
TEMA 9. ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS Y CRISIS DE 1929
1. SITUACIÓN ECONÓMICA TRAS LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
a) Países europeos
 La necesidad de dinero en estos países para poder hacer frente a los  gastos 
militares de la guerra les había llevado a adoptar medidas financieras extraordinarias:
- emisión masiva de deuda pública
- emisión masiva de papel moneda
- petición de créditos a países extranjeros
 Las consecuencias de estas medidas iban a ser, respectivamente:
- aumento deuda interna
- depreciación de la moneda, con el consiguiente alza de los precios
- aumento de la deuda externa, especialmente con Estados Unidos

 Además, los tratados de paz cargaron sobre los países derrotados, especialmente 
Alemania, todas las reparaciones de guerra, lo que iba a impedir que estos países se 
recuperaran. 
 Asimismo, los países vencedores confiaban en poder saldar sus deudas externas 
con las  reparaciones de guerra de los vencidos, pero al ser inviables las cantidades y los 
plazos exigidos para su abono, este hecho generaría un problema sin solución.

b) Estados Unidos
 Este país, ante la situación desastrosa en que se encontraba Europa, pasó 
definitivamente al primer plano de la economía mundial en todas sus dimensiones:
- Industria: a finales de los años 20 EE.UU producían más del 40% de las manufacturas 

mundiales (doc.2 pag. 202)
- Finanzas: se convirtió en el principal acreedor (que presta dinero) mundial. El dólar 

sustituyó a la libra británica como moneda internacional preferente y la bolsa de Nueva 
York ocupó el lugar primordial que hasta entonces tenía la de Londres como centro de 
intercambio de acciones.  Sin embargo, el peligro de los préstamos que hacía EEUU era 
que éstos se concedían a corto plazo y en cualquier momento podía repatriarlos. (doc. 1 
pag. 202)

2. LA CRISIS DE RECONVERSIÓN (1920-1921)
 Los países europeos solicitaron justo después de la guerra nuevos créditos con los 
que reconstruir sus economías. Esto permitió un incremento de la demanda tan rápido 
que pronto provocó el alza de los precios (inflación) a nivel mundial. 
 Esto provocó una fuerte crisis entre 1920 y 1921, aunque se considera que es 
propia del paso de una economía de guerra a una economía de paz. Sin embargo, 
mientras que el resto de países europeos  fueron capaces de ir saliendo poco a poco 
mediante políticas proteccionistas, en Alemania no había forma de contener su 
hiperinflación (subida extrema de precios debido al nulo valor de su moneda).
 Esta circunstancia fue la que llevó a Alemania en 1923 a suspender los pagos de 
las reparaciones de guerra, ante lo cual Francia (la principal beneficiaria de esas 
reparaciones, con las que tenía previsto pagar sus deudas) ocupó la cuenca industrial del 
Rhur en 1923.
 Ante la creciente tensión EEUU trató de mediar mediante la puesta en marcha del 
Plan Dawes.

3. EL PLAN DAWES (1924)
 EEUU consiguió por fin convencer a Francia de que la única forma realista que 
tenía de cobrar las reparaciones de guerra era a través de un sistema como el que fijaba 
el Plan Dawes. Éste mantenía igual la cantidad que Alemania debía pagar en concepto de 
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reparaciones, pero amplió el número de plazos totales y estipulaba que cada uno de ellos 
debía hacerse en función del crecimiento de la economía alemana.
 Además, EEUU concedió un préstamo a Alemania con el que pudo afrontar pagos 
atrasados y recuperar el valor de su moneda, devolviéndola al patrón oro.
 Estas medidas permitieron una recuperación económica de Europa entera a partir 
de 1924, aunque tras esa recuperación se escondía un problema que iba a manifestarse 
pocos años después: la absoluta dependencia europea de los capitales norteamericanos.

4. LOS ‘FELICES’ AÑOS 20
 Bajo este nombre se conoce a la década de auge económico que vivió EEUU entre 
1922 y 1929 debido a lo que ya sabemos: su primacía industrial, comercial y financiera.
 Esta primacía fue posible al basarse en sectores y prácticas innovadoras:
1. Nuevas industrias  (automóvil, electrodomésticos...) paralelas al desarrollo de nuevas 

fuentes de energía (petróleo y electricidad)
2. Producción en masa. Fue posible gracias a la aplicación del taylorismo y del fordismo 

(definiciones pág. 207), que permitieron aumentar la producción sin incrementar el 
número de trabajadores, por lo que se redujeron los costes y, por tanto, los  precios 
finales. 

