Historia del Pensamiento Económico.

El Objetivo de la Materia: Estudiar las principales escuelas y/o corrientes del
Pensamiento Económico desde los preclásicos y mercantilistas hasta las
corrientes teóricas del siglo XXI, como la neoliberal.

Tópicos selectos de economía: Los Clásicos de la Economía
1.) Posicionamiento del Tema.
Estudiar las escuelas del pensamiento económico, es de suma importancia para la
formación del economista, pues a partir del estudio completo de las escuelas más
importantes y representativas de la historia económica, se comprende con mayor
entendimiento la actualidad, el análisis que se lleva a cabo defiende la ideología,
postura, pensamiento de cada economista. Una de las escuelas más simbólicas
es la Escuela Clásica, representada por cinco economistas sumamente
importantes que definieron un pensamiento e ideología, para formar como tal la
ciencia económica, y separarla de la filosofía; Adam Smith, David Ricardo,
Thomas Robert Malthus, Juan Bautista Say y John Stuart Mill, son los máximos
representantes, cada uno brindo aportaciones importantes, y de las cuales se
rescatan ciertas teorías que son vigentes en la actualidad.
Los aportes más importantes de los Clásicos son: “existe una estructura social
integrada por trabajadores, capitalistas y terratenientes, sustituyendo las
categorías de clases sociales de los fisiócratas, el agente fundamental de la
producción es el trabajo, y solamente él es el que crea riquezas, el volumen de
bienes y servicios que excede las necesidades de los trabajadores (el mínimo de
subsistencia de RICARDO) con forma un surplus, los clásicos, hablan del Camino
de la economía hacia una situación estacionaria, una meta que se tiende a llegar
con la guía de la mano invisible, Smith realizo la aportación de la división del
trabajo, la base del adelanto tecnológico y de ella depende la extensión de los
mercados, los bienes fueron divididos por Ricardo en dos grupos: mercaderías
producidas y mercaderías escasas, en ambos casos los bienes derivaban de su
valor de cambio de dos fuentes, escasez y cantidad de trabajo necesario.
Los clásicos lograron conseguir un campo propio para la economía y desligarla de
la filosofía moral.” Zalduendo (1998) Breve Historia del pensamiento económico,
p.p.94, 95.
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2.) Definición de las palabras clave
Teoría del comercio Internacional: “El comercio internacional debe ser oportuno y
desarrollarse espontáneamente, a efecto de que resulte ventajoso. Desde luego
está en contra del proteccionismo, porque al operar este imposibilita la
capitalización del país, y por lo tanto, se convierte en inútil y hasta perjudicial.
Algunas veces Smith consideraba al comercio internacional como un excelente
medio para exportar sobrantes y otras veces como el provecho que sacan los
países co-cambistas a través de sus negociantes.” Gómez Granillo Moisés,
(1979), “Breve historia de las Doctrinas económicas”, p. 68
La teoría del comercio internacional surge como la respuesta liberal a las
restricciones mercantilistas en contra del libre cambio, desde su inicio Smith
demuestra que una pequeña diferencia en costo puede ser suficiente para
beneficiarse del intercambio entre países; Ricardo refuerza la idea de Smith
considerando a la ventaja absoluta como un caso especial de un argumento
menos restrictivo, como lo es la ventaja comparativa, para reafirmar los beneficios
del comercio.
Renta: “Smith se refirió a la Renta de tres órdenes profesionales. Diferentes:
Renta de tierra, Salario del trabajador y beneficio del capital”. Remuneración del
factor tierra. Capacidad para la producción de recursos naturales renovables. ”. A.
Zalduendo (1998), Breve historia del pensamiento económico, p. 94
División del Trabajo: “Smith comienza su análisis con la división del trabajo,
porque desea encontrar, los principios que transforman las formas concretas y
particulares del trabajo, por lo tanto División del trabajo es la causa principal de la
productividad creciente del mismo”. Roll Eric, (1980), Historia de las Doctrinas
Económicas, p. 156
Especialización: Smith identifica la Especialización como la asignación de tareas
dentro del proceso productivo de un bien, esta especialización es la que aumenta
la destreza específica de cada trabajador, de tal manera que cada operario realiza
repetidamente una tarea sencilla, en la cual incrementara su habilidad para
desarrollarla, generando además, ahorro de tiempo en la producción de cierto
bien, y aumentando la productividad”.
Oser Jacob (1975) “Historia del
pensamiento económico”, p. 75.
Teoría de los mercados: “la teoría descansa en la noción de que toda oferta
implica una demanda, que un producto se cambia por otro producto, que toda
mercancía puesta en el mercado crea su propia demanda”. Roll Eric,(1980)
Historia de las doctrinas económicas, .p.201
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Teoría de la población: “Hace referencia que la Población crece más rápido que
los medios de subsistencia”. Ramírez Brun Ricardo,(2011) Historia del
Pensamiento Económico, del mercantilismo al monetarismo, p.29
Crecimiento Aritmético, Crecimiento Geométrico: “la población tiende a aumentar
de forma geométrica, (1,2,4,8,16,etc.), los alimentos en forma aritmética (1,2,3,4,)
Ramírez Brun Ricardo,(2011) Historia del Pensamiento Económico, del
mercantilismo al monetarismo,p.29
Factores de la Producción: “Para la producción pueda realizarse hacen falta
numerosos elementos materiales e inmateriales, que se llaman Factores de la
producción. El trabajo, en sus varias cualidades, es el factor más general y más
importante. F. Capital, a su vez es un in put, y un output de los procesos
productos”. Ricossa Sergio (2002) “diccionario de Economía.
Razonamiento inductivo: “Modelo de razonamiento que consiste en la elaboración
de enunciados universales a partir del estudio de casos particulares”. Greco
Orlando (2003) Diccionario de economía.
Método Deductivo: “Modelo de razonamiento que consiste en un proceso lógico
por medio del cual, partiendo de una o más ideas no justificadas, a las que se les
denomina premisas se infieren conclusiones de menos nivel de generalidad”.
Greco Orlando (2003) Diccionario de economía.
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3.) Ícono, imagen, símbolo y/o señal representativa del tema.
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4.) Método de la Historia Total.
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5.) Preguntas de Investigación
1.-¿Cuáles son los aspectos más importantes de la escuela Clásica?
Entre los aspectos más importantes resaltan que a través de las teorías
generadas, así como las nuevas categorías, se logró separar la Economía de la
ciencia filosófica; de tal manera se consideró a partir de este momento una
ciencia propia, puesto que, el campo de estudio es bastante amplio y requería una
profundización mucho más amplia. Introdujo importantes aportaciones, como: la
teoría del valor y la división del trabajo que dependiendo del trabajo implementado
a un bien, este adquiría mayor valor, y la especialización de este que generaba
mayor competitividad entre las empresas, las ventajas comparativas y absolutas y
su relación con el comercio internacional así como la liberación del mercado, la no
intervención del Estado-Gobierno, la ley Say (toda oferta genera su propia
demanda), el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, así como la teoría
de la teoría de la población, que se basa en el crecimiento geométrico de la
población y aritmético de los bienes de la tierra.
2.- ¿Cuáles son los aspectos más benéficos o perjudiciales de esta Escuela del
Pensamiento Económico?
Smith y Ricardo desarrollaron un conjunto de ideas que estaban muy relacionadas
al desarrollo de capitalismo industrial de principios del siglo pasado y de ahí sus
posiciones con respecto a las bondades del mercado libre, de la no intervención
gubernamental y sobre todo, a su antagonismo a los sectores improductivos de la
sociedad, en el caso de Smith los comerciantes monopolistas y en el de Ricardo,
los terratenientes. Las críticas a esta escuela surgieron desde distintas bases,
Thomas R. Malthus elaboro un modelo teórico alternativo desde la perspectiva de
una de las clases que había sido rechazada por Smith y Ricardo, la aristocracia
rentista. El elemento fundamental de la posición de Malthus ante los clásicos era
que el sistema capitalista generaría condiciones de sobreproducción, contrario a
Ricardo el cual expone que el proceso de acumulación de capital era
autorregulador y por lo tanto no había peligro de desajustes ni necesidad de
intervención por parte del Estado.
3.- ¿Qué lecciones nos deja el estudio del tema del a Escuela clásica?
Entre las aportaciones más importantes fue el método abstracto y deductivo, un
liberalismo económico y la propiedad privada, la teoría del comercio internacional,
así como la división del trabajo, la especialización, y la teoría de los mercados, por
mencionar algunas.

