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Resumen
La crisis económica iniciada en 1929 ha sido uno de los hechos históricos más importantes de la
primera mitad del siglo XX. Sus consecuencias económicas, sociales y políticas afectaron a millones de
ciudadanos. Acontecimientos decisivos del siglo XX, como el auge de los fascismos o la Segunda
Guerra Mundial, van íntimamente unidos a la misma. En el siguiente artículo proponemos al alumnado
de ESO y Bachillerato, el conocimiento de estos años tan convulsos así como diversas propuestas de
trabajo que faciliten el estudio de los contenidos teóricos.
Palabras clave
•

Crisis

•

Taylorismo

•

Inflación

•

Cronometraje

•

Stock

1. LA EXPANSIÓN ECONÓMICA: “LOS FELICES AÑOS VEINTE”
El final de la Primera Guerra Mundial dio paso a un periodo de reconstrucción. Los Gobiernos y los
expertos en economía creían firmemente en la posibilidad de recuperar la prosperidad económica
anterior a 1914. Los primeros meses tras la contienda parecieron confirmar esta esperanza. Sin
embargo, en 1920, la nueva prosperidad se quebró, pero se trataba de un breve incidente que fue
pronto superado. A partir de 1922, el mundo desarrollado entró en un proceso de crecimiento
impresionante.
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Los grandes cambios producidos por la segunda revolución industrial se aceleraron durante este
período. El crecimiento económico se produjo principalmente en los nuevos sectores industriales, que
ejercieron de motor de la expansión. El dinamismo más espectacular se dio en la industria del
automóvil, sobre todo norteamericana. El sector automovilístico condujo a la crisis a otras industrias
como por ejemplo la petrolífera, la petroquímica o la siderúrgica.
Otros sectores industriales fueron los que llevaron la voz cantante en estos años: la industria
aeronáutica, cuya aplicación civil se inició por entonces; la industria eléctrica, que permitió la
electrificación de los hogares y la espectacular expansión de la radio, del teléfono y del motor eléctrico.
La producción química creció gracias a la fabricación de neumáticos, abonos, productos farmacéuticos
o derivados del petróleo, especialmente los carburantes para los automóviles.
En el consumo energético se producen algunos cambios, que se inician antes de la Primera Guerra
Mundial. El carbón aparece como principal fuente de energía, pero existen nuevas fuentes de energía
que alcanzan un gran desarrollo: como la industria eléctrica y la petrolífera.
Las formas de producción industrial, así como la estructura empresarial, sufrieron cambios destacados
en estos años. Quizá la transformación más importante fue el aumento de la productividad industrial,
como consecuencia de la aplicación de nuevas formas de organizar el trabajo en las fábricas. En los
países occidentales se conoció este fenómeno con el nombre de taylorismo. El ingeniero
norteamericano Frederick W. Taylor ideó unos métodos de trabajo cuya aplicación se fue generalizando
en Estados Unidos a partir de 1911, introduciéndose
después en los países europeos más avanzados.
El taylorismo se caracteriza por suprimir en las
cadenas de producción los tiempos muertos. De este
modo, aparecen nuevos conceptos que se van
introduciendo poco a poco: cronometraje, trabajo en
cadena, y especialización del trabajador en un área
específica. El taylorismo tuvo como consecuencia un
enorme incremento de la producción, los empresarios
aumentaron las ganancias y los consumidores
accedieron al “Estado del Bienestar”.
Tiempos Modernos, de Charles Chaplin (1935).
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2. CAUSAS DE LA CRISIS
En medio de la prosperidad de los años veinte, ya se dejaban entrever algunos problemas. Tres fueron
los sectores que contribuyeron a desencadenar la crisis:
•

La agricultura: la Primera Guerra Mundial había propiciado el alza de los precios de los productos
agrarios, pero la crisis de 1920-1921 marcó el comienzo de un periodo de descenso de los
precios y de las rentas agrarias. El mal momento del campo se acentuó por las medidas que
adoptaron los propios campesinos. Para intentar frenar la caída de sus rentas, aumentaron la
producción y los rendimientos. Esto supuso poner en el mercado una mayor oferta de productos.
Fueron aumentando los stocks, lo que produjo un aumento de la oferta y, como consecuencia,
una continua disminución de los precios.

