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• Periodo 1914-1939 (1945):

• Etapa dominada por dos conflictos armados de grandes

consecuencias económicas, sociales y geopolíticas.

• Cambio de liderazgo económico y político.

– Pérdida de supremacía económica y política británica.

– Ascenso de EEUU como potencia económica primero, y

líder político después.
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Fuente: National Archief. Nationaal Archief Seguir.
Eerste Wereldoorlog, vluchtelingen. Spaarnestad Photo, SFA022802984. The Great
War / First World War. Refugees. Hungry child gets a piece of bread from a soldier.
Weert, Holland / Netherlands, 1918.
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• I Guerra Mundial: final de una etapa de expansión económica

e inicio de una nueva fase menos eurocentrista, en términos

económicos.

• Hitos del conflicto:

– 28.06.1914: magnicidio del heredero al trono del Imperio

Austrohúngaro.

– 28.07.1914: Austro-Hungría declara la Guerra a Serbia.

– 11.11.1918: armisticio alemán.

– 28.06.1919: Tratado de Versalles.
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• Hitos del conflicto:

– Bajas: 3.5% de la población europea en 1913 (sin contar

Rusia): +10 millones.

– Pérdidas de capital físico: infraestructuras, equipo de

transporte, edificios y plantas industriales.
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Knutux assumed (based on copyright claims). Dominio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=403725
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• 4.2.1. El precio de la Guerra.

• El esfuerzo militar y de la I Guerra Mundial supuso la

paralización de la actividad económica de los países

beligerantes.

– Caída PIB.

– Interrupción Relaciones económicas internacionales.

– Abandono del patrón oro.
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• 4.2.1. El precio de la Guerra.

• Reconstrucción: los estados acudieron sobre todo al

endeudamiento del Estado (financiación inflacionista del

deficit público).

– Monetarización de la deuda: el banco central emite y pone

en circulación nuevos billetes:

• (+) facilita al Gobierno un medio de pago.

• (-) inflación y depreciación del tipo de cambio.
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• ¿Sabías que…

• La neutralidad de España 

durante la I Guerra Mundial 

provocó (cierto) 

crecimiento y desarrollo del 

sector industrial. 
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• ¿Sabías que… 

• Sin embargo, el 

enriquecimiento de unos pocos 

no logró paliar la situación en el 

interior del país de aumento de 

los precios y  creciente 

desempleo. 

• En 1917, dentro de un contexto

generalizado de crisis, España

vive una Huelga General.
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• 4.2.1. El precio de la Guerra.

• Cambios geopolíticos: países del bloque aliado pasan de ser

exportadores netos de capital y productos manufacturados a

demandantes de capital e importadores netos de bienes.

– EEUU: primer exportador mundial de bienes y principal

prestamista internacional.

– Conferencia de Paz de París (1919). Tratado de Versalles

(1919/1920).
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• Conferencia de Paz de París (1919). Tratado de Versalles

(1919/1920).

– EEUU exige a los países aliados la liquidación de las deudas

acumuladas: 12.000 millones de $ (Corrientes):

• 40 % de la deuda corresponde a Gran Bretaña.

• Francia lidera una propuesta: devolución de la deuda

dependerá de las reparaciones recibidas de los vencidos.

• Alemania: imposibilidad de devolver las reparaciones:

– Plan Dowes (1924) y Plan Young (1929).
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– Alemania: imposibilidad de devolver las reparaciones:

• Plan Dowes (1924) y Plan Young (1929).

• Mayor parte de los préstamos recibidos se destinó a pagar

reparaciones de Guerra.

• Episodios inflacionistas años 1920.

– Causa principal: rápido aumento del dinero en circulación sin

crecimiento de la productividad de bienes y servicios.

– Alemania y Austria: hiperinflación.

– Francia, Italia, Reino Unido y Holanda: x2 precios (1914-1918).
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• Palafox (2014, 173): Cuadro 6.1.
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• Soluciones ante la inflación:

1. Control de la inflación con políticas deflacionistas severas: subir

los impuestos, contener el gasto público, encarecer el crédito.

