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                               Consecuencias de la crisis mundial 

En las actividades anteriores trabajamos sobre los “años locos” y la crisis de 

1929 en Estados Unidos. En esta oportunidad, para dar continuidad 

trataremos las consecuencias que esta crisis generó a nivel mundial. 

La crisis de 1929 tuvo repercusiones en todo el mundo, a causa del rol central 

que ocupaba Estados Unidos en la economía internacional. La falta de 

capitales y créditos provoco la quiebra de muchas empresas, lo que generó 

un aumento del desempleo, y la falta de ingresos en la población no 

alcanzaba a cubrir las necesidades básicas de muchas personas. Además de 

generar conflictos sociales y políticos, la crisis obligo a muchos gobiernos a 

replantearse sus políticas económicas y el rol del Estado. 

A partir de la crisis, los Estados decidieron intervenir en la economía para 

reactivarla y encontrar una salida, empezaron a tomar forma nuevas teorías 

que reemplazaban a las ideas del liberalismo clásico. Uno de los economistas 

destacados fue: John Maynard Keynes (1883-1946). 

Anticipándose a las ideas de Keynes, el presidente de Estados Unidos (F. 

Roosevelt) tomo una serie de medidas para reactivar la economía: creación 

de organismos reguladores de la actividad industrial, subsidios, seguros de 

desempleo, sistemas jubilatorios, construcción de grandes obras públicas 

(represas, puentes y caminos), con el fin de generar nuevos puestos de 
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trabajo y mejorar la calidad de la infraestructura. Este programa económico 

recibió el nombre de “new deal” (nuevo trato). 

 

Actividades: 

1- ¿Cuáles fueron las consecuencias que generó la crisis? 

2- Investigar las ideas económicas de Keynes sobre la intervención del 

Estado en la economía. 

3- ¿Qué medidas toma el presidente de Estados Unidos para paliar los 

efectos de la crisis? 

4- Compara las ideas de Keynes y las medidas adoptadas por el “new 

deal” y establece similitudes. 

 


