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CRISIS DE 1929 EN EL MUNDO

El 24 de octubre de 1929 (jueves negro) se produjo una quiebra del mercado de valores de Nueva York,
que provocó un prolongado período de deflación. La 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.

La debacle económica de 1929 ha concitado la atención de historiadores y economistas como no lo ha
hecho ningún otro momento de la historia económica del capitalismo. El debate en torno a los orígenes
de la crisis se prolonga,  de hecho, hasta los años ochenta,  reactivado por la necesidad de dar una
explicación  fundada a  la  crisis  de  las  últimas  décadas.  Marxistas,  monetaristas  y  keynesianos han
intentado dar una explicación de este episodio que, en realidad, se correspondió con un largo período,
que va desde 1929 hasta 1939.

El crack de 1929 tuvo claros precedentes en Europa y también en EEUU. En 1927 se produjo la caída
del mercado de valores de Alemania, en 1928 esto se repite en Gran Bretaña, y en febrero de 1929 en
Francia.  El carácter espectacular del hundimiento de la Bolsa de Nueva York no debe eclipsar, sin
embargo, otro tipo de manifestaciones que dan cuenta de la difícil situación por la que atravesaba el
capitalismo.

En diciembre de 1928, la poderosa industria del acero de Renania- Westfalia había hecho suspensión de
pagos y provocó una fuerte  recesión en toda Alemania.  Los signos que precedieron al  colapso en
EEUU fueron contradictorios. Por una parte, el mercado de valores conoció una actividad febril, con
fuertes beneficios y un incremento sostenido de los precios de las acciones. Por otra parte, de Europa, y
de  la  misma economía  estadounidense,  provenían  signos  inequívocos:  la  caída  de  la  construcción
(debido  en  gran  medida  al  menor  ritmo  de  inmigración);  la  debilidad  del  índice  de  producción
industrial daba también señales claras de una inminente recesión.

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. El paro superó los 12 millones en EEUU, siete millones en



Alemania y tres millones en Gran Bretaña. La producción industrial cayó entre 1929 y 1932 un 38 por
ciento a escala mundial, y un 50 por ciento en EEUU. Galbraith («El crac del 29», 1955) distingue
entre el crac propiamente y lo que él llama la «Gran Crisis», período este último que se prolonga hasta
1939.

Las explicaciones de las causas de la crisis son variadas y complejas, si bien coinciden en la conjunción
de diversos factores económicos y sociales,  y que,  a  su vez,  se  influenciaron recíprocamente.  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.

CAUSAS DE LA GRAN DEPRESIÓN

Han  sido  muchas  las  posturas  tomadas  por  los  especialistas  en  la  elaboración  de  hipótesis  que
conduzcan  a  establecer  las  causas  de  la  gran  depresión  de  los  años  treinta.  La  teoría  económica
marxista  ha  hecho  hincapié  en  el  análisis  de  las  grandes  crisis  del  capitalismo achacándolas  a  la
descoordinación entre producción y consumo. La sobreproducción ha estado siempre en el punto de
mira de los historiadores de este período, como Nogaro, como clave explicativa de la crisis del 29. para
Nere,  en cambio,  la sobreproducción es un mito ideologizado y no explica todas las posibilidades
causales.

Trataré de elaborar en este epígrafe una síntesis  de los  factores que causaron la crisis  de los años
treinta.  Estos  factores  son:  La  sobreproducción,  el  desorden  monetario  y  la  desigual  y  relativa
recuperación económica.

LA SOBREPODUCCIÓN

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 ( importante clientela de la industria.

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 invertidos y la consiguiente baja de precios,
cuyo índice pasó de 147 en 1925 a 138 en 1929.

EL 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), junto con el oro, para respaldar los billetes emitidos por los
bancos nacionales.

LA DESIGUAL 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.