– Recesión de 1921: EEUU, Reino Unido, Holanda, Suecia, Suiza.

2. Control de la inflación con políticas deflacionistas menos

agresivas .

– Francia, Italia, Finlandia o Bélgica.

3. Sin control de la inflación.

- Episodios de hiperinflación: Alemania, Austria-Hungría, Rusia.
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• ¿Sabías que…

• La Sociedad de Naciones surge tras la Conferencia de París en

1919 con el objetivo de convertirse en un forum internacional

para resolver disputas, garantizar la paz duradera en todos los

países miembros y que no se volviera a producir un conflicto

como la Primera Guerra Mundial.
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• ¿Sabías que…

• Aunque gozó de algún éxito,

las luchas internas de

liderazgo, y los problemas

en la propia organización

debilitaron su papel. La

declaración de la Segunda

Guerra Mundial supuso su

efectivo desmantelamiento.

Fuente: Cartoon critizing U.S. lack of
participation in the League of Nations.

https://history.state.gov/milestones/1914-
1920/league
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• Tarea 1.

• Por favor lea la siguiente sección del Palafox (2014) y resuma

las principales ideas:

PALAFOX, Jordi (ed.). 2014. Los tiempos cambian. Historia de

la economía. Tirant Humanidades, 178-179.
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• 4.2.2. Vuelta a patrón oro.

• Tras la Primera Guerra Mundial se reestablece el patrón oro:

“patrón cambio oro”. Conferencia de Génova (1922).

• Novedades:

1. Los bancos centrales podían acumular reservas en oro o en

monedas convertibles a este metal (£, $).

2. Limitación de la convertibilidad del dinero bancario en oro.

3. El oro deja de circular como moneda.
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• 4.2.2. Vuelta a patrón oro.

• Paridades de las divisas:

– Depreciación: los países con inflaciones elevadas tuvieron que

estabilizar su moneda a un tipo de cambio comprendido entre

el 10-30% del valor de la divisa de preguerra.

– Retorno a las paridades de preguerra: Gran Bretaña (y los países

neutrales) lograron reducir la inflación y restablecieron la

paridad de preguerra.

– Palafox (2014, 175): Cuadro 6.2.
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Palafox (2014, 175): Cuadro 6.2.
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• ¿Sabías que…

• Entre 1921 y 1923 Alemania sufre

un fuerte proceso inflacionario que

recibió el nombre de “Hiperinflación

de la República de Weimar”. La

pérdida de valor de la moneda

alemana fue tan fuerte que la

prensa de la época se llenó de

imágenes como la siguiente: niños

jugando con fajos de billetes.

https://www.mtholyoke.edu/~ra
pte22p/classweb/interwarperio
d/politicaldisorder.html
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• Balance patrón-cambio oro (*).

• 1922-1930: favoreció la recuperación de los flujos

internacionales de capital.

• Permitió financiar los déficits de la balanza de pago entre EEUU

y Europa.

• Europa creció entre 1922-1929, pero sobre bases débiles:

– Falta de coordinación entre países.

– Bloqueo de la difusión tecnológica de la Segunda Revolución

Industrial (Ejemplo: electrificación).
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• 4.3.1. Evolución de EEUU en la década de 1920.

• Tras la I Guerra Mundial, EEUU se convirtió en el motor de

recuperación de la economía mundial.

• Los años 1920 fueron una etapa de crecimiento en EEUU:

1. Tasa media anual de crecimiento del PIB: 4.2%.

2. Elevados niveles de inversión.

3. Fuerte crecimiento de la productividad: transversalidad del cambio

tecnológico de la Segunda Revolución Industrial.

4. Estabilidad de precios.

5. Pleno empleo.
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• 4.3.1. Evolución de EEUU en la década de 1920.

• Evolución de la agricultura.

• Durante la I Guerra Mundial:

– ampliación de la superficie de cultivo, mecanización de las

tareas para hacer frente a la mayor demanda.

• Años 1920:

– continúa el aumento de la productividad sectorial con nuevos

avances en las variedades de cultivo y cuidados a la ganadería.
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• 4.3.1. Evolución de EEUU en la década de 1920.

