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TEMA 5. Sección 5.1. Introducción.

• Hitos de la Segunda Guerra Mundial (II GM):
– 01.09.1939 a 02.09.1945: Eje (Alemania, Italia, Japón) vs.
Aliados.
– La devastación alcanza una dimensión nunca antes sufrida.
• En el siguiente enlace podrá encontrar una amplia selección
de videos y audios de la Segunda Guerra Mundial:
– FILMOTECA ESPAÑOLA. “Los 44 videos de la Sección II Guerra Mundial
del
Archivo
Histórico”.
Radio
Televisión
Española.
[http://www.rtve.es/alacarta/videos-audios/archivo-historico/] (Fecha
de consulta 24.11.2016).

TEMA 5. Sección 5.1. Introducción.

• La experiencia de la I GM hizo
que las potencias ganadoras (en
la II GM) mostraran su voluntad
de

cooperar

para

lograr

la

recuperación.
– Conversaciones durante el
conflicto para definir el marco
de relaciones internacionales
tras el conflicto.
• “Carta
del
Atlántico”
(14.08.1941).

Fuente:
http://www.voltairenet.org/article17
7735.html

TEMA 5. Sección 5.1. Introducción.

• “Carta del Atlántico” era una
declaración

de

«ciertos

principios comunes en la
política nacional de nuestros
países respectivos, en los
cuales radican las esperanzas
de un mejor porvenir para la
humanidad ».

Fuente:
http://www.un.org/es/aboutun/history/atla
ntic_charter.shtml

TEMA 5.
Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas
bases económicas.

• 5.2.1. Los acuerdos de Bretton Woods: un nuevo marco
institucional.
• 44 países.
• Objetivos:
1. Establecimiento de un nuevos sistema internacional.
2. Organismos económicos internacionales con capacidad para
establecer normas y proporcionar ayudas:
– Fondo Monetario Internacional.
– Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (Banco
Mundial).

TEMA 5.
Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas
bases económicas.

• 5.2.1. Los acuerdos de Bretton Woods: un nuevo marco
institucional.
• (*) Sistema monetario internacional: patrón dólar-oro.
• Vuelta a las paridades fijas: moneda de cada país :
• Gramos de oro.
• Dólares.
• Paridad fija entre el oro y el dólar [[1 onza de oro== 35 $]].

TEMA 5.
Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas
bases económicas.

• 5.2.1. Los acuerdos de Bretton Woods:
un nuevo marco institucional.
• (*) Sistema monetario internacional:
patrón dólar-oro.
• Países deberían fijar el valor de sus
monedas con relación al $.
– Intervendrían en los mercados cambiarios
con el fin de mantener los tipos de cambio
dentro de una banda de fluctuación del 1 %.

• Se reconoce la hegemonía de EEUU.

Fuente:
http://blogs.cfr.org/geographics/2014/09/04
/notablequotables/
J. M. Keynes, flanked by Soviet delegation
head M. S. Stepanov (left) and U.S.
delegation head Henry Morgenthau, Jr.
(right), addressing delegates at the Bretton
Woods conference, July 1944
(Bettmann/CORBIS).

TEMA 5.
Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas
bases económicas.

• 5.2.1. Los acuerdos de Bretton Woods: un nuevo marco
institucional.
(*) Organismos económicos internacionales con capacidad para
establecer normas y proporcionar ayudas. FMI:
• Objetivo inicial: lograr estabilidad monetaria y reestablecer los
flujos comerciales.
• Proporcionaba a los países con déficit exterior créditos en
divisas.
– Los créditos se podían devolver en moneda propia.

TEMA 5.
Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas
bases económicas.

• 5.2.1. Los acuerdos de Bretton Woods: un nuevo marco
institucional.
(*) Organismos económicos internacionales con capacidad para
establecer normas y proporcionar ayudas. BIRD:
• Obj: reconstrucción de los países europeos mediante créditos.
• Nuevo objetivo: créditos a los países en desarrollo.

TEMA 5.
Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas
bases económicas.

• 5.2.1. Los acuerdos de Bretton Woods: un nuevo marco
institucional.
(*) Organismos económicos internacionales con capacidad para
establecer normas y proporcionar ayudas. GATT:
• Resistencia de los miembros en Bretton Woods ante la
propuesta de EEUU de liberalizar el comercio y crear una
organización mundial.
• Acuerdo General de Aranceles (1947) [General Agreement of Tariffs and Trade].
– Apuesta por una liberalización gradual.

TEMA 5.
Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas
bases económicas.

