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9. LA ECONOMÍA EN EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS.

• Los años 20. La crisis de 1929. 

• La Gran Depresión de los años 30 y sus consecuencias. 

• Las respuestas a la crisis. El "New Deal". 



LOS AÑOS 20.

Los 5 años siguientes a 1924 fueron años de:

• crecimiento económico, 

• aumento del comercio internacional, 

• construcción y creación de nuevas industrias.

Sin embargo, el crecimiento económico ocultaba una serie de fallas y 
deficiencias del sistema económico: 

Gran parte del crecimiento se financiaba a través del crédito y se basaba 
en la confianza mutua. 



1. CONSECUENCIAS DE LA 1ª GUERRA 
MUNDIAL.

• La sobreproducción industrial.

• Las reservas de oro de Europa disminuyeron. 

• El dinero (moneda de papel) estaba sobrevalorado.

• Los créditos a corto plazo provenían de USA

• Las economías de las potencias europeas eran dependientes del 
crédito de USA.



1. CONSECUENCIAS DE LA 1ª GUERRA 
MUNDIAL EN USA

• LA SOBREPRODUCCIÓN DE LA AGRICULTURA. 
• Tras la guerra, Europa recuperó su producción, al tiempo que la mecanización se 

extendía. 
• Los granjeros americanos se negaron a reducir la producción a no ser que se los 

subvencionase. 
• Se produjo una superproducción de trigo que generó una caída masiva de su precio. 
• En 1930 el trigo alcanzó el precio en oro más bajo en 400 años. 

• LA BURBUJA FINANCIERA.
• En USA la gente se lanzó a comprar acciones en un mercado bursátil en el que 

aparentemente siempre se recuperaban las inversiones. 

• Las acciones y los valores de las materias primas tenían un precio muy por encima del 
real. 

• A esta situación contribuyó la política de los bancos porque concedían créditos sin 
ningún tipo de aval y sin disponer, la ley no se lo impedía, de un mínimo en metálico en 
sus bancos.



• “Empero existe más peligro de exagerar el interés popular por el mercado 
que de infravalorarlo. El tópico de que en 1929 todo el mundo “jugaba 
en la bolsa” no es ni mucho menos literalmente verdad. 

• Entonces, como ahora, el mercado de valores era para la gran mayoría de 
obreros, agricultores y empleados -es decir, la gran mayoría de los 
norteamericanos-, algo remoto y vagamente siniestro. Entonces, como 
ahora, pocos sabían cómo había que arreglárselas para comprar títulos; la 
compra de valores a plazo y con fianza era en todo caso un hecho tan 
alejado de la vida real de la masa de población como el Casino de 
Montecarlo. (...) De modo que sólo un millón y medio de personas -de 
una población de unos 120 millones de personas y de 29 a 30 millones de 
familias- participaron activamente de alguna manera en el mercado de 
valores.”

• John Kenneth Galbraith. El crack del 29



EVOLUCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL 1922-
1937



• “El Congreso puede considerar el presente con satisfacción y encarar el 
futuro con optimismo, ya que la fuente principal para esta bendita 
situación sin precedentes reside en el carácter del pueblo 
norteamericano.” 

• Calvin Coolidge. Declaraciones. Diciembre de 1928.



EL CRACK  DE 1929.



EL CRACK  DE 1929.

El martes 29 de octubre
fueron 33 millones 
las acciones que no 

fueron vendidas

El jueves 24 de 
octubre se pusieron a 
la venta 13 millones 
acciones. No se 
vendieron.

Más de un millón de familias 
perdieron sus ahorros, y en muchos 
casos debían dinero por los créditos 
que habían usado para comprar 
acciones

los bancos, temerosos de la retirada 
de ahorros por parte de sus clientes, 
vendieron sus propias acciones con el 
fin de obtener liquidez, acentuado de 
ese modo la caída del mercado.

Los ahorradores retiraron sus 
depósitos de los bancos y con ello 
anularon la capacidad crediticia de 
éstos.

La interrupción de los créditos 
al consumo constriñó la demanda 
y la actividad productiva 
industrial. La combinación de 
restricción de créditos, quiebras 
bancarias y cierre de empresas 
originó un paro sin precedentes y 
una importante reducción de los 
salarios.













INTERPRETACIONES SOBRE LA CRISIS

CRISIS  DE SUBCONSUMO o de 
escasa capacidad de compra.

La crisis es producida por la 
incapacidad de la masa de la 
población de comprar, debida al 
paro y la caída de precios 
agrícolas. La solución pasa por 
crear la demanda.

CRISIS DE SOBREPRODUCCIÓN o de mercado.

Marx sostuvo dos teorías sobre el origen de las 
crisis:
• crisis generadas por la tendencia a disminuir de la 
tasa de beneficio (ley de rendimientos decrecientes)
• crisis de sobreproducción, debidas a la falta de 
planificación de la producción capitalista.

Maurice  Dobb cree que la causa fue la 
sobreproducción y la propia contradicción del 
sistema capitalista porque aumenta el número de 
productos y si no es capaz de encontrar mercados 
donde venderlos, la economía se estanca o se 
paraliza. 

Ernest Mandel relacionó las crisis de 
sobreproducción con ciclos de unos 50 años de auge 
y caída. 

KEYNESIANA

MARXISTA

LIBERAL
CRISIS CÍCLICA. Responde a un 

ciclo de auge y caída de la 
producción. La solución pasa 
por el cambio técnico, la 
liberalización de los mercados  y 
la reducción de salarios para 
mantener la tasa de beneficio
(relación entre la plusvalía y 
el capital)



• El ensanchamiento de las funciones del Estado, necesario para la 
adaptación recíproca de la propensión a consumir y de la incitación a 
invertir, parecería (a algunos) una horrible infracción de los principios 
individualistas. Este ensanchamiento nos parece lo contrario y el único 
medio para evitar la destrucción completa de las instituciones 
económicas actuales, y la condición para un feliz ejercicio de la iniciativa 
individual.” 

