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10. Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas actividades, dedicando una sesión a esta 
actividad.  Se recomiendan las siguientes páginas Web de referencia.  http://www.artehistoria.com/ 
http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es    www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-
temes-cos.htm http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html 
www.historyplace.com/index.html  http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERnazigermany.htm 
http://www.barnsdle.demon.co.uk/hist/html  Consultar además la página Web del Área y su apartado 
Web CC.SS.

 1.  LA ECONOMÍA DE LOS AÑOS 20.

La crisis económica de posguerra.
Al  finalizar  la  I  G.M.  se  inició  un  período  de  reajustes  económicos  que  provocaron  una  gran  crisis 

económica,  sobre  todo  en  Europa,  y  particularmente  en  Alemania.   Las  deudas  de  guerra  provocaron  el 
empobrecimiento  de  los  deudores  y  la  imposibilidad  de  hacer  frente  a  las  inversiones  necesarias  para  la 
reconstrucción.  Todos los países implicados en la guerra contrajeron importantes deudas:  Los vencedores 
debían grandes cantidades a países neutrales y EE.UU.;  y los perdedores, debían a neutrales y a los aliados por 
las indemnizaciones establecidas por los tratados de paz.  Estas deudas provocan el desplazamiento del centro 
económico mundial hacia EE.UU, principal acreedor y beneficiario de las ventas de material a los aliados durante 
la guerra.  Nueva York sustituye a Londres como capital financiera mundial, y la Reserva Federal de EE.UU. 
acumulará buena parte del oro europeo entregado a cambio de material.  En Europa, esta situación de deuda, 
provoca un incremento de la circulación fiduciaria para hacer frente a los gastos (10 veces más billetes en 
circulación que en 1914), pero esto pronto provoca una enorme inflación y posterior devaluación monetaria, al 
emitirse moneda por encima de la garantía del oro existente.

La crisis se extendió hasta 1921, aunque algunos países, como Alemania, vieron como se alargaba bastante 
más en el tiempo.  La I GM interrumpió el crecimiento económico del siglo XIX y agudizó los desequilibrios 
arrastrados por la economía capitalista decimonónica.  Los principales desequilibrios económicos provocados por 
la guerra podemos resumirlos en los siguientes puntos:

La desintegración de algunos de los viejos bloques comerciales (Austria-Hungría, Imperio turco, Imperio 
alemán, Rusia), por la desintegración territorial y política de estos viejos estados y por la crisis económica, 
dificultando la recuperación del comercio internacional.

Durante la guerra muchos países neutrales se convierten en productores industriales para abastecer a 
los países en guerra, pero al finalizar la guerra sufren la crisis de la demanda, el proteccionismo adoptado por 
casi todos los países, y la competencia de las industrias de los países industriales ahora ya en paz, por lo que 
entran en crisis rápidamente.

La guerra obliga a los países beligerantes a transformar parte de su industria en industrias de guerra, 
abandonando la producción de manufacturas tradicionales.  Al terminar la guerra, por lo tanto, fue necesario 
abordar una reconversión industrial, pero la falta de recursos económicos y la competencia de las industrias 
desarrolladas en los países neutrales, dificultaron este proceso.  La guerra truncó la modernización de sectores 
industriales que ya estaban obsoletos en 1914 e impidió su modernización tecnológica.

La guerra provocó 9 millones de muertos e infinidad de heridos, lisiados y desplazados, lo que afectó 
notablemente al mercado de trabajo y como consecuencia el consumo. El aumento inicial de salarios (poca oferta 
de mano de obra) pronto fue sustituido por situaciones de paro masivo, salarios bajos, y descenso brutal de la 
capacidad adquisitiva de una gran masa de población, lo que frenará la producción de determinados sectores.

La crisis se manifestó ya en 1919, con una enorme caída  de los precios y de los salarios, el cierre de 
numerosas industrias y el aumento constante del paro.  Afectó a toda Europa, tanto a los países beligerantes 
como a los neutrales, y también a los suministradores de materias primas y alimentos de otros continentes. 
Alemania y Austria sufrieron las peores consecuencias, y la crisis se alargó hasta 1923, debido a los problemas 
políticos de posguerra y a las indemnizaciones a las que debían hacer frente.  Para superar esta situación se 
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propusieron  varias  soluciones:   Gran  Bretaña  y  EE.UU  deseaban  restablecer  la  situación  anterior  a  1914, 
restableciendo el patrón oro, el librecambismo y el equilibrio presupuestario;  Francia y Alemania apostaban por 
el crecimiento fiduciario a costa de altas tasas de inflación, que le permitiesen hacer frente a sus deudas de 
guerra, así como imponer políticas comerciales proteccionistas y desarrollar planes de inversiones en obras 
públicas.

En  la  Conferencia  de  Génova  (1922-23)  se  intentó  unificar  criterios  contra  la  crisis,  y  se  decide: 
Adoptar el patrón oro para las divisas con las que se abonaban los pagos internacionales, mientas que para la 
economía interna se renuncia al patrón oro;  se reconoce a EE.UU como el líder económico mundial; se aprueba el 

Plan  Dawes,  consistente  una  política  de  prestamos  americanos  para  que 
Alemania haga frente a las reparaciones de guerra y reconstruye su economía.