• Evolución de la industria.

• Industrias derivadas de la Segunda Revolución Industrial: cambios

técnicos específicos:

– Fabricación maquinaria eléctrica.
– Industria química y derivados.
– Industria petrolera y derivados.
– Fabricación material de transporte (automóvil).

• Incorporación de nuevos bienes de equipo.

• Nuevas técnicas de organización de la producción (taylorismo-
fordismo).
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• 4.3.1. Evolución de EEUU en la década de 1920.

• Evolución de la industria.

• Tecnologías de producción de gran escala.

– Cadena de montaje + electrificación.
– Dato: fuerza motriz eléctrica 1913: 30% 1929: +70%.

• Desarrollo de nuevos instrumentos financieros.

– Venta a plazos:

• Acceso al automóvil.
• Compra de viviendas.
• (Acciones).
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• 4.3.1. Evolución de EEUU en la década de 1920.

• Elevado grado de interrelación: efectos de arrastre:

Fabricación automóviles

Construcción carreteras

Industria  de 
caucho

Extensión 
redes 

eléctricas

Nuevas 
ciudades 

residenciales

Industria 
electrodomésticos
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• 4.3.1. Evolución de EEUU en la década de 1920.

• Esta oleada de cambios fue posible por el gran tamaño del

mercado norteamericano.

• La expansión acarreó importantes desequilibrios y empeoró la

distribución de la renta doméstica (en EEUU).

1. Crecimiento de los salarios por debajo de la productividad del

trabajo.

2. Escasa bajada de los precios de los productos.

3. Gran aumento de las rentas del capital.
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• 4.3.1. Evolución de EEUU en la década de 1920.

• Primeros síntomas:

• Exceso de demanda de la producción. Sectores más afectados.

1. Bienes de consumo duraderos.
– Aumento de las ventas a crédito.

2. Construcción.
– Mayores capitales disponibles después de la I Guerra

Mundial y mejores condiciones en el mercado
hipotecario.

3. Sector agrario.
– Exceso de oferta tras el restablecimiento de la

producción de los países europeos.
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• Tarea 2.

• Visione el siguiente documental:

https://www.youtube.com/watch?v=oqfNgt6bzfc

• Comentaremos las principales ideas en un breve escrito (25

líneas).

• 4. 

Sección 4.2. El impacto de la I Guerra Mundial.

https://www.youtube.com/watch?v=oqfNgt6bzfc
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• 4.3.2. El estallido de la crisis en Estados Unidos.

• Las bases de la Depresión en EEUU obedecen a fuertes shocks de

demanda:

1. Caída de la inversión como consecuencia de la desaceleración

de la demanda de bienes relacionados con la Segunda

Revolución Industrial.

2. Adopción de políticas económicas que no contrarrestaban la

crisis.

• Políticas monetarias.
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• 4.3.2. El estallido de la crisis en Estados Unidos.

• Triple impacto de la transmisión de la crisis al resto del mundo:

1. Contracción del crédito exterior desde mediados de 1928.

2. Contracción del comercio (por la depresión de EEUU).

3. Política monetaria restrictiva (adoptada por los países del patrón

oro).

• Crecimiento del volumen de actividad bursátil en la Bolsa de

Nueva York.
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• 4.3.2. El estallido de la crisis en Estados Unidos.

• Crecimiento del volumen de actividad bursátil en la Bolsa de

Nueva York.

– Parte de la inversión de los años 1920 estuvo dirigido a comprar

acciones de empresas que cotizaban en bolsa.

– Crecimiento de las órdenes de compra: nuevos instrumentos

financieros (compra de acciones a crédito), gran publicidad y nuevos

ahorradores. También compran los capitales que huían de la

fragilidad de las divisas europeas.

– Espiral especulativa…
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• 4.3.2. El estallido de la crisis en Estados Unidos.

• Crac (sí: “crac”: http://dle.rae.es/?id=BBiDSQl|BBjVrab) de la Bolsa

de Nueva York.

