
 1 

2. Las grandes etapas de la economía occidental a lo largo del siglo XX 
             

2.1 La Primera Guerra Mundial y las consecuencias económicas de la paz 
              2.2 De los felices veinte a la crisis de los treinta  
              2.3 La Segunda Guerra Mundial y el nuevo orden económico internacional 
              2.4 La edad dorada de la economía occidental y la emergencia del Tercer Mundo  
              2.5 De las crisis petrolíferas a la caída del bloque soviético      
              2.6 La segunda globalización: ¿crecimiento o pobreza? 
 
2.1 La Primera Guerra Mundial y las consecuencias económicas de la paz 
 

Con el estallido en 1914 de la Gran Guerra se hundió total e irremisiblemente el mundo hasta en-
tonces existente, es decir, la era del liberalismo decimonónico. Además de trastocar las pautas que regían 
la vida económica y social, y de provocar grandes trastornos económicos durante su transcurso, la Gran 
Guerra dejó un pesado legado, al extremo que las consecuencias económicas y políticas de la misma con-
dicionaron la historia europea en el siguiente cuarto de siglo. Numerosos autores sostienen que el origen 
de la segunda guerra mundial se halla en el desenlace de la primera. Más aún, ésta desencadenó la revolu-
ción que engendró un sistema de sociedad opuesto al capitalismo, el modelo soviético.  

Centrándonos en el ámbito puramente económico, el conflicto bélico fue importante en tres aspec-
tos:  

1. la ruptura radical con el pasado,  
2. la transformación profunda de los modos de funcionamiento de las economías nacionales y la economía in-

ternacional y, por último,  
3. las consecuencias económicas de la guerra, o lo que viene a ser lo mismo, sus costes. 

 

1. La ruptura radical con el pasado:  
• en agosto de 1914, tan pronto como los ejércitos de los países enfrentados entraron en combate, los mercados fi-

nancieros se vinieron abajo, los gobiernos tomaron el control de las transacciones exteriores y suspendieron la 
conversión de sus monedas. En otras palabras, el sistema monetario internacional –el patrón oro– se desmanteló 
de manera fulminante; el libre movimiento de capitales allende las fronteras fue eliminado; y el comercio exterior 
de bienes y servicios debió salvar obstáculos desconocidos desde un siglo atrás.  

• el desplazamiento sin restricciones de las personas de un país a otro cesó y nunca más fue restablecido a una es-
cala amplia.  

• Por otro lado, la guerra significó en sí misma una revolución económica. Basta fijarse en los nuevos papeles que 
asumió el Estado en los países beligerantes. Los gobiernos organizaron una economía de guerra total, con el do-
ble objetivo de fabricar el armamento que se consumía en ingentes cantidades en los campos de batalla y de ase-
gurar la provisión de los bienes básicos para los ejércitos y para la población civil y la industria, es decir, los ali-
mentos y las materias primas. Para llevar a cabo esa movilización masiva de los recursos económicos los Estados 
desplegaron un dirigismo sistemático en el terreno de la producción y la distribución. Implantaron, asimismo, 
controles sobre las rentas de los principales grupos sociales (salarios, beneficios, alquileres) y, con menos éxito, 
sobre los precios. Todo ello contradecía abiertamente las reglas de funcionamiento del mercado libre propias del 
capitalismo liberal imperante hasta 1914. La guerra hirió de muerte el liberalismo económico; porque, siendo 
cierto que, una vez finalizada, los gobiernos hicieron denodados esfuerzos para «volver a la normalidad» y des-
mantelaron la mayoría de los mecanismos de control, fue imposible retomar a la situación previa de nula o escasa 
intervención estatal en la actividad económica. Los Estados no pudieron permanecer ajenos a los problemas de 
reestructuración económica y a las luchas entre los distintos sectores sociales por el reparto de las cargas de la 
guerra. Los costes financieros, de una parte, y, de otra, las consecuencias económicas que conllevó ésta y su reso-
lución –los tratados de paz– impidieron la vuelta a la situación de julio de 1914.  

 
2. la transformación profunda de los modos de funcionamiento de las economías nacionales y la eco-

nomía internacional: 
En general, durante la guerra todos los países sufrieron caídas de su PIB, salvo dos importantes excepciones: el Reino 

