BLOQUE II TENSIONES Y CONFLICTOS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.

Tema 8 La economía del periodo de entreguerras (1918-1939).
1 Los problemas económicos de la paz.
1.1 Los efectos inmediatos de la guerra.
A-Los efectos de la Primera Guerra Mundial. Efectos económicos: Se había destruido la décima parte del equipo
productivo europeo (fábricas, infraestructuras), descendiendo la producción. Los precios de los productos de primera
necesidad habían subido el triple en muchos países y las monedas europeas se habían devaluado, habían bajado su valor.
Francia y Gran Bretaña se habían endeudado con los EE. UU que ahora lideraban la economía mundial.
Efectos diplomáticos: Se habían roto los mecanismos de cooperación internacional entre países existentes antes
del conflicto y se había creado un nuevo marco de relaciones políticas que ahora intentaba arbitrar la Sociedad de
Naciones donde estaban representados los países que habían surgido después de los tratados de paz excepto Alemania, la
URSS y los EE. UU.
Efectos sociales: Habían muerto más de ocho millones de personas, sobre todo hombres jóvenes, y más de seis
habían quedado inválidos o heridos debilitando la fuerza de trabajo y descendiendo la tasa bruta de natalidad. Las
naciones derrotadas como Alemania sufrían además la humillación de los acuerdos sancionados en los tratados de paz.
B-Los efectos de los tratados de paz. Generaron grandes desacuerdos, sobre todo el tratado de Versalles con Alemania, y
desestabilizaron el sistema monetario internacional. A Alemania se le exigieron elevadas reparaciones de guerra a causa
de los deseos de revancha de Francia que además había sufrido importantes pérdidas materiales. El pago de estas fuertes
sumas por parte de Alemania dificultaba su recuperación económica.
Por ello en Estados Unidos se consideraba que el pago de esas reparaciones era un error, pero además el que
Alemania no se pudiera recuperar económicamente afectaba también a su economía ya que reclamaban las deudas que los
países aliados (Francia y Gran Bretaña) habían contraído con ellos durante la guerra. Por todo ello las principales
potencias económicas europeas estaban muy debilitadas y endeudadas.
C-Los efectos en Alemania. El esfuerzo por recaudar para pagar las reparaciones fijadas en Versalles dio lugar a la
quiebra del sistema su monetario en 1923 y a la subida de precios, la inflación, sin control. Cómo no se podían afrontar
las deudas entre 1923 y 1925 Francia y Bélgica, país invadido por Alemania durante la guerra, ocuparon la cuenca minera
e industrial del Ruhr aumentando el nacionalismo radical germano.
Para solucionar el problema se debían cambiar las condiciones de pago y crear otras que permitieran salir a este
país de esa situación. Mientras la República de Weimar decretó la suspensión indefinida del pago de reparaciones e hizo
un llamamiento a la población para que se resistiera a la ocupación mediante la huelga.
1. 2 Los desequilibrios comerciales.
Las nuevas fronteras. Alemania perdió territorios donde extraía materias primas para su industria (hierro de
Lorena) y también se vieron condicionadas las relaciones económicas entre algunas de sus regiones. Austria y Hungría,
ahora como países diferentes, quedaron reducidas en extensión estando condicionadas económicamente por los tratados
de paz al igual que Turquía, Bulgaria y con anterioridad la URSS.
El desequilibrio comercial. En el panorama internacional había países que habían incrementado su producción
agrícola para satisfacer las necesidades de los países industrializados en guerra. Al acabar la guerra se redujo la demanda
de éstos y hubo superproducción y descenso de precios de esos productos, los países que los exportaban se vieron
obligados a pedir préstamos a grupos financieros de los EE. UU.
1.3 El auge de la economía estadounidense.
Estados Unidos salió reforzada de la guerra frente a Gran Bretaña, aunque la libra esterlina (moneda inglesa)
seguía siendo la moneda de referencia, los productos estadounidenses eran mucho más demandados. Gran Bretaña intentó
mantener una libra fuerte después de 1920 pero esto afectó aun más a sus exportaciones al encarecer el precio de las
mismas. Con esta situación el dólar sustituyó a la libra como moneda de cambio, era la única moneda convertible en oro,
además los bancos estadounidenses eran más dinámicos y capaces de mantener un sistema de préstamos.
Estados Unidos se convirtió en el mayor inversor a nivel mundial y además la balanza de pagos (la diferencia
entre el gasto en los productos importados y las ganancias recibidas por los exportados) respecto de Europa los favorecía.
Esto se debía a que tenían una industria más competitiva con nuevas tecnologías y métodos de trabajo, este país se
convirtió en el que financió la reconstrucción europea.
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Conceptos. Hiperinflación: Fenómeno de crecimiento de los precios por encima de los niveles inflacionarios habituales.
En economía, la inflación pasa a denominarse hiperinflación cuando supera el cien por cien anual. Patrón oro: Sistema
monetario por el cual se fija el valor de una divisa en relación con una cantidad específica de oro.
2 Los “felices años veinte”
La recuperación económica en Europa. El plan Dawes. (Texto de referencia de editorial SM)
Hasta 1924 se prolongó la situación de crisis en Europa sobre todo por la relación económica y de dependencia de
países como Francia y Reino Unido del pago de las reparaciones de guerra por parte de Alemania que sin embargo tenía
serios problemas económicos como la hiperinflación de los precios.
El Plan Dawes. Para solucionar el problema se debían cambiar las condiciones de pago por parte de Alemania y
crear otras que permitieran salir a este país de esa situación. El financiero estadounidense (vicepresidente entre 1925 y
1929) Charles Dawes como representante de EE. UU en la Comisión de Reparaciones de Guerra propuso un informe del
que se extrajo el denominado Plan Dawes donde se crearon las medidas para salir de esta situación:
1ª-Se reestructura el marco alemán que queda vinculado al valor del dólar mediante préstamos estadounidenses.
2ª-Se reconsideran las condiciones impuestas en los tratados de Versalles, ahora el pago se haría de forma más cómoda.
3ª-La concesión de créditos para reactivar la economía alemana sobre todo estadounidenses.
Cuando se aceptan estas propuestas llaga al gobierno alemán Gustav Stresemann que estaba dispuesto a pagar las
reparaciones de guerra si se modificaban sus condiciones.