6

4.- ¿Para esta Escuela, cuál es la fuente de la riqueza de una nación?
Se compone de tres la más importante, es el trabajo ya que es el principal
generador de riqueza, la tierra y el capital utilizado para la industria.
5.- ¿Cuál es la importancia de que la escuela clásica en la actualidad?
Smith es considerado como el fundador de la escuela clásica, suponía a la
economía como fundamental para generar crecimiento y desarrollo,
considerándola como un todo, entre los elementos más importantes la maquinaria
y la división del trabajo deben de complementarse para incrementar la
productividad, esta aportación en la actualidad sigue vigente, pues es un método
que se utiliza en el proceso de producción de los bienes y servicios. Podemos
afirmar que el capitalismo como sistema económico surge a partir de la escuela
clásica económica y a su vez el capitalismo genera desigualdades y diferencias
sociales.
“Por lo tanto a Adam Smith le corresponde el descubrimiento de un importante
principio: la división del trabajo hace posible la introducción de maquinaria para
incrementar la productividad del hombre”. Oser Jacob, (1980) Historia del
Pensamiento Económico, p. 90
Cabe agregar que cuando Smith escribía, en esa época, tanto la inversión como la
producción comenzaban a desarrollarse, de igual manera la expansión de
mercado, en la cual Smith fijaba esperanzas para generar una acumulación de
capital y progreso continuo. Asimismo definió una armonía de intereses prevaleció,
forzando el mercado libre y competitivo a cada individuo a servir a la sociedad
buscando su propia utilidad.
Algunos de los objetivos de la escuela clásica económica siguen vigentes, por
ejemplo el de fomentar la producción individual y crear la libre competencia de las
personas para que puedan desarrollarse individualmente.
La raíz de esto se establece, en la Naturaleza y el equilibrio, que hay entre la
población y medios de subsistencia, lo que se refleja en la producción y
distribución de estos medios, para alcanzarlos debe haber mano de obra, para
esto debe existir una división del trabajo, ósea una especialización, la cual da
movimiento al aparato económico, lo que se recompensa con un salario o sueldo;
a su vez origina la entrega de dinero que funciona de manera intermediaria con la
Ley de Say, es decir la oferta crea su propia demanda a la hora de satisfacer
nuestras necesidades.
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6.) Ficha Temática
Adam Smith.(1723-1790) Escoses, estudio en las universidades de Glasgow y
Oxford hasta 1746, impartió materias como filosofía moral, filosofía política, ética,
ciencia política y jurisprudencia, se le reconoce como fundador de la economía
política clásica.
Entre sus obras más destacadas están “Teoría de los sentimientos Morales” de
1759, “Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las
naciones” de 1776, esta última desarrolla cinco temas importantes, el primero,
“establece una teoría de la producción, el valor y la distribución, de tal manera que
se establece la división del trabajo y el proceso de formación de los precios”, Roll
Eric,(1980) Historia de las doctrinas económicas, p.p.78 posteriormente considera
las condiciones y consecuencias del progreso económico, de esta manera la
ciencia económica agrega nuevas categorías como el proceso de acumulación y
formación de capital, el ahorro y la inversión, (un enfoque macroeconómico), en el
tercer tema, Smith habla sobre la historia económica de Europa, desde la caída
del imperio romano, y con ello, la evolución del comercio en general. El cuarto
tema desarrolla una crítica sobre los postulados de los fisiócratas y el
mercantilismo; “finalmente se habla sobre las finanzas del Estado, de esta manera
se trata el tema de gasto Publico, los ingresos impositivos y el papel de las
aduanas”. Roll Eric, (1980) Historia de las doctrinas económicas, p.p.78
David Ricardo. (1772-1823) fue agente de bolsa, terrateniente y miembro del
Parlamento Británico, la obra más destacada de Ricardo fue “Principios de
Economía Política y Tributación” publicado en 1817, y teniendo una edición
definitiva en 1821, en esta obra “presenta una teoría del valor basada en que el
aprecio de los bienes esta en relación con su escasez y con la cantidad de trabajo
que requiere su producción, la parte más original es la referida a la distribución de
los ingresos (rentas en general) y como en cada momento, se fija el nivel de cada
una: la renta sube por la incorporación en la producción de tierras anteriormente
lejanas e improductivas, el salario nominal tendía a subir levemente, pero el
salario real permanecía en el nivel de subsistencia, el beneficio, por su parte
tiende a disminuir”. Entre sus ensayos más importantes está “The high Prince of
Bullion” en 1810. “Sus teorías como la ventaja comparativa (definiendo las
ventajas del comercio internacional, y una aplicación sobre la división del trabajo
por Smith), Ley de hierro de los salarios (afirmando que el salario real de los
trabajadores permanecerá cercano al nivel de subsistencia a pesar de existir
intentos por elevarlos), La Equivalencia Ricardiana (el déficit fiscal no afecta
demanda agregada de la economía)”.Ramírez Brun Ricardo,(2011) Historia del
Pensamiento Económico, del mercantilismo al monetarismo, p.p. 30
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Robert Malthus. (1776-1834) entre sus obras más importantes se encuentra
Principios de economía política, considerados desde el punto de vista práctico
publicada en 1820, Ensayo sobre el principio de la población publicada en 1798
de forma anónima, de su Entre sus aportes más importantes se encuentran sus
teorías de la renta y de la población, estas exponían que «la población tendía a
aumentar en progresión geométrica (1,2,4,8,16, etc.) mientras que las
subsistencias aumentaban solo en progresión aritmética(1,2,3,4,5,6…)» Roll
Eric,(1980) Historia de las doctrinas económicas, p.p.195,196
Juan Bautista Say. (1767-1832)
fue uno de los principales actores que
promociono las ideas liberales de la escuela clásica, así como ampliar el
conocimiento del texto de Adam Smith «Las Riquezas de las Naciones», entre sus
obras más importantes esta un Tratado de economía política, publicado en 1806,
dando a conocer las ideas de la escuela clásica. «Introduce la conocida
distribución de los factores de producción (tierra, trabajo y capital), con sus
respectivos ingresos y enuncia la «Ley Say», que dice que la suma de los valores
de todas las mercancías producidas tienen a ser equivalente a la suma de todos
los valores de las mercancías compradas», A. Zalduendo (1998), Breve historia
del pensamiento económico, p. 93; en su forma más simplificada nos dice que
toda oferta genera su propia demanda.
J. Stuart Mill (1806-1873) fue uno de los economistas clásicos más importante e
influyente, su obra más importante fue “Principios de Economía Política” publicada
en 1858, casualmente el mismo año en que apareció “El manifiesto comunista” de
Karl Marx y Federico Engels provoco el llamado conflicto del método; pues por un
lado se reforzó con Mill las teorías subjetivas del valor, y por el otro se consolido
el inicio de la Teoría Marxista del valor; por ello a J. Stuart Mill se le considera el
último de los clásicos.
7.) Resumen ejecutivo
Con la aparición en 1776 del texto clásico: “Investigación sobre la Naturaleza y
Causa de las Naciones”, conocida abreviadamente por las cinco últimas palabras
“la Riqueza de las Naciones”, en donde nos invita a considerar a la economía
como una disciplina que entiende que ver directamente con la riqueza, y tal vez a
su autor, Adam Smith, quien con una sólida formación filosófica que se percibe en
su obra previa: Teoría de los Sentimientos Morales plantea una psicología de la
naturaleza humana que va a permear a toda la Escuela clásica, cuyos principales
exponentes son David Ricardo, R.T. Malthus y Jean-Baptiste Say, entre otros, con
mucha razón esta pléyade de Filósofos construyen los cimientos; el edificio teórico
y hasta los decorados de la Ciencia Económica; entre otras palabras articulan la
Teoría con el Mercado y documentan sus hallazgos con evidencia empírica en
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diversos campos y/o subramas de la economía: Política, tributaria, comercio
internacional, renta de la tierra (D. Ricardo): R.T. Malthus considerando el padre
de la demografía expone sus famosa.
“Mientras los frutos de la tierra tiendan a crecer en progresión aritmética de
1,2,3,4,5… etc. La población crece de progresión geométrica de 2,4, 8, 16, 32…
etc. Desde esta escuela se genera y extiende una semántica propia de nuestra
disciplina. Las palabras claves de: Teoría del valor, valor de uso y de cambio,
división del trabajo, especialización y ventaja comparativa, rendimientos
decrecientes factores de la producción, ley de población, ley de los mercados,
entre otras hoy tiene especial relevancia. Por otro lado cabe resaltar que a todo el
mundo le encanta Adam Smith; a menudo se le describe como el padre de la
economía, y políticos de signo radicalmente distintos le citan para validar sus
propias políticas. Para los derechistas es el defensor del mercado libre y un tenaz
opositor de la legislación gubernamental; para los izquierdistas es el creador de la
teoría del valor-trabajo, la cual es fundamental para el pensamiento marxista. Lo
que es cierto, es que independientemente del signo político del que se trate, citar a
Adam Smith nos da credibilidad en nuestros argumentos. (Marron, D-2017.P141).
Bibliografía
Zalduendo (1998) Breve Historia del pensamiento económico,
Roll Eric, (1980), Historia de las Doctrinas Económicas,
Oser Jacob (1975) “Historia del pensamiento económico”
Ramírez Brun Ricardo,(2011) Historia del Pensamiento Económico, del mercantilismo al
monetarismo
Ricossa Sergio (2002) “diccionario de Economía.
Greco Orlando (2003) Diccionario de economía
http://www.eumed.net/cursecon/colaboraciones/lrce-comercio.htm
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Historia Económica I
Clave: 0102
Objetivo de la Asignatura:
Mostrar las relaciones sociales y de producción en los diferentes períodos
históricos.
Objetivo General:
Explicar los aspectos teóricos y conceptuales generales del desarrollo de la
Historia Económica como ciencia y la aplicación de los mismos en la
interpretación de hechos histórico-económicos específicos que han influido
en el desarrollo de la humanidad.
Tópico Selecto:

Idealismo, Materialismo Dialectico y Positivismo.

1.) Posicionamiento del Tema.
En el contexto del Programa de Historia Económica I, el primer tema que se
aborda es la identificación de tres diferentes interpretaciones de los hechos
históricos en el transcurso de las diversas etapas de la humanidad.
El idealismo nos permite comprender la necesidad de los seres humanos para
explicar los fenómenos naturales que por una parte les proporcionaban cobijo y
alimento, pero que en otros momentos les era difícil de confrontar para sobrevivir.
La fuerza y devastación solamente se explicaban por la intervención de algún “Ser
divino” al cual, en algunas ocasiones, se creía que era conveniente agradar.
El idealismo es una corriente filosófica que afirma la existencia primero y antes
que nada de las ideas. Los idealistas postulan que el mundo no existe como tal,
sino que fue creado por una idea, por el pensamiento. Es decir, la realidad se
percibe con el razonamiento humano mediante los sentidos, pero además, dichas
ideas o abstracciones mentales influyen en el objeto que se pretende aprehender.
La religión afirma que el mundo existió hasta que lo creó Dios. Por tanto, el
idealismo y la religión postulan lo mismo; pero cambian la palabra “idea” por la
palabra “Dios”. En ambos casos se hace referencia a lo ideal y lo espiritual.
Conforme el ser humano fue descubriendo algunas de las leyes de la naturaleza,
el conocimiento de su entorno le permitió satisfacer en mayor medida sus
necesidades básicas, como fue la elaboración de sus primeros utensilios
domésticos, armas y posteriormente la producción de su vestido y sustento,
logrando con ello una mejor calidad de vida. Con el paso del tiempo surge otra
interpretación de los hechos que explica la realidad en la que viven; una
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explicación concreta y acorde con su experiencia cotidiana, que no incluye la
presencia de dioses o seres extraordinarios.
Karl Marx revisa las aportaciones de los filósofos que le antecedieron y se percata
de que Hegel ya había descubierto el método dialéctico, pero no lo había aplicado
en la interpretación de los hechos históricos. Después de una fuerte crítica a
Hegel por ese hecho, inicia él con ese proceso. Algunos autores afirman que el
motivo por el cual Hegel no aplicó el método dialéctico al análisis histórico fue que
hubiese puesto en evidencia a la clase social a la que pertenecía y prefirió no
tener problemas.
El materialismo, por oposición al Idealismo, reconoce la materia como lo primario,
y la conciencia, el pensar, como lo secundario.
Cuando Marx aplica el método dialéctico al análisis de la evolución de la sociedad,
descubre las Leyes, Categorías y Conceptos que identifican cada una de las
etapas o modos de producción que la humanidad ha transitado y que constituye el
“Materialismo Histórico”.
En el prólogo de su obra Contribución a la crítica de la Economía Política, Marx
1
formuló la esencia del materialismo histórico:
“…en la producción de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e
independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una determinada
fase de desarrollo de sus formas productivas. El conjunto de estas relaciones de producción forma
la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura
jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de
producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en
general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social
lo que determina su conciencia. .