El Plan Dawes, completado después con el Plan Young, contemplaba una 
serie  de  medidas  que  incluían  una  reducción  de  las  indemnizaciones  y  un 
incremento  de  los  plazos  para  pagarlas,  pero  sobretodo  un  sistema  de 
prestamos desde EE.UU a  Alemania  que funcionaría  de la  siguiente  manera: 
EE.UU  concede  por  vía  oficial  o  mediante  inversores  privados  prestamos  a 
corto plazo para la reconstrucción de Alemania. Los bancos alemanes reciben 
esos créditos a corto plazo del extranjero y los entregan a largo plazo a los 
empresarios alemanes que los soliciten.  EE.UU reduce los tipos de interés en 
su mercado interno, lo que provoca que muchos ahorradores privados depositen 
sus capitales en entidades europeas con tipos de interés más elevados.  Esto 
supone una inyección de capitales para Europa, que reconstruye su economía y 
estabiliza  sus  finanzas  y  su  política  monetaria:  Patrón  oro  para  divisas, 
equilibrio presupuestario, control de la inflación. Esta “riada” de dinero permite 
recuperar la economía germana, pero el problema llega en  1929, cuando los 

inversores extranjeros no renuevan sus préstamos a corto plazo, pero los bancos alemanes no pueden cancelar 
sus créditos a empresas alemanas porque los concedieron a largo plazo, por lo que estos bancos al tener que 
devolver ese dinero a los prestamistas extranjeros se quedan sin liquidez, provocando su ruina. La ruina de 
estos bancos, a su vez provoca que las diferentes empresas alemanas no puedan seguir disfrutando de estos 
préstamos, por lo que también acabarán arruinándose. También muchos inversores extranjeros se arruinarán, 
va que los bancos alemanes no podrán devolverles su dinero al no poder ellos cobrarlo de las empresas.

Los felices 20.
La economía de los 20, a partir de la Conferencia de Génova, desemboca en un proceso de crecimiento y 

de bonanza, basado en:  El aumento de los niveles de consumo por parte de las clases altas y medias; la aparición 
de nuevos productos que favorecían el consumo (automóviles populares, electrodomésticos); la aparición del ocio 
y el turismo como negocio.  El crecimiento genera un optimismo exagerado y la recuperación de la credibilidad 
en el sistema económico capitalista, a pesar de las enormes diferencias entre unas clases sociales y otras.  Esta 
situación económica, además, irá ligada a una política internacional más estable a partir de la integración de 
Alemania en la SDN, y también a una visión lúdica y optimista de la vida diaria, que impulsa la aparición de 
nuevas formas de divertirse: nuevas corrientes musicales, el cine, etc.

Sin embargo, los felices 20 ni fueron tan felices ni resultaron tan positivos económicamente hablando.  El 
crecimiento  existió,  pero  sustentado  en  grandes  desequilibrios  y  en  un  consumismo  que  se  impuso  a  la 
austeridad decimonónica.  Estos desequilibrios se resumen en:

Desequilibrios estructurales.  Habrá grandes inversiones en nuevos sectores y nuevas industrias, pero se 
olvidan las inversiones en las viejas industrias que se habían quedado obsoletas.  La agricultura tendrá que 
hacer frente a un problema de superproducción por la entrada en el mercado de países nuevos que hunden los 
precios, lo que genera un empobrecimiento en el sector agrícola en relación con las ciudades, y una brecha cada 
vez mayor entre países agrícolas y países industriales, con la consiguiente reducción de la capacidad adquisitiva 
y el nivel de vida de la población agrícola y de los países donde predominaba el sector primario.

Desequilibrios sociales.  Las diferencias entre ricos y pobres se agudizan, por lo que incluso en los países 
ricos la bonanza económica convive con bolsas de pobreza:  Las bidonville norteamericanas, por ejemplo.  La 
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inflación no fue del todo controlada y aunque la hiperinflación no rebrota, una tasa de inflación notable se 
mantiene un ascenso constante de los precios por encima d e los salarios, por lo que la población asalariado no se 
beneficia del crecimiento económico y permanece alejada del consumismo desatado.  Este consumismo, centrado 
en las clases medias y altas,  pronto muestra síntomas de flaqueza por la actuación de la Ley de consumos 
decrecientes.

Desequilibrios geográficos.  El desarrollo afectó a unas regiones más que otras, dentro de un mismo país, 
pero sobre todo a nivel mundial.  Aunque el librecambismo salió reforzado de la Conferencia de Génova, muchos 
países  mantuvieron  el  proteccionismo comercial.   Esto  impidió  un  desarrollo  comercial  pleno,  por lo  que  la 
producción mundial creció un 34,5%, pero el comercio sólo un 27%, provocando al final un desequilibrio oferta-
demanda.   Los  países  productores  de  materias 
primas y productos agrícolas ven como se reducen 
los  precios  constantemente,  mientras  los 
productos industriales son cada vez más caros, lo 
que  genera  un  intercambio  desigual.   EE.UU, 
principal economía mundial ya en esta época, debía 
liderar la economía mundial y tirar de ella, pero se 
encerró en su mercado interno, invirtiendo poco en 
el  extranjero  y  adoptando  medidas 
proteccionistas en muchas ocasiones.  En realidad, 
EE.UU absorbió más capitales de los que exportó, 
y su crecimiento de los años 20 estuvo demasiado 
ligado  a  la  especulación,  la  venta  a  plazos,  los 
prestamos a corto plazo, y a sectores demasiado 
volátiles.   A  todo  esto  hay  que  añadir  la  difícil 
reconversión de países como España, que durante la guerra habían asistido a un gran crecimiento económico 
gracias a la venta de productos a los países en guerra, pero que durante los años 20 regresan a su papel de 
“segundones”, incapaces de competir con la industria de los países más desarrollados.

Desequilibrios  en  la  política  de  inversiones.    Habrá  muchos  prestamos  a  corto  plazo:  Permiten ser 
retirados fácilmente ante la más mínima crisis y perjudican inversiones a largo plazo.  El crecimiento dependía 
demasiado  de los créditos, de las  industrias modernas, como automóviles, mientras que sectores como el 
agrícola se arruinará progresivamente por las hipotecas contraídas con los bancos.   La construcción crecerá 
inicialmente  gracias  a  los  prestamos-vivienda,  pero  a  partir  de  1926 se  arruinará  al  no  poder  los  dueños 
devolver los prestamos. La mayor parte del consumo se basaba en la venta a plazos, y cuando el pago a plazos 
falló por falta de crédito todo se hundió. La superproducción ya amenazaba desde mucho antes de 1929, ya que 
la  mayoría de la población pobre con salarios por debajo de los precios no podía  participar en el consumo, por lo 
que  la  capacidad  de  absorber  manufacturas  se  ve  limitada.    Las  empresas  empiezan  a  acumular  stocks 
invendibles desde 1926. Por otra parte, los beneficios empresariales no se reinvierten en la empresa, sino en  la 
especulación  inmobiliaria  y  bursátil,  o  en   créditos  a  otras  empresas.   Las  políticas  comerciales  tampoco 
favorecieron el crecimiento comercial: La Ley de Salvaguarda de las Industrias y la Ley de Importación de 1921 
en GB., o la Ley Fordney-McCumber de 1922 en USA sobre tarifas arancelarias demuestran que  en los 20 el 
proteccionismo existió y perjudicó el desarrollo del comercio internacional.

