
    El mundo capitalista



Introducción
- Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental se dedicó a la construcción. 

- Esto provocó un auge económico.

- El “Plan Marshall” introdujo a las empresas norteamericanas en Europa.

- Estados Unidos liberó la evolución económica, política y tecnológica de los países 
capitalistas del siglo XX.



    
La evolución del capitalismo 

contemporáneo

http://www.youtube.com/watch?v=Vth8r9g-A-8


La evolución del capitalismo 
contemporáneo

 
                                                                                                      
Bases del crecimiento            Acuerdos de Bretton Woods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Hacer del dólar moneda principal en intercambios
- Se aceptó la paridad fija entre el dólar y el oro
- Se crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial (BM)

Financiar la reconstrucción y 
determinar las reglas del futuro 
desarrollo económico



La reconstrucción de Europa occidental

 

      Plan Marshall              
Programa de ayuda 
económica llevado a 
cabo por Estados 
Unidos y dirigido a la 
reconstrucción de 
Europa

Créditos ofrecidos 
Europa para financiar su 
reconstrucción

Impulsó mercado 
estadounidense





Bienvenido Mr. Marshall

http://www.youtube.com/watch?v=pFcaobDW42g


    Características del crecimiento económico

Fuerte crecimiento económico:

Aplicación al sistema productivo de numerosos avances tecnológicos

Expansión del comercio internacional con reducción de aranceles

Crecimiento de la población empleada

Aumento de la demanda de productos



    La crisis económica (1973-1982)

Causas de la crisis:

- Comienzan síntomas de crisis

- Crisis del petróleo        Aumento precios del petróleo por
                                       la OPEP por la guerra de Yom
                                       Kippur

                                        

La balanza por cuenta corriente 
estadounidense comenzó a sufrir déficit

Disminución reservas de oro estadounidense

Pérdida valor del dólar y aumento de la inflación

Inflación y crisis en el 
mundo



Estados Unidos
 
Economía y sociedad
-La economía estadounidense creció entre 1945 y 1970 debido que estaban en 
un continuo aumento de la productividad y el crecimiento de la renta.

                                                    Una gran parte de este éxito se debió al  
                                                    esfuerzo en la innovación científica y técnica.
                                                    Esto se vio ligado también a la mejora de las
                                                    técnicas publicitarias, las cuales hicieron
                                                    aumentar el consumo. 



 

A principios de 1970  comenzaron los problemas. El aumento de las 
importaciones deterioraba la balanza comercial y el déficit público se 
disparó por los gastos militares provocados por la guerra de Vietnam, 
además los problemas financieros como los excesos de créditos, el descenso 
de la bolsa, etc. acabó obligando al presidente Nixon a devaluar el dólar.
La subida del petróleo de 1973 terminó agravando la crisis.

Aunque el republicano Ronald Reagan mejoró la economía, su política neoliberal agravó el déficit 
público, esto perjudicó a los más pobres. La situación económica mejoró notablemente con Bill 
Clinton en la presidencia.



 

Los problemas sociales
Destacaron:
-El anticomunismo que desencadenó la famosa caza de brujas protagonizada por el senador McCarthy 
en 1950, quien desató una campaña de persecuciones a cualquier persona sospechosa de ser comunista  
o simpatizante de esta ideología. Afortunadamente el macarthysmo solo duró unos dos años.



 

-La desigualdad racial: Históricamente la minoría negra había estado marginada y esto creaba grandes 
diferencias entre el nivel de vida de los blancos y los negros.
Pero la población negra empezó tomar conciencia de su situación y a partir de los años cincuenta hubo 
un movimiento de lucha por la igualdad civil. Su más significativo líder fue Martin Luther King, que fue 
asesinado en 1968.

-La desigualdad social provocada por las diferencias económicas y en ocasiones mezcladas con la 
discriminación racial dieron lugar a revueltas urbanas.



 

El liderazgo de Estados unidos durante la guerra fría

Estados unidos lideró el bloque occidental debido a su gran potencia económica y militar que se vio 
fortalecida por un alto nivel de inversión e investigación en los sectores más punteros (espacial, electrónica, 
biogenética, informática, etc.) que ayudaron a mantener la economía.
Otro aspecto de su potencia económica fue la formación de grandes empresas multinacionales  que a 
menudo determinaban la política internacional estadounidense. 



 

Las políticas de liderazgo de Estados Unidos.
Presidentes de Estados Unidos. 

Eisenhower
(1952-1960)

Creación de alianzas 
militares (SEATO).
crecieron los 
servicios de 
espionaje

Kennedy y Johnson
        (1960-1968)

-Guerra del vietnam
-Carrera de armamentos

  Nixon
  (1968-1974)

-Repliegue estratégico 
(derrota del vietnam)
-Ayuda a dictaduras 
(Pinochet)

Carter
(1976-1980)

Nueva moral pacífica 
y de distensión.

