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 Alemania, que gracias al Plan Dawes  había logrado remontar en parte la crisis de posguerra, fue una de las 

economías más afectadas por la depresión de los años treinta. La retirada de los créditos bancarios que percibía de Estados 

Unidos, que habían contribuido a la reconstrucción de su tejido económico, se saldó con la quiebra de innumerables 

empresas. 

 Los bancos alemanes cerraron sus puertas durante varias jornadas en julio de 1931 ante el temor de una avalancha 

de clientes desesperados por disponer de sus ahorros. Ese mismo año uno de los bancos más importantes de Austria, el 

Kredit Anstalt, quebró (sus cuentas representaban el 70% de los fondos bancarios del país). Le siguieron muchos más. 

 

El paro entre 1928 y 1932 

    La República de Weimar se enfrentó al problema del desempleo (6 millones de parados en 1936) y a una creciente 

tensión social expresada en virulentas protestas, alentadas tanto desde la izquierda como desde la derecha. La carencia de 

un imperio colonial propio (Alemania había sido despojada de sus dominios a raíz de la guerra) impidió la creación de un 

espacio comercial integrado que hubiese paliado en parte los efectos de la recesión. 

 Ante la imposibilidad de hacer frente a las indemnizaciones de guerra impuestas por los vencedores, el presidente 

americano Hoover, en un intento por evitar el colapso de la economía germana, concedió en 1931 una moratoria de un año 

en los pagos. La iniciativa resultó totalmente inútil, pues el sistema bancario alemán no pudo evitar el desplome. 

 Alemania logró salir de la crisis gracias a la intervención del Estado, totalmente controlado a partir de 1933 por los 

nazis. Éstos encararon la depresión poniendo el acento en la creación de empleo, la inversión en infraestructuras públicas y 

un enorme desarrollo de la industria de armamentos. 

 

ACTIVIDAD 

1.- Averigüe de qué manera el  Gobierno alemán  y el austriaco solucionaron  los problemas económicos. Mencione las 

medidas tomadas por cada Gobierno 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objetivo de Aprendizaje (OA): Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la 
sociedad civil, y evaluar sus consecuencias en el orden geopolítico mundial. 
 
Contenido: Periodo de Entreguerras. 
 

Instrucciones:  
1.- En la investigación destaque lo relevante y tome apuntes. 
2.-  Recuerde  fundamentar respuestas, revisar  ortografía y redacción. 

 

 

 

 


