Hª del Mundo Contemporáneo T.8 LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS.
LA CRISIS DEL 29.Esquema básico.

I. ANTECEDENTES.
1º CRISIS DEL CAPITALISMO LIBERAL
Causas:
- 2ª Revolución Industrial: incremento de la producción mundial.
Métodos de intensificación trabajo: taylorización y fordismo.
Nuevo sistema económico: caída del patrón oro y preeminencia dólar.
Mayor intervencionismo económico: ESTADO.
-1ª Guerra Mundial. Economías nacionales de guerra “proteccionismo económico”
Crisis económicas: procesos inflacionistas.
- Fracaso Paz de Versalles: ausencia de un modelo económico internacional.
• culpabilidad alemana: dificultades reconstrucción económica.

2º. FELICES AÑOS 20 (“happy twenties”)
1º. Fase expansión en USA: variables propicias de crecimiento económico.
•

Avances tecnológicos: conocimiento científico y técnicas de gestión (taylorización y fordismo).

•

Nuevo modelo demográfico: superación de A.R.Demográfico: ciclos de mortalidad catastrófica.

•

Avances en agricultura: del fin de la escasez a la agricultura de exportación.

•

Adelantos en comunicaciones: ahorro de espacio y tiempo: teléfono, radio.

•

USA. Sociedad de consumo. Sectores: construcción, automóvil y electricidad.

2º Debilitamiento en Europa. Estancamiento económico de posguerra. Pérdida poder europeo.
Enfrentamiento de libra (£) – dólar($): control monetario.

Gran Bretaña. Defensa de la libra. Política deflacionista: provoca paro.
Francia: destrozos de guerra: exceso de confianza: pago de las reparaciones alemanas.
Alemania: situación catastrófica: reparaciones de guerra.
Hiperinflación: pérdida de valor monetario.

Italia y España: economías nacionalistas: ESTADO. Impulso de economía.
Intervencionismo estatal: infraestructuras y Obras Públicas.
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3º. Dificultades económicas.
Control de la inmigración: USA cupos limitados de emigrantes. /Emigración a Latinoamérica.
Proteccionismo inglés: dificultades intercambios área económica: Europa-USA-colonias.
restricciones comerciales: problemas de sobreproducción.
Desorden monetario. crisis de *patrón oro: rivalidad libra (₤.”City” > dólar $: Wall Street).
Movimientos especulativos a partir de 1925. aumento descontrolado del crédito.
• Abandono de inversiones productivas.
• Inversiones en Bolsa.
Precipitación de crisis monetaria: crack de 1929.

LA CRISIS DE 1929.
1.Desequilibrios en el sistema económico. Superproducción agrícola e industrial. Mecanización.
• Desigual distribución de la riqueza: diferencias ricos y pobres.
•

Exceso de stocks: la oferta supera a la demanda.

Intentos de superación de crisis:
1.exportación de capital americano: préstamos a Europa: compra productos americanos.
2.ventas a plazos (compras sin dinero) artículos de consumo (automóviles, electrodomésticos).
2. Crack de la Bolsa de Nueva York (jueves 24 de octubre de 1929).
- ESPECULACIÓN. Baja de las cotizaciones. Acumulación de órdenes de venta de acciones.
- Quiebra BANCOS Restricción de créditos. Retirada masiva de depósitos bancarios:.
- Cierre EMPRESAS Aumento del paro y Disminución de los salarios.
-Crisis económica mundial: extensión a Europa: consecuencia de deudas con EE.UU.
3. New Deal F.D. Roosevelt. Medidas económicas intervencionistas de 1933.
Marzo 1933: toma de posesión del demócrata Roosevelt: caída Renta Nacional y 2 mill. Parados.
- Autoridad del Gobierno Federal sobre los bancos. Salvación del sistema crediticio.
-Devaluación del dólar.(Emergency Banking Act). Efecto provocar alza de precios interiores.
- Ley de Ajuste de la Agricultura (Agricultural Adjustment Act):recuperación rentas campesinas.
- Ley de Recuperación de la Industria. (National Industrial Recovery Act).
- Medidas sociales: Sindicatos de trabajadores, Ley de la Seguridad Social y de socorro a necesitados.
- Política de Obras Publicas (Publics Works Administration).creación de puestos de trabajo.
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4. CONSECUENCIAS de la crisis económica.
Demográficas: Disminución de la natalidad. Paralización de la emigración intercontinental.
Detención de la concentración urbana.
Económicas: ruina de bancos y cierres empresariales. Aumento del desempleo.
Fortalecimiento política social: sindicatos y partidos de izquierdas. Hostilidad al capitalismo.
Políticas: reforzamiento gobiernos autoritarios y ascenso de regímenes totalitarios. FASCISMO.
FRANCIA. Política social anticrisis.
•

Frente Popular: gobierno de Leon Blum (socialistas, radicales y comunistas).

•

Medidas: monetarias: devaluación del franco: fin aumentar exportaciones.
Económicas: potenciar poder adquisitivo de la clase obrera.

•

Legislación social: reducción semana laboral, vacaciones anuales pagadas, convenios colectivos.

GRAN BRETAÑA. Negación del librecambio y abandono del patrón oro.
•

Política económica: negación del liberalismo económico: orientación a una economía proteccionista.

•

• Política comercial: Commonwealth. Mercado imperial protegido.
• Politica Monetaria: abandono del patrón oro.
Reforzamiento de la política social: mejora de subsidios de desempleo.

ALEMANIA NAZI. Tendencias autárquicas y rearme.

Intensidad crisis: aumento del paro y desplome del sistema bancario alemán.
•

1933.Política Autarquía económica. ESTADO: principal agente económico: Obras Públicas y Armas.
Consecuencias: disminución paro.

• Expansión imperialista comercial: MARCO moneda de cambio área de Danubio y Balcanes.
______________________________________
NOTAS ACLARATORIAS.

“CRASH” Hundimiento repentino de las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York.
PATRÓN ORO. Sistema monetario internacional basado en la equivalencia entre las monedas nacionales y su
conversión en cierta cantidad de oro.
ESPECULACIÓN.
Práctica utilizada en las bolsas de mercancías y valores por retención de productos o títulos
mobiliarios (acciones) durante un período de tiempo a fin de obtener plusvalías.
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