• J. M. Keynes. Teoría general sobre el empleo, el interés y la moneda. 
1936.



MEDIDAS ANTE LA CRISIS
ENFRIAMIENTO DE LA ECONOMÍA O DEFLACIÓN.

Era la medida clásica y consistía en disminuir la 
cantidad de dinero en circulación (reducción de 
salarios)  y aumentar el de mercancías. Así subiría el 
precio del dinero y bajaría el de los productos.

El efecto fue totalmente contrario porque disminuyó el 
poder adquisitivo, frenó la actividad económica y 
aumentó el paro. 

La adopción de medidas proteccionistas de cara al exterior disminuyendo las 
importaciones e incentivando las exportaciones. 

El abandono del patrón oro: Primero Inglaterra y más tarde los demás países, 
abandonaron la convertibilidad de su moneda en oro y devaluaron su moneda 
para favorecer las exportaciones. 

La reducción de la masa monetaria en circulación, de los créditos, del gasto 
público y de los salarios. La reducción de los créditos y de la circulación 
monetaria condujo a una bajada de los precios (por el descenso de la demanda) 
y a una escasez de liquidez que se tradujo en una disminución de la actividad 
económica.

El descenso de los salarios, lo que teóricamente debía mantener los niveles de 
empleo.



MEDIDAS ANTE LA CRISIS
EL NEW DEAL:CALENTAMIENTO DE LA 

ECONOMÍA O INFLACIÓN. Principios generales

Aumentar la cantidad de moneda circulante, aunque su precio fuera bajo, para 
estimular la compra. 

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

Era precisa la  intervención del Estado que restableciera el equilibrio entre oferta 
y demanda.

El Estado concedió gran cantidad de subsidios sociales y se convirtió en el primer 
comprador a través de la concesión de obras públicas al sector privado.

Aseguraba que el motor de la economía habría de sustentarse en una adecuada 
relación entre la oferta y el consumo, pues de ella dependían los beneficios 
empresariales y la inversión





MEDIDAS ANTE LA CRISIS
EL NEW DEAL:CALENTAMIENTO DE LA 

ECONOMÍA O INFLACIÓN. Medidas 

•El desarrollo de una política de inversiones estatales en obras públicas (carreteras, 
pantanos, etc.)
•La puesta en circulación de abundante dinero con el fin de provocar una moderada 
inflación.
•La regulación estatal de todos los sectores económicos, interviniendo en la fijación 
de precios, salarios, mercado laboral, asignación de subvenciones a las empresas, etc.
•El incremento de los salarios.

•Apoyo a producción agrícola: Subsidios a la producción. Compra por el Estado 
garantizada y destrucción de excedentes para garantizar los precios.

•Programa federal de obras públicas.

•Abandono del patrón oro y devaluación del dólar.

•Control de la Bolsa y la actividad bancaria.

•Seguridad social, seguro de vejez y desempleo desde 1935.

• EL NEW DEAL: 
PROGRAMA 
ECONÓMICO 
DE 
ROOSEVELT



Nuestra más ardua tarea, la primera, es hacer que el pueblo vuelva al trabajo. 
No es un problema insoluble si nos enfrentamos a él con prudencia y 
valentía. Puede realizarse, en parte, mediante la contratación directa por 
parte del gobierno, actuando como en un caso de guerra pero, al mismo 
tiempo llevando a cabo los trabajos más necesarios, a partir de estas 
personas contratadas, para estimular y reorganizar la utilización de nuestros 
recursos naturales.”

“Este es inexorablemente el momento de decir la verdad, toda la verdad, con 
franqueza y atrevimiento. Debemos actuar rápidamente; utilizaré el 
Congreso como el último recurso para combatir la crisis, con un poder 
ejecutivo amplio para librar una batalla contra el estado de emergencia, con 
un poder tan grande como el que me sería conferido si de hecho fuésemos 
invadidos por un país extranjero.”

Discurso de toma de posesión de F. D. Roosevelt. Marzo de 1933.



• “¿Tú crees que el hambre es necesaria? ¿Quizá la has conocido ya? Veinte 
millones de alemanes tienen hambre como tú (...) Mañana, volverás a la 
oficina de colocación y te apuntarás. Aparte de esto, no tendrás nada más 
que hacer mañana (...)

• El número de parados ha aumentado en cuatro millones. ¿Crees tú que 
este número bajará si no cambian los métodos? (...). Tenemos todo lo 
necesario: la tierra que produce el pan, las manos que trabajan, las 
máquinas que podrían fabricar en abundancia todo lo que nos hace falta. 

• ¿Por qué, entonces, estar hambrientos? (...) ¿Te parece todo esto normal? 
Entonces ve y vota por quienes han hecho una política que no ha 
cambiado en nada nuestra miseria, sino que por el contrario, la aumenta 
cada año. 

• Pero si te queda tan sólo un rayo de esperanza, ¡entonces vota a los 
nacionalsocialistas¡ que piensan que todo esto se puede cambiar.

• ¿Qué dice Hitler de esta situación? ¡No dice nada¡ ¡Adolf Hitler haría algo¡ 
¡No se quedaría quieto esperando que extranjero tenga ganas de 
chuparnos todavía más dinero¡ Lo que haría Adolf Hitler está todo 
preparado y a punto. Hitler solo espera el día en que tú decidas por él, 
para poder ayudarte.” 

• Propaganda nazi en las elecciones de Prusia. Abril de 1932.





¿ Y LA SIGUIENTE CRISIS DE CICLO LARGO?


