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Los estados unidos entre las dos guerras (1919-1941) 
 

Condiciones de USA  antes de la crisis del 29: 
 

La profunda depresión posbélica fue seguida de una fase de prosperidad en la década de 1920. La
sociedad americana de la de cada 1920 fue la primera sociedad de consumo de masas. Durante largo
tiempo USA había disfrutado alimentos baratos y de una mano de obra relativamente escasa y amplio
mercado de consumo.

Los artículos e consumo “duros” utilizables durante varios años eran producidos en abundancia y bajo
precio. La producción en gran escala se basaba en innovaciones como la cadena de montaje. 
 

Causas crisis del 29/ como surge el primer New Deal 
 

La producción industrial descendió a lo largo de 4 años, el sistema financiero se derrumbo. La crisis del 29
fue de sobreproducción. El proceso de recuperación fue lento

Profundo cambio en la sociedad americana modificando en particular las relaciones entre el gobierno y la
economía. El New Deal significo un profundo cambio histórico, ya que tras la depresión, no solo el gobierno
federal intervenía, sino que la mayor parte de la población esperaba que aquel garantizase su nivel de
vida.

Al término de la guerra USA se convirtió en la primer potencia económica. A corto plazo el único daño que
la guerra causo a la economía fue la perdida del comercio con Alemania y Austria. Grandes deudas de
guerra con USA, paso de ser un país deudor a convertirse en el primer acreedor del mundo. Durante el
periodo bélico muchos países agrícolas de Europa comenzaron a instalar industrias. Prácticamente no
había nada que USA tuviera que importar. Los países europeos dependieron de los préstamos americanos
a corto plazo sujetos a devolución inmediata. Este fue el principal motivo de las constantes dificultades
económicas del mundo de la década de 1920 y de la rapidez con que se extendió en 1930 la reseción de
USA a Europa. 
 
 

USA podía optar por el aislacionismo político. En la década de 1920 la economía experimento desarrollo
casi ininterrumpido, como consecuencia de inversiones masivas.

Cadena de producción, el producto pasaba frente a una serie de obreros cada uno de los cuales efectuaba
en el una sencilla operación básica.

Henry Ford aplico a partir de 1914 las ideas sobre “gestión científica” de Taylor a la fabricación de los Ford
modelo T. Los rasgos mas característicos de la prosperidad americana eran la fabricación en serie de los
vehículos de motor, la producción y consumo masivo de energía eléctrica. 
 
 

Expansión de los servicios financieros. La década de 1920 fue la época dorada. EL gobierno federal tuvo
escasa participación directa en la prosperidad; su voluntad de gastos era muy baja y no hizo intento
alguno de fortalecer el empleo o la inversión.

La ley arancelaria de 1922 fue una condición indispensable de la prosperidad y un medio de preservar el
nivel de vida del país frente a la mano de obra extranjera. La función del arancel fue poner de manifiesto
que el gobierno estaba de parte de los hombres de negocios. 
 

Crecimiento estimulado por créditos baratos. El resultado de la política de dinero barato hizo posible la



Crecimiento estimulado por créditos baratos. El resultado de la política de dinero barato hizo posible la
emisión de nuevas acciones y la especulación en el mercado inmobiliario. Los factores monetarios
pudieron influir marginalmente sobre la aparición y mantenimiento de la prosperidad de la década de
1920, basada en el incremento masivo de la productividad industrial y en los efectos secundarios de las
dos principales innovaciones: el vehiculo de motor y la energía eléctrica 
 

La agricultura no participo de la prosperidad industrial. Resultaba mas facial aumentar la producción que
restringirla. Frente a la caída de los precios el agricultor producía mas pero en la década del 20 el consumo
de productos alimentitos aumentaba muy despacio.

Movimientos especulativos asociados fundamentalmente con las viviendas. Se lanzaron al mercado
muchas nuevas acciones lo que convirtió a cada nuevo inversor en un especulador. El derrumbamiento de
la bolsa se produjo porque las cotizaciones habían dejado de reflejar la marcha de la economía. 
 

La fuerte subida de la bolsa hacia que los empresarios les resultara mas ventajoso prestar dinero en
efectivo a los especuladores que emplearlo con fines productivos.

La inversión crecía mas que el consumo. La desigualdad en la distribución en la renta

Aumento, lo que hizo que el mercado de bienes de consumo duraderos se contrajo.

Sobreinversion.

Los sectores mas gravemente afectados fueron la agricultura, la producción de bienes de consumo
duraderos y la industria pesada. Los que mas sufrieron fueron los pequeños comerciantes. La quiebra
recorto los ingresos del amplio sector financiero y acabo con el considerable superávit comercial y
prestaron enormes sumas para que otros países pudieran importar productos americanos y para financiar
la reconstrucción posbélica.

Sumidos en la miseria acudían a la ciudad  en busca de asistencia. Hoover tenía esperanza en las
elecciones de 1932; gano Roosvelt que a diferencia de hoover, promovía la acción. 
 
 
 

EL PRIMER NEW DEAL (1933-1935) 
 

En una sesión extraordinaria del congreso aprobó leyes sobre fondos asistenciales para los parados,
precios de apoyo para los agricultores, proyectos de obras publicas, seguros para los depósitos bancarios,
etc.

El problema para Roosvelt era la quiebra casi total del sistema bancario y la ayuda a los parados.

Los recursos eran administrados por Harry Hopkins, asistente social de New York.

EL New Deal jamás dispuso un programa concreto para mitigar el paro a través de las obras publicas para
lograr el máximo beneficio social había que emplear la mayor cantidad posible de mano de obra.

EL New Deal se enfrento constantemente al dilema de emplear dinero en aliviar el sufrimiento actual o en
estimular la economía para el futuro.

Gran parte de las inversiones del New Deal procedían de los impuestos.

Roosvelt estaba convencido de que la solución de la depresión era una cuestión de política interior y
estaba decidido a sacrificar buenas relaciones internacionales con este fin. 
 
 

EL SEGUNDO NEW DEAL (1935-1941) 
 

Los empresarios debían ser considerados como enemigos porque podían frustrar el cambio social. El
gobierno anuncio la próxima promulgación de una ley sobre la vivienda, la puesta en marcha de la
seguridad social .Los sindicatos recibieron un amplio respaldo federal, nuevo impuesto sobre la riqueza.



seguridad social .Los sindicatos recibieron un amplio respaldo federal, nuevo impuesto sobre la riqueza.

Todos los empleados cualquiera fuese su categoría en la empresa, y su capacitación deberían integrarse
en un mismo sindicato industrial.

A diferencia del primer New Deal, en el segundo Roosvelt se para mas a la izquierda para convocar mas
gente, y se ocupa mas de lo social.


