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El ferrocarril fue una de las principales incorporaciones en 
el proceso industrializador chileno, siendo el primero 

inaugurado el año 1851 y recorría de Caldera a Copiapó. 
¿Cuál crees que fue la importancia de la creación de este 

ferrocarril? 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente. 
Durante el siglo XIX, la situación económica mundial se va 
transformando con la expansión del proceso de la Revolución 
Industrial. La ciencia y la tecnología se desarrollan y este 
desarrollo, entre otras cosas, se va aplicando a la producción 
masiva de bienes en fábricas e industrias, que van a cambiar de 
manera definitiva el aspecto y la forma de vida de las ciudades 
de Europa y Estados Unidos. En Chile, si bien hay intentos de 
fomentar la industria, la economía continúa basándose en la 
producción y exportación de materias primas, obtenidas 
principalmente de la actividad agrícola y minera, que se venden 
a los países industrializados, y a cambio, se reciben productos 
manufacturados. Esta dinámica, se va a mantener hasta la 
actualidad. 
Para conocer más sobre la economía en chile durante el siglo XIX 
puedes revisar el video disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=N5uNoGR_60M 

OBJETIVO: Identificar elementos de continuidad y cambio en el modelo económico e industrial 
chileno del siglo XIX y la actualidad 

https://www.youtube.com/watch?v=N5uNoGR_60M
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La imagen muestra las transformaciones que sufre la ciudad 
de Valparaíso durante mediados del siglo XIX ¿Cuál fue la 
importancia de esta ciudad para el desarrollo económico 
del país? ¿Crees que en la actualidad sigue manteniendo 
esta importancia? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Principales características de la economía chilena durante el 
siglo XIX 

• El ordenamiento de las finanzas, llevado a cabo por Manuel 
Rengifo, ministro de Hacienda de los gobiernos de Joaquín 
Prieto y Manuel Bulnes, con medidas como reformas a los 
impuestos y el impulso de la inmigración extranjera, para 
facilitar la llegada de emprendedores y sus capitales, para 
invertirlos en Chile. 

• El fomento de las exportaciones de materias primas, 
especialmente el trigo exportado a las minas de oro de 
California y Australia, a mediados del siglo XIX, y que llevó a 
una serie de obras de mejoramiento de la infraestructura 
agrícola en las haciendas. 

• El rol fundamental del Estado, que protege a la producción 
nacional con impuestos a productos extranjeros y fomenta la 
industria local, aunque con poco éxito. 

• El descubrimiento y puesta en producción de minas de plata 
y cobre, como Tres Puntas, Caracoles y Chañarcillo. 

• La creación de infraestructura de transportes y energía, 
expresados principalmente en la instalación de redes 
ferroviarias y de alumbrado eléctrico. 

•  El desarrollo de instituciones financieras, crediticias y 
técnicas, que colaboraron en el impulso para crear nuevas 
industrias, como la Sociedad de Fomento Fabril. (SOFOFA) 

•  El auge del salitre, a partir de la década de 1880, cuya 
exportación, generó la principal fuente de ingresos para 
Chile, hasta las primeras décadas del siglo XX. 
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Actividad: Lee las fuentes que se presentan a continuación y responde las preguntas asociadas para cada una. Luego, 
escribe en un párrafo como se relaciona la economía del periodo estudiado y la actualidad utilizando las fuentes leídas 
para validar tus argumentos. 

¿Cuál es la temática que trata la fuente? 
 
 

 

¿Qué argumentos utiliza el autor para sostener sus ideas? 

 
 

 

 

 

 

¿Cuál es la idea principal del texto? 
 

 

 

 

 

¿Qué relación existe entre el papel del Estado en la 
economía del periodo y la actualidad? 

