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Resumen 

 

La Alemania nazi siempre ha sido objeto de controversia y estudio a lo largo del 

s.XX debido a su particular crueldad y la agresiva política exterior que provocó 

la Segunda Guerra Mundial.  Sin embargo, se tiende mas a analizar la guerra y 

las figuras controvertidas, que a los procesos que realmente llevaron a Alemania 

hasta ese punto. Con mi trabajo, tengo dos intenciones: Por un lado, mostrar 

como el país pudo mejorar económicamente a tanta velocidad. Para ello utilizaré 

elementos como la cultura, la política, la diplomacia y el legado histórico, los 

cuales, considero necesarios para explicar dicho crecimiento. Por otro lado, 

considero que la economía y la naturaleza humana están intrínsecamente 

ligadas y ambas son causas necesarias en la creación de la historia, por lo que 

quiero presentar desde una óptica racional como las circunstancias, en especial 

la economía, guiaron al pueblo alemán desde 1918 hasta 1939 de forma casi 

inevitable hasta la guerra. No en vano economistas como Keynes (1919) ya 

predijeron que la guerra sucedería. 

Abstract 

 

Nazi Germany has always been the subject of controversy and study throughout 

the 20th century due to its particular cruelty and the aggressive foreign policy that 

caused the Second World War. However, it tends more to analyze the war and 

the controversial figures, than the processes that really took Germany to that 

point. With my work I have two intentions: On one hand, to show how the country 

was able to improve economically at such speed. For this I will use elements such 

as culture, politics, diplomacy and historical legacy, which I consider necessary 

to explain this growth. On the other hand, I believe that economy and human 

nature are intrinsically linked and both are necessary causes in the creation of 

history, so I want to present from a rational perspective how circumstances, 

especially economics, guided German people from 1918 to 1939 almost 

inevitably to the war. Not in vain economists like Keynes (1919) already predicted 

that the war would happen. 
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Introducción 

 

Interés y justificación del tema 

 

Considero de sumo interés la evolución de Alemania desde el final de la 

Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, no 

sólo debido a los enormes cambios que sufrió el país en tan pocos años, ni 

tampoco debido a los desafíos a los que tuvieron que enfrentarse los 

numerosos gobiernos alemanes que se instauraron durante aquella época, sino 

también por la cuestión que subyace a todos estos eventos y circunstancias: la 

economía. 

Siempre se dice, quizá con cierta frivolidad, que la economía es importante 

para un país. Incluso les hay, como los nazis en sus primeros años, que 

piensan que la economía es algo secundario, deleznable. Sin embargo, creo 

que es justo decir que la economía, mas hoy en día que no estamos 

gobernados por déspotas tribales, es el motor de muchas decisiones tanto 

conscientes como inconscientes dentro de un país, y por lo tanto, un elemento 

crucial en su evolución.  

La Alemania de aquella época refleja muy bien como la economía influye en la 

política y en la sociedad y viceversa.  

Y por supuesto, llama poderosamente la atención que un país que acababa de 

perder una guerra y había sido cargado con todas las reparaciones del 

conflicto, fuera capaz en tan sólo dos décadas, no sólo de recuperarse, sino 

convertirse de nuevo en una superpotencia militar, arreglando las crisis que 

surgieron por el camino y logrando el casi pleno empleo en su economía. 

 

Para crear un poco de consciencia sobre los problemas más relevantes que 

tuvieron que superar a partir de 1918, citaré brevemente los más importantes: 

 

 

Pérdida de 5.500.000 de población entre los muertos por la guerra y los que 

dejaron de pertenecer a Alemania debido a los territorios escindidos.  

Entrega de extensas áreas geográficas de su territorio nacional a otros países. 

Pérdida de sus colonias. 

Varias guerras intestinas y revoluciones que amenazaron en ocasiones con 

guerra civil. 

La desaparición de la mayor parte de sus reservas de oro del país. 
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La destrucción de parte del tejido industrial. 

La imposición de las reparaciones de guerra por un valor de 132.000 millones 

de marcos-oro. 

Crisis de la hiperinflación. 

El crack del 29. 

 

Objetivos 

Mostrar la evolución de la economía alemana a lo largo de aquellos años, así 

como esbozar una imagen de las circunstancias históricas, sociales y políticas 

que rodean a dicha evolución económica. 

Ver la importancia que tiene la economía a la hora de estabilizar y 

desestabilizar un país. 

Enseñar que el comportamiento a nivel macro está ligado casi por completo a 

las circunstancias y solemos actuar de formas parecidas cuando las crisis 

estallan. 

Debido a lo anterior, incidir en los momentos mas críticos: Los primeros años, 

la crisis de la hiperinflación y la crisis del 29. 

Mostrar las medidas económicas que se adoptaron y cómo ayudaron éstas a 

solventar dichas crisis. 

Explicar el auge del nazismo a raíz del crack del 29 entre otros motivos y 

enseñar cómo se convirtió la república en una dictadura.  

Contar como se encontraba Alemania antes del comienzo de la segunda guerra 

mundial.  

Hacer hincapié en figuras muy relevantes de la economía de la época como 

Hjalmar Schatch o Gustav Stresemann. 

 

Metodología utilizada 

 

Lo primero, quiero agradecer a mi tutor la guía que me ofreció para poder sacar 

datos de aquella época, algo especialmente complicado en los años 

turbulentos. 

Antes de empezar, quise sumergirme por completo en el contexto de la época 

para poder comprender los sucesos desde la óptica de una persona de aquella 

zona y aquellos años. Para ello comencé a buscar en internet artículos 

realizados que hablaran de la fundación de Alemania y la influencia prusiana. 

Al fin y al cabo, a diferencia de otros países como Inglaterra o España, fue 

fundada en la segunda mitad del siglo XIX. 
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Una vez que pude comprender la mentalidad, comencé a leerme todo lo 

relacionado con la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, la 

fundación de la República de Weimar, la Revolución de Noviembre y sus 

consecuencias, la crisis de la hiperinflación, la Era Stresemann, la Crisis del 29, 

el auge del nazismo y por último la economía en la Alemania nazi. 

Para ello utilicé material de internet y manuales detallados posteriormente en la 

bibliografía, de los cuales, también saqué la información de las tablas. 

Una vez aprendí lo suficiente, comencé a redactar el trabajo en orden 

cronológico y con énfasis en la economía, pero detallando también la cultura, la 

sociedad y la política al estar íntimamente relacionadas. 

Por último, repasé y revisé todo para mejorar la redacción. 

 

Desarrollo del trabajo 

 

1. ANTECEDENTES Y CONSECUENCIAS DE LA DERROTA. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

Para poder comprender en profundidad las circunstancias en las que se 

encontraba Alemania tras el final de la primera guerra mundial, veo necesario 

hacer un breve repaso de que era Alemania antes de aquella. 

