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 GUÍA DE TRABAJO N°11 

Unidad 2: Progreso, industrialización y crisis: conformación e impactos del nuevo orden 

contemporáneo en Chile y el mundo. 

CIRCUITOS ECONÓMICOS DE CHILE EN EL SIGLO XIX 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Ejemplificar cómo la economía chilena durante el siglo XIX, se insertó en diferentes 

circuitos económicos internacionales a partir de la exportación de materias primas y de los vínculos 

con potencias capitalistas, estableciendo elementos de cambio y continuidad con el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas. PLAZO: Miércoles 22 de Julio.  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

¡CONOZCO! 

 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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Nivel más alto de PIB (Producto 

Interno Bruto) o producción real 

que podría ser alcanzado y 

sostenido a largo plazo por un 

país. 

Es la producción de bienes y 

servicios finales (verdadera) 

producidos en un país. 
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 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Lea y/o interprete la información entregada en cada una de las fuentes y 

proceda a responder las interrogantes planteadas a continuación de cada 

una de ellas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responder:  

A) ¿Qué productos le permitieron a Chile insertarse en la economía internacional?  

B) ¿Qué razones mencionarías para afirmar que Chile durante el siglo XIX tuvo una economía cíclica? 

C) ¿Consideras que una economía cíclica le puede traer desventajas a un país? ¿Por qué? 

Fuente 2:  

 

Fuente: Bauer, A. (1970). Expansión económica en una sociedad tradicional. Santiago: Ed. Historias, 

UC. Disponible en http://revistahistoria.uc.cl/wp-content/uploads/2011/10/bauer-arnold-9.pdf 

Fuente 1:  

La notable expansión que experimentó Chile durante el período [1830-1930] no se realizó en una forma 
progresiva y equilibrada, como podría sugerirlo una descripción tan global. Muy por el contrario, el 
desarrollo produjo profundos y graves desequilibrios, y el proceso no se realizó suave y gradualmente, 
sino a través de ciclos de violenta expansión y crisis de aguda decadencia, que afectaron, en distintos 
momentos, a determinadas actividades y a ciertas regiones del país (…) [El primer ciclo de expansión y 
crisis] se extendió entre la década de 1830 a 1878, y se caracterizó, en sus fases iniciales, por la herencia 
de instituciones, tendencias  culturales y grupos sociales derivados de la Colonia; por el proceso de 
reorganización y consolidación del Estado, atribuido a la gestión del ministro Diego Portales durante la 
presidencia del general Prieto (1831-1841), y por la inserción de la economía chilena en la internacional 
a través del auge de las exportaciones, fundamentalmente plata, cobre y trigo. Este ciclo de expansión 
decayó y entró en crisis en la década de 1870, debido a tres factores principales. En primer lugar, la 
influencia decisiva de las instituciones, orientaciones, sectores sociales y políticos heredados de la 
Colonia se fue atenuando por el desafío de los nuevos grupos dominantes en ascenso. Además, el acoso 
persistente y cada vez más poderoso de las concepciones e intereses de los grupos liberales fue limando 
las aristas del Estado “portaliano”. Por último, los pilares de la expansión económica —cobre, plata y 
trigo— que habían alcanzado su auge máximo, iniciaron, con la crisis de esa década, un proceso definitivo 
de deterioro. 

[El segundo ciclo de expansión y crisis] comenzó a fines de la década de 1860 con la explotación del salitre 
en el Norte Grande, y adquirió todo su empuje desde 1879 a raíz de la guerra del Pacífico, que incorporó 
definitivamente a la economía chilena la fabulosa riqueza salitrera. La producción del salitre regirá la 
economía del país hasta la década de 1920, en que los primeros síntomas de decadencia anticiparon su 
crisis definitiva, que se desencadenaría conjuntamente con la Gran Depresión de 1930. 

Fuente: Cariola, C. & Sunkel, O. (1982) Un siglo de historia económica de Chile: 1830-1930: dos ensayos 
y una bibliografía. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación. 

 

1 Quintal Métrico (qqm.) = 100 Kg.  

 

http://revistahistoria.uc.cl/wp-content/uploads/2011/10/bauer-arnold-9.pdf
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 Fuente 3:  

 

Fuente:  Bauer, A. (1970). Expansión económica en una sociedad tradicional. Santiago: Ed. Historias, 

UC. Disponible en http://revistahistoria.uc.cl/wp-content/uploads/2011/10/bauer-arnold-9.pdf  

Ahora sumando la información estadística que encontramos en las tablas anteriores, 

responda:  

A) ¿Qué características hacen del trigo un ciclo económico? ¿Cómo se reflejan esas 

características en los datos de la tabla? 

B) ¿Por qué se produjo el ciclo del trigo? ¿Cómo se relaciona esto con la crisis del ciclo? 

C) ¿Qué consecuencias crees que tuvo para el país el fin del ciclo triguero? 

 

Cambio y continuidad con el presente: 

Fuente 4:  

 

 

Fuente: https://www.valorsoja.com/2020/01/12/chile-cierra-el-ano-2019-con-un-nuevo-record-

historico-en-exportaciones-de-cerezas-gracias-a-la-demanda-china-1562-m-us/, Enero de 2020.   

 

 

 

 

Responder utilizando la fuente 4 y 5:  

A) Hay similitudes entre los productos que 

exportaba Chile durante el siglo XIX y los que 

exporta en la actualidad. 

B) ¿Se puede afirmar que Chile aún continua 

con un modelo económico de “Crecimiento 

hacia afuera”? ¿Por qué? 

C) Respecto a los destinos de las 

exportaciones ¿Existen elementos de 

cambio y de continuidad, entre el comercio 

actual y el comercio del siglo XIX? (ver 

imagen despegue comercial 1835 y fuente 

5) 

http://revistahistoria.uc.cl/wp-content/uploads/2011/10/bauer-arnold-9.pdf
https://www.valorsoja.com/2020/01/12/chile-cierra-el-ano-2019-con-un-nuevo-record-historico-en-exportaciones-de-cerezas-gracias-a-la-demanda-china-1562-m-us/
https://www.valorsoja.com/2020/01/12/chile-cierra-el-ano-2019-con-un-nuevo-record-historico-en-exportaciones-de-cerezas-gracias-a-la-demanda-china-1562-m-us/
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 Fuente 5:  

 

 

 

 

 

 