• 5.2.1. Los acuerdos de Bretton Woods: un nuevo marco
institucional.
(*) Organismos económicos internacionales con capacidad para
establecer normas y proporcionar ayudas. GATT:
• Cláusula “nación más favorecida” [Tema 3].
• Fricciones con Gran Bretaña  Commonwealth.
– http://thecommonwealth.org/member-countries.

TEMA 5.
Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas
bases económicas.

• Tarea 1.
• Una de las tareas del Tema 3 era revisar el tratado CobdenChevalier. ¿Podría recordar en qué consiste la “cláusula de la
nación más favorecida”?

TEMA 5.

Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas

bases económicas.

• 5.2.2. La recuperación tras la II GM.
• Obstáculos para la recuperación tras la II GM (Europa y Japón):
– Merma de la capacidad productiva.
– Carencia de bienes de capital, materias primas y alimentos.
– Escasez de dólares (imposibilidad de exportar y obtener así divisas).

• (*)Ahuyentar el fantasma de la crisis de la posguerra: UNRRA:
United

Nations

Relief

and

Rehabilitation

Administration

(Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la
Rehabilitación). 1943-1947.
– Proporcionar ayuda a las personas desplazadas por la II GM.
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Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas

bases económicas.

• 5.2.2. La recuperación tras la II GM.
• (*) European Recovery Act (Plan Marshall).
• 1948-1953: EEUU envió bienes por un valor de 13.400 millones de
dólares. También proporcionó asesoramiento técnico e industrial.
• 16 países participaron en el programa. Principales beneficiarios.
–
–
–
–

Gran Bretaña.
Francia.
Italia.
Alemania.

TEMA 5.

Sección 5.2. El nuevo orden internacional

y las nuevas bases económicas.

• ¿Sabías que…
• En

una

conferencia

Universidad

de

pronunciada

Harvard

en

la

(05.06.1947)

el

Secretario de Estado George Marshall hizo una
llamamiento a la población europea para que
aceptara un plan de reconstrucción que estaría
financiado por EEUU.
• Puede consultar un extracto del discurso en
– “El Plan Marshall.” Web Historias Siglo XX
[http://www.historiasiglo20.org/TEXT/planmarshall.ht
m] (fecha de consulta 20.11.2016).

Fuente.
https://commons.wikimedi
a.org/wiki/File%3AMarsha
ll_Plan_poster.JPG By E.
Spreckmeester, published
Economic Cooperation
Administration (Source)
[Public domain],
Wikimedia Commons.

TEMA 5.

Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas

bases económicas.

• 5.2.2. La recuperación tras la II GM.
•

(*) European Recovery Act (Plan Marshall). Funcionamiento:

• Los países participantes recopilaban las necesidades de sus
empresas y enviaba esta demanda al gobierno americano.
• El gobierno americano recibía estos pedidos y se los compraba a
sus empresas y los suministraban de forma gratuita a Europa.
• Las empresas destinatarias pagaban a sus gobiernos por los
productos recibidos.
• Los gobiernos creaban un fondo destinado a la reconstrucción con
lo recibido.

TEMA 5.

Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas

bases económicas.

• 5.2.2. La recuperación tras la II GM.
• (*) European Recovery Act (Plan Marshall). Funcionamiento:
• EEUU presionó para que Europa creara un organismo que
propiciara la cooperación y la recuperación: Organización Europea
para la Cooperación Económica (OECE).
• No toda Europa participó en el Plan Marshall.
1.

URSS declinó la invitación y obligó a sus aliados a seguir su rechazo.

2.

España no fue invitada.

3.

Japón (…)

TEMA 5.

Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas

bases económicas.

• ¿Sabías que…
• La película de Berlanga “Bienvenido Mr. Marshall” es una sátira
de la sociedad española con un claro acento antiamericano. Los
habitantes del pueblo Villar del Río preparan la visita de los
“estadounidenses”
pero la visita nunca llegará.

TEMA 5.

Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas

bases económicas.

• ¿Sabías que…
• Unos meses después de su estreno se firmaba el convenio entre
EEUU y España: España recibiría ayuda económica a cambio de la
instalación de unas bases militares.
• Película disponible en el enlace:
– GARCÍA BERLANGA, Luís (dir.). 1953. “Bienvenido Mr.
Marshall”.
[http://www.veoh.com/watch/v20636631amRJdWTF ].

TEMA 5.

Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas

bases económicas.

