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GUÍA	DE	AUTO-APRENDIZAJE	N°3	
ELECTIVO	HISTORIA	“REALIDAD	NACIONAL”	

IVºMedio	
 

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

OA: Distinguer entre Crecimiento económico y Desarrollo económico. 

Distinguen dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales, geográficas e históricas 
en la realidad social y en problemas sociales específicos. 

Link del vídeo en el canal de youtube de Historia:  

https://www.youtube.com/watch?v=HKgcA2mkI3M&feature=youtu.be  

En caso de dudas recuerda enviarme un mail a la siguiente dirección: 
historia.iv.smm@gmail.com 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta 
por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno 
(escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de 
respuesta)” . 

 
I.- Lee las siguientes noticias y responde las preguntas. 

“2014 y 2015 estarán entre los peores años  
de crecimiento económico de Chile desde 1990” 

 
Sin contar los periodos afectados por las crisis internacionales, estos últimos años tendrían 
los más bajos rendimientos y los economistas ven lejano un repunte relevante para 2016.  
 
SANTIAGO.- Desde una perspectiva histórica, estos dos años estarán entre las cuatro 
temporadas con menor crecimiento desde 1990. De hecho, la economía chilena sólo presentó 
un peor rendimiento para la crisis asiática de 1999 y en la crisis financiera de 2009, cuando 
se produjeron caídas de 0,5% y 1% en el PIB, respectivamente.  
 
Además, para 2016, las perspectivas también son bajas y llegan al 3% de expansión. El FMI 
rebajó la estimación a un 3,1%.  
 
En ese escenario, los economistas creen que el repunte de la actividad aún se ve lejano. Ángel 
Cabrera, de Forest Consultores, cree que lo que está detrás de la desaceleración de la 
economía chilena no es fenómeno transitorio, sino algo más permanente, asociado a los 
efectos de las reformas estructurales, y que han golpeado fuertemente la inversión y la 
creación de empleos, dijo al El Mercurio.  
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Para Cecilia Cifuentes, economista de Libertad y Desarrollo, un mayor crecimiento el 
próximo año depende de cómo el Gobierno maneje el llamado "segundo tiempo". 
 
 "Pienso que si sólo se postergan las reformas, sin cambios importantes de diseño, la 
economía continuará creciendo por debajo del 3%", afirma. Sin embargo, asegura que si hay 
cambios en la reforma laboral, educacional, y se aclara el tema tributario y constitucional, se 
podría recuperar un ritmo de 4%. 
 
 Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile, señala que una expansión por debajo 
de 3% por un periodo prolongado es algo que se debe mirar con cuidado, porque abre la 
interrogante de un menor PIB potencial de la economía. 
 
 La menor expansión del producto genera un impacto en otras variables clave, como la 
capacidad de generación de empleos y la inversión, dice el experto. Agrega que el desafío 
para el próximo año es mayor, al considerar que existiría una moderación fiscal y condiciones 
externas favorables.  
 
"Debemos tratar seriamente el problema del crecimiento potencial, en particular los 
desincentivos a la inversión que generó la reforma tributaria y el escaso crecimiento en 
productividad", coincide Alejandro Fernández, economista de la consultora Gemines. 
 
1. Define qué es crecimiento económico según el PPT Guía 9 y explica a qué se debe la baja 
del crecimiento económico en Chile según los distintos expertos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expertos: Chile estará entre los líderes del desarrollo económico en América Latina 

*Esperan que sea uno de los tres con mayor protagonismo junto a Brasil y Colombia. 

*Según los pronósticos, el desarrollo se acelerará a partir del segundo semestre de 2012. 

Brasil, Chile y Colombia serían las economías latinoamericanas que liderarán el desarrollo 
económico para este año, el que se acelerará a partir del segundo semestre de 2012, según 
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vaticinaron los expertos financieros asistentes al II Foro de Inversores de América Latina y 
Asia-Pacífico. 

Así, la región está en uno de sus mejores momentos para liderar la recuperación económica 
mundial si mantiene el ritmo de crecimiento de los últimos años, según se pronosticó durante 
este encuentro que se celebrará este martes y miércoles en Hong Kong. 

La diversificación económica y el rápido crecimiento de la clase media en Latinoamérica 
impulsaron el desarrollo sin depender de las economías externas, según destacaron los 
expertos de este foro al que acudieron directivos de compañías inversoras latinoamericanas 
y asiáticas para entablar negocios. 

Según señaló a EFE el director ejecutivo de mercados emergentes de CIBC World Markets, 
John Welch, Latinoamérica está perfectamente posicionada para los próximos diez años por 
sus políticas macroeconómicas buenas y un considerable crecimiento de la clase media. 

El mayor crecimiento de Latinoamérica se concentra en las ciudades de más de un millón de 
habitantes, de donde proviene el 55 por ciento del PIB, con expectativas de que crezca hasta 
el 85 por ciento. 

2. Define Desarrollo económico según lo visto en el PPT Guía nº9 y explica por qué Chile 
estaría en los líderes del Desarrollo económico según los expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


