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EL DESPEGUE DE LA ECONOMIA CHILENA 

 

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; se 

modernizó el sistema 

financiero con la creación de 

numerosas instituciones 

crediticias al alero de la Ley 

de Bancos de 1860 y se 

modernizó la infraestructura 

productiva y de transportes 

del valle central chileno. El 

auge económico permitió al 

Estado financiar un amplio 

programa de obras públicas y 

educacionales, a la par que 

se reformó y modernizó el 

aparato legal con la 

promulgación de nuevos 

códigos que reemplazaron al 

sistema jurídico colonial. 

 
Nombre de alumno/a: 

 
Curso: 1° 

 
Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 
Nivel: 

 
Unidad II: El nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo. 

Objetivo de Aprendizaje OA10: Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los 
procesos de industrialización del mundo atlántico y los mercados internacionales mediante 
la explotación y exportación de recursos naturales, reconociendo la persistencia de una 
economía tradicional y rural basada en la hacienda y el inquilinaje. 



En consecuencia, con el despegue económico y el crecimiento de los centros urbanos, se 

instalaron en el país las primeras industrias orientadas al mercado interno. La expansión económica 

chilena era subsidiaria del espectacular crecimiento de las economías industriales europeas, que 

alcanzó su clímax a mediados de la década de 1860. Sin embargo, la detención de este primer gran 

ciclo expansivo de la economía mundial en 1873, inauguró un largo período de estancamiento que 

afectó profundamente a la economía chilena. 

 
Tras la Guerra del Pacífico y la incorporación de las ricas regiones salitreras de Tarapacá y 

Antofagasta, el país conoció un nuevo ciclo de crecimiento económico, esta vez ligado a la 

exportación de salitre. La estructura económica adquirió una mayor complejidad, se expandieron los 

servicios públicos y las cuentas fiscales volvieron a estabilizarse. Los nuevos mercados de la región 

salitrera y de los centros urbanos en expansión dinamizaron al conjunto de la economía, creando 

una importante demanda por artículos industriales que en parte comenzó a ser satisfecha por 

productores nacionales. Sin embargo, durante este segundo período de 

crecimiento económico la moneda se devaluó fuertemente, reflejando las 

constantes fluctuaciones de los mercados internacionales frente a los 

cuales el país tenía poca protección. Poco a poco comenzaron a 

escucharse argumentos proteccionistas que propugnaron la intervención 

del Estado en pro del desarrollo industrial, a través de políticas 

proteccionistas que resguardaron al país de los inestables mercados 

globales. El paradigma industrializador tomó fuerza tras la creación de la 

Sociedad de Fomento Fabril en 1883, aunque no logró imponerse hasta 

que las grandes crisis económicas de la segunda y tercera década del 

siglo XX obligaron al Estado a replantear las políticas económicas. 

 



ACTIVIDADES: 

 

I. Utilizando la información de la guía y de las páginas: 116 – 168 – 170 del 

texto, identifica los antecedentes y consecuencias del despegue económico.  

 

 1º CICLO 2ºCICLO 

 

 

ANTECEDENTES 

(Qué factores explican la 

expansión) 

 

  

 

 

EXPORTACION DE: 

(Qué productos se 

exportaban) 

 

  

 

 

CONSECUENCIAS 

(Los efectos que género 

en el país el desarrollo 

económico) 

 

  

 

 

 

ROL DE ESTADO 

(La responsabilidad que 

asumió el Estado en el 

desarrollo económico-

PAG.116) 

 

 

 

II. Define los siguientes conceptos desarrollados en las páginas 116 – 168 – 170. 

 Y explica su relevancia dentro de la expansión económica. 

 

 

 

 

Ciclo de expansión económica 

 

 

 

 



 

Mago de las finanzas 

 

 

 

 

Industrialización  

 

 

 

 

Reforma tributaria 

 

 

 

 

Crecimiento hacia afuera 

 

 

 

 

Hacienda 

 

 

 

 

Sociedad de Fomento Fabril 

 

 

 

 

III. Contesta: (PAG.170) 

 

a) ¿Cómo se caracterizó el proceso  de industrialización en Chile durante el siglo XIX? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

b) ¿Cuáles fueron los focos de industrialización durante el siglo XIX? 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) ¿Cómo crees que reacciono la población ante la llegada de avances como el alumbrado 

público, el telégrafo, el ferrocarril? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pía Sánchez: profesorapiasanchez@gmail.com 
Gloria Catalán: profesoragloriahistoria@gmail.com 
Davis González: davisdagm@gmail.com 
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