CRISIS DE 1929 A 1932 EN CHILE

En la  segunda mitad  de  la  década  de  1920,  Chile  vivió  una  sensación de  prosperidad económica
estimulada por una fuerte expansión del gasto público del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y
destinada a modernizar la infraestructura productiva del país. Sin embargo, este auge tuvo su origen en
un alto endeudamiento externo, producto de los créditos en dólares que fluían desde Nueva York, que
se imponía como la nueva capital financiera del mundo.

Esta aparente prosperidad con endeudamiento, llegó a su fin con la crisis económica internacional, que
comenzó en octubre de 1929 con el derrumbe de la Bolsa de Nueva York. La crisis del mercado de
valores provocó una falta de liquidez que llevó a una drástica caída de los precios internacionales de las
mercancías y de la mayoría de los activos, ocasionando -en último término- una crisis bancaria a escala
mundial,  especialmente  en  los  países  con  sistema  de  patrón  oro.  A  comienzos  de  1930,  las
consecuencias  del  hundimiento  de  la  bolsa  de  valores  estadounidense  fueron  vistas  como  algo
temporal; sin embargo, a mediados de 1932, ya nadie tuvo duda que se estaba en presencia de la mayor
crisis económica de la historia, siendo bautizada como la Gran depresión.



El impacto de la crisis mundial del país se dejó sentir con fuerza entre 1930 y 1932, estimándose por un
informe de la Liga de las Naciones (World Economic Survey) que nuestra nación fue la más devastada
por  la  Gran  Depresión.  Las  exportaciones  de  salitre  y  cobre  se  derrumbaron,  provocando  graves
consecuencias  sobre  la  economía  interna,  al  caer  los  ingresos  fiscales  y  disminuir  las  reservas.  A
mediados de 1931, la situación económica del país pareció tocar fondo, obligando a la suspensión del
pago de su deuda externa por primera vez en la historia: un 16 de julio de 1931.

La crisis financiera aumentó las protestas en contra del gobierno de Ibáñez del Campo, quien se vio
obligado a renunciar y partir al exilio el 26 de julio de 1931. La caída de Ibáñez dio paso a una grave
crisis política, sucediéndose en poco más de un año varios regímenes de gobierno, entre ellos la mítica
República  Soialista  que  sólo  duro  doce  días.  Finalmente,  el  retorno  a  la  normalidad  política  y  la
reactivación económica comenzó con la llegada al poder de Arturo Alessandri Palma, en octubre de
1932.

La  sociedad  chilena  se  vio  fuertemente  sacudida  por  el  impacto  de  la  crisis.  Miles  de  cesantes
recorrieron las calles de ciudades y los campos; cientos de obreros salitreros volvieron sin esperanza y
recursos desde el norte. En Santiago, el gobierno a través de los Comités de Ayuda a los Cesantes debió
alimentar y albergar a miles de familias; las ollas comunes proliferaron en los barrios, y mucha gente
terminó viviendo en cuevas en los cerros aledaños a la ciudad

LAS SOLUCIONES A LA CRISIS

Hubo una primera respuesta a la casi común a todos los países: la política deflacionista, que establece
restricciones al crédito y a las importaciones. Esta política tenía como objetivo preservar el equilibrio
de los intercambios exteriores y defender la moneda. Se ponen en marcha medidas proteccionistas:
control de cambios y fijación de contingentes de importación.

Todas estas restricciones estaban condenadas al fracaso, pues eran difícilmente soportables en el ámbito
social. La llegada de nuevos equipos al poder, que se dieron cuenta de la necesidad de cambiar de
rumbo,  propicia  la  devaluación  de  las  monedas  (con  excepción  de  Alemania),  así  como  el
relanzamiento de la producción y el consumo gracias al crédito del Estado.

El carácter opuesto de estas dos medidas (deflación y devaluación) provocó la larga duración de la
crisis.  La falta  de solidaridad entre las naciones perpetuó aún más el  marasmo.  La conferencia  de
Londres de 1933 demostró que cada una de las naciones iba a intentar solucionar sus problemas sin
contar con la participación de las demás: la frase exportar la crisis es la más explícita en este aspecto.
Es conveniente analizar dos modelos básicos de superación de la crisis: el New Deal en los Estados
Unidos y la autarquía en Alemania.

