
  ISSN: 2255-5005 
 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. 

 
 

 

PRACTICUM DE HISTORIA ECONÓMICA 
 

 

 

 

  

  
   

 ¿ESTAMOS REVIVIENDO LA CRISIS DE 1929? 

COMING BACK TO 1929? 

 

 

Adoración Álvaro Moya 

(adoracionalvaro@cunef.edu)  

María Fernández Moya 

(mariafernandezmoya@cunef.edu)  

 

 

Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) 

 

PHE-AEHE nº 20 
www.aehe.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio-Diciembre de 2014 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
mailto:adoracionalvaro@cunef.edu
mailto:mariafernandezmoya@cunef.edu
http://www.aehe.net/


¿Estamos reviviendo la crisis de 1929? 

 

PHE-AEHE, 20 (2014)  Página 1 

 

 

 

¿Estamos reviviendo la crisis de 1929?  

Coming back to 1929? 

 

Adoración Álvaro Moya (adoracionalvaro@cunef.edu)  

María Fernández Moya (mariafernandezmoya@cunef.edu)  

Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) 

 

 

1. Introducción 

 

Esta práctica o seminario está planteada para alumnos de Historia Económica de 

primer curso tanto del grado en ADE como en Economía. La práctica se centra en el 

estudio de las similitudes y diferencias entre la crisis de 1929 y la actual, con el objetivo 

último de analizar el papel de los  gobiernos en ambos contextos y clarificar la diferencia 

entre una crisis bursátil y una crisis en la economía real. No obstante, la práctica está 

diseñada para que el profesor, en función de sus propios intereses y los de sus alumnos, 

pueda abordar de forma colateral otros temas transversales dentro del programa de la 

asignatura, tales como las diferencias entre los enfoques keynesiano y liberal, o los 

cambios en el liderazgo de la economía internacional.  

¿Por qué nos parece de interés la temática de esta práctica? Los ciclos 

económicos del capitalismo y las crisis recurrentes son, posiblemente, los temas en los 

que la Historia Económica tiene más predicamento dentro de los estudios generales en 

Economía y ADE. La práctica tiene otro valor añadido, el texto principal (un artículo del 

economista Paul Krugman) nos recuerda que si olvidamos la historia estamos condenados 

a repetirla.  

En los siguientes apartados se ofrecen sugerencias sobre cómo desarrollar la 

práctica en clase y qué materiales pueden utilizarse. En el último se incluye una propuesta 

de desarrollo, en inglés y en castellano. Los materiales utilizados son los mismos, luego 

mailto:adoracionalvaro@cunef.edu
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se garantiza la homogeneidad en aquellos casos que un mismo profesor imparte la 

asignatura en los dos idiomas. 

 

2. Estructura de la práctica  

La práctica se divide en dos partes: la lectura de un artículo de Paul Krugman 

sobre los inicios de la crisis actual y un debate en clase. Sería óptimo que el alumno 

realizase la primera tarea antes de entrar en el aula, para tener más tiempo para el debate. 

De todas formas, el artículo es suficientemente corto como para poder leerlo al inicio de 

la clase. En cualquier caso, se puede dividir la práctica en dos días. En el primero se 

puede comentar y explicar en profundidad el artículo de referencia y en el segundo se 

completa el debate con el resto del material docente.  

Si se desea evaluar al alumno acerca de su aprovechamiento de la práctica 

existen dos alternativas posibles. La primera sería valorar la participación del alumno 

durante el debate en el aula. La segunda consistiría en incluir una pregunta sobre este 

tema en el examen final o parcial.  

Alternativamente, se podría entregar al alumno un ejercicio como el que se 

incluye en la última sección de este documento, en el que figuran varias preguntas sobre 

el artículo de referencia y el material gráfico. El alumno debería leer con antelación el 

artículo y preparar las preguntas planteadas con el fin de entregarlas al inicio de la clase 

de seminario para su posterior evaluación. Durante la clase de seminario se corregiría el 

ejercicio. 

