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Esta tesis doctoral, se aboca al conocimiento de la dinámica

neoliberalismo, persistirá la concentración económica y se

JKUVȕTKECFGNQUITWRQUGORTGUCTKCNGUEJKNGPQUGPVTG[

suprimirán las medidas proteccionistas, incentivando a los

5GGZCOKPCNCVTC[GEVQTKCFGNQUITWRQUGEQPȕOKEQU

grupos a experimentar la amenaza de la competencia externa

chilenos durante la industrialización sustitutiva de importa-

u orientarse a los mercados internacionales, de la mano de un

EKQPGU [ [NCHCUGGEQPȕOKECPGQNKDGTCNGPGN

severo deterioro del mercado interno.

VTCPUEWTUQFGNIQDKGTPQOKNKVCT  .CGNGEEKȕPFG
este periodo surge de una consideración fundamental: las

En esta investigación, se determina la composición de los

cinco décadas cubiertas permiten captar la evolución y trans-

RTKPEKRCNGUITWRQUGEQPȕOKEQUFGNRCȐUGPVTG[

formaciones de la unidad de estudio mediante una perspec-

Después de conocer la evolución de los mayores grupos del

tiva de largo plazo que considera a los modelos económicos

país en el largo plazo, el núcleo del examen de la dinámica

recién mencionados como aspectos relevantes en el examen

de los grupos económicos se sitúa en el análisis de su ren-

de la trayectoria de los grupos empresariales.

tabilidad. Lo anterior, nos permite conocer el desempeño de
los grupos al interior de las cambiantes condiciones del es-

En una sociedad que a lo largo de la mayor parte del siglo

cenario económico del país. Una vez se analiza, el papel de

XX ha transitado por modelos de política económica anta-

diversos aspectos económicos e institucionales potencial-

gónicos (vg. industrialización sustitutiva de importaciones

mente capaces de explicar el movimiento de la rentabilidad

y neoliberalismo) es relevante examinar la relación entre los

de los grupos económicos en Chile, se establece el carácter

profundos cambios experimentados por la economía chilena

de la demanda como vía explicativa. Para ello, se examinan

y los grupos empresariales en cuanto controladores de las

los rasgos de la demanda interna y externa en el largo plazo.

RTKPEKRCNGUWPKFCFGURTQFWEVKXCUEQOGTEKCNGU[ƒPCPEKGTCU

Por otro lado, respecto a la evolución individual de los grupos

del país. Como es sabido, los grupos económicos constitu-

económicos se indaga en el carácter del ciclo de producto de

[GPWPCHQTOCGORTGUCTKCNFGFKXGTUKƒECEKȕPūPQTGNCEKQPCFCŬ

determinados bienes o segmentos productivos y su vincula-

prevaleciente en América Latina y el continente asiático.

ción con los grupos económicos.

Un aspecto que contribuye al análisis de la evolución de los

En suma, en esta tesis doctoral, se sitúa a los grupos de em-

grupos empresariales consiste en determinar el carácter de

presas en el centro de los modelos económicos de la ISI y el

las barreras de entrada a la competencia doméstica e inter-

neoliberalismo contemplando a los procesos y fases críticas

nacional existentes en la economía chilena. El proteccionis-

del devenir económico a lo largo del arco temporal propues-

mo y la estructura concentrada de la economía aseguran el

VQ  .CRTGUGPEKCFGUKIPKƒECVKXCUūVWTDWNGPEKCUŬ

marco de acción para las grandes empresas y grupos eco-

en la economía chilena en el periodo considerado, provee del

nómicos con vistas a sustituir importaciones por producción

escenario conducente a determinar la evolución de los grupos

doméstica y desplegar el proceso de industrialización. En el

económicos chilenos.

