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BIENES DE CONSUMO DURADERO.Se trata de aquellos bienes de consumo que tienen una permanencia
en el tiempo, no son de consumo inmediato. Son bienes de consumo duradero las electrodomésticos, coches,
televisiones, etc. 
 
BURBUJA  ESPECULATIVA.  Es  la  situación  bursátil  por  la  que  las  cotizaciones  suben  cada  vez  más,
alentadas por la mayor demanda de acciones. Esta demanda aumenta porque los inversores creen que cuanto
antes compren, mayores serán los beneficios. La consecuencia más importante de una burbuja especulativa es
que muchos inversores contraen deudas para pagar las acciones, que se compran con créditos.  Cuando el
proceso es alcista,  los beneficios son claros. Pero cuando la tendencia es a la baja,  como en 1929, muchos
inversores no pueden hacer frente a las deudas y se arruinan. 
 
CONFERENCIA DE LONDRES.Se realiza en 1933 con dos objetivos: 
- Solucionar las deudas de guerra. 
- Estabilizar el tipo de cambio de las monedas de EEUU, Francia y Gran Bretaña. 
En la práctica ninguno de los dos temas se resuelve pero se acuerdan otros aspectos como: 
- Llevar a cabo diversos programas coordinados de obras públicas para fomentar el aumento de la demanda. 
- Flexibilizar el comercio entre países. 

COTIZACIÓN. Valor que posee una acción en el mercado. 
 
CRACK  DE  LA  BOLSA.  En  octubre  de  1929,  EEUU  sufre  diversos  episodios  de  crisis  bursátiles  que
desembocan en un período de depresión económica y recesión industrial. La caída de la Bolsa se produce tras
una época de prosperidad, los felices años veinte, en la que experimenta un crecimiento espectacular. El crash
(como también se conoce a este episodio)  se produce por un exceso de confianza de los inversores que
provoca el aumento de la demanda de acciones. Para adquirirlas muchos inversores se endeudan.  
El jueves 24 de octubre -llamado “Jueves Negro” se produjo la cáida de la Bolsa que antecedió al 28 de octubre de 1929, el llamado
“Martes Negro”, los bancos exigen el pago de los créditos concedidos obligando a muchos inversores a vender a cualquier precio
sus acciones. A partir de ese momento las cotizaciones bajan de forma continuada hasta abril de 1932. 
 
CRISIS DE LIQUIDEZ . Situación en la que faltan recursos económicos para hacer frente al pago de las
deudas debido al crack de la Bolsa. 
 
DEFLACIÓN. Situación económica en la que se produce una caída general de los precios y salarios
. La disminución de los precios comporta un aumento del poder adquisitivo de la unidad monetaria del país. 
 
DEUDAS DE  GUERRA. Hace referencia a las deudas contraídas durante la Primera Guerra Mundial por los
países que intervienen en el conflicto. Un conflicto armado tiene, entre otras consecuencias, un enorme coste
económico para todos los países afectados. 
 
DIVIDENDO. Parte del interés que corresponde a cada acción. 
 
F. D. ROOSEVELT.Miembro del Partido Demócrata americano elegido presidente de los EEUU en 1932. Debe
encargarse de la recuperación económica del país tras el Crack del 29. Rodeado de un conjunto de asesores, el
Brain Trust, de tendencias liberales, elabora el programa del New Deal para superar la crisis económica. 
 
GUERRA COMERCIAL. Europa considera una declaración de guerra comercial la implantación de una tarifa
proteccionista por los EEUU en 1930. 
 

H.  HOOVER. Político  republicano  norteamericano  que  gobierna  durante  el  Crack  del  29.  La  situación
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económica del país se agrava por la no intervención del gobierno dirigido por Hoover que opina que la propia
inercia de la economía soluciona los problemas. 
 
HIPERINFLACIÓN. Es el mismo proceso de la inflación pero realizada a un ritmo muy rápido. Un ejemplo
de hiperinflación se produce en Alemania en 1923 cuando un sello de 5.000 marcos ve aumentar su valor a dos
millones. 
Una inflación moderada se considera saludable para la economía. Cuando se convierte en incontrolada, se
llama hiperinflación. 
 
INFLACIÓN.La inflación es un desequilibrio entre los precios y los salarios. Se produce un incremento muy
fuerte de los precios mientras que los salarios no crecen al mismo ritmo perjudicando especialmente a los
sectores de población con rentas fijas. 
 
J. M. KEYNES. Economista británico que propone nuevos planteamientos para resolver la crisis económica
que afecta a EEUU y Europa. Considera que el principal problema de la economía es la falta de demanda
debida a la caída de la inversión y el empleo. Por ello, propone una política activa de intervención aumentando
el gasto público. Su obra “Teoría general sobre la ocupación,el interés y el dinero” explica estas cuestiones
sobre la teoría de la demanda agregada, en definitiva potenciar la demanda e inversión pública en momentos
de crisis económica y altos niveles de desempleo 
 
MULTIPLICADOR KEYNESIANO .  Forma parte de la teoría económica de Keynes resumida en su obra
Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero , de 1936. Sus planteamientos se basan en el aumento
del gasto público, especialmente en obras públicas. El aumento del gasto inicial, transformado en salarios y
bienes  genera  una  nueva  demanda,  conocida  como  multiplicador  keynesiano,  en  sectores  económicos
diferentes. 
 
NEW DEAL. Política económica de carácter liberal aplicada por el presidente norteamericano F. D. Roosevelt
para superar la crisis  económica provocada por el  Crack del  29.  El New Deal  implica la intervención del
Estado en la economía del país. Promueve el aumento del gasto público, reduciendo al mismo tiempo el déficit
público recortando gastos. 
 
POLÍTICA ANTICÍCLICA Se conoce con este nombre  la propuesta de Keynes para combatir las recesiones
basada en la intervención del Estado en la economía del país, aumentando el gasto público. 
 
POLÍTICA DE REARME. Al llegar al gobierno alemán Hitler inicia una política de rearme para estimular la
producción industrial. La industria pesada sale muy beneficiada con ésta actividad pro a costa de reducir la
producción de los salarios en la renta nacional. 
 
REPARACIONES.  Hace referencia al pago de las reparaciones por las destrucciones realizadas durante la
guerra. Alemania es el país más afectado por la política de compensaciones y reparaciones a los países aliados.
Alemania percibe éstos pagos como una humillación, un “diktat”, una imposición puesto que se la considera
responsable de la guerra. 
 
REVOLUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES . Durante la década de los veinte, se difunde en EEUU un nuevo
sistema de adquisición de productos: la compra a plazos. La proliferación de éste sistema unido al incremento
del consumo se conoce como revolución de los consumidores. 
 
TRATADO DE VERSALLES.  En 1919 se firma este tratado que regula las compensaciones a los vencidos,
especialmente Alemania que debe pagar un fuerte precio en concepto de reparación de guerra a los países
aliados. Además modifica las fronteras del mapa europeo anterior a la I Guerra Mundial. 
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