3. Material didáctico 

La primera tarea del estudiante será leer el artículo de Paul Krugman titulado 

“Partying Like It’s 1929”, publicado en el diario New York Times el 21 de marzo de 

2008. El artículo original está disponible en el enlace: 

http://www.nytimes.com/2008/03/21/opinion/21krugman.html?_r=0 (fecha de la última 

consulta: 04/06/14). La traducción de los párrafos más significativos del artículo se 

recoge en el apartado A) de esta misma sección. 

http://www.nytimes.com/2008/03/21/opinion/21krugman.html?_r=0
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A partir del texto leído, una vez en el aula, se presentará a los alumnos un debate 

sobre las principales diferencias y similitudes entre la crisis de 1929 y la actual. En la 

presentación, el profesor puede utilizar como material complementario los siguientes 

recursos:  

A) Destacar y explicar algunas frases/ párrafos del artículo de Paul Krugman, por 

ejemplo (traducción propia):  

 “Si Ben Bernanke gestiona la salvación de sistema financiero, evitando su colapso, será, con 

toda razón, premiado por sus heroicos esfuerzos. Pero lo que debemos preguntarnos es: 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué el sistema financiero necesita ser salvado? ¿Por 

qué los economistas de modales suaves tienen que convertirse en superhéroes? La 

respuesta, a nivel fundamental, es que estamos pagando el precio de una deliberada 

amnesia. Hemos elegido olvidar qué ocurrió en los años treinta, y habiendo rechazado 

aprender de la historia, estamos repitiéndola”. 

 “En contra de la creencia popular, el crack bursátil de 1929 no fue el momento definitivo 

de la Gran Depresión. Lo que convirtió una recesión ordinaria en una depresión que 

amenazó la civilización fue la oleada de crisis bancarias que ocurrió en América en 1930 y 

1931”. 

 “Esta crisis bancaria de los años treinta mostró que un mercado financiero sin regular y sin 

supervisar puede, demasiado fácilmente, sufrir fracasos catastróficos. Con el paso de las 

décadas, sin embargo, esta lección se olvidó, y ahora la estamos volviendo a aprender, por 

la vía dura.” 

 “Peor aún, las caídas de los bancos pueden ser contagiosas. Si los depositantes de un banco 

pierden su dinero, los de otros bancos pueden fácilmente ponerse nerviosos también, 

desatándose una reacción en cadena. Y se pueden generar efectos económicos más 

amplios: los bancos supervivientes intentarán aumentar la liquidez requiriendo créditos, y 

así entrar en un círculo vicioso en el que los bancos en crisis causen una crisis crediticia, 

que origina más fracasos de negocios, que a su vez origina más problemas financieros en 

los bancos, y así sucesivamente. Así sucedió, en resumen, en 1930 y 1931, convirtiendo la 

Gran Depresión en el desastre que fue. Por eso, el Congreso [de EE.UU.] intentó asegurar 

que no volvería a pasar de nuevo, creando un sistema de regulaciones y garantías que 

proporcionase una red de seguridad para el sistema financiero”. 

 “Y todos vivimos felizmente durante un tiempo, pero no para siempre. Wall Street se irritó 

a causa de las regulaciones que limitaron el riesgo, pero que también limitaron las ganancias 
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potenciales. Y poco a poco eso se fue eludiendo, en parte convenciendo a los políticos para 

relajar las reglas, pero principalmente creando " un sistema bancario en la sombra " que se 

basaba en complejos acuerdos financieros para sortear las regulaciones diseñadas para 

garantizar que el sistema bancario fuese seguro”. 

 “Con el paso de los años, ese sistema bancario en la sombra tomó cada vez un mayor 

porcentaje del negocio bancario, porque los jugadores sin regulación parecían ofrecer 

mejores tratos que los bancos convencionales. Mientras tanto, aquellos preocupados por el 

hecho de que este valiente nuevo mundo de las finanzas careciese de una red de seguridad 

eran dejados de lado acusados de estar completamente pasados de moda. En efecto, 

estamos de fiesta como si fuese 1929, y ya estamos en 1930” (Nótese que el artículo está 

escrito en marzo de 2008). 

 “La crisis financiera actual es básicamente una versión actualizada de la ola de caídas 

bancarias que sacudió la nación hace tres generaciones. La gente no está poniendo su 

dinero en los bancos para meterlo en su colchón, pero está haciendo el equivalente 

moderno: poner su dinero fuera del sistema bancario en la sombra comprando letras del 

tesoro. Y el resultado, entonces y ahora, es un círculo vicioso de contracción monetaria”. 

 

Las mismas citas, en el artículo original: 

 “If Ben Bernanke manages to save the financial system from collapse, he will — rightly — 

be praised for his heroic efforts. But what we should be asking is: How did we get here? 

