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•  Visita Médica
•  Electrocardiograma
•  Examen Completo De Sangre
   Colesterol
   Trigliceridos
   Artritis
   Anemia (Hierro)
   Diábetes
   Hepatitis
   Gota
   Tiroide
   Función Renal
    (Riñones)

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director

1619 1/2 W. Pico Blvd.
Los Angeles, California  90015

(213) 487-0615

EXAMEN FISICO
COMPLETO
$200.00$200.00$200.00$200.00$200.00

VALIDO CON ESTE CUPON
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Pedro Fernández Sánchez

I. CONCEPTO
La depresión económica es la

fase económica subsiguiente a la
crisis, que se manifiesta por una
demanda débil, una contracción
del comercio internacional, un
crecimiento del paro y una caí-
da en la producción nacional de
bienes y servicios.

II. RECESIÓN Y DE-II. RECESIÓN Y DE-II. RECESIÓN Y DE-II. RECESIÓN Y DE-II. RECESIÓN Y DE-
PRESIÓNPRESIÓNPRESIÓNPRESIÓNPRESIÓN

Con anterioridad a la Gran

Depresión de 1930, cualquier
cambio en el ciclo económico que
supusiera una disminución de la
actividad económica se consi-
deraba una depresión. En la dé-
cada de los años 30 y como con-
secuencia de la severa interrup-
ción de la economía mundial, se
acuñó el término recesión.

Por tanto, depresión es una
recesión severa y prolongada.
Será severa cuando suponga una
caída del PIB real superior a los
10 puntos porcentuales, y será

prolongada si dicha caída se man-
tiene durante más de dos años.

La depresión económica co-
incide con la fase del ciclo eco-
nómico en que la actividad eco-
nómica es más baja, las empre-
sas no venden sus productos y
se ven obligadas a despedir a
trabajadores, aumentando por
tanto el desempleo.Tras la de-
presión se inicia una fase de re-
cuperación caracterizada por un
movimiento ascendente de las
variables macroeconómicas,
producción y empleo fundamen-
talmente . Este proceso culmina
con un período de auge  tras el
cual y una vez alcanzado el máxi-
mo nivel de producción y ocu-
pación.

III. CAUSAS DE LA
DEPRESIÓN ECONÓ-
MICA

Como señaló John Maynard
Keynes en su Teoría General de
la Ocupación, el Interés y el Di-
nero (1936), la principal causa de
las depresiones económicas re-
side en la insuficiencia en la
demanda de bienes y servicios.
Su aportación fue fundamental
para la Ciencia Económica, ya
que, por primera vez, explicó el
comportamiento a corto plazo de
las fluctuaciones económicas
(frente a la teoría económica clá-
sica que había centrado su aná-
lisis en el largo plazo).

Desde un punto de vista teó-
rico, las caídas en la actividad
económica en el corto plazo pue-
den producirse por dos motivos.
Por un lado, como señaló Key-
nes, por un descenso de la de-
manda agregada (disminución del
consumo, de la inversión, del
gasto público o de los intercam-
bios con otras economías). Esta
caída de la demanda agregada
provocaría una reducción de la
producción. También podría estar
motivada por una caída de la
oferta agregada, es decir, que las
empresas de la economía, por los
motivos que sean, redujeran su
producción.

IV. DEPRESIONES
ECONÓMICAS EN EL
PERÍODO CAPITALISTA

Dos grandes depresiones
sacudieron las economías mun-
diales en los siglos XIX y XX. La
primera tuvo lugar en la década
de 1870 y fue conocida con el
nombre de “Gran Depresión”,
hasta que la de 1930, más severa,
recibió ese calificativo. Ello pro-
vocó el empleo de otro término,

recesión, parar referirse a caídas
de la actividad económica menos
importantes.

1. Gran Depresión de 1873
Tras varios años de expansión

económica, en la década de los
70 del siglo XIX, varios pánicos
financieros en Viena y Nueva
York desembocaron en una cri-
sis económica sin precedentes,
que afectó a la práctica totalidad
de naciones de la época. Fue se-
vera y se prolongó hasta media-
dos o finales de la década de
1890.

Supuso la vuelta al proteccio-
nismo de la economía mundial.
Empresarios y campesinos cul-
paron, erróneamente, al aumento
de la competencia fruto de los
tratados de comercio internacio-
nales, de la depresión más aguda
y generalizada experimentada
hasta entonces en la era indus-
trial.

Finalmente el descubrimiento
de nuevas minas de oro en Sudá-
frica, Alaska, Canadá y Siberia,
permitieron una lenta recupe-
ración que se vería interrumpida
con el estallido de la I Guerra
Mundial.

2. La Crisis de 1929 y la
Depresión de los años 30

El 24 de octubre de 1929,
conocido como jueves negro, el

pánico se apoderó de Wall Street,
produciéndose una venta masiva
de acciones en la Bolsa haciendo
que los precios de éstas se des-
plomaran. El 29 de octubre, mar-
tes negro, volvió a ocurrir lo mis-
mo. En ningún caso el desplome
de la Bolsa de Nueva York fue la
causa de la posterior depresión,
sino un síntoma de lo que estaba
por venir, la mayor depresión ja-
más experimentada por la econo-
mía mundial: la producción indus-
trial cayó entre 1929 y 1932 un
46% en Estados Unidos, mientras
que en Europa el desplome, aun-
que menor, del 35%, no fue me-
nos importante.

La recuperación en Europa no
se produjo hasta 1935-36 y en
USA hasta la II GM.

a) Causas de la Gran Depre-
sión

El debate sobre las causas de
la crisis se ha centrado en las
posiciones monetaristas mante-
nidas por Friedman y Schwartz
(1963) y las interpretaciones key-
nesianas. Para los primeros, la
Gran Depresión fue consecuen-
cia de la contracción del stock
monetario en EEUU y se pro-
yectó al resto del mundo a través
del mecanismo de unificación
monetaria que suponía el patrón
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Arbitrario
Atol
Azote
Baile
Contagio
Convivir
Catastrófico
Chantaje
Delincuente
Desatino

Divisa
Efeméride
Ejército
Elote
Embuste
Enarbolar
Guirila
Hueste
Humanidad
Justicia

Mascarilla
Mentira
Mitiga
Pandemia
Prosperidad
Procesión
Rodilla
Soslayar
Ternero
Venerada