•

Sectores industriales envejecidos: a partir de la posguerra se produjo una clara diferencia de
comportamiento entre los sectores industriales clásicos y los nuevos. Mientras que las nuevas
industrias se desarrollaban de forma espectacular, las más antiguas se estancaron. En la
industria textil europea como en la industria siderúrgica se dieron problemas similares: la oferta
era mucho mayor que la demanda.

•

El sistema monetario internacional: se produce un nuevo fenómeno en la historia del capitalismo:
la inflación. Durante la guerra, la miseria y las dificultades para abastecerse de los productos
necesarios, fueron las causas principales de la inflación. Una vez que finalizó la contienda, el
proceso inflacionario continuó debido a que era de primera necesidad reconstruir los países.
Para sufragar estas cantidades, los países europeos pidieron créditos a Estados Unidos que, si
en 1914 era un país deudor, se convirtió en pocos años en el acreedor internacional más
importante.

2.1 Aplicaciones metodológicas: Análisis de gráfico y Comentario de texto
Creemos conveniente realizar dos actividades relacionadas con los contenidos teóricos que se han
visto hasta el momento. Para ello, dividiremos al alumnado en dos grupos, uno de los cuales realizará la
actividad A y el otro, la actividad B. finalmente, los resultados y conclusiones de las actividades se
expondrán en común.
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Grupo A: Análisis de gráfico.

Índices de los precios agrícolas y de los precios pagados por los campesinos
(100=1913)
Precios agrícolas
Coste de vida de
Coste de la
Salarios
los agricultores
producción agrícola
pagados a los
obreros
1919
209
210
192
206
1920
205
222
174
239
1921
116
161
141
150
1922
123
156
139
146
1923
134
160
141
166
1924
134
159
143
166
1925
147
164
147
168
1926
136
162
146
171
1927
131
159
145
170
1928
139
160
147
169
1929
138
158
148
170
1930
117
148
140
152
1931
80
126
122
116
1932
57
108
107
86
1933
63
109
108
80
Fuente: Faulkner, American Economic History, 1954
•

Realizar una gráfica lineal con los datos del cuadro.

•

Analizar la evolución de los precios agrícolas de la serie.
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Grupo B: Comentario de Texto

Los antecedentes y causas de la crisis
“A mediados de los años 20, Miami, Miami Beach, Coral Gables, la costa este hasta Palm Beach fueron
sacudidas violentamente por el famoso auge de bienes raíces en Florida. En él se dieron cita todos los
elementos clásicos de la excitante burbuja especulativa. Florida disfrutaba de un clima de invierno mejor
que el de Nueva York, Chicago o Minneapolis. Mejores transportes y rentas más elevadas permitían a
los hombres del Norte, rodeados por los hielos, un acceso cada vez más fácil a este Estado. Se
aproximaban los tiempos en que sería normal la escapada anual al Sur, al modo de las impresionantes
y regulares migraciones de gansos del Canadá. En Florida se dividió la tierra en parcelas edificables y
éstas fueron vendidas mediante el pago inicial de un 10%. Estaba claro que muchos de los
desagradables terrenos que cambiaron de manos de esta forma eran tan repugnantes para los
compradores como para los que pasaban por las inmediaciones. Los compradores no tenían la menor
intención de vivir en ellos, y era difícil suponer que alguien se decidiese a hacerlo. Pero éstas eran
consideraciones académicas. La realidad era que esos dudosos activos aumentaban de valor día a día
y podían revenderse con razonable beneficio en una quincena. Otro de los rasgos característicos del
estado de ánimo especulativo es la tendencia, según va pasando el tiempo, a perder de vista las
principales razones que han dado origen a ese simple hecho del aumento del valor. Y en realidad no
hay razón alguna para que la gente haga una cosa semejante, en la medida en que el número de
personas deseosas de comprar con la expectativa de vender con beneficio siga aumentando a la
suficiente velocidad para mantener la creciente elevación de los precios.
Durante 1925 el deseo de hacerse rico sin esfuerzo llevó hasta Florida un número de personas
satisfactoriamente creciente. Todas las semanas se procedía a parcelaciones de terrenos. {...} Los
precios subieron prodigiosamente. En radio de 40 millas correspondientes a la zona interior de Miami,
terrenos valorados en 8.000 dólares se vendieron a 20.000 y los situados junto a las playas pasaron de
20.000 a 75.000.”
Galbraith, El crac del 29, 2000
•

Realiza un breve comentario del texto.