Why does the financial system need salvation? Why do mild-mannered economists have to 

become superheroes? The answer, at a fundamental level, is that we’re paying the price for 

willful amnesia. We chose to forget what happened in the 1930s — and having refused to 

learn from history, we’re repeating it”. 

 “Contrary to popular belief, the stock market crash of 1929 wasn’t the defining moment of 

the Great Depression. What turned an ordinary recession into a civilization-threatening 

slump was the wave of bank runs that swept across America in 1930 and 1931”.  

 “This banking crisis of the 1930s showed that unregulated, unsupervised financial markets 

can all too easily suffer catastrophic failure”. 

 “Worse yet, bank runs can be contagious. If depositors at one bank lose their money, 

depositors at other banks are likely to get nervous, too, setting off a chain reaction. And 

there can be wider economic effects: as the surviving banks try to raise cash by calling in 

loans, there can be a vicious circle in which bank runs cause a credit crunch, which leads to 
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more business failures, which leads to more financial troubles at banks, and so on. That, in 

brief, is what happened in 1930-1931, making the Great Depression the disaster it was. So 

Congress tried to make sure it would never happen again by creating a system of 

regulations and guarantees that provided a safety net for the financial system”. 

 “And we all lived happily for a while — but not for ever after. Wall Street chafed at 

regulations that limited risk, but also limited potential profits. And little by little it wriggled 

free — partly by persuading politicians to relax the rules, but mainly by creating a “shadow 

banking system” that relied on complex financial arrangements to bypass regulations 

designed to ensure that banking was safe. 

 “As the years went by, the shadow banking system took over more and more of the 

banking business, because the unregulated players in this system seemed to offer better 

deals than conventional banks. Meanwhile, those who worried about the fact that this 

brave new world of finance lacked a safety net were dismissed as hopelessly old-fashioned. 

In fact, however, we were partying like it was 1929 — and now it’s 1930” [the article was 

written in March 2008]. 

 “The financial crisis currently under way is basically an updated version of the wave of 

bank runs that swept the nation three generations ago. People aren’t pulling cash out of 

banks to put it in their mattresses — but they’re doing the modern equivalent, pulling their 

money out of the shadow banking system and putting it into Treasury bills. And the result, 

now as then, is a vicious circle of financial contraction”. 

 

B) En el blog “Vox. Research-based policy analysis and commentary from leading 

economists”, Barry Eichengreen y Kevin Hjortshøj O’Rourke ofrecen gráficos que 

comparan la evolución de distintas variables, como la producción industrial y el 

comercio mundiales, en los meses que siguieron al estallido de las crisis financieras 

de 1929 y la actual. Sirven, por tanto, como complemento al texto de Paul Krugman. 

Desde su publicación original, los tres principales gráficos, sobre producción 

industrial mundial, comercio mundial y evolución de los mercados de valores, han 

ido actualizándose. La última actualización es del 6 de marzo de 2012.  

Algunos ejemplos:  
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Fuente: Barry Eichengreen and Kevin Hjortshøj O’Rourke, http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-redux 

 

C) El capítulo 2 del libro de Carlos Marichal Nueva historia de las grandes crisis 

financieras ofrece una visión completa y actualizada sobre la crisis de 1929.
1
 El 

material utilizado en el libro (Gráficos, diagramas y otro y material docente) está 

disponible en la web http://historiadelascrisis.com.mx/ (fecha de la última consulta: 

04/06/14). Para este seminario resultan especialmente interesantes:  

 Gráfico 2.1. Comportamiento real de la bolsa de valores de Nueva York, 1920-

1945 (promedio mensual de los valores diarios al cierre del índice S&P),  

                                                           
1 Marichal, Carlos (2010), Nueva historia de las grandes crisis financieras: una perspectiva global, 1873-2008, 
Madrid, Debate. 

http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-redux
http://historiadelascrisis.com.mx/
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 Gráficos 3.1, 4.1 y 5.1, con datos del comportamiento real de la bolsa de valores 

de Nueva York y del mercado inmobiliario de Estados Unidos. 1944-1971, 

1973-1990 y 1990-2006, respectivamente. 

 Apéndice  A.1. Comportamiento real de la bolsa de valores de Nueva York y del 

mercado inmobiliario de Estados Unidos, 1950-primer trimestre de 2009. 

