
Europa se tambalea: La economía entre dos guerras

Nueva York, nuevo centro financiero.
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El regreso a casa de las tropas en 1918.
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A principios de siglo XX se da un tipo de liberalismo económico que se apoya sobre lo que conocemos como
Imperialismo o Gran Capitalismo . La base de este sistema consistía en la obtención de unas materias

primas baratas que se transforman en manufacturas, de cuyo intercambio se hace una gran fortuna.

En el caso del imperialismo recuerda, que quien suministra la materia prima es la colonia a su metrópoli que
es quién la transformará. Este tipo de comercio convierte a Europa en el taller del mundo . Dicho sistema
exige la ampliación de mercado para su crecimiento y desarrollo, por lo tanto, de territorios.

El afán por conseguir nuevos territorios desemboca en conflictos entre las potencias industriales, éstos serán
la principal causa de la Gran Guerra  iniciada en 1914. Este conflicto no tendrá precedentes en la historia
de la humanidad. Fue un gran desastre que terminó por cambiar la economía y al mundo entero.

La guerra supone también el endeudamiento de los países beligerantes, la pérdida de la hegemonía europea,
Francia y Gran Bretaña pierden un tercio de su riqueza. El gran vencedor de la contienda fue Estados Unidos
en cuyo territorio no hubo combates y su entrada tardía en 1917 le convirtió en el principal acreedor, acaba
consiguiendo la hegemonía mundial.

 

 

 

 

 

 

El  mundo  que  el  siglo  XIX  había  formado  se  derrumba  por
completo.  Con  este  panorama económico  se  va  a  producir  la
crisis  del  capitalismo  liberal,  seguida  de  revoluciones  que
culminan en golpes de Estado, produciendo el auge de dictaduras
totalitarias en Europa y la consiguiente caída de la democracia.
Situación  que  se  agrava  con  el  gran  desastre  del  capitalismo
provocado por el crack de la bolsa de Nueva York  en 1929.
Sus consecuencias irán sumando las causas de lo que va ser un
segundo  conflicto  mundial,  con  tres  tipos  de  economías
enfrentadas

La capitalista

La nazi-fascista

La comunista



1. Los cambios económicos después de la guerra

Convierte tu dinero en balas .
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A continuación, vamos ver la situación de la economía una vez finalizada la primera guerra mundial. La
situación  heredada  de  la  guerra  supone  el  final  del  capitalismo  liberal.  Las  consecuencias  fueron
desastrosas, a las pérdidas de población se une la destrucción de las infraestructuras y tejidos industriales y
comerciales, así como las pérdidas de capital.

El  endeudamiento  producido  por  los  gastos  y  la  economía  de  guerra  marcan  el  inicio  de  un  hecho
trascendental: el final de la supremacía económica de Europa y la consolidación de la hegemonía de los
Estados Unidos.

Comprobaremos en qué modo ocurre esto, primero como el papel en la guerra de Estados Unidos benefició
sin duda su economía, al contrario de lo que ocurre con las economías europeas. Segundo, la recuperación o
la transición de la economía de guerra a la de la paz fue bien distinta en los Estados Unidos que en Europa,
y difiere también entre las distintas áreas europeas.

Por  lo  tanto, comenzamos un  recorrido  por  la  devastación  económica de la  guerra y  una mirada  a la
recuperación de la misma, analizando las características de los distintos países y nuevos entes.



1.1 Crisis de postguerra
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Crisis del capitalismo liberal

La crisis del  capitalismo liberal  fue anterior  a la guerra mundial. Esto se debe a un motivo principal, la
doctrina y la práctica del capitalismo liberal que Adam Smith teorizaba, implicaba la regulación del mercado
a través de la ley de la oferta y la demanda, no por la intervención del Estado.

Pues bien, nos encontramos con dos hechos que muestran una economía donde la intervención  de los
Estados es esencial

- El Imperialismo (1873-1914)

Tras la crisis de 1873, es el Estado quien establece los aranceles, dando lugar a políticas proteccionistas,
necesarias para salir  de  la  crisis.  Además, forma a los ejércitos y  los envía  a  la  conquista  de nuevos
territorios que convertirá  en  colonias, es decir,  en  mercados. Sin  un  Estado fuerte  el  imperialismo no
hubiese tenido tales características.