• Enero 1928: Reserva Federal eleva el tipo de descuento (del 3.5%

al 5%) para frenar la burbuja especulativa.

• Boom especulativo comienza a detenerse en Agosto 1928.

• Octubre 1928: Reserva Federal eleva de nuevo el tipo de

descuento del 5% al 6%.

• Comienza el pánico.

TASA/TIPO DE DESCUENTO: Indica la rentabilidad 
mínima que se exige a una inversión para ser aceptada. 

Es un elemento clave en la valoración de inversiones
http://www.expansion.com/diccionario-economico/tipo-de-

descuento.html

http://dle.rae.es/?id=BBiDSQl|BBjVrab
http://www.expansion.com/diccionario-economico/tipo-de-descuento.html
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• Comienza el pánico: 

1. Los inversores detectan que los
títulos están sobrevalorados.

2. Venden. 
3. Las ventas generan más ventas.
4. Desplome de las ventas.
5. Pánico bursátil:
• Jueves negro: 24 de octubre.
• Martes negro: 29 de octubre.
• Dow Jones: cae de 381 puntos a 

198 puntos (entre septiembre y 
octubre de 1929).



TEMA 4. 
Sección 4.3. La Crisis de 1929.

• ¿Sabías que…

• El impacto “real” del crac (sí: “crac”:

http://dle.rae.es/?id=BBiDSQl|BBjVrab) de

la Bolsa de Nueva York fue más pequeño

del que comúnmente se considera.

• La disminución del consumo a través de la

contracción de la riqueza y el retraso de

decisiones de consumo duraderas.

• Fuente: Palafox (2013, 186).

Fuente: Imagen del 
Documental El crac de Wall 
Street 
[https://www.youtube.com/
watch?v=oqfNgt6bzfc] 

http://dle.rae.es/?id=BBiDSQl|BBjVrab
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• 4.3.2. El estallido de la crisis en Estados Unidos.

• A la caída de la Bolsa se unieron otros factores que explican la

dimensión de la crisis.

1. Crisis en el sector agrario.

2. Ralentización de la inversión por la menor demanda de bienes

de consumo duraderos.

3. Ralentización del consumo debido a la menor renta de los

trabajadores.



TEMA 4. 
Sección 4.3. La Crisis de 1929.

• 4.3.2. El estallido de la crisis en Estados Unidos.

• A la caída de la Bolsa se unieron otros factores que explican la

dimensión de la crisis.

4. Crisis del sector de la construcción. (Caída en las ventas de

viviendas).

– Impacto directo sobre el empleo y por lo tanto sobre el
consumo de las familias.

– Efecto de la caída del precio de la vivienda sobre la riqueza de
las familias.

– Efecto de las familias hipotecadas sobre las entidades
financieras.
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• 4.3.2. El estallido de la crisis en Estados Unidos.

5. Crisis bancaria:

• Los bancos habían dado crédito para la compra de acciones,

aceptando como garantía las mismas acciones.

• Caída en bolsa de los títulos  los clientes (ahorradores) retiran

de forma masiva sus depósitos ante el riesgo de insolvencia de las

entidades bancarias  los bancos no pueden afrontar la fuerte

retirada de fondos “shock de liquidez” (pánico bancario.
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• 4.3.2. El estallido de la crisis en Estados Unidos.

5. Crisis bancaria:

• “Shock de liquidez” (pánico bancario).

– Reducción de crédito a los clientes.

– Aumento de las reservas en efectivo.

– Suspensión de pagos.
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• 4.3.2. El estallido de la crisis en Estados Unidos.

Caída en
bolsa de 

los
títulos

Clientes
(ahorradores) 

retiran de forma 
masiva sus

depósitos ante el 
riesgo de 

insolvencia de las 
entidades
bancaria

los bancos
no 

pueden
afronta la 

fuerte
retirada

de fondos

“shock de 
liquidez” 
(pánico 

bancario)

1. Reducción de crédito a los 
clientes.

2. Aumento de las reservas en 
efectivo.

3. Suspensión de pagos.
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• 4.3.2. El estallido de la crisis en Estados Unidos.

