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Crisis económica de 1929

Produjo gran impacto

- Caída de la producción
- Altas tasas de cesantía
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En

Trajo consecuencias como



Caída de la bolsa

Jueves negro  

(24-10-1929)

Quiebras bancarias

Retiro de fondos  
de Europa

Expansión de la crisis
Quiebras industriales

DEPRESIÓN

ECONOMICA



Causas de la Crisis

• Existía un excesivo endeudamiento de los países
europeos con E.E.U.U, puesto que necesitaban
recuperarse del desastre de la guerra.

• En Nueva York ocurre un alza desmedida en las
especulaciones, que provoca colapso en la Bolsa de valores el
Jueves 24 de octubre de 1929.

• El desorden monetario: los momentos de expansión exigen
una estabilidad monetaria y el funcionamiento de un sistema
monetario que organice los intercambios desde un centro
financiero mediante una divisa hegemónica.



– Prosperidad de los años ‘20 no  
fue igualitaria. Hubo países, clases  
sociales y sectores productivos  
que no crecieron.

– Sobreproducción: se producía más  
de lo que se consumía.

– Bases financieras eran más  
especulativas que reales. Los  
precios de las acciones estaban  
sobrevalorados.

– Nula participación del Estado en  
la economía: no regula ni participa  
como actor económico.



Crisis económica de 1929
El estallido de la Crisis
– El 24 de octubre de 1929 se  

produce una estrepitosa  
caída de las acciones  
transadas en la Bolsa de  
Nueva York, la más  
importante del mundo
entonces.

– Le siguieron como efecto  
dominó las principales bolsas  
de valores del mundo.

– Menor valor de materias
primas.

– Cese de compras de éstas por
países industrializados

Afecta países  
exportadores de  
materias primas.

Este hecho se conoce  
como “Crack del 29”  

o “Jueves Negro”





Manifestaciones de la Crisis

• Cae el comercio  
internacional (66% entre  
1929 y 1932)

• Devaluación de monedas  
(dólar y libra reducen su  
valor en 40%)

• Se expande el desempleo,  
agravando la situación de  
clase obrera. (25% de  
desempleo como mínimo)

• Reducción de salarios.
• Surgimiento de ideologías  

nacionalistas y totalitarias.



Las consecuencias de la crisis

• El cierre de empresas disparó el desempleo y
empobreció a la población. Esta situación se prolongó
durante gran parte de la década de 1930.

• Los gobiernos se vieron obligados a intervenir en la
economía para paliar la miseria.

• El plan más destacado fue el New Deal del presidente
Roosevelt en Estados Unidos: consistió en potenciar la
protección social por parte del Estado y fomentar la
creación de empleo mediante ayudas a la industria y la
agricultura e impulsando las obras públicas.

• Valorización de la alternativa socialista y surgimiento o
fortalecimiento de los sistemas totalitarios.





Consecuencias de la crisis

• Las consecuencias fueron tremendas en todos los
aspectos. Desastres económicos como la quiebra  
de los bancos y el cierre de muchas empresas.

• En el aspecto social paros, indigencia, aumento de 
la delincuencia.

• En Europa, las empresas e iniciativas de gobierno 
formadas gracias a los préstamos, quiebran  
estrepitosamente.

• Despidos en masa a nivel mundial y cesantía a 
nivel mundial



Salida de la Crisis
En la década de los 30, los países mundiales ensayan  
distintas formas para salir de la depresión económica:

• Reducción del gasto público.

• Restricción de los créditos.

• Disminución de los gastos sociales y salarios.

• Disminución de las importaciones.

• La clave era actuar sobre la oferta, promoviendo una 
disminución de su volumen. 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.



Medidas adoptadas

• Financieras:

• Se ayuda a los bancos mediante una participación en su capital.

• Se procede a una devaluación del dólar, con el objetivo de crear 
inflación que a su vez estimule la  economía.

• Agrícolas:

• - Se estimuló el descenso de la producción 
pagando  a los agricultores una indemnización 
por dejar de  producir. El objetivo era que los 
precios  aumentaran.



• Industriales:

-

-

Se promovió el aumento de salarios. Se

disminuyen las horas de trabajo.

• Sociales:

- Se llevan a cabo grandes inversiones en obras públicas.

- Medidas de protección social

que aseguran el poder adquisitivo

de la población, el objetivo es

que aumenta el consumo.
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