EL CRACK DE LA BOLSA Y LOS INICIOS DE LA CRISIS. 

2.1.  El crack.
Desde  1927  los  inversores  estadounidenses  prefieren  la  inversión  en   Wall  Street  a  los  mercados 

extranjeros, provocando un aumento de  los precios de las acciones  estadounidenses, sobre todo cuando un 
número creciente de compradores sigue el ejemplo de los inversores profesionales.  En 1929 nueve millones de 
ciudadanos  había  invertido  en  la  bolsa,  incluyendo  a  ahorradores  pequeños  aconsejados  por  asesores  sin 
escrúpulos, incompetentes o interesados (cobro de comisiones e intereses por prestamos para invertir en bolsa) 
.  Incluso aparecieron empresas dedicadas exclusivamente a la inversión especulativa en bolsa.  Los expertos y 
los políticos animaban a los inversores con sus declaraciones.  El presidente Calvin Coolidge y su sucesor en 
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1929, Herbert Hoover, consideraban bajo el precio de las acciones y no veían ningún motivo para pensar en una 
crisis. 

Sin embargo, desde 1926 ya existen muchos artículos de economistas que predicen la crisis, aunque hay 
muchos  más  que  todavía  auguraban  un  crecimiento  indefinido.   A  partir  de  1926  aparecen  síntomas 

preocupantes,  que  se  agudizan  en  1927  y 
definitivamente se generalizan en 1928: 

• Caída  de  precios  agrícolas  y  materias 
primas.

• Aumento paro industrial.
• Retraimiento del consumo.
• Crisis construcción USA desde 1927.
• Crisis negocio inmobiliario tras fraudes 

Florida desde 1926.
• Primera  recesión  bolsa  en  1928 

provocada por:
• Quiebras  de  algunas  empresas  por 

fraudes o inversiones especulativas .
• Tipos  de  interés  muy  elevados  ante  la 

demanda de créditos para especular en 
bolsa,  lo  que  retrae  la  solicitud  de 

créditos para inversiones productivas. 

 Cuando la Reserva Federal aumentó en un 1% el tipo de interés y advirtió sobre la “burbuja” bursátil, 
muchos empezaron a reconsiderar sus inversiones.  El 23 de octubre se vendieron seis millones de acciones y se 
inició el pánico vendedor, que provocó la venta de más de 12 millones de títulos en día 24 ó “jueves negro”, y en 
los días sucesivos la venta y caída de los precios continuó, hasta transferir más de 50 millones de acciones en 5 
días, provocando una perdida del valor de los títulos de más de  14.000 millones de dólares en menos de una 
semana. El llamado “martes negro” La bolsa acabó de hundirse, afectando a las principales empresas:  Ese día se 
venden 16 millones de acciones y se pierden más de 10.000 millones de dólares.   El Índice Dow Jones pasa de 
125,4 en 1929 a 95,64 en 1930, 55,47 en 1931 y 26,82 en 1932, lo que indica claramente que la ruina bursátil no 
fue una caída coyuntural, sino que continuó varios años. 

Algo no funcionaba bien en la economía americana,  y más teniendo en cuenta  que las autoridades en 
vísperas de la crisis hablaban de la «buena marcha de la economía», y la mayoría de los autores consideran que 
existían unos desequilibrios que explican la debacle de 1929: 

1. La desigual distribución de la renta. Un 5% de la población disfrutaba del 33% de la renta nacional, lo 
que impedía mantener el crecimiento del consumo.

2.  La  deficiente  estructura  bancaria.  No  existían  grandes  bancos,  ni  una  legislación  bancaria  que 
protegiese a los inversores y que evitase operaciones de excesivo riesgo. 

3.  La  balanza  de  pagos  estadounidense  era  excedentaria,  gracias  a  una  política  monetaria  de 
atesoramiento de las reservas de oro, a aranceles proteccionistas y a una excesiva confianza en el mercado 
interno, pero esto perjudicaba al mercado internacional y acabó retrayendo la demanda y afectando a sectores 
norteamericanos como el agrícola.

4. Una política monetaria que restringía el incremento de la circulación monetaria, al tiempo que permitía 
la generalización del crédito al consumo (en vísperas del crack el 58% de los automóviles fueron vendidos a 
crédito) y de créditos  destinados a la especulación en bolsa.

5. Las tendencias especulativas impulsaron la inversión en bolsa, pero también en el sector inmobiliario en 
Florida, a pesar de que los huracanes hicieron fracasar este negocio.  La especulación como forma de obtener 
fáciles y rápidos beneficios se extendió entre la población norteamericana en los felices 20, provocando un 
crecimiento  inusual  de  los  créditos bancarios  para  invertir  en  estos negocios  especulativos,  provocando  la 
subida de tipos de interés del  3,32 % en enero de 1925 a 9,8 % en marzo  de 1929,  lo  que impedía  que 
inversores industriales o agrícolas accediesen a prestamos a intereses tan elevados. En 1928 una buena parte 
de las inversiones eran especulativas, provocando que el índice bursátil pasase de 105 a 220 entre 1926 y 1929, 
mientras  que  el  índice  de  volumen de  negocios  sólo  creció  de  105 a  120.   Esto  indica  que  el  alza  de  las 
cotizaciones bursátiles se basaba en la especulación y no con el aumento de beneficios o de producción, y la 
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especulación a su vez se basaba en la existencia de dinero barato en un principio y en una visión excesivamente 
lúdica y optimista de la economía.

