
  
Historia Social Contemporánea 

Cátedra Rofé.  
Relaciones del Trabajo 

Facultad de Ciencias Sociales.  
Universidad de Buenos Aires 

 

 

 

 Teórico: Crisis de 1929 y Gran Depresión 
 

 

Bibliografía: 

 M. Niveau, “La crisis de 1929 y la Gran Depresión”, en Historia de los Hechos 

Económicos Contemporáneos, Barcelona, Ariel. 

 J. Rofé, “El Estado de Bienestar”. 

 

Síntesis del tema 

La década de 1920 en Estados Unidos (hasta 1929) se caracterizó por un boom económico y la 

presencia de síntomas o señales de alarma, en relación con la evolución socio-económica del 

país. 

El boom económico presentó los siguientes rasgos: 

1. Intento de retorno al capitalismo del laissez-faire. Gobiernos republicanos (1921-1933). 

2. Fuerte aumento de la producción industrial. 

3. Industrias multiplicadoras: automotriz y construcción. 

4. Masiva venta de bienes de consumo. 

5. Desarrollo de la publicidad y expansión del crédito. 

6. Exención impositiva para los sectores más beneficiados con el progreso económico. 

7. Proteccionismo. 

 

Las señales de alarma más preocupantes fueron las siguientes: 

1. Auge de las empresas monopólicas. 

2. Fuerte crisis que afectó al sector agrario. Sobreproducción. Emigración a las ciudades y 

quiebras de bancos locales. 

3. Fragmentación de la estructura bancaria. 

4. Los salarios aumentaron en proporción notoriamente menor a las ganancias de las empresas. 

Respuestas represivas a los reclamos de los trabajadores. 

5. Ante un mercado saturado, las inversiones se dirigieron a la exportación de capitales y a la 

inversión bursátil, no con fines de capitalización sino con el objeto de lograr altas tasas de 

ganancias. 

6. Boom inmobiliario. Crecimiento de las hipotecas. Final de la “burbuja” en 1926. 
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7. Extensión del crédito para la inversión bursátil. Instrumentos de publicidad y medios masivos 

al servicio de la especulación. 

8. Hacia 1928, el precio de las acciones se distancia notoriamente del comportamiento de la 

economía real. 

9. Inexistencia de política de control estatal de las actividades bursátiles y bancarias. 

10. Política de la Reserva Federal: dinero a tasas bajas hasta fines de 1928 (respetando el 

dogma del laissez-faire). 

11. La economía real presenta en 1929 claros signos de recesión. 

 

El Crack y la Depresión: 

El punto más alto en las cotizaciones se alcanzó en septiembre de 1929. Al mes siguiente, 

debido, quizás, a noticias y rumores sobre quiebras de empresas y medidas económicas del 

gobierno británico, se inició un descenso escalonado que devino finalmente en un pánico 

generalizado (martes 24/10 y jueves 24/10). El crack de 1929 implicó la drástica depreciación de 

las acciones en octubre de 1929. Esta depreciación se prolongó hasta julio de 1933. Ello se 

acompañó de los siguientes factores: 

* Quiebra masiva de bancos. El sistema de créditos colapsó. Esto explica la prolongación de la 

crisis. 

* Entre 1929 y 1933: fuerte caída de PBI, la inversión, el consumo, los precios y el empleo. 

Multiplicador negativo. 

* Proceso deflacionario que desalentó las inversiones. 

* Presidente Hoover: defensa a ultranza del equilibrio presupuestario y de la no devaluación 

(coincidencia entre republicanos y demócratas). 

* Creencia a ultranza en los mecanismos autorreguladores del mercado: bajar el gasto y subir 

impuestos. 

* Fuertes medidas proteccionistas por parte de EE.UU. 

Impacto de la crisis en el mundo: 

* Propagación instantánea por todo el mundo por la centralidad de la economía norteamericana. 

Disminución del comercio internacional. 

* Gran Bretaña: abandono del patrón cambio oro. 

* Proteccionismo generalizado, bilateralismo (exportar la crisis). 

El primer New Deal de Roosevelt: 1933-1935: 
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* Conjunto de medidas rápidas, contundentes y heterodoxas (Nuevo reparto de cartas). 

* No constituyó un sistema de planificación económica. El objetivo consistió en salvar al 

capitalismo en una crisis sin precedentes. 

* Cambio de las reglas del juego internas, políticas y económicas. 

* Intervencionismo estatal y aceptación circunstancial del déficit fiscal. 

* “Los cien días”: medidas coyunturales para resolver problemas más urgentes e impulsar la 

reactivación: 

- Fin patrón oro: prohibición de salida de metálico. 

- Se intenta restaurar la confianza en los bancos para impedir nuevas quiebras. 

- Garantía de los depósitos. 

- Devaluación: la moneda dejó de ser un elemento objetivo de valor para convertirse en un 

instrumento de política económica. 

- Emisión monetaria. 

- Regulación de precios, salarios y horas de trabajo. 

- Subsidios y precios-sostén para el agro. Limitación de la producción. 

- Obras públicas - reclutamiento de mano de obra. 

- Asistencia a los desocupados y a los pobres. 

El New Deal constituyó un antecedente del Estado de Bienestar, aunque este último, en 

susentido más estricto, surgió en la segunda posguerra, especialmente dentro de la Europa 

occidental. El New Deal permitió mitigar los efectos más negativos de la Gran Depresión, aunque 

la recuperación real de la economía estadounidense se producirá a partir del rearme en 1937. 
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Guía de Niveau: 

1) Describa las condiciones que generaron el crac de la Bolsa de Nueva York de 1929. 

2) Caracterice la Gran Depresión, tanto dentro de Estados Unidos como a nivel mundial. 

3) Explique cuáles fueron las principales medidas del New Deal. 

4) Comente los alcances del New Deal dentro de Estados Unidos, es decir, cuáles fueron las 

consecuencias de su aplicación en el corto y largo plazo. 

 

Guía de Rofé: 

1) Explique el concepto de Estado de Bienestar, haciendo hincapié en su contexto de 

surgimiento. 

2) Analice algunos antecedentes históricos del Estado de Bienestar. 

3) Describa los distintos modelos de Estado de Bienestar, tomando en cuenta su vinculación con 

el mundo del trabajo, entre otros aspectos. 

4) Explique las razones por las cuales el Estado de Bienestar europeo entró en crisis. 


