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GUÍA DE TRABAJO N° 9 FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA GLOBAL 

(Grupo de 3° Gastronomía- 3°Construcción/ 3° Eléctrico-3° Párvulo) 

UNIDAD 2:  

LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES IMPACTAN LA ECONOMÍA EN 

MÚLTIPLES ESCALAS. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Explicar el rol del comercio mundial y del mercado financiero en el 

comportamiento de la economía global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responder utilizando SÓLO sus conocimientos previos:  

• ¿Qué sabes sobre la economía global? 

• ¿Todos los países participan de igual manera de ella? 

• ¿Qué caracteriza a la economía global? 

• ¿Qué aspectos de tu vida cotidiana te permiten conocer y acercarte a la economía 

global? 

Luego visualiza el siguiente video y procede a complementar las respuestas anteriores:  

La nueva economía global (2015) https://www.youtube.com/watch?v=RkCYaSurmsE  

 

 

 

Economía: Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas. 

Globalización: es un proceso que consiste en la creciente comunicación e interdependencia 

entre los distintos países del mundo en los diversos ámbitos (político, cultural, económico, 

tecnológico). 

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: Martes 21 de Julio.   

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

 

¡ACTIVO! CONOCIMIENTOS 

¡Ve los vídeos  por internet 

o solicitándolos al 

WhatsApp de tu profesora! 

CONCEPTOS CLAVES: 

https://www.youtube.com/watch?v=RkCYaSurmsE
mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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Mercado Financiero: es el espacio físico o virtual en el cual se lleva a cabo la compra, venta 

y tenencia de valores, de productos e instrumentos financieros. Ejemplo: la bolsa de valores.  

Comercio Internacional: es el intercambio de bienes y servicios alrededor del mundo, es 

decir, todas las transacciones, importaciones y exportaciones que se hacen entre países.   

 FMI: Fondo Monetario Internacional, organización financiera, creada en 1944, con sede 

en Washington D. C. La función principal es asegurar la estabilidad del sistema monetario 

internacional. En la actualidad hay 189 países miembros.   

Corporaciones Multinacionales: son empresas que tienen su sede en un país pero filiales 

en varios países más. Ejemplos: Adidas.  

OMC: es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el 

comercio entre los países. Fundada en 1995, su objetivo principal es garantizar que los 

intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible.  

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, fundada en 1961. Su 

función principal es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las 

oportunidades y el bienestar para todas las personas (social, económica y ambientalmente).  

Banco Mundial: Fundado en 1944, dependiente de las Naciones Unidas, es una organización 

internacional cuya principal actividad es la ayuda a países en desarrollo que necesiten apoyo 

económico a través de préstamos o créditos y que se encuentren en situación de pobreza.  

PIB: Producto Interno Bruto, se refiere a la producción total de bienes y servicios de un país, 

en términos monetarios, durante un año. El PIB per cápita es el resultado de la división del 

PIB por el número de habitantes, por lo que señala el ingreso promedio de una persona, el 

promedio mundial se ubica en USD 11.370. 

Exportación: conjunto de bienes y/o servicios vendidos por un territorio a un país extranjero.  

Importación: Conjunto de bienes y/o servicios comprados a un país extranjero.  

Manufacturas: Producto elaborado con las manos o con ayuda de máquinas, a partir de una 

materia prima. 

Países desarrollados: es un país que ha logrado un alto grado de industrialización 

(actualmente o históricamente), y que disfruta de un alto estándar de vida, posible gracias a 

la riqueza y la tecnología. Según el FMI, las economías avanzadas poseen un PIB per cápita 

de aproximadamente USD 48.000. Según el IDH (Naciones Unidas), este debe ser igual o 

mayor a 0,80.  

G-8: un grupo de países industrializados del mundo cuyo peso político, económico y militar 

es muy relevante a escala global. Está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, 

Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

I. Visualiza los siguientes videos y procede a responder las preguntas 

planteadas para cada uno de ellos. RECUERDA, sino cuentas con internet, 

solicítalos al WhatsApp de tu profesora.  

Funcionamiento de los Mercados Financieros 

http://youtube.com/watch?v=977LlWIByV4  

 

¡APLICO! 

http://youtube.com/watch?v=977LlWIByV4
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1. ¿Qué funciones tienen los mercados financieros a nivel general? 

2. ¿Qué mercados financieros existen? 

3. ¿Qué importancia tiene el mercado de capitales para la economía global? 

4. Mencione ejemplos de commodities, y ¿Cómo se determina su valor? 

5. ¿Cuál es el mercado financiero más grande a nivel mundial? ¿Por qué es importante para 

la economía global? 

Cómo funciona el comercio internacional 

https://www.youtube.com/watch?v=91BfNjLAqzI  

1. Menciona ejemplos de comercio internacional.  

2. ¿Qué ventajas tiene el comercio internacional?  