 Diagrama: Las crisis financieras del siglo XX y XXI. 

 Diagrama 6.1. Red financiera global, 2005. 

 Gráfico 6.4. Producción industrial, Mercados financieros y Volumen de 

comercio mundiales 1929 y 2008/9 (recoge los gráficos de Eichengreen y 

O’Rourke indicados en el apartado B de esta sección). 

 

D) De forma complementaria se puede facilitar a los alumnos algunos extractos del libro 

de Milton Friedman “Libertad de elegir”.
2
 El capítulo 3 de dicho libro, titulado 

“Anatomía de la crisis”, recoge frases como:  

 "En el ámbito de las ideas, la depresión convenció al hombre de la calle de que el 

capitalismo era un sistema inestable destinado a sufrir crisis cada vez más graves. 

Aquél aceptó los puntos de vista cada vez más compartidos por los intelectuales; el 

Estado tenía que desempeñar un papel más activo; intervenir para compensar la 

inestabilidad provocada por la actividad privada incontrolada; actuar como un 

volante de regulación para promover la estabilidad y asegurar el bienestar”, página 

105. 

 “La visión popular es que la depresión empezó el jueves negro, 24 de octubre de 

1929, cuando la bolsa de Nueva York se derrumbó. Tras varias alzas y bajas 

intermedias, el mercado de capitales acabó en 1933 en un nivel aproximadamente seis 

veces más bajo que la vertiginosa cota de 1929. La quiebra de la bolsa fue 

importante, pero no marcó el inicio de la depresión”, página 117.  

 “La actuación posterior del sistema de la Reserva Federal reforzó considerablemente 

los efectos depresivos de la quiebra de la Bolsa. (…) El efecto combinado de las 

                                                           
2 Friedman, Milton, y Friedman, Rose D. (1980), Libertad de elegir, Madrid, Ediciones Grijalbo.  
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consecuencias de la crisis de la bolsa y la lenta reducción de la cantidad de dinero 

durante el año 1930, fue una recesión bastante severa. Aun en el caso de acabar ésta a 

finales de 1930 o a principios de 1931, de no producirse el colapso monetario, habría 

sido considerada como una de las depresiones más severas del siglo XX. Pero lo peor 

estaba aún por llegar. Hasta el otoño de 1930, la recesión de la actividad económica, 

a pesar de ser grave, no se vio afectada por dificultades financieras o por las 

peticiones de los impositores intentando retirar los depósitos. El carácter de la 

recesión cambió drásticamente cuando una serie de bancarrotas en el Medio Oeste y 

en el Sur de los EEUU minaron la confianza de los bancos y trajeron consigo 

numerosos intentos para convertir los depósitos bancarios en dinero efectivo”, 

páginas 117 y 118.  

 

Las mismas citas, en el libro en versión original
3
:  

 “In the real of ideas, the depression persuaded the public that capitalism was an 

unstable system destined to suffer ever more serious crises. The public was 

converted to views that had already gained increasing acceptance among the 

intellectuals: government had to play a more active role; it had to intervene to offset 

the instability generated by unregulated private enterprise; it had to serve as a balance 

wheel to promote stability and assure security”, página 70.  

 “The popular view is that the depression started on Black Thursday, October 24, 

1929, when the New York stock market collapsed. After several intermediate ups 

and downs, the market ended up in 1933 at about one-sixth the dizzying level of 

1929. The stock market crash was important, but it was not the beginning of the 

depression”, página 79.  

 “These depressing effects of the stock market crash were strongly reinforced by the 

subsequent behavior of the Federal Reserve System (…). The combined effect of the 

aftermath of the stock market crash and the slow decline in the quantity of money 

during 1930 was a rather severe recession. Even if the recession had come to an end 

in late 1930 or early 1931, as it might well have done if a monetary collapse had not 

occurred, it would have ranked as one of the most severe recessions on record. But 

                                                           
3
 Friedman, Milton, y Friedman, Rose D. (1980), Free to choose, New York, Harcourt Brace Jovanovich.  
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the worst was yet to come. Until the autumn of 1930 the contraction, though severe, 

was not marred by banking difficulties or runs on banks. The character of the 

recession changed drastically when a series of bank failures in the Middle West and 

South undermined confidence in banks and led to widespread attempts to convert 

deposits into currency”, páginas 79-80.  

