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Crisis del Salitre y 
Crisis Económica 

A esto se suma que la 
explotación del salitre  sea 
reemplazada por el cobre 

Se Deba Cambiar la 
Estrategia Económica 

De un Desarrollo 
“Hacia Fuera” a uno 

“Hacia Adentro”  

Modelo de Sustitución 
de Importaciones e 
Industrialización    

la  

generada por  factores externos e 
internos provoca que 

representado  
en  la 

El Estado es proteccionista 
con la agricultura y las 
manufacturas 

Se invierte en tecnología y se 
toma parte en la explotación 
de los recursos básicos 

Disminuye la exportación del 
salitre 

Crisis económica mundial de 
1929 

La nueva Constitución de 
1925 permite al presidente a 
tomar participación directa 
en las políticas económicas Esto hace que a partir de 1940 

el país experimente una 
industrialización que 
permitiera dejar de comprar 
ciertos productos e insumos en 
el exterior ya que se podían 
fabricar en el país, con lo cual 
se sustituyen productos 
importados por nacionales 

Profundos Problemas 
Sociales 

Desigualdad 

Pobreza 

Cesantía 

Salud, educación, vivienda 

Que Provocan Graves 
Problemas al País 

“Estado de  
Bienestar” 

Es cuando el estado asume el 
compromiso de velar por el 
bienestar de la ciudadanía, 
pasando a ser su preocupación 
central la salud, seguridad, 
educación y vivienda  

por los que el 
estado opta por 

transformarse en  

pero a su vez se 
presentan 

Democratización 

Justicia social 

Desarrollo  industrial 
de esta 

manera el 
Estado se  
avoca a  

Con Esto el estado 
Alcanza un Gran 

Desarrollo 

En 1952 que Termina 
con los Avances  

Económicos Logrados  

pero hay 
una grave 

crisis 
económica  

Importante déficit  fiscal 

Bajos salarios y pobreza 

Gran tasa de desempleo 
representada a 

través de  


