
La Gran depresión del 29 
Introducción 

La crisis económica mundial en 1929 fue la crisis más larga y severa a nivel financiero que                 

nunca antes había llevado a la depresión a los países desarrollados. Aunque la depresión              

fue originada en Estados Unidos, dio lugar a una reducción drástica de la producción,              

aumento de desempleo y un gran impacto en casi todos los países del mundo. Dejaron de                

funcionar los mercados financieros y las instituciones, los mercados laborales y la moneda             

internacional.  

Durante 1930-1933, el sistema financiero de los EE.UU. se encontraba en una de las              

situaciones más difíciles y caóticas de su historia. La deflación, la caída de la producción, la                

acumulación de stocks, el desempleo masivo, la contracción del comercio mundial y la             

ruptura del sistema de pagos internacionales marcaron la coyuntura en la mayoría de             

países capitalistas avanzados.  

Esta crisis marcó el fin de la ilusión acerca de la capacidad del capitalismo.  

La Gran Depresión fue anunciada por el crack de 1929. En los EE.UU, los efectos fueron                

duros, la producción industrial se redujo en un 47%, el PIB real en un 30% y el desempleo                  

superó el 20% . Hubo una caída de la bolsa, una contracción del crédito, la gran depresión                 

fue precedido por el crédito barato, un boom inmobiliario, de consumo cada vez con mayor               

deuda, y el aumento del precio de las acciones 

En este trabajo se llevará a cabo un ensayo en el que se analice y explique todas las                  

cuestiones que hacen que Argentina se transforme en un país poco confiable. 

Para ello, me basaré en una serie de preguntas que me ayudarán a contextualizar el 

problema: 

- ¿Cuál es el concepto de políticas económicas? 

- ¿Qué políticas económicas se utilizaron? 

- ¿Cuáles son los distintos modelos económicos? 

- ¿Qué son las herramientas de análisis económico? 

- ¿Como Estados Unidos sale de la crisis? 
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Marco teórico 

Políticas económicas 

Las políticas económica, son decisiones que toma un estado respecto al desarrollo y             

evolución de la economía de ese país.  

Hoover utilizó una política fisiócrata, ya que estos proponen que el estado no debe              

intervenir, utilizan el concepto de “laissez-faire” esto quiere decir que no haya barreras. Los              

fisiócratas sientan las bases de lo que es el liberalismo económico, plantean que cuando el               

estado interviene en la economía esto no permite el desarrollo normal.  

Luego el Presidente Franklin D. Roosevelt basó su política económica en la Ley de Ajuste               

Agrícola y la Ley de Recuperación Industrial. El gobierno pretendía subir salarios y reactivar              

la economía, aunque no por ello los trabajadores perdieron derechos ya que Roosevelt             

quería dar estabilidad laboral en este tiempo de crisis. 

 

Una de las principales herramientas del análisis económico que utilizó Roosevelt es la              

balanza comercial, esta es un asiento contable y puede dar positiva o negativa (cuando hay               

déficit). Mide la diferencia entre las exportaciones e importaciones en un valor monetario.             

Para que la balanza comercial de positiva se debe fomentar la producción nacional,             

otorgando subsidios para poder poner fábricas y que produzcan mercancías o fijar barreras             

de importación, como por ejemplo los impuestos.  

 

Un modelo económico es una simplificación y una abstracción de la realidad que a través               

de supuestos, argumentos y conclusiones explica una determinada proporción un aspecto           

de un fenómeno más amplio. Existen dos tipos de modelos económicos, por un lado la               

economía heterodoxa es la forma en que la sociedad se organiza para los procesos de               

producción, distribución y consumo de mercancías. Distinguiendo a los individuos como           

actores que cooperan para el desarrollo de dichas actividades, proponen un nivel de             

intervencionismo por parte del estado. Por otro lado, la economía ortodoxa se define en              

términos de racionalidad individualismo-equilibrio la economía heterodoxa puede ser         

definida en términos de "instituciones-historia-estructura social”. La ortodoxia tiende a          

