
                                                                                                        
 

Guía de Trabajo  Historia N°8 

Profesor: Pedro Vicencio Aroca                                                             Nivel: 8°A 

Correo de contacto: pedro.vicencio@colegiosanalfonsol.cl 

 

NOMBRE: ______________________________________________________ 

Objetivo de Aprendizaje: OA 22 Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en Chile, 

considerando el índice de desarrollo humano, la diversidad productiva, de intercambio y de consumo, las ventajas 
comparativas, la inserción en los mercados internacionales, y el desarrollo sustentable. 
 
Instrucciones: La actividad de aprendizaje se realiza en el cuaderno de la asignatura para ser revisado cuando 
corresponda debido a la contingencia sanitaria. Las personas que puedan imprimir o retirar en el colegio (ya 
impresa) se les permiten realizar la guía y pegar la actividad en el cuaderno. 

 

 
 
 

 

 
Princípiales características de la economía 

chilena 
 

En Chile, históricamente, todos los esfuerzos emprendidos para potenciar las actividades 
productivas y el crecimiento económico han descansado principalmente en la explotación 
extractiva y la exportación de sus recursos naturales o materias primas. En la actualidad, 
la economía chilena, basada en un modelo neoliberal o de libre mercado exportador de 
materias primas, apuesta por la apertura comercial y el comercio internacional. En este 
contexto tienen gran importancia los tratados de libre comercio, que son acuerdos 
comerciales entre dos o más Estados que fijan la eliminación o la rebaja de los impuestos 
establecidos a los bienes intercambiados entre los países firmantes. Aunque hay quienes 
plantean que estos solo benefician a los sectores más ricos de la población, hay otros que 
plantean que produce una mejora transversal en todos los Estados firmantes y en 
distintos sectores de la sociedad, pues se promueve el ingreso de productos a un costo 
menor y la venta de productos nacionales, por lo que se amplían los mercados a los que 
se pueden acceder. Al año 2018, Chile contaba con veintiséis acuerdos con sesenta y 
cuatro países, en los cuatro continentes. Algunos países y regiones con que Chile tiene 
acuerdos comerciales son China, Australia, Canadá, Centroamérica, Corea del Sur, la 
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Japón, México, la Unión Europea y 
Estados Unidos. 

GLOSARIO 

Crecimiento económico: aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una economía en un 
determinado periodo (por lo general, un año).  
Modelo neoliberal: modelo económico que reduce la intervención del Estado en la economía y promueve la apertura de los 
mercados y el libre comercio entre los países.  
Ventajas comparativas: en relación con el comercio internacional, se refiere a que los países deben producir los bienes 
para los cuales tienen condiciones más favorables. También refiere al menor costo que presenta una persona, empresa o 
Estado en la producción de un determinado bien o servicio. 
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ESTIMADO ALUMNO 

Analiza con atención la información entregada en la guía 

anterior, para que así el trabajo a realizar sea mucho más 

fácil de hacer.  

No olvides preguntarme en caso de dudas. 

mailto:planificacionessanalfonso@gmail.com
http://www.colegiosanalfonso.cl/


 
 
 

¿Cómo se desenvuelve la economía chilena en el comercio 
internacional? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡A TRABAJAR!! 

Oficinas salitreras de Humberstone y 

Santa Laura, Región de 

Tarapacá, Chile. 

 El salitre, la mayor riqueza del país 

entre fines del siglo XIX y las primeras 

décadas del siglo XX, llegó a generar 

cerca del 50 % del total nacional de los 

ingresos por impuestos. Sin embargo, el 

auge del salitre llegó a su fin hacia 1929 

al caer su demanda considerablemente. 

A 

B 

“El modelo de desarrollo chileno continúa estando fuertemente vinculado a la 

explotación y exportación de materias primas: el desarrollo de la economía chilena 

ha descansado excesivamente en las ventajas comparativas provenientes de los 

recursos naturales […]. Esto tuvo su lógica y su razón de ser, y probablemente 

esos recursos seguirán siendo una base muy relevante en el escenario futuro. 

Pero cada vez son mayores los riesgos de esta estrategia”.  

Muñoz, Óscar (2001). Más allá del bosque: transformar el modelo exportador. 

“El nexo entre mayor producto y menor pobreza se consideraba tan fuerte que muchos 

economistas estaban convencidos de que bastaba centrarse exclusivamente en el 

crecimiento para alcanzar el objetivo último de desarrollo. En otras palabras, el 

crecimiento se convertía no solo en el medio para alcanzar el desarrollo, sino en el fin 

del desarrollo mismo. […] El paradigma de desarrollo humano que apareció a finales 

de los años ochenta representó un cambio radical […]: el objetivo del desarrollo no es 

incrementar el producto, sino propiciar que la gente disponga de una gama mayor de 

opciones, que pueda hacer más cosas, vivir una vida más larga, eludir enfermedades 

evitables, tener acceso a la reserva mundial de conocimientos, etcétera. A destacar 

que capacidades y opciones están íntimamente relacionadas y que ambas, a su vez, 

están estrechamente asociadas a la libertad, ya sea una libertad negativa (verse libre 

del hambre, por ejemplo) o una libertad positiva (por ejemplo, libertad para lograr más 

plenamente la vida que uno/a ha elegido)” 

Griffin, Keith (2001). Desarrollo humano: origen, evolución e impacto 
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Exportaciones de Chile por sector económico, 2016-2017 (en millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La explotación del cobre ha tenido un gran impacto en el desempeño de la economía 

chilena. Chile produce alrededor de la tercera parte de cobre del mundo y posee cerca 

de un tercio de las reservas estimadas […]. Además, el cobre representa cerca de un 

tercio del empleo en las regiones mineras. Los últimos 25 años han sido excepcionales 

para la industria del cobre en Chile, sobre todo por el alza de los precios de las 

materias primas en el reciente auge de las mismas […]. Sin embargo, los precios del 

cobre han caído y es probable que se mantengan bajos en el futuro, afectando la 

rentabilidad y las inversiones mineras” 

 

Banco Mundial (2017). La evolución hacia una sociedad más próspera. República de Chile. Diagnóstico 

sistemático del país 

D 

E 



 

 

 

Responde y argumenta a partir de las fuentes dadas 
anteriormente: 

1. ¿Qué características presenta la economía chilena en la actualidad?  

(fuentes A , D , E y F ).  

 

2. ¿Qué elementos de continuidad y de cambio observas entre la economía chilena de 
inicios de la República y la economía actual?  

 

3. ¿Qué desafíos enfrenta la economía chilena en la actualidad? 

 

Página de consulta y acceso a textos escolares en formato digital: 

www.aprendoenlinea.mineduc.cl 
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