3. Consumo de masas. Al bajar los precios se generaban importantes stocks a los  que 
había que dar salida. Para facilitar esa venta era necesario por un lado la promoción de 
los productos, diferenciando los propios de los  que ofrecía la competencia. Es así como 
comienza a desarrollarse la publicidad. Pero además, había que hacer asequibles  estos 
productos a todas las economías familiares, por lo que se crean nuevas formas de 
compra, como la compra a plazos, que será a la postre uno de los talones de Aquiles 
de la economía

4. Concentración empresarial. Se crearon enormes grupos empresariales con los que 
poder hacer frente a las  cada vez mayores inversiones que requerían los nuevos 
equipamientos industriales.

 Pero aunque el mismo nombre que se le dio a la década da la impresión de que 
ésta fue idílica, lo cierto es que esta prosperidad escondía debajo numerosos 
desequilibrios que terminarían dando la cara en 1929:
1. Crisis en el sector agrícola: los agricultores  se habían endeudado para poder comprar 

maquinaria con la que producir suficiente ante la enorme demanda de alimentos que 
experimentó Europa durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, al terminar la 
guerra e ir recuperándose la agricultura en Europa, la demanda cayó y los precios 
bajaron, de forma que eran incapaces de hacer frente a sus deudas y muchos tuvieron 
que vender sus tierras o simplemente vivían para comer y pagar esas deudas.

2. Crisis en los sectores industriales tradicionales (carbón, siderurgia, textil, naval)
3. Descenso de la capacidad de compra. El egoísmo de los empresarios  llevó a que, 

mientras que los  beneficios totales de las compañías aumentara un 65%, los  salarios 
sólo lo hicieran un 17%. De esta forma, la capacidad de consumir más se veía cada vez 
más limitada, más aún si tenemos en cuenta la situación de los trabajadores en los 
otros dos sectores industriales. Esto hizo que cada vez se vendiera a un ritmo menor, 
produciéndose una acumulación de stocks (mercancías que no se pueden vender).

4. Estancamiento del comercio mundial. Tras la crisis de 1920-1921 la mayoría de países 
habían adoptado medidas proteccionistas  para garantizar la supervivencia de sus 
economías internas. Esto hizo que, por contra, el intercambio de productos entre 
distintos países se frenase cada vez más.

5. Descenso de las inversiones productivas en favor de otras de tipo especulativo (bolsa, 
inmobiliario...)
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5. CRACK DE 1929
 Las causas de la crisis son los  desequilibrios que se han mencionado en el 
epígrafe anterior, si bien el detonante fue el crack bursátil de 1929. Éste se produjo debido 
al incremento vertiginoso de la inversión en la bolsa de Nueva York.
 Ya sabemos que las inversiones en bolsa se hacen en empresas que se supone 
que van a ir bien para luego vender esas acciones y cobrar la plusvalía. Puesto que la 
economía, efectivamente, fue aparentemente bien durante un cierto periodo, gran parte 
de los beneficios empresariales  se invertían en bolsa. Al ser tan abundante la inversión en 
las empresas, éstas parecían cada vez más solventes, por lo que su valor aumentaba y la 
gente compraba más y más acciones de esas empresas (efecto imitación). De hecho, 
esta práctica se extendió también a particulares, que ante el auge de beneficios, pedía 
créditos para invertir en bolsa.
 Estas prácticas desembocaron en una burbuja especulativa en la cual la economía 
real (la verdadera situación de las empresas y de las personas) estaba cada vez más 
desfasada de la economía financiera (el valor que esas empresas tenían, teóricamente, 
en la bolsa).
 En todas las burbujas especulativas llega un momento en que el objeto de la 
burbuja (las  acciones en este caso) empiezan a bajar de precio. Esto ocurrió ya en 
primavera de 1929 y los  bancos empezaron a conceder cada vez menos préstamos para 
comprar acciones, ya que sospechaban que quizá no pudieran devolverse.
 Y así se llegó al 24 de octubre, conocido como el jueves  negro, cuando se pusieron  
a la venta 13 millones de acciones sin que casi nadie comprara ninguna. Ante la gravedad 
de la situación, los  bancos optaron por comprar acciones para disimular el caos. Pero el 
pánico siguió extendiéndose y el día 29, el martes  negro, salieron a la venta otros 16 
millones de acciones que tampoco encontraron comprador, con lo que se colapsó el 
sistema.