Explica cómo funcionaba el sistema propuesto por Dawes para la recuperación económica de Alemania.
2.1 La prosperidad americana.
Un gran crecimiento económico.
Los Estados Unidos penetraron en nuevos mercados cuando otras potencias estaban implicadas en la Primera
Guerra Mundial. La Segunda Revolución Industrial permitió el crecimiento de su producción y la creación de productos
competitivos. Se utilizaban innovaciones técnicas usando nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo y
también se emplearon nuevos métodos de trabajo desarrollando la producción en cadena que `permitía reducir el coste de
producción. Por último, crecieron nuevas ramas de la industria como la de los teléfonos, el automóvil y los
electrodomésticos.
El sector del automóvil. Es de los que más crecieron aplicando la producción en serie y la cadena de montaje y
estimulando otros sectores como el siderúrgico, el eléctrico y otros nuevos como el de los neumáticos y los carburantes.
Todos estos cambios se dieron en un contexto de concentración empresarial y de crecimiento urbano con la aparición de
rascacielos (Chicago, Detroit, Nueva York).
Consecuencias del desarrollo económico. Aumentó la productividad superando a la producción industrial
europea en todos los sectores. Esto permitió la reducción de los costes de fabricación y tuvo efectos positivos en el
empleo que a su vez generó el aumento de la demanda y el crecimiento de la oferta. Entre 1922 y 1929 se dio un periodo
de gran prosperidad con un crecimiento anual del 5%.
La revolución de los consumidores.
Se produjo un cambio en los sistemas de compraventa, el pequeño comercio fue sustituido por los grandes
almacenes y por otro lado se generalizó la compra a plazos, así, aumentaron las compras y la demanda siendo uno de los
motores del crecimiento económico. Con el nuevo sistema de consumo se también aumentó y se perfeccionó la publicidad
y el marketing.
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En este contexto de crecimiento económico aparecieron indicadores negativos ya que parte de la población
confiaba en que se mantuviera el crecimiento económico y creció el consumo más que los ingresos y muchas familias se
endeudaron. Po otro lado el crecimiento económico empezó a generar menos riqueza de la esperada y de la que se
necesitaba para mantener la especulación que se había creado.
La desigual distribución de la renta.
Los beneficios de las empresas y sus acciones crecieron a un ritmo muy elevado pero los salarios crecieron más
lentamente, por ello aumentaba más rápidamente la producción que la demanda de productos y se produjo un problema de
sobreproducción.
En el sector agrícola, por otro lado, había problemas ya que los agricultores se habían endeudado para aumentar
la producción durante la Guerra y desde 1922 caían los precios agrícolas al disminuir las exportaciones mientras que los
precios industriales eran mucho más elevados (no podían renovar maquinaria o adquirirla nueva) muchos agricultores se
arruinaron y tuvieron que vender las tierras.
2.2 La fiebre bursátil.
Desde 1925 buena parte de los beneficios de la industria se invirtió en bolsa y en círculos de crédito, se dio la
plusvalía bursátil (la especulación) al desear comprar acciones cuanto antes para obtener mayor beneficio con su venta