identificar a la economía como una ciencia exacta, racionalizando el comportamiento de las             

personas y el curso de acción a emprender con resultados previsibles. Mientras que la              

heterodoxia considera a la economía como una ciencia social, donde el comportamiento de             

los actores se caracteriza por su imprevisibilidad y donde las interpretaciones son subjetivas 
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Planteando los conceptos de Adam Smith, se puede observar que el presidente Hoover             

utiliza algunos de sus pensamientos. Smith propone la idea de “la mano invisible” del              

mercado, donde existe una naturaleza de la economía, que regula y mantiene un orden en               

la misma. El se centra en la leyes de la oferta y la demanda, la oferta y la demanda se                    

regulan solas, y de esta manera el mercado va a estar en equilibrio.  

 

 

 

 

Desarrollo 

Causas de la gran depresión 

La Primera Guerra Mundial había favorecido a los Estados Unidos, convirtiéndolo en el             

principal proveedor de materias primas y productos alimenticios e industriales. También era            

el principal acreedor del mundo, y su influencia en Europa era fundamental. 

La gran depresión fue el resultado de los excesos de la década de 1920, la producción                

excesiva de materias primas, construcción excesiva, la especulación financiera y excesiva           

desigualdad entre la distribución del ingreso y la riqueza. 

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. 

La prosperidad y el crecimiento que se inició en los primeros años de la década de 1920,                 

fueron mucho más profundos y estables en los Estados Unidos. El clima de confianza se               

tradujo en la compra de acciones de las empresas industriales por parte de un gran número                

de la población, siendo la Bolsa de Nueva York el centro de la economía mundial 

Los capitales cada vez se destinaban más a la inversión en bolsa. Esta era la base de la                  

especulación, el exceso de capital disponible, debido a la falta de inversiones atractivas en              

el mundo de la producción y en el consumo, hacía que se traspasaran al mundo financiero                

los beneficios empresariales e incluso los ahorros de las personas. La demanda de créditos              

para inversiones productivas y consumo disminuyó, por el contrario los bancos aconsejaban            

a sus clientes la inversión en bolsa 

La superproducción empieza a tener un aspecto negativo ya que al no tener un mercado               

estable de consumo, los precios de los productos fueron obligados a bajar generando             

quiebras, cierre de empresas y ruina de granjas. 

Hacia fines de la década, la compra de acciones de manera desenfrenada creció en un               

90%. La especulación financiera hacía ganar dinero rápidamente, siendo el valor de las             
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https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
https://www.ecured.cu/Bolsa_de_Nueva_York
https://www.ecured.cu/index.php?title=Especulaci%C3%B3n_financiera&action=edit&redlink=1
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acciones ficticios, ya que estaban por encima de su valor real. (La gente sacaba créditos en                

los bancos y ponía ese mismo dinero en la bolsa, a un interés más alto de lo que pagaba 

Cuando en octubre de 1929 la Bolsa de Nueva York quebró, la crisis fue inevitable y se                 

extendió al sistema bancario, a la industria, el comercio y al agro estadounidenses. Sus              

consecuencias se sintieron también en todo el mundo  

El jueves 24 de octubre de 1929, se produjo el crash de la bolsa de Wall Street. Más de                   

13.000.000 de títulos que cotizaban en baja no encontraron compradores y ocasionaron la             

ruina de miles de inversores, muchos de los cuales, habían comprado las acciones con              

créditos que ya no podrían pagar. 
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Las cifras de desempleo revelan la tragedia de la Gran Depresión. En julio de 1927, el paro                 

era mínimo, sólo el 3,3%. Luego, el desempleo alcanzó un quinto de la población activa de                

EEUU. En noviembre del 34, la proporción de parados había aumentado hasta el 23%.              