•

Explica el sentido de la frase en cursiva.

•

Define la palabra especulación y busca un ejemplo real ocurrido en tu ciudad que se pueda
considerar como tal.
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3. LA CRISIS DE 1929
Desde comienzos de 1929, el índice de la bolsa neoyorquina se fue estancando frente al incremento
constante y rápido de los dos años anteriores. En agosto determinaron el encarecimiento del dinero
como forma de regular el crédito invertido en Bolsa. Aunque estas medidas llegaron demasiado tarde.
El jueves 24 de octubre se puso a la venta un número anormalmente elevado de acciones, lo que se
tradujo en una caída de los precios, que continuó en los días siguientes. Aquel día, conocido como el
jueves negro, señaló el final de un proceso de alza permanente de los valores e imparable prosperidad
americana que había durado tres años. Muchos inversores intentaron vender sus acciones para
devolver el dinero que se les había prestado. Este proceso acentuó la caída de la Bolsa de Nueva Cork.
Puede decirse que el detonante inmediato de la crisis de 1929 fue el crash de la Bolsa de Nueva Cork.
El índice bursátil se hundió en pocos meses. En dos años y medio, Wall Stret había reducido el valor de
sus cotizaciones a una sexta parte del que tenían en el momento de producirse el crash. A partir de
1933 comenzó una lenta recuperación.
Desde antes de 1929, ya se entreveía que las cosas no iban
del todo bien: ya en 1925 el precio de las materias primas caía
en picado, existían dificultades económicas y el comercio
internacional estaba estancado. La crisis se había iniciado en
esta época.
El crash de Wall Street fue el comienzo de la crisis más
profunda del capitalismo y tuvo unas enormes repercusiones:
puso fin al optimismo imperante durante los años veinte, suscitó
un desconcierto general en todo el mundo capitalista y convirtió
la depresión en la realidad más determinante de los años
siguientes.

Bolsa de Nueva Cork, 1929
La crisis hizo mella en todos los sectores industriales, pasando a ser una crisis financiera. La banca se
vio afectada: los inversores no encontraban el modo de devolver los créditos, y los ciudadanos
intentaron sacar sus ahorros ante el miedo a perderlos. La mayoría de los bancos no supieron manejar
la situación, cayendo en la ruina.
Del sector financiero, la crisis se extendió a la economía productiva. La paralización de la concesión de
créditos y las quiebras bancarias afectaron a la financiación de la industria y limitaron el consumo de los
ciudadanos, presos de temor. Muchas fábricas se vieron forzadas a cerrar ante la disminución de la
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demanda, la imposibilidad de seguir abasteciéndose de materias primas y de maquinaria o de obtener
pagos a cuenta. La industria norteamericana pasó de la expansión a una situación de superproducción
y almacenajes excesivos que ahogaban las finanzas de las empresas.
El campo vio acentuadas las dificultades, llevando a la ruina a miles de campesinos, incapaces de
hacer frente a sus deudas. De las consecuencias de la crisis, la de mayor significación fue el
incremento del paro. En pocos meses se quedaron sin trabajo millones de norteamericanos. Afectó a
todos los sectores económicos: industria, agricultura y servicios.
La crisis surgida en Estados Unidos se extendió rápidamente por todo el mundo. Los primeros países a
los que alcanzó fueron los que basaban su economía en la producción de materias primas. Entre 1930
y 1931, la depresión llegó a Europa. En 1931, uno de los principales bancos austriacos, el Kredit
Anstalt, quebró. La causa inmediata del estallido de la crisis en Austria y Alemania fue la repatriación de
los capitales americanos, que precipitó el hundimiento de sus economías. No obstante, a finales de
1931, las quiebras bancarias ya se extendían por todo el continente. Situaciones similares vivieron el
Reino Unido o Francia.

