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Consecuencias de la crisis económica de 1929 en Chile 

• Las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron, provocando graves consecuencias sobre la economía 
interna, al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. 

• A mediados de 1931, la situación económica del país pareció tocar fondo, obligando a la suspensión del pago 
de su deuda externa por 1° vez en la historia. 

• La crisis financiera aumentó las protestas en contra del gobierno de Ibáñez del Campo, quien se vio obligado a 
renunciar y partir al exilio el 26 de julio de 1931. 

• Aumento de cesantía y retorno de empleados del salitre y la minería a las ciudades. 
• El gobierno a través de los Comités de Ayuda a los Cesantes debió alimentar y albergar a miles de familias; las 

ollas comunes proliferaron en los barrios, y mucha gente terminó viviendo las periferias de las ciudades. 
 

Estado de bienestar 

Por otro lado, la inestabilidad política derivada de la caída del gobierno de Ibáñez y de una seguidilla de gobiernos de 
corta duración, no hicieron posible encontrar una respuesta coherente para enfrentar la crisis.  

Luego de recuperar la estabilidad política, el gobierno chileno pudo encontrar una respuesta a la crisis, cambiando 
completamente el foco desde una economía hacia fuera a una basada en el crecimiento hacia adentro. Esto significó el 
basarse en las necesidades del país para ser capaces de producir lo necesario y disminuir la dependencia respecto de los 
demás países.  

Lo anterior implicaba un cambio fundamental: sustituir el modelo económico basado en las exportaciones, por un modelo 
de industrialización. Este nuevo modelo se llamó “Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)”. 

En esta nueva política económica, el Estado se transformó en un eje fundamental, debido a que pasaban las tomas de 
decisiones importantes a nivel económico, planificación, prioridades y los recursos. Al mismo tiempo el Estado actúa como 
promotor del desarrollo social generando políticas sociales, tales como: salud, educación y vivienda.  

La aplicación del modelo de ISI en Chile, lo podemos observar 2 etapas. 

1° Ubicada en la década de los cuarenta que corresponde a la instalación del modelo.  

2° Ubicada en los años cincuenta, cuando entra en un proceso de retroceso. 

Primera etapa 

En los años de aplicación del ISI (1939-1952) se realizaron investigaciones, para poder establecer el potencial económico 
de los recursos naturales del país. 

Para esto, fue fundamental la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), organismo que 
desempeñaba y desempeña, hasta la actualidad una función central en el desempeño del país. Creándose así ENDESA y 
ENAP. Esta etapa resultó exitosa; la industria dependía casi exclusivamente de las materias primas del país.  

Segunda etapa 

Ya iniciados los años cincuenta, el desarrollo industrial se encontraba enfocado en algunas áreas específicas como la 
alimentación, los textiles y mueblería entre otros. La industria se encontraba protegida de la competencia internacional 
externa.  

El fracaso del modelo de desarrollo hacia adentro se debió fundamentalmente a su aparente estado de independencia 
económica del mercado exterior. Aparentemente, porque la implementación de la industria requería de maquinarias, 
tecnologías y otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	
 

Actividad 

En la década de 1930 se configuró un nuevo régimen de partidos que fue característico de la vida política en Chile por 
cerca de 40 años. Este cambio llevó en 1938 por primera vez al gobierno a una coalición de partidos de centroizquierda, 
cuyo eje el partido radical. A partir de este hecho, entre los años 1938 y 1952, se sucedieron 3 administraciones del 
radicalismo que impulsaron la intervención estatal en la economía y la implementación de los servicios sociales. 

Lee atentamente el siguiente texto. 

TEXTO 1  

 

1.- Según el autor: ¿Quién promovió el desarrollo industrial? - ¿Por qué se dio de esa manera? - ¿Por qué el autor considera 
que es un mito la relación entre Corfo y el proceso de industrialización? Explique. (2 pts. c/u) (TEXTO 1) 

TEXTO 2 

Al restringirse la exportación con 
motivo de la guerra europea, la 
producción nacional ha tenido su 
principal mercado en lo interno, 
y lo ha encontrado en el mayor 
poder consumidor que el 
gobierno ha contribuido a crear 
son mayores sueldos y salarios en 
las clases media y popular, que 
son los consumidores por 
excelencia (…). 
 Mensaje presidencial de Pedro 
Aguirre Cerda (21 de mayo de 1941). 

Nuestra política industrial ha 
tenido a que la empresa nacional 
vaya alcanzado el mayor grado 
posible de elaboración de 
nuestras materias primas, para 
proporcionar, con el aumento 
general de nuestras riquezas, un 
trabajo más abundante y mejor 
remunerado a nuestras masas 
laboriosas. 
Mensaje presidencial de Juan Antonio 
Ríos (21 de mayo 1944). 

La industrialización es el 
fundamento de nuestro progreso 
Futuro y la condición ineludible 
para elevar los niveles de vida del 
público (…). La independencia 
económica nacional solo la 
lograremos transformando a 
Chile, de país minero exportador 
de materias primas, en país fabril 
exportador de manufacturas. 
Mensaje de Gabriel González Videla 
(21 de mayo de 1947). 

 

2.- ¿Que logros y debilidades del modelo ISI se evidencian en las fuentes expuestas? Explique. (10 pts.). (TEXTO 2) 

3.- Nombra y explica 3 consecuencias de la crisis económica de 1929 para Chile. (3 pts. c/u) 

Para mayor entendimiento sobre la Corfo, ver el siguiente video: https://youtu.be/Y7z2Rw3IKf8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente texto, el historiador Gabriel Salazar plantea que la creación de la CORFO ha generado un mito en 
torno al origen de la industrialización chilena. 

Hacia 1938 fue el Estado (y la clase política civil), y no el empresariado productor o mercantil, el que procuró asumir por sí 
mismo el papel de “motor económico” del capitalismo chileno (creación de la Corfo, etc).  

Desde entonces, los analistas comenzaron a hablar del rol empresarial del Estado y de su famosa industrialización sustitutiva 
de importaciones (ISI), al punto que muchos historiadores, sociólogos y políticos forjaron después el mito histórico según el 
cual, en Chile, la industrialización se inicio con la Corfo promovió la construcción de una infraestructura productiva básica y 
necesaria (energía, acero), la  formación y desarrollo de industrias que antes no existían (químicas) y realizó investigaciones a 
nivel nacional para fundar la planificación económica desde el Estado (…), la política oficial de “fomento a la producción” 
dependería, en su diseño, ejecución y evaluación, no solo el Estado, sino, específicamente, de los gobiernos de turno. 
Dependería así de las mayorías vencedoras en las elecciones presidenciales. 

Salazar V., Gabriel. La enervante levedad histórica de la clase política civil. Santiago, Chile: Random House Mondadori, 2015.  


