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oro. Friedman y Schwartz con-
sideraban que la Gran Depresión
constituye un claro ejemplo de
cómo los factores monetarios
pueden afectar a la economía
real. La incapacidad de la Re-
serva Federal para evitar las
quiebras bancarias, unido a la
reducción de la cantidad de di-
nero en la economía norteame-
ricana entre 1930 y 1933 contri-
buyeron, según ellos, a agravar
la recesión.

Keynes, por su parte, empleó
el modelo de Demanda Agre-
gada para explicar la situación
vivida por la economía mundial
en los años 30 del pasado siglo.
Tras la I Guerra Mundial, EEUU
había basado su crecimiento
económico en la producción ma-
siva de coches y radios. Además
se vio estimulado por la expan-
sión de la construcción de vivien-
das. A finales de la década, una
caída de la inversión, unida a un
desplazamiento de la función de
consumo, provocó una reducción
de la demanda efectiva. Esto a
su vez provocó un aumento del
desempleo, una reducción de la
renta y, en último término, una
disminución de la demanda.

b) Consecuencias
Frente a la inexistencia de un

consenso sobre los orígenes de
la Depresión de los años 30, lo
que sí resulta más evidente son
las consecuencias de la misma.
Entre ellas destacaría, en primer
lugar, una importante caída de la
producción industrial.Se redujo
hasta casi la mitad en EEUU
como en Alemania, las dos na-
ciones más afectadas. Las eco-
nomías menos integradas a es-
cala internacional (con menos
relaciones comerciales con otras)
se vieron menos afectadas. Pero
aún así, la crisis tuvo una inten-
sidad muy grande.

Paralelamente al descenso de
la producción industrial, los pre-
cios comenzaron a caer, el de-
sempleo alcanzó niveles nunca
vistos y las crisis bancarias se su-
cedieron.

Frente a una crisis tan seria,
¿cuál fue la respuesta de las au-
toridades políticas y económicas
de los diferentes países? Si algo
caracterizó a la respuesta de los
Gobiernos afectados fue, preci-
samente, la falta de coordinación
a la hora de tomar las medidas
oportunas. Es más, no sólo no
hubo coordinación, sino que cada
Gobierno puso en marcha las
políticas económicas que consi-

deró más convenientes sin tener
en cuenta a sus vecinos. Ello
pudo contribuir, al menos en parte,
a que la depresión se alargara va-
rios años más.

De todas las políticas econó-
micas puestas en marcha en este
período quizás las más conocidas
fueron las de los gobiernos esta-
dounidense y alemán. Cuando
Franklin Roosvelt juró su cargo
como presidente de los EEUU en
el año 1933 se encontró con un
país al borde del colapso: la in-
dustria se encontraba paralizada
y el sistema financiero prácti-
camente en quiebra. Enseguida
puso en marcha su New Deal, o
Plan de Intervención, consistente
en una gran cantidad de medidas
heterogéneas, mezcla de popu-
lismo y pragmatismo político.
Dichas medidas afectaban a to-
dos los sectores, desde el indus-
trial, a través de la Ley de Re-
construcción de la Industria Na-
cional o NRA, al financiero don-
de se reorganizó la Reserva Fe-
deral y se puso en marcha una
Comisión del Mercado de Valo-
res. También supuso la creación
de una Administración de Se-
guridad Social en Norteamérica.

En Alemania hubo que es-
perar al ascenso de los nazis al
poder en 1933 para que se pu-
sieran en marcha las primeras
medidas. El objetivo fundamen-
tal era reducir el paro, lo cual se
consiguió mediante la reactiva-
ción de la economía a través de
incrementos del gasto público
unido a medidas  dudosamente
democráticas. Así, mediante la
construcción de infraestructuras
y de viviendas y la fabricación en
masa de automóviles, amén del
aumento del gasto militar, el
Gobierno de Adolf Hitler logró
incrementar la demanda agre-
gada y con ello reactivar la eco-
nomía. Este esfuerzo en gasto
público se vio acompañado con
un incremento espectacular de los
impuestos. Paralelamente, la pro-
hibición de los sindicatos, el esta-
blecimiento de un servicio labo-
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ral obligatorio, o la salida de la
mujer del mercado de trabajo,
mediante la puesta en marcha de
incentivos fiscales y propagan-
dísticos, lograron reducir especta-
cularmente la tasa de paro. Si en
1932 ésta suponía el 30% de la
población activa, en 1935 se había
reducido al 12%.