 

Alemania, como país, surgió en 1871 tras la Guerra Franco-Prusiana. Se 

caracterizaba por ser un estado altamente ordenado y militarista. Esto es 

debido a que fue fundada en torno a Prusia, un país que había medrado a partir 

de una disciplina extrema y una serie de guerras de conquista en las que 

destacaron por tener tropas muy inferiores en número frente a sus enemigos, 

pero con un buen entrenamiento y equipamiento. Esta mentalidad acabó 

resultando atrayente para el resto de países, quienes querían acabar con la 

fragmentación que siempre había caracterizado al Sacro Imperio Germánico. 

Por lo que se fueron uniendo a Prusia a lo largo del siglo XIX, admirando sus 

virtudes. Una curiosidad social de esta época es que, pese a lo estricto y 

austero que podía resultar el país, poseía el nivel mas alto de bienestar para 
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los trabajadores de la época. Mucho mas avanzado que el del resto de países 

industriales. 

 

A nivel económico cabe destacar que, durante el gobierno de Bismark y en los 

años posteriores, la economía alemana multiplicó varias veces su nivel de 

producción de acero, carbón, manufacturas, productos químicos, maquinaria y 

exportaciones. De tal forma que para cuando sucedió la Primera guerra 

mundial, se había convertido en la economía mas fuerte de Europa, llegando a 

superar al Imperio Británico. En parte esta situación fue lo que provocó la serie 

de alianzas en su contra que acabaron provocando la Primera Guerra Mundial.  

Un ejemplo extremo de la industrialización de Alemania pudo verse en Essen: 

La primera fábrica de la firma Krupp se había convertido en una ciudad con su 

propia policía, leyes de tránsito y estación de bomberos. En ella había 150 

kilómetros de ferrocarril, 60 edificios de fábricas diferentes, 8.500 máquinas de 

herramientas, siete estaciones eléctricas, 140 kilómetros de cable subterráneo 

y 46 kilómetros en superficie. 

 

A nivel político, la rivalidad entre el Kaiser Guillermo II y Bismark resultó en la 

dimisión de éste y la acaparación del poder por parte del Kaiser, en una época 

donde precisamente las monarquías estaban cediendo cada vez más sus 

privilegios. Aquello provocó descontentos en el parlamento.  

Sin embargo, lo peor para Alemania durante el dominio de Guillermo II fueron 

las malas decisiones del Kaiser en materia de política exterior, que dejaron al 

Imperio Alemán aislado internacionalmente con Francia deseando revancha 

por la pérdida de Alsacia y Lorena y Rusia como aliada de Reino Unido y 

Francia. El apoyo total ofrecido al Imperio Austrohúngaro en su invasión del 

reino de Serbia acabó siendo el fallo definitivo que llevó a la destrucción del 

segundo Reich y a la pérdida de su corona. 

 

Por último, es importante resaltar que antes de la primera guerra mundial el 

socialismo arraigó y aumentó su influencia en el parlamento con el SPD pese a 
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los esfuerzos del Kaiser de contrarrestarlo. En 1914 fueron los más votados en 

el parlamento. Posteriormente este hecho tendrá mucha relevancia. 

 

Para cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, 45 años después de su 

fundación, el Imperio Alemán era una superpotencia económica y militar 

orgullosa de sus logros. 

 

 

1.2. Consecuencias de la derrota en la Primera Guerra Mundial. 

 

1.2.1. Consecuencias propias de la guerra. 

 

Al finalizar la guerra, Alemania estaba colapsada: El ejército estaba tan 

desgastado que no podría aguantar una ofensiva aliada y el pueblo estaba 

extenuado tras los años de racionamiento, hambruna y privaciones. El 

agotamiento y la desesperanza llevaron a que parte de la marina se rebelara 

en Kiel cuando les fue ordenado un último ataque a la marina británica. A ellos 

se les acabaron uniendo también la clase obrera. Ésto provocó una reacción en 

cadena de movimientos revolucionarios a lo largo de toda Alemania que 

recibieron el nombre de “La Revolución de Noviembre”. Con claros tintes 

socialistas y comunistas, esta revolución obligó al Kaiser Guillermo II a abdicar, 

pero no llegó a triunfar del todo debido a que los miembros de la dirección del 

SPD, el grupo más votado en las anteriores elecciones, temerosos de que se 

desatara una guerra civil en toda Alemania, se negaron a continuar la 

revolución.  

Esto provocó una escisión dentro del partido y los comunistas siguieron 

apoyando la revolución, provocando el levantamiento espartaquista. Una 

revuelta que acabó siendo sofocada por el ejército en un acuerdo de éstos con 

el SPD.  
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Cabe destacar que por un breve lapso de tiempo Baviera se independizó de 

Alemania llegándose a formar, incluso, la república soviética de Baviera. Sin 

embargo, no tardó en ser reincorporada al territorio alemán debido a la 

intervención violenta del ejército y de los Freikorps, grupos paramilitares 

contrarrevolucionarios principalmente provenientes de antiguos miembros 

ejército. Aquello provocó que Baviera se convirtiera en la década posterior en 

un bastión del conservadurismo y los movimientos contrarrevolucionarios. 

 

La guerra y la mala situación económica derivada de ella habían polarizado por 

completo a la población de Alemania entre conservadores, nacionalistas, 

socialistas, comunistas y anarquistas. Un hecho que se mantuvo en los años 

posteriores, si bien se atenuó durante la Era Stresemann. 

 

A nivel económico la cosa no iba mejor. Alemania había tenido que recurrir al 

papiermark, una moneda fiduciaria, debido a que no tenían oro suficiente para 

poder respaldar la creación de más moneda dentro del sistema de patrón 

cambio oro. Aquello era algo inusual en la época y en parte fue causante de la 

hiperinflación posterior. Las muertes derivadas de la guerra provocaron una 

bajada de la mano de obra disponible que no obstante fue compensada por un 

mayor protagonismo de la mujer en el trabajo. Muchas de las empresas se 

habían transformado para adaptarse a proporcionar suministros bélicos y por lo 

tanto, ahora que volvieron a un periodo de paz, tuvieron que reconvertirse de 

nuevo en industrias civiles. Muchas fábricas de la frontera con Francia fueron 

destruidas debido a que eran un objetivo estratégico. 

 

1.2.2. Consecuencias del Tratado de Versalles  

 

Tras el armisticio solicitado por el, todavía entonces, Imperio Alemán se celebró 

la conferencia de paz de Paris, en la cual no pudieron participar los países 

vencidos. Una vez finalizadas las negociaciones entre los vencedores, se 

dieron a conocer a los perdedores sus condiciones para firmar la paz. El 
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acuerdo que presentaron a Alemania fue el conocido como “Tratado de 

Versalles”. 

 

Dicho tratado resultó controvertido y abusivo, en parte por el sentimiento 

profundamente revanchista que sentían los franceses tras su derrota en la 

Guerra Franco-Prusiana que no lograron ser mitigados por la postura mas 

conciliadora de los Estados Unidos. El contenido de dicho tratado es muy 

amplio, por lo tanto, me centraré en enumerar las más relevantes y las que 

tenían más consecuencias para la economía alemana:  

 

-Alemania tuvo que admitir ser responsable del comienzo de la Primera Guerra 

Mundial. Dicho argumento se sostenía a la decisión que tomó Guillermo II en 

1914 de apoyar sin reservas al Imperio Austro-Húngaro en su invasión de 

Serbia. Esto era importante a la hora de legitimar las sanciones. 