- La Primera Guerra Mundial (1914-1918)

Se aplica la llamada economía de guerra. Son los gobiernos quienes aplican distintos procedimientos para
controlar la economía. Es el momento en el que el Estado más interviene en la economía, pues su principal
objetivo es el aprovisionamiento para el frente.

 

 

Distribución de comida en guerra.
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El  funcionamiento  de  la  economía  de  guerra  consistía
básicamente en el control de la entrada de materias primas
para  priorizar  su  distribución.  El  Estado  también  va  a
intervenir en lo que se llama la circulación de las acciones,
con el objetivo de evitar el cierre y la bajada de producción
de las empresas privadas en tiempos de guerra.

La guerra trastoca el sistema de valores en la economía: no
se  podía  dejar  todo  en  manos  del  máximo  beneficio  del
capital, puesto que el  objetivo principal  es la supervivencia
del  país, de  los combatientes,  de  sus habitantes.  Debe de
evitar  el  acaparamiento  de  alimentos,  es  decir,  su
acumulación para provocar subida de precios, o la producción
de artículos de lujo en situaciones bélicas.

En la guerra la patria lo era todo.

Actividad
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Cementerio de combatientes.
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Las pérdidas económica y de población.

 

 

La guerra provoca la muerte de 12 millones de hombres en edad
productiva,  se  trata  de  los  combatientes.  Si  sumamos  los
inválidos y los no nacidos a causa de la guerra, la cifra se eleva a
22 y 24 millones de personas.

La  postguerra  fue  dura.  A  la  destrucción,  hay  que  añadir  las
epidemias como la gripe de 1918 que causaría cientos de miles de
muertos.

Las pérdidas económicas fueron también grandes. Los enemigos
destruyen las infraestructuras y atacan los centros de producción,
destruyéndose  ferrocarriles,  puentes,  carreteras,  fábricas...  los
campos  de  cultivo  que  se  habían  convertido  en  campos  de
combate, quedaron arrasados.
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El endeudamiento de Europa y el final de su supremacía económica

 

Los gastos de la guerra fueron muy elevados, para hacerles frente
los Estados adquirieron deudas con los bancos y con otros Estados
no beligerantes.

El Estado más beneficiado de la situación fue Estados Unidos que
no entró en la guerra hasta el año 1917. Gracias a la tardanza en
entrar en guerra, se convirtió en proveedor de los combatientes
iniciales. Las cifras lo dicen todo: en 1914 Estados Unidos debía a
Europa  4000  millones  de  dólares,  al  finalizar  la  guerra,  era
Europa  la  que  debía  10000  millones  de  dólares  a  los
norteamericanos.

El  endeudamiento  fue  mayor  para  los  países  vencidos.  Más
adelante observaremos la situación económica de los países que
perdieron en el conflicto.

Debido  a  la  situación  de  endeudamiento  y  a  los  desastres
causados por  la  guerra,  Europa  pierde  la  hegemonía  mundial,

esta es una idea que has de tener presente en todo momento, es una de las principales consecuencias.

Ahora, la gran potencia será Estados Unidos.

 

Realiza un recorrido por el siguiente mapa y comprueba uno de los factores que ocasiona este hecho.

 

 

Señala si son afirmativas o negativas las siguientes afirmaciones:

AV - Pregunta Verdadero-Falso



Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

La intervención del Estado en economía durante la guerra es mínima.

Una de las consecuencias más importantes fue la pérdida de la supremacía económica de
Europa.

Muchos países latinoamericanos dejaron de importar tecnología europea durante la guerra.

En la guerra más que nunca , se intensifica el comercio de Europa con sus colonias.

Japón es un país que sale beneficiado de la Guerra Mundial.



2. Recuperación y desastre

La masa acude al futbol, Nueva York 1925.
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La Primera Guerra Mundial había terminado. Pero, el mundo no volvería a ser el que había sido.

Comienza una nueva época. El gran triunfador fue Estados Unidos que se convierte en la primera potencia
mundial.  Mientras Europa se  recupera  de  la  destructiva  guerra y  queda endeudada  por  los gastos y
reparaciones, Estados Unidos entra triunfal en los llamados felices años veinte.

Si el capitalismo económico ya venía mostrando síntomas de crisis y de no efectividad en los momentos más
decisivos, en 1929 va a sufrir su peor desastre  cuando la bolsa de Nueva York quiebre. El sistema irracional
de riqueza especulada y ficticia se derrumba, cae por su propio peso.