Galbraith resume las causas de la crisis de la siguiente manera: Pésima distribución de la renta (el 
5%  población tenia 1/3 de la riqueza);  estructura de las empresas deficiente y demasiado dependiente de 
inversiones  bursátiles  especulativas  y de  operaciones  poco  claras  de  holdings  y  trust;  pésima  estructura 
bancaria con más de 24.000 bancos en USA  que carecían de fondos de reserva suficientes para garantizar sus 
inversiones; dudosa situación de la balanza de pagos que se basaba en la obtención de ingresos por intereses de 
prestamos en el exterior y en políticas arancelarias proteccionistas a lo largo de todos los años 20;  y los 
escasosconocimientos  de economistas y políticos.

Mecanismo desencadenamiento de la crisis económica general después del Crack:  La ruina bursátil 
provoca la quiebra de los grandes operadores en bolsa (Brokers) que arrastran a los bancos a la ruina, ya que 
estos bancos eran los que prestaban dinero a los brokers y a inversores privados para invertir en bolsa.  Los 
ahorradores privados, ante las noticias del desastre, deciden retirar sus capitales de los bancos antes de que 
estos se arruinen completamente; pero ello provoca que los bancos, para devolver a los ahorradores titulares de 
depósitos el dinero que reclamaban, tengan que recuperar todos los prestamos que habían concedido a brokers 
e inversores en bolsa, que al haberse arruinado no pueden devolver.  Además, las entidades bancarias también 
intentan recuperar los préstamos al consumo y los concedidos a las empresas  (primero los de corto plazo y 
después los de largo plazo tanto de agricultores como de industriales), lo que provocará la quiebra de millones 
de pequeños-medianos agricultores y de industrias, al quedarse sin créditos y al no poder colocar en el mercado 
sus  Stocks  de  mercancías.   Finalmente,  los  bancos  no  pueden  evitar  la  quiebra,  ni  pueden  devolver  a  los 
ahorradores su dinero por no poder recuperar todo lo prestado ni tener fondos de garantía suficiente, lo que 
provoca una caída brutal de los precios, un aumento de los stocks de mercancías, el paro se dispara y el consumo 
se hunde definitivamente.  Lo más sorprendente es que estos efectos en cadena se producen en muy poco 
tiempo,  lo  que  demuestra  la  inestabilidad  económica  arrastrada  desde  años  anteriores,  y  que  las  medidas 
adoptadas no surten ningún efecto positivo. 

Medidas del presidente Hoover contra crisis (1929-1933): El gobienro estadounidense, presidido por 
Hoover, reacciona tarde  y mal, por lo que sus medidas fueron escasas e ineficaces.  En un principio pensaban 
que la crisis era un simple corrección bursátil y que sus repercusiones en el resto de la economía no serían 
excesivas,  y  los  propios  mecanismos  del  sistema se encargarían  de  solucionar.   Las  relaciones e  intereses 
cruzados  entre  políticos  y  financieros  impidieron  tomar  medidas  tajantes  que  perjudicasen  los  intereses 
electorales  de unos y económicos de otros.   Además,  la   Constitución de EE.UU limitaba la  posibilidad de 
adoptar medidas de control de la economía.   La negativa a bajar los tipos de interés, por ejemplo, permite 
atraer dinero del exterior a EE.UU, al existir tipos de interés más bajos en el extranjero, pero impide que los 
que precisan pedir créditos puedan acceder a préstamos baratos.

Cuando el gobierno y las autoridades económicas asumen la profundidad de la crisis se adopta, en líneas 
generales, una política errática:  La Reserva Federal baja los tipos de interés del 4,5 al 2%, pero reduce la masa 
monetaria en circulación, por lo que anula los posibles beneficios de la primera medida.  También fracasa la 
política de obras  públicas,   la  Federal  Farm Board de 1929 que intentaba evitar la  bajada de los  precios 
agrícolas,  y  las  políticas  propuestas  por  la  National  Business  Survey  Conference  para  mantener  precios  y 
beneficios empresariales.  Lo único que se consigue es acumular stocks para impedir que el exceso de oferta 
provocase mayor caída precios, pero en 1932 los stocks ya son excesivos y será necesarios sacarlos de golpe al 
mercado, provocando la caída vertiginosa de los precios.

En apenas tres años la producción desciende un 48%., la Renta Nacional cae un 28%, los precios bajan un 
33%, el paro se sitúa en un 2 1 %  de la población activa, y los salarios descienden un 39%.  Resulta evidente que 
la  política  de  Hoover  no  dio  resultados,  y  al  final  de  su  mandato  se  opta  por   una  estricta  disciplina 
presupuestaria,  por  medidas  estatales  para  ayudar  a  las  grandes  empresas  en  crisis  (Créditos  estatales, 
mediante la Reconstrucción Finance Corporation creada en 1932), pero estas medidas llegaron tarde, cuando la 
crisis había alcanzado una extensión sin precedentes. Hoover fue acusado de ayudar a las grandes empresas, 
olvidando los principios de no intervención que había aplicado a las pequeñas, y no estableció una cobertura 
estatal de subsidios de paro, ya que se consideró opuesta a los principios del liberalismo económico y como 
principio distorsionador del libre juego de oferta y demanda en el mercado de mano de obra. La asistencia a los 
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parados quedó en manos de instituciones privadas de  beneficencia. No se llegó a percibir que la extensión de la 
pobreza contraía más aún la capacidad de compra, con lo que se ensanchaba la crisis.

 2.2.  La extensión de la crisis al resto del mundo.
La crisis estadounidense afectará al resto de la economía mundial por su profundidad, por la influencia de 

la economía norteamericana en el resto, y por las medidas anticrisis adoptadas.  Aunque los primeros que notan 
la crisis fuera de Estados Unidos serán los bancos europeos que habían participado en el negocio bursátil y los 
bancos alemanes y austriacos que dependían de los préstamos del plan Dawes, muy pronto la crisis general 
afectará a todos los sectores económicos.  En 1931 la crisis ya se había extendido definitivamente a Europa, 
desde el momento en que el Kredit Anstalt austriaco y quiebra y arrastra en su caída a multitud de empresas y 
a los bancos alemanes.