Unido e Italia. Italia mantuvo las operaciones militares fuera de sus fronteras o lejos de territorios económicamente importan-
tes. Trabajó a plena capacidad tanto para abastecer sus necesidades como para cubrir los huecos que dejaban los países verda-
deramente beligerantes. El Reino Unido aprovechó que la guerra no afectaba su propio territorio y movilizó todos sus recursos. 
El resto –incluso los neutrales– no consiguieron crecer durante aquellos años –aunque algunos se enriquecieran mucho–. Aca-
bada la guerra, el dato de 1919 es muy significativo. Todos los neutrales están en óptimas condiciones para aprovechar el retor-
no a la normalidad. Todos ellos crecen. Algunos (como Dinamarca y Holanda) gozan de un verdadero boom productivo. Entre 
los aliados, Bélgica y Francia, comienzan a recuperarse con brío. En cambio, el Reino Unido e Italia caen en la depresión pos-
bélica. Habían crecido orientados a las necesidades bélicas y el retorno a la paz les resultará complicado. Entre los imperios 
centrales, los datos disponibles indican que el final de las operaciones les sumió en un caos completo, y en 1919 su PIB se re-
dujo mucho, del orden de un 12 (Alemania) o un 16 (Austria) por 100. 
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El impacto de la guerra sobre el PIB de algunos países europeos (1913= 100) 
 

1918 1919 1924  
Imperios centrales y sus aliados 

Alemania 82,0 72,3 92,6 
Austria 73,3 61,8 88,5 
Hungría - - 95,7 
Checoslovaquia - - 113,7 
Yugoslavia - - 110,5 
Turquía - - 73,2 
Bulgaria - - 69,3 
 Potencias aliadas 
Francia 63,9 75,3 116,6 
Gran Bretaña 113,2 100,9 98,4 
Italia 133,3 111,0 112,4 
Bélgica 67,8 79,9 110,5 
 Países neutrales 
Dinamarca 93,8 105,9 128,5 
España 99,4 100,9 123,3 
Holanda 90,7 112,4 142,5 
Suecia 84,5 89,4 108,3 
Suiza 89,4 95,3 119,1 

 

Fuente: MADDISON (1995) 
 
El dato de 1924 quiere subrayar la liquidación del período de la reconstrucción, cuando las gran-

des hiperinflaciones ya se han acabado. Los países neutrales han crecido mucho, superando ampliamente 
el máximo de preguerra y también los países aliados que habían sido ocupados. En cambio, el Reino Uni-
do e Italia siguen clavados aproximadamente donde estaban en 1919. La posguerra resultó muy dura para 
ellos. En Italia alumbró el fascismo. Entre los antiguos imperios centrales y sus aliados, el resultado aún 
era desalentador en 1924. Alemania, Austria, Hungría, Turquía y Bulgaria, no habían alcanzado –en algu-
nos casos ni de lejos– los niveles de 1913. Para ellos el grueso de la década de 1920 se consumió en el es-
fuerzo de recuperación. 
 

3. las consecuencias económicas de la guerra: 
• en opinión de los coetáneos, el mayor coste de la guerra fue en vidas humanas, ya que las víctimas directas se 

contaron en unos 9 millones de militares y 5 millones de población civil. Además, los lisiados de guerra fue-
ron aún más numerosos. El sufrimiento y el dolor humano fueron inmensos, y, por supuesto, no pueden ex-
presarse en términos económicos.  

 
El coste humano de la Primera Guerra Mundial 

 

 Hombres 
movilizados Muertos Heridos Prisioneros y 

desaparecidos Total bajas Bajas en % del  
total movilizado 

Rusia  12.000.000 1.700.000 4.950.000 2.500.000 9.150.000 76,3 
Francia 8.410.000 1.357.800 4.266.000 537.000 6.160.000 73,3 
Imperio Británico 8.904.467 908.371 2.090.212 191.652 3.190.235 35,8 
Italia 5.615.000 650.000 947.000 600.000 2.197.000 39,1 
Estados Unidos 4.355.000 126.000 234.300 4.500 350.000 8,0 
Japón 800.000 300 907 3 1.210 0,2 
Rumania 750.000 335.706 120.000 80.000 535.706 71,4 
Serbia 717.343 45.000 133.148 152.958 331.105 46,8 
Bélgica 267.000 13.716 44.686 34.659 93.061 34,9 
Grecia 230.000 5.000 21.000 1.000 27.000 11,7 
Portugal 100.000 7.222 13.751 12.318 33.291 33,3 
Montenegro 50.000 3.000 10.000 7.000 20.000 40,0 

Total Aliados 42.188.810 5.152.115 12.831.004 4.121.090 22.089.709 52,3 
Alemania 11.000.000 1.773.700 4.216.058 1.152.800 7.142.558 64,9 
Austria-Hungría 7.800.000 1.200.000 3.620.000 2.200.000 7.020.000 90,0 
Turquía 2.852.000 325.000 400.000 260.000 975.000 34,2 
Bulgaria 1.200.000 87.500 152.390 27.029 266.919 22,2 

Total Imperios Centrales 22.850.000 3.386.200 8.388.448 3.629.829 15.404.477 67,4 
Total 65.038.810 8.538.315 21.219.452 7.750.919 37.494.186 57,6 

 