El hambre y la miseria se extienden, la desconfianza y el recelo hacía el liberalismo político y económico
aumentan.

Parece que el sistema económico que los bolcheviques llevan a cabo en Rusia funciona, no sufre la crisis.
Parece que la Alemania nazi se recupera de una manera efectiva con otra nueva economía.

Nuevas  ideas económicas llevarán  al  resurgir  del  capitalismo,  pero  las  consecuencias  que  este  drama
económico ya ha dejado nos llevarán inevitablemente hacia otra Guerra aun más sangrienta.



2. 1. La reconstrucción en los años 20

 

Nueva York en los años 20.
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En Estados Unidos

Se  inicia  un  período  de  bonanza  económica  sin  precedentes  en  los  Estados  Unidos,  su  industria  es
rápidamente  reconvertida,  el  consumismo  masivo  aparece,  la  especulación  bursátil  es  un  juego  que
enriquece a la gente, el crecimiento no cesa.

Pero, a simple vista es un gran contraste. Si Europa se recuperaba ¿Era normal que en Estados Unidos este
crecimiento prosiguiera de esta manera? No fue así.

Ten en cuenta que

 Las reservas bancarias de Estados Unidos habían aumentado gracias a las deudas de los europeos.

 En 1920 solo la moneda estadounidense, el dólar, era convertible en oro.

 Wall Street sustituye a la City londinense como centro financiero mundial.

 La política económica de los republicanos en esta década fue la rebaja de impuestos y la subida de
los aranceles aduaneros. Supone grandes ventajas para las empresas que ahora tienen que pagar
menos impuestos y además no sufren la competencia exterior.

 Se produce una efectiva y rápida reconversión de la industria de guerra a la industria de bienes
de consumo.

 

El resultado es que

Se va a producir mucho y muy deprisa, se han mejorado las técnicas de división del trabajo, se
abarata mucho la productividad.

 Los negocios crecen y el capital se acumula.

El gran error es que la riqueza no se distribuye: la acumulación del capital y el crecimiento de la fortuna,
hace que se cometan grandes inversiones en la industria, por lo que se produce más y más. Pero, lo
salarios solo suben modestamente, la gran producción no va a poder ser absorbida o consumida por la
mayoría de la población que vive de un sueldo.

 

Galería de imágenes



El dólar, era la
única moneda

convertible en oro.

Wall Street es
ahora el centro

financiero mundial

La industria bélica
ha de reconvertirse

en industrai de
consumo

Automóvil 1920
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La industria de guerra se basaba en la fabricación
de material bélico y en la producción de bienes de
equipamiento  y  víveres  para  el  conflicto.  Al
finalizar  la guerra uno de los grandes problemas
para las economías de los países beligerantes fue
el  paro  industrial  al  paralizarse  la  producción
bélica.

Estados Unidos al  encontrarse con una economía
saneada,  pudo  reconvertir  su  industria
rápidamente. La alternativa fue el desarrollo de la
industria de consumo. El  sector  que experimentó
un mayor crecimiento fue el del automóvil.

Actividad

Objetivos



Inmigrantes europeos en EE.UU.
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La  numerosa  población  inmigrante  estaba
dispuesta  a  trabajar  sin  descanso,  tenían
confianza en su futuro y en el de país.

También  hubo una fuerte  represión  hacia  los
inmigrantes,  que  evitó  que  las  ideas  del
movimiento obrero se difundieran.

En relación a ello aumentan las acciones del Ku
Klux Klan.

Ejemplos de la represión  son  la ejecución  de
Sacco y Vanzetti .

Una  de  las  consecuencias  fue  la  entrada  en
vigor de la ley seca , que prohibía el consumo
de alcohol.



Tres  problemas  van  a  aparecer  en  esta  política  económica  que  se  lleva  a  cabo  en
Norteamérica:

• El crecimiento desigual de los capitales y los salarios hizo que hubiera una gran cantidad de
producción que el mercado no podía absorber.

• Muchos capitales cambiaron su rumbo, de la producción a la especulación inmobiliaria y en
bolsa.

• Los altos aranceles, no solo beneficiaron, cerraron el  mercado a los productos europeos,
Europa tarda en recuperarse y por tanto no podrá devolver los préstamos de guerra a Estados
Unidos.