por considerar que éstas seguirían subiendo. Esta especulación dio lugar a una burbuja en la que acabaron participando
también los pequeños inversores (fenómeno de psicología colectiva) que pidieron créditos para comprar. En 1929 cuando
bajó el valor de las acciones este sistema entró en crisis.
El crac del 29.
En la primavera de 1929 con la caída del valor de las acciones se debatían tres soluciones: 1ª-Si se difundían los
riesgos de la caída de las cotizaciones podía producirse el pánico y la venta masiva de acciones. 2ª-Subir los tipos de
interés, la cantidad que debía abonar el deudor al prestamista, para frenar la petición de créditos podría arruinar a los
pequeños inversores ya endeudados. 3ª-Podrían permanecer a la expectativa y esperar que el mercado se auto-regulara
siguiendo los postulados del liberalismo económico. Esto es lo que se decidió hacer.
El Crack: Jueves 24 de octubre o “Jueves Negro”. Las ventas de las acciones se dispararon en Wall Street y su
valor cayó dos tercios. Los grandes inversores compraron para evitar esta pérdida de valor y quedó frenada por la
inversión masiva de los bancos. Martes 29 de octubre o “Martes Negro”. Después de una pequeña recuperación los
inversores empezaron a vender y el valor de las acciones cayó rápidamente.
Conceptos. Sobreproducción: Proceso económico en el que se producen cantidades superiores a las que puede absorber
la demanda. Crac: Quiebra súbita y rápida. Se aplica al hundimiento de la cotización de las acciones de la Bolsa de
Nueva York en 1929.
3 La Gran Depresión.
3.1 Las causas de la Gran Depresión.
Superproducción industrial. Cómo antes de la crisis se producía más de lo que se podía demandar el ritmo de
crecimiento industrial descendió en Estados Unidos, por ello se piensa que es probable que hubiera comenzado la
recesión económica antes del crac de 1929.
Crisis de liquidez. El crac de la bolsa de Nueva York generó una crisis de liquidez, falta de recursos monetarios
para hacer frente al pago de deudas, que favoreció la expansión de la crisis. Así el descenso del valor de las acciones
provocó una cadena de impagos que dio lugar al cierre de industrias y bancos. Por otro lado la necesidad de fondos en
Estados Unidos dio lugar a que se retiraran las inversiones en Europa. Y, por último, el deseo de vender lo ya producido
para asegurar beneficios provocó el descenso de los precios.
Caída del consumo. El paro y el temor a que la crisis económica empeorara hizo descender el consumo pero en
ello influyeron además otras causas: En primer lugar la disminución del poder adquisitivo de los inversores en bolsa
afectados por la crisis de liquidez. En segundo lugar muchas personas estaban endeudas por comprar bienes a crédito y
existía el temor de muchas personas a perder el trabajo, por ello reducen el gasto para horrar; la actividad económica se
enfría. En tercer lugar los precios también descendieron a la vez que lo hizo la demanda de sus productos, las empresas
también están teniendo muchas pérdidas.
3. 2 La crisis bancaria e industrial.
La sobre producción, la falta de fondos y la caída del consumo hicieron que la crisis de la Bolsa se extendiera a
todos los sectores económicos. En el sistema bancario el hundimiento de la Bolsa dejó sin fondos a quienes tenían que
devolver los préstamos y además los bancos habían aceptado acciones, que ahora no tenían valor, como garantía de esos
préstamos.

