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LA CRISIS DEL 29 
 
Desde 1925 la economía americana había crecido de una forma continua, los beneficios de la 
bolsa eran enormes. Después de varios años de crecimiento espectacular sobreviene 
bruscamente una crisis en la bolsa de Nueva York, las acciones de las empresas caen en 
picado pues todo el mundo quiere vender para recuperar algo de lo que tenía invertido. La 
causa de todo esto es el crecimiento artificial de la bolsa que no se ajusta a la realidad 
económica y hace de la especulación una norma. Ese desajuste entre el estado real de la 
economía y el de la bolsa hace que ésta explote en 1929 reduciendo a la nada el valor de la 
acciones y produciéndose la quiebra de las empresas al no disponer de capitales, esto genera 
paro, inflación... 
 
De Estados Unidos la crisis pasa a Europa donde había invertido mucho capital 
norteamericano y que ante la crisis se retira de Europa, ésta, y sobre todo Alemania y Austria 
principalmente, al quedar descapitalizadas, son arrastradas a la crisis. 
 
Las consecuencias de la crisis fueron tremendas, estarán presentes durante toda la década de 
los treinta. El mundo que salió de esta convulsión no será el mismo. En el orden económico se 
produce la quiebra de bancos, la ruina de los campesinos, la quiebra de industrias y, en 
definitiva, el aumento del paro y la recesión.  
 
No menos importantes fueron las consecuencias políticas, muchos identifican al liberalismo 
político (parlamentarismo) con el liberalismo económico que ha causado esta situación, por 
tanto, la democracia como sistema entra en crisis y se producirá el ascenso de sistemas 
totalitarios, ello explica el encumbramiento del regímenes y partidos fascistas que ya estaban 
en el poder en Italia antes de la catástrofe. 
 
CAUSAS DE LA CRISIS. LA ECONOMÍA DE EEUU ENTRE 1920 -1929 
 
1. - Economía de EEUU 
 
Tras acabar la IGM se mantiene el fuerte crecimiento de la economía de los EEUU, por el 
desarrollo de la sociedad de consumo y el espíritu de los Felices Años 20.  
 
Desde 1925 la economía norteamericana había ido creciendo de una manera importante, se 
supera aquí la crisis de la posguerra, es la etapa de la “prosperity” y de los locos años veinte en 
los que reina el optimismo. Pero los pilares en los que se sustentaba la economía eran frágiles, 
ya que estaba orientada a la especulación: uno de los mejores negocios era invertir en bolsa, 
ya que las ganancias estaban garantizadas y los créditos crecen de una manera espectacular. 
 
2. - Causas  
 
Hay diversas posiciones entre historiados a la hora de establecer las causas de la crisis 
 
• Superproducción o subconsumo : unos autores hablan de superproducción ante un 

mercado que no demanda más productos. Otros de subconsumo, es decir, que el 
desarrollo económico de la etapa anterior ha beneficiado a las clases altas, pero la 
inmensa mayoría de la población se ha empobrecido y así se ha reducido su capacidad 
adquisitiva y de consumo, por lo que la producción no se acomoda a la demanda. 
 

• Otros autores consideran que la crisis  responde al carácter cíclico del sistema 
capitalista en el que se alternan etapas de crecimiento y crisis periódicas.  

 
En general, podemos nombrar las siguientes causas: 

• Superproducción y subconsumo 
• Especulación 
• Inflación del sistema crediticio 
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Las tres se interrelacionan y harán que puede decirse que gran parte de la actividad económica 
de los años veinte se sustentaba en inversiones fáciles y a corto plazo, eludiendo las 
actividades efectivamente productivas, aquejadas por el fenómeno de la 
sobreproducción/subconsumo, y fuertemente ligadas al sistema financiero, confiándose una 
gran parte del valor de la economía al alcanzado por la bolsa. 
 
a) Superproducción y subconsumo  
 
Industria 
La economía continua a pleno rendimiento y en la industria se había producido un incremento 
importante de la producción tras la recuperación de la crisis de 1921, siendo  el desarrollo 
constante hasta 1927.  
 