En Europa 

 

Europa se recupera de sus heridas de guerra, a lo largo de los años veinte recobra también el nivel de renta
anterior a la guerra, pero sufre un gran problema las tasas de paro se mantienen altas. La emigración ya no
era una válvula de escape, muchos países receptores habían restringido la entrada de inmigrantes, al ser el
paro también otros de sus problemas.

 

Puedes hacer un  recorrido en el siguiente mapa para ver la situación país por país

 

Lee el texto y responde:

La hiperinflación alemana

"En Alemania en 1923, el valor de la moneda se redujo a una millonésima parte respecto a
1913, lo que equivale a decir que la moneda perdió completamente su valor. Incluso en casos
extremos las consecuencias fueron realmente dramáticas. El abuelo del autor, cuya póliza de
seguros venció durante el período de la inflación austríaca, contaba que cobró esa gran suma
y que solamente le sirvió para pagar una bebida en un bar al que acudía habitualmente".

E. Hobsbawm. Historia del siglo XX. Barcelona , Crítica, 1998.

Explica brevemente las causas de la disparatada inflación del marco alemán

 

 

Actividad



2.2. El Crack del 29

 

 Jueves negro en Wall Street.
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Europa estaba saliendo de la crisis de postguerra en 1929. El mercado tenía dimensiones mundiales, muchos
países vivían de lo producían y vendían al resto del mundo. Ahora Estados Unidos era el centro económico, y
Europa se recuperaba gracias al dólar y a los préstamos norteamericanos.

La década de 1919 a 1929 fue un periodo de desequilibrios económicos, como resultado del paso de una
economía de guerra a una economía de paz.

Hubo un gran crecimiento económico sobre todo en Estados Unidos, eran los "felices años 20". Mientras
tanto en Europa crecía el paro, el desorden económico, el hundimiento del comercio internacional, recuerda
el proteccionismo arancelario que se aplica en Estados Unidos, el tesoro norteamericano que no concedería
más préstamos, ni anularía las deudas de guerra.

El optimismo norteamericano

 

Estados Unidos era el país de las oportunidades :
se producían millones de automóviles cada año, las
inversiones  inmobiliarias  resultaban  muy
rentables,  aparecen  las  casas  en  la  playa  como
segunda  residencia,  con  esto  lo  especuladores
aumentaban los precios por tres y por cuatro en
pocos meses.

Comienza el lucrativo negocio de la bolsa, hasta el
punto de que muchos ciudadanos podían pedir un
crédito para comprar acciones con la seguridad de
que su precio subiría en poco tiempo. La ganancia
era tan segura que había empleados que "metían

Pre-conocimiento
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Millones de norteamericanos  se enorgullecían de
haber superado a la vieja Europa.

Los europeos veían en Norteamérica un ejemplo de modernidad a seguir: la construcción
aeronáutica, el  tendido eléctrico, los ferrocarriles, los rascacielos, el cine, los automóviles,
electrodomésticos...

¿Por qué se produjo el crack?

La superproducción

Se produce más de lo que se consume. La consecuencia, en una economía donde manda el mercado, es la
bajada de los precios.

 

Subconsumo

En esta coyuntura de crisis la mayoría de la población se había empobrecido.  

 

Crisis en las cosechas

 

Lo que hizo caer los precios agrarios.

Crisis cíclica del capitalismo

Desde sus inicios el capitalismo se caracteriza por alternar periodos de bonanza con periodos de crisis.

La crisis agraria
agravó las causas

del crack

La riqueza no llegó
a la mayoría de la

población sin poder
adquisitivo

La superproducción
provocó la bajada

de precios

El crack

Entre  1926 y  1929 se  produce un  desfase cada vez  más acusado entre  al  alza bursátil  y  la actividad
económica.  Esto  quiere  decir  el  valor  de  las acciones era  ficticio,  el  nivel  de  producción  no  daba  los
beneficios que de la bolsa se obtenían, el sistema lleva así a su propia perdición.

Galería de imágenes



El jueves 24 de octubre, el llamado jueves negro, el nerviosismo se extendió por muchos inversores, que
quisieron vender al mismo tiempo sus acciones pero no encontraban compradores. El lunes 28 se produjo el
verdadero desastre, y el  martes 29, martes negro, 33 millones de acciones se pusieron a la venta sin
encontrar quien las comprase.

La bolsa de Wall Street cayó a niveles cayó a niveles totalmente desconocidos. El colapso de la economía
norteamericana fue total. La crisis bursátil se mantendría hasta 1933.