3

Se empezaron a retirar fondos ante el temor a la quiebra de los bancos pero estas entidades no podían reponerlos
en sus depósitos a causa de las deudas que tenían con ellos y de la retirada de los mismos. Se desató una crisis bancaria
desaparecieron hasta 400 bancos y se arruinaron muchas familias. Como consecuencia los bancos redujeron la concesión
de créditos a la industria y el consumo, y por ello no pudieron pagar las deudas tanto empresas como familias.
La crisis industrial se produce con el descenso del consumo y la disminución del crédito, la primera incrementó
la sobreproducción de productos industriales y muchos quedaron almacenados, en stock. Los precios descendieron (un
32% entre 1929-1932), en 1929 habían desparecido más de 100.000 empresas y la producción se habría reducido un 40%.
El desempleo. Pasó de 1,6 millones en 1930 a 12 millones en 1933. Muchas personas sin trabajo acabaron
viviendo en chabolas (Hoovervilles), teniendo que subsistir de la caridad y los subsidios estatales mientras que parte de la
clase media pasó a perder capacidad adquisitiva y se convirtió en proletaria. El aumento del paro y el temor a formar parte
del mismo redujeron aun más la demanda e incrementaron la crisis.
4. La expansión mundial de la crisis.
4.1 Los mecanismos de expansión de la crisis.
La Extensión de la crisis. La crisis iniciada en Estados Unidos se extendió a Europa, donde además se
encontraban países con grandes imperios coloniales, sobre todo a causa de tres mecanismos de expansión: 1º-Estados
Unidos retiró sus préstamos de Europa a países endeudados, especialmente a Alemania, descendieron sus inversiones y
repatriaron, retiraron, muchos capitales de estos países influyendo en la crisis bancaria en Europa. 2º-El descenso de los
precios de productos estadounidenses hizo que los europeos pudieran competir aun menos con ellos. 3º-También se
redujo la demanda de productos europeos por parte de los EE. UU.
Se llegó así a la crisis bancaria en Europa a causa de la recesión mundial, quebraron muchos bancos (sobre todo
desde mayo de 1931 con la quiebra del banco de Austria) y afectó a países como Austria, Hungría, Checoslovaquia,
Rumania o Polonia.
La crisis en Europa. Alemania: Con la retirada de las ayudas estadounidenses su economía quebró subiendo de
nuevo la inflación (hiperinflación) y descendiendo la producción industrial por lo que creció mucho el paro. Reino Unido:
No fue una crisis tan grave, aunque la quiebra del sistema monetario internacional con referencia en el dólar los afectó. El
gobierno inglés tuvo que volver a eliminar la conversión de libras en oro (Patrón Oro) en 1931 y devaluar su moneda, lo
que produjo la devaluación de la moneda de otros países para poder competir con los productos británicos. Francia: Es
uno de los países que mantuvieron la referencia de su moneda con el Patrón Oro (países del “bloque oro”) y no
devaluaron su moneda pero a cambio tuvo que aplicar medidas proteccionistas.
5- Los caminos de la recuperación económica.
5.1 La propuesta keynesiana.
Keynes proponía la intervención del Estado para garantizar el bienestar de la población y en 1929 argumentaba
que la crisis de los EE. UU. se había entrado en un círculo vicioso donde la caída de la inversión venía provocada por la
falta de demanda y por ello los empresarios no tenían incentivos para aumentar la producción.
Por ello proponía que el Estado debía incrementar el gasto público (política anti-crisis) en obras públicas o dando
subsidios, este gasto inicial se transformaría en salarios y en bienes y crearía una demanda en otros sectores
(multiplicador keynesiano) puesto que la población podía consumir más.
El estado podría incrementar sus ingresos por impuestos a medio plazo y eliminar el déficit cuando la situación de
empresas y población se normalizara. Creía que había que potenciar el consumo y que el ahorro era negativo para el
crecimiento, era partidario de salarios altos y de la inversión empresarial.
5.2 El New Deal de Rosevelt.
I-El gobierno de Hoover: El presidente Hoover siguió la política liberal, sin intervenir en la economía, toda vez
que se creía que el propio sistema capitalista permitiría la recuperación de la crisis. Sin embargo todos los problemas
derivados de la misma se mantuvieron y el paro siguió creciendo.
II-El New Deal: Franklin D. Roosevelt ganó las elecciones en 1932 y proyectó un programa para salir de la crisis
denominado New Deal (Nuevo Trato) basado en la intervención del estado en la economía tomando las siguientes
medidas: Medidas de carácter financiero: Devaluó el valor del dólar para favorecer las exportaciones ya que ahora los
productos exportados tendrían un precio más bajo. Se reformó el sector bancario controlando sus actividades para evitar
el fraude y la especulación. Medidas de carácter social: Se promulgó la Ley de relaciones laborales por la que se
regulaban las condiciones laborales reduciendo la jornada laboral y estableciendo un salario mínimo. En 1933 se creó la
Seguridad Social, subsidios de desempleo para ayudar a salir a las familias de la pobreza y asistencia a personas mayores

