
TEMA 9: LA CRISIS DE ENTREGUERRAS

1. LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA PAZ

- Todos sufrieron graves pérdidas económicas excepto los EE.UU.

quedó como gran potencia
industrial del mundo

- Los gobiernos intentaron reconducir la economía

- Problemas y dificultades:

* le economía europea se situó en un 2º plano mundial, y los países 
europeos se endeudaron con EE.UU.

* el comercio no se recuperó y el proteccionismo aumentó

* aumentó el dinero en circulación --> subida de precios
(posteriormente se trató de retirar dinero)

hiperinflación alemana [texto pág. 164]

- de 1913 a 1923 los precios subieron 1 billón de veces
Alemania

- las reparaciones de guerra se pagaron emitiendo dinero

* subió el paro, a niveles superiores que antes de la guerra

* se tendió a la superproducción (OFERTA > DEMANDA) con la ayuda de los 
bancos

· descenso de los precios de

· mercado saturado

· proteccionismo

· se pagaba para no producir

* advertencias de peligro --> JOHN M. KEYNES [texto pág. 165]

revisión de las condiciones de la Paz de París

2. LA CRISIS DE 1929 Y SUS RESPUESTAS

- Único país en expansión económica --> EE.UU.
· optimismo
· fácil movimiento de dinero
· créditos baratos
· especulación (acciones x 4 entre 1920/29)

- Gran parte de los beneficios se destinaban a la especulación

productos agrícolas

materias primas



- El sistema bancario también destinaba el dinero a la bolsa

- Desde el 24-oct-1929 --> venta masiva de acciones (pánico que aceleró la caída)

29-oct-1929 --> “martes negro” 

- La Bolsa continuó registrando pérdidas hasta 1932

  La caída de la bolsa
crisis económica mundial

  Mala política de respuesta “GRAN DEPRESIÓN”

- Consecuencias económicas en EE.UU.

* pesimismo económico --> el gasto y consumo se detuvieron

* se cerraron empresas por falta de ventas --> aumentó el paro

* caída de precios por la reducción de la demanda
+

sobreproducción

* deflación que se combatió con proteccionismo --> exportó la crisis

* disminución de las compras a/de EE.UU.

- La crisis también se notó fuera de los EE.UU.

* EE.UU. Disminuyó su comercio y préstamos con Europa

Italia y Alemania <--- medidas proteccionistas
militarizaron sus economías

política exterior agresiva

- Caída mundial de precios

- Sólo la U.R.S.S. no fue afectada por la depresión

modelo para Occidente

- Como las medidas liberales fallaron para solucionar la crisis

· aumento de la demanda
nuevas medidas · planificación de la producción

· sistema de seguridad social

mayor intervencionismo estatal (New Deal)

- La teoría económica alternativa fue desarrollada por Keynes



3. SOCIEDAD

- Sólo EE.UU. salió beneficiada de la guerra y disfrutó de los años 20 como época 
de prosperidad [felices años 20]

- Tras 1929... depresión

- En los años 20 la sociedad quiso olvidar la guerra

- Tras la guerra la sociedad se volvió más igualitaria

- El movimiento obrero (y los sindicatos) aumentó su fuerza, sobre todo tras 1929
· jornada de 8 horas
· huelgas

- Igualitarismo: * gusto y costumbres
* espectáculo de masas
* medios de comunicación de masas
* fin del poder de la aristocracia
* derecho al voto femenino
* movimientos de liberación en las colonias

- Liberalización de las costumbres --> acercamiento de los sexos

nuevo modelo de mujer
(más activa) 

- Crecimiento de la gran ciudad --> NOVEDADES
· tráfico de motor a gran escala
· transporte colectivo
· señales luminosas
· ruido, prisas...

- Los ricos comenzaron a construir segundas viviendas en el campo

- El país que cambió más hábitos sociales fue EE.UU. (aunque también apareció el 
gangsterismo)

automóviles
- Difusión de nuevos inventos aviones

electricidad --> electrodomésticos
radio

- Aumentó la capacidad de ocio (más tiempo para las diversiones)

- Este modelo de sociedad sufrió mucho con la depresión

- Freno en las economías personales: pobres, arruinados, morosos

- Aumento en la intervención del Estado --> menos libertades individuales

- El miedo a los cambios favoreció el papel del Estado

auge de la derecha


