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1.- La evolución del capitalismo contemporáneo
Ampliación

El período de expansión 1950-1973

DOC.1

Las bases del crecimiento: los acuerdos de Bretton Woods
Eran acuerdos para financiar la reconstrucción y
determinar las reglas del futuro desarrollo económico
Se determinó

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

Funcionamiento del Plan Marshall
Ampliación

La reconstrucción de Europa occidental: el Plan Marshall
Era un programa de ayuda económica llevado a cabo
por los Estados Unidos y dirigido a la reconstrucción
de Europa (1948) Consistía en
Créditos ofrecidos a Europa para comprar lo
necesario para la reconstrucción

impulsó

El mercado
estadounidense

DOC.2

Volumen de ayudas

1.- La evolución del capitalismo contemporáneo

Ampliación

El período de expansión 1950-1973
Las características del crecimiento económico
DOC.4

Se inició un fuerte crecimiento
económico hasta 1973

Media de crecimiento anual de la
producción (1950-1973

La aplicación al sistema productivo de numerosos avances tecnológicos
A causa de

Sobre todo en

Los sectores de electrónica, química,
aeronáutica o energética

La expansión del comercio internacional con reducción de aranceles
El crecimiento de la población empleada
El aumento de la demanda de productos
Con mayor capacidad de compra
y mejor nivel de vida

En Europa provoca inmigración
de trabajadores del sur al norte y
la incorporación de la mujer al
mundo laboral

DOC. 5

1.- La evolución del capitalismo contemporáneo
DOC.7

La crisis económica 1973-1982

Ampliación

Las causas de la crisis
Comenzaban a manifestarse síntomas de crisis:
A través de

La balanza por cuenta corriente
estadounidense comenzó a padecer un déficit
Disminución de las reservas de oro estadounidenses

Evolución del precio del petróleo

Pérdida de valor del dólar y aumento de inflación

La crisis del petróleo de 1973:
A causa de

El aumento de los precios del petróleo por la OPEP a
causa de la guerra de Yom Kippur
Provocando

Inflación y crisis en todo el mundo

DOC.8

Ampliación

Efectos de la subida del petróleo

1.- La evolución del capitalismo contemporáneo
DOC.7

La crisis económica 1973-1982

Ampliación

Las causas de la crisis
Comenzaban a manifestarse síntomas de crisis:
La balanza por cuenta corriente
estadounidense comenzó a padecer un déficit

A través de

Disminución de las reservas de oro estadounidenses

Evolución del precio del petróleo

Pérdida de valor del dólar y aumento de inflación

La crisis del petróleo de 1973:
El aumento de los precios del petróleo por la OPEP a
causa de la guerra de Yom Kippur

A causa de

Provocando

Inflación y crisis en todo el mundo

La prolongación de la crisis
A causa de

Aumento de la inflación
Estancamiento de la producción
Segunda crisis del petróleo (1979)

Provocando - Aumento del paro crónico

- Políticas de reconversión
- Neoliberalismo

Ampliación

2.- Estados Unidos
DOC.9

La evolución económica de Estados Unidos
El crecimiento económico
Tras la guerra, la economía americana creció:
A causa de
Programa de construcción de obras públicas y de aumento del déficit
público

Provocando

Continuo aumento de la productividad y en el aumento de la renta
Aumento del consumo exterior A causa de

El Plan Marshall y la
guerra de Corea

Un esfuerzo en innovación tecnológica y
en la mejora de las técnicas publicitarias

En la década de los sesenta continuó creciendo
Con una política económica keynesiana y con una gran mejora en la
protección social
DOC. 20

En la década de los setenta comenzaron los problemas
Déficit público (gastos de la guerra del Vietnam)
La crisis del petróleo de 1973

Evolución del paro en EE.UU.