El mercado se inundó de productos, pero la demanda  no creció a igual ritmo, lo que condujo a 
un desequilibrio que indujo a la saturación y la acumulación de stocks . Al concluir la guerra, 
disminuyeron las importaciones de los países beligerantes y los productos americanos tuvieron 
que enfrentarse además a la competencia de los productos de consumo de las recuperadas 
economías europeas, que había abandonado los principios que rigieron de la economía de 
guerra.  
 
Para favorecer el consumo y aumentar los beneficios se buscaron nuevas fórmulas como los 
créditos  fáciles y la venta a plazos. Los estadounidenses se endeudaron recurriendo a los 
bancos en busca de financiación para la adquisición de electrodomésticos, automóviles y otros 
bienes de consumo. Esta situación se prolongó durante algún tiempo, hasta que finalmente 
entró en conflicto con la economía real, y el hundimiento del sistema financiero arrastrara a una 
gran parte de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agricultura 
La situación de la agricultura  era precaria, a pesar del importante aumento de la producción . 
Varios años de buenas cosechas habían generado superproducción. Esta se veía subrayada 
por la incorporación de otros países a la producción de forma masiva: Argentina, Canadá, 
Europa ya recuperada… con lo cual a escala mundial hay un gran excedente  de productos 
agrícolas y no hay mercados suficientes para absorberlos .  
 

Gráfico 1: Producción Industrial  
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Como medidas de choque las autoridades pusieron en práctica una política de signo 
proteccionista  basada en el incentivo de la destrucción de cosechas y la adquisición de 
excedentes con la pretensión de estabilizar los precios. 
 
Además, los agricultores experimentaron serias dificultades en la devolución de los préstamos  
bancarios, que habían suscritos para modernizar sus explotaciones ante las expectativas que 
la IGM (exportación de grandes cantidades de trigo, carne y otros bienes) había generado. Al 
concluir la contienda, la retracción de las importaciones de los países beligerantes se tradujo 
en el incremento de los excedentes y desplome de los precios. Los campesinos, incapaces de 
saldar las deudas contraídas con los bancos, perdieron sus propiedades, casas y máquinas, 
viéndose obligados a emigrar a las ciudades, donde engrosarán las listas del paro. 
 
La superproducción  generará una bajada espectacular de los precios  de los productos 
agrícolas e industriales, que al no poder ser absorbidos por el mercado, generara cierres de 
empresas, paro, ruina de granjeros, al no obtener beneficios descenso del consumo, etc.  
 
b) Especulación: el crecimiento artificial de la bo lsa.  
 
La especulación  se centra en bolsa , ya que las ganancias estaban garantizadas, aunque 
también se extendió otros ámbitos como el inmobiliario : hubo zonas, como Florida, que fueron 
presa de un boom sin precedentes. Las viviendas se compraban y enajenaban con el solo 
ánimo de obtener rápidas ganancias y sus precios se duplicaban o triplicaban en tan solo unos 
meses. 
 
Los bancos buscan más la especulación que la inversión e incluso los corredores de bolsa 
prestaban dinero a los inversores tomando como garantía los valores comprados.  
 
Las industrias  invierten en bolsa buscando aumentar sus beneficios y, más adelante, obtener 
lo que han dejado de ingresar por la crisis de sobreproducción. Invertir en bolsa hace que 
muchas empresas se descapitalicen, es decir, una parte de las ganancias empresariales no se 
destina a la mejora de la productividad. 
 
La gente corriente  busca el dinero fácil y las ganancias rápidas.  
 
En el origen del crecimiento bursátil se apreciaban rasgos claramente especulativos (oferta y 
demanda de acciones) que originaron un desequilibrio entre el mercado de valores y la 
economía productiva. La bolsa creció de una manera espectacular debido a la especulación de 
los inversores sin tener correspondencia con el desarrollo real de la economía, ese desajuste 
entre la bolsa y la economía fue lo que estalló en el 29. 
 