• 5.2.2. La recuperación tras la II GM.
•

(*) European Recovery Act (Plan Marshall). Funcionamiento:
1. Japón. Hasta 1952 está ocupado militarmente por EEUU.
– El inicio de la Guerra Fría y la Revolución China (1949: el
Partido Comunista alcanza el poder) cambia la estrategia
americana.
• Cancelación de las reparaciones.
• EEUU realizará pedidos a las empresas niponas para
abastecerse durante la Guerra de Corea (1950-1953).

TEMA 5.

Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas

bases económicas.

• 5.2.2. La recuperación tras la II GM.
•

(*) La “Guerra Fría”.

• Una de las consecuencias de la II GM fue la extensión de los
regímenes comunistas.
• Dos grandes áreas de influencia: EEUU vs. URSS.
– El enfrentamiento no llegó a ser abierto entre ambas potencias, si bien se
reprodujo en zonas donde tenían una clara influencia geopolítica.
– Guerra de Corea.
– Crisis de Suez.

TEMA 5.

Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas

bases económicas.

• 5.2.2. La recuperación tras la II GM.
•

La “Guerra Fría”.
– Crisis de Cuba.
– Guerra de Vietnam.

• Repercusiones económicas:
1. Carrera armamentística.
2. Búsqueda (y conquista) de aliados.
3. La caída del régimen soviético en 1991 pone fin a esta era.

TEMA 5.

Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas

bases económicas.

• Cuadro: Etapas de la Guerra Fría. 4º ESO.
• Fuente: http://mashistoriamasmundo.jimdo.com/cursos/historia4%C2%BA-eso/
(26.11.2016)

TEMA 5.

Sección 5.2. El nuevo orden internacional y las nuevas

bases económicas.

• ¿Sabías que…
• El 9 de noviembre de 1989 se produjo un paso clave para la
reunificación de la República Federal Alemana y la República
Democrática Alemana: la caída del muro.
• El País. Berlín 9N. La caída del muro que cambió el mundo. Especial.
[http://elpais.com/especiales/2014/aniversario-caida-muro-de-berlin/] (fecha
de consulta 26.11.2016).

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• 5.3.1. Etapa dorada del capitalismo.
• Crecimiento PIB (media anual) 1950-1973 Europa Occidental: 4,6%.
Crecimiento
PIB-Europa
Occidental
1890-1913

2,5

1913-1950

1,4

1950-1973

4,6

1973-1992

2

• Pauta de crecimiento heterogénea: Europa y Japón crecieron más
que EEUU.

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• 5.3.1. Etapa dorada del capitalismo.
• Palafox (2014, 208): Cuadro 7.2

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• 5.3.1. Etapa dorada del capitalismo.
• Factores de convergencia:
1. Adopción rápida de las técnicas y sistemas de producción
desarrollados por EEUU décadas antes.
2. Fordismo y producción en masa. Facilidades para su adopción:
–

Acumulación de capital humano.

–

Instituciones que propiciaban el crecimiento industrial.

–

Niveles de renta suficientes para una sociedad de consumo de masas.

3. Transferencia tecnológica.

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• 5.3.1. Etapa dorada del capitalismo.
• Factores de convergencia:
3. Transferencia tecnológica:
–

Contacto directo.

–

Mayor comercio internacional de maquinaria y bienes de equipo y el
descenso relativo del precio de estos bienes (*).

4. Abundancia de factor trabajo en Europa y Japón:
–

Alta población activa en la agricultura.

–

Incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.

–

Mejoras en la cualificación, mayor formación de los/las trabajadores.

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• ¿Sabías que..
• El cartel “We Can Do It” fue creado para un proyecto interno de Westinghouse,
que no llegó a ser ampliamente conocido hasta la década de 1980, cuando
comenzó a ser utilizado por los defensores de la igualdad laboral de las mujeres.

Rosie de
Riveter

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• 5.3.1. Etapa dorada del capitalismo.
• Palafox (2014, 210): Cuadro 7.3

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• 5.3.1. Etapa dorada del capitalismo.
• (*) Japón: de perdedor de la guerra a segunda potencial mundial.
• Claves del ascenso:
1. Capacidad de mejora tecnológica de su sector industrial:
–
–

Adopción de técnicas occidentales.
Desarrollo de los “zaibatsu”: holding empresarial de origen familiar de
gran tamaño y líneas de producción muy diversificadas.

2. Papel del Estado:
–
–
–

Dirigía y orientaba las iniciativas privadas.
Importancia de los bancos públicos que comprometían líneas de crédito
con las empresas que seguían los objetivos fijados por el Estado.
Política comercial muy proteccionista.