• El sistema bancario americano estaba formado por un gran

número de bancos de pequeño tamaño y capitalización.

• Existía escasa regularización y falta de supervisión bancaria.

• En marzo de 1933 el presidente Roosevelt decreta el cierre de los

bancos (“bank holiday”).

• Entre 1930 y 1933 desaparecieron 4.000 bancos y millones de

norteamericanos perdieron sus ahorros.
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• 4.3.2. El estallido de la crisis en Estados Unidos.

“Now, Therefore I, Franklin D. Roosevelt, President of the United States of 
America, in view of such national emergency and by virtue of the authority 

vested in me by said Act and in order to prevent the export, hoarding, or 
earmarking of gold or silver coin or bullion or currency, do hereby proclaim, 

order, direct and declare that from Monday, the Sixth day of March, to Thursday, 
the Ninth day of March, Nineteen Hundred and Thirty-three, both dates 

inclusive, there shall be maintained and observed by all banking institutions and 
all branches thereof located in the United States of America, including the 

territories and insular possessions, a bank holiday, and that during said period all 
banking transactions shall be suspended.” 

Fuente: ROOSEVELT, Franklin D. 1933. Proclamation 2039-Declaring Bank Holiday 
[http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=14661] (fecha de consulta 17.11.2016).

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=14661
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• 4.3.2. El estallido de la crisis en Estados Unidos.

• Palafox (2014, 188): Gráfico 6.3.
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• ¿Sabías que…

• La crisis castigó especialmente a los

trabajadores. Muchas familias tuvieron que

desplazarse a otros estados en busca de

trabajo, otras muchas fueron desahuciadas de

sus granjas y de sus casas, y contemplaron con

estupor cómo el sueño americano los había

llevado a la pobreza más absoluta.

• Esta fase de la história ha quedado plasmada

en obras literarias como “Las Uvas de la Ira”

(John Steinbeck, 1939).

Dorothea Lange
Destitute pea pickers in California. 
Mother of seven children. Age thirty-
two. Nipomo, California
February/March 1936
Image courtesy of Library of Congress 
Prints and Photographs Division, 
Washington
LC-USF34- 009058-C
Source: 
https://yourhumandocument.com/201
6/06/29/destitute-pea-pickers-in-
california-mother-of-seven-children-
age-thirty-two-nipomo-california/

https://yourhumandocument.com/2016/06/29/destitute-pea-pickers-in-california-mother-of-seven-children-age-thirty-two-nipomo-california/
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“Las Uvas de la Ira” (John Steinbeck, 1939).
La podredumbre se extiende por el Estado y el dulce olor es una desgracia para el 

campo. Hombres que pueden hacer injertos en los árboles y hacer la semilla fértil y grande, 
no saben qué pueden hacer para dejar que gente hambrienta coma los productos. 
Hombres que han creado nuevos frutos en el mundo no pueden crear un sistema para que 
sus frutos se coman. Y el fracaso se cierne sobre el Estado como una enorme desgracia.

Los frutos de las raíces de las vides, de los árboles, deben destruirse para mantener 
los precios y esto es lo más triste y lo más amargo de todo. Cargamentos de naranjas 
arrojados al suelo. Y el olor a podrido llena el campo. Quemar café como combustible en 
los barcos. Quemar maíz para calentarse, hace un cálido fuego. Tirar patatas a los ríos y 
poner vigilantes a lo largo de las orillas para evitar que la gente hambrienta las pesque. 
Matar a los cerdos y enterrarlos y dejar que la putrefacción se filtre en la tierra.

Eso es un crimen que va más allá de la denuncia. Es una desgracia que el llanto no 
puede simbolizar. Es un fracaso que supera todos nuestros éxitos. La tierra fértil, las rectas 
hileras de árboles, los robustos troncos y la fruta madura. Y niños agonizando de la pelagra 
deben morir por no poderse obtener un beneficio de una naranja. Y los forenses tienen 
que rellenar los certificados –murió de desnutrición- porque la comida debe pudrirse.