NOTAS PALIATIVAS:
Política monetaria expansiva:

tipos de interés bajos con el ob-
jeto de estimular la inversión.

Política monetaria restrictiva:
tipos de interés altos para con-
trolar la inflación.

Política fiscal expansiva: incre-
mento del gasto público con el ob-
jeto de incrementar la demanda
agregada.

Política fiscal ortodoxa: se bus-
ca el equilibrio presupuestario en-
tre gastos e ingresos públicos.

Gran Bretaña y Alemania. En
cualquier caso, pronto nada im-
portaría, pues estaba a punto de
estallar una sangrienta guerra que
sumiría al mundo en uno de los
períodos más negros de su His-
toria, la II Guerra Mundial (1939-
1945).
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John Maynard Keynes

*VIVEZA* congénita, esa des-
honestidad en pequeña escala que
después crece y evoluciona hasta
convertirse en casos de escán-
dalo, esa falta de calidad humana,
más que Alemán, Chamorro, Bo-
laños u Ortega, es lo que nos tiene
real y francamente mal, porque
éstos no han sido ni más ni menos
que nuestros presidentes, óigase
y entiéndase bien, NUESTROS
PRESIDENTES, nacidos aquí y
no en otra parte.

¡Lo siento!
Porque, aunque el presidente

en turno renuncie hoy mismo, el
próximo presidente que lo suce-
da tendrá que seguir trabajando
con la misma materia prima de-
fectuosa que, como pueblo, somos
nosotros mismos, y no podrá ha-
cer nada en sus "promesas de
cambio".

No tengo ninguna garantía de
que alguien lo pueda hacer mejor,
pero  mientras  nadie  señale  un
camino destinado a erradicar pri-
mero los vicios que tenemos co-
mo pueblo, NADIE SERVIRÁ.

No sirvió Somoza, Chamorro,
no sirvió Alemán, ni Bolaños, ni
Ortega ni servirá el que venga ¿O
qué?...

¿Es que necesitamos traer a
un dictador, para que nos haga
cumplir la ley por la fuerza y a
los palos?

Aquí hace falta otra cosa, algo
más que "cañonazos" o "morte-
razos".Y mientras esa "otra cosa"
no empiece a surgir desde abajo
hacia arriba, o desde arriba hacia
abajo, o del centro para los lados,

o como quieran, seguiremos igual-
mente condenados, igualmente
estancados... igualmente sumergi-
dos y hechos #¡&%@!!!

No podemos seguir pensan-
do, *El nica hace como que tra-
baja y el gobierno hace como que
le paga*.

Es muy bueno ser nicara-
güense, pero cuando esa nica-
raguanidad autóctona empieza a
hacerle daño a nuestras posibi-
lidades de desarrollo como na-
ción, ahí la cosa cambia.

No esperemos encenderle una
velita a todos los santos, a ver si
nos manda un mesías, un Salvador
que venga a rescatarnos de nuestra
falta de valores personales, y aún
más, valor, respeto y cuido por
nuestro propio país.

¡Nosotros tenemos que cam-
biar!

Un presidente diferente, con
los mismos nicas, no podrá hacer
nada. (como ha pasado en todas
estas docenas de años)

Está muy claro que somos
nosotros los que tenemos que
cambiar.

Ahora, después de este men-
saje, francamente he decidido
buscar al responsable, no para
castigarlo, sino para exigirle (sí,
exigirle) que mejore su com-
portamiento y que no se haga el
que no oye, el que no entiende.

Sí, he decidido buscar al res-
ponsable

ESTOY SEGURO QUE LO
ENCONTRARÉ APENAS
ME MIRE EN EL ESPEJO.

Ahí estará, NO NECESITO
BUSCARLO EN OTRO LADO.

Y vos, ¿qué pensás?
¡¡¡REFLEXIONEMOS!!!
Un Nica Anónimo. ??????.

SE NECESITSE NECESITSE NECESITSE NECESITSE NECESITAAAAA
MAMAMAMAMATERIA...TERIA...TERIA...TERIA...TERIA...
Viene de la Página 6


