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RESUMEN

El mundo ha sido testigo desde hace largos siglos de innumerables episodios críticos que
han dejado sentir sus perjudiciales efectos en la economía de los distintos países, es
tal vez por esta razón que los teóricos de la ciencia económica han centrado su debate
en establecer las posibles causas por las que cada cierto tiempo la economía mundial
se ve afectada por un fenómeno de esta naturaleza. A este respecto son muchas las
posiciones doctrinarias, y aún cuando hay quienes postulan la inexistencia de los ciclos en
la economía, los hechos les han negado categóricamente la razón, orientando el estudio
hacia los eventos de crisis, y principalmente hacia la elaboración de una propuesta de
modelo anticíclico que permita evitar la aparición de crisis financieras o al menos reducir
sus consecuencias.

Aún cuando son muchas las crisis que se han ido sucediendo a través de la historia de
la humanidad, esta memoria de grado se encuentra abocada al estudio de una en particular,
esta es, la Gran Depresión de 1929; la elección no es antojadiza y encuentra su fundamento
en la importancia y repercusión que tuvo esta crisis en Chile. Demás esta mencionar el
impacto que la crisis de 1929 tuvo no sólo en nuestro país sino también en el mundo entero,
sus nefastos efectos han perdurado hasta nuestros días y han sido fuente inagotable de
toda clase de artículos, libros y discusiones teóricas, por otro lado la elección encuentra su
origen en la comparación que desde la perspectiva nacional se puede hacer entre esta crisis
y otras que han acontecido en forma posterior, dejando en evidencia la escasa preparación
y el alto grado de dependencia que presenta nuestra economía frente a fenómenos de esta
magnitud.
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