E) Como texto adicional, para entender mejor las causas de la crisis de 1929 y la actual, 

así como la actuación de los gobiernos en ambas, se puede sugerir la lectura, tras la 

realización de la práctica, de las páginas 520-547 (sobre la Gran Depresión) y 698-

737 (crisis financieras en el siglo XX y la Gran Recesión) del manual de Francisco 

Comín Historia económica mundial. De los orígenes a la actualidad, o el artículo de 

Antonio Parejo y Carles Sudrià “The Great Depression versus the Great 

Recession”
4
. En inglés, resulta de utilidad la lectura de algunos capítulos de dos 

monografías de Historia Económica publicadas recientemente: The Great Depression 

of the 1930s: Lessons for Today, editada por Nicholas Crafts y Peter Fearon (se 

recomiendan los capítulos 1 y 2) y Routledge Handbook of Major Events in 

Economic History, editado por Randall E. Parker y Robert Whaples (en especial los 

capítulos 13, 14 y 31).
5
 Obviamente, éstas son sólo sugerencias basadas en 

monografías de Historia Económica. El número de obras específicas sobre estas 

crisis es ingente. Una relación de las mismas se proporciona, como material 

complementario, en la página web del libro de Carlos Marichal Nueva historia de las 

grandes crisis financieras (http://historiadelascrisis.com.mx/). 

 

4.  A modo de sugerencia. Puntos para el debate en clase  

En función de la documentación anterior, el debate en clase puede abordar distintos 

aspectos con los que explicar las similitudes y diferencias entre la crisis de 1929 y la 

actual. Obviamente se puede dar más peso en el debate a las causas o a las consecuencias 

                                                           
4 Comín, Francisco (2011), Historia económica mundial. De los orígenes a la actualidad, Madrid, Alianza; Parejo, 
Antonio, y Sudrià, Carles (2012): “The Great Depression versus The Great Recession”, Revista de Historia 
Industrial, 48, pp. 23-48. 
5 Crafts, Nicholas, y Fearon, Peter (2013), The Great Depression of the 1930s: Lessons for Today, Oxford, Oxford 
University Press; Parker, Randall E., y Whaples, Robert (2013), Routledge Handbook of Major Events in Economic 
History, Abingdon, Oxon, Routledge. 

http://historiadelascrisis.com.mx/
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de la crisis; a la actuación previa de los agentes antes de estallar la burbuja, o a su gestión 

posterior. En concreto, nos ha resultado útil, tanto para abordar el tema en cuestión como 

para revisar otros conceptos vistos en la asignatura, estructurar el debate en torno a los 

siguientes ejes:   

A. Similitudes y diferencias en cuanto al papel de los gobiernos antes del estallido de 

la burbuja  

 Los problemas de falta de regulación en la crisis de 1929, la actuación de los 

órganos supervisores del mercado financiero en los años que precedieron a la crisis 

actual, la creación la Ley Glass-Steagall tras la crisis de 1929 y su derogación poco antes 

del estallido de la crisis actual, y el crecimiento del sistema bancario “en la sombra” en 

las últimas décadas. 

B. Similitudes y diferencias en cuanto al papel de los gobiernos después del estallido 

de la burbuja  

El debate entre la no intervención (1929) o los rescates actuales, y las opiniones 

sobre la austeridad total o el planteamiento keynesiano.   

C. Actores clave en la recuperación económica, entonces y ahora 

El papel de los países emergentes en la recuperación y el liderazgo de EE.UU. en el 

concierto económico internacional hoy y en la década de 1920 y 1930.  

 

5. Propuesta de desarrollo 

A continuación se ofrece una propuesta concreta de desarrollo de esta práctica, en inglés 

y en castellano. Los materiales utilizados son los mismos, luego se garantiza la 

homogeneidad en aquellos casos que un mismo profesor imparte la asignatura en los dos 

idiomas. 
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SEMINARIO 

¿Estamos reviviendo la crisis de 1929? 
 
 

Objetivos: Comprender las causas de las dos crisis globales a las que se ha enfrentado el 

capitalismo hasta ahora (la actual “Gran Recesión” y la “Gran Depresión” de los años 

treinta), analizar los efectos de ambas sobre la economía y la población, y comparar la 

reacción de los gobiernos en los meses inmediatamente posteriores al crack bursátil que 

precedió a ambas crisis. 