 

 

Elaboración propia

Caída de las acciones de una empresa en octubre del 29.
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Lee el siguiente texto que trata sobre los inicios de la crisis, explica después a través de un
mapa conceptual como se extiende la misma.

 

 

"En definitiva, una cosa está clara sobre esta dramática experiencia. Hasta bien entrado el
otoño de 1929 la recesión fue limitada: modesta en la actividad económica en general y
ligeramente apreciada en el índice de desempleo. Hasta noviembre se pudo argüir que no
había  ocurrido  nada  del  otro  mundo.  La  economía,  como  dijimos,  ha  sufrido  similares
recesiones. Pero, a diferencia  de esas otras ocasiones, en  1929  la  recesión  se  prolongó
insospechadamente y siempre empeorando. Este es el rasgo fundamental específico de la
experiencia de 1929."

 

J. K. Galbraith. El crack del 29.

 



2.3. La gran depresión y su extensión

Mujer inmigrante en EE. UU. en 1930
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La crisis bursátil se extendió a todos los sectores de la economía americana, dando lugar a un círculo vicioso
que originó una profunda depresión:

 

Crisis financiera .

El sistema bancario se vino abajo porque no pudo recuperar los préstamos. Como en el efecto dominó, la
crisis bancaria provocó la crisis financiera, ante la imposibilidad de los bancos de seguir financiando a las
empresas. El sistema productivo se paraliza.

 

Crisis industrial y comercial.

De nuevo el efecto dominó de las crisis económicas. La bajada de la demanda provocó un descenso de los
precios, disminuyen los beneficios, por lo que se paraliza la actividad industrial. Ante esta situación aumenta
el número de parados.

La situación de crisis provoca una disminución de ventas, por  lo que se reduce aún más la producción
industrial.

 Crisis agrícola.

La  caída  de  los  precio  afectó  con  más  virulencia  a  la  agricultura,  sector  que  vivía  una  crisis  de
superproducción  desde  1925.  Además durante  los  años de  guerra  y  postguerra  el  mercado  europeo
demandaba todo tipo de productos, por lo tanto también los agricultores habían pedido préstamos para
maquinarias y abonos, los bancos acabarían haciéndose con muchas tierras por créditos impagados.

 

 

 

Actividad



Fuerzas japonesas en Manchuria.
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abismo  entre  los  países  que  sostenían  sistemas
democráticos y aquellos en los que las dictaduras
fascistas u  otras similares  llegaron  al  poder  con
nuevos programas económicos.

 

No sería solo en Europa, la crisis económica afectó
al mundo entero. En Japón, por ejemplo, se instaló
en  1931,  un  régimen  nacionalista,  belicista  y
agresivo.

El  camino  que  condujo  a  la  II  Guerra  Mundial
comenzó, sin  duda, en esta gran  conmoción que
produjo la crisis del 29.

Las plantaciones sufrieron la crisis.
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La extensión de la crisis a Europa

 

La economía europea estaba tan vinculada a la norteamericana que, cuando se produjo el crack, toda la
economía europea resultó afectada. Norteamérica necesitaba del capital prestado a Europa. Ello motivó las
quiebras empresariales y bancarias en Europa y las devaluaciones monetarias. No todos los países europeos
sufrieron  la crisis al  mismo tiempo ni  con la misma profundidad, Alemania e Inglaterra se vieron muy
afectadas.

 

En este panorama de crisis mundial se salvaba la URSS gracias a
su economía nacionalizada y planificada.

En  1933  las  grandes potencias se  reunieron  en  Londres  para
intentar solucionar la reducción del comercio internacional ante la
adopción del proteccionismo por casi todos los países, pero esta
reunión fue un fracaso.

 

El liberalismo del siglo XIX fue sustituido por el intervencionismo
del Estado durante esta crisis.

La extensión de la crisis al mundo

Elaboración propia.

 

El  liberalismo del  siglo XIX fue sustituido por el  intervencionismo del  Estado durante esta
crisis.