 

 

 

 

 

Acerca de los orígenes de la industrialización chilena 
“La economía y la sociedad chilena iniciaron un importante 
proceso de cambio al iniciarse la década de 1860. La intensificación 
de sus vínculos con países europeos se manifestó en un 
considerable aumento en la demanda de sus productos primarios, 
lo cual derivó en un espectacular crecimiento en el valor y volumen 
del comercio exterior, en la consolidación de la balanza comercial, 
y en la transformación de trascendencia en la formación 
económica y social. 
Las demandas de que fueron objeto la agricultura y minería 
encontraron la pronta respuesta de los productores chilenos, 
quienes elevaron las exportaciones de cobre, plata, harina y trigo 
hasta niveles sin precedentes en 1866. El efecto de dicha 
expansión sobre el resto del país fue múltiple, y se dejó sentir 
especialmente en el requerimiento de infraestructura, los que 
forzaron un aumento sustancial en el gasto público, y que una vez 
satisfechos, cambiaron la fisionomía del país en forma 
considerable. Mientras que el sector privado acometió la 
construcción de ferrocarriles y de instalaciones portuarias en el 
norte minero, en la zona central agrícola el Estado se convirtió en 
un activo agente introductor de cambios. La completa 
remodelación del puerto de Valparaíso, iniciada en 1867, fue una 
de las formas en las cuales el sector público respondió al desafío 
presentado por el crecimiento del sector externo.” 

 
Ortega, Luis (1981). Acerca de los orígenes de la industrialización 

chilena. 1860-1879 
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La inserción de la economía chilena en la economía 
internacional 

“Si comparamos las tasas de incremento chilenas con aquellas 
inglesas, vemos que para las importaciones inglesas y las 
exportaciones chilenas se delinea una tendencia similar, así como para 
las exportaciones inglesas comparadas con las importaciones chilenas. 
Esta dependencia tendrá indudablemente una fuerte incidencia en la 
estructura económica del país dado que -como ha mostrado Bauer en 
lo que se refiere a la principal exportación agrícola chilena (el trigo)- 
las exportaciones experimentan un incremento bastante más rápido 
que el del consumo interno, que presenta, en cambio, un ritmo 
estagnante. Pero, para lograr comprender mejor la dependencia del 
comercio exterior chileno con el inglés, se necesitaría, en primer lugar, 
conocer con una cierta precisión cual era la incidencia de las 
importaciones y exportaciones chilenas, a nivel global y sectorial, 
sobre las importaciones y exportaciones inglesas. A este respecto 
sabemos solamente que entre 1850 y 1915 las importaciones inglesas 
desde América del Sur no superaron nunca el 12% del total importado 
y las exportaciones hacia este subcontinente no superaron nunca el 
15%. De esto se podría deducir que en ningún caso el peso relativo del 
comercio exterior chileno sobre el comercio exterior ingles supera el 
5% del total, mientras que sabemos que el comercio exterior de Chile 
con Inglaterra logra superar el 50% del valor total del comercio 
exterior chileno. Son precisamente estas diferentes proporciones las 
que nos ayudan a comprender por qué es posible hablar de la 
dependencia del comercio exterior chileno hacia el inglés, 
dependencia que estando conectada a la potencia econ6mica de 
Inglaterra lograba generar una serie de mecanismos indirectos de 
dominación. 

Carmagnani, Marcelo (1998). Desarrollo industrial y subdesarrollo 
económico. El caso chileno. 

 

 
¿Cuál es la temática que trata la fuente? 

 
 

 

¿Qué argumentos utiliza el autor para sostener sus ideas? 

 
 

 

 

 

¿Cuál es la idea principal del texto? 
 

 

 

 

 

¿Se puede observar la dependencia económica que 
menciona el autor en la actualidad? 
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de las fuentes leídas.   

Respondí a partir de lo leído en las fuentes.   

Expliqué el rol del Estado en la economía del siglo XIX   

Expliqué la dependencia económica durante el siglo XIX   

Comparé la economía del siglo XIX con la actualidad   

Utilicé información de las fuentes como evidencia en mis argumentos   

 

Solucionario: 
• La/el identifica la idea central de cada fuente leída. 

• La/el estudiante relaciona el desarrollo de los medios de transporte con el proceso 
industrializador reconociendo. 

• La/el estudiante explica el papel del Estado en la creación de infraestructura necesaria para 
el desarrollo industrial y lo compara con la actualidad. 

• La/el estudiante explica la dependencia económica del siglo XIX y lo compara con la 
actualidad. 

• La/el estudiante utiliza argumentación basándose en las fuentes leídas. 
• La/el estudiante explica en un párrafo elementos de continuidad y cambio entre la 

economía del siglo XIX y la actualidad 
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