4

sin recursos. En el sector agrario: Limitó la producción para que subieran los precios y subvencionó las exportaciones de
los productos agrícolas de tal forma que los campesinos empezaron a recuperar sus ingresos (Ley de Ajuste Agrario).
En el sector industrial: Se inició un programa de subvenciones para relanzar su producción y favoreció la investigación
tecnológica (Ley Nacional de Recuperación industrial). Inició un programa de obras públicas que consiguió reducir el
desempleo y relanzar la economía (El Tenessee Valley Athority construyó grandes presas con centrales hidroeléctricas).
III-Consecuencias del New Deal: Rompió con la tradición del gobierno estadounidense de no participar en la
economía del país e inició la de intervención del estado en épocas de crisis. Esto provocó la desconfianza entre los
empresarios contrarios a este tipo de políticas. Sirvió para paliar los efectos sociales más graves de la crisis, aunque la
economía no se recuperó hasta 1939 con la Segunda Guerra Mundial y la producción de armas.
Doc. Las actuaciones del New Deal -¿Qué fue el New Deal? ¿Qué significa su nombre? –Explica las actuaciones que
proponía este plan y los objetivos que perseguía.
Concepto. Multiplicador Keynesiano: Planteamiento del economista Keynes según el cual el aumento del gasto
público, transformado en salarios y bienes, genera una nueva demanda, conocida como multiplicador keynesiano, en
sectores económicos diversos.
5.3 Los países escandinavos.
Se recuperaron con mayor rapidez que en otros lugares al dedicar parte del presupuesto del estado a compensar la
falta de inversión privada cuando apareció la crisis (sobre todo en Suecia y algo antes en Dinamarca). Se ponía en práctica
el programa de partidos socialdemócratas que proponían desde inicios de siglo medidas como los subsidios de desempleo,
pensiones a mayores o asistencia social con la Seguridad Social, es el “Estado del Bienestar” que se intentará difundir
por Europa después de 1945.
5.4 La política armamentística de Alemania.
El estado totalitario creado por los nazis desarrolló una política de rearme que estimuló el crecimiento de la
industria pesada. Otro foco de crecimiento fue la construcción de obras públicas restringiendo las importaciones para
incrementar el consumo interior, se quería crear la autarquía económica. Estas medidas permitieron el crecimiento
económico y el descenso del paro, pero se basaban en la restauración del poder militar alemán restringiendo las
posibilidades de seguir creciendo por sí mismos, esto degeneró en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Además se
basaba en un sistema social represivo donde se eliminaron las libertades individuales.
5.5 El Reino Unido y Francia.
La conferencia de Londres de 1933. Se convocó para buscar salidas a la crisis que sin embargo no permitieron
solucionar sus problemas: Las potencias coloniales como el Reino Unido proponían una política proteccionista
reservando los mercados de sus colonias para los productos de la metrópoli. En las potencias industriales no coloniales el
estado acabó interviniendo la economía con una economía autárquica y militarizada como ocurrió en Alemania y Japón.
Reino Unido. Recurrió al proteccionismo y estableció acuerdos preferenciales con sus colonias que
incrementaron sus exportaciones a la vez que devaluó su moneda para favorecer las exportaciones.
Francia. Las medidas parecidas a las del New Deal no se dieron hasta 1936 cuando ganó las elecciones una
coalición de izquierdas, el Frente Popular: redujo la jornada laboral, aumentó los salarios y estableció convenios
colectivos y vacaciones remuneradas. El Estado intervino creando un programa de obras públicas, garantizando los
precios agrarios y devaluando el franco.
Se paliaron los efectos de la crisis pero no se salió de ella hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se
reconoció definitivamente que la supremacía mundial estaba en los EE. UU.
John Maynard Keynes (1883-1946), economista británico. Sus ideas, sustrato de una nueva escuela de
pensamiento económico denominada keynesianismo o “nueva ciencia económica”, influyeron de forma determinante en
el diseño de las políticas económicas de muchos países desde la finalización de la II Guerra Mundial. Muchos
economistas consideran que su principal obra, La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero (1936), es uno de
los tratados teóricos más importantes del siglo XX. Los gobernantes tienen que garantizar una demanda suficiente en la
economía para crear y mantener el pleno empleo, pero no debe ser excesiva para evitar que aumente la inflación. Por
tanto los gobernantes tienen que garantizar una demanda suficiente en la economía para crear y mantener el pleno
empleo, pero no debe ser excesiva para evitar que aumente la inflación.

5

6

7

8

