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 GUÍA DE TRABAJO N°12 

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

contemporáneo en Chile y el mundo. 

ECONOMÍA DEL SIGLO XIX Y SIGLO XXI: CONTINUIDAD Y CAMBIO. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Contrastar las características de la economía chilena del siglo XIX con la economía actual, 

considerando la variable de cambio y continuidad en el tiempo histórico.  

Competencias involucradas:  Leer y utilizar distintos tipos de textos, compromiso personal frente 

al aprendizaje, y pensamiento reflexivo.  

 

VARIABLES DEL TIEMPO HISTÓRICO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Lunes 31 de Agosto.  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

Durante el siglo XIX Chile se inserta económicamente en el sistema capitalista, el cual se impulsó 

a nivel mundial tras la Revolución Industrial (desde 1750). El principal ideólogo de dicho sistema 

fue el filósofo escocés Adam Smith (1776), considerado el padre de la economía moderna.  El 

sistema capitalista propone una nueva forma en donde el trabajo se establece a cambio de un 

capital (sueldos) en vez de servidumbre o esclavitud y el comercio se abre a nuevos mercados 

internacionales en donde se pueda vender la gran producción industrial y donde se puedan 

conseguir las materias primas necesarias en la industria.  

Pilares del capitalismo:  

➢ Propiedad privada, que permite a las personas poseer bienes tangibles (tierras, 

viviendas, etc.) y activos intangibles (acciones).  

➢ Interés propio, por el cual las personas persiguen su propio bien, sin considerar las 

presiones sociopolíticas.  

➢ Competencia, la cual, gracias a la libertad de las empresas para entrar y salir de los 

mercados, maximiza el bienestar tanto de productores como de consumidores.  

➢ Un mecanismo de mercado que determina los precios de forma descentralizada 

mediante interacciones entre compradores y vendedores.  
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ECONOMÍA DE CHILE EN EL SIGLO XIX 

Sistema económico de crecimiento hacia afuera: La mayoría de los países latinoamericanos, 
incluido Chile, optaron por convertirse en exportadores de materias primas en vez de ser países 
industrializados. El ejemplo más importante fue la exportación de trigo a las minas de oro 
descubiertas a mediados de siglo en California y Australia. La apertura comercial también permitió 
la llegada de productos manufacturados y maquinaria que lentamente impulsarían el proceso de 
industrialización en el país.  
 
La importancia del Estado:  Desde un principio el Estado asumió un rol preponderante en el 
desarrollo económico. Por medio de medidas proteccionistas, como los impuestos a productos 
extranjeros y el fomento a la industria local, los gobiernos de este período intentaron proteger la 
producción nacional.  
A pesar de todos los cambios introducidos durante este período, la economía chilena siguió 
basándose en la extracción y exportación de materias primas, especialmente las obtenidas de 
actividades agrícolas y mineras, lo que marcó la pauta del camino que seguiría la economía nacional. 
 
 

Exportaciones:  
 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, la economía chilena tuvo dos grandes ciclos expansivos 
ligados a la exportación de determinados productos a los mercados mundiales. En las décadas de 
1850 y 1860, el crecimiento económico tuvo directa relación con la exportación de trigo, plata y 
cobre. Las finanzas públicas se estabilizaron y los ingresos fiscales crecieron de manera significativa 
por primera vez tras la Independencia.  
 
[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 

 
Tabla de exportaciones de plata en barras:  

 

➢ Libertad de elección con respecto al consumo, a la producción y a la inversión: los clientes 

insatisfechos pueden comprar productos diferentes; los inversores, emprender proyectos más 

lucrativos, y los trabajadores, dejar su empleo por una mejor remuneración.  

➢ Intervención limitada del Estado, para proteger los derechos de los ciudadanos privados. 

Las diversas formas de capitalismo se distinguen por el grado en que funcionan esos pilares. En las economías 

de libre mercado, o de laissez-faire, los mercados operan con escasa o nula regulación. En las economías 

mixtas, donde se combinan los mercados y el Estado, los primeros tienen un papel dominante, pero están 

regulados en mayor medida por el segundo, para corregir sus fallas, como la polución y la congestión de 

tránsito; promover el bienestar social, y por otras razones, como la defensa y la seguridad pública. 

