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Efectos de la Crisis de 1929 en Chile
- Nuestra Economía estaba basada en préstamos norteamericanos.
Por lo tanto, los créditos desde USA se suspenden.
- La Crisis de 1929 fue la lápida al mercado del salitre chileno,
obligando al cierre de las Oficinas Salitreras y al despido de miles
de obreros.
Toneladas de Salitre:
2.898.000 en 1929
250.000 en 1932

Mineros trabajando:
93.000 obreros en 1929
31.000 obreros en 1931

Chile resiente doblemente la Crisis del 29 por:
Dependencia de los préstamos extranjeros
Monoproductor y Monodependiente de un solo producto
Vulnerable a los cambios del comercio exterior

Ruinas de una oficina salitrera
en el Norte Grande de Chile

“Olla común” organizada por mujeres obreras
en Chile, a inicios de la década de 1930

Soluciones Estatales a la Crisis de 1929
- El Presidente norteamericano Franklin Roosevelt y su asesor
económico John Keynes implementaron una serie de reformas
para paliar los costos de la Crisis de 1929.
- Este grupo de reformas económicas se denominan New Deal o
Nuevo Trato donde el Estado debe potenciar el crecimiento
económico y mejorar sustancialmente los problemas derivados de
la crisis económica de 1929.

“Nuestra tarea prioritaria es volver a dar trabajo al pueblo.
Esto no es un problema insoluble si lo afrontamos con
prudencia. Puede realizarse , en parte, mediante una
contratación directa por el gobierno, como en caso de guerra,
pero al mismo tiempo llevando a cabo a través de esa
contratación los trabajos más necesarios para estimular y
reorganizar el uso de nuestros recursos naturales (…)
Es posible trabajar en esa tarea mediante esfuerzos precisos
para elevar el precio de los productos agrícolas y, con ello, el
poder de compra que absorberá la producción de nuestras
ciudades…”
Franklin D. Roosevelt. Discurso inaugural, 4 de marzo 1933

El New Deal exigía al Estado:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar la generación de trabajo e inversión.
Ayudar a los más afectados en la crisis del 29.
Hacer todo lo posible para que la crisis no se repita.
Estimular la producción y la demanda.
Aumentar el empleo con la construcción de OO PP
Leyes sociales para proteger a los más vulnerables.
Fijar un máximo de horas de trabajo en las fábricas.
Fijar un salario mínimo para los trabajadores.
Estableció una garantía estatal en los depósitos en
los Bancos.

- El New Deal o Nuevo Trato fijó las bases del llamado Estado
de Bienestar o Estado Papá que a través del cobro de impuestos,
se obtiene dinero para la implementación de ayuda a la
sociedad.

Actividades
1.- De acuerdo a lo que hemos visto hoy, piensa y cometa las siguientes
preguntas en tu cuaderno:
a) ¿Por qué nuestro país también sufrió los efectos de la Crisis de 1929
si estábamos tan lejos de USA? ¿Qué factores influyeron?

b) Desde tu perspectiva, ¿cuál es el nuevo rol que debe asumir el Estado
ante la economía? ¿Por qué piensas eso?.
c) ¿Por qué crees tú que el primer esfuerzo del Estado Norteamericano
está dirigido a fomentar el trabajo?
Preguntas de Cierre:
Proyectemos lo que has aprendido: ¿Crees que actualmente Chile está
más preparado para soportar una Crisis Económica Mundial? ¿Qué te
hace decir eso?

