
 

 

 

 

Unidad I. “Crisis, totalitarismo y guerra en la 

primera mitad del siglo XX: los desafíos para 

el Estado y la democracia en Chile y el 

mundo” 

Curso: 2do Año Medio. 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Apunte 1. 

 



LOS AÑOS 20 Y LA 
CRISIS DEL 29 



HISTORIA CONTEMPORANEA DEL SIGLO XX 

PRIMERA 
GUERRA 

MUNDIAL 
(1914-1918) 

REVOLUCIÓN 
RUSA 

(1905-1917) 

CRISIS 
ECONÓMICA DE 

1929 

TOTALITARISMOS 
(1919-1939) 

SEGUNDA 
GUERRA 

MUNDIAL 
(1939-1945) 

SOCIEDAD Y CULTURA: 
MÚSICA, ARTES VISUALES, 

CINE, RADIOFONÍA 
(1919-1939) 



ÉPOCA DE  
PROSPERIDAD  
ECONÓMICA 

ÉPOCA DE  
DEPRESIÓN  
ECONÓMICA 

CAÍDA DE 
LA BOLSA 

NEW YORK 
1929 

1919 1939 PERIODO DE ENTREGUERRAS 



CAMBIOS EN LA SOCIEDAD DE LOS AÑOS ‘20 

     Fue una época que 
se denomino los 
“locos años ’20”, pues 
fue una sociedad que 
buscó olvidar las 
privaciones de los 
tiempos de guerra, a 
través de la 
adquisición de los 
bienes de consumo 
como la música y el 
cine. 



LIBERALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

• La sociedad cambió sus 
costumbres, 
especialmente las 
mujeres, cuya moda y 
comportamiento 
adquirieron un carácter 
más liberal. 

• Se hicieron populares las 
fiestas nocturnas, el 
consumo de alcohol y 
tabaco. 

 



EPOCA DE PROSPERIDAD ECONÓMICA 

ROL DE ESTADOS UNIDOS: 

• Ante la ruina económica que 
sufrió Europa, Estados Unidos 
se convirtió en el principal país 
proveedor de mercancías y de 
capital 

• Además del crecimiento 
industrial experimentado por 
los E.E.U.U. , también tuvo un 
gran desarrollo financiero que 
le permitió colaborar con 
distintos préstamos a la 
reconstrucción de Europa.  



…continuación 
ROL DE ESTADOS UNIDOS : 

•La expansión de Estados Unidos se basó en 
una profunda transformación productiva  
dominada por la innovación técnica 

•El aumento de sus exportaciones 
incrementó su presencia en casi todos los 
mercados del mundo 

 



SECTORES INDUSTRIALES MÁS DESARROLLADOS 

•Se popularizó el uso del teléfono y electrodomésticos  

•El sector más emblemático del auge económico fue el automotriz 

 

 



   SOCIEDAD CONSUMISTA  

• La mayoría de las compras se realizaron 
mediante un sistema de créditos a plazos 

• Estas facilidades para el consumo 
masivo, permitió incrementar la 
demanda por encima de los ingresos 
efectivos de las familias, siendo ésta una 
de las principales causas de la expansión 
de la economía 

• Como la mayor parte de la población 
tenía la expectativa de mejorar su 
situación en el futuro, el consumo creció 
en una proporción superior al aumento 
real de los salarios, aunque fuera a costa 
de endeudarse 



SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS Y LOS INVERSIONISTAS 

•Las empresas alentadas por la 
bonanza económica solicitaban 
créditos a los bancos para expandir 
su producción 

•Los inversionistas adoptaron 
incrementar más aún el valor de las 
acciones transadas en la Bolsa. Esto 
resulto más rentable que invertir el 
dinero en actividades productivas, la 
creación de nuevas empresas o 
empleos. 

 



¿QUÉ ES LA ESPECULACIÓN FINANCIERA? 

•El auge bursátil, es decir, el 
aumento de la demanda de 
acciones y su consiguiente subida 
de cotización, dio paso a lo que se 
conoce como una especulación 
financiera 

•Basándose en los beneficios que 
se obtenían de la compra/venta de 
las acciones, muchos inversores se 
endeudaron para adquirir más, 
convencidos de que podrían hacer 
frente a los pagos si vendían las 
que poseían, en gran parte 
compradas a crédito 

 



Depresión 
Económica de 

1929 



La Gran Depresión de 1929  
 

 

 

Especulación financiera. 

Estancamiento de la industria ferroviaria y del carbón 

 Expansión del comercio y del consumo mundial. 

La expansión de la demanda provocó caída de precios. 

Crisis agrícola. 

ANTECEDENTES: 



EE.UU en 
crisis 

 
La producción 

europea no 
encuentra 

mercado para sus 
exportaciones. 

 

EE.UU repartía 
sus inversiones 
en el exterior. 

Cierre de 
empresas, 

aumento del 
paro, 

Reducción del 
consumo. 

Quiebres 
bancarios y 

financiero en 
Europa. 

 EE.UU. reduce 
rápidamente sus 

compras al 
exterior. 



CRISIS 
ECONÓMIC
A DE 1929 

CERCA DE LA 
MITAD DE LOS 

BANCOS SE 
FUERON A LA 

QUIEBRA 

PRECIO DE LOS 
PRODUCTOS SE 

DESPLOMÓ 

CIERRE DE LAS 
EMPRESAS 
DISPARÓ EL 
DESEMPLEO 

RUINA DE 
COMERCIANTE

S POR LA 
ESCASEZ DE 
DEMANDA 

CÍRCULO VICIOSO 



Características de la Crisis de 1929 

-Crisis económica: la bancarrota bursátil 
provocó la crisis bancaria (corridas 
bancarias), comercial e industrial, 
norteamericana y de todo Occidente (Europa 
y América Latina). 

-Crisis bursátil: el 24 de octubre 
de 1929, la demanda de acciones 
se detuvo, provocando una caída 
abrupta en sus precios. Desde 
entonces, y hasta 1932, el valor de 
las acciones provocó pérdidas por 
74 mil millones de dólares. 



 



La crisis en chile  

 

 

 

Dependencia económica de Inglaterra y EE.UU. 

Fin del ciclo salitrero y caída exportaciones de cobre. 

 Alto desempleo y aumento de la indigencia . 

Salida de Ibáñez y anarquía política. 

Chile el país más afectado en el mundo. 

Efecto dominó: 



Consecuencias de la Crisis de 1929 

c) Políticas: crisis de las democracias 
liberales en Europa. En Estados 
Unidos, el gobierno de Roosevelt 
estableció el New Deal en 1933. 

a) Sociales: cesantía, descenso de 
natalidad, mayor desigualdad, 
movimientos de protesta. 

b) Ideológicas: surgimiento de 
alternativas al liberalismo: 
comunismo, corporativismo y 
keynesianismo (mayor protagonismo 
del estado dentro del capitalismo). 



Política Agraria Obras Públicas 
Estado de  
Bienestar 

¿Cómo se soluciona la crisis en EE.UU.? 

 

NEW DEAL 
 



¿Qué medidas se toman en Europa? 

In
gl

at
er

ra
 

• Keynnes 

• Proteccionismo 

• Superación a 
partir de 1935. Fr

an
ci

a • Bienestar Social 

• Aumento de 
problemas 
políticos, 
sociales y 
económicos. 

A
le

m
an

ia
 

• Autarquía 

• Hitler llega al 
poder. 

• Inversión en 
industria 
militar. 

• Obras Públicas. 

• Preparación 
para II Guerra 
Mundial. 