6. LA GRAN DEPRESIÓN
 Una vez que colapsó el sistema bursátil se produjo una reacción en cadena que 
llevó a una situación tan crítica que se la conoce como Gran Depresión:
1. Destrucción del ahorro. La gente había invertido gran parte de sus ahorros en la bolsa 

y, al perder las  acciones todo su valor, ese dinero se había esfumado, con lo que 
además de arruinarse perdían capacidad de compra, de ejercer demanda.

2. Hundimiento de los  bancos. Al perderse los ahorros de gran número de ciudadanos la 
mayoría no iban a devolver sus préstamos. Esto provocó el temor en la gente, que ante 
el miedo a la quiebra de los bancos, fue corriendo a sacar sus ahorros, lo que terminó, 
efectivamente, hundiendo a esos bancos.

3. Paro. Al cesar bruscamente la demanda las industrias  tuvieron que cerrar, con lo que 
más gente se quedaba en paro, generándose una espiral imparable.

4. Miseria. EEUU carecía de un sistema de ayudas públicas para situaciones de este tipo, 
así que el estado de indefensión en que quedaron las personas arruinadas era 
absoluto.

5. Crisis rural. La crisis  bursátil y bancaria terminó de hundir al campo, ya que al reducirse 
aún más la demanda interna de sus productos, fue imposible para la mayoría hacer 
frente a sus deudas, de manera que la mayor parte de agricultores perdieron sus tierras 
y tuvieron que abandonarlas en busca de trabajo en otros lugares.

- Efectos internacionales
 A nivel internacional tuvo dos grandes consecuencias:
a) Comercio mundial.
 EEUU reforzó aún más su proteccionismo, impidiendo prácticamente que 
entrasen productos extranjeros por sus fronteras a fin de intentar que los productos del 
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interior fueran teniendo salida. El resto de países del mundo imitaron estas políticas, por 
lo que el comercio internacional quedó estancado. 
- Países exportadores de materias primas: Estos efectos fueron especialmente 

nefastos para los países que vivían de la exportación de materias primas a Estados 
Unidos, ya que al cerrar este país sus fronteras, la única fuente de ingresos de sus 
economías se quedaba sin su mercado fundamental. Estos  países se encontraban en 
Europa oriental, Latinoamérica, China y Sudeste asiático y, desde entonces, tuvieron 
que emitir numerosa deuda para hacer frente a sus  gastos corrientes, lo que les llevó a 
situaciones de dependencia endémica que aún duran en la actualidad.

- Países europeos industrializados: Los efectos más perjudiciales fueron sobretodo 
para los países perdedores  de la guerra, Alemania y Austria, que al depender en mayor 
medida de los  créditos americanos repatriados, se quedaron sin liquidez y no podían 
hacer frente a su recuperación ni a las reparaciones que debían pagar. Esto llevó a la 
quiebra de numerosos bancos y empresas.

 Gran Bretaña, por su parte, capeó mejor el temporal devaluando la libra, de 
manera que al ser más barata su moneda resultaba más fácil colocar sus productos en el 
mercado internacional. Esta devaluación hizo perder competitividad a Francia, aunque en 
ningún caso su situación era comparable a la alemana.

b) Consecuencias sociales
 Aunque en distinta medida y con sus matices según el país del que se tratara, las 
principales consecuencias cuando quebraron los bancos y las empresas fueron:
- Desempleo sin precedentes: al haber perdido mucha gente sus ahorros habían perdido 

su capacidad de compra. Ésa es la razón por la que muchas empresas quebraban, ya 
que no daban salida a su producción y, por tanto, no tenía sentido mantener a sus 
trabajadores. Al haber entonces más trabajadores que perdían su salario aumentaba esa 
pérdida de capacidad de compra y cerraban más empresas aún, generándose una 
espiral que se realimentaba a si misma.