.”

Entre los rasgos fundamentales de la dialéctica marxista sobresalen los siguientes:
 Intento de conectar los distintos aspectos de la realidad histórica en una visión
integradora, que implica cierta concepción totalizadora de la realidad.
 Análisis de la realidad a través de sus contradicciones: “la realidad, al
desplegarse, se niega a sí misma”.
 En la medida en que la realidad se va desarrollando
genera las
contradicciones que conducen a su propia superación, desaparición, o bien
favorece su incorporación a una nueva realidad.
1

Marx, Op. cit., en Marx/Engels, Obras escogidas, t. I, p. 332, Ed. esp., Moscú, 1951.

12

Una tercera interpretación de la historia surge al final de la Revolución francesa, y
particularmente de la escasa duración de la experiencia de la “Comuna de París”,
cuando para restablecer el orden y el progreso, surge una nueva filosofía,
denominada “Positivismo". Su principal representante es Augusto Comte, quien
plantea que la sociedad se desarrolla en tres estadios: El primero se refiere al
estado teológico o ficticio; el estado metafísico o abstracto y el estado científico o
positivo.
El positivismo, a diferencia del idealismo, solamente reconoce el conocimiento
científico. Es decir, el único método que acepta es el que se utiliza en las ciencias
naturales, ya que afirma que no es privativo de éstas, sino que también es posible
aplicarlo al análisis de la evolución de los fenómenos sociales.
Resultado de ese razonamiento, surge la sociología como una ciencia propia de
las relaciones humanas y sociales.
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2.) Definición de palabras clave.
Espiritualismo (Rosental, p.100, 1946) El espiritualismo es la denominación
común de la filosofía idealista por oposición al materialismo. "El espiritualista o
idealista cree en una sustancia espiritual de la fuerza, es decir, una sustancia
ilusoria, inexplicada. Los espiritualistas consideran el alma, el espíritu, como
primera sustancia el cuerpo, en cambio, lo conciben como producto del alma.
Religión (Audi, p. 218, 2004) Término que aparece por primera vez en la segunda
mitad del siglo XVII, usado en tres sentidos relacionados, de los que los más
comunes son: 1) un cuerpo de verdades sobre Dios y nuestro deber que puede
descubrirse por medio de la razón natural. Estas verdades son suficientes para la
salvación o (según algunos cristianos ortodoxos) lo hubieran sido si Adán no
hubiera pecado. Incluye la creencia en la existencia de Dios, de la justicia, de la
benevolencia y del gobierno de la providencia; en la inmortalidad, y en los dictados
de la moralidad común, aunque el concepto se asocia con el deísmo.
Creencia (Audi, p. 218, 2004) Estado psicológico disposicional en virtud del cual
una persona asiente ante una proposición bajo determinadas circunstancias. El
conocimiento de tipo proposicional, tal y como se suele entender, supone un
estado de creencia. Las creencias son, precisamente, disposiciones a actuar de
un cierto modo.
Espíritu Absoluto (Audi, p. 477, 2004) Expresión mediante la cual parece aludir
tanto a la compleción absoluta del objetivo de la humanidad de conocerse a sí
misma, como de la realización en los acontecimientos humanos de algún tipo de
transcendencia ajena al hombre, o lo que podría entenderse como la plena
expresión de un Dios infinito.
Idea (Rosental, p.146, 1946) La idea es el reflejo de la realidad en la conciencia
humana que caracteriza la relación de los hombres con el mundo "que los
circunda; sus percepciones acerca de ese mundo. Cualquier idea está siempre
determinada por el carácter del régimen social y por las condiciones materiales de
la vida de los hombres”.
Dialéctica (Rosental, p.75, 1946) considera que todos los fenómenos están
sujetos a perpetuo movimiento y cambio, y que el desarrollo de la Naturaleza es el
resultado del desarrollo y de la lucha de sus contradicciones.
.

Fenomenología del Espíritu (Rosental, p.112-113, 1946) Término que Hegel
emplea para definir la manifestación, la revelación del espíritu. El espíritu se
distingue de la Naturaleza por hallarse en movimiento y desarrollo dialécticos. La
fuente del movimiento es la contradicción Interna del espíritu. Los fenómenos de la
Naturaleza y de la Historia fueron considerados por Hegel como formas de
manifestación, de revelación del espíritu absoluto y como la forma de su
autoconocimiento.
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Materialismo (Rosental, p.197, 1946) Aporta la respuesta científica correcta al
problema cardinal de la filosofía sobre la relación entre el ser y el pensar.
Reconoce la materia como lo primario, y la conciencia, el pensar, como lo
secundario.
Dialéctica Marxista (Erice, p.7 y 8, 2012) Significa, en principio, una visión fluida y
dinámica de la sociedad y de la historicidad de los fenómenos económicos y
sociales.
Concepción del mundo (Rosental, p.48, 1946) Sistema de percepciones e ideas
acerca de los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad que circundan al
hombre.
Clases Sociales (Rosental, p.45, 1946) Grupos de hombres que se diferencian
entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente
determinado por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios
de producción y por el papel que desempeñan en la organización social del
trabajo, así como por el modo y la proporción en que perciben la parte de riqueza
social de que disponen.

Positivismo (Diccionario Planeta, p. 516, 1982) Corriente científica y filosófica
nacida a mediados del siglo XIX. Se caracteriza por una atención exclusiva a los
hechos y por su pretensión de construir un entramado científico partiendo sólo del
análisis objetivo e imparcial de los fenómenos concretos.

Método (Diccionario Planeta, p. 18, 1982) Etimológicamente significa “camino”. Es
el procedimiento para realizar alguna cosa y muy en particular el procedimiento
por medio del cual se llega al conocimiento científico.
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3.) Ícono, imagen, símbolo representativo del tema.
Como ícono se han tomado a los principales representantes:

Elaboración propia.

16

4.) Mapa de Historia Total.