-Debido a lo antes mencionado, se cargó a Alemania con todas las 

reparaciones de guerra que pedían los países vencedores. Los pagos exigidos 

eran de 132.000 millones de marcos-oro. Una cantidad mucho mayor que todas 

las reservas internacionales de Alemania. El motivo de que Alemania fuera el 

único país en tenerlas que pagar fue debido a que el resto de países 

perdedores se descompusieron. Los economistas de la época vieron excesivos 

estos pagos. John Maynard Keynes, que llegó a participar en las 

negociaciones, calificó el tratado de una “paz cartaginesa” (1919) 

-La entrega de todos los barcos comerciales alemanes de mas de 1400 

toneladas de desplazamiento y la cesión anual de 200.000 toneladas de 

nuevos barcos. 

-La entrega anual de 44 millones de toneladas de carbón, 370.000 cabezas de 

ganado, la totalidad de todos los cables submarinos y la mitad de la producción 

farmacéutica y química entre otras cosas en los 5 años posteriores. 

-La pérdida de diversos territorios como: Alsacia, Lorena, Eupen, Malmedi, el 

norte del Holstein, la mayor parte de Posen, Prusia occidental, Silesia, Danzig, 
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Memel, todas las colonias de ultramar y la cesión de Sarre durante 15 años a 

Francia para su explotación. 

-La expropiación de todas las propiedades privadas de todos los territorios 

perdidos. 

-Reducción del ejercito a 100.000 hombres y 4000 oficiales, la entrega de 

material militar, la prohibición de crear materiales de guerra, la ocupación del 

oeste del Rin y la desmilitarización de Renania. 

 

Todos estos lastres se sumaron a las circunstancias antes mencionadas de 

enorme inestabilidad social y debilidad económica que atravesaba el país. Lo 

que generó sentimiento de ultraje y revancha por parte de la población alemana 

ante lo que consideraron un abuso de poder por parte de los vencedores. Esta 

frustración y la sensación de injusticia serían claves junto a la economía en la 

evolución de Alemania a una Segunda Guerra Mundial. 

 

 

2. PRIMEROS AÑOS DE LA REPÚBLICA DE WEIMAR Y CRISIS DE LA 

HIPERINFLACIÓN. 

 

2.1. Primeros años de la República de Weimar. 

 

2.1.1. Perspectiva política y social. 

  

Al ser una República impuesta como consecuencia de perder una guerra y al 

suceder en plena época de triunfos para las revoluciones como la bolchevique, 

los primeros años fueron muy caóticos e inestables a nivel político. Tras la 

Revolución de Noviembre (1918), el Kaiser abdicó y entregó el poder al futuro 

presidente Friedrich Ebert del SPD, el partido más votado antes de la entrada 

en la Primera Guerra Mundial. Este partido se vio ante una tesitura muy 

complicada. Si bien Alemania había perdido la guerra, el ejército tenía mucho 
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poder real, así como los movimientos nacionalistas y conservadores. Por otro 

lado, se encontraban los comunistas y los anarquistas, reforzados por la 

población que había sufrido los años de pobreza y calamidades así como por el 

triunfo de la revolución de octubre en Rusia. 

 

El SPD era un partido socialista, pero sabía que, si se decantaban por 

continuar la revolución con el comunismo, el país podría entrar en una guerra 

civil. Al final decidieron moderar sus posturas y aliarse con el ejército y los 

conservadores para mantener la estabilidad en Alemania y poder avanzar en el 

camino a la república. 

 

Utilizando al ejército y a las organizaciones paramilitares antirrepublicanas, 

llamadas Freikorps, Ebert logró sofocar lo suficiente el caos generalizado como 

para poder llevar a cabo las elecciones constituyentes de las que dependería la 

creación de la constitución de Weimar. 

Tras las elecciones constituyentes de 1919, el SPD salió elegido como la 

fuerza más votada y se eligió como canciller a Philipp Scheidemann. Pero no 

tuvieron mayoría absoluta, por lo que tuvieron que pactar con el ZP (Partido de 

Centro) y el DDP (Partido Demócrata Alemán), con los cuales obtuvieron una 

mayoría suficiente para crear el texto constituyente. 

 

La constitución se aprobó el 31 de Julio de 1919 y debido a las circunstancias, 

su objetivo era buscar el máximo entendimiento posible entre los diferentes 

partidos gracias a su ambigüedad, de tal forma, que se pudiera interpretar de 

múltiples maneras con el fin de intentar minimizar la inestabilidad. 

 

Sin embargo, la nueva constitución y las medidas que intentaron aplicar los 

socialistas pecaron de debilidad no fueron suficientes para frenar la violencia. 

Los comunistas, descontentos por la situación económica, se desligaron del 

todo de los socialistas y provocaron multitud de revueltas durante esos años, 
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una de las mas famosas “el levantamiento del Rurh” que provocó miles de 

muertos debido a la represión posterior. Por otro lado, las milicias organizadas 

(Freikorps) si bien en un principio sirvieron para eliminar las revueltas 

comunistas, con el tiempo se convirtieron en grupos que extorsionaban a la 

población a cambio de protección. Los mas extremistas de la derecha, también 

intentaron en estos años dar golpes de estado como el golpe de Kapp, que no 

triunfó debido al poco apoyo de los civiles y a la huelga general que se 

organizó como consecuencia en Berlín, gracias a la cual, los instigadores 

desistieron y volvieron a sus casas. 

 

El golpe de Kapp logró de forma indirecta favorecer a la derecha, dado que tras 

dicho golpe de estado se decidió concurrir en nuevas elecciones en junio de 

1920. El SPD fueron los grandes perdedores en esta ocasión debido a la falta 

de soluciones para resolver los problemas de Alemania y a que no tuvieron 

más remedio que aceptar el tratado de Versalles en enero de 1920 con las 

consiguientes presiones para la ya de por si inestable economía. Las 

formaciones demócratas, de centro y conservadoras (DDP, ZP y DVP), por su 

parte, lograron alcanzar la mayoría suficiente para gobernar. Estaba claro que 

el golpe de gracia lo dio la aplicación del tratado de Versalles, que marcaría 

profundamente a la sociedad y a la política de los años posteriores.  

Cabe resaltar que los socialistas independientes (USPD, escindidos de SPD) y 

el partido comunista ganaron votos provenientes del SPD, mostrando la 

radicalización y polarización de la sociedad. 

 

Esta nueva situación se convierte en un cambio de paradigma, dado que a 

partir de entonces las coaliciones de derecha y antirrepublicanas se 

convertirían en ejes decisivos en las futuras formaciones de gobierno. 

