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Resumen 

El estudio analiza el desarrollo de la economía política chilena desde la perspectiva de las 

relaciones Internacionales. Se estudia el debate sobre el papel que la economía mundial jugaba 

para los chilenos entre 1939 -la fundación de la CORFO—y 1973 -la crisis de la democracia y de la 

economía política que había sido característica del período-. La tesis sostiene que la mayoría de los 

líderes políticos chilenos mantenía la idea de que un apoyo económico externo, en forma de 

"ayuda" o "asistencia", era imprescindible para lograr la industrialización y el desarrollo. 
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Abstract 'The CORFO System and the Age of Subsidy in Chile, 1939-1973" 

This study analyzes the development of Chilean political economy from the point of view of 

international relations. It studies the debates over the role of world (capitalist/market) economy on 

the Chilean development, between 1939—the creation of the CORFO-, through the crisis of 

democracy in 1973. The study upholds the thesis, that for the mayority of the Chilean political class, 

foreign "assistance" was indispensabke in order to reach industrialization and development. 
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