Actualmente predominan las economías capitalistas mixtas. 

 

Tabla de exportaciones mineras:  
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Exportación de trigo a California y  
Australia, en pesos chilenos:  
 

 
 
Importaciones:  
 
Cabe destacar que Valparaíso se convirtió en el siglo XIX en un importante puerto del comercio 
internacional, jugando un rol fundamental como puerto de tránsito, convirtiéndose en el gran 
emporio americano del Mar del Sur, debido a que los barcos mercantes que debían atravesar el 
Estrecho de Magallanes, encontraban en este puerto el lugar más seguro para almacenar y 
redistribuir sus mercancías. Asimismo, la estabilidad política del país presentaba condiciones 
favorables que facilitaron la instalación y actividad comercial de los extranjeros (ingleses, 
franceses, alemanes, entre otros.) como podemos visualizar en el siguiente cuadro:  
 

 
 
 
En la plaza, todo lo necesario podía ser encontrado; el arroz y el azúcar del Perú que acompañaron 
los envíos cálidos de Centroamérica: nácar, índigo, los bálsamos y las maderas de tinte; el café, el 
cacao, los algodones y los cueros, y también los lingotes de oro y plata. Del Ecuador venían los 
famosos sombreros de paja y los tejidos. Los tejidos de algodón y las indianas inglesas formaban 
el principal grupo de reexportaciones desde Valparaíso a estas repúblicas, recibiendo en cambio los 
cueros, el índigo, nácar de perlas, cochinilla, azúcar, salsaparrilla, palos de tinte, bálsamo, algodón 
y café. Con el puerto de Guayaquil el tráfico comercial era activo y consistente: vinos y licores 

Exportaciones de salitre en quintales:  
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 franceses, comestibles, tejidos de algodón, sederías francesas y artículos de París, formaban el 
grueso de los envíos de Chile al Ecuador; a cambio de sombreros, cacao, algodón, cueros y fibras. 
 
En el momento de la independencia el contenido del comercio con los vecinos transcordilleranos 
(alto del Perú y el litoral Argentino) era variado; vinos, aguardiente, frutas secas, tejidos, conservas, 
dulces, calazones y harinas.  
 
En base a los datos estadísticos, Chile importaba en 1828 alrededor del 4% de todas las 
exportaciones británicas de algodón manufacturado en yardas. 
 
En la industria:  
 
Se experimentó un crecimiento relativamente dinámico al establecerse nuevas fábricas de 
chocolate, galletas, calzados, paños (Bellavista Tomé, en1871), de ladrillos refractarios (Coronel y 
Lota), Porcelana y vidrio (Lota, en 1861), Botellas y cristalería (Coronel), papel en Valparaíso (1872), 
además de las fábricas de gas en La Serena y Santiago (1865-1866), y fundiciones (Libertad, Santiago 
1876).   
 

 
 
 

ECONOMÍA SIGLO XXI 

Sistema económico actual:  

Chile actualmente posee un sistema económico mixto, es decir, nuestra economía está formada tanto 

por empresas privadas como por entidades estatales, ambos sectores tienen el control de poseer, 

vender e intercambiar bienes. Aquí el Estado puede intervenir y regular. 

El gobierno debe de ir controlando algunas partes, pero no todas tampoco. Entre las áreas que puede 

controlar el gobierno se encuentran la salud y la educación. En Chile lo evidenciamos en programas 

de ayuda social: 

• Los subsidios para comprar vivienda. 

• Los subsidios de arriendo. 

• Los hogares de menores. 

• La gratuidad en la educación.  

• Los programas de empleo y salario mínimo. 

• Los subsidios al empleo de la mujer y de la juventud. 

 

Importaciones: 

Los principales productos importados son petróleo y sus derivados, químicos, equipamiento 

eléctrico y telecomunicaciones, maquinaria industrial, vehículos y gas natural.  

Dentro de los productos que Chile debe importan encontramos:  

➢ Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 

bituminosas; ceras minerales.  

➢ Calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

Establecimientos industriales en 

1876.  

Fuente: El proceso de 

industrialización en Chile 1850-1930, 

Luis Ortega. 

https://opcionis.cl/blog/fuas/
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 ➢ Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios. 