Elaboración propia.
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5.) Preguntas de Investigación.
1.- ¿Cuál fue la principal aportación de Hegel a la filosofía del idealismo?
Formuló las leyes y categorías de la dialéctica y postula que la naturaleza es una
repetición de los mismos procesos. Considera que el fundamento de la naturaleza
y la sociedad es la idea absoluta y que el espíritu existe en la naturaleza. La idea
es la creadora de lo real y lo real es la manifestación de la idea.
2.- ¿Cuál es la esencia de la “fenomenología del Espíritu” de Hegel?
Expone la historia del conocimiento sobre una base idealista.
3.- ¿Quién descubre el método dialéctico y quién lo aplica al análisis de la
evolución histórica de la sociedad?
Hegel descubre el método dialéctico y Marx lo aplica en cada etapa de la
evolución de la sociedad descubriendo así las Leyes, Categorías y Conceptos que
identifican cada uno de los modos de producción.
4.- ¿Cuál es la definición de Marx respecto a la Historia de la Humanidad?
Marx afirma que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases.
5.- ¿Cuál es la relevancia y el contexto histórico en el cual surge la filosofía
del Positivismo?
En la última etapa de la Revolución Francesa, después de la experiencia de la
Comuna de París, con la finalidad de restituir el orden y el progreso, Comte
plantea que solamente las teorías que respaldan el método científico son válidas.
6.- ¿Cuáles son los Estadios que el Positivismo plantea?
El Estadio Teológico o ficticio, el Estadio Metafísico o abstracto y el Estadio
Científico o Positivo.
.
7.- ¿Cuál es la aportación del estudio del tema expuesto?
Nos permite comprender que el ser humano, de acuerdo a las condiciones de
evolución científica que prevalece en la sociedad y los recursos que se disponen,
ha dado una interpretación de su experiencia de vida, de acuerdo a la situación
específica en la que se ubica.
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6.) Ficha Temática.
Platón (427-347 AC) Su verdadero nombre era Aristocles Podros. Nació en
Atenas, Grecia. Planteaba que las ideas son el ser verdadero. Las cosas reales
que vemos son como las sombras de un mundo verdadero, y ese mundo es el
mundo de las ideas. Para Platón lo que existe objetivamente son las ideas.
Consideraba que Dios era el creador de las cosas y era quien disponía de las
cosas.
René Descartes (1596 -1650) Establece la certeza de que Dios existe y es veraz,
que el ser humano es imperfecto, pero en su mente está contenida la perfección,
estas ideas perfectas no son creadas por el ser humano, sino que fueron
colocadas por un ser superior y ese es Dios, un ser omnipotente y omnisciente
(Bunge, 1996).
Immanuel Kant (1724–1804) Plantea que el sujeto participa en su propia
construcción del conocimiento mediante categorías de análisis, para poder
clasificar las impresiones sensibles mediante la razón, las cuales son las ideas
esenciales como Dios, mundo y alma (Bunge, 1996).
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) Postula un idealismo objetivo, para
él, el espíritu universal y la idea absoluta son lo que fundamenta a la sociedad y a
la naturaleza. La idea absoluta es la creadora de lo real, el espíritu está en la
naturaleza. Formuló las leyes de la dialéctica, pero no les dio un carácter
científico. Presenta la fenomenología del espíritu como propedéutica para llegar al
conocimiento. Y la divide en seis secciones: Conciencia, Autoconciencia, Razón,
El espíritu, La religión y El saber absoluto.
Karl Heinrich Marx (1818–1883) Su pensamiento constituye una importante
aportación a la historia de las ideas que cambiaron el curso de la historia, así
como en la constitución de distintos regímenes políticos. En su amplia obra
plantea una revolucionaria teoría sobre el Estado y su poder político, el cual se
basa en los factores económicos de producción; motivo por el cual el estudio de
su filosofía resulta imprescindible para realizar una profunda interpretación de la
sociedad.

Isidore Marie Auguste François Xavier Comte (1798-1857) Creador del
Positivismo y de la Sociología, Sus aportaciones influyeron poderosamente en los
rumbos del mundo, cuando sus pensamientos intelectuales iluminaron a la
humanidad, que partir de la Revolución Francesa vivía en una crisis espiritual,
motivo por el cual con la habilidad analítica y de síntesis que tenía, crea su propio
sistema de filosofía y política llamado positivista.