A partir de 1926 el  modelo económico entró en declive. La saturación  del mercado y el 
descenso de la demanda provocaron los primeros síntomas de crisis en la industria y la 
agricultura, sin que eso afecte a la euforia que vivía el mercado bursátil, donde la escalada en 
la cotización de los valores era ininterrumpida y alentada por la presión de la demanda. 
 
La razón esencial de este crecimiento hay que buscarla en la crisis industrial, ya que la merma 
de los beneficios empresariales alentaba al capital a buscar otros ámbitos donde hacer 
cristalizar los negocios. 
 
Parte del problema radicaba en que la fuerte demanda de acciones se sustenta en capitales 
obtenidos mediante créditos: los bancos prestaban dinero con la sola garantía de las acciones 
adquiridas. 
 
En 1928 se dieron los primeros síntomas de que la tendencia alcista de la bolsa podía cambiar: 
contracción de la industria de la construcción, quiebra de algunas empresas, retirada de 
algunos capitales invertidos en Europa cuando el gobierno de los EE.UU quiso limitar el 
crédito...  
 
La interrupción del circuito (compra de acciones con dinero procedente de anticipos crediticios--
obtención de fáciles ganancias) fue uno de los factores que determinaron el desplome de la 
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bolsa, una vez que, perdida la confianza en un crecimiento ilimitado de la misma, hubo 
inversores que optaron por retirar sus capitales. 
 
c) Inflación crediticia  
 
Como ya hemos visto, el crédito se convirtió en un importante recurso para contrarrestar el 
descenso de demanda e incentivar el consumo de bienes procedentes de la industria  
(automóviles, teléfonos, refrigeradores, etc). 
 
También se utilizó ampliamente para la adquisición de acciones de bolsa. Los bancos, en 
muchos casos de pequeñas dimensiones y muy dispersos por todo el territorio nacional, 
fomentaron tales operaciones por considerarlas rentables. 
  
Prestaban dinero a los brokers, que a su vez facilitaban a sus clientes anticipos para la compra 
de acciones, usando como garantía esos mismos valores; la sostenida demanda de títulos 
elevó su valor y contribuyó al alza ininterrumpida del mercado bursátil. 
 
La masiva utilización de créditos estuvo estrechamente ligada a la crisis de sobreproducción y 
se realizó en perjuicio del ahorro familiar, favoreciendo de ese modo una falsa percepción de 
bienestar y progreso, que ligaba a toda la sociedad al inestable sistema financiero y bursátil. 
 
EL DESARROLLO DE LA CRISIS. 
 
1. - La crisis en Estados Unidos. Crack 29 
 
La crisis de la bolsa será determinante. Desde septiembre de 1929 la tendencia alcista de la 
bolsa se estanca o inicia un descenso después de varios años de crecimiento ininterrumpido. 
Este descenso está determinado en parte por la bajada del precio del cobre y el acero. Son los 
primeros indicios de que algo iba mal, tras este aviso algunos venden, pero los especuladores 
siguen comprando. 
 
En la última semana de octubre se produce la explosión, el desplome de la bolsa. Desde el 21 
se acumulaban las órdenes de venta, viendo que la cosa iba mal muchos quieren vender sus 
acciones para recuperar su dinero, como había más órdenes de venta que compradores el 
precio de las acciones baja.  
 
Esta tendencia a la baja se ve frenada por la compra de muchas acciones por la Banca 
Morgan. El 24 de octubre de 1929, llamado el jueves negro, se produce un desplome 
espectacular de la bolsa, 13 millones de acciones salen al mercado y no encuentran 
comprador, ese desajuste entre la oferta y la demanda hace que el valor de las acciones caiga 
en picado. El 29 de octubre son ya 16 millones, el pánico es tremendo, todo el mundo quiere 
vender para recuperar algo del capital. Empieza una crisis que durará varios años. En la 
primavera de 1930 la Banca Morgan saca al mercado las acciones que había acumulado, de 
nuevo el pánico es tremendo y se produce la ruina de millares de accionistas modestos. Para 
hacernos una idea de lo que está pasando diremos que el valor de las acciones de la Chrysler 
pasa de 135 a 5, y en la Steel de 250 a 22. La bolsa se ha desinflado. 
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Las repercusiones de la crisis bursátil abarcan todos los aspectos de la economía: 
 

• los bancos necesitan dinero en efectivo y venden sus acciones→la gente que tiene sus 
ahorros en los bancos se agolpa en masa para retirarlos→el banco lo tiene invertido en 
inversiones a medio y largo plazo y no dispone de ese capital→se producen 
suspensiones de pago y quiebra de bancos.  