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• Tarea 2.
• ¿Qué es un ZAIBATSU? Busque algún ejemplo y describa su
evolución particular (extensión recomendada: 15-20 líneas).

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• 5.3.1. Etapa dorada del capitalismo.
• Corolario:
• “Aunque la tasa de inversión aumentó y también lo hizo la
población empleada, fue la mejora de la productividad de los
factores lo que más contribuyó al elevado crecimiento. Esta
mejora se debía al rápido cambio tecnológico y en la organización
de la producción; a la reasignación de trabajo a sectores más
productivos; y a la mejor formación de la mano de obra” (Palafox,
2014, 210).

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• ¿Sabías que… el petróleo adquirió un gran
protagonismo en la “etapa dorada” del
capitalismo?
• El consumo energético por habitante se
dobló entre 1950-1973. En 1973 el
petróleo representaba el 47% de todo el
consumo energético mundial.
• Su éxito se debió a que era una energía
barata y las grandes potencias se volvieron
totalmente dependientes del “oro negro”.

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• ¿Sabías que… el petróleo adquirió un gran protagonismo en la
“etapa dorada” del capitalismo? Palafox (2014, 205): Gráfico 7.1

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
¿Sabías que… el petróleo adquirió un gran protagonismo en la “etapa
dorada” del capitalismo?

• ¿Sabías que…
• Fuente:
– ECONOMÍA Y FINANZAS. 2016. Principales países productores de
petróleo. Blog EconomíaFinanzas,
http://www.economiafinanzas.com/paises-productores-petroleo/
(fecha de consulta 26,11,2016).

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• Tarea 3 .
• Explique qué es la OPEP haciendo hincapié en sus miembros,
objetivos.

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• 5.3.2. El Estado del
Bienestar.
• Consideraciones.
Experiencias del periodo de
entreguerras
• Elevado desempleo.
• Pobreza.
• Aumento de las
desigualdades.

• Conflictividad social.
• Inestabilidad política.
• Ascenso fascismo y
nazismo.
• Consolidación del bloque
comunista.

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• 5.3.2. El Estado del Bienestar.
• (*) Incremento del papel económico del Estado.
1. Creación de un sector público industrial.
2. Políticas de pleno empleo y redistribución de la renta (a través
del Estado del Bienestar).
3. Subsidios y regularización de la vida privada.
• Aumento del gasto público  Alza de impuestos.
– Impuestos directos.

• El papel del sector público fue la manifestación más rotunda del
Estado del Bienestar.

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• 5.3.2. El Estado del Bienestar.
• Palafox (2014, 214): Cuadro 7.3

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• 5.3.2. El Estado del Bienestar.
• (*) Mayor poder de los sindicatos.
• Derecho laborales amplios.
• Convenios colectivos por sectores.
• (*) Elevadas tasas de inversión empresarial (empresa privada).
• Clima social favorable, condiciones de crecimiento.
• Estos tres elementos (*) adoptan manifestaciones diferentes:
1. Crecimiento salarial que mejora los niveles de vida: consumo de
masas.

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• 5.3.2. El Estado del Bienestar.
2. Disminución de las desigualdades.
3. Situaciones cercanas del pleno empleo.
4. Aumenta la estabilidad de los sistemas políticos democráticos
(occidentales).
5. Consumo de masas fundamenta la extensión industrial.

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• ¿Sabías que…
• Una de las características del consumo de masas configurado en
esta etapa fue el protagonismo de los bienes de consumo
duradero.

En

concreto

la

difusión

del

automóvil,

los

electrodomésticos y los aparatos eléctricos.
• La difusión del automóvil cambio los hábitos de trabajo y ocio. La
expansión de la industria del automóvil propició la generalización
de los métodos de producción en cadena.

TEMA 5.
Sección 5.3. Capitalismo intervencionista y Estado del
Bienestar.
• Tarea 4.
• En el siguiente enlace puedo obtener la información necesaria
para realizar un gráfico que refleje la venta de vehículos en
EEUU 1931-2014.
•

Earth

Policy

Institute.

All

Dataset.

[http://www.earth-

policy.org/data_center/C26] (fecha de consulta 03.12.2016).

