales 
[cash-crop] (y formas análogas de producción del sector primario) destinada a la 
venta en el mercado de la economía-mundo capitalista, y reduciendo o eliminando las 
actividades manufactureras locales” pero para posibilitar dicho acomodo “a medida 
que un porcentaje cada vez mayor de tierra se especializaba en el cultivo de cosechas 
específicas para la ‘exportación’, era preciso que otras unidades de tierra comenzaran 
a especializarse en cultivar productos alimentarios para vender a los trabajadores del 
primer grupo de unidades de tierra” (Wallerstein, 2011b). De este modo, ese patrón 
en vez de haber posibilitado un acomodo para acumular divisas, y con ellas la compra 
de mercancías del departamento I quizás hubiese resultado en un resultado opuesto, 
es decir, en un deterioro aún mayor de las condiciones de reproducción “endógenas” 
en el sentido de sólo sostener las condiciones de subsistencia mínimas (biológicas) a 
la fuerza de trabajo sin aumentar realmente la capacidad instalada.

Al parecer los modos de producción (o sistemas históricos) pre- y/o pos-
capitalistas presentan una limitación similar en oposición con el capitalismo. Pues 
bien, en el modo de producción capitalista la fuerza de trabajo está completamente 
separada de los medios de producción/subsistencia obligándole a vender su fuerza 
de trabajo a los poseedores de capital en orden de asegurar su subsistencia biológica 
y como clase para reproducir esas condiciones. Considerando que el objetivo del 
capitalista es la autoexpansión del capital (rentabilidad) y no la satisfacción intrínseca 
de las necesidades ni el desarrollo de por sí de las fuerzas productivas, entonces le es 
“indiferente desde el punto de vista de su inversión emplear mucha mano de obra con 
tecnología que poca mano de obra con tecnología puntera” (Fernández y Alegre, 2010). 
De esa forma, se aumenta la composición orgánica de capital (tecnología ahorradora 
en capital variable e intensiva en capital constante) con el fin de contrarrestar las alzas 
salariales cuyo efecto inevitable es la aparición y crecimiento de un “ejército laboral 
de reserva” presionando a la baja los salarios.15 Como la Unidad Popular pretendía 

15 Es como si el modo de producción capitalista tuviera la necesidad estructural de crear condiciones 
propicias de modo tal que siempre exista una oferta “ilimitada” de fuerza de trabajo. Si en los comienzos 
históricos del sistema-mundo, cuando aún no abarcaba la “totalidad” del espacio terrestre, ello era 
factible mediante la expansión geográfica del sistema-mundo en cuestión; hoy en día esa alternativa es 
prácticamente imposible dejando al crecimiento demográfico como única vía factible. Fernández y Liria 
sostuvieron lo siguiente frente al respecto: “En este caso la productividad sería idéntica desde el punto 
de vista del capital (pues la misma inversión reporta la misma cantidad de productos iguales y, por lo 
tanto, el mismo beneficio), pero no así desde el punto de vista del trabajo (pues habría que hablar de que, 
obviamente, el trabajo de los obreros empleados con tecnología puntera estaría siendo más productivo 
que el trabajo de los otros). Es decir, desde el punto de vista de la 'productividad del capital' (vale decir, 
de la productividad de una inversión) puede resultar indiferente la introducción o no de tecnologías que 
aumenten la productividad del trabajo, dependiendo, claro está, del precio de la tecnología y de la mano 
de obra. Esto es, por cierto, central para comprender por qué decíamos, contra una de las ideas más 
asentadas en la economía convencional moderna, que es en realidad más exacto afirmar que los salarios 
bajos son causa de una baja productividad del trabajo que a la inversa (pues los salarios bajos son causa 
de que no compense, desde el punto de vista de la productividad del capital, introducir innovaciones 
tecnológicas caras” (2010).
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usar tecnología que bloqueara la posibilidad del “ejército laboral de reserva”, dados 
sus objetivos redistributivos, los límites ya mencionados hicieron que su patrón de 
desarrollo se asemejara bastante, no intencionalmente se debe aclarar, al dado en 
“relaciones sociales de propiedad esclavistas”:

Mientras los capitalistas compran la fuerza de trabajo, la capacidad para 
trabajar, de los trabajadores por un periodo especificado; los amos compran 
al trabajador, la persona del trabajador. La compra de la fuerza de trabajo 
permite al trabajador entrar al proceso de producción capitalista como un 
elemento variable de la producción. La compra de los amos del trabajador 
convierte al productor directo en “medio de producción en forma humana”. 
La “capitalización del trabajo” requiere que el esclavo entre al proceso de 
producción como un elemento constante de la producción. Los trabajadores, 
la tierra, y las herramientas todos aparecen al plantador como costos fijos e 
inflexibles.

 La posición de los esclavos como un elemento constante del proceso de 
producción, quienes tienen que ser mantenidos estén o no trabajando, 
restringía severamente la capacidad de los amos para ajustar el tamaño 
de su fuerza de trabajo a través de la innovación tecnológica. Al invertir en 
medios de producción en forma humana, los amos estaban cargados con 
una proporción relativamente inflexible de fuerza de trabajo a la tierra y las 
herramientas. Dicho simplemente, los amos no podían reducir fácilmente el 
tamaño de su fuerza laboral esclava para adoptar tecnologías ahorradoras 
de trabajo ante los cambiantes imperativos del mercado (Post 2011).

En este sentido, la orientación económica de la UP finalmente tornaba inflexible 
a la fuerza de trabajo de modo que la reducción de costes, expeliéndola del proceso 
productivo (la llamada “eficiencia de la producción”) estaba bloqueada, forzando a 
enfrentar los “cuellos de botella” mediante el plusvalor absoluto (extendiendo y/o 
intensificando la jornada laboral) en orden de tener excedentes comercializables para 
el mercado mundial.
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