 
En 1929 cerraron 642 bancos, en 1930 lo hicieron 1.345, y en 1931 2.298. 
 
En el panorama empresarial la situación es también angustiada, los créditos que antes 
obtenían de manera fácil ahora son imposibles, ante la falta de capital se produce el cierre de 
muchas empresas y el paro aumenta de manera espectacular.  
 
2. - La expansión de la crisis al resto del mundo 
 
La importancia económica de Estados Unidos (primer productor mundial, primer mercado 
mundial) hace que en la caída arrastre a muchos países y la crisis tenga unas dimensiones 
mundiales. 
 
a) La organización económica previa  
 
La economía americana se convirtió a lo largo de los años veinte en el eje en torno al cual 
giraban las del resto del mundo. Cuando comenzó a presentar problemas sus efectos pronto se 
dejaron sentir en todos los rincones del planeta. Estados Unidos es el primer productor 
mundial y también el principal mercado, tiene invertidos capitales por todo el mundo, 
principalmente en Europa, América Central y América del Sur, y al producirse la crisis 
los va a retirar 
 
La dependencia se gestó durante el conflicto mundial de 1914, a lo largo del cual los aliados 
fueron recibiendo cuantiosos créditos que les permitieron la adquisición de material bélico, 
materias primas y alimentos. 
  
El final de la guerra no alteró sustancialmente la situación; por contra los préstamos se 
extendieron incluso a los antiguos enemigos, especialmente a Alemania que los empleó para 
satisfacer los pagos de las indemnizaciones de guerra. 
Las economías americana y europea estaban pues estrechamente vinculadas. 
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Cuando, a raíz de la crisis de 1929, el presidente Hoover, siguiendo una política proteccionista, 
elevó los aranceles sobre los bienes extranjeros, los europeos encontraron serias dificultades 
para resolver sus deudas con Estados Unidos. 
Gran parte de los ingresos obtenidos mediante las ventas al mercado norteamericano 
quedaron paralizadas. El obstáculo en las relaciones comerciales con Europa perjudicó 
también a los productores estadounidenses ya que el problema de sus excedentes se agravó. 
 
La dependencia económica respecto a Norteamérica se extendió por el resto del mundo. Asia, 
América y África, suministradoras de materias primas, con economías orientadas a la 
exportación, fueron especialmente vulnerables a los vaivenes del mercado internacional. 
  
El hundimiento de la economía estadounidense arrastró a las europeas, muy ligadas al dólar, a 
los créditos y al sistema bancario norteamericano. Al contraerse la demanda industrial, el 
tráfico de materias primas se redujo y las economías coloniales entraron también en recesión. 
América latina, India y las posesiones africanas de Europa fueron gravemente perjudicadas por 
una crisis de alcance internacional. 
 
Para Niveau las dimensiones mundiales de la economía estadounidense y la exportación de 
sus capitales son factores estructurales, permanentes. Al retirar los capitales estos países se 
ven privados de financiación, se sumieron también en la crisis y dejaron de comprar productos 
americanos, se produce así un primer paso en la perturbación de los intercambios comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) La crisis en Europa  
 
De todos los países europeos los más afectados van a ser Alemania y Austria . 
 
Eran los que más dependían del capital estadounidense. En 1930 el Reichstag alemán rechaza 
los ajustes presupuestarios que solicita el Gobierno, el Gobierno como respuesta disuelve el 
Reichstag y se convocan nuevas elecciones que suponen el ascenso de Hitler y el Partido Nazi 
que capitalizan el descontento popular. 
 
