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Antecedentes

Después de la Primera Guerra Mundial (PGM).
Los países entraron en un periodo de
recuperación hasta los años veinte.

– Inicia el declive de los precios en la industria textil
y siderúrgica.

– El Comercio se basaba en la venta de productos
industriales y la compra de alimentos

Inglaterra



Antecedentes

– Crecimiento económico

– Expansión comercial por Oriente

Japón



Antecedentes

– Se convierte en la primera potencia mundial, por 

ser el principal proveedor de materias primas, 

productos alimenticios e industriales

– Es el principal acreedor del mundo y su influencia

en Europa era espectacular

Estados Unidos



Antecedentes
– Se consolidan los sectores: Industria eléctrica, la

química y la petroquímica, aeronáutica, el cine y la
radiofonía.

– El sistema energético se renovó a partir del
aumento de petróleo y electricidad.

– Nuevas modalidades de producir y organizar el
trabajo. Taylorismo y el Fordismo

– Aumento de la concentración empresarial,
provocando Trusts (empresas que producen el
mismo producto)



Antecedentes

La agricultura se vio favorecida por la demanda de 
productos agrícolas, pero sus precios se mantuvieron por 
debajo de los precios industriales generando un 
desequilibrio desfavorable en el sector primario.

– Los campesinos se vieron obligados a vender sus
tierras a precios bajos y emigraron a la ciudad



Antecedentes

– Los años dorados de prosperidad y optimismo
se extendieron (años dorados) por todo el
mundo, atraídos por el consumo y la exaltación
nacionalista

– El clima de confianza provocó que aumentara la
compra de acciones de las empresas
industriales, por un gran número de la
población, siendo la Bolsa de Nueva York en
centro de la economía mundial.



Antecedentes en EU

– En 1925 se inicia la acumulación de diversos 

productos, provocando la caída de los precios, 

desempleo y la perdida del poder adquisitivo.

– La compra de acciones de manera desenfrenada

creció en un 90%.

– La especulación financiera hacia ganar dinero, siendo

el valor de las acciones ficticio, ya que estaban por

encima del valor real



Comercio Mundial

• El comercio mundial, se basa en los prestamos de

Estados Unidos a los países de Europa Central, que les

permitió invertir capital en obras públicas y en

empresas.

• Creación de nuevas industrias automóviles, aviones y

radios se combinaron para hacer el boom comercial.



Causas del crack 29

• A finales de la década, la prosperidad que se
basaba en el desarrollo industrial, paso a
depender de la especulación.

• En 1928 la economía presentaba algunos
síntomas de crisis:



Causas del crack 29

– El consumo se había incrementado, pero el
ingresos de la población no era proporcional.

– Los almacenes estaban llenos de mercancías y
muchas empresas empezaron a despedir a los
trabajadores.

– La Bolsa continua con la especulación de las
acciones, sus precios seguían subiendo , por la
demanda



Sobreproducción

A partir de 1925 los stocks (mercancías almacenadas)
aumentaban según se reconstruían las economías
europeas.

– Distribución desigual de las rentas. Las capas
sociales más ricas pusieron limitaciones a su
consumo.

– Se mantienen los precios que obligan a la existencia
de grandes cantidades de almacenamientos
(stocks), sin poder vender, al comprometerse los
fabricantes a mantener los precios pactados de
antemano



Sobreproducción

– Desequilibrio entre los precios agrícolas e
industriales. Los primeros aumentan lentamente
que los precios industriales

– Las economías europeas se recuperaron,
disminuyendo la demanda a EU.

– Los campesinos, aumenta su producción para
evitar la caída de los precios. Provocando una
mayor oferta y la disminución de los precios las
materias primas.



Desorden monetario

Demanda monetaria por el incremento de los
precios durante la guerra.

– Desabasto de productos en los países en conflicto

– Aumento de la fabricación de moneda

Inflación



Desorden monetario

Desde 1919, sólo el dólar permaneció como
moneda convertible en oro y de cambio fijo,
llegando a ser la divisa internacional por
excelencia.



Desorden monetario

El hundimiento del sistema monetario fue la gran

inflación de los países de Europa central, en especial

en Alemania, el marco alemán perdió todo su valor.



La especulación

La especulación llegó a la Bolsa por las normas

de Wall Street y el incremento de las acciones

durante la década de los veinte en las acciones.



La especulación

Los agentes de bolsa prestaban a sus clientes

dinero, a cambio de sus títulos comprados y

también pedían prestado a los bancos para

poder comprar esos títulos porque con las

ganancias de la bolsa se podían pagar los

créditos y sus intereses.



La especulación

La estructura bancaria, formada por múltiples y pequeños

bancos, cuya supervivencia dependía de la subida de los

valores de la bolsa. Prestaban casi siempre a corto plazo

con un interés del 12%, mientras que ellos obtenían

créditos de la “Federal Reserva” a un 5%.