TEMA 4. 
Sección 4.3. La Crisis de 1929.

Palafox (2014, 190): Gráfico 6.4

•



TEMA 4. 
Sección 4.3. La Crisis de 1929.

• 4.3.3. La transmisión de la crisis al resto del mundo.

• 1925-1929: leve recuperación del comercio internacional  la

contracción del crédito norteamericano a partir de 1928 afectó al

resto del mundo.

– Países exportadores de bienes primarios: sufren un mayor

endeudamiento debido a la caída de los precios en las materias

primas y los productos primarios.

– Países europeos: problemas financieros derivados de la I GM

(deudas, reparaciones de guerra, pérdida de competitividad).



TEMA 4. 
Sección 4.3. La Crisis de 1929.

• 4.3.3. La transmisión de la crisis al resto del mundo.

• 1930: EEUU alza los aranceles en respuesta a la caída de los

precios del sector agrario arancel Smoot-Hawley.

– Respuesta: aumento de los aranceles en casi 60 millones.

• Mayores subidas de aranceles: Francia, Holanda, Bélgica,

Suiza.

• Menores subidas de aranceles: Gran Bretaña (rompe con su

tradición librecambista).



TEMA 4. 
Sección 4.3. La Crisis de 1929.

• 4.3.3. La transmisión de la crisis al resto del mundo.

• NOTA: La política arancelaria era una forma de mantenerse en la

disciplina del patrón oro a través del restablecimiento de la

balanza comercial.

– Volumen de comercio Reserva de oro & divisas

convertibles.

– Aranceles (=política comercial restrictiva) = Frenar la salida

de divisas a través de un menor volumen de importaciones.



TEMA 4. 
Sección 4.3. La Crisis de 1929.

• 4.3.3. La transmisión de la crisis al resto del mundo.

• 1929-1933: el comercio internacional se contráe un 40%.

• Los aranceles suben 25% (en término medio).

• Caída del PIB :

– EEUU: 30%.
– Alemania: 15%.
– Francia: 15%.

• Un factor determinante de la caída del comercio internacional fue

la caída del nivel de la renta. 

• Palafox (2014, 191): Gráfico 6.5.
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• 4.3.3. La transmisión de la crisis al resto del mundo.

Palafox (2014, 191): Gráfico 6.5.



TEMA 4. 
Sección 4.3. La Crisis de 1929.

• 4.3.3. La transmisión de la crisis al resto del mundo.

Corolario: fin del patrón cambio oro.

• Países que habían asumido paridades insostenibles (Gran Bretaña).

• Países que soportaban una gran presión:

– Reparaciones de la I GM: Alemania.

– Elevado endeudamiento de la posguerra: Austria, Hungría

• Países exportadores de bienes primarios: caída de los niveles de

precios de las materias primas y alimentos en los mercados

internacionales.



TEMA 4. 
Sección 4.3. La Crisis de 1929.

• Tarea 3.

• ¿Por qué John Maynard Keynes fue el economista más

importante del siglo XX?

• Señale cuál fue la repercusión de estas dos obras del economista:

– Las consecuencias económicas de la paz (1919).
– Teoría General sobre la ocupación, el interés y el dinero

(1936).

• Sugerencia:
– PALAFOX, Jordi (ed.). 2014. Los tiempos cambian. Historia de la

economía. Tirant Humanidades, 194.



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al 
capitalismo.

• 4.4.1. Políticas económicas para la recuperación.

• Abandono progresivo de las políticas deflacionistas (principal

objetivo: estabilidad monetaria).

• Aceptación progresiva de las políticas centradas en el estímulo de

la demanda.

• (*) El New Deal de EEUU.

• Roosevelt llega a la Casa Blanca y anuncia un conjunto de medidas

encaminadas a restablecer la confianza de los agentes en las

instituciones: (Primer) New Deal (1933-1935).



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al 
capitalismo.

• 4.4.1. Políticas económicas para la recuperación. 

• (*) El New Deal de EEUU.

• Principal objetivo: recuperar la confianza.

• Medidas concretas:
1. Abandono del patrón cambio-oro.