La salida de la crisis:  el New Deal

 

En  Estados  Unidos  la  política  económica  del  presidente  republicano  Hoover  no  había  hecho  más  que

Importante



F.D. Roosevelt.
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empeorar  desde el  crack del  29. Se negaba a cualquier
tipo de prestación por parte del Estado. Las elecciones de
1932  dieron  el  poder  a  Roosevelt,  que  en  su  campaña
había propuesto un plan para salir de la crisis. El New
Deal .  Sus principios eran  los que durante  años había
predicado el  economista Keynes :  la  intervención  del
Estado y el  aumento de la demanda e inversión. Así  el
Estado intervino con numerosas medidas que dieron salida
a la crisis:

 

Ayudas de subsidio de paro. Ley de seguridad social
en 1935, que incluía subsidios para la vejez, el paro y la
incapacidad por primera vez.

Un ambicioso plan para las obras públicas: carreteras,
viviendas, escuelas, electrificación del país...

Se facilitó la fusión bancaria.

Se devaluó el dólar para facilitar las exportaciones.

Se subvencionó a la agricultura y ganadería.

La ley de Justas Normas del  Trabajo: jornada de 40
horas semanales y prohibición del trabajo de los niños.

Se reconoció el derecho de los obreros a sindicarse y
a negociar convenios colectivos.

 

Todas las medidas iban encaminadas a aumentar el poder
adquisitivo  de  los  ciudadanos,  ya  que,  al  crecer  su
capacidad de compra se reactivaría la producción interior,

lo que a su vez contribuiría a aumentar el paro.

 

 

 

 

Los principios del New Deal fueron, la intervención del Estado y el aumento de la demanda e
inversión. Ello contribuyó a un nuevo desprestigio del liberalismo económico.

La recuperación total no llegaría hasta las grandes inversiones de guerra para otra contienda

Actividad
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Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

La quiebra bancaria se produce inmediatamente después de crack porque los inversores
acudieron a la vez a retirar sus fondos de los bancos

Una de las consecuencias de la crisis financiera fue la subida de los precios

La actividad industrial desciende debido a la acumulación de Stocks

El  sector agrario sufre la crisis desde 1925, uno de los agravantes es el  endeudamiento
bancario de los agricultores

Inglaterra y Francia fueron los países europeos más afectados por la crisis

El  New Deal  tenía una clara finalidad: invertir  en la empresa privada para aumentar  la
productividad

El New Deal fue una política económica afín al liberalismo económico

El New Deal significó un conjunto de reformas sociales

AV - Pregunta Verdadero-Falso



3. Las alternativas a la economía capitalista

Propaganda del plan quinquenal soviético.
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El liberalismo político y económico, que se venía transformando desde el siglo anterior, recibió un golpe de
muerte en la Primera Guerra Mundial y desapareció en la larga crisis ocasionad por el crack de 1929.

En su lugar aparecían tres alternativas políticas y económicas.

1.- La primera era el comunismo, que ya vimos su origen en el tema de la Revolución Rusa.

2.- La segunda el capitalismo modificado, en la que el Estado interviene en la economía con leyes, subsidios,
subvenciones, inversiones...para evitar desastres como los del 29, ésta es una opción cercana a la de los
socialdemócratas en Francia y Gran Bretaña, o la que inspira el New Deal en Estados Unidos.

3.- La tercera opción es la más nueva, se trataba del fascismo, convertido en un movimiento ya mundial,
también reforzado por el programa económico nazi frente a crisis.

Pasamos a hacer un recorrido por la situación en la URSS de Stalin aquella que no ha sido afectada por la
Gran Depresión. También analizamos los aspectos más importantes de la economía fascista y cuáles fueron
las claves que reconvirtieron a Alemania en una gran potencia mundial.



3.1. La economía nazi-fascista
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La economía nazi-fascista se desarrolla a partir  de la configuración del  Estado corporativo: los intereses
privados quedan bajo la dirección del Estado al servicio de los intereses de la colectividad. Los patronos y
obreros, organizados en unas mismas corporaciones, obedecían las directrices estatales. Supone un alto
grado de dirigismo estatal en materia laboral. Significa una alternativa al capitalismo liberal y al socialismo
obrero.

El Estado controla los centros neurálgicos de la economía nacional. Italia y Alemania parecían
a punto de conseguir un altísimo grado de independencia económica, uno de los viejos sueños
que el fascismo veía, como condición esencial para la realización de la política internacional
imperial  y de prestigio que ambicionaban para sus naciones y a lo que se encaminaba la
política de construcción de armamentos y material de guerra impulsada por sus gobiernos.