19

7.) Resumen ejecutivo del tema
El Idealismo afirma la existencia autónoma y la primacía de ideas. Para algunos
representantes del Idealismo las ideas son la verdad, el mundo en que vivimos es
como la sombra del mundo verdadero, es decir, el mundo de las ideas, las cuales
son tan perfectas que no son concebidas por el ser humano, sino por un Ser
Superior, es decir Dios.
Para Hegel, el espíritu universal y la idea absoluta es lo que fundamenta la
naturaleza y la sociedad. Son las ideas las que impulsan y conforman el desarrollo
del mundo.
En su obra "Fenomenología del espíritu", expone la historia del conocimiento
humano sobre una base Idealista. Examina el proceso del conocimiento humano
como la historia de la absorción del objeto por la conciencia, motivo por el cual
concluye erróneamente que el conocimiento humano tiene un final, es decir, que
alcanza el conocimiento absoluto, donde el sujeto y el objeto se hacen uno. Más
tarde, ese concepto se transformó en el punto de partida de su lógica, el pensar
''puro".
En su teoría de la dialéctica, menciona que la naturaleza es una repetición de los
mismos procesos. Sin embargo, no logró imprimirle un carácter científico, no
obstante que la dialéctica, en su perspectiva, plantea que cuando algo se
convierte en su opuesto y se contradice a sí mismo expresa su esencia.
Marx, por su parte, concibe la dialéctica sobre bases materialistas y
revolucionarias. En este sentido, la transformación de la sociedad es fruto de las
acciones humanas sobre la realidad material y los problemas políticos y
económicos pasan a primer término. Menciona que la justicia y la igualdad
conducen a la injusticia y a la desigualdad, ya que el capitalismo conduce por un
lado a la explotación y por otro a la acumulación de la riqueza.
La importancia de una determinada concepción del mundo es que incide en las
relaciones que el hombre establece en el ámbito en el que se desenvuelve
normalmente. Puesto que se reconoce que no existe una misma concepción del
mundo, cada clase social determina la suya, conforme a su propia experiencia de
vida.
Conforme la aparición de la división social del trabajo y la propiedad privada de los
medios de producción se expanden, surgen distintos grupos humanos en una
situación social que favorece a unos para apropiarse del beneficio del trabajo de
los otros, situación históricamente determinada que se manifiesta como una “lucha
de clases”, en un contexto irreconciliable entre los intereses de ambas y en un
impulso sine qua non de la evolución histórica de la sociedad.
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Cuando Marx aplica el método dialéctico y descubre las Leyes, Categorías y
Conceptos que explican cada una de las etapas de evolución de la sociedad,
aporta el carácter científico que la investigación histórica requiere.
Otra relevante interpretación del proceso histórico surge en el contexto de la etapa
final de la Revolución francesa, cuando en el proceso de integración de un Estado
burgués se tuvo la experiencia de la comuna de parís, en la que se enarbolaban
principios marxistas, motivo por el cual de inmediato fue desarticulado y surge la
necesidad de una nueva ideología que sustente esta nueva etapa del proceso
histórico en Francia: el positivismo.
El motivo por el cual Comte eligió el concepto del Positivismo era que mostraba la
realidad y tendencia constructiva que él consideraba relevante para sustentar el
aspecto teórico, relativo a la reorganización de la vida social para el bien de la
humanidad a través del conocimiento científico y su interrelación con las fuerzas
naturales. Su objeto de estudio es la humanidad y sus componentes principales
son la Filosofía y el Gobierno, el cual se entiende como un programa de conducta
individual y social. Asimismo, contribuye a la creación de la sociología como
ciencia que tiene a la sociedad como su objeto de estudio.
Con relación a la evolución de la sociedad, Comte plantea que se desarrolla en
tres estadios: El primero se refiere al estadio teológico o ficticio; el estadio
metafísico o abstracto y el estadio científico o positivo.
En el Estadio Teológico, el espíritu humano dirige sus investigaciones hacia la
naturaleza íntima de los seres, las causas primordiales y finales de los efectos
que percibe. Prevalecen explicaciones mágicas de los fenómenos naturales a
través de categorías antropológicas para comprender el mundo y técnicas
mágicas para dominarlo. Se afirma que algunos fenómenos son causados por
seres sobrenaturales o dioses. Tres fases distintas lo identifican: el Fetichismo, el
Politeísmo y el Monoteísmo.
En el Estadio Metafísico se substituyen los agentes sobrenaturales por fuerzas
abstractas, el hombre deja de creer en seres sobrenaturales y comienza a creer
en ideas, proceso en el cual las explicaciones se tornan racionales y se buscan
las respuestas correspondientes, sustituyendo por tanto a los dioses por entidades
abstractas y términos metafísicos.
El Estadio Positivo se ocupa de estudiar las leyes del fenómeno mediante el
empleo
combinando del razonamiento y de la observación. Es decir, el
conocimiento integra tanto la observación como la experimentación y se expresa
con elementos matemáticos.
En síntesis, el positivismo únicamente reconoce el conocimiento científico quel
surge de las teorías que emanan del método científico y reconoce el análisis de
los hechos reales verificados por la experiencia.
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Historia Económica II.
Objetivo de la asignatura: Entender la conformación del capitalismo.
Objetivo general: Conocer los aspectos teóricos y conceptuales que se tienen
del surgimiento del capitalismo y sus diferencias en cada país.
Tópico selecto: La Revolución Industrial en Inglaterra.
1.) Posicionamiento del Tema:
El análisis del contexto en el que la Revolución Industrial tuvo lugar en Inglaterra
resulta relevante, ya que se ubica en el proceso natural que el ser humano realiza
para la satisfacción de sus necesidades básicas, después de haber confrontado
múltiples retos y calamidades tanto climatológicas, como de epidemias, entre
otros.
El importante incremento de la población en Inglaterra pasó de 21 millones en
1850 a 33 millones en 1890.
El motivo fue que el avance de las ciencias
biológicas contribuyó a mejorar la calidad de vida, la cual se expresa, tanto por
una mayor longevidad, como por el descenso de la tasa de mortalidad y el
incremento de la tasa de nacimientos.
En ese contexto, es que la demanda de alimentos y vestido que crecían de
manera exponencial evidenciaron que los métodos tradicionales de producción
que disponían entonces en Europa y, particularmente en Inglaterra, no tenían la
capacidad de satisfacer ese requerimiento, y, por lo tanto, tuvo lugar lo que se
conoce como una “revolución agrícola” que implica la generación de nuevas
técnicas de producción, tales como la rotación de cultivos y mejores técnicas del
sistema de riego y de cultivo, tales como abonos y maquinaria.
La producción de autoconsumo que se generaba en Inglaterra en los campos
abiertos, conocidos como “openfields” se transformaron en campos cercados
“enclouseres”, cuando desde el Parlamento se emitieron leyes que cambiaron la
tenencia de la tierra, favoreciendo que los campesinos que no dispusieran de
recursos para acatar esa Ley tuvieran que vender sus propiedades, mientras que
los aristócratas ingleses se hicieron de tierras cuya producción ahora se destinaría
a la producción comercial.
De manera paralela se presenta en Inglaterra un interesante fenómeno, ya que
conforme crecía la demanda de mercancías, particularmente prendas de vestir,
tiene lugar la “producción en domicilio”. Es decir, para ahorrar el tiempo del
transporte de mercancías terminadas de lugares lejanos, los mercaderes contratan
a dueños de predios agrícolas, a quienes les aportaban la materia prima para que
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ellos terminaran el producto final. Los dueños de los predios agrícolas alternaban
la jornada laboral con la producción requerida a cambio de un ingreso
extraordinario, el cual no siempre compartían con sus colaboradores asalariados.
Conforme la producción en domicilio ya no fue suficiente para la satisfacción de la
creciente demanda de mercancías, se recurrió a la producción en locales o
factorías, en donde se inició la división del trabajo y la especialización de
actividades que incrementaron la productividad y las ganancias que nuevamente
se invertirían en el siguiente ciclo productivo, dando lugar al proceso de circulación
del capital como tal.
El descubrimiento de América y el incremento comercial que tuvo lugar con la
nao de china, propiciaron el incremento de nuevos mercados que demandaban
mercancías tales como telas, sedas, entre otras, dando con ello un gran impulso a
la necesidad de incrementar el volumen de producción, primero en las factorías y
posteriormente en la industria.
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2.) Definición de palabras clave:
Capitalismo (Tamames, p. 97, 1994) Sistema económico fundado en el
predominio del capital como factor de producción, en el que sus poseedores
controlan la evolución económica e influyen en el propio marco institucional. El
capitalismo implica la propiedad privada de los bienes de producción, la libre
herencia de los mismos, el mercado sin intervenciones públicas y, según el
marxismo, la explotación del hombre por el hombre por la vía de la detracción de
la plusvalía -como parte del salario debido-, origen a su vez de formación del
capital por el trabajo.
Mano Invisible (Greco, p. 341, 2006) Término mediante el cual Adam Smith
sostenía que los actos egoístas de los individuos los conducía a un resultado
armónico que proporcionaba el mayor beneficio a todo el mundo. Es decir, una
mano invisible guiaba las acciones motivadas por el interés individual de los
consumidores y de los empresarios hacia unos resultados que redundaban en
interés de la sociedad en general.
Innovación (Greco, p. 305, 2006) Creación o modificación de un producto y su
introducción en un mercado.
Innovación tecnológica ahorradora de capital (Vizcarra, p. 191, 2007)
Mejoramiento en la forma de producir, con lo cual se genera una mejor cantidad de
producto, como un monto dado de capital.
Acumulación Originaria de Capital (Marx, p. 607, 1975) punto de partida del
modo capitalista de producción; que presupone la plusvalía, la producción
capitalista y ésta la existencia en manos de los productores de mercancías de
grandes masas de capital y fuerza de trabajo.
Invención (Bannock p. 241, 2007) Creación de ideas para nuevos productos y
procesos que conduzcan a la innovación que los hace disponibles en el mercado.
Enclausures(Niveu, p. 26, 1983) Leyes votadas por el Parlamento entre 1770 y
1810, sobre el cercado de las fincas.
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Parlamento europeo (Greco, p. 403, 2006) Única asamblea internacional del
mundo que se renueva cada cinco años por sufragio directo de sus ciudadanos.

3.) Ícono, imagen, símbolo representativo del tema.

Se
crea
la
maquina Jenny



Se abarataron los
precios y creció la
oferta de productos.

Favoreció al sector
textil inglés.
Se da un cambio en la
materia prima de la
lana al algodón.

El acelerar la producción
de tejido se incrementó la
necesidad de mejorar la
productividad en la
producción de hilo.

Permitió
que la
productividad
se
multiplicara.