EL MODELO NORTEAMERICANO, EL NEW DEAL

Tras el fracaso de la administración Hoover (1929-1933) para salir de la crisis, los demócratas ganan
las  elecciones  presidenciales  en  la  persona  de  Franklin  D.  Roosevelt,  que  implanta  una  política
innovadora para reactivar el consumo y la inversión y, para erradicar los males que había padecido la
economía norteamericana; se trataba del llamado New Deal.

En  realidad  hubo  dos  New  Deal:  el  primero  se  refiere,  a  medidas  económicas,  mediante  leyes
elaboradas en la primavera de 1933; el segundo, a medidas sociales, a partir de 1935.



Estas son algunas de ellas:

En el campo de las finanzas. Se intentó enderezar la situación monetaria y crediticia, para ello:

Se prohíbe el atesoramiento y las exportaciones de oro.

Se devalúa el dólar con el fin de hacer subir los precios en le interior y favorecer las exportaciones.

Se toman una serie de medidas para proteger los depósitos bancarios (creación de un seguro sobre los
depósitos bancarios) y evitar la concesión de créditos destinados a la especulación en la bolsa.

En el  sector agrícola,  a la política de almacenamiento iniciada por Hoover,  Roosevelt  añade la  de
limitación de cosechas. Mediante la Agricultural Adjustement Act se indemniza a los campesinos que
reduzcan las superficies cultivadas. Con ello se persigue la disminución de excedentes, aunque no se
logra del todo.

En el terreno industrial,  se crea la National Industrial Recovery Act (NIRA). Con ella se pretendía
organizar la intervención estatal en el ámbito industrial y establecer las reglas de juego de las empresas
privadas con el fin de evitar los desmanes de la total libertad de mercado.

Se crea la TVA (Tennessee Valley Authority), empresa estatal encargada de construir presas, es decir,
todo un programa de obras públicas en manos estatales.

La NIRA impedía la libre competencia con el establecimiento de los “códigos” (convenios colectivos),
que garantizaban unos beneficios mínimos a los empresarios y un salario  justo a  los  trabajadores,
reconociendo la libertad sindical y del sistema de contratación colectiva. Además la NIRA favorecía la
creación de monopolios, por lo que, al ser declarada inconstitucional en 1935, Roosevelt aprovechó
para eliminarla y volver a la política anti-trust.

Las medidas sociales del segundo New Deal iban encaminadas a la protección social del ciudadano; en
especial  de  los  desempleados  y  los  ancianos.  Se  fijaba  la  jornada  laboral  máxima  en  40  horas
semanales y se abolía el trabajo de los niños. Por la National Labor Realtions Act se apoyaba a los
sindicatos, revitalizándose centrales obreras como la American Federation of Labor (AFL).

En general, la burguesía americana rechazó el New Deal. En cambio, las masas obreras la apoyaban, lo
que impidió que se constituyese en los Estados Unidos un partido comunista.

Podemos, finalmente, afirmar que si bien la política económica de Roosvelt no mejoró sensiblemente la
situación de crisis, sí, al menos, contribuyó a hacerla menos mala.



ACTIVIDADES 

A.-COMPLETE EL SIGUIENTE CUADRO COMPARATIVO DE LA CRISIS DE 1929. (18P)

CHILE EL MUNDO EEUU

CAUSAS DE LA
CRISIS

CONTEXTO
SOCIAL

SOLUCIONES

• A partir del cuadro resumen elabore al menos dos ideas que abarquen 10 líneas y que expliquen
el porque la crisis afecto al mundo. (5P)

• Explique en que se fundamenta el nuevo trato o New Deal para solucionar la depresión, elabore
un ejemplo que justifique la situación. (3P)

• Explique por que Chile fue uno de los países mas afectados por la Gran Depresión. (4P)
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