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Instrucciones:
El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en tus ideas. Recuerda trabaja r
en tu cuaderno.
Objetivo: Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de
1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los
totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo), el populismo
latinoamericano y los inicios del Estado de bienestar.

El impacto de la crisis económica de 1929 en América Latina
En su expansión desde Estados Unidos hacia el resto del mundo, la crisis de
1929 afectó gravemente a la economía y la vida política de las repúblicas
latinoamericanas.
Las consecuencias económicas: La Gran Depresión generó la rápida caída
de los precios de las materias primas (que exportaban los países
latinoamericanos a Europa y a Estados Unidos) y la contracción del comercio
internacional.
En conjunto, la reducción de ingresos por la caída de las exportaciones
disminuyó la capacidad de compra, siendo Chile y Argentina los países más
perjudicados. En este contexto, las políticas económicas para hacer frente a
la crisis no fueron homogéneas. Fue dominante la intervención del Estado en
las políticas monetarias y fiscales, con lo que se abandonaba el liberalismo
económico puro. Además, a partir de este momento, algunos países
centraron sus esfuerzos en la industrialización para no tener que comprar
productos en el exterior, desarrollando un modelo económico conocido como
la industrialización sustitutiva de importaciones (modelo ISI)

Tras el término de la Primera Guerra Mundial, que generó una importante expansión económica en Chile, el país sufrió una fuerte
recesión producto de la caída en los ingresos salitreros. En la década de 1920, los gobiernos sucesivos comenzaron a aplicar políticas
heterodoxas en relación al liberalismo hasta entonces dominante, las que alcanzaron su máxima expresión durante el gobierno de Carlos
Ibáñez del Campo (1927-1931). Se reformó la administración pública, el Estado se hizo cargo de la producción salitrera, se inició un
vasto programa de obras públicas y se aplicaron por primera vez políticas económicas de fomento a la producción industrial. Fruto de
ellas fueron el arancel aduanero de 1928 que gravó fuertemente el ingreso de manufacturas importadas, la creación de la Caja de
Crédito Industrial ese mismo año y la intervención del Estado en la producción a través de la compra de acciones de algunas industrias
claves para el desarrollo.
De esa manera, los fundamentos de la política de sustitución de importaciones e intervencionismo estatal que caracterizó a la economía
chilena desde 1930 se pueden rastrear en la década anterior y fueron en gran medida una respuesta frente a la dependencia de la
economía de las fluctuaciones internacionales, la que se hizo patente tras el término de la Primera Guerra Mundial.
Memoria Chilena http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-94626.html visitado el día 17 de mayo del 2020.
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ACTIVIDAD. A partir de lo establecido en estas páginas,

responde en tu cuaderno:
1.
¿qué impacto tuvo la Gran Depresión en América
Latina?
2.
¿consideras que esta crisis económica, ocurrida hace
ya casi un siglo, tuvo efectos que continúan presentes hasta la
actualidad en la economía latinoamericana?, ¿cuáles?
3.
¿actualmente en Chile predomina un modelo de
crecimiento económico basado en las exportaciones o en la
industrialización sustitutiva?, ¿por qué? Para elaborar su
respuesta, debe construir un cuadro comparativo en el que
expliquen ambos tipos de desarrollo económico y entregar
argumentos que respalde su opinión. Puede buscar noticias en
Internet o en periódicos sobre el tema.
Para interiorizarse más en el tema, les dejo el siguiente link
Del modelo monoexportador a l modelo ISI
https://www.youtube.com/watch?v=X0UYZlfLdWQ
Modelo ISI en Argentina
https://www.youtube.com/watch?v=IZdKmfVm-6Y

