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CRAC DE 1929: 

 

Estados Unidos fue el país que más se benefició de la 1ra. Guerra Mundial, ya que durante 

el conflicto y posteriormente proveyó a Europa de bienes manufacturados y tecnologías 

como de materias primas, alimentos y préstamos.  

 

Por lo cual la industria estadounidense, que pasó a ocupar con un 45% de producción el 

primer lugar en el mundo, era estimulada además por un fuerte mercado interno, apoyado 

con publicidad y crédito al consumo, y ese fue el punto débil. 

 

Se creó un mercado irreal, ya que el país pasó a tener automóviles, electrodomésticos, fuera 

de lo necesario para el mismo, provocando una fiebre inversora y especulativa de corto 

plazo.  

 

La empresas surgían a través de créditos, sin el capital propio necesario para funcionar, con 

títulos que cotizaban en bolsa, sin un real valor de cotización,  así fue que el sistema a 

finales de octubre de 1929, a través de un movimiento de pánico colectivo, quebró. 

 

Eso significó la gran depresión de 1930, que abarcó a todo el mundo. La población de 

Estados Unidos, desempleada, realizaba marchas del hambre, dado el número de las 

quiebras empresarias y bancarias. 

 



Paul A. Samuelson en Economía (11va. Edición) expresa que el resto del mundo satisfacía 

entre 1920 y 1930, el exceso de exportaciones de Estados Unidos enviando oro y pagarés, 

mientras vendía más de lo que compraba, y todo parecía color de rosa ya que los banqueros 

de Wall Street podían interesar a los inversores de Main Street en los bonos extranjeros. 

Pero hacia 1929 y después, cuando los americanos ya no querían seguir prestando al 

exterior, surgió finalmente la catástrofe y se derrumbó el comercio internacional, las deudas 

no se pagaron y Estados Unidos tuvo de ello tanta culpa como el resto del mundo. 

 

Es que Estados Unidos, que era la mayor potencia acreedora, se aisló del resto del mundo, y 

la crisis de 1929, llevó al ascenso de Hitler en Alemania, prolegómeno de la Segunda 

Guerra Mundial, el brutal nacionalsocialismo que avanzó en Alemania, por la ruina 

económica y el desempleo de ese país. 

 

La victoria de los aliados en la Primera Guerra Mundial fue saludada como el triunfo de la 

democracia sobre los imperios autocráticos, pero duró poco. 

En Historia del Mundo Contemporáneo Tema 9. La crisis económica de 1929: causas, 

desarrollo y consecuencias, materia perteneciente al Departamento de Geografía e Historia, 

del instituto IES, Cornelio Balbo, de Cádiz, se expresa que, sobre las causas de la crisis se 

han vertido ríos de tinta, las interpretaciones son muchas e incluso hoy no hay un acuerdo 

general sobre las causas. 

 

Distinguen dos causas determinantes que se combinan con factores secundarios para 

agrandar más la profundidad de la crisis. 

 

La primera era el crecimiento artificial de la bolsa de Wall Street, y la segunda la 

superproducción y el sub-consumo, ya que el crecimiento de la producción no genera un 

reparto de las rentas o de los niveles de vida. 

 

Esto implicó la expansión y la crisis en el resto del mundo. 

 

La crisis de 1929 trajo aparejado paro, miedo y pobreza. 



Las medidas adoptadas en Estados Unidos por Franklin Roosevelt denominadas el New 

Deal, para salir de la crisis, y con el objetivo de sostener a las capas bajas de la población, 

las más afectadas por la crisis, fueron las siguientes: 

 

Reformar los mercados financieros, creando un sistema bancario central. 

 

Re-dinamizar la economía estadounidense, bajando los índices de desocupación a través de 

programas de obras públicas. 

 

Los primeros 100 días en 1933, se utilizaron para lo urgente, como ser reforma de los 

bancos, programas de asistencia social, programas agrícolas y de ayuda al trabajo. 

 

Se realizaron grandes inversiones y programas de asistencia al trabajo gubernamentales. 

 

Devaluó, en 1933 el dólar cuando elevó el precio del oro de 21$ a 35$ (Paul A. Samuelson 

en Economía 11va. Edición), abandonó el patrón oro y estabilizó el dólar. 

 

Encargó a Arnold Thurman la política antimonopolio y se enfrentó a las industrias 

notablemente atrasadas de la construcción, el vidrio, los cigarrillos, el cemento y otras, 

encauzando la producción industrial. 

 

En épocas anteriores a 1929, se diluían las acciones, ya que las empresas y los bancos 

valoraban el fondo de comercio libremente, posibilitando que se emitieran 20000 acciones 

en lugar de las 10000 que hubieran correspondido, después de 1934 cualquier nueva 

emisión de acciones debían someterse al examen de la Securities and Exchange 

Commission (SEC), órgano regulador creado a partir de esa fecha. 

 

Los programas agrícolas se comenzaron como una nueva era de ayuda directa a los 

agricultores, modificando el funcionamiento de las leyes naturales de la oferta y demanda, 

para tratar de aumentar el nivel de estabilidad y la renta de los mismos. Se utilizaron 

donaciones o ayudas a los agricultores, programas para incrementar la demanda de los 



productos o para bajar sus costos, restricción de las cosechas y programas de compra o 

préstamos. 

 

Es decir, exportó su crisis, ya que devaluó, con lo cual hizo más competitiva su producción, 

retiró los créditos y las inversiones norteamericanas en el extranjero, lo que desencadenó, 

además de la crisis financiera la comercial y la industrial, lo que implicó medidas 

proteccionistas globales, y la aparición de los totalitarismos en Europa que provocarían la 

2da. Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


