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Unidad II 
GUERRAS, REVOLUCIÓN SOCIALISTA Y CRISIS 

(1914-1945) 

Aprendizaje 
 
El alumno: 
 
Reflexionará  sobre las 
repercusiones de las crisis 
económicas que han sido 
subsecuentes en el sistema 
capitalista actual 

Temática  de sesión  
 
 
La crisis económica capitalista de 
1929 
 
Subtema: (presente) 
 
Desempleo  

Objetivo general 
Conocer las causas (pasado), el proceso (pasado- presente) y las 
consecuencias (presente-futuro) de la crisis  capitalista de 1929 



 
 El jueves 24 de octubre de 1929, se produjo el crash de 

la bolsa de Wall Street.  

 Definición: 
•  Un crash bursátil (o crack en Bolsa) 

es un repentino colapso de las valoraciones 
de una clase de activos, tales como las 
acciones en un mercado financiero, que se 
produce a raíz de órdenes de venta 
masivas. 



http://www.grandepresion.com/##


CAUSAS DE LA GRAN DEPRESIÓN 

INCREMENTO DEL 
ENDEUDAMIENTO 

+ 
ESPECULACIÓN 

BURSÁTIL 

+ 
BENEFICIOS RÁPIDOS Y 

FÁCILES 
 

DESPLOME DE LA 
BOLSA DE NUEVA YORK 

+ 
LA PÉRDIDA 

VERTIGINOSA DEL 
VALOR DE LAS 

ACCIONES ALLÍ 
COTIZADAS 

BANCOS QUE 
ACENTUABAN 

DESCONFIANZA EN 
SU CAPACIDAD DE 

REEMBOLSO A 
DEPOSITANTES 
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Una multitud aguarda para retirar sus depósitos 



 
El crash bursátil más famoso y devastador fue el que 
 
se produjo a finales de Octubre de 1929, con caídas 
 
 enormes en el precio de las acciones durante varios días  
 
sucesivos, lo que daría lugar posteriormente a lo que se  
 
conoce como GRAN DEPRESIÓN  
 

http://www.grandepresion.com/


http://www.crashbolsa.com/##


 
 

Gran Depresión 
 
 

          fue una crisis económica mundial iniciada en octubre de 
1929, y que se prolongó  durante toda la década de 
1930, siendo particularmente intensa hasta 1934. se 
inició en Estados Unidos tras una década de crecimiento 
económico, incremento del endeudamiento y 
especulación bursátil, con beneficios rápidos y fáciles. 
 
 
 
 
 
  



CONSECUENCIAS 
• Una década de deterioro del  nivel de vida. 
• Enormes cifras del desempleo. 
• Trabajadores vagabundos deambulando de un estado a otro 

huyendo de la miseria y en pos de la supervivencia. 
• Las inversiones se paralizaron. 
• Las empresas tuvieron que cerrar sus puertas. 
• Penuria en el campo. 
• La pobreza no alcanzó solo a campesinos y obreros, sino que se 

extendió a empleados, profesionales y capitalistas arruinados. 
• El comercio internacional se vio profundamente afectado. 
• Se afectan los ingresos personales, ingresos fiscales, los precios y 

los beneficios empresariales.  
 

   



DESEMPLEO DURANTE LA GRAN DEPRESIÓN 



DESEMPLEO DURANTE LA GRAN DEPRESIÓN 



DESEMPLEO DURANTE LA GRAN DEPRESIÓN 



El registro fotográfico fue fiel testigo de la miseria provocada por la gran depresión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sharecroppers_evicted_1936.jpg


Replantear el rol del Estado en la economía de una 
Nación 

Marzo 1933 asume la presidencia de los Estados Unidos 
Franklin Roosevelt. 

 
Objetivo 

 
Reconstruir la economía de su país 

 



REGULACIÓN DE LA 
ECONOMÍA 

FAVORECIENDO 
INVERSIONES 

+ 
FAVORECER CRÉDITO Y 

CONSUMO 

+ 
GASTO PÚBLICO 
ORIENTADO A LA 

EDUCACIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

= 
 
 

   “ NEW DEAL” 
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