R. Reagan
(1980-1988)

Agresividad 
internacional y 
rearme.



 

La política estadounidense tras la Guerra Fría.

Bill Clinton (1992-1999)
-Puso más atención a los problemas  internos (crecimiento económico)

- Revisión de la política exterior
    · Inició ataques al incipiente terrorismo islamista.
    · Intervino militarmente en Yugoslavia.

G. Bush Jr. (2000-2008)

La política exterior cambió radicalmente con la llegada de G. Bush (Jr) y los 
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.



La evolución de Europa occidental
 

Cuando acabó la Segunda Guerra 
Mundial, parecía imposible que los 
países europeos consiguieran unirse y 
formar una organización política y 
económica común como la actual 
Unión Europea. Para lograrlo tuvieron 
que atravesar diferentes etapas.



Primeros pasos en la integración Europea.

La reconstrucción de Europa tras la Segunda 
Guerra Mundial se afrontó con dos objetivos: 

● No repetir errores cometidos tras la Primera 
guerra mundial.

● Hacer un acuerdo para un marco económico 
internacional nuevo entre los países de 
Europa.



    El mundo capitalista

Los primeros pasos llegaron poco después finalizado el conflicto.

● En el terreno económico se creó la Organización Económica de Cooperación Europea (OECE) 
para favorecer el comercio y la cooperación económica entre los Estados miembros.

● En el aspecto político se creó el Consejo de Europa, para fomentar la cooperación política y la 
defensa de los derechos humanos.

Pero el verdadero embrión de la actual Unión Europea surgió en 1951 con la 
creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), formada por 
seis países: Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. 
Esta organización fue propuesta por el francés Robert Schuman.



Robert Schuman



La comunidad económica europea

La Comunidad Económica Europea (CEE) fue una unión económica creada por el Tratado de Roma de 1957. El objetivo 
fundamental era crear un mercado común.

El tratado de Roma también creó las instituciones comunitarias: la Comisión Europea, el Consejo de Ministros, el consejo 
europeo, la Asamblea Europea y el Tribunal de Justicia.
 
Casi paralelamente a la CEE se había creado en 1960 otra asociación económica. Se denominó Asociación Europea del 
Libre Comercio (EFTA). Fue impulsada por Reino Unido y a ella se adhirieron:

Suiza Noruega Dinamarca Suecia Austria Portugal

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratados_de_Roma#Tratado_constitutivo_de_la_Comunidad_Econ.C3.B3mica_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratados_de_Roma#Tratado_constitutivo_de_la_Comunidad_Econ.C3.B3mica_Europea


El Reino Unido acabó solicitando su ingreso a la CEE, que se produjo en 1973, junto a Irlanda y 
Dinamarca formando así la Europa de los Nueve.



El proceso de ampliación continuó, donde entró Grecia, y en 1986 lo hicieron España y Portugal. En 
1995 se incorporaron Austria, Suecia y Finlandia. Se conformaba así la Europa de los Quince.



La unión europea

        1986 Se aprobó el Acta Única Europea, que 
creó un espacio económico y social 
común.

1992 Se firma el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión (texto para lograr la 
unidad económica y cimentar la unidad política). Este acuerdo significó la 
fundación de la Unión Europea.

Otro hito fundamental en la integración fue el establecimiento de la unificación 
monetaria y la creación de una única moneda, el euro, que fue adoptada por 
nueve países de la Unión en 2002.



El Estado de Bienestar

Podemos definir como un modelo en el cual el Estado garantiza a todos los ciudadanos el derecho 
de percibir algunos servicios.



El marco asiático del capitalismo
El crecimiento japonés: Periodo de expansión (1950-1990)

- Entre 1945 y 1951 se produjo la ocupación Estadounidense.
  El Japón se incorporó a la órbita occidental a causa del peligro de la      
expansión comunista.

- Entre 1995 y 1973 se produjo el “milagro japonés”

industria manufacturera gran 
calidad y productividad

mano de obra preparada

renovación equipamiento industrial

cooperación entre Estado y 
sector privado

- La economía se especializó en consumo 
de alta tecnología, se orientó al exterior y 
realizó fuertes inversiones

- En los años noventa disminuyó 
competitividad y calidad de vida



   Los “dragones asiáticos”
Generación de países industriales en Asia que 
experimentaron una fuerte industrialización y 
crecimiento económico

- Son países que se vieron favorecidos por una 
ayuda económica de Estados Unidos

- Países con regímenes políticos y autoritarios y 
con poca flexibilidad social



http://www.youtube.com/watch?v=iCnDgXzXWX4
http://www.youtube.com/watch?v=5DcJRoyDx3s


http://www.youtube.com/watch?v=o2-IuTTQdQc
http://www.youtube.com/watch?v=2o8XOBY65eQ
http://www.youtube.com/watch?v=YZHqopnC1Ns
http://www.youtube.com/watch?v=sdGvcHPd7tU