Estados Unidos, debido a su ruina financiera, retira del extranjero el 50% de sus préstamos, dejando sin 
cobertura  financiera  al  Plan  Dawes y a  bancos y empresas europeas, pro ejemplo,  que dependían de estos 
créditos.  Además, la política inicial de Hoover manteniendo tasas de interés elevadas, provoca que muchos 
capitales privados europeos emigren a Estados Unidos en busca de estos tipos de interés alto, agudizando la 
quiebra financiera europea.

Las medidas proteccionistas estadounidenses provocarán reacciones similares en el resto del mundo, y 
cada uno intentará salvarse a costa del vecino.  La Tarifa proteccionista Smoot-Howley de 1930 contribuye a 
extender la crisis, ya que reduce el comercio internacional del que EE.UU era uno de sus principales receptores. 
Ahora Norteamérica reduce sus compras de  materias primas, alimentos, energía, lo que transmite la crisis a los 
países  productores;  pero  además,  con  la  Tarifa  citada,  grava  la  entrada  de  manufacturas  industriales 
extranjeras en el país, provocando una reacción proteccionista también en el resto de países industriales.

Todos adoptan inicialmente políticas deflacionistas  para fortalecer sus monedas y así poder importar 
más barato a costa de exportar más caro y reducir salarios.  Esto, las medidas proteccionistas, la caída de los 
salarios,  provocarán  en  todo  el  mundo  una  recesión  del  mercado,  la  acumulación  de  stocks,  el  cierre  de 
empresas, el aumento del paro, etc.

Los efectos pueden resumirse, por países, de la siguiente manera:

Gran Bretaña:   Al principio intenta desentenderse de la crisis europea para que no la arrastre, pero 
reduce su mercado colonial y se hunden los ingresos por invisibles (Fletes, seguros, intereses), al reducirse las 
transaciones comerciales y financieras de las que vivía la City londinense.  Se adopta una política deflacionista 
que provoca el descenso de salarios,  el equilibrio presupuestario que impide inversiones públicas, la devaluación 
libra  para  vender  más  barato  al  extranjero,  y  el  aumento  de  los  tipos  de  interés  para  atraer  capitales 
extranjeros y evitar la salida de los propios.  Estas medidas no evitan, sin embargo, la crisis.  Toda Europa para 
combatir  la crisis retira sus fondos depositados en bancos londinenses, lo que provoca crisis de estos bancos, 
devaluación de la libra y perdida de la convertibilidad de la libra en oro.   Se intenta paliar  la perdida de 
capitales incluso prohibiendo sacar metales preciosos del país.  Al igual que en EE.UU, a principios de los años 
treinta, estas medidas deflacionistas no consiguen frenar la crisis, y los stocks de mercancías provocan caída 
de precios, ruina empresas, despidos masivos de obreros y contracción definitiva del consumo.

Francia:   Se niega a ayudar a Alemania con préstamos si esta no renuncian a la unificación con Austria y 
adopta un proteccionismo a ultranza y una política deflacionista similar a las ya descritas.  Intenta recuperar 
todos sus créditos en el  extranjero,  a  costa de perder ingresos por intereses.   Lo  único  que consigue es 
retrasar  los  efectos más duros de la crisis  a  costa de contribuir  a  la  caída del  mercado mundial  por sus 
aranceles proteccionistas y por su enorme influencia mundial, ya que al igual que Gran Bretaña controlaba un 
enorme mercado colonial.

Alemania y Austria serán los que primero sufran los efectos de la crisis estadounidense , debido a su 
dependencia de la economía norteamericana por el Plan Dawes.  Austria se hunde por completo y arrastra al 
resto de Centroeuropa.  La perdida de los créditos extranjeros provoca la ruina de bancos e industrias.  La 
hiperinflación  y  el  paro  desmesurado  (6  millones  en  1932  en  Alemania  provocan  la  ruina  comercial  de 
Centroeuropa y una inestabilidad política que explica la llegada al poder del nazismo en 1933.  El descenso de la 
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producción industrial hasta el índice 69 sobre 100 en 1931, mientras en USA el índice era de 78 sobre el índice 
100 en1928, da idea de la profundidad de la crisis alemana.

Consecuencias para la economía mundial:  De forma inmediata, en los tres años siguientes al hundimiento 
de la bolsa neoyorkina, todo el mundo se vio afectado directa o indirectamente por la crisis económica iniciada 
en EE.UU.  Se produce, en general, la desintegración del orden económico internacional imperante en los años 
20.  Los acuerdos de la Conferencia de Génova de 1923 se convertirán en “papel mojado”, ya que cada país 
adoptó soluciones particulares a la crisis.  Todos olvidaron la interdependencia económica mundial, por lo que las 
políticas  deflacionarias  (Tipos  interés  altos,  monedas  fuertes.  salarios  bajos,   equilibrio  presupuestario, 
aranceles  proteccionistas...)  provocaron  el  hundimiento  del  comercio  internacional  y  la  imposibilidad  de 
remontar la crisis por falta de demanda y exceso de oferta.

Se intentó crear una nueva estructura económica mundial adaptada a la crisis y en base a las soluciones 
ensayadas, pero las diferentes propuestas fracasaron en la Conferencia de Londres de 1933, que sólo sirvió 
para certificar el fin de librecambismo internacional, ya que la mayoría apostó por el proteccionismo y políticas 
más  o  menos  autárquicas.   Los  bloques  comerciales  tradicionales  (la  zona  de  la  libra  integrada  en  la 
Commowealth, la zona franco integrada por Francia y sus colonias, etc.) intentaron proteger su mercado interno 
a  costa  de  aranceles  proteccionistas,  lo  que  provocó  la  aparición  de  nuevas  áreas  comerciales  también 
protegidas e impuestas militarmente a lo largo de los años 30 (Japón en Manchuria, Alemania en su área de 
influencia, ETC).  

El fracaso de las políticas económicas propuestas para salir de la crisis entre 1929 y 1933 ahondaron la 
depresión y la extendieron geográficamente. La crisis puso en jaque al liberalismo político y al librecambismo, 
ya que se cuestionó incluso el sistema democrático y el librecambismo, incapaces de solucionar la crisis.  Las 
ideologías autoritarias ganarán adeptos, así como los partidarios de la intervención del estado en economía, y 
los que miraban al comunismo soviético que escapó de la crisis. 