 

Pese a tener una mayor influencia en el parlamento, la derecha no dejaría las 

armas en los años posteriores. Un ejemplo de ello fueron los diferentes 

asesinatos en los años posteriores de políticos de izquierda y centro. 
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Desde 1920 hasta 1923 aumentó la presión por parte del exterior, pues querían 

que las reparaciones de guerra se cumplieran. En un principio los gobiernos 

alemanes intentaron cumplir con los pagos en la mayor medida posible, para 

ello y a falta de oro, se acabó exportando madera y carbón a países como 

Francia, Gran Bretaña y Bélgica. Sin embargo, la indignación y la presión social 

escalaron, haciendo que cada vez los gobiernos se volvieran más y más 

reticentes y contrarios a las reparaciones. A esto se sumaría la partición de 

Silesia, en cuya zona norte había bastante tejido industrial, a favor de Polonia y 

la invasión de Francia y de Bélgica del Ruhr, tras la cual se incitó a la población 

a la resistencia pacífica. Debido al surgimiento de movimientos separatistas, la 

radicalización de la población, la crisis de la hiperinflación y la presión de los 

países del extranjero, en esta época se sucederían varios cancilleres y 

gobiernos que, superados por las circunstancias, acabaron renunciando. Los 

nombres de los cancilleres de aquella época fueron: Konstantin Fehrenbach, 

Karl Joseph Wirth, Wilhelm Cuno, Gustav Stresemann y por último Wilhelm 

Marx, que logró mantenerse dos años en el poder). 

 

 

2.1.2. Perspectiva económica. 

 

La moneda que se utilizó todos estos años para que funcionara la economía 

fue el papiermark, la moneda fiduciaria. Sin embargo, se comportó 

relativamente bien en los años 1918 y 1919. Pues realmente la subida de 

precios de Alemania desde el principio de la guerra para principios de 1919 era 

de un 140%, pese a que el volumen de dinero en circulación había aumentado 

un 500%. Aquella subida de precios fue muy similar a la de la libra en 

Inglaterra. 

 

Durante el gobierno del SPD se llevó a cabo una reforma agraria que intentó 

ayudar a los pequeños labradores repartiendo grandes parcelas de tierra, sin 

embargo, resultó una medida inefectiva. 
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También se instauraron medidas para mejorar la situación de la población, 

estableciendo pagos a la natalidad en las mujeres y clausulas para protegerlas 

económicamente en las semanas posteriores al parto. También se proporcionó 

un suplemento de invierno en octubre de 1919, se aumentó el dinero que 

recibían los mayores de 21 años desempleados. Sin embargo, también se 

aplicó una norma mediante la cual las autoridades municipales solo podían 

gastar hasta cierta cantidad estipulada. 

 

Desde gobierno se alentó a la creación de empleo mediante bonos y 

préstamos. 

 

En el campo de seguro por enfermedad, a los fondos rurales se les entregó en 

junio del 1919 el autogobierno. 

 

En Julio de 1919 el ministro Matthias Erzberg logró otorgar al gobierno federal 

alemán la autoridad suprema para gravar y gastar, y así terminar con la 

dependencia del gobierno central respecto de los estados constituyentes. Esto 

permitió una redistribución mas equitativa de los impuestos en función de la 

riqueza. 

 

Sin embargo, todas estas medidas no fueron suficientes para acabar con el 

malestar general que se había instalado. 

 

2.2. Crisis de la hiperinflación. 

 

La crisis de la hiperinflación en Alemania fue un suceso que se dio de 1920 a 

1923 a raíz de la aplicación del Tratado de Versalles y que consistió en la 

devaluación de la moneda de forma cada vez mas acelerada hasta que llegó al 

punto máximo de que un dólar era equivalente a 4,2 billones de marcos.  

2.2.1. Causas.  
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La causa más relevante de la hiperinflación es la pérdida de reservas de oro 

por parte de Alemania durante la Primera Guerra Mundial debido a los enormes 

gastos que supuso. De hecho, ya durante la guerra se había comenzado a 

financiar los esfuerzos bélicos con una moneda fiduciaria que recibió el nombre 

de papiermark. Esta moneda era una rareza en aquella época dado que el 

dinero solía estar sustentado por las reservas de oro de un país.  

 

Sin embargo, se comportó relativamente bien. El mayor problema vino 

después, pues el papiermark debía haber sido una moneda de emergencia 

para la guerra, no una moneda para sostener una nación indefinidamente. A 

mayores se sumaron todos los acontecimientos de inestabilidad, la fuga de oro 

al extranjero y las políticas de gasto social propias del gobierno de la época. 

 

Aquello influyó en la inflación, pero lo que hizo que esta se disparara fue el 

comienzo de los pagos de las reparaciones de guerra por parte de Alemania. 

En un principio el gobierno alemán se valió de la devaluación de la moneda 

para que las reparaciones se hicieran menos costosas y con ello, si bien 

aumentaron mucho los precios, se mantuvo a raya la hiperinflación.  

Sin embargo, al poco tiempo, el resto de países se dieron cuenta de aquello y 

exigieron que los pagos fueran con valor real, ya fuera oro, madera, carbón etc. 

 

Esto hizo que los recursos reales que obtenía la economía alemana se fueran 

en gran medida al extranjero mientras el gobierno intentaba compensar 

internamente esta carencia mediante la emisión imparable de papiermarks. 

Esto incrementó la masa monetaria que unido a falta de soluciones en las 

conferencias de economía internacionales de 1922 y a la posterior invasión del 

Ruhr, hizo que estallase la hiperinflación de forma exponencial. 

 

2.2.2. Consecuencias.  
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Los papiermarks se llegaron a devaluar a tanta velocidad que se llegó a cobrar 

dos veces al día en algunos trabajos y se habilitaron momentos de descanso 

para poder comprar, pues en unas horas los precios ya habían vuelto a subir. 

Esto llevó a que todo aquel que no había logrado sacar sus ahorros al 

extranjero o los tenía invertidos en propiedades o joyas, perdieran todo su 

dinero. No porque realmente desapareciera, sino porque el papiermark había 

dejado de tener valor. A su vez, todas las deudas e hipotecas se anularon 

virtualmente al ser fácil pagarlas con el paso del tiempo. 

 

Muy pocos fueron capaces de sacar sus ahorros del país, dado que el estado 

casi monopolizaba todas las divisas debido a la necesidad de pagar las 

reparaciones. 

 

También resultó un grave problema para todos aquellos que vivían de un 

salario, pues vivían con incertidumbre y totalmente dependientes de una 

moneda que no se sostenía. Esto último se agravaba en las ciudades grandes 

debido al desabastecimiento. El motivo de dicho desabastecimiento era que 

muchas personas del campo no aceptaban el papiermark como moneda para 

intercambiar, preferiendo el trueque o monedas locales que se inventaron para 

que sirvieran como medio de pago. 

 

La clase media sufrió un gran deterioro en su nivel de vida. Aumentando la 

radicalización de muchos y fomentando el resentimiento por los banqueros y 

las personas de negocios que habían logrado mantener sus ahorros. En esto 

se basaría Hitler para enfocar el odio de la sociedad a los judíos, dado que 

había muchos que se dedicaban a la banca. 

 

En muchos lugares pequeños o alejados del gobierno central, se comenzó a 

utilizar de nuevo el trueque pese a las incomodidades que esto generaba. 