TEMA 5.
Sección 5.4. Descolonización y mundo desarrollado.
• Tras la Segunda Guerra Mundial, se inició un proceso de
descolonización: en 15 años la práctica totalidad de los territorios
coloniales se convirtieron en países independientes.
• Fin a dos siglos de dominio europeo en Asia y África.
1. 1950: 81 países en el mundo.
2. 1970: 134 países en el mundo.
• En el siguiente enlace podrá ver un vídeo sobre este proceso:
– Mapa dinámico proceso descolonización:
https://www.youtube.com/watch?v=jr7zLO-TiFk (fecha consulta 03.12.2016).

TEMA 5.
Sección 5.4. Descolonización y mundo desarrollado.
• Razones detrás del proceso de descolonización.
1. Las colonias se vieron fuertemente afectadas por la Caída de los
precios de los productos primarios y el derrumbamiento del
comercio internacional
2. Formación de élites locales que aspiraban a dirigir sus territorios.
3. La Segunda Guerra Mundial disminuyó el control de las
metrópolis sobre sus colonias.
4. Las dos superpotencias se oponían al colonialismo y deseaban
aumentar su influencia en África y Asia.

TEMA 5.
Sección 5.4. Descolonización y mundo desarrollado.
• Situación de la colonias:
1. Economía agraria: poco desarrollada salvo los sectores dedicados
a la exportación.
– Industrialización limitada a enclaves muy particulares.
– Infraestructuras precarias y cuando existían orientadas al
exterior.
2. Situación política:
– Asia: países con una historia política precolonial.
– África: muchos territorios carecían de experiencia política
previa, o tenían problemas con sus fronteras internas
3. Situación demográfica: explosión demográfica.

TEMA 5.
Sección 5.4. Descolonización y mundo desarrollado.
Mapas rescatados del blog: Descolonización y consecuencias en la actualidad
http://historiadescolonizacion.blogspot.com.es/

TEMA 5.
Sección 5.4. Descolonización y mundo desarrollado.
Mapas rescatados del blog: Descolonización y consecuencias en la
actualidad
http://historiadescolonizacion.blogspot.com.es/

TEMA 5.
Sección 5.4. Descolonización y mundo desarrollado.
• Corolario:
• Pocos países fueron capaces de industrializarse:
– Casos exitosos: Corea del Sur, Taiwan (antiguas colonias
japonesas).
– Inicio del proceso: India, Indonesia.

TEMA 5.
Sección 5.5. El desarrollo de la empresa.
5.5.1. Las grandes multinacionales.
Desde finales del siglo XIX existe un “nuevo
modelo de empresa”: empresa industrial
CHANDLER, Alfred D.. 1977. The Visible Hand:
The

Managerial

Revolution

in

American

Business. Harvard University Press.
• Surgen con la Segunda Revolución Industrial:
– Nuevo ferrocarril.
– Telégrafo.
– Sistema de cable.

TEMA 5.
Sección 5.5. El desarrollo de la empresa.
Características de las nuevas industrias, de las nuevas empresas:
1. Industrias intensivas en capital y tecnología.
2. Gran inversión en instalaciones: Expansión de la marca a
través de nuevos locales (fórmula para evitar los costes de
distribución y administrativos de las instalaciones).
3. Economías de escala y alcance.
4. Difusión a nivel nacional e internacional.
5. Gestión profesionalizada.

TEMA 5.
Sección 5.5. El desarrollo de la empresa.
Palafox (2014, 231): Gráfico 8.1

TEMA 5.
Sección 5.5. El desarrollo de la empresa.
5.5.2. Las PYMES y las Sociedades de Responsabilidad Limitada.
• Un nuevo programa de investigación en la historia de la
empresa
– GUINNANE Timothy, Naomi LAMOREAUX, Ron HARRIS and
Jean Laurent ROSENTHAL: “The economic consequences of
the law”- Project Research NSF (2007-2010/11).
• Ideas fundamentales.
1. Reconocen el papel de la SA en el desarrollo industrial e
insisten en el papel de la SL en las PYMEs.

TEMA 5.
Sección 5.5. El desarrollo de la empresa.
2. Diferencias entre el desarrollo de los países líderes de
Europa Continental y los países Anglosajones.
3. Análisis gira en torno a la FIGURA JURÍDICA DE LA EMPRESA.

TEMA 5.
Sección 5.5. El desarrollo de la empresa.
Gráfico rescatado de la web del Dr. Jean Laurent Rosenthal:
http://people.hss.caltech.edu/~jlr/jlr_files/LawFirms.htm

TEMA 5.
Sección 5.6. Conclusiones.

• Técnica: ONE MINUTE PAPER.
• ¿Cuáles son las ideas principales del tema?
• ¿Qué conceptos destacaría?