En mayo de 1931 el Kredit Anstall, principal entidad financiera austríaca con el 70% del capital 
privado del país, suspende pagos, la situación es dramática. El presidente Hoover declaró una 
moratoria de un año en los pagos de las deudas entre los países, no sirvió de nada ya que no 
evitó el cierre de los bancos. 
 
Francia es el país menos afectado por la depresión. Esto es debido a que está menos 
industrializado y tiene una agricultura diversificada, los países que dependen de un solo 
producto se tambalean si cae el valor de ese producto. De todas formas Francia 
tuvo algunas dificultades que se tradujeron en la quiebra de algunos bancos. 
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Gran Bretaña tiene varias ventajas para afrontar la crisis. En primer lugar hay oro en sus 
dominios y esto respalda su moneda. En segundo lugar, dadas las dimensiones mundiales de 
su imperio, puede comerciar y obtener productos sin que le afecte la crisis del comercio.  
 
Además, la bajada de los precios de los productos alimenticios le benefició, es lo que importa 
generalmente. De todas formas tuvo que hacer ajustes y el panorama no era esplendoroso.  
 
Entre esos ajustes están el abandono del patrón-oro y la devaluación de la libra, además, tras 
siglos de librecambismo, volvió al proteccionismo. 
 
c) La crisis del comercio internacional y los inten tos de solución  
 
En 1933 las grandes potencias se reunieron en Londres para intentar solucionar la reducción 
del comercio internacional ante la adopción del proteccionismo por casi todos los países. Esta 
reunión acabó en un fracaso, se perdió el principio de solidaridad entre los países y a partir de 
ahora cada uno iría de por libre. 
 
 
CONSECUENCIAS DE LA CRISIS. 
 
1. - Económicas 
 
Desastre económico. La producción anterior a la crisis tardaría años en ser conseguida. 
 
Se produce: 

• Hundimiento de la Bolsa 
• Crisis del sistema financiero 
• Crisis del sector industrial 
• Crisis en la agricultura 

 
Hundimiento de la bolsa , que arrastra tras de sí a un gran número de bancos. Los 
ahorradores tratan de recuperar el dinero que tienen metido en el banco, el banco no lo puede 
desembolsar por tenerlo colocado en inversiones a medio y largo plazo y al no poder 
desembolsar el dinero presentará suspensión de pagos y la ruina de sus clientes. 
 
 
Quiebra bancaria  por falta de liquidez, tras la retirada de forma masiva de los depósitos y no 
poder recuperar sus inversiones en bolsa. Ello provoca a su vez el cierre de las fuentes de 
financiación a todos los sectores de la economía.. 
 
 
Quiebra de empresas  por no disponer de capital el hundimiento de la bolsa, por la bajada de 
los precios y por la falta de demanda y la congelación de la capacidad adquisitiva de los 
compradores. Falta de los beneficios necesarios para reinvertir en la producción y esto lleva 
también a la quiebra. 
 
En el campo  la situación es muy parecida, la superproducción lleva también a la bajada de los 
precios y a la ruina de los granjeros y campesinos. Las cosechas a veces ni se recogen, y otras 
veces para aumentar los precios se llega incluso a destruir grandes cantidades de trigo o leche. 
 
Se reducen los intercambios comerciales  entre los países de una manera espectacular, 
cada país opta por el proteccionismo, hasta Gran Bretaña, y eso frena la salida conjunta de la 
crisis que hubiera sido lo más fácil. 
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2. Sociales. 
 
Los problemas económicos agudizan los problemas sociales con el aumenta del paro, la 
mendicidad y la delincuencia. 
 