También comenzaron a aparecer los documentos de papel llamados Notgeld 
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“Dinero de emergencia” que representaba el valor de productos como el trigo, 

la carne, el carbón, la madera etc. 

 

2.2.3. Crisis del Rurh.  

 

Fue en 1923 cuando la situación se acabó volviendo insostenible. Alemania no 

llegaba a pagar lo suficiente en sus reparaciones a los países vencedores, por 

lo que la Francia revanchista de Raymond Poincaré decidió invadir el Rurh, una 

de las regiones más productivas en carbón, hierro y acero, para forzar a que el 

gobierno Alemán cumpliera sus pagos. Posteriormente Bélgica se uniría a la 

iniciativa. Esto provocó que los trabajadores de aquella región, apoyados por el 

canciller alemán Cuno, organizaran una huelga general que a mayores obligó 

al gobierno central a fabricar mas moneda para sostener sus salarios, 

agravando a niveles extremos la inflación. La presión económica fue tan fuerte 

que Cuno al final acabó renunciando. Siendo elegido como canciller Gustav 

Stresemann. 

 

2.2.4. Gobierno de Stresemann y la solución a la hiperinflación.  
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El gobierno de Stresemann fue corto, apenas llegó a los 103 días, pero en 

aquel periodo se pudo resolver el problema de la hiperinflación. Lo que en parte 

marcaría a los años posteriores con el nombre de la “era Stresemann”. 

En esos 103 días, el canciller demostró su gran capacidad política al lograr 

evitar la fractura de Alemania debido a que: Se fundaron varias repúblicas en 

Renania a instancia de los franceses, en Baviera los extremistas de derechas 

decretaron el estado de emergencia, las tropas bajo el mando del general Otto 

von Lossow se declararon en rebeldía, el ejército tuvo que intervenir en 

Turingia y Sajonia que estaban en manos de comunistas, en el Ruhr la 

situación estaba degenerando en atentados contra las tropas francesas, 

durante su gobierno los ministros del SPD renunciaron en protesta, el Putsch 

de Munich, etc. 

Otra figura que brilla con luz propia en 1923 y que será mas relevante en los 

años posteriores es la de Hjalmar Schacht, el comisario de Reich en cuestiones 

económicas.  

Hjalmar propuso al ministro de finanzas Hans Luther crear una nueva moneda: 

el rentenmark “marco seguro”. Ésta moneda, a diferencia que el papiermark, se 

respaldaba en una serie de hipotecas impuestas por el gobierno alemán sobre 

la tierra y las mercancías industriales. Esto era debido a que la ausencia de oro 

hacía imposible una moneda basada en él. 

Se estableció que el rentenmark equivaldría a 1.000.000.000.000 de 

papiermarks, haciendo que la conversión en dólares fuera de 1 dólar igual a 4,2 

rentermarks. 

 

Aquella idea fue un éxito, y con la creación de la nueva moneda se consiguió 

frenar el problema de la hiperinflación.  

Dado que el rentenmark había sido diseñado como una moneda de transición, 

que incluso en su origen no tenía previsto tener curso legal, posteriormente fue 

sustituyéndose por el reichmark. El reichmark entró en circulación en 1924 y se 

convirtió en la moneda oficial de Alemania con una correlación de 1:1 con el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoteca
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rentenmark. La principal novedad que tenía el Reichmark es que éste volvía a 

funcionar apoyado en el sistema de patrón de cambio oro. 

 

Sin embargo, el rentenmark siguió existiendo en los años posteriores y tuvo 

curso legal en Alemania hasta el año 1948. 

 

La solución del problema de la hiperinflación durante el gobierno de 

Stresemann supuso el comienzo de lo que se conocería como la era 

Stresemann, dado que aunque no prosiguió como canciller, acabó aceptando la 

cartera de ministro de asuntos exteriores durante los gobiernos de Wilhelm 

Marx (1923-1925; 1926-1928), Hans Luther (1925-1926) y Herman Müller 

(1928-1930), resultando su actividad de vital importancia para la Alemania de 

Weimar. 

 

 

3. LA ERA STRESEMANN. 

 

La era Stresemann es conocida como el momento entre 1924 y 1929 en el que 

Alemania por fin pudo comenzar a recuperarse de las consecuencias de la 

guerra y del tratado de paz de Versalles. Se caracteriza por un mayor 

acercamiento y consenso entre Alemania y los países vencedores gracias a 

Gustav Stresemann (Quien fue nombrado ministro de exteriores durante todos 

estos años), la firma de varios tratados conciliadores para la vida política y 

económica que sanearon la situación financiera de Alemania y de sus 

habitantes, provocando la pérdida de influencia de los partidos más radicales. 

Esto cambiaría con la crisis del 29. 
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3.1. Inicios y el Plan Dawes. 

 

Tras la estabilización de la moneda gracias al rentenmark, se pudo pasar a 

solucionar el resto de problemas que aún tenía Alemania. El gobierno de 

Wilhelm Marx, comenzó a mejorar las relaciones con el gobierno de Baviera, 

mientras que Gustav Stresmann comenzó a promover el Plan Dawes junto con 

los Estados Unidos para renegociar los pagos de las reparaciones de guerra 

con los países vencedores. Esto se pudo hacer una vez se estabilizó el marco 

como divisa. 

 

El Plan Dawes fué duramente criticado por los sectores nacionalistas y la 

izquierda radical, pero Stresemann pudo lograr el respaldo suficiente para 

poder llevarlo a cabo.  

 

El plan consistió en una renegociación de las reparaciones a un monto total de 

mil millones de marcos-oro anuales entre 1924 y 1929 con un segundo 

apartado a partir de esa fecha consistía en un aumento de dicho pago, pero 
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que en la práctica, no se llegó a cumplir debido a la firma del Plan Young y a la 

crisis financiera del 29. 

 

Hay un detalle importante del plan Dawes que fue decisivo para aliviar la carga 

de las reparaciones que soportaba la economía alemana: El plan detallaba que 

el 80 por ciento de lo que pagara Alemania vendría de préstamos exteriores 

orientados a reconstruir la economía, principalmente provenientes de EEUU. 

Aquello abrió las puertas de Alemania a la inversión extranjera, que ayudó 

mucho a relanzar a la industria alemana a los mercados mundiales de 

productos manufacturados, devolviendo en parte poder económico a Alemania. 

Además, para facilitar el pago, se pactó que el resto de las reparaciones se 

financiarían con impuestos al consumo, tributos aduaneros y derivados de la 

explotación de los ferrocarriles.  

 

Por último y también muy importante, el plan Dawes forzó a que Francia y 

Bélgica desocuparan militarmente el Rurh en 1925 y lo blindó 

diplomáticamente. Dado que tenía que haber consentimiento de todos los 

aliados para que esa zona pudiera ser invadida de nuevo. Aquello alivió en 

gran medida la crisis social y las revueltas de la zona. 

 

Con el mercado financiero reabierto y un clima cada vez mas cordial gracias a 

los esfuerzos de Stresemann, la economía alemana siguió creciendo. 