3.  LA GRAN DEPRESIÓN DE LOS AÑOS 30 Y LAS RESPUESTAS A 
LA CRISIS. 

3.1.  La gran depresión.
La caída de la bolsa y posterior desencadenamiento de la crisis económica general en EE.UU, pronto se 

extendió a Europa, debido a la retirada de los créditos americanos de la economía europea, a la contracción del 
comercio y a las respuestas inadecuadas de los diferentes gobiernos entre 1929-32. Las quiebras bancarias de 
Alemania y los países de la Europa central (El Kredit Anstalt de Viena, que representaba el 70% de los balances 
de todos los  bancos  austriacos,  fue el  primero en quebrar)  no  pudo frenarse  con las  ayudas extranjeras, 
arrastrando  también  a  la  quiebra  empresarial  a  muchas  sociedades industriales  que dependían  del  crédito 
bancario. 

La crisis desencadenada en Europa Central se trasladó a Londres, 
ya que Inglaterra tenía importantes relaciones financieras con Alemania 
y Austria desde del período de la gran inflación de principios de los años 
20.  Sólo  París  parecía resistir,  gracias  a  sus  reservas de oro,  que le 
permitieron retrasar la crisis y manejarla con cierta tranquilidad cuando 
estalló.  

La crisis financiera hizo que los capitales que se habían salvado de 
la  quiebra  tendieran  al  atesoramiento  y  evitaran  el  riesgo,  lo  que 
contribuyó  a  alargar  la  crisis,  que  en  1933  ya  era  una  crisis  global: 
financiera, industrial, comercial, agrícola, de materias primas, etc.  En 1929 EE.UU. gastaba 7.400 millones de 
dólares en importaciones e inversiones en el exterior; en 1931 se educe a 5.000.  La caída de precios fue 
generalizada en todo el mundo, y las  políticas deflacionistas y el proteccionismo económico contribuyeron a 
restringir más el comercio internacional, lo que no hacía más que agravar la situación económica. El comercio 
mundial cayó un 25% entre 1929-1932, y en valor en un 60% entre el 29-35.
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En todo el  mundo se sucedieron, en mayor o menor medida,  quiebras bancarias,  falta de créditos o 
encarecimiento de los mismos, crisis bursátil, caída de los precios, ruinas industriales, crisis comercial general, 
incremento  exagerado  del  paro,  ruina  de  los  países  dependientes  de  la  exportación  de  materias  primas  y 
alimentos. 

El siguiente gráfico evidencia la caída de la producción industrial mundial:

Año El mundo EE.UU. Alemania Inglaterra Francia

1929-32 -10,9% -19,7% -15,7% -6,4% -9,5%

1932-37 12,5 14,7% 14,5% 9,1% 3,2%

Los países suministradores de materias primas, alimentos y fuentes de energía, ya habían reducido sus 
beneficios en los años 20, debido a la superproducción y a unos precios cada vez más bajos.  Durante la Gran 
Depresión  esta  crisis  se  agudizó,  ya  que  la  demanda  de  productos  procedentes  de  estos  países  cayó 
rápidamente, así como los precios, y los capitales invertidos por los países ricos se retiraron o dejaron de 
llegar.   Un  claro  ejemplo  de  esta  situación  la  sufrió  América  Latina,  muy  dependiente  de  los  capitales 
estadounidenses y de la venta de sus productos a EE.UU.  Las economías de estos países se vieron en la necesi-
dad de eliminar  sus excedentes para  evitar  estrepitosas caídas de precios  o  a  reconvertir  su producción, 
generalmente hacia otro monocultivo más acorde con las nuevas necesidades.

3.2. Las respuestas a la crisis: las políticas nacionales.

Keynes:  

John Maynard Keynes (1883-1946) es un economista y político inglés que participa en los tratados de paz 
de Versalles y predijo el error económico de las indemnizaciones impuestas a los perdedores de la I Guerra 
Mundial. En 1936 publicó “Teoría general del empleo, interés y el dinero”, aunque ya antes había hecho públicas 
sus teorías en artículos y conferencias.   Según Sayvy, Keynes es el  salvador del  capitalismo, al  introducir 
reformas  que  acabaron  con  el  encorsetamiento  antisocial  del  capitalismo  clásico  y  aportaron  políticas  que 
incrementaron  la  libertad  de  comercio  y  el  control  ético  del  estado,  sin  caer  en  políticas  socialistas.   El 
Keynesianismo se convertirá en la teoría económica capitalista que estructura la economía occidental desde los 
años 30 hasta la actualidad.  Keynes consideraba que el capitalismo clásico sólo servía en una sociedad sin paro, 
daba más importancia a la producción que a la distribución o comercio, pero pensaba que la producción y el 
empleo sólo podían aumentar si aumentaba el consumo.  Reducir los salarios para superar una crisis resultaba 
ineficaz,  lo  que  proponía  era  aumentar  la  demanda  de  productos  penalizando  el  ahorro,  incrementando  el 
volumen monetario en circulación, creando créditos asequibles, invirtiendo en obras públicas, favoreciendo la 
creación de empleo y garantizando salarios adecuados.

Keynes creía que sólo la intervención estatal estimulando inversión y demanda pondría fin a la recesión y 
desempleo, estaba en contra del ultraliberalismo económico clásico que propugnaba medidas que acabasen con 
los desajustes provocados, según ellos, por el propio crecimiento.  La economía, según los teóricos clásicos, 
necesitaba de períodos de crisis para corregirse, y cuando sobrevenía la crisis bastaba con reducir salarios y 
tipos de interés para reactivar inversión.

Keynes consideraba que las políticas económicas tradicionales reducían el consumo, la renta y la demanda, 
y aumentaban el desempleo.  El Estado debe reactivar las inversiones y la demanda mediante unos presupuestos 
que favorezcan las inversiones en obras públicas para crear empleo, puede incentivar la demanda aumentando la 
masa monetaria, debe garantizar precios equilibrados para productores y consumidores, y debe crear políticas 
fiscales  que  garanticen  un  reparto  positivo  de  rentas  y  que  favorezcan  las  transaciones  comerciales  y 
financieras. 

