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Tema: Economic Boom and Depression in the U.S.

Resumen
La crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión, fue una

de las mayores crisis económicas que han afectado a las economías

de los países industrializados. Tuvo su origen en Estados Unidos,

desde donde se expandió a otros lugares.

Palabras Claves: crisis económica, gran depresión.



Tema: The economic crisis of 1929

Abstract

The crisis of 1929, also known as the Great Depression, was one of the

greatest economic crises to affect the economies of industrialized

countries. It had its origin in the United States, from where it expanded

to other places.
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Objetivo general: Analizar los principales procesos históricos

de mayor relevancia en el mundo y su evolución desde el siglo

XVIII hasta la época contemporánea; donde se integra la teoría,

la práctica y la investigación, que permita conocer el pasado,

entender el presente y proyectar el futuro con una visión integral

para que el alumno comprenda las diversas transformaciones

hasta el contexto actual.



Nombre de la unidad: Las grandes guerras de la primera mitad 

del siglo XX y sus consecuencias

Unidad II: Auge y depresión económica en EUA

Objetivo de la unidad: Identificar y reflexionar sobre las causas y 

consecuencias de los conflictos bélicos más relevantes de la primera 

mitad del siglo XX, para entender el nuevo orden internacional.



Tema: Auge y depresión económica en EUA

2.3.1. Los veintes y su depresión económica mundial de 

1929

Introducción: El período de convulsión económica mundial, conocido

como la "GRAN Depresión", inició el jueves 24 de octubre de 1929,

(conocido como "jueves negro”), La depresión económica empieza

derrumbando estrepitosamente el crecimiento financiero

norteamericano, se produjo el crash, quiebre, de la bolsa de valores

de Wall Street, en Nueva York.



causas

Europa 
destruida (sin 
capacidad de 

producir) 

Endeudamiento 
de Europa 

Liberalismo 
económico 



Expansión económica; sin precedentes, aumentando el nivel de vida

de sus habitantes y generando un ambiente de optimismo que

genero:

✓ Derroches, excesos y despilfarros.

✓ Sobrendeudamiento bancario.

✓ Excesiva especulación en la bolsa de valores.

✓ Aumentos no planeados de la producción industrial.

Los Gloriosos 20´s



causas

Recuperación de 
Europa. 

Aumento de las 
barreras arancelarias. 

Disminución del 
consumo. 

Sobreproducción, (se producía mas de lo que se vendía)

Desarrollo de la crisis



24 de 
octubre 

Jueves 
negro 

Cientos de acciones salieron a la venta y no encontraron

comprador

El crack bursátil Wall Street



El gasto de detuvo, contrayéndose fuertemente el consumo.

❑ Quiebra de bancos, con la siguiente reducción en la concesión de

créditos.

❑ Quiebra de bancos, con la siguiente reducción en la concesión de

créditos y la ruina de pequeños inversores.

❑ Cierre de empresas por las perdidas que sufrieron tras invertir en

la bolsa, por la reducción del consumo.

❑ Enorme aumento del desempleo.

La gran depresión económica



• E.U al limitar su producción deja de comprar materia en otros

países.

• Reduce la inversión y el financiamiento externo

• Retira los capitales de otros países.

Esto provoco una crisis económica internacional que facilita la

formación de los estados totalitarios.

Crisis económica mundial



❑ Creación de empleos para aumentar el consumo.

❑ Pactos con empresarios: disminuir la producción, reducir la

jornada laboral y mantener la planta de trabajo.

❑ Devaluó del dólar para aumentar las exportaciones al dólar un

menor valor frente a otras monedas.

❑ Cancelar la Ley seca

Medidas del New Deal
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