• El paro : tras el cierre de muchas fábricas aumentó de forma espectacular el número 
de obreros sin trabajo. Ante el paro surgen instituciones de socorro que tratan de 
favorecer a los parados y sus familias que se mueren de hambre, estas 
instituciones son claramente insuficientes y no cubrían las necesidades de la 
totalidad de los parados, en Budapest, por ejemplo, sólo el 8% de los parados 
estaba amparado por este tipo de instituciones. La salida que les quedaba a 
muchos era la mendicidad o la delincuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Situación insostenible de campesinos y granjeros que al bajar los precios se han visto 
ahogados por las hipotecas y los préstamos. La emigración a las ciudades agrava el 
problema.  

 
3. Demográficas. 
 

• Descenso de la natalidad y aumento de la mortalidad en E.E.U.U.  
 

• Se restringe la entrada de inmigrantes 
 
 
4. Políticas. 
 
Crisis de las democracias parlamentarias y radicalización de las posturas políticas a derecha e 
izquierda, dentro un clima general de inestabilidad política y social. 
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• Se produce el descrédito y la crisis de las democracias parlamentarias, al identificar 
liberalismo económico con con el liberalismo político (democracia parlamentaria).  
 

• instauración de regímenes autoritarios  y dictatori ales  en muchos países europeos por 
el abandono de una forma de gobierno que no ha impedido la catástrofe, y la instauración 
de gobiernos autoritarios y dictatoriales, el caso más evidente es el ascenso de Hitler al 
poder. Incluso en países donde la democracia está asentada desde hace años y gozan de 
una gran tradición democrática se produce el ascenso de partidos de corte fascista 
(Bélgica, Francia, Gran Bretaña...) aunque esos partidos nunca llegarán a hacerse con el 
poder ni poner en peligro el sistema. 
 

• aumento de las afiliaciones a partidos y sindicatos  (comunistas, socialistas y 
anarquistas). Los comunistas ven en la crisis el hundimiento del sistema capitalista. 
Piensan que cuanto peor sea la situación más fácil será el estallido de una revolución 
similar a la soviética. Eso, por otra parte, hace crecer a los partidos de extrema derecha 
ante el miedo de una revolución obrera y será causa del triunfo de partidos autoritarios o 
fascistas. 
 

• Exaltación del nacionalismo entre los países, aumen tando la competencia comercial, 
la rivalidad económica  y el intervencionismo estat al. Esta ola de nacionalismos será 
mucho más exagerada en los regímenes de corte fascista (Alemania e Italia) que a través 
del nacionalismo buscan justificar el expansionismo exterior que llevará a la II Guerra 
Mundial. 
 

 
MEDIDAS ADOPTADAS CONTRA LA CRISIS. 
 
1. - Keynes y su nueva visión del sistema económico  
 
John Maynard Keynes (1883-1946), economista  
británico, sostenía ya en 1913 que el liberalismo  
económico de corte clásico necesitaba adecuarse  a las  
circunstancias económicas y sociales del nuevo siglo.  
Esa afirmación la sistematizaría en su obra “Teoría  
general sobre el empleo, el interés y el dinero”,  
publicada en 1936. En ella analizaba las causas de la  
depresión mundial y proponía una serie de recetas  
para solventarla. Aseguraba que el motor de la  
economía habría de sustentarse en la adecuada  
relación entre la oferta y el consumo, pues de ella  
dependían los beneficios empresariales y la inversión. 
 
Según Keynes la crisis de 1929 había retraído la  
demanda y era necesario estimularla de alguna manera, 
generando una demanda adicional que tirase de  
la producción. Las medidas no intervencionistas de los estados capitalistas no habían logrado 
tal objetivo. Abogaba por tanto por una activa intervención del Estado que restableciera el 
equilibrio entre oferta y demanda. 
 
Básicamente proponía lo siguiente: 
 
• Desarrollar una política de inversiones estatales en obras públicas (carreteras, pantanos, 

etc.) que sirviese de estímulo a la iniciativa privada a través de la demanda de cemento, 
hierro, componentes industriales, etc. La mano de obra empleada en estas actividades 
aminoraría el desempleo, incrementaría la masa de consumidores y estimularía la actividad 
económica . 
 