Aumento del
consumo interno

2.- Estados Unidos
La evolución económica de Estados Unidos
Los problemas sociales
Destacaron

El anticomunismo
La desigualdad
racial

Provocando

Provocada por

La caza de brujas

La segregación de
la minoría negra

DOC. 11

El racismo en el sur de Estados Unidos

Desde los
años 50 se
inició

Un movimiento de lucha por la igualdad civil

La desigualdad social
Grupos sociales
descontentos

Provocada por

Desigualdades
económicas

Martin Luther King

DOC. 10

Movimientos juveniles (Hippy)

Movimientos de liberación de la mujer

2.- Estados Unidos
Política exterior y liderazgo mundial
El liderazgo de los Estados Unidos durante la Guerra Fría
Lideró el bloque occidental
A causa de

Su potencia económica y militar
Fortalecida
por

Alto nivel de inversión en
investigación en sectores
punteros
Ayudó a
mantener

Una potente
economía

Grandes empresas multinacionales
Que a menudo
determinaron

DOC. 14

La política internacional
de los Estados Unidos

2.- Estados Unidos
Los presidentes de Estados Unidos
(1945-2008)
DOC. 13

Política exterior y liderazgo mundial
Las políticas de liderazgo de Estados Unidos

Tras la Segunda Guerra Mundial se impone la política intervencionista:
En la presidencia de Eisenhower (1952-1960)
Creación de alianzas militares (SEATO) y crecieron los
servicios de espionaje internacional

En la presidencia de J. F. Kennedy y Johnson (1960-1968)
DOC. 12
- Guerra del Vietnam
- Carrera de armamentos

En la presidencia de Nixon (1968-1974)
- Repliegue estratégico (derrota del Vietnam)
- Ayuda a dictaduras (Pinochet)
En la presidencia de J. Carter (1976-1980)
Nueva moral pacífica y de distensión
En la presidencia de R. Reagan (1980-1988)
Agresividad internacional y rearme

2.- Estados Unidos
Política exterior y liderazgo mundial
La política estadounidense tras la Guerra Fría
Con Bill Clinton (1992-1999)
Se procedió a

Poner más atención en los problemas
internos (crecimiento económico)
Revisión de la política exterior

Fomentó procesos de diálogo
(problema palestino-israelí y
problema irlandés)

Inició ataques al incipiente
terrorismo islamista
Intervino militarmente en
Yugoslavia

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

3.- La evolución de Europa occidental
El proceso de unidad europea
Los primeros pasos en la integración europea
Tras la guerra se buscó crear mecanismos
de cooperación económica y política
Nació la

Organización Económica de Cooperación Europea (OECE)
y el Consejo de Europa (1949)
En 1951 nace la
Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA)
Creada para

Coordinar la producción siderúrgica de los
países miembros

DOC. 15

3.- La evolución de Europa occidental
DOC.17

El proceso de unidad europea
De la Comunidad Económica Europea (CEE)
a la Unión Europea (UE)
Con el Tratado de Roma, en 1957
Nacía la

Comunidad Económica Europea
Con el objetivo
de crear un

Mercado común

Creando
diversas
instituciones

La Comisión Europea
El Consejo de Ministros
El Consejo Europeo
La Asamblea Europea
El Tribunal de Justicia

El Reino Unido, paralelamente habia creado la EFTA
(Asociación Europea del Libre Comercio) pero acabó
entrando en la CEE

Ampliación

3.- La evolución de Europa occidental
El proceso de unidad europea
De la Comunidad Económica Europea (CEE)
a la Unión Europea (UE)

Ampliación

En 1985, se aprobó el Acta Única Europea
Reforzó el Parlamento y creó un
espacio económico y social común

En 1992, se firmó el Tratado de Maastricht o
Tratado de la Unión
DOC. 18
Con el objetivo de

Lograr la unidad económica plena y
cimentar la unidad política
Significó la fundación de la

Unión Europea (UE)
Se creó una
moneda única

Pero se
rechazó un

Euro

Proyecto de
constitución europea

DOC.16 Mapa de las ampliaciones de la actual Unión Europea

3.- La evolución de Europa occidental
DOC.20 El Estado del Bienestar y su crisis

El Estado de bienestar

Ampliación

El modelo económico keynesiano
Estado del bienestar
EL Estado garantiza a todos los ciudadanos el derecho a
percibir algunos servicios fundamentales como la sanidad, la
educación obligatoria, prestaciones de desempleo…
Según el modelo keynesiano

El Estado interviene en la vida económica

Creando empresas públicas
en sectores estratégicos
(energía, transporte …)

DOC. 19

Redistribuyendo la riqueza
con una política fiscal,
completada con una
Seguridad Social

