
 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

LA CRISIS DEL 29 Y LA GRAN DEPRESIÓN 

Crisis del 29. Conocida también como El Crack del 29, fue la más devastadora caída del 
mercado de valores en la historia de la Bolsa en Estados Unidos que provocó un prolongado 
período de deflación. Esta crisis se trasladó rápidamente al conjunto de la economía 
estadounidense, europea y de otras áreas del mundo. Una de sus consecuencias más 
inmediatas fue el colapso del sistema de pagos internacionales. 

CAUSAS DE LA GRAN DEPRESIÓN: 

La sobreproducción 

 La producción supera las necesidades reales de consumo a partir de 1925, sobre todo en 
los Estados Unidos, donde los Stocks aumentaban conforme se reconstruían las 
economías europeas. Las causas de la sobreproducción son: 

 Distribución desigual de las rentas, que lleva implícita la limitación del consumo a las 
capas sociales más ricas, que en la mayor parte de los países no eran muy numerosas. 
Galbraith señala que en los Estados Unidos el 5 por 100 de la población recibía la tercera 
parte de la renta nacional. 

 Mantenimiento de precios de monopolio, tipo cartel, que obligaba a la existencia de 
grandes cantidades de stocks sin vender, al comprometerse los fabricantes a mantener 
unos precios pactados de antemano. 

 Desfase entre precios agrícolas e industriales: los primeros crecen más lentamente que 
los segundos y hacen disminuir, por tanto, el poder adquisitivo de los campesinos 

 La reconstrucción de las economías europeas, y el incremento de producción de algunos 
países menos desarrollados o coloniales durante la guerra, junto con el desenfreno 
productivo de los Estados Unidos. 

 El sector agrario fue el más perjudicado por los excedentes invendidos y la consiguiente 
baja de precios, cuyo índice pasó de 147 en 1925 a 138 en 1929. 
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Desorden monetario: 

 Los momentos de expansión exigen una sensibilidad monetaria y el funcionamiento de un 
sistema monetario que organice los intercambios desde un centro financiero mediante 
una divisa hegemónica. Pues la relativa expansión de los años veinte se caracterizó por 
el marasmo monetario, la pérdida del patrón oro y la excesiva dependencia financiera de 
los Estados Unidos, convertidos en los principales acreedores y con Wall Street como el 
centro financiero más importante del mundo. 

 La existencia de nuevos centros financieros como el de Wall Street, junto con los de 
Londres y París, originó una competencia de préstamos exteriores entre el dólar y la libra 
que añadió nuevas dosis de inestabilidad. 

 En la conferencia de Génova 1922 se revisa el sistema del patrón oro clásico, y se 
establece el empleo de divisas claves (el dólar y la libra esterlina), junto con el oro, para 
respaldar los billetes emitidos por los bancos nacionales. 

Desigualdad y relativa recuperación económica  

 A partir de 1924 se produce una tendencia al alza en le economía mundial, favorecida por la 
coyuntura política. Pero de hecho, puede afirmarse que únicamente los Estados Unidos 
tuvieron una clara recuperación, sustentada en la expansión del consumo de masas de dos 
sectores nuevos: los electrodomésticos y el automóvil. 

 El resto de países capitalistas, experimentó tan solo una relativa recuperación. 
 Al mismo tiempo aparecen, signos de desequilibrios económicos: por un lado, hay un 

estancamiento de sectores industriales tradicionales, como el ferrocarril, la siderurgia, el 
algodón y el carbón. 

 Por otro, la agricultura sufrió una crisis que se traducía en la acumulación de stocks (debido 
al aumento de la producción mundial al recuperarse la agricultura en los países destrozados 
por la guerra) y el descenso de los precios. Finalmente, hay que hablar de una disminución 
del comercio a causa de las medidas proteccionistas norteamericanas y europeas a partir 
de 1922. 

 

CRAC DEL 29 

La crisis se originó en los Estados Unidos, a partir de la caída de la bolsa de Wall Street de 
1929 (conocido como martes Negro, aunque cinco días antes, el 24 de octubre, ya se había 
producido el Jueves Negro), y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. 

La coyuntura del alza, denominada allí Big Bull Market, descansaba así sobre una base 
sumamente frágil. Todo el sistema se derrumbó en octubre de 1929, y en pocas horas 
las cotizaciones perdieron todo cuanto habían ganado durante meses o, mejor dicho, durante 
años. Los pequeños especuladores quedaron arruinados y tuvieron que vender con enormes 
pérdidas, y al cundir el pánico los grandes capitalistas se encontraron también con dificultades. 