La mecanización ocasionó
que se dejara a muchas
personas sin trabajo.
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4.) Método de la Historia Total

30

El

Elaboración propia
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5.) Preguntas de investigación.
1.- Define el concepto de la Revolución Industrial.
Proceso de evolución que conduce a una sociedad desde una economía agrícola
tradicional hasta otra caracterizada por procesos de producción mecanizados para
fabricar bienes a gran escala.
2.- ¿Cuáles fueron los principales inventos que caracterizan la Revolución
Industrial?
Los telares mecánicos, que multiplicaban la cantidad y la calidad de los productos,
como fue el caso de la máquina de hilar Jenny, hasta llegar al telar mecánico y la
máquina de coser.
La máquina de vapor, que en su época constituyó un gran avance en la industria
minera y del transporte.
3.- ¿Cuáles fueron los factores económicos, políticos y sociales que
favorecieron para que en Inglaterra tuviera lugar la Primera Revolución
Industrial?
Factores económicos.- se refieren a la importante expansión de los mercados a
través del mar, que facilitó el abastecimiento y el abaratamiento de materias
primas, posibilitó la creación de capital y su inversión en la industria y la
agricultura. Gran Bretaña hizo posible un comercio interior integrado, ya que era
el único país de Europa que tenía un comercio terrestre, marítimo y fluvial.
Factores políticos: La clase mercantilista, conforme obtuvo mayor poder
económico, se vio representada en el Parlamento. Primero, limitaron el poder de
la monarquía para después emitir leyes que favorecieron la expansión de la
burguesía, tales como los “enclosures”. La flota naval de Gran Bretaña le permitió
el dominio de las rutas más importantes y su acceso a los puertos estratégicos.
Factores sociales: Se propició el desarrollo de una sociedad antagónica.
4.- ¿Cuál es el papel que juegan los “enclosures” en la
originaria de capital” en el caso de Inglaterra?

“acumulación

Cumplieron con el “proceso histórico de disociación entre el productor y los
medios de producción", ya que los dueños de la tierra que no contaron con
recursos para cercar sus tierras, como el parlamento decretó, tuvieron que
venderlas y a partir de entonces, solamente tuvieron su fuerza de trabajo para
ofrecerla a cambio de un salario.
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5.- ¿En qué año se dictaron las leyes inglesas de cercamiento y cuáles
fueron las consecuencias que se generaron?
Entre 1760 y 1840 Los principales afectados fueron los campesinos y se
beneficiaron a
los grandes propietarios o terratenientes, propiciándose la
concentración de la propiedad de las tierras en manos de la aristocracia inglesa y
una creciente cantidad de trabajadores desocupados.
6.- ¿Cuál es el contexto que comprende la “fase ampliada de la acumulación
originaria de capital” que favoreció para que la primera revolución industrial
tuviera lugar en Inglaterra?
La acumulación capitalista Europea requería materias primas para expandirse. El
saqueo y robo legalizado de las mercancías a través de los piratas contribuyó al
fortalecimiento de Inglaterra y al mismo tiempo, debilitó la supremacía marítima
española.
7.- ¿Por qué se considera que América Latina contribuyó en el proceso de
acumulación originaria de capital de Inglaterra?
El oro y los metales preciosos que con el saqueo de los piratas llegaron a los
países europeos del norte, principalmente Inglaterra, Holanda y hasta cierto punto
Francia lograron transformarlos en capital.
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6.) Ficha Temática
James Hargreaves (1710-1778). Hilador inglés que en 1768 inventó la máquina
de hilar llamada Spinning Jenny (Juanita la hiladora) patentada en 1770, la cual
permitía montar hasta 8 hilos y podía ponerla en marcha una sola persona,
haciendo el trabajo equivalente de 36 hiladoras a la rueda. Su mecanismo se
movía manualmente, lo que no resultaba ni muy grande ni muy caro.
Thomas Savery (1650 -1715) Mecánico e inventor inglés que desarrolló
una máquina de vapor que en su época constituyó un gran avance en la industria
minera. La construcción de la máquina para bombear el agua de las minas de
Cornualles, utilizó por primera vez la presión del vapor como fuerza motriz para
un uso industrial. El uso industrial del carbón para realizar trabajo mecánico, así
como sucesivas mejoras de esta máquina, dieron lugar al desarrollo de la máquina
de James Watt.

Thomas Newcomen.- (1664-1729). Herrero inglés que en 1712 inventa la
máquina conocida como máquina de Newcomen, o máquina de vapor atmosférica,
asesorado por el físico Robert Hooke y el mecánico John Calley El avance que se
tiene en referencia a la máquina de Thomas Savery es el vacío creado en un
cilindro el cual tira de una viga hacia abajo.
James Watt.- (1736-1819). Mecánico escocés quien al reparar una máquina de
vapor atmosférica de Newcomen introduce en ella importantes modificaciones,
cuyo resultado fue que el vapor se condensara en un recipiente especial, el
condensador, que conecta con un tubo al cilindro al que, además, cierra por sus
dos extremos. De esta forma se podía mantener siempre caliente el cilindro,
ahorrándose una importante cantidad de combustible.