Regulando las
relaciones laborales

En los años setenta el modelo entra en crisis
Se tendió a

-Modelos neoliberales

Privatizaciones de empresas públicas
Reducción de las políticas de protección social

4.- El marco asiático del capitalismo
DOC.26

Peso del Japón en el total mundial de la
producción y el comercio

El crecimiento japonés

Ampliación

El período 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 1955 y 1973 se produjo el llamado
“milagro japonés”
Sus
causas
fueron

DOC.25

Una industria manufacturera de gran
productividad y de alta cualidad
Existencia de una mano de obra muy
preparada (leal y poco conflictiva)
Renovación del equipamiento industrial y una
fuerte inversión en investigación y desarrollo
Cooperación entre Estado y sector
privado
En los años sesenta y setenta la
economía japonesa se
En los noventa empezó una fuerte
desaceleración

- Especializó en bienes de consumo de alta tecnología
- Se orientó al exterior
- Realizó fuertes inversiones en el exterior
Diminuyendo su competitividad y su calidad de vida

DOC. 26

4.- El marco asiático del capitalismo
Ampliación

Los llamados “dragones asiáticos”
En los años sesenta y setenta
empezó el desarrollo económico de
los “dragones asiáticos”

Taiwán, Singapur, Corea
del Sur y Hong Kong
En los ochenta: Malasia,
Tailandia, Indonesia y,
espectacularmente, China

A causa de

El papel del Estado beneficiando la inversión extranjera

Mano de obra cualificada y salarios bajos
Fuerte inversión en investigación y desarrollo (I+D)
Especializados en bienes de consumo de tecnología media
o alta (informática, electrónica, automóviles…)

Hay que tener en
cuenta que

Son países que se vieron favorecidos por
una gran ayuda económica de los Estados
Unidos (a causa de la Guerra Fría)
Son países con regímenes políticos
autoritarios y con poca flexibilidad social

En los años noventa
empezaron los problemas

DOC.27

DOC. 28

-Los efectos sociales de la industrialización rompieron la cohesión social
-Se gestó una crisis financiera de gran envergadura (inflación y devaluación)
DOC. 31

5.- Los problemas de América Latina
La fallida industrialización
El continente latinoamericano siempre se caracterizó por
Dificultades para salir del subdesarrollo económico
Y por la debilidad de sus instituciones democráticas

Desde un principio se aplicaron
políticas económicas basadas en
Una industrialización sustitutiva de las importaciones

Un fuerte proteccionismo estatal
(aranceles y subvenciones)
Provocando una producción poco competitiva y déficit público

Esta situación económica acentuaba la dualidad social
(gran diferencia entre ricos y pobres)

Dominio de la oligarquía
latifundista e industrial

Provocando

- Movimientos revolucionarios de campesinos y obreros
- Dictaduras
- Movimientos populistas y reformistas (Peronismo)

5.- Los problemas de América Latina
Ampliación

La espiral de la crisis
La crisis de 1973 tuvo consecuencias
negativas para las economías latinoamericanas
Provocando

- Inflación alta
- Aumento de la deuda externa
- Endeudamiento y empobrecimiento de la población
Aumentando

La inestabilidad política y el avance político de las izquierdas
El continente latinoamericano se
vio inmerso en una espiral de
revolución y contrarrevolución

DOC.32

Dictaduras

- Chile con el general Pinochet (1973)
- Argentina con el general Videla
- Uruguay, Paraguay ...

Movimientos
revolucionarios
El gobierno de la Junta Militar de Argentina
(1976-1983)

Evolución de la deuda externa de Latinoamérica

- Sendero Luminoso en Perú
- Las FARC en Colombia
- Frente Sandinista en Nicaragua

A principios de los ochenta se inició la democratización y la desaparición de la mayoría
de las dictaduras

Cronología de la evolución del bloque capitalista

Funcionamiento del Plan Marshall

DOC.1

Efectos de la subida del petróleo

DOC.8

Los presidentes de Estados Unidos (1945-2008)

DOC.13

Mapa de las
ampliaciones de la
actual Unión
Europea
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Instituciones de la
Unión Europea
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El Estado de
Bienestar y su crisis
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