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En parte importante de la sociedad chilena y de la mayoría de los dirigentes 
políticos y sociales, se ha instalado la idea del éxito económico en dictadura. Por 
eso, en lo fundamental se ha seguido con el modelo económico impuesto por 
Pinochet. Este éxito se presenta erróneamente en forma independiente de la política 
y de los derechos humanos.  

Tenemos presente las privatizaciones, la desnacionalización del cobre, los procesos 
de corrupción en dictadura y otros impactos económicos. Sin embargo, en esta nota 
sólo analizaremos los cambios en la participación de las remuneraciones de los 
trabajadores, la participación de las ganancias de los empresarios y la producción 
global de la economía chilena. Esos cambios sólo pudieron efectuarse por una gran 
represión sobre los trabajadores, sindicatos y dirigentes sindicales y políticos.  

Los antecedentes estadísticos oficiales que se ocultaron por mucho tiempo 
demuestran que la dictadura fue una venganza del capital sobre los trabajadores y 
sobre el Gobierno de Salvador Allende.  

El valor total de los bienes y servicios finales producidos en un año, corresponde al 
PIB. Este indicador económico también equivale -en lo más grueso-, a la suma de 
las remuneraciones de los trabajadores y las ganancias empresariales. En los 
gobiernos de Frei Montalva y Allende fue fundamental mejorar la distribución del 
ingreso incrementando la participación de los salarios y la participación de la 
mayoría de la población en la producción anual. Se tenía presente que en los países 
desarrollados, la participación de los salarios en el PIB era superior a 65%, llegando 
incluso a 70%. En Chile, la participación de los salarios a inicios de la década de los 
60, se estimaba que era menor al 40% del PIB.  

En 1970, la participación de los salarios en el PIB fue de 43%. En 1971 aumentó a 
51%, y a 52% en 1972. También, los subsidios entregados por el Estado 
aumentaron desde el 2% del PIB en 1970, al 4% del PIB en 1971 y 1972, llegando a 
6% del PIB en 1973.  

En tanto, las ganancias empresariales, - como porcentaje del PIB-, disminuyeron en 
el gobierno de Allende desde 47% en 1970 a 40% en 1971 y a  

39 % en 1972.  

Como lo político es en gran parte la síntesis de la economía, esto no se podía 
aceptar por parte de la derecha económica y política. A partir del 11 de septiembre 
de 1973 bajó la participación de los salarios en el PIB desde 52% en 1972 a 37% en 
1973. 15 puntos porcentuales, que equivalen a una disminución de un 30% de la 
masa global anual de los salarios. La participación de los salarios en el PIB baja en 
20 puntos porcentuales desde 1972 a 1988-1989. En otras palabras, la 
participación de la masa global anual de salarios en el PIB en los años mencionados 
disminuye en un 38%. Si se suman la parte de los salarios que se han transferido a 
las ganancias de los empresarios durante los años de la dictadura, ésta equivale al 
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valor total de todas las empresas chilenas y del valor de todas las casas de barrios 
residenciales y del valor global de los hoteles y de las casas de las nuevas zonas 
turísticas. 
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