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Cap. 2 : La economía cambia de ritmo.
 

Período en el que  hubo:

ü      Depresión económica.

ü      Producción en constante aumento, aunque a un ritmo más lento.

ü      Se encontraba en juego la rentabilidad y no la producción del producto.

ü      Sector seriamente afectado: “la agricultura”  por bajas rentas obtenidas. Y sumado a ello aparecen plagas que amenazan
gravemente  la producción.

ü      Migraciones: (campesinos) quienes no poseían o poseían tierras pobres preferían abandonar sus países, con la esperanza de estar
un poco mejor. Algunos más afortunados pudieron acceder a créditos.

v     El único país que no tuvo que preocuparse por la reacción del campesinado fue Inglaterra porque ya no los tenía.

ü      Época de: unión de sociedades para la compra de suministros, comercialización, y procesamiento cooperativa.

ü      Bajos precios (1873- 1896) algunos atribuyen a la escasez del oro – medio mayoritariamente utilizado para los intercambios
comerciales.

ü      Los gobiernos comienzan a escuchar a sectores de interés y votantes. ( se pedían por protección a los productos nacionales)

 

La depresión económica de este período puso fin al dominio absoluto del liberalismo económico, al menos en lo que
hace referencia a los artículos de consumo. Las tarifas proteccionistas comenzaron a aplicarse en Alemania e Italia s
finales de 1870 y culminaron hacia 1890.

Inglaterra de todos los países industriales fue el único que seguía defendiendo la libertad de comercio sin restricciones.

 

Sus razones.

 

Ø      Ausencia de de un campesinado numeroso.

Ø      Ausencia de un voto proteccionista importante.

Ø      Era el exportador más importante de los productos industriales, de capital, de servicios <<invisibles>>como: financieros-
comerciales- y de transporte. Lo cierto es que Londres y la flota británica adquirieron aún más importancia que antes en la
economía mundial.

Ø      Además era el mayor importador de productos primarios del mundo y dominaba el mercado mundial de algunos de ellos tales
como el de la caña de azúcar, té, y trigo.

La industrialización y la depresión hicieron que creciera un grupo de rivales económicos, los beneficios de una parecían amenazar lo de otras.
(En el siglo XIX, el núcleo fundamental del capitalismo lo constituían cada vez más las “economías nacionales”).

En principio el proteccionismo no fue Gral., ya que solo era para algunos productos y además el movimiento de mano de obra no se vio
afectado por ello, tampoco se vio afectada las transacciones internacionales. El proteccionismo contribuyo a ampliar la base industrial del
planeta, después de todo el capitalismo no existe para realizar una selección determinada, sino para obtener dinero.

En el siglo XIX el núcleo del capitalismo lo constituían cada vez más las economías nacionales.

ADAM SMITH

(Considerado padre del liberalismo).

 

El liberalismo era el anarquismo de la burguesía y como en el anarquismo revolucionario, en él no había lugar para el estado. O más bien, el
estado como factor económico sólo existía como algo que interfería el funcionamiento automático e independiente de << el mercado>>.



 

 

“La mano invisible que mueve el mercado”

 

-         Consideraba que el estado debía ocuparse de otras cuestiones tales como la justicia- salud- educación.

 

Lo opuesto a la teoría de Adam Smith es la teoría Keynesiana.

La teoría keynesiana dice que el estado debe de participar de forma activa en la economía.

De hecho si no se hubieran aplicado las teorías de Keynes en la crisis del 20´ la economía no podría haberse recuperando de la forma en que
lo hizo.

 

Siglo XIX.

 

v     Este era un período en el que el mundo desarrollado no era tan solo un agregado de economías mundiales. La industrialización y la
depresión hicieron de ellas un grupo de economías rivales, donde los beneficios de una parecían amenazar la posición de las otras.
No sólo competían las empresas sino las naciones.

v     El proteccionismo expresaba una situación de competitividad económica internacional. (en entre guerras demostraría que no era
bueno para el crecimiento internacional.)

v     Existencia de un mercado monopólico  u oligopólico.

 

El proteccionismo no fue la  respuesta más significativa del capitalismo a sus problemas. Otras medidas llevaron  la combinación de la
concentración económica, los “trusts” y la “gestión científica”.

TAYLORISMO “gestión científica” – objetivo maximizar beneficios reduciendo tiempo ocioso. 
 

El padre de la gestión científica de la fábrica capitalista  fue Frederick Taylor, quien comenzó a desarrollar sus
ideas en 1880 en el marco de la crisis de la industria del acero norteamericana, sus principios fueron:

 

Principios del Taylorismo.

 

1)      Aislar a cada trabajador del resto del grupo y transferir el control del proceso productivo a los representantes de la
dirección.

2)      Medir el tiempo y el ritmo de trabajo, una compensación sistemática de cada proceso en elementos componentes
cronometrados.

3)      Pagar salarios por productividad, sistemas distintos de pago de salario que supusiera para el trabajador un incentivo para
producir más.

 

v     Existía  una tercera posibilidad para solucionar los problemas del capitalismo surge con el imperialismo.

El reino unido ya no podía mantener su posición hegemónica como “taller” del mundo. Que poseía hacia 1860.

 

RASGOS PRINCIPALES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL DURANTE LA ERA DEL IMPERIO

Ø      Su base geográfica era mucho más amplia  que antes, el mercado internacional de materias primas se amplio
extraordinariamente -  entre 1880 y 1913 se triplico el comercio.

Ø      La city Londinense era el centro de las transacciones internacionales, asimismo la enorme importancia de las inversiones britanicas
en el extranjero y su marina mercante reforzaban aún más la posición central del país en Una Economía Mundial Centrada En
Londres.

Ø      La Revolucion Tecnologica  ( teléfonos, telégrafos, cine, automóvil, y aeroplano) para los contemporaneos consistió en



actualizar la primera Revolución Industrial.

Ø      Doble transformación en la estructura de modus operandi de la empresa capitalista, por una parte se produjo la
concentración de capital y el retroceso del mercado de libre competencia, por otra parte se llevo a cabo el intento sistematico de
racionalizar la producción y la gestión de la empresa, aplicando metodos cientificos no sólo  a la tecnoligía, sino a la organización y
alos calculos.

Ø      Se produjo una Extrarordinaria Transformación del mercado de los Bienes de Consumo , lñimitado hasta entonces a los
productos alimenticios y al vestido, este efecto comenzo a influir en las industrias productoras ( producción masiva).

Ø      Importante Crecimiento Del Sector Terciario de la economía- servicios, como transporte, comercio,etc. Público y privado.

Ø      Se dio una convergencia creciente entre la política y la economía. Este era uno de los síntomas del retroceso de la
economía de libre mercado que había sido el ideal del capitalismo a mediados del siglo ( la famosa mano invisible de Adam Smith,
era cada vez más visible)-

 

Fueron las mismas tendencias de la economía de los años anteriores a 1914 (gracias a las cuales las clases medias vivieron una
época dorada) la “Belle Epoque” las que llevaron a la guerra mundial, a la revolución y al caos, e impidieron el retorno al paraíso
perdido).


