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Posterior a la Gran Depresión, y como reacción, los 
países latinoamericanos apuntaron a reducir la 
vulnerabilidad de suseconomías frente al comercio 
exterior. 
La primera etapa de implementación de este nuevo 
modelo fue por simple reacción alcontexto de crisis y sin 
planificación previa. La disminución de productos 
importados,sumado a la necesidad de ellos por parte de 
la población, despertó a la oferta nacional.Luego le 
siguieron las directrices de la teoría keynesiana 
 

TEORÍA KEYNESIANA o KEYNESIANISMO: 
Teoría económica propuesta por el economista John 

Keynes en 1936. Planteaba que el mercadopor sí 
mismo no puedesacar una economía dela recesión, 
por lo que elEstado debe intervenir,generando una 

demandaadicional para estimularla producción. 

 
La segunda etapa de implementación del modelo ISI o 
de "crecimiento hacia adentro",hacia 1939, se 
caracterizó por una activa intervención del Estado en la 
economía, elfomento de la industria interna y el 
reemplazo de los bienes manufacturados importadospor 
productos locales. 
Esta segunda etapa (la que es, sin dudas, la concreción 
del Modelo ISI) se divide, a su vez, en dos fases: 
 

La primera consistía en el impulso a la industria liviana, que 
demandaba tecnología más simple, por ejemplo, la de 
electrodomésticos y textiles. 
La segunda consistía en promover industrias que requerían 
mayor despliegue tecnológico e inversión de recursos, 
como la de bienes de capital

1
. En teoría, el cumplimiento 

de esta etapa posibilitaría la completa sustitución de 
importaciones. 
Tras la crisis, y sobre todo, con los gobiernos radicales 
(1938-1952)

2
, se extendióen los círculos especializados la 

idea de que la industrialización provocaría un 
círculovirtuoso en la economía, pues haría crecer el número 
de empleos y el poder adquisitivode la población, lo que 
expandiría la demanda de bienes producidos por las 
propias industriasnacionales. Esto, finalmente, permitiría 
reinvertir los recursos dentro del país. 
Para lograr la industrialización, el Estado debía promover la 
iniciativa económica interna,establecer condiciones de 
participación de los privados y regular a los agentes 
económicos.Por un lado, debía tomar roles de inversionista, 
propietario y copropietario de empresase industriasPor otro, 
debía fomentar la producción industrial a través de la 
fijación de 
tarifas y aranceles de importación, los que provocarían un 
aumento en los precios de losproductos extranjeros y 
estimularía su sustitución por bienes de elaboración 
nacional. 

 
 

La industrialización de los recursos naturales deque dispone el país es, 
como lo he sostenido y continuaréinfatigablemente afirmando, el 
fundamentode nuestro progreso futuro y la condición ineludiblepara elevar 
los niveles de vida del pueblo y conferira la economía chilena una sólida 
estructura que lepermita, hasta donde sea posible, colocarse al margende 
las fluctuaciones que periódicamente conmueven alos mercados mundiales 
[…]. Todos mis conciudadanosdeben convenir que la independencia 
económicanacional solo la lograremos transformando a Chile, depaís minero 
exportador de materias primas, en paísfabril exportador de manufacturas”. 

FUENTE: Gabriel González Videla. (21 de mayo de 1947). Mensaje Presidencial. Santiago 
 

ACTIVIDADES: 

1. Crea un cuadro comparativo que sintetice las dos grandes etapas de la implementación del Modelo ISI en nuestro país. 
2. Define qué es el crecimiento económico. Luego, explica por qué el Modelo ISI adquirió un enfoque “hacia adentro”. 
3. El modelo ISI: ¿Era una propuesta positiva para salir de la crisis? ¿Por qué? 
4. Lee la definición de “teoría keynesiana”. El modelo ISI chileno: ¿se asemeja al modelo keynesiano? ¿Por qué? 
5. Elabora un mapa conceptual que sintetice las principales ideas del Modelo ISI, sus etapas, fases y proyecciones, entre otros. 

 
                                                           
1 Producto que se utiliza para generar otros bienes, por lo que no se destina directamente al consumo. 
2 Tres gobiernos sucesivos que se desarrollaron en Chile entre los años 1938 y 1952, cuyos mandatarios pertenecían 

a la coalición política llamada Frente Popular. En conjunto, el gran objetivo de los tres gobiernos fue industrializar la 

economía de nuestro país. 