➢ Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes. 

➢ Plásticos y sus manufacturas. 

➢ Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o 

precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos 

instrumentos o aparatos. 

➢ Manufacturas de fundición, hierro o acero 

➢ Productos farmacéuticos. 

 

 

 

Exportaciones:  

 

 

 

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.   

Actividad industrial:  

Encontramos diversas industrias a lo largo del territorio:  

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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 Industria minera es el motor económico de Chile, está presente en casi todas las regiones y concentra 

más del 50% de las exportaciones. Son de gran importancia las regiones de Tarapacá, Antofagasta y 

Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins. En Magallanes, la explotación de yacimientos de 

petróleo es de suma importancia para el suministro interno. El principal producto comercial de la 

minería es el cobre, popularmente conocido como el sueldo de Chile, Chile es su mayor 

productor en el mundo, también en el caso del Litio y Yodo.  

En la Zona Centro y Sur del país encontramos la industria agrícola y ganadera. La exportación de 

frutas y verduras ha alcanzado niveles históricos al abrirse las puertas de los mercados asiáticos y 

europeos. Encontramos una importancia en la producción de cereales como avena, maíz y trigo, 

frutas como palta, kiwi, cerezas, manzanas, uvas y verduras como espárragos, habas, cebollas.  

Industria Acuícola y pesquera; los principales productos de esta industria son trucha arcoíris, 

salmón del Atlántico, salmón del Pacífico y choritos. Durante los últimos años, Chile ha 

alcanzado a Noruega, el principal exportador del mundo de salmón. Junto con ello, Chile produce 

volúmenes considerables tanto de harina como de aceite de pescado para la alimentación animal, y 

el desarrollo de otras industrias. Asimismo, la producción de algas y sus derivados con fines 

industriales, también alcanzan volúmenes de exportación importantes.  

Industria financiera; la banca está compuesta por 24 bancos (18 nacionales y 5 sucursales de 

bancos extranjeros).  Las cuatro principales entidades financieras mantienen el 66 % del mercado en 

términos de colocaciones netas de préstamos bancarios, estos bancos son: Santander (22,2 %), Banco 

de Chile (18,1 %), Banco Estado (13,4 %), BCI (12,5 %).  

Industria forestal; se posiciona como un pilar fundamental de la economía de Chile, con una 

participación del 3,1 % del PIB Nacional, es el segundo sector exportador y el primero basado 

en un recurso natural renovable. Dentro del Bosque Nativo el Bosque Adulto alcanza 6.102.633 

hectáreas y los Renovales 4.431.183 hectáreas. Actualmente las plantaciones forestales cubren una 

superficie aproximada de 3,08 millones de hectáreas, equivalentes al 4,07% del total de bosques de 

Chile.  

Los principales productos generados por esta industria son, madera en trozos, madera aserrada, 

pulpa química, papel periódico, chapas y tableros, molduras de madera, madera elaborada, 

astillas, muebles, entre los más importantes.  

Industria turística; desde mediados de los años 1990, el turismo en Chile se ha convertido en uno 

de los principales recursos económicos del país, especialmente en sus zonas más extremas. El 

2019 llegaron al país un total de 4.517.962 turistas extranjeros, esto es un 21,1% menos que los 

turistas que llegaron el 2018 (5.722.928 turistas). El turismo extranjero alcanzó su peak en Chile el 

2017, con un total de 6.449.883 arribos de turistas. En la infografía puedes visualizar la cantidad de 

turistas que recibió Chile durante el 2019 y sus respectivos países de origen.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

I. Estudia detenidamente el contenido de la guía, tanto la información escrita 

como las infografías, tablas, y gráficos. 

 

 

II. Completa el FORMULARIO ONLINE de la guía en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/E9AN3nkHBq9n66LV6  

 

Éste estará disponible hasta las 23:59 del día 31 de Agosto, luego se cerrará 

automáticamente.   

Consta de 45 ptos. = 7,0.  

 

 Si no tienes acceso a internet debes solicitar el formulario vía WhatsApp. Tendrás un 

tiempo limitado para contestar, por ende, debes leer con anterioridad tu guía. 
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