Actividad a realizar con antelación: Lee el artículo del economista Paul Krugman 
“Partying Like It’s 1929”, publicado en el diario New York Times el 21 de marzo de 2008. 
Está disponible en el siguiente enlace:         
http://www.nytimes.com/2008/03/21/opinion/21krugman.html?_r=0. 

Paul Krugman es catedrático de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Princeton. Doctor por el MIT tras haber estudiado en la Universidad de Yale, ha 
impartido clases en Yale, el MIT y Standford. Es autor o editor de más de 20 libros y 200 
artículos de investigación y en 2008 recibió el premio Nobel de Economía por su 
contribución a la teoría del comercio internacional y la nueva geografía económica. 

 
 

Introducción al debate  

 

Febrero, 2007: HSBC anuncia pérdidas como consecuencia de su inversión en 

hipotecas subprime. 

Julio, 2007: el banco de inversión americano Bear Stearns indica a sus clientes 

que no podrán recuperar el dinero invertido en algunos de sus hedge funds. 

Agosto, 2007: tras un Nuevo récord en la Bolsa de Nueva York, el mayor banco 

de inversión de Francia, BNP Paribas, anuncia que los inversores no podrán rescatar el 

dinero depositado en dos de sus fondos como consecuencia de “la completa evaporación 

de la liquidez” en el mercado. 

 (Guillén, The Global Economic & Financial Crisis: A Timeline, 

http://globalizationstudies.sas.upenn.edu/node/636; traducción propia).  

Estos anuncios inauguraron la primera crisis financiera del siglo XXI y la 

segunda crisis global del capitalismo, tras la Gran Depresión. En comparación con lo 

acaecido a principios de los años treinta del siglo XX, las consecuencias de la crisis 

http://www.nytimes.com/2008/03/21/opinion/21krugman.html?_r=0
http://globalizationstudies.sas.upenn.edu/node/636
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actual están siendo, a nivel global, más suaves. De ahí que los economistas la hayan 

denominado “la Gran Recesión”. 

Al igual que en la Gran Depresión, hay dos causas en el origen de la Gran 

Recesión, una proveniente de la economía real y otra del sector financiero. En primer 

lugar, y de forma muy resumida, una sobreproducción industrial mundial, espoleada por 

el aumento de la productividad en Estados Unidos y Europa, por un lado, y, por otro, el 

crecimiento de los denominados “Dragones asiáticos” y, posteriormente, economías 

emergentes como China e India. Y, segundo, la abundancia financiera. Esta vez, y por 

primera vez en la historia, los movimientos financieros fluyeron desde las economías 

emergentes hacia las economías desarrolladas. Los préstamos concedidos por dichas 

economías emergentes (con una tasa de ahorro muy superior), multiplicados por diversas 

innovaciones financieras, permitieron a los consumidores y el sector público de Estados 

Unidos y Europa consumir por encima de sus recursos. Entre las anteriores innovaciones 

financieras, se encontraban las mortgage-backed securities o títulos respaldados por 

hipotecas. Y es que los bancos dejaron de mantener en cartera las hipotecas que 

concedían, como se había hecho hasta entonces, y pasaron a titularizarlas. Empaquetaban 

los créditos hipotecarios dentro de una cédula respaldada por hipotecas (cédula 

hipotecaria), que se vendía a otros inversores, que cobraban los intereses y asumían el 

riesgo de los préstamos originales. Los bancos que habían concedido el préstamo se 

desentendían de éste muy rápido y, por tanto, no se preocupaban por la solvencia del 

solicitante. De esa manera se concedieron muchos préstamos a gente claramente 

insolvente (las denominadas hipotecas subprime). Y esta información no llegaba a 

quienes adquirían las cédulas, como fondos de inversión y otros bancos. Estos fondos de 

inversión y bancos, además, volvían a empaquetar las hipotecas en nuevos productos 

financieros (bonos de titulación hipotecaria) que ofrecían una renta fija. 