Pág. 9.           Tema:  La economía de entreguerras. Albino Feijóo Gómez.



I.E.S. Virgen del Puerto.  Departamento de Historia. Hª Contemporánea de Bachillerato.

El objetivo era mantener el crecimiento de la demanda acorde con el aumento de la capacidad productiva 
de la economía, de forma que la demanda fuera suficiente para mantener el pleno empleo pero sin ser excesiva, 
lo que provocaría un aumento de la inflación.

El New Deal de Roosvelt en EE.UU.

El  demócrata  Roosevelt  gana  elecciones  en  1933  con  un  mensaje  de  esperanza  y  unas  propuestas 
económicas fundamentadas en la recuperación del consumo, el empleo, la confianza, y ciertas mejoras sociales. 
Elige a Harry LLoyd Hopkins como su principal consejero y se centra en los siguientes objetivos:

 Reactivar producción industrial y agrícola.
 Promover acuerdos tripartitos entre patronos-sindicatos-administración.
 Reactivar el consumo.
 Mejorar  las  condiciones 

sociales  con  impuestos 
progresivos  y  medidas  de 
protección social.

Para lograr estos objetivos recurre 
al  intervencionismo  estatal  y  a  políticas 
económicas próximas a lo que luego serían 
las teorías keynesianas:

 Medidas  de  control  sobre 
inversiones bursátiles.

 Creación  de  fondos  de 
garantía en los bancos.

 Aumento  de  la  circulación 
de  moneda  para  generar 
una inflación beneficiosa.

 Devaluación del dólar para 
reactivar ventas al exterior.

 Crecimiento deuda pública para financiar obras públicas y así reducir el desempleo.
 Subida de impuestos para lograr más fondos públicos y progresividad de estos impuestos.
 Programa de grandes obras públicas como el Proyecto de regadío del valle del Tennesse.
 Aprueba la Social Security Act, que contemplaba el primer seguro de paro, invalidez y jubilación 

en EE.UU, para 9,5 millones de parados.

 

Las leyes aprobadas por el Congreso, en dos fases, significaban una importante intervención del estado en 
la  economía,  al  contrario  de  lo  propuesto  por  las  doctrinas  librecambistas  más  ortodoxas.   En  un  primer 
momento, ya en 1933 se aprobó la Agricultural Adjustment Act (Ley de Regulación o Adaptación Agrícola), que 
intentaba aumentar los precios agrícolas y la reducción pactada del excedente de las cosechas a cambio de 
subvenciones  del  gobierno.  La  National  Industrial  Recovery  Act  (NIRA,  Ley  de  Recuperación  Industrial 
Nacional) puso en marcha la Public Works Administration (Administración de Obras Públicas) y un programa que 
regulaba el funcionamiento y la competencia empresarial estadounidense 

 Muchas medidas del llamado primer New Deal (1933-35) fueron declarados inconstitucionales por el 
Tribunal Supremo, lo que dio lugar a la puesta en marcha de otros decretos a partir de 1935 en lo que se conoce 
como el segundo New Deal.  Se subieron los impuestos de los más ricos, se aprobaron normas más estrictas para 
controlar la empresa privada, se puso en marcha el Instituto de Electrificación Rural, y se actuó sobre los 
sindicatos  para  garantizar  su  independencia  mediante  la  National  Labor  Relations  Act  (Ley  de  Relaciones 
Laborales) de 1935 que protegía las negociaciones sindicales y modificaba muchas normas laborales a favor de 
los obreros a través de la llamada Fair Labor Standards Act (Ley de Normas Laborales Justas) de 1938 que 
finaba un limite de horas de trabajo y un salario mínimo.  La asignación de  5.000 millones de dólares demostró 
el interés del gobierno para subvencionar todos sus planes. En 1935, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad 
Social, que recogía tres proyectos fundamentales: un fondo de pensiones, un seguro de desempleo y subsidios 

Pág. 10.           Tema:  La economía de entreguerras. Albino Feijóo Gómez.



I.E.S. Virgen del Puerto.  Departamento de Historia. Hª Contemporánea de Bachillerato.

para el  bienestar  social  de distribución local.  Estos programas,  unidos a un nuevo plan de vivienda pública 
subvencionada, representaron para algunos autores el comienzo en Estados Unidos de lo que se dio en llamar el 
Estado de bienestar.  Finalmente, un plan de vivienda pública subvencionada cerraba el circulo de las medidas 
sociales, iniciando, según muchos, el camino hacia lo que después se llamaría el Estado de bienestar.

El New Deal no logró una recuperación económica definitiva, pero sirvió para sentar las bases de una 
legislación social y laboral, dio al gobierno los mecanismos de control sobre la economía, modificó el sistema de 
impuestos, creo mecanismos de ayuda social, e inauguró una política que, como hemos dicho antes, se liga al 
Keynesianismo y a la instauración de un capitalismo más social:  El Estado del Bienestar.   

Medidas económicas países europeos dictatoriales:  Alemania, Italia, URSS, etc.

Estos países adoptan políticas de intervención estatal muy rígidas, potenciando las Obras públicas para 
crear empleo y crear las infraestructuras necesarias para una política patriótica.  Muchos establecieron como 
objetivo lograr la Autarquía económica, imitando muchas medidas ya ensayadas por el régimen fascista italiano 
o por Primero de Rivera en España en los años 20, aunque esta supuesta autarquía fue más una ilusión que una 
realidad.  Centraron sus políticas en la alianza con los empresarios más poderosos y potenciaron las inversiones 
en industrias pesadas y armamentos, favoreciendo a estas industrias como todo tipo de subvenciones y políticas 
comerciales  favorables.   El  control  absoluto  del  estado  sobre  empresas,  impuestos,  salarios  y  precios,  e 
impuestos, fue mucho más lejos que en cualquier economía puramente liberal,  y sólo un régimen autoritario 
alejado  de  los  mecanismos  democráticos  podía  garantizarlas.   Los  grandes  beneficiados  de  esta  política 
económica fueron las elites gobernantes y los grandes empresarios, aunque en períodos de bonanza también las 
clases medias, funcionarios, y obreros mejoraron su situación, aunque sólo fuese por el descenso del paro y el 
aumento del consumo y la producción.