Italia

Desde que se produjo la toma del  poder por parte de Mussolini, la economía italiana quedó sujeta a un
creciente control del Estado. Eso explica las diversas políticas económicas como

La batalla del trigo  con el objetivo de aumentar la producción agrícola nacional mediante la
extensión  de la  superficie  cultivada y  la  modernización  de las técnicas de cultivo (fertilizantes,
tractores, simientes, silos, etcétera) y reducir las importaciones que eran muy elevadas.

El resultado fue notable. Las importaciones cayeron drásticamente y la producción de trigo italiano aumentó
considerablemente. El éxito tuvo graves contrapartidas, pues se hizo a costa del abandono de pastos -que
arrastró a la ganadería vacuna y a la industria láctea- y de cultivos de exportación esenciales a la economía
italiana como el viñedo, los cítricos y el olivo. Pero ello quedó oculto por la propaganda oficial.

La política del trigo benefició principalmente a los grandes latifundistas.

La batalla de la lira  encaminada a revaluar la moneda, aumentar su valor para combatir la
inflación. Se elevaron los tipos de interés, se reduce la circulación monetaria y los salarios fueron
reducidos en un 20 por 100.

La "batalla de la lira" produjo la estabilidad de precios y hasta una disminución del coste de la vida.

La batalla de la bonificación , o desecación de grandes zonas pantanosas de la Toscana y de la
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Billete de Liras italianas.
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región del Pontino, cercana a Roma, para su conversión en
tierra  arable  y  su  colonización  -mediante  la  creación  de
poblados,  construcción  de  carreteras  y  pantanos,  y
repoblación forestal-, fue en cambio un fracaso.

 

Además de estas políticas, el  fascismo realizó una campaña de
grandes inversiones en infraestructuras, fundamentalmente, en la
construcción de pantanos y en el trazado de autovías.

 

Cuando en 1935 la Sociedad de Naciones ordenó el  "bloqueo internacional" contra Italia
como castigo por la invasión de Abisinia (2 de octubre), el  país parecía disponer de los
recursos  económicos  para  resistir.  Es  más,  Italia  respondió  elevando  las  cuotas  a  la
importación, impulsó una política de sustitución de importaciones y reforzó los controles
estatales  sobre  la  economía  nacional  (precios,  salarios,  circulación  monetaria).  La
autarquía,  hasta  entonces  aspiración  ideológica  del  fascismo,  pasó  a  ser  una
realidad.

 

Alemania

 

El nazismo ofreció un programa auténtico capaz de sacar a Alemania de la crisis y de la humillación de la
postguerra.

El plan nazi se centraba en un aspecto: ceder al Estado toda la capacidad de decisión en infraestructuras,
obras públicas y en la industria de guerra.

A partir de la subida de Hitler al poder en 1933, la política económica nazi se centró en la realización de un
plan de infraestructuras, esto provoca el incremento de las contrataciones, baja el paro y se comienza a
activarse el mercado.

 

Pre-conocimiento



 

 

La mayoría de los esfuerzos van encaminados a la industria de guerra, al servicio del proyecto
expansivo del nazismo

En 1937, Alemania estaba repuesta de la crisis, en 1939 tenía pleno empleo y empezaba su
expansión territorial, que llevaría a la II Guerra Mundial. El apoyo popular a Hitler tuvo su
base sin duda en esta milagrosa recuperación económica que sacaba a los alemanes de veinte
años de miseria.

Después de leer el siguiente texto, intenta que otro tipo de objetivo se escondía tras esta
política económica.

 

Herman Goering, el principal administrador de la Zwangswirtschaft (economía de compulsión
nazi), en 1946 a un corresponsal americano: "Controlar los precios y salarios, implica no sólo
controlar  el  trabajo  de  la  gente,  sino  también  sus  propias  vidas.  Ningún  país  puede
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 Goering.

Archivo  de wikipedia.

Licencia creative commons  

La intervención del Estado alemán en la economía

Quedó relegada a los campos desatendidos por los grandes monopolios. En el interior de la
empresa los derechos de los capitalistas en  lo referente a la organización material  de la
producción  no  fueron  alterados,  mientras  que  los  derechos  de  los  trabajadores  fueron
mermados con la disolución de los sindicatos y la creación del Frente Alemán del Trabajo. En
las relaciones de las empresas con el resto de la economía las medidas fueron más diversas
según los campos.

