
Capítulo 2: 

EL COLAPSO FINANCIERO DE 1929:  

¿PORQUE HUBO UNA GRAN DEPRESION EN LOS 1930’s? 

 

Uno de los valores más preciados por los seres humanos es la capacidad de predecir el 

curso de acontecimientos futuros.  Sin embargo, si la predicción es pesimista, 

inmediatamente se acusa al visionario de ser una Cassandra. Así le ocurrió a John 

Maynard Keynes cuando publicó su ensayo Consecuencias de la Paz (1919), que luego 

se convertiría en un clásico porque auguró algunos de los problemas más acuciantes que 

habrían de contribuir al derrumbe financiero de 1929 y la Gran Depresión de los años de 

1930.  En calidad de miembro de la delegación británica, Keynes había asistido a la 

Conferencia de Versalles en 1919, reunión en la cual las principales potencias 

discutieron de qué manera planeaban reorganizar a Europa en la postguerra y, en 

particular, cómo obligar a Alemania a pagar reparaciones a los victoriosos aliados. Sin 

embargo, el gran economista inglés resolvió marcharse antes de que finalizaran las 

discusiones ya que consideraba que los acuerdos abrían un camino que estaba minado y 

que Europa se dirigía hacia un futuro desastre político y financiero. No le faltaba razón. 

En este capítulo trataremos de explicar precisamente: ¿por qué se produjo una de 

las mayores y más profundas crisis del capitalismo entre los años de 1929 y 1933?  El 

número de libros, artículos y películas documentales sobre la Gran Depresión es 

legendario y las interpretaciones diversas. No hay duda de que aparte de las guerras 

mundiales, se considera que este evento fue la mayor convulsión económica del siglo 

XX.   Esta gravísima y prolongada crisis tuvo como sus epicentros a Europa y a los 

Estados Unidos pero afectó profundamente al resto del mundo. Fue un colapso global, 

aunque es importante tener en cuenta que se compuso de varias etapas y ejerció efectos 



diferentes de país en país. De todas formas, nadie escaparía de las ondas expansivas y 

destructivas del cataclismo.  

Dentro de la vasta literatura que discute las causas de la Gran Depresión, existe 

consenso en que el legado de la Primera Guerra Mundial fue el antecedente fundamental 

ya que generó fortísimas contradicciones políticas en Europa durante los años de 1920 

que no permitieron encontrar salidas para alcanzar un nuevo equilibrio estable.  La 

política y las finanzas se entrelazaron de tal manera que crearon una secuencia de nudos 

gordianos casi inextricables. Ello se explica, en parte, por la complejidad de las 

tensiones y luchas sociales en la posguerra. El derrumbe de viejos imperios, como el 

austro/húngaro y otomano provocaron un proceso de fragmentación política que 

desembocó en conflictos interétnicos. En otros casos como el de Rusia, se produjo una 

profunda revolución que acabó con el antiguo régimen. A su vez, en los países de 

Europa occidental, nuevas prácticas de sufragio universal contribuyeron a una mayor 

complejización de la vida política y parlamentaria, aunada a crecientes movilizaciones 

sindicales. Todo ello dificultó la coordinación de medidas para intentar resolver los 

graves problemas económicos y monetarios de la posguerra.   Pese a numerosos 

esfuerzos por lograr una efectiva cooperación internacional, ésta fue desplazada por 

políticas nacionalistas que acentuaron las tensiones. Las contradicciones de la 

diplomacia de los Estados Unidos entorpecieron la salida del atasco europeo. Y a ello se 

agregó la fatal ilusión de que el retorno al patrón oro permitiría un retorno a la 

prosperidad prebélica.   En las páginas que siguen, repasaremos algunas de las hipótesis 

propuestas por economistas e historiadores para explicar aspectos financieros y 

monetarios que fueron antecedentes fundamentales del estallido de la crisis mundial en 

1929.i   



(Para seguir leyendo recomendamos adquirir el ebook de Carlos Marichal, Nueva 

Historia de las Grandes Crisis Financieras, 1873-2008, en Editorial Debate (Web site: 

http://www.megustaleer.com.mx/ficha/9789871786633/nueva-historia-de-las-grandes-

crisis-financieras). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      
i Para un resumen bibliográfico ver referencias al final de este libro.  
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