• Poner en circulación abundante dinero con el fin de estimular una moderada inflación. El 
peligro de una alta tasa de inflación sería inexistente en tanto el paro fuese elevado. 
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• Incrementar los salarios. La reducción de los salarios como medida para mantener el 
empleo (defendida por los economistas clásicos) fue refutada por Keynes quien aseguraba 
que el empleo no dependía de los salarios sino del consumo y la inversión. Una 
disminución de los sueldos de los trabajadores provocaría un retraimiento que deprimiría el 
consumo y en consecuencia, la producción. 
 

• Intervenir en todos los sectores económicos, regulando la fijación de precios, salarios, 
mercado laboral, concediendo subvenciones a las empresas, etc. 

 
Por tanto, Keynes abogó por el abandono de la ortodoxia del "laissez-faire" que había guiado el 
capitalismo del siglo XIX y propuso un mayor protagonismo del Estado en la vida social y 
económica. Fue precisamente lo que mediante el New Deal puso en práctica en Estados 
Unidos el presidente F. D. Roosevelt a partir de 1933. 
 
2. - El fracaso de las primeras medidas 
 
Son soluciones propias del liberalismo clásico, que asumen las crisis cíclicas del capitalismo y 
sostienen que hay que afrontarlas sin el concurso del Estado. La función de los gobernantes se 
limitaría a favorecer mediante la no intervención la acción de los mecanismos correctores del 
mercado. 
  
Para atajar la crisis era necesario poner en marcha medidas de carácter deflacionista que 
mantuviesen la solidez del dinero. Siguiendo ese objetivo se propusieron las siguientes 
medidas: 
 
• Reducción de la masa monetaria en circulación, de los créditos, gasto público y 

salarios→produjo una bajada de precios por el descenso de la demanda y la falta de 
liquidez se tradujo en una disminución de la actividad económica. 

• Descenso de los salarios, con la finalidad de mantener los niveles de empleo→según   
Keynes el nivel empleo dependía de otras variables como el consumo y la inversión. 

• Adopción de medidas proteccionista disminuyendo las importaciones e incentivando las 
exportaciones. 

 
El resultado fue un fracaso, pues tan sólo consiguió reducir aún más la demanda y la 
producción, acentuado con ello la depresión. 
 
Por otra parte, el proteccionismo comercial impidió el concierto global de las economías y 
determinó el fracaso de aquellos que intentaban salir de la crisis de manera coordinada, tal y 
como se puso de manifiesto en la frustrada Conferencia de Londres (1933).  
 
3. Estados Unidos: Roosevelt y el New Deal. 
 
En 1933 se acaba la etapa de gobierno republicano, Hoover es derrotado y los demócratas con 
Franklin Delano Roosevelt llegan al poder.  
 
La política que llevará a cabo se llama New Deal  ("Nuevo trato o nuevo reparto").Otros opinan 
que el  término está sacado del juego de bridge que significa “nuevo reparto”. 
 
El Estado opta por el intervencionismo en la economía y desde ahí va a potenciar la subida de 
precios y el estímulo al consumo. En algunas medidas estará influido por Keynes. 
 
Se trata de un conjunto de medidas (leyes, normas, planes, etc.) aplicados a los distintos 
sectores en crisis (financiero, agrícola e industrial) para relanzar la economía, junto a un 
importante paquete de medidas sociales que reduzcan el paro y mejoren las condiciones de 
vida de la población. 
 
a) Medidas de carácter financiero  
 
El objetivo fundamental era reformar el sistema financiero, potenciar su reactivación y 
establecer un mayor control del Estado. 
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RECONSTRUCTION FINANCE CORPORATION  

• se apoyó al sistema bancario participando el Estado en el control del  capital de los 
bancos. 

BANKING ACT DE 1933 
• se potenció un mayor control del Estado sobre los bancos 
• se exigió un aumento de sus reservas a fin de garantizar su solvencia. 
• Reforma de la bolsa 

 
LEY DE OBLIGACIONES FEDERALES  

• con el fin de proteger  a los inversores de posibles fraudes. 
 