Explica brevemente que nos muestra el siguiente gráfico:

 

Pre-conocimiento



3.2. La situación de la URSS de Stalin
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Los estragos de la Guerra Mundial, de la revolución, de la Guerra Civil habían dejado a la naciente URSS en
ruinas. Para salvar  el  régimen Lenin decidió adaptar  la llamada Nueva Política Económica (NEP) .
Suponía acabar con el "comunismo de guerra", es decir, el retorno a la propiedad privada y a la economía
capitalista.

 

Su aplicación se tradujo en una mejora de la producción agrícola tras la supresión de las requisas, la libre
disposición de parte de las cosechas, la posibilidad de optar entre explotación individual y comunitaria; y la
reaparición del  comercio, lo que permitió el  retorno de las monedas y las operaciones de crédito. Las
exportaciones de grano se reanudaron. El aumento de la producción agrícola mejoró el abastecimiento de
las ciudades, con lo que la NEP recibió el apoyo popular.

En la industria se suavizaron las condiciones de trabajo: se desmilitarizó la mano de obra, se reanudó la
independencia sindical, se introdujeron estímulos salariales...la producción aumentó de forma acelerada.

 

Pero la NEP tuvo problemas. Los precios industriales aumentaron, mientras que los agrícolas
descendieron. Ello supuso la reaparición de las diferencias sociales: el enriquecimiento de
los Kulaks y  los  nuevos comerciantes,  frente  al  empobrecimiento  de  la  mayoría  de  la
población, obreros industriales, pequeños campesinos y jornaleros.
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Sede del Gosplan en Moscú.
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A partir de 1928 Stalin abandonó los postulados de la NEP e impuso una nueva forma de dirigir la economía:
la planificación y la centralización.

El modelo económico de Stalin tuvo dos características: la socialización acelerada y la industrialización a
toda costa.

Entre 1928 y 1941 llevó a cabo tres planes quinquenales. Su idea era la colectivización de la tierra y el
incremento de la producción agraria que permitieran obtener  capitales para invertir  masivamente en la
industria pesada. El organismo encargado de llevar a cabo la planificación era el Gosplan.

La URSS se convierte en una gran potencia política y económica. Pero implicaba el sacrificio de la población
al relegar el consumo a un lugar secundario.

 

 

Lee el siguiente texto y realiza la actividad posterior 



 

Propaganda de los planes.
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"La tarea esencial del plan quinquenal consistía en
transformar  la URSS en  un  país industrial,  para
eliminar  hasta el final los elementos capitalistas,
extender el frente de las formas socialistas de la
economía  y  crear  una  base  económica  para  la
supresión  de  las  clases  en  la  URSS,  para  la
construcción de una sociedad socialista.

La labor esencial del plan quinquenal consistía en
crear  en  nuestro  país  una  industria  capaz  de
reequipar  y  reorganizar,  sobre  la  base  del
socialismo,  no  solamente  la  industria  en  su
conjunto,  sino  también  los  transportes  y  la
agricultura.

La tarea esencial del plan quinquenal consistía en
hacer pasar la pequeña economía rural parcelada
a  la  vía  de  la  gran  economía  colectivizada,
asegurar de este modo también la base económica
del  socialismo  en  el  campo  y  liquidar  así  la
posibilidad de  restauración  del  capitalismo  en  la
URSS.

Finalmente, la labor del plan quinquenal consistía
en crear en el país todas las condiciones técnicas y
económicas necesarias para aumentar al máximo
la capacidad de defensa del país, para permitirle
organizar  una  respuesta  vigorosa  a  todas  las
tentativas  de  intervención  armada,  a  todos  los
intentos  de  agresión  armada  del  exterior,  o  de
donde quiera que provengan. (...)."

Escribe brevemente los objetivos de los tres planes quinquenales realizados bajo el mando de
Stalin. Puedes hacerlo mediante un mapa conceptual, similar al anterior.

Campesinos en un Koljos.
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La colectivización de la tierra

Los propietarios de tierras fueron obligados a ceder sus
tierras  a  las  sociedades  colectivas.  Lógicamente,  los
propietarios  se  negaron.  El  Estado  respondió  con  una
dura  represión,  muchos  de  ellos  fueron  deportados  a
Siberia por su conducta "antisocialista".

Básicamente las dos sociedades colectivas fueron

Los  "koljoses",  grandes  granjas  cooperativas
colectivas

Los "sovjoses" o granjas estatales que utilizaban mano
de obra asalariada.

 

Objetivos


