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Título ponencia: La crisis financiera de 1929 y sus consecuencias para México 
 
Resumen 
Cabe resaltar que la economía de Estados Unidos en la década de los años 
veinte, tenía un crecimiento financiero vertiginoso lo cual ponía en riesgo a 
Inglaterra, que en ese momento tenía el monopolio financiero internacional 
como principal país exportador a nivel mundial. 
 Fue a partir de 1929 que se da una crisis económica,  conocida también como 
“El jueves negro” y ocurrida en la bolsa de valores de Wall Street, en la ciudad 
de Nueva York, la cual ocasiona un completo desplome bursátil, donde la 
manipulación de acciones hicieron que estas empezaran a perder hasta 30 puntos 
en un día, dejando en quiebra a todas aquellas personas que habían invertido en 
ellas, pues al comienzo estas inversiones tuvieron su periodo de 5 años 
consecutivos de crecimiento, haciendo que las personas tuvieran la confianza de 
pedir créditos al banco para poder comprar una parte de las acciones 
pertenecientes a las tantas compañías que participaban en la bolsa.  
América Latina, ante su gran dependencia económica, financiera y política de 
los EE.UU,  se ve enfrentada a asumir consecuencias  de una crisis económica 
global cuyo impacto fue a nivel político,  social y  laboral. Esto vendría a alterar 
sus tasas de desempleo, migración y comportamiento de los individuos, por lo 
que tienen los países Iberoamericanos incluyendo a México, tienen que recurrir 
a medidas de proteccionismo, bajando drásticamente sus niveles de exportación, 
caída de precio del petróleo, cambios políticos y sociales a los que tuvieron que 
adaptarse para conllevar la crisis y lograr de nuevo la estabilidad en su país. 
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