           Fuente: Spartacur Schoolnet-Encyclopedia of the First World War 
 

 

• sin embargo, lo que afectó de manera significativa a las economías de los países involucrados, al igual que a 
la economía internacional, fue el coste exorbitante de los bienes empleados y destruidos en las operaciones 
militares. En ese sentido, la guerra resultó carísima. Los países que tomaron parte en ella sufrieron notables 
pérdidas de riqueza. Sus haciendas públicas se vieron abocadas a crisis fiscales de suma gravedad. El gasto 
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público se disparó, provocando un endeudamiento colosal. Pero los responsables políticos de los principales 
países contendientes tardaron en preocuparse por ello, dado que estaban decididos a imponer indemnizacio-
nes a sus enemigos en cuanto los derrotasen. Para empeorar aún más las cosas, los gobiernos de las naciones 
en lucha no tuvieron reparos en recurrir a la vía de financiación más fácil: la emisión de dinero. Lógicamen-
te, esta política tuvo el consabido efecto de generar una intensa inflación.  

Los dos desequilibrios macroeconómicos señalados –el déficit público y la inflación– pesaron 
grandemente en la evolución económica de los primeros años de posguerra. 

 

Balance comparativo de recursos 1914-1918 (%) 

 Alemania / Austria-
Hungría 

Francia / Rusia / 
Gran Bretaña 

Gran Bretaña / Francia 
/EE.UU. 

Porcentajes sobre la producción industrial mundial (1913) 19,2 27.9 51.7 
Consumo de energía (1913) millones toneladas de carbón 236.4 311.8 798.8 
Producción de acero (1913) millones de toneladas 20.2 17.1 44.1 
Potencial industrial total (GB en 1900 = 100) 178.4 261.4 472.6 

 

 

 
El coste económico de la Primera Guerra Mundial 

 

Países Gastos en billones de $ nivel de precios: 1913 
Imperio Británico 23.0 
Estados Unidos 17.1 
Francia 9.3 
Rusia 5.4 
Italia 3.2 

Aliados  57.7 
Alemania 19.9 
Austria-Hungría 4.7 
Turquía y Bulgaria 0.1 

Imperios centrales  24.7 
Total   82,4 

 
Indices de precios al consumo, 1913-1924 (1913=100) 

 

 Gran Bretaña Alemania Francia Italia Estados Unidos 
1913 100 100 100 100 100 
1914 97 103 102 100 103 
1915 115 129 118 109 101 
1916 139 169 135 136 113 
1917 166 252 159 195 147 
1918 225 302 206 268 171 
1919 261 414 259 273 189 
1920 258 1017 359 359 204 
1921 234 1338 312 427 180 
1922 190 15025 300 423 167 
1923 180 15883 mm 335 423 171 
1924 181 128 282 436 171 

 

            Fuente: MADDISON (1995) 

La incorporación de la mujer al trabajo en Gran Bretaña (en porcentaje) 

Porcentaje de mujeres sobre hombres empleados Industria Transporte Agricultura Comercio Total 

Julio 1914 26 2 9 27 24 
Julio 1918 35 12 14 53 37 
Julio 1920 27 4 10 40 28 

 
Pero los efectos más perturbadores para la economía mundial se debieron a lo que Keynes llamó 

las «consecuencias económicas de la paz», esto es, las condiciones impuestas por los vencedores en los 
tratados de paz firmados en París en 1919, el más famoso y controvertido de los cuales fue el que se firmó 
con Alemania en el palacio de Versalles.  

Implicaron, por un lado, una recomposición del mapa político de la Europa central y oriental, lo 
cual provocó graves desórdenes económicos y agudos conflictos que constituyeron la raíz de los que han 
asolado los Balcanes en la última década.  

Por otro lado, los aliados exigieron a Alemania y las otras potencias enemigas el pago de sumas 
astronómicas por los daños económicos sufridos. Tal reclamación retrasó e hizo más frágil la reconstruc-
ción económica alemana, y, con ella, la europea, amén de arruinar el espíritu de cooperación entre los paí-
ses. 
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La guerra generó inmensos volúmenes de deuda entre las potencias de la época. Los países aliados 
de la Europa occidental (Francia, Gran Bretaña, Italia, Bélgica, etc.) se endeudaron intensamente con res-
pecto a América del Norte y, en menor grado, los países neutrales europeos. Durante la contienda, los be-
ligerantes se vieron obligados a importar en masa bienes que no podían producir, al haber reorientado su 
aparato productivo hacia la fabricación de material bélico. Su capacidad exportadora mermó enorme-
mente, por la misma razón. De modo que incurrieron en grandes déficits en sus balanzas comerciales, que 
debieron cubrir con préstamos otorgados, básicamente, por bancos norteamericanos. Estados Unidos, al 
convertirse en el principal proveedor del bando aliado adquirió también la condición de mayor acreedor. 
Una vez terminado el conflicto, reclamó insistentemente la devolución de los créditos. Pero los países que 
los habían recibido se resistieron a cumplir sus compromisos, alegando que, teniendo que reconstruir sus 
economías, sólo podrían pagar si las potencias vencidas les abonaban las indemnizaciones. 