 

Una vez reducido el proteccionismo que otorgó de forma involuntaria la 

hiperinflación, las industrias tuvieron que adaptarse a la nueva demanda 

interna y mundial de productos. Por otro lado, las inversiones en industria 

durante la hiperinflación crearon tejido industrial poco eficiente en situaciones 

de competencia normal que tuvieron que reconvertirse o desaparecer.  

 

Sin embargo, aquí no acabaron los éxitos del ministro de exteriores alemán. 
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3.2. Tratado de Locarno. 

 

En 1925 logró también que se firmara el Tratado de Locarno, fomentando aún 

mas cordialidad en el continente. En dicho tratado, todos los países firmantes 

aceptaron la delimitación de las nuevas fronteras de Europa occidental que se 

habían formado tras la primera guerra mundial en la frontera entre Francia, 

Alemania y Bélgica. Esto implicó que Stresemann tuviera que renunciar a las 

aspiraciones de Alemania de recuperar Alsacia, Lorena, Eupen y Malmedy. A 

mayores, en este tratado, a Renania se le otorgó el estatus de región histórica 

cuyo territorio formaba parte de estos tres países y por lo tanto se consideraba 

zona neutral desmilitarizada.  

Por supuesto, la extrema derecha se opuso a dicho tratado e incluso llegaron a 

pedir la muerte de Stresemann. A raíz de esto hubo un atentado frustrado 

contra la vida de Stresemann en diciembre de 1925. Dicho tratado le valió a 

Stresemann el Premio Nobel de la Paz. 

 

3.3. Entrada en la Sociedad de Naciones y Plan Young. 

 

Antes de morir el 3 de octubre de 1929, a los 51 años debido a su mala salud y 

a la vida tan agotadora que llevaba, Stresemann logró un último logro 

importante para Alemania: Consiguió que ésta entrara en la Sociedad de 

Naciones. Esto era muy relevante debido a que, al ser miembro, daba la 

capacidad a Alemania de poder revisar el tratado de Versalles y por lo tanto los 

pagos de la guerra. 

 

Alemania vio como su producción crecía año a año hasta 1929. A partir de 

1927 por fin llegó a superar la producción que tuvieron antes de la Primera 

Guerra Mundial. Tras la crisis de la hiperinflación, el gobierno alemán hizo 

mucho hincapié en las políticas económicas deflacionistas. 
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En 1929 se estableció el plan Young para acordar el monto total de las 

reparaciones que debía pagar Alemania, pues el plan Dawes no lo 

contemplaba al no haber establecido una fecha de fin para los pagos. La idea 

era que el plan Young sustituyera al plan Dawes. 

 

En resumen, la economía se recuperó en esta época principalmente gracias a 

la estabilización de la moneda y las inversiones provenientes de EEUU. Sin 

embargo, depender tanto de EEUU acabó siendo algo que en 1929 les pasaría 

factura. 

 

 

 

4. LA CRISIS DEL 29 Y LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA REPÚBLICA. 

 

4.1. Consecuencias de la crisis en Alemania. 

 

El 29 de octubre de 1929, apenas tres semanas después de la muerte de 

Stresemann, se dió en EEUU lo que se conoció como el “Crack del 29”, la 

explosión de la burbuja financiera que se había creado en la euforia de los 

años pasados. Esto condujo a la gran depresión y la crisis.  

Alemania, al depender su economía en gran medida de los préstamos a corto 

plazo estadounidenses, fue el país de Europa al que mas profundamente le 

afectó la crisis al ver de pronto que toda su mayor fuente de financiación había 

disminuido radicalmente. 

La situación fue catastrófica para Alemania, la crisis forzó la renuncia del 

canciller Herman Müller, su gabinete sería el último gobernado por una mayoría 

parlamentaria. La producción de las empresas en Alemania se redujo a la mitad 

de 1929 a 1932. El desempleo se disparó llegando a alcanzar tasas del 25% en 
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julio de 1931 y llegando a superar el 30% en 1932.En julio de 1931 el Danat-

Bank tuvo que ser intervenido. 

Histórico de desempleo: 

 

 

4.2. Gobierno de Brüning 

 

En 1930 Heinrich Brüning fue elegido canciller, representando al partido de 

centro, por Paul von Hindenburg. Esto fue debido a su perfil tecnócrata, a sus 

grandes conocimientos de economía, a su excelente historial y a su tendencia 

al centro derecha. Sin embargo, las medidas que impulsó apostaban por una 

mayor recaudación de impuestos y un recorte en los gastos del estado, algo 

que aumentó aún más las consecuencias de la depresión en la población y no 

solucionó la crisis. El Reichstag se opuso desde el principio a dichas medidas y 

Brüning tuvo que recurrir a Hindenburg para que éste impusiera sus medidas 

económicas mediante decreto de emergencia. 
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PNB e IPC en esos años:

 

 

Sus medidas fueron infructuosas para parar los efectos de la depresión y 

debido a la inestabilidad que se generó, aumentó el número de personas con 

intención de voto hacia los partidos más radicales tanto de izquierda como de 

derecha. Viendo la popularidad que estaban adquiriendo los nazis de Adolf 

Hitler intentó llevar una apariencia de derecha y nacionalista, al llevar esta 

apariencia y salirle mal sus planteamientos reforzó aún más a los nazis. No 

contribuyó el hecho de que lograra que las propuestas se aprobasen 

puenteando al Reichstag. 

 

A nivel exterior, se aprobó una demora de los pagos de las reparaciones 

debido a la situación económica, pero debido a dicha inestabilidad económica, 

la concordia que se había logrado en los años anteriores se acabó rompiendo.  

Francia propuso la creación de los “Estados Unidos de Europa” sin embargo 

los alemanes lo rechazaron. Por otro lado, Alemania intentó un crear una unión 

aduanera con Austria, pero Francia se opuso a ello. Por lo que no pudo seguir 

adelante la iniciativa. 
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En 1932 Hindenburg, ya mayor, iba a retirarse de la política, sin embargo, 

Brüning le persuadió de continuar he hizo campaña en su lugar por toda 

Alemania con la intención de que Hindenburg fuera elegido. Aquello fue debido 

a que Hitler se postulaba como candidato a la presidencia, amenazando con 

destruir la democracia y, aunque no fuera el más popular, la situación política 

estaba tan fragmentada que no había rivales que pudieran derrotarle, salvo 

Hindenburg.  

 

4.3. El principio del fin de la República. 

 

Hindenburg salió reelegido y con eso se logró frenar el fin de la república, pero 

el presidente no apoyó que Brüning siguiera como canciller, por lo que acabó 

nombrando a Fraz von Papen debido a la influencia que ejerció sobre el viejo 

presidente Kurt von Schleicher. Por estas fechas el partido nazi ya era el más 

votado en el Reichstag, pero Hindenburg no estaba dispuesto a nombrar 

canciller a Hitler. El propio Kurt von Scheiler sucedería a von Papen en menos 

de un año.  