Bolsa Nueva York



La especulación

La existencia de compañías de “cartera”, que
poseían abundantes acciones y estaban
interesados en la subida de las cotizaciones.



Bolsa de Nueva York

En octubre de 1929 la

Bolsa de Nueva York

quebró, la crisis fue

inevitable y se extendió

al sistema bancario, al

industrial y el comercio.



Crisis 

• La crisis, inicialmente financiera, extendió
paulatinamente por los demás sectores de la
economía mundial, afectando gravemente a
todos ellos.

• La crisis pasó de las finanzas a la industria, y
desde Estados Unidos al resto del mundo.
Provocando que esta crisis fuera de carácter
globalizado



Crisis 

El crédito cayó ante la imposibilidad de los
especuladores en bolsa de devolver los
préstamos adquiridos antes del crash.

De los 23000 bancos estadounidenses, 5,000
cerraron sus puertas, haciendo perder sus
ahorros a millones de ciudadanos



Crisis

La producción industrial se redujo en un 50%

Las ventas de automóviles cayeron un 65% 

La desocupación aumentó de 1,5 millones a 13

millones.

La agricultura fue uno de los sectores más afectados,

los beneficios de los agricultores disminuyeron en un

70%.



Crisis

Hoover consideraba que la crisis era pasajera y que

no era necesaria la intervención del estado para

recuperar el equilibrio económico.

En las elecciones de 1932, gana las elecciones

Franklin Delano Roosevelt, había prometido

profundos cambios para superar la crisis



Crisis en Alemania 

El crecimiento de la economía de los años veinte se

debía a los préstamos exteriores de los Estados

Unidos.

La crisis del 29 hizo que los capitales se fueran

retirando de Alemania, provocando la reducción de

la inversión y también la producción industrial en

cerca de 58 %.



Crisis en Francia 

La crisis afectó a partir de 1931, año en que las

exportaciones descendieron a la cuarta parte.

El desempleo fue alto pero no llego a alcanzar las

altas cuotas de Inglaterra y Alemania, por la salida de

los emigrantes que habían llegado en los años

anteriores y a la reducción del número de horas de

trabajo.



Crisis en Inglaterra 

• Sufrió el impacto de la crisis mundial, las
exportaciones, ya estaban estancadas, se
vieron afectadas debido a la contracción de la
demanda en el mundo entero.

• El estancamiento económico, provoco una
situación política y social de inestabilidad.



Consecuencias Sociales

• En 1932 en todo el mundo había 40 millones de 
desempleados. Este paro se dividía en paro total y 

parcial.

Paro total: Población sin ninguna ocupación o que 
hacía que aumentara la pobreza, las 
enfermedades, etc.

Paro parcial: ciudadanos que son contratados a
tiempo parcial, con unos salarios miserables

En EU aproximadamente la mayoría de los
trabajadores (63 de cada 100) estaban
contratados a tiempo parcial.



Descenso demográfico

• En Gran Bretaña en el último decenio del siglo XIX la 

población había aumentado un 13%, mientras que 

en los años treinta creció un 4,5%; 

• Alemania de tener un crecimiento del  14% a un 

descenso del  9%, 

• Francia que por sí sola era débil demográfica mente,

pasó a tener una tasa negativa de un 1%



Teoría económica

Antes de la crisis estaba establecido el liberalismo

económico, pero ese tuvo que ser remplazado

porque para poder solventar esta depresión hubo la

necesidad de la intervención del estado en la

economía

 Esta intervención del estado fue propuesta por John

Maynard Keynes en su “Teoría general de la

ocupación. El interés y el dinero”.



Teoría económica

 Keynes propone la inexistencia de mecanismos de

ajuste automático que permitan a la economía

recuperarse de las recesiones

 El ahorro no invertido prolonga el estancamiento

económico

 El gasto público debe compensar la insuficiente

inversión privada durante una recesión



Teoría  económica

 Las medidas keynesianas establecían la corrección

del sistema capitalista mediante la intervención del

estado para incrementar el consumo y la inversión

Además proponen la ayuda a empresas expansivas,

el fomento de obras públicas por el estado y el

proteccionismo



Medidas frente a la crisis

Los  gobiernos    tomaron medidas  para  proteger  el  
mercado  y  para  facilitar  trabajo  e ingresos a sus 
pueblos:

– Recurren al proteccionismo, como una forma de

defender su propia producción frente a la

competencia de otros países.

– Elevación de los derechos de la aduana.



Medidas frente a la crisis

– Las cuotas para la importación de determinados

productos .

– Control de los movimientos del dinero que afectó

al desarrollo de los comercios
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