La política monetaria expansiva de la Reserva Federal, que se tradujo en tipos de 

interés bajos, acrecentaron el endeudamiento de particulares y empresas. El 

endeudamiento exterior y la abundancia de liquidez crearon sucesivas burbujas en los 

precios de activos como acciones y viviendas. La evolución del precio de dichos activos 

no se incluía en el Índice de Precios al Consumo (IPC), el instrumento utilizado por las 

autoridades monetarias para calcular la inflación, por lo que los bancos centrales, los 

garantes de la estabilidad de los precios, no se preocuparon por combatir la burbuja 

bursátil.
6
 

En este seminario vamos a analizar las causas financieras de las crisis iniciadas 

en 1929 y en 2007, comparando sus efectos sobre la economía mundial y cómo 

reaccionaron los gobiernos en uno y otro momento. 

 
                                                           
6 Los párrafos incluidos en esta “Introducción al debate” están basados en Comín, Francisco (2011), Historia 
económica mundial. De los orígenes a la actualidad, Madrid, Alianza, pp. 698-737. 
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Cuestiones 

1. Observa los gráficos 1 y 2. Los efectos sobre la economía mundial del crack 

bursátil, ¿han sido similares en ambas crisis? 

Gráfico 1. Producción industrial, ahora vs. entonces      Gráfico 2. Comercio internacional, ahora vs. entonces 
 

2.  
 
 Fuente: Eichengreen &  O’Rourke, http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-redux 

 

 

2. Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal desde 2006 y antes miembro de su 

Junta de Gobernadores, es buen conocedor de la Gran Depresión y, por tanto, 

conoce muy bien cómo la Reserva Federal trató de enfriar la burbuja bursátil en 

1929. ¿Por qué no siguió el ejemplo de 1929 para enfriar la burbuja antes del 

crack de 2007? 

3. Según Paul Krugman: 

– En 1929, ¿qué “convirtió una recesión ordinaria en una depresión que amenazó la 

civilización”? 

– Respecto a la Gran Depresión, ¿qué lección se había olvidado a finales del siglo 

XX? 

4. Observa los gráficos 3 y 4. ¿Cómo intentaron los gobiernos frenar el impacto del 

crack bursátil en los meses que siguieron al verano de 2007? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3. 

http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-redux
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Tasa de descuento de los bancos centrales, ahora vs. entonces (media 7 países) 

 
Fuente: Eichengreen & O’Rourke, http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-what-do-
new-data-tell-us-february-2010-update 
 
 

Gráfico 4.  
Superávit público, ahora vs. entonces 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eichengreen & O’Rourke, http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-what-do-new-data-tell-us-
february-2010-update 

http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-what-do-new-data-tell-us-february-2010-update
http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-what-do-new-data-tell-us-february-2010-update
http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-what-do-new-data-tell-us-february-2010-update
http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-what-do-new-data-tell-us-february-2010-update
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SEMINAR EXERCISE 

Coming back to 1929? 

 

Objectives: Comprehend what caused the two global crises that capitalism has faced 
until now (the current Great Recession and the ’30s Great Depression), analyze and 
compare the consequences for the real economy in both cases and understand, and 
compare, how governments reacted in each case. 

Before the seminar session: Read very carefully Paul Krugman’s article “Partying Like 
It’s 1929”, published by New York Times in March 21st 2008. It is available in the 
following link:  http://www.nytimes.com/2008/03/21/opinion/21krugman.html?_r=0.  

Paul Krugman is Professor of Economics and International Affairs at Princeton 
University. He received his B.A. from Yale University and its Ph.D. from MIT. He has 
taught at Yale, MIT and Standford University. He has written or edited more than 20 
book and 200 research papers. In 2008 he received the Nobel Prize in Economics for his 
contributions to the New Trade Theory and the New Economic Geography. 

 

 

Introduction  

February 7, 2007: HSBC announces losses linked to US subprime mortgages. 

July, 2007: the American investment bank Bear Stearns tells investors they 

might not get the money invested in some of its hedge funds (high-risk investment 

funds). 

August, 2007: after a new record high in Wall Street, BNP Paribas, France’s 

largest bank, announces that investors will not be able to take money out of two of its 

funds because it cannot value the assets in them, owing to a "complete evaporation of 

liquidity" in the market. 

(Guillén, The Global Economic & Financial Crisis: A Timeline, 

http://globalizationstudies.sas.upenn.edu/node/636).  