Dedicados más a conspirar, von Papen y Schleicher no aportaron ninguna 

solución a los problemas del país, de hecho, acabaron enzarzándose entre 

ellos, provocando que von Papen se acabara alineando con Hitler para que 

éste fuera elegido canciller por Hindenburg pese a que éste tenía animosidad 

por Hitler. Sus malas decisiones y su incapacidad de cambiar el rumbo que 

estaba tomando Alemania solo fueron un escalón mas antes de que Hitler 

llegara al poder. 

 

Schleicher, tras no lograr mayoría en el Reichstag dimitió el 28 de enero de 

1933, ahí fue cuando von Papen, asegurando que podría controlar a Hitler, 

logró que Hindenburg nombrara a Hitler canciller el 30 de enero de 1933. 

Políticos conservadores como von Papen e industriales adinerados como Emil 
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Kirdorf intentaron manipular e influenciar a Hitler, pero en pocas semanas 

quedó más que patente que habían subestimado a Hitler. 

 

Hitler pese a ser canciller se encontraba en una posición delicada, pues no 

tenía mayoría suficiente y dependía completamente del presidente Hindenburg. 

Debido a eso moderó sus discursos y fingió estar completamente subordinado 

a Hindenburg. Se aprovechó de los recursos estatales para preparar su 

siguiente campaña electoral, pues su plan era convocar elecciones de nuevo 

para conseguir aún mas votos. A su vez aprovechó la personalidad de 

Hindenburg y su animosidad por los comunistas y los demócratas para poner 

trabas a dichos partidos a través de decretos presidenciales. 

 

A mayores el 28 de febrero de 1933, una semana antes de las elecciones, el 

Reichstag fue incendiado y se culpó de esto a un comunista neerlandés que se 

encontró en la zona. Esto favoreció a Hitler y le dio la excusa perfecta para 

cargar contra sus adversarios y presentar un decreto con medidas de 

emergencia que posteriormente se conoció como el “Decreto del incendio del 

Reichstag”. Dicho decreto consistía en la capacidad de vulnerar, si el gobierno 

lo deseaba, el respeto a la propiedad privada, la libertad de expresión, 

la libertad de prensa, la inviolabilidad del domicilio, correspondencia y 

conversaciones telefónicas, así como la libertad de reunión y de asociación. 

Además, permitía al gobierno nacional intervenir a cualquier gobierno regional 

que considerase incapaz de mantener el orden en su estado. 

 

Esto dio comienzo a diferentes campañas de represión sobre todo contra los 

comunistas. Hitler aprovechó los medios estatales para retratar a los 

comunistas como una amenaza mayor de la que eran y que la única forma de 

salvar al país de una guerra civil era votándole a él. Así mismo, tranquilizó a la 

derecha, a los nacionalistas y al presidente, haciendo hincapié en que sólo 

estaría cuatro años y fingiendo que obedecería a Hindenburg en todo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_prensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Secreto_de_la_correspondencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Secreto_de_la_correspondencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_reuni%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_asociaci%C3%B3n
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Las elecciones dieron como ganador a Hitler con el 43,91 por ciento de los 

votos. Sin embargo, pese al apoyo de los nacionalistas, Hitler no tenía el apoyo 

necesario parar lograr su objetivo último: cambiar la constitución a su favor. 

Para ello era necesario tener la fuerza de 2/3 de la cámara. Para ello se valió 

del decreto que Hindenburg había aprovechado tras el incendio para atrapar y 

meter en campos de concentración a todos los representantes comunistas y 

alguno socialista. Una vez eliminados del propio parlamento, amenazó con 

utilizar la policía y las S.A., que por aquel momento contaban con más de 

cuatro millones de militantes, al resto de fuerzas para que le dieran plenos 

poderes. Sólo los socialdemócratas votaron en contra. 

 

Tras esta votación del 23 de marzo de 1933 se aprobó la ley habilitante y con 

ella, acabó la República de Weimar. 

 

La crisis económica del 29 rompió la estabilidad económica y social del país, y 

todos los avances políticos que se hicieron durante la república de Weimar 

cayeron en saco roto cuando se alzaron los extremismos aprovechando la 

impotencia de los partidos tradicionales ante la crisis. 

 

5. ECONOMÍA EN LA ALEMANIA NAZI. 

 

Una vez Hitler consiguió la ley habilitante, comenzó a aplicarse el 

Gleichschaltung, que consistió en un proceso por el cual el partido nazi 

comenzó a asimilar al estado y a la sociedad con el objetivo de unificar y 

centralizar Alemania. Se anuló el federalismo y se abolieron las dietas. De tal 

forma que todos los gobiernos regionales comenzaron a seguir las directrices 

que provenían de Berlín. Los sindicatos fueron abolidos y se creó un solo 

sindicato dependiente del partido nazi. El resto de partidos políticos también 

fueron abolidos. Todas las instituciones que podían mostrar una visión diferente 

a la política nazi como podría ser la iglesia, la escuela o los servicios 
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informativos, fueron o bien suprimidos o bien absorbidos o supervisados por los 

propios nazis. 

Esto permitió que las medidas que implementaba el partido fueran seguidas en 

todo el país sin apenas ninguna oposición. Eso por supuesto, también engloba 

a las medidas económicas. 

Desde el año 1933 al 1939, Alemania experimentó una gran expansión en 

producción industrial y mejora de la situación económica de los civiles. 

 

En sus orígenes, el partido nazi siempre consideró la economía como algo 

secundario, centrándose más en la historia y la exaltación romántica de la 

historia de Alemania, por lo que su ideario era más bien paupérrimo. Sin 

embargo, cuando llegaron al poder y pusieron en práctica sus políticas 

económicas resultaron ser efectivos y pragmáticos. 

Pese a que no era nazi, nombraron a Hjalmar Schacht como ministro de 

economía del Reich. Schacht apostó por una política muy diferente a la de sus 

antecesores: fomentó el gasto público en proyectos de construcción de 

fábricas, autopistas, presas, ferrocarriles y demás infraestructuras. Eso permitió 

disminuir el desempleo y dinamizar la economía. Esta práctica puede recordar 

al Keynesianismo, pero lo aplicó antes de que esas teorías fueran populares.  

El estado, si bien permitía la iniciativa privada, supervisaba cada uno de los 

aspectos de la vida diaria. A mayores, se crearon grupos como la organización 

Todt, que aprovecharon la mano de obra de los prisioneros para construir. 

Para poder llevar a cabo tanto gasto público, Hjalmar Schacht ideó los bonos 

mefo, un método de financiación que utilizaba letras de cambio y que permitían 

enmascarar el endeudamiento debido a que actuaban como una moneda 

paralela para las industrias. Todas las inversiones que se dieron en aquellos 

años, se obtuvieron con una base de un millón de reichmarks, una cantidad 

muy pequeña para lo que era habitual y más aún dado el alcance que tuvo. A 

mayores, dichos bonos lograron enmascarar los gastos de rearmamento que 

comenzaron a realizarse pese a lo estipulado en el tratado de Versalles. 
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Posteriormente, la deuda generada por los bonos Mefo sería liquidada con el 

dinero incautado a los países conquistados. 