DEVALUACIÓN DEL DÓLAR ( aumentando los precios) y aumento de la moneda a la 
circulación (provocó más inflación pero estimuló la economía). 
 
REFORMA DE LA BOLSA para impedir que volviera a pasar algo parecido. 
 
b) Medidas para relanzar la agricultura  
 
AGRICULTURAL AJUSTMENT ACT (AAA DE 1933) 

• Control y disminución de la producción 
• la reducción se consiguió a cambio de una indemnización recibida por los agricultores.  

 
Se consiguió la subida de los precios. En tres años se consiguieron duplicar las rentas agrarias. 
 
c) Medidas industriales.  
 
Se basaba también en aumentar los salarios, asegurando los beneficios industriales, se 
pretendía así aumentar el poder adquisitivo de la población y así relanzar la demanda, como en 
la agricultura.  

NATIONAL INDUSTRIAL RECOVERY ACT, NIRA (1933)  

• potenció las subvenciones a la industria con el objetivo de estimular su recuperación 
• garantizar la competencia a través de cárteles controlados por el Estado 
• aumentar los salarios y disminuir la jornada laboral para disminuir el paro y aumentar el 

consumo 

PUBLICS WORKS ADMINISTRATION, WPA (1935) 
• se pusieron en funcionamiento gigantescos proyectos de obras públicas (carreteras, 

pantanos, etc) a través de la. Este organismo colaboró con la Tennessee Valley Authority 
(1933), destinada a la colonización e industrialización del valle del río Tennessee, iniciativa 
de una serie de empresas públicas por medio de las cuales se construyeron embalses, 
centrales hidroeléctricas y se reforestaron extensas áreas. 

 
ADMINISTRACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO 
• programa de lucha contra el paro denominado que se basaba en la colocación de los 

parados para hacer labores comunitarias. 
 
d) Medidas sociales.  
 
Se impulsó una legislación destinada a corregir las desigualdades  sociales más flagrantes del 
capitalismo. 
 
SOCIAL SECURITY ACT 

• se creó el primer sistema federal de seguro de desempleo y de pensiones. 

NATIONAL LABOR RELATIONS ACT – LEY WAGNER (1935) 
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• se regularon las relaciones entre patronos y obreros, reglamentando un salario mínimo y la 
jornada horaria máxima.  

• Institucionaliza el derecho de los obreros a organizarse y de los sindicatos a negociar con 
la patronal. 

• Consecuencias: desarrollo del sindicalismo, aumento de su poder y multiplicación de las 
afiliaciones. 

E) Medidas Fiscales  

LEY DE IMPUESTOS SOBRE LA RIQUEZA  

• Reforma fiscal que grava las rentas más altas y los grandes patrimonios 

f) Balance del New Deal  

Si bien los propósitos del presidente Roosevelt de romper la tendencia recesiva se cumplieron, 
el balance final de su plan no agotó la totalidad de los objetivos marcados. 

• La actividad anterior a la crisis del 29 nunca llegó a recuperarse, esto ocurrió cuando la 
intervención en la Segunda Guerra Mundial obligó al país a poner en marcha toda su 
energía productiva a fin de atender la demanda de bienes de guerra. 

• El aumento de las inversiones públicas fue extraordinario, pero no fue tan elevado en la 
iniciativa privada. 

• El paro continuó siendo elevado. En 1937 afectaba a más de 7 millones de ciudadanos.  

Alimentó las suspicacias de determinados sectores económicos y políticos conservadores que 
veían en el New Deal aspectos excesivamente "socializadores" que atentaban contra la 
tradición americana de libre empresa. En este sentido, algunas de las principales medidas que 
propuso Roosevelt (como la Agriculture Adjustment Act) fueron anuladas 

Con todo, el New Deal palió los efectos de la depresión, recuperó parte del empleo y creó un 
ambiente de optimismo, inexistente desde el crack de 1929. Roosevelt, su impulsor, obtuvo la 
reelección a la presidencia en varias ocasiones. 
El balance del New Deal es positivo, contribuyó sobre manera a salir de la crisis. 
 
 