3. A tu parecer, ¿Qué desventajas puede traer el comercio internacional para los países?  

4. Describe la relación que existe entre el comercio internacional y la economía global.  

II. A continuación, lee con atención lo que ha estado sucediendo con la 

economía chilena producto del covid-19, y procede a responder las 

preguntas planteadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de julio, 2020 

Intercambio comercial de Chile sumó US$ 60.982 millones en el 
primer semestre del año y exportaciones chilenas logran en junio 

su primera alza del período. 

La cifra representa una baja de 13% respecto de igual período del 2019, según un informe 

de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, con cifras del Banco 

Central. 

En junio de 2020 las exportaciones chilenas sumaron US$ 5.414 millones, logrando 

registrar la primera alza en las exportaciones mensuales del año, en comparación a cada 

mes del año anterior. 

7 de julio, 2020.- En el primer semestre del año 2020 el intercambio comercial de Chile 

sumó US$ 60.982 millones, experimentando una caída del 13% en relación a los seis 

primeros meses de 2019, donde más del 70% de la caída del comercio se explica por el 

descenso en las importaciones, las que continuaron a la baja durante el mes de junio. Las 

exportaciones por su parte, si bien cerraron los primeros seis meses del año con una caída 

del 7% en relación a igual período del año 2019, lograron revertir la tendencia a la baja 

durante junio recién pasado, dando cuenta de una recuperación de la demanda internacional 

por nuestros productos. 

En junio de 2020 las exportaciones chilenas sumaron US$ 5.414 millones, logrando 

registrar la primera alza en las exportaciones mensuales del año, con respecto a cada mes 

del año 2019. 

El Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez señaló que 

este mes marca un punto de inflexión con una recuperación en las ventas de las empresas 

chilenas al exterior, que va de la mano con la reactivación de las mayores economías del 

mundo como China, Estados Unidos y la Unión Europea los que en distintas etapas a lo 

largo de junio han comenzado a levantar las cuarentenas que afectan el funcionamiento de 

diversas industrias entre ellas el transporte de pasajeros en avión, la hotelería, el turismo y 

la fabricación de todo tipo de manufacturas tales como productos electrónicos y muebles 

de madera, así como la paralización de proyectos mineros y de construcción lo que afectó 

fuertemente la demanda internacional por nuestros productos y servicios. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=91BfNjLAqzI
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Responder haciendo uso del texto informativo anterior:  

A) ¿De qué forma se ha visto afectada la economía chilena producto de la pandemia de 

Covid-19? 

B) ¿Es importante para la economía chilena el alza de las exportaciones que se tuvo durante 

el mes de Junio? ¿por qué? 

C) Según el subsecretario de relaciones económicas internacionales, Rodrigo Yáñez, ¿A 

qué se debe, que actualmente vayan en aumento las exportaciones? 

D) Tras leer la noticia, ¿Cuáles son los productos con los que Chile ha logrado insertarse en 

la economía global?  

E) A juicio del subsecretario ¿Cuál sería una vía para solucionar la baja en las ventas?  

F) ¿Por qué es importante que las importaciones NO continúen en bajada?  

Entre las explicaciones de la recuperación destaca el crecimiento de la manufactura China, 

principal usuario del cobre chileno, que estuvo apoyada por paquetes de estímulo 

económico, reforzando la estrategia del gobierno del país asiático para una recuperación 

acelerada. 

 

Yañez agregó que el alza de las exportaciones en junio se debe a que en este mes diversos 

productos registraron su peak en valor exportado en la primera mitad del año, es el caso 

del cobre, carbonato de litio, hierro, plata, manzanas frescas, semillas de hortalizas, aceite 

de pescado, moluscos, frutas deshidratadas, jugos de fruta, vino a granel, madera 

contrachapada, celulosa cruda de coníferas, celulosa semiblanqueda de eucalipto y óxidos 

de molibdeno, muchos de estos sectores no habían registrado cifras al alza durante el primer 

semestre. 

 

“Las políticas de distanciamiento social han alterado la forma en la cual se consumen los 

productos nacionales. Por eso estimamos que en los próximos meses va a ser importante 

la reinvención de los canales de venta para llegar a los mismos consumidores, pero esta 

vez con modalidades de consumo distintas, donde sin lugar a dudas la economía digital 

tendrá un rol fundamental”, dijo. 

“El mes de junio marca la primera alza que se registra de nuestras exportaciones mensuales 

de 2020, si se le compara con el año anterior. Esperamos que el comercio exterior de Chile 

siga consolidándose como un puntal de la reactivación económica”, explicó Yañez. 

Por otro lado, en los primeros seis meses del año 2020 las importaciones chilenas sumaron 

US$ 28.094 millones, acumulando una caída del 19% en relación a igual período del año 

2019 alcanzando los 6.669 millones, con caídas en las tres grandes categorías: bienes de 

consumo (29%), bienes intermedios (15%) y bienes de capital (15%). 

“En junio diversos bienes importados lograron revertir la tendencia a la baja que 

arrastraban desde el inicio de la pandemia, como aparatos médicos, celulares y 

computadores, entre otros. Una señal de mejores proyecciones de consumo e inversión para 

la segunda mitad del año”, señaló el Subsecretario Rodrigo Yáñez. 

 

 