La Europa democrática.

Después  de  la  Conferencia  de  Londres  se  siguen  dos  caminos  desde  el  punto  de  vista  monetario: 
Devaluación y abandono del patrón oro (Gran Bretaña.) y deflación y mantener el patrón oro (Francia ). Los dos 
fracasaron.

A partir de 1934 se impone el intervencionismo estatal por los laboristas ingleses y el Frente Popular 
francés (Acuerdos de Matignon de 1937), fijando convenios salariares, jornada laboral de 40 horas, vacaciones 
pagadas…  No se saldrá levemente de la depresión hasta después de 1937, y ya en 1939 había nuevos síntomas 
de recesión en EE.UU y Alemania,  sobre todo, lo  que indica que ninguna de las medidas adoptadas triunfó 
plenamente, sobre todo por que las medidas deberían ser conjuntas y no individuales por países.

Devaluar:   Disminuir  valor de la moneda.  Inflación=Aumento de precios y salarios.  Deflación=Lo contrario de inflación, 
reducir gastos públicos, aumentar impuestos directos e indirectos, reducir salarios y precios, reducir circulación monetaria. 
Esto provoca  descenso  generalizado de los precios y una revalorización de la moneda. Índice Dow Jones=Índice que mide 
la evolución de los títulos en bolsa en New York.

3.3. Las consecuencias de la crisis.

Socialmente la  crisis   condicionó la  evolución  demográfica,  reduciendo los  nacimientos  (menos y más 
tardíos matrimonios) y aumentando la mortalidad por una alimentación inadecuada y más enfermedades.  En 
algunos países se producen crecimientos negativos.  En algunos países se considera que el paro se debe, entre 
otras cosas, a la superpoblación, por lo que reforzaran políticas de control de natalidad, mientras que en otros 
(los totalitarios) se promueve la natalidad para mantener su potencial militar. 

Los procesos migratorios se interrumpen, ya que los países receptores de población cierran sus fronteras 
ante la caída de la demanda de mano de obra.  Incluso en algunos se promueven políticas de expulsión de 
extranjeros o de razas (judíos en Alemania).  Se mantiene el éxodo rural, aunque se ralentiza algo el proceso de 
crecimiento urbano al no haber trabajo ni posibilidad de prosperar.  En las grandes ciudades, los más pobres y 
los recién llegados, forman los barrios de pobreza asociados con las bidonville en los suburbios o en torno a 
estaciones de tren, etc.  
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 La  crisis  acentuará  la  desigualdad  social  y  la  lucha  de  clases.   Habrá  muchos  grupos  de  población 
perjudicados:  Accionistas arruinados, agricultores que  no pueden hacer frente a los prestamos, funcionarios y 
trabajadores que ven reducirse la capacidad adquisitiva de sus salarios, profesionales liberales que pierden sus 
tradicionales clientes.  Muchos de estos pasan a engrosar las clases bajas.  Por el contrario, los ricos mantienen 
su poder y su capacidad adquisitiva, los que tienen ahorros o propiedades (inmobiliarias, por ejemplo), los que 
tienen derechos sobre deudas de otros, amplían su distancia respecto al resto, sobre todo con las primeras 
políticas consistentes en revalorizar la moneda y durante los años de caída de precios.

Los agricultores, sobre todo los pequeños y medianos, debido a la caída de precios y la imposibilidad de 
hacer frente a los créditos contraídos, junto con los obreros cada vez más amenazadas por el desempleo, serán 
las dos clases más directamente perjudicadas.  Muchos agricultores se arruinan completamente, perdiendo sus 
propiedades  y  huyendo  hacia  nuevas  regiones  (“Las  uvas  de  la  ira”  de  Steinbeck)   en  las  que  tienen  que 
emplearse como jornaleros o engrosar los grupos de pobres de los suburbios.  Los obreros “parados” forman un 
nuevo grupo social, similar a estos agricultores arruinados. 

Todo ello aumenta el número de anticapitalistas y partidarios de revoluciones radicales:  Comunismo y 
Fascismo.   Muchos son  fruto  de la  desesperación.   En  casi  todas  partes  se fortalecen  los  sindicatos,  los 
partidos obreristas, pero también los movimientos fascistas antidemocráticos. Existirá una crisis de valores y 
de las tradicionales teorías económicas capitalistas, apareciendo otras que pedían la protección del consumidor, 
la  regulación  de  salarios,  intereses,  jornadas  laborales,  control  de  la  economía  por  parte  del  Estado,  en 
definitiva. 

Políticamente la crisis repercute gravemente en los asuntos internacionales y en la política interna.  Se 
interrumpe la  dinámica de concordia abierta por Locarno,  y  en cada país se reafirman el  intervencionismo 
estatal  y  los  gobiernos  de  autoritarios  van  ganando  adeptos.  El  nacionalismo  exacerbado  e  imperialista, 
partidario de lograr el “Espacio Vital” que garantice la utópica autarquía económica, al tiempo que “engrandezca” 
las glorias patrias, triunfará por doquier.  La insolidaridad internacional, el nacionalismo radical, los gobiernos 
autoritarios, las políticas individuales para atajar la crisis, anuncian, desde 1933, los vientos de guerra que se 
extenderán durante toda la década hasta el estallido final. 

En el orden de la política interior se produce el descrédito de la democracia parlamentaria. El liberalismo 
que  postulaba  la  inhibición  del  Estado  en  el  campo  económico,  no  puede  defenderse.  Al  demostrarse  la 
necesidad de la intervención estatal se refuerzan los gobiernos autoritarios. En 1933 fuera de la América del 
Norte y la Europa Occidental y del Norte, no existen regímenes liberales en el mundo. En contraposición se 
produce el ascenso de los sistemas totalitarios. Hitler asciende al poder en enero de 1933 aupado por los seis 
millones de parados; existe un paralelismo asombroso entre el incremento del paro y el de los votos nazis en las 
elecciones entre 1925 y 1932. Incluso en los países liberales se percibe un aumento de la influencia de los 
partidos fascistas.
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