2. Objetivo: volver al nivel de precios anterior a la depresión.

3. Aumento del gasto público.

4. Organización y saneamiento del sistema bancario.

5. Apoyo a los sectores más castigados con la crisis: agricultura, industria, 

banca).



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al 
capitalismo.

• 4.4.1. Políticas económicas para la recuperación.

• (*) El New Deal de EEUU.

• Política fiscal y monetaria expansiva. (NOTA: débil política fiscal expansiva;

devaluación del dólar, llegada de capitales que huían de Europa).

• Revisión de la literatura:

1. Gasto público financiado con impuestos.

2. Discreto aumento del deficit

• 8% entre 1933-1937.

• Principal objetivo: recuperar la confianza.

DEVALUACIÓN: el Banco 
Central de dicha moneda 
disminuye su valor nominal 
con respecto a otras monedas 
extranjeras.
DEPRECIACIÓN: disminución 
del valor nominal de la 
moneda producida por el 
intercambio monetario, es 
decir, por los mercados 
financieros
http://economipedia.com/def
iniciones/devaluacion.html

http://economipedia.com/definiciones/devaluacion.html


TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al 
capitalismo.

• Marichal (2010): Cuadro 2.1

Marichal (2010): Cuadro. 4.1
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TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al 
capitalismo.

• 4.4.1. Políticas económicas para la recuperación.

• (*) La recuperación en el resto del mundo: Alemania.

• Tras EEUU Alemania fue el país donde la depresión económica

tuvo un mayor impacto.

1929 1932

Tasa de paro 6% 18%

Contracción del PIB per capita 17%

Caída de los precios 30%

Producción industrial 40%



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al capitalismo.

• 4.4.1. Políticas económicas para la recuperación.

• (*) La recuperación en el resto del mundo: Alemania.

• Datos:

1. 1933-1938: mayor crecimiento del PIB de toda Europa.

2. 1938: 2% tasa de paro.

3. 1933-1936: inversión en infraestructuras (carreteras y

autopistas).

4. 1936--: rearme y preparación de la guerra.



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al capitalismo.

• ¿Sabías que…

• En el siguiente enlace puede acceder al primer discurso de Hitler

una vez se convirtió canciller imperial (1933). En aquel momento

era considerado uno de los oradores más influyentes del mundo.

• FUENTE:

– HITLER, Adolf. 1933. Primer discurso tras convertirse en Canciller Imperial.

https://www.youtube.com/watch?v=5tGKfIJwrh4 (fecha de consulta

18.11.2016).

https://www.youtube.com/watch?v=5tGKfIJwrh4


TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al capitalismo.

• 4.4.1. Políticas económicas para la recuperación.

• (*) La recuperación en el resto del mundo: Alemania.

• Adolf Hitler (Partido Nacionalsocialista) fue nombrado canciller

imperial en 1933. Al año siguiente asumió el mando supremo

autoerigiéndose Führer. Transformó la República de Weimar en el

Tercer Reich.

1. Nacionalismo.
2. Totalitarismo.
3. Ideología nazi.



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al capitalismo.

• 4.4.1. Políticas económicas para la recuperación.

• (*) La recuperación en el resto del mundo: América Latina y Asia.

• Políticas proteccionistas (nacionalistas) dirigidas a reservar el

mercado nacional contaron con el apoyo de:

1. Productores locales de manufacturas.

2. Sectores exportadores de bienes primarios y materias primas

(a partir de la subida de aranceles y la depresión).



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al capitalismo.

• 4.4.1. Políticas económicas para la recuperación.

• (*) Nuevo planteamiento en política económica:

1. Pensamiento Keynesiano (Keynesianismo).

2. Aumentar el nivel de gasto del Estado.

3. Mayor intervención del Estado dirigida a desarrollar un sistema

estable de transferencia sociales (Estado del Bienestar).

4. Desarrollo de instrumentos para corregir el ciclo económico.



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al capitalismo.

• Tarea 4.

• Analice las principales ideas de los siguientes textos

pertenecientes a J.M. Keynes



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al capitalismo.