Hubo mas factores, a parte de los gastos en infraestructuras, para explicar la 

bajada del desempleo: 

Uno de ellos fue el cambio de rol de la mujer, que volvió a ser relegada a ser 

ama de casa mediante campañas de propaganda y mediante modificaciones 

en el sistema educativo. Esto provocaba que hubiera menos mano de obra en 

el mercado y por lo tanto más plazas para los hombres.  

Otro sería la política de rearmamento de la economía, lo cual obviamente 

generó mas empleo en el país.  

Por último creo que, en términos de empleo, es conveniente añadir que mucha 

mano de obra también fue enviada al ejército, a la marina y a la Luftwaffe 

cuando Hitler anunció en 1934 que ampliaría las dos primeras y crearía la 

tercera. 

 

Para el año 1938, el desempleo había desaparecido casi por completo de 

Alemania. 

Aunque a nivel medio, se perdió poder adquisitivo, la clase obrera y agraria 

salieron favorecidas, así como todos los desempleados. Por otro lado, la 

economía se adaptó para que los precios fueran asequibles para la población. 

Un ejemplo de esto puede ser el Volkswagen tipo I, cuya traducción significa 

“coche para el pueblo”. Aunque su inserción en la sociedad fue tardía y luego 

se paralizó por la guerra, la intención era que muchas familias pudieran 

permitírselo. 

 

A nivel exterior se promovió la autarquía y sólo se importaban los materiales 

realmente indispensables para vivir o para alimentar la naciente industria 

armamentística. Por otro lado, Hitler se negó a seguir pagando las 

reparaciones de guerra del tratado de Versalles. Algo que si bien poco afectó a 
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la economía debido a la prórroga que les habían dado tras la crisis del 29, 

aseguraba que no tendrían que destinar partidas futuras de dinero en ellos. 

El Anschluss también ayudó a la economía en gran medida, dado que la 

anexión relativamente pacífica y voluntaria de Austria a Alemania incrementó la 

mano de obra y el tejido productivo. 

Para el año 1939, la economía alemana se encontraba casi en su cúspide y 

había evolucionado mucho mejor que otras economías, como la francesa, la 

inglesa o la americana, a las consecuencias de la depresión. El PNB y el PNB 

per cápita fueron los mayores de todos los tiempos. Sin embargo, había cierta 

ficción y es que en realidad la economía estaba muy endeudada pero 

disimulada por los bonos MEFO. Algo que se solventó posteriormente con el 

dinero incautado en los países que conquistaron. 

A nivel militar tenían la moral por las nubes, en parte por las injusticias 

derivadas del Tratado de Versalles, en parte por la propaganda Nazi. Las 

tropas estaban bien equipadas y poseían una tecnología admirable en carros 

de combate. Convirtiéndose en uno de los estados mas poderosos de la época. 

 

 

Conclusiones 

En un principio mi intención con este trabajo tan sólo fue la de reflejar la 

economía de Alemania en este periodo interesante comprendido entre 1918 

hasta 1939, debido a las dificultades que provinieron de la guerra, del Tratado 

de Versalles y del crack del 29.  

 

Sin embargo, cuanto más leía sobre la época, mas paralelismos encontraba 

entre la población alemana de aquellos años con la población actual en Europa 

tras la crisis de 2008. Veía que cada vez que el hambre y los problemas 

económicos acuciaban a la sociedad, ésta respondía apoyando a los extremos, 

intentando buscar una salida a su situación. Salvando las diferencias de 

contexto histórico, veo muchas similitudes entre los partidos extremistas de 
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aquel entonces y los de hoy en día. Los mismos discursos populistas, la 

búsqueda de un enemigo común, el auge de los nacionalismos, los 

separatismos, etc. 

 

Me resulta curioso ver como el ser humano, pese a conocer la historia, vuelve a 

cometer los mismos errores, porque en parte, los errores pasados fueron fruto 

de la naturaleza humana y dicha naturaleza no ha cambiado en 100 años. 

Puede que aún nos falte mas educación, o puede que nos falte mas empatía, 

mas consciencia del colectivo del que formamos parte y del beneficio a largo 

plazo, sin embargo, dejo esta reflexión para pasar a la conclusión. 

 

Mi conclusión es que Alemania se repuso no sólo por su cultura trabajadora y 

herencia prusiana de la disciplina militar, sino también porque supieron rendirse 

a tiempo y tampoco perdieron infraestructuras de forma masiva. La economía 

quedó tocada y la moneda no era la adecuada para un país de aquella época, 

sin embargo aún poseían un gran capital humano e industria como para 

reconstruirse como el resto de naciones. 

 

La principal diferencia de Alemania con el resto de paises, es el Tratado de 

Versalles. Aquel tratado abusivo y revanchista debido a la humillación que 

sufrieron los franceses en la guerra Franco-Prusiana y a las pérdidas durante la 

guerra fue lo que provocó el desplome económico de Alemania y por lo tanto 

también el auge de los radicalismos debido a los términos abusivos de dicho 

tratado. 

 

Si bien Gustav Stresemann hizo un trabajo encomiable arreglando el problema 

de la hiperinflación durante su gobierno y abriendo Alemania de nuevo al 

mundo, aquellos esfuerzos quedaron truncados. Creo que, si la crisis del 29 no 

hubiera sucedido, quizá los alemanes hubieran preferido olvidar y vivir junto a 

sus vecinos pese al agravio del Tratado de Versalles. Prueba de ello es la 

pérdida de votos de los partidos mas radicales durante aquellos años. Al fin y al 
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cabo, siempre hay idealistas en todos lados, pero necesitan el apoyo de la 

masa para poderse hacer fuertes. 

 

Sin embargo, tras el 29, los votos al partido nazi se dispararon, al igual que 

aumentaron los del partido comunista, de nuevo una crisis económica nos 

vuelve a mostrar la tendencia a elegir opciones mas radicales en tiempos de 

malestar económico. En el caso particular de Alemania, la política económica 

equivocada e impopular de Heinrich Brüning deseando mostrarse como la 

centro derecha, concentró todos los votos de la derecha en el otro partido que 

encarnaba valores similares: El NSDAP. Dando alas a Hitler. 

 

Por último, he de admitir que la toma del poder por parte de Hitler fue rápida y 

efectiva y que nombrar a Hjalmar Schacht como ministro de economía fue un 

gran acierto. El gasto público a infraestructuras, los bonos MEFO, la orientación 

a la economía de guerra y permitir la propiedad privada pero supervisada 

fueron los motivos por los que Alemania despegó con tanta fuerza al poco de 

alcanzar Hitler el poder. A su vez la eliminación de burocracia tras restar poder 

a los Lander y la centralización del poder en Berlín contribuyeron en gran 

medida, pues fue libre de tomar decisiones sin oposición alguna. 

 

Pienso que la razón de la Segunda Guerra Mundial no fue Hitler, es decir, creo 

que si no hubiera salido como líder de su partido, otro habría surgido en su 

lugar debido a: las circunstancias económicas y al odio generado por el 

desastroso Tratado de Versalles. Que son a quienes considero en última 

instancia como causantes de la guerra. 
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