                               
                                                      Fuente: albalathmc.wordpress.com 

 
 

Montante de las deudas de guerra al acabar el conflicto (miles de millones de dólares corrientes) 
 

 Estados Unidos Gran Bretaña Francia Otros países Total 
Estados Unidos - 4,7 4,0 3,2 11,9 
Gran Bretaña - - 3,0 8,2 11,1 
Francia - - - 3,0 3,0 
Otros países - - - -  

Total - 4,7 7,0 14,3 - 
 

Las filas indican los créditos y las columnas las deudas. 
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Fuente: alvarocksocialesmd.blogspot.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Tratado de Versalles (1919) 
Según este tratado se obliga a Alemania a:  

• Reconocimiento de su culpabilidad por el desencadenamiento de la guerra. 
• Cesión a Francia de la cuenca carbonífera del Sarre, Alsacia y Lorena. 
• Cesión de diversos territorios a Bélgica, Dinamarca, Polonia, Checoslovaquia y Lituania. 
• Conversión de Dantzig en "ciudad libre" administrada por la Sociedad de Naciones. 
• Renuncia de sus aspiraciones a la anexión de Austria. 
• Prohibición de una aviación militar y limitación de sus fuerzas terrestres a un ejército de 100 mil hombres con 4 mil 

oficiales sin Estado Mayor. La Marina a 15 mil hombres, 6 acorazados de menos de 10 mil tm, 6 cruceros, 12 
destructores y ningún submarino.  No podían tener una fuerza aérea. 

• Internacionalización del territorio del Sarre. 
• Ocupación de Renania durante 15 años. 
• Pérdida de todas sus colonias. 
• Pago de reparaciones de guerra, cuyo monto quedaba por definir. 
• Restituir toda la flota mercante perdida por los aliados durante el conflicto. 
• Reconstruir materialmente las zonas por ella invadidas. 
• Restituir en metálico las exacciones impuestas en los países ocupados, y devolución de todos los trofeos, archivos, 

obras de arte y demás objetos confiscados durante los años de guerra. 
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Las reparaciones de guerra exigidas a Alemania se convirtieron así en la cuestión clave para la estabilización del siste-
ma financiero internacional. Ahora bien, la carga impuesta a Alemania era excesiva, habida cuenta que debía acometer la re-
construcción económica y el reequilibrio de sus finanzas públicas. Fue empujada al desastre monetario –la hiperinflación–, con 
lo que nada se ganó y todos perdieron. Los alemanes alimentaron un profundo resentimiento y los aliados se enzarzaron en 
agrias disputas. El nuevo esquema auspiciado por los norteamericanos en 1924 pareció solucionar el problema vinculando de 
hecho la liquidación de las deudas interaliadas y las reparaciones mediante un circuito financiero que tenía a Estados Unidos 
como punto de partida y llegada. Pero cuando, en 1929, éstos dejaron de bombear fondos a Alemania, las deudas de guerra, 
que tanto habían contaminado las relaciones económicas internacionales, pasaron definitivamente a mejor vida. 

                                        Precios en el mercado de Berlín (en marcos) 
 

 Mantequilla (la libra) Carne de buey  (la libra) 
2-1923 7.000 3.400 

10-1923 26.600 millones 56.000 millones 
11-1923 210.000 millones 280.000 millones 

 

                                                     Valor del dólar en marcos 
 

Enero 1921 76,7 
Enero 1922 191,8 
Julio 1922 493,2 
Enero 1923 17.792 
Julio 1923 35.3410 
Agosto 1923 4.620.455 
Septiembre 1923 98.860.000 
Octubre 1923 35.260.208.000 
Noviembre 1923 4.250.000.000.000 

 
 
 
 
 

Niños jugando con montones de billetes de marco en 1923. 
En 1923 soldados franceses ocupan el Rhur para cobrar la deuda a una Alemania que no puede pagar. 

 

 

 
 

 
 

 

Fuente: bachiller.sabuco.com/.../Crisis%20de%20las%20democracias%20entreguerras.pdf 
 



 7 

                   
 

    Fuente: noodgeld.nl 
 
 

 

        "En tiempos de hiperinflación, un kilo de patatas puede valer más que toda la plata de la familia y un pedazo de carne 
más que el piano de cola (,,,) robar es preferible a pasar hambre; no pasar frío es más importante que conservar el honor; el 
vestirse está antes que las convicciones democráticas y comer es más necesario que la libertad".  
 
  
 