El 23 de octubre de 1929 las cotizaciones registraron una pérdida media de 18 a 20 puntos, y 
pasaron de mano en mano unos seis millones de títulos; al día siguiente, nueva caída de las 
cotizaciones, entre 20 y 30 puntos, e incluso de 30 a 40 para las grandes empresas. 

En tan crítico momento, los primeros bancos del país y los corredores de bolsa más 
destacados intentaron salvar los negocios y reunieron 240 millones de dólares para sostener 



las cotizaciones mediante compras masivas, y en aquella sola jornada cambiaron de mano 
trece millones de acciones. 

Tan desesperada tentativa produjo sólo resultados de carácter momentáneo; el lunes 28 de 
octubre, se produjo un nuevo descenso de 30 a 50 puntos, y al día siguiente -que pasó a la 
historia con el nombre de "Martes Negro"- fue la jornada más sombría de Wall Street. El pánico 
fue absoluto: en pocas horas, dieciséis millones y medio de acciones se vendieron con 
pérdidas a un promedio del 40 por ciento. 

Más tarde, en noviembre, cuando se habían calmado un poco los ánimos, las cotizaciones 
habían descendido a la mitad desde el comienzo de la crisis de la bolsa, y no menos de 50 000 
millones de dólares se habían desvanecido como el humo, con lo que quedaron en evidencia 
la inseguridad y fragilidad de los sistemas financieros. 

La quiebra de la Bolsa de Nueva York fue el momento más dramático de una crisis sin 
precedentes; de todos modos, el derrumbamiento de Wall Street no fue el prólogo ni la causa 
de la crisis económica mundial: fue sólo su más espectacular síntoma. 

Los primeros indicios de recesión se dejaban sentir ya en los países productores de materias 
primas, mientras Wall Street vivía aún en plena euforia, primer síntoma de la falta de vigilancia 
y prevención de las situaciones cambiantes, por exceso de confianza. La depresión tenía 
causas múltiples: tras un periodo de fuerte expansión, sobrevino una crisis de coyuntura y 
adaptación, que podría decirse "normal", pero que estalló con violencia inaudita. De todas 
formas aquella crisis "normal" hasta cierto punto, era asimismo estructural, resultado de la 
guerra y sus funestas consecuencias, tales como la presión fiscal, las deudas de guerra y 
las reparaciones alemanas 

La racionalización y las nuevas técnicas industriales y agrícolas contribuían igualmente a la 
crisis. El aumento de producción por hora trabajada, sin aumentar la mano de obra, es 
beneficioso para la industria, pero no en todas las circunstancias. Un ritmo de expansión 
demasiado rápido acarrea dificultades de transición y adaptación. La racionalización del trabajo 
suprime empleos, y los trabajos disponibles para otros sectores de la producción, al haber 
desempleo, no pueden adaptarse siempre con suficiente rapidez; por tanto, este problema de 
readaptación provoca, en la mayoría de los países, un bache importante apenas transcurre el 
periodo de alta coyuntura. Aparte de ello, las dificultades internas y la inestabilidad de la política 
mundial impedían entonces la elaboración de cualquier planificación a largo plazo. 

La quiebra estadounidense no fue en sus comienzos sino una quiebra de índole bolsística, el 
brusco estallido y desmoronamiento de un mito creado por los especuladores; no obstante, 
sus consecuencias fueron hondas y duraderas. Las personas arruinadas a causa del 
derrumbamiento de la bolsa de valores limitaron sus gastos, los afortunados que todavía 
disponían de algún capital quedaron atemorizados y se negaban a invertirlo de nuevo, y las 
fuentes de crédito se agotaron. Las consecuencias de todo ello fueron fatales en general para 
Europa y en particular para la economía alemana, que dependía casi por entero de los 
préstamos de los Estados Unidos a corto plazo. 

 

LA DEPRESIÓN EN LOS AÑOS TREINTA:  

El modelo económico de los Estados Unidos, basado en la especulación, se viene abajo al 
estallar la crisis de Wall Street. La crisis del 29 genera en cadena una serie de quiebras que 
configuran la llamada gran depresión, que tocaría fondo allá por el año 1933, y que, en síntesis, 
son las siguientes: 



 Quiebra bancaria. Ya hemos visto la dependencia de los bancos respecto a la Bolsa en 
relación con los préstamos a los agentes. Esto hace que el crack del 29 produzca el 
hundimiento y debilitamiento del sistema bancario. Entre 1929 y 1932 quebraron 5096 
bancos. Este derrumbamiento restringió los créditos. 

 Quiebra de empresas comerciales e industriales. Consecuencia de la restricción de créditos 
fue la quiebra de más de treinta mil empresas, lo que trajo consigo el descenso de las tasas 
de inversión y la disminución correspondiente de la renta nacional. 