• 4.4.2. La Unión Soviética.

• Hitos del proceso.

1. Malestar social y revueltas dentro del Régimen Zarista.
2. Revolución Rusa de 1917 (febrero).
3. Derrocamiento del Zar.
4. Instauración de un Gobierno provisional.
5. Guerra Civil Rusa (1917-1922): “Ejército rojo” (blocheviques)

vs. “Ejército blanco” (antibolcheviques).
6. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1922).
7. Secretario General del Comité Central del Partido Comunista:

Stalin (1922-1952).



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al capitalismo.

• 4.4.2. La Unión Soviética.

• Hitos del proceso.

8. NEP (1922): Nueva Política Económica:

• Máximo mercado con mínimo capitalismo.

• Estabilizó la economía pero no relanzó la industria.

9. Muerte de Lenin (1924).
10. Planes quinquenales y planificación central.



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al capitalismo.

• 4.4.2. La Unión Soviética.

• La Unión Soviética es el ejemplo clásico de “gran industrialización”.

(Allen, 2011, 192).

• La mayor parte de su población era rural, la agricultura y la

producción (artesanal) se realizaba a pequeña escala.

• El estado, propietario de los medios de producción, “dicta” las

instrucciones a falta de los incentivos del mercado.

• Primer Plan Quinquenal (1928). Pilares.



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al capitalismo.

• 4.4.2. La Unión Soviética.

• Primer Plan Quinquenal (1928). Pilares.

1. Canalización de la inversión hacia la industria pesada y la producción

de maquinaria.

– Logros: la dimensión del país permite absorber toda la

producción (aumenta el índice de inversión).

2. Dirigir las operaciones de negocios hacia producciones ya existentes

– Concesión a las empresas de fuertes créditos para cubrir costes.

(Así burlan las limitaciones al crédito del modelo capitalista).



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al capitalismo.

• 4.4.2. La Unión Soviética.

• Primer Plan Quinquenal (1928). Pilares.

3. Colectivización de la agricultura.

4. Educación de las masas: universalización y educación de la

población adulta.

• Resultados:



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al capitalismo.

• 4.4.2. La Unión Soviética.

• Primer Plan Quinquenal (1928). Pilares.

• Resultados:

1. Crecimiento acelerado de la economía.

2. Gran crecimiento industrial, sobre todo básico (objetivos

prioritarios: industria pesada, centrales eléctricas…).

3. Crecimiento de los bienes de consumo, pero en menos

proporción (no era un objetivo prioritario).

• La Segunda Guerra Mundial supone grandes pérdidas.



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al capitalismo.

• 4.4.2. La Unión Soviética.

• 1950: recuperación del nivel de crecimiento.

• Dato: 1975 URSS producía más de 100 millones de toneladas de

hierro y superaba a los EEUU. La producción de bienes de

consumo también aumentó rápidamente.

• Pero a partir de 1970 el índice de crecimiento descendió…



TEMA 4. 
Sección 4.4. El fin del orden establecido: alternativas al capitalismo.

• Tarea 5.

• Allen (2011, 196) hace una reflexión sobre las causas que están

detrás de la caída de la URSS. Revise esta explicación.

– ALLEN, Robert. 2011. Historia económica mundial. Una breve introducción.

Alianza de Bolsillo, 196-197.



TEMA 4. Conclusiones.

• ¿Cuáles son las ideas principales del tema?

• ¿Qué conceptos destacaría?



TEMA 4. Conclusiones.

• Técnica de aprendizaje colaborativo para elaborar las

conclusiones: ONE MINUTE PAPER.

• ¿Cuáles son las ideas principales del tema?

• ¿Qué conceptos destacaría?

• Fuente

• YEPES PIQUERAS, Víctor. 2013. “One-minute paper”. PoliBLOG Excelcom. Universitad Politécnica 

de Valencia. http://excelcon.blogs.upv.es/2013/02/05/one-minute-paper/

(fecha de consulta 22.11.2016)

http://excelcon.blogs.upv.es/2013/02/05/one-minute-paper/
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