Hubo breves momentos de las presidencias de Roosevelt en que “sólo” el 9% se              

encontraba en el desempleo  

 

 

 

La salida de la crisis - New Deal 

Las medidas políticas adoptadas por Roosevelt al llegar al poder, que fueron            

fundamentales para la recuperación de la crisis en Estados Unidos. Cuando Roosevelt llegó             

al poder la economía estadounidense estaba hundida: millones de parados, hundimiento del            

sistema bancario, recesión de la producción y del consumo. El pesimismo y la             

desesperanza se habían implantado en la población. El presidente puso en marcha una             

serie de medidas las cuales estaban basadas en las ideas del economista John Keynes,              

este plan fue conocido con el nombre de New Deal, con el objetivo de recuperar la actividad                 

económica y reformar los aspectos que habían hecho llegar a la crisis. 

La política anterior del presidente Hoover se había caracterizado por la política            

tradicional, de carácter restrictivo: política deflacionista, patrón cambio oro, reducción del           

gasto para conseguir el equilibrio presupuestario. Este tipo de política está relacionado con             

los fisiócratas que proponen que el estado no debe intervenir, utilizan el concepto de              

“laissez faire” esto quiere decir que no haya barreras, sientan las bases de lo que es el                 

liberalismo económico, plantean que cuando el estado interviene en la economía esto no             

permite el desarrollo normal. Este tipo de política está relacionada con los fisiócratas.  
Otra importante decisión fue la de devaluar el dólar para mejorar la producción interna y la                

capacidad de exportación. Se abandonó el patrón oro por la Gold Reserve Act del 30 de                

enero de 1934, pasando la onza de oro a valer 35 dólares desde los 20,67 previos 

El New Deal asentaba la economía sobre bases nuevas. La salida de la crisis no se                

produciría por sí sola, era necesaria la intervención del Estado. Al igual que plantean los               

mercantilistas. Este nuevo concepto que plantea Roosevelt del New Deal no cumplia con el              

tradicional capitalismo liberal, la “mano invisible” de Adam Smith y el laissez faire, que decía               

que el mercado se regulaba por sí solo y no era necesario la intervención en él.  

Los pilares de la política del New Deal eran: 
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• Creación del plan piloto de obras públicas Autoridad del Valle del Tennessee (1933):              

Financiado por el Estado, su objetivo era lograr el desarrollo agrícola e industrial de una de                

las regiones más críticas de USA. Mediante la construcción de presas y gracias a la mano                

de obra barata se generó energía eléctrica a bajo precio y se logró acaparar el interés de                 

nuevas industrias que se instalaron en esta zona.  

• La Ley de Emergencia Bancaria: establece un sistema para la apertura de los bancos               

solventes y son colocados bajo el control del Departamento del Tesoro y para quienes se               

abre la posibilidad de recurrir a préstamos federales, si así lo necesitasen. En pocos 7               

meses la ley consiguió estabilizar el sistema bancario, que los ahorros volviesen a ser              

depositados y que las quiebras, antes masivas, se redujesen a un mínimo.  

• Abandono del patrón oro: era considerado por muchos economistas como la principal             

causa de la Gran Depresión. El precio oro se fijó libremente en el mercado y ya no se pudo                   

aceptar para pagar deudas. Se prohibió su exportación y aquel que lo tuviese en posesión               

debía cambiarlo por dólares de papel. El gobierno tenía así más dinero y esto provocó               

mayor liquidez en la economía, dándole un respiro a las empresas. Una de las principales               

consecuencias fue el aumento de la producción industrial. Esta medida remite a lo que              

Keynes definía como preferencia por la liquidez.  

• La ley Glass-Steagall: esta ley separaba las actividades que podían realizar los bancos              

comerciales y los de inversión.  

• Anulación de la ley Smoot-Hawley: esta ley imponía altas tarifas a la importación de bienes                

extranjeros y fue una de las grandes causas de la Gran Depresión. Fue sustituida por la Ley                 

de Tarifas Recíprocas, permitiendo acuerdos bilaterales de libre comercio con otros países. 

 

Estas son unas de las medidas más relevantes del New Deal.La intervención del Estado              

ante una situación tan crítica logró una mejora del poder adquisitivo de las personas y la                

recuperación de la confianza así como una reactivación económica evidente. 
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