- Miseria y hambre: la falta de ingresos implicó una progresiva caída del nivel de vida, 
llegando en muchos casos a situaciones extremas.

- Resentimiento y alza de movimientos  revolucionarios y de extrema derecha: En la 
sociedad fue cundiendo un clima de odio hacia el poder político y económico que, por un 
lado, llevó al auge de los movimientos revolucionarios que aspiraban a implantar el 
comunismo. A su vez, entre las clases más acomodadas eso generaba un gran miedo a 
perder sus  posesiones, lo que llevó a que surgieran numerosos grupos de ultraderecha 
cuyo objetivo principal era impedir la revolución.

7. POLÍTICAS FRENTE A LA CRISIS
a) Soluciones tradicionales
 En un primer momento se intentaron aplicar las  medidas que tradicionalmente 
habían ayudado a salir de las crisis (medidas liberales), si bien éstas se mostraron 
ineficaces, ya que en esta ocasión la crisis  tenía unas dimensiones sin precedentes y 
requería la aplicación de otras estrategias. Esas medidas fueron:
- Políticas deflacionistas: El objetivo del Gobierno era reactivar la economía bajando los 

precios. Para ello reducía los impuestos con los que gravaba a las empresas, a fin de 
que a éstas  les costase menos producir. Sin embargo, el ánimo de lucro llevaba también 
a reducir los  salarios de los trabajadores que, además, temerosos de volver a quedarse 
en paro, ahorraban todo lo que podían, de manera que el ciclo del consumo no se 
reactivaba. De esta forma, lo único que se consiguió fue reducir en gastos públicos  sin 
ningún beneficio para la sociedad en general.
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- Proteccionismo: Aumento de barreras arancelarias para proteger el mercado interior que, 
sin embargo, impedían la circulación de capitales y productos a nivel internacional, 
estancando la economía.

b) Soluciones intervencionistas (keynesianas): el New Deal
 En vista de que las anteriores medidas no parecían mejorar la situación, se abrió 
un importante debate sobre la necesidad de revisar el liberalismo como modelo 
económico dominante. Y así se abrieron paso los postulados del economista John 
Maynard Keynes, quien insistía en la necesidad de que el Estado interviniera para 
reactivar la economía ante los desajustes que el absoluto liberalismo había provocado.
 La aplicación a la realidad de estos postulados  tuvo lugar en Estados Unidos a 
partir de 1933, con la llegada al poder del presidente demócrata F.D. Roosevelt, quien 
puso en marcha un programa de intervención económica a gran escala conocido como 
New Deal y que se aplicó entre 1933 y 1938. 
 Las características principales de este plan fueron:
1. Obligar a los bancos a que ofreciesen mayores garantías y seguridad en sus depósitos 

y préstamos, a fin de evitar la especulación.
2. Inversión en obras públicas (autopistas, puentes, parques...), que ocupaban a 

numerosa mano de obra bien pagada que, por tanto, gastaría parte de su sueldo en 
comprar.

3. Disminución de la producción agrícola para evitar que la acumulación de excedentes 
hiciera que los precios bajasen demasiado y, por tanto, también lo hicieran sus rentas. 
Para ello se subvencionó la reducción de cosechas y área sembrada.

4. Promoción de fusión de empresas para evitar el minifundismo empresarial, ya que 
empresas más grandes implican mayor solidez.

5. En contrapartida, se obligó a los empresarios  a que aceptaran mejoras sociales para 
los empleados, como un salario mínimo, jornada de 40 horas, derecho a la libre 
sindicación y a la negociación colectiva. Así el trabajador se sentía arropado por ciertas 
garantías que le harían más susceptible a comprar.

6. Se crearon (por primera vez en EEUU) pensiones de vejez y viudedad y seguros de 
incapacidad y desempleo. Comenzaba así a crearse lo que se conoce como Estado del 
Bienestar, es decir, aquel que ofrece unas garantías mínimas para las personas que, 
por unas razones u otras, no pueden valerse por si mismas. 

 La aplicación de estas medidas no consiguieron que se recuperasen los niveles de 
producción tan extremos que había en 1929, pero sí que fueron capaces de paliar los 
efectos más graves de la crisis.
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