 

These announcements inaugurated the first financial crisis of the 21
st
 century and 

the second global crisis, after the Great Depression of the early 1930s. Compared to the 

Great Depression, the global consequences of the crisis have been milder this time. For 

this reason, economists have named the new crisis “The Great Recession”. 

http://www.nytimes.com/2008/03/21/opinion/21krugman.html?_r=0
http://globalizationstudies.sas.upenn.edu/node/636
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Both crises are explained by the same two factors. On one hand, a world 

overproduction, fostered by the increase of industry productivity in Europe and the 

United States, as well as the great growth of “The Asian Tigers” (Southeast Asia) and, 

later on, emergent economies such as China and India. On the other hand, great capital 

flows, this time from the emerging economies towards the advanced ones. The former 

have been able to lend so much money to the latter thanks to their higher saving rate and 

the development of many financial innovations, such as the new mortgage-backed 

securities. About this second factor, banks began to not hold the mortgage portfolio 

granted, as they had done in the past. They “securitized” these mortgages (transformed 

them in securities, mortgage-backed securities, sold in the stock market) to sell them 

afterwards in a manner that concealed their true level of risk. The buyers of the 

securitized mortgages (mutual/investment funds, other banks…) were the ones to whom 

mortgages were paid.  As the banks which had securitized the mortgages sold them 

afterwards very fast, they did not bother to check the creditworthiness of the applicant. 

And many mortgages were granted to clearly insolvent applicants (these mortgages are 

called the subprime mortgages). In addition, those who had formerly bought the 

securitized mortgages re-packaged them afterwards in order to sell them again in the 

stock market. 

So the loans granted by these emerging economies, multiplied by many financial 

innovations, enabled consumers and the public sector in the United States and Europe 

consume beyond their means. The monetary policy of the Federal Reserve, which 

resulted in lower interest rates, increased the debt. The external debt and the abundant 

liquidity encouraged by the FED (and European central bank in general), originated 

successive bubbles in the price of assets such as housing and stocks. Neither housing 

prices nor stocks value were included in the Consumer Price Index (CPI), so the bubble 

did not mean a rising inflation –the CPI, commonly used by governments to calculate 

inflation, measures changes over time in the price of some goods and services which are 

considered representative of households’ consumption–. And as inflation was not 

growing, central banks –the institutions in charge of guarantying price stability– did not 

worry about what was happening. That is, they did not fight against the bubble.
7
 

In this seminar exercise we are going to analyze the financial causes of the Great 

Depression and the Great Recession, examine the impact of both crises in the real 

economy and compare how governments reacted in 1929 and 2007. 

                                                           
7 This section (Introduction) is based on Comín, Francisco (2011), Historia económica mundial. De los orígenes a 
la actualidad, Madrid, Alianza, pp. 698-737. 
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Questions 

1. Economists have named the current crisis “The Great Recession” because, 

compared to the Great Depression of the 1930s, its effects on the real economy 

have been milder this time. Look at figures 1 and 2, do you agree with them? 

Figure 1.World industrial production, now vs. then               Figure 2. Volume of world trade, now vs. then 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Eichengreen &  O’Rourke, http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-redux 

 

2. Ben Bernanke, the chairman of the Federal Reserve since 2006 (and member of its 

Board of Governors from 2002 to 2005, after having been professor at Princeton 

University), is said to be a student of the Great Depression. In the 2000s, when 

stocks at the New York Stock Market soared all the time, he did not try to cool 

down the bubble. Why? How had the FED tried to cool down the bubble in 1929 

and with which consequences? 

3. According to Paul Krugman: 

– What turned in 1929 an ordinary recession into a civilization-threatening slump? 

– Regarding the Great Depression, which lesson had been forgotten when the current 

crisis exploded? 

4. Look at figures 3 and 4. What have governments done from 2007 onwards in the 

attempt to reduce the impact of the financial crash on the real economy? 

 
 
 
 
 

http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-redux
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Figure 3. 
Central Bank Discount Rates, now vs then (7 country average) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Eichengreen & O’Rourke, http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-what-do-
new-data-tell-us-february-2010-update 

 
 

Figure 4. 
Government Budget Surpluses, now vs then 

 
 

Source: Eichengreen & O’Rourke, http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-what-do-new-
data-tell-us-february-2010-update 

http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-what-do-new-data-tell-us-february-2010-update
http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-what-do-new-data-tell-us-february-2010-update
http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-what-do-new-data-tell-us-february-2010-update
http://www.voxeu.org/article/tale-two-depressions-what-do-new-data-tell-us-february-2010-update