George Stephenson.- (1781-1848).Uno de los precursores de las locomotoras de
vapor. La primera que construyó, la denominó "Blucher" y la puso en movimiento
en 1814 en la mina de carbón de Killingworth. En 1825 hizo funcionar la
locomotora “el rocket” (el cohete), convirtiéndose la locomotora de vapor en el
símbolo de la modernidad y el progreso.
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7.) Resumen ejecutivo del tema
La Revolución Industrial se caracteriza por la diversidad de inventos, el
perfeccionamiento tecnológico, así como la utilización del vapor como fuente de
energía; lo que generó una transformación profunda en la forma de trabajar, ya
que se paso de una forma artesanal a una forma industrial, modificando las
relaciones sociales de producción y la acumulación de capital.
Con relación al combustible, también se generaron cambios radicales, como fue la
utilización del coque en la industria pesada del hierro y del acero. El pionero en
ese proceso fue Abraham Darby en 1710, como lo menciona Niveau, avance
sumamente relevante en virtud de la importancia que significó para la fabricación
de máquinas-herramienta, ferrocarriles y barcos de vapor, fundamentales para la
movilización de la creciente cantidad de mercancías que se generaban y que
incidían en el mejoramiento tanto de los precios como en la circulación de los
productos.
Un factor decisivo en la industrialización inglesa se originó en los cambios políticos
ocurridos a partir de 1688, donde se estableció como sistema de gobierno una
monarquía parlamentaria y se adoptó el capitalismo como sistema económico.
La clase mercantilista, conforme obtuvo mayor poder económico, se vio
representada en el Parlamente. Primero, limitaron el poder de la monarquía para
después emitir leyes que favorecieron la expansión de la burguesía, tales como
los “enclosures”.
Posteriormente, en Francia e Inglaterra comenzaron a
cuestionar el mercantilismo, y en Francia surgió la doctrina económica conocida
como fisiocracia.
La acumulación capitalista, en su fase ampliada, Marx afirma que Europa requería
materias primas para expandirse. España y Portugal no lograron desarrollarse
pese a la conquista de América y al respecto, sobresalen dos elementos
trascendentes:
a.-El saqueo y robo legalizado de las mercancías a través de los piratas, lo cual
por una parte contribuyó al fortalecimiento de Inglaterra y al mismo tiempo,
debilitó la supremacía marítima española.
b.-El control del naciente mundo de los prestamistas y bancos en la Europa del
norte, que capitalizaba el dinero que España y Portugal no podían controlar.
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Surgieron entonces diversos inventos que caracterizan la revolución industrial,
tales como los telares mecánicos, que multiplicaban la cantidad y la calidad de los
productos.
En principio, se utilizó agua para el funcionamiento de algunas
máquinas. Thomas Savery realizaría una primera patente en 1698 con un motor
capaz de elevar agua por medio del fuego. Años más tarde, Thomas Newcomen,
basándose en dicha máquina, construiría una máquina de vapor capaz de mover
un pistón para así producir un movimiento y posteriormente James Watt aplicaría
una serie de mejoras a la máquina de Newcomen, dando como resultado la
máquina de vapor de agua.
Tales industrias se convirtieron en el modelo de organización del trabajo humano
en las fábricas. Entre otros inventos relevantes que surgieron en la industria textil,
se tiene a la primera máquina de hilar (Spinninng Jenny), inventada por James
Hargreaves en 1763, la cual reduce el trabajo requerido para la producción de
hilo; esto es, un solo trabajador puede manejar ocho o más carretes a la vez.
Niveau afirma que en 1767 Arkwright Inventa la máquina de hilar “Waterframe”
movida por energía hidráulica. En 1779, Samuel Crompton inventa la máquina de
hilar llamada Mule Jenny que funcionaba con energía hidráulica y producía un hilo
fuerte y delgado que era conveniente para cualquier clase de textil. En 1785,
Edmund Cartwright, crea el primer telar mecánico. En1790, William Kelly, la Mula
automática para hilar, movida por energía hidráulica. En 1822, Richard Roberts
desarrolla el Telar mecánico y en 1846, EliasHowe inventa la máquina de coser.
La polarización de las clases sociales se agudizó con la modificación de la
tenencia de la tierra que dio lugar a los “enclosures”, ya que si bien la aristocracia
no disfrutaba de la totalidad de sus privilegios, los beneficios que obtuvieron
incrementaron sus recursos económicos de manera relevante.
La clase media incluía a la pequeña burguesía, quien tenía derechos políticos en
un sistema de sufragio restringido, denominado como el “sufragio censitario”. La
burguesía estaba formada por financieros, comerciantes e industriales.
Entre otras de las consecuencias que se derivaron de la nueva organización del
trabajo tenemos que surgieron barrios obreros en la cercanía de las fábricas, en
condiciones lamentables en el aspecto sanitario. También creció la desigualdad
entre la burguesía, dueños de los medios de producción y los obreros, entre los
cuales se incluían también mujeres embarazadas y niño, quienes se encontraban
en una absoluta situación de riesgo, desigualdad y sin protección laboral de
ningún tipo.
En el área de la comunicación, los inventos que sobresalen son el telégrafo de.
Samuel Morse que permitía enviar mensajes y textos con un sistema de circuitos
eléctricos. Es relevante señalar que en 1866 se tendió un cable interoceánico
entre Inglaterra y los Estados Unidos. Otro importante invento en esta área fue el
teléfono, en 1876, de Alexander Graham Bell.
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El surgimiento del sistema financiero en Inglaterra, fue estratégico para que tuviera
lugar la acumulación de capital que requiere el sistema capitalista y la revolución
industrial en auge acelerado. Tal fue el caso del Banco de Londres y diversos
bancos menores de actividad local y regional.
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HISTORIA ECONÓMICA III

 Objetivo de la Materia:

Analizar en forma general el desarrollo del sistema capitalista, determinando sus
características en el periodo señalado, así como las causas de su crisis y fractura
que permitió el surgimiento del socialismo y la estructura bipolar del mundo, con
las consecuencias para América Latina y México.
Tópico selecto: La crisis del 29 y su impacto en América Latina y México
1.) Posicionamiento del Tema:
La crisis económica de 1929 fue un fenómeno que se dio en los Estados
Unidos pero enseguida impacto al resto del mundo. La mayoría de autores ya
han tocado el tema ponen énfasis en la caída de la bolsa Neoyorquina (Wall
Street) , de ahí parte para tratar de explicar el fenómeno. Ciertamente que el
hecho de haber inflado artificialmente la bolsa de valores, fue el eslabón que
detono la crisis que ya se venía anunciando en los Estados Unidos hacia tiempo
mediante el crecimiento constante de su economía, es decir como en todo siglo
parecía ser que el propio crecimiento anunciaba la caída
En una palabra se puede afirmar que la causa del CRAC de la bolsa de Nueva
York fue la especulación y ésta llegó a la bolsa por las normas de Wall Street, y
por el alza que durante los años 20 se produjo en las acciones ordinarias que hizo
que los negocios fueran rápidos, beneficiosos, generosos y atractivos, lo que
impulsó a muchos ahorradores a invertir convirtiéndose en una forma de vida
fácil, tranquila y segura, sin embargo, durante el primer semestre del 29
comenzaron a bajar las acciones en la bolsa de una manera irreversible, por
ejemplo las acciones de Chrysler pasaron de 135 a 5 dólares, por situaciones
como esta muchas empresas se fueron a la quiebra, lo que comenzó como un
simple descenso de las cotizaciones en la bolsa de Nueva York , en el otoño de
1929, se convirtió en la mayor crisis de la historia del capitalismo, López, E.
(2009), Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho, Vol.1 Pag.1
Por ello consideramos que el estudio de este hecho económico mundial es
importante conocerlo no solo en esta materia de historia económica general, sino
en todo el programa de economía.
La crisis del 29 marcó un antes y un después dentro de la teoría de liberalismo
económico pues, fue Menester que para salir de ella se implementara un nuevo
modelo basado en la teoría general del interés y del dinero desarrollada por
Keynes, donde el estado jugaba un papel relevante en la reactivación económica
y estabilización los mercados.
Aun más el alumno deberá ser un lector crítico de este fenómeno a efecto de que
pueda discernir hasta qué punto la crisis de 1929 tuvo como salida la segunda
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guerra mundial, considerando que para muchos autores los países europeos más
afectados fueron Alemania y Austria, por ser lo que más dependía del capital
estadounidense. A partir de estas reflexiones se deberá entender los impactos de
la crisis en el continente americano pero particularmente nos dará la herramienta
analítica y crítica para entender qué repercusiones tuvo en México.

2.) Definición de palabras clave:
Acción. (Pampillon, 2007) Título (o valor) que da derecho a la propiedad parcial
de una empresa. Las acciones son títulos de renta variable y comprenden las
acciones cotizadas en la Bolsa (acciones cotizadas), las acciones no cotizadas y
otras formas de participación. Los valores de renta variable suelen generar
ingresos en forma de dividendos.
Pampillon, Rafael (2007), Diccionario de economía.
Bien Económico (Rodríguez, 2009) Es cualquier objeto físico o material cuya
oferta es limitada y es demandado por las personas.
Rodríguez, Carlos (2009), Diccionario de Economía, Etimológico, Conceptual y
Procedimental.
Bolsa. Donde se realiza básicamente operaciones financieras de compra y venta
de acciones, su función es servir de intermediaria entre los órganos públicos y
privados.
Capital Físico (Pampillon, 2007) Stock de bienes de equipo, instalaciones e
infraestructuras que se utiliza para producir bienes y servicios. Es un factor
productivo que ya ha sido producido y que sirve para producir bienes o prestar
servicios. Hay muchas otras definiciones de capital desde el punto de vista