 Aumento considerable del paro, cuyo porcentaje más alto se alcanzó en 1932. Esto 
determinó la disminución del consumo y el consiguiente aumento de los stocks. Los 
productores y vendedores no aumentaron sus existencias. 

SALIDA DE LA CRISIS 

En la década de los 30 los países mundiales ensayaron distintas formas para salir de la 
depresión económica: 

 Liberalismo económico clásico ensayado por los países democráticos en el primer 
momento de la crisis (Gran Bretaña, Francia, EE.UU.). 

 Las primeras soluciones que adoptan casi todos los países ante la crisis fue la adopción 
de típicas recetas del liberalismo clásico. 

 Reducción del gasto público. 
 Restricción de los créditos. 
 Disminución de los gastos sociales y salarios. 
 Disminución de las importaciones. 

Las políticas liberales fracasaron y generaron aún más paro y recesión, Gran Bretaña 
mantuvo esta política económica hasta 1931, EE.UU. hasta 1933 y Francia hasta 1936. 

La Gran Depresión fue la mayor crisis financiera, en donde la bolsa de valores de Nueva 
York, cayó en su punto más crítico que tan solo en un día se extendió a casi todos los países 
del mundo, provocando severas bajas, pérdidas, angustias, los ricos se volvían pobres en 
segundos y los pobres se volvían todavía más pobres; estos sucesos lograron salir a flote 
con el cambio de la presidencia norteamericana, en buenas inversiones, en una baja en los 
impuestos. 

 

EL NEW DEAL: 

Se trató de un plan intervencionista para transformar los mercados financieros y asistir a los 

sectores más vulnerables. El New Deal se inició en el ’33 con propuestas concretas y rápidas 

para salir de la emergencia. El mandatario norteamericano, en este marco, implementó 

programas de asistencia social y fomentó la inversión estatal. Luego, 

entre 1935 y 1938, Roosevelt reforzó el New Deal favoreciendo la redistribución de los 

recursos a través de leyes de seguridad social y apoyo a los sindicatos. 

De acuerdo a los historiadores, el New Deal fue muy importante a nivel social ya que mejoró 

la calidad de vida de millones de personas que estaban en la pobreza debido a la Gran 

Depresión. Sin embargo, también advierten que incrementó el déficit fiscal de los Estados 

Unidos y que no logró solucionar el problema de la desocupación. 



Cabe destacar que varias de las medidas del New Deal se mantienen vigentes hasta la 

actualidad. Entre ellas diferentes agencias gubernamentales nacidas en aquella época que 

siguen funcionando. 

Por lo general, la primera etapa del New Deal se conoce como «los cien primeros días», a lo 

largo de los cuales surgieron varias leyes relacionadas con más de un campo de la economía 

de los Estados Unidos. Casi todas las medidas se tomaron en el menor tiempo posible con el 

objetivo de solucionar los problemas más graves; todo esto se llevó a cabo de acuerdo con el 

método empírico de Roosevelt, que se basaba en los siguientes tres pilares: la asistencia 

social, la recuperación y la reforma. 

CONSECUENCIAS DE LA GRAN DEPRESIÓN: 

 Las consecuencias que produjo el tratamiento de la crisis fueron absolutamente 
trascendentales, hasta el punto que los historiadores más prestigiosos la responsabilizan 
directamente de la II Guerra Mundial. 

 Las medidas económicas adoptadas en la mayoría de países produjeron un 
fraccionamiento de la economía mundial y un fuerte impulso de la Autarquía. 

 Se constituyeron bloques monetarios liderados por EEUU, Francia y Gran Bretaña. 
 La fragmentación del comercio mundial afectó de desigual forma a los grandes países. 

Mientras que Francia y Gran Bretaña pudieron reorientar su comercio hacia sus respectivos 
imperios coloniales EEUU lo hizo hacia América Latina, Alemania, Italia y Japón, por su 
parte, se volcaron en programas de rearme de gran alcance, en un contexto de tensiones 
crecientes en el sistema internacional. 

 Esta crisis marcó asimismo el fin de la ilusión acerca de la capacidad del capitalismo para 
autorregularse, dando paso, bajo distintas modalidades, a la intervención masiva y directa 
del Estado en los procesos de reproducción económicos. 

 

ACTIVIDAD 

1. Elabore un mapa conceptual donde explique las causas, el crac del 29, soluciones y 
consecuencias de la crisis del 29 y la gran depresión. 

2. Por medio de un diagrama de flujo explique en que consiste el New Deal. 
3. Reseñe brevemente la biografía de John Keynes y mencione tres de sus más importantes 

textos sobre economía. 

Nota: elabore únicamente las actividades en el cuaderno de clase, lo anterior es material de 
apoyo y de lectura. 
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