4. CONSECUENCIAS DE LA CRISIS: LA GRAN DEPRESIÓN
Se produce una caída económica, siendo el sector industrial el más alterado por la crisis. Las industrias
más afectadas fueron la siderúrgica y la automovilística. Esta depresión afectó también a la agricultura
al comercio internacional. Esta crisis se vio favorecida por el endurecimiento de la competencia y por la
aparición de dificultades al libre tránsito. Los Estados recurrieron al proteccionismo como una forma de
defender la producción propia frente a la competencia externa. Por doquier, los países aumentaban los
aranceles, ponían cuotas a las importaciones o como Alemania o Italia, cerraban sus mercados al
exterior.
Entre las consecuencias de esta Gran Depresión destacan las siguientes:
•
•
•

Se crean zonas monetarias separadas, lo que produjo guerras monetarias.
Desempleo, que significaba caer en la pobreza. El contraste entre ricos y pobres aumentó de
manera significativa.
Surge el autoritarismo tanto en países europeos como latinoamericanos: fascismos y dictaduras.
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4.1. Aplicación metodológica: Comentario de texto
Se propone a todo el alumnado realizar un comentario y análisis del siguiente texto:
La gran depresión
“La producción agrícola se manifiesta con una violenta crisis de precios (su nivel medio baja en
Estados Unidos en un 57% de junio de 1929 a diciembre de 1932) que es el resultado de la contracción
del poder adquisitivo de las ciudades y arrastra consigo la pérdida de dicho poder adquisitivo en el
campo y en consecuencia, el menor consumo de artículos que han de ser comprados. Por donde quiera
que hay explotaciones agrícolas, éstas vuelven a la economía de subsistencia y viven de los productos
de la propia finca sin cambiarlos con objetos manufacturados. (...) los agricultores han reducido la
adquisición de maquinaria, abonos, herramientas y también productos de consumo, agravando así el
paro de los obreros industriales, que en los Estados Unidos se eleva a más de dos millones de obreros
y empleados. Por otra parte, la imposibilidad de renovar el utillaje y de reparar los edificios supone la
depreciación de las fincas.
En fin, al interrumpir el éxodo habitual de la población rural hacia las ciudades, la crisis
incrementa la oferta de mano de obra agrícola e impone la disminución de los salarios, en la que
colabora el desarrollo de la economía de subsistencia que anima a los explotadores a despedir a los
obreros asalariados y a reemplazarlos por miembros de su familia. El paro urbano produce de esta
manera el paro rural.
En los Estados Unidos, millares de fincas pasan a ser propiedad de los bancos acreedores.
Durante la gran depresión la Metropolitan Life Insurance Co. se apodera de más de 7.300 haciendas{...}
Este es el drama de los modestos propietarios de Oklahoma desposeídos por las bancas hipotecarias,
convertidos en aparceros de sus propias tierras y luego expulsados cuando los bancos fusionan sus
pequeñas explotaciones, drama descrito en Las uvas de la ira.{...} Todavía peor será la situación de los
obreros agrícolas, en especial los temporeros y ambulantes.”
Crouzet, Historia General de las Civilizaciones, 1973

5. LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
La evolución de la economía capitalista no ha sido nunca uniforme. Los ciclos económicos de
expansión y depresión se conocían desde el siglo XIX y eran aceptados como una condición intrínseca
al sistema. Sin embargo, la novedad de la crisis de 1929 fue su duración y su profundidad: el sistema
económico parecía derrumbarse y nadie sabía cómo podía recuperarse.
Entre las políticas que se llevaron a cabo destacan:
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En Estados Unidos, el presidente Hoover creyó que el periodo negativo sería breve y aplicó un apolítica
de intervención limitada al Estado. El Gobierno alemán eligió la vía de la deflación como mecanismo
para enfrentarse a la crisis. Se adoptó una política para mantener el valor de la moneda, del equilibrio
del presupuesto y la balanza comercial. Todas las medidas fueron inútiles e incluso contraproducentes.
El Reino Unido optó por una política más original en la que utilizó el equilibrio presupuestario, la
devaluación y el proteccionismo del estado a favor de sectores muy afectados. En Francia, las políticas
deflacionistas de los Gobiernos de centro-derecha acabaron propiciando el triunfo del izquierdista
Frente Popular en 1936.
Pero sobre todo, la deflación se mostró como un intento de restablecer el antiguo orden económico, que
la crisis había destruido. La gravedad de ésta precisaba de nuevas salidas, que aparecieron poco
después con el pensamiento de Keynes, el New Deal del presidente Roosevelt o la política del Frente
Popular francés.
5.1 El New Deal
La victoria arrolladora de F. D. Roosevelt sobre Hoover en las elecciones de noviembre de 1932 supuso
un cambio radical en la política llevada a cabo por el Gobierno norteamericano frente a la crisis. Su
mayor éxito fue devolver a su pueblo la confianza en la recuperación, por medio de medidas
novedosas, que se concretaban en el llamado New Deal, nuevo reparto o nuevo pacto. Estas medidas,
de carácter económico y social, pretendían relanzar la producción, reanimando la demanda. Al ser
adoptadas desde el Estado, rompían con la tradicional inhibición de éste.
Se aplicó a una reforma de la banca, la Administración contrató obreros en paro, que realizarían tareas
de equipamiento a cambio de un salario. Con el fin de recuperar la demanda, se aseguraron a los
campesinos precios garantizados y a los trabajadores, convenios colectivos con salarios mínimos y
reducción de la jornada de trabajo. La escasez de inversiones privadas fue suplida por la inversión
pública.
El otro gran campo de actuación del New Deal fue el social. Roosevelt impuso una legislación
encaminada a eliminar las situaciones más injustas. Se creó el primer sistema federal de seguro de
paro y de pensiones, el salario mínimo y el horario máximo de trabajo. Los sindicatos se convirtieron en
interlocutores de los empresarios.
El New Deal no consiguió sacar completamente a Estados Unidos de la depresión. Aunque la actividad
productiva mejoró respecto a 1932, no llegó a superar los niveles anteriores a 1929 e, incluso, entre
finales de 1937 y mediados de 1938, hubo una nueva recesión. No obstante, el New Deal permitió
mejorar sensiblemente la coyuntura económica y, sobre todo, superar una gran parte de los dramas
sociales surgidos con la Gran Depresión.
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6. APLICACIÓN METODOLÓGICA: PROPUESTA DE TRABAJO.
No se puede entender un periodo tan cambiante si no nos ponemos en la piel de sus protagonistas, por
lo tanto proponemos realizar un trabajo en grupo en el que se analice el punto de vista de algunas de
las personas que vivieron en ese momento.
Se dividirá al alumnado en grupos de cuatro personas y elaborar una presentación en Power Point en la
que se narre la vida, ideas, actuación de uno de estos personajes en su contexto histórico entre,
aproximadamente, 1920 y 1940:
•

Un agricultor del centro de EE.UU.

•

Un corredor (broker) de la bolsa de Nueva York

•

Un fabricante de automóviles

•

Herbert Hoover y su gobierno

Cada uno de los trabajos deberá ir acompañado de imágenes, textos, gráficos, etc. que reflejen su vida,
su actitud ante lo que está sucediendo en sus países. Al final del trabajo se deberá aportar la
bibliografía (libros, páginas web, enciclopedias DVD,...) utilizada.

7. CONCLUSIÓN
La década de 1920 fue un período de crecimiento y desarrollo económico. Pero los desequilibrios
existentes cristalizaron en la crisis más profunda del sistema capitalista. La depresión fue excepción por
su gravedad, su larga duración y por las consecuencias que produjo. Desestabilizó la vida de una gran
parte del mundo, facilitó el auge de las rivalidades entre las naciones e hizo quebrar el pensamiento
liberal tradicional, obligando a buscar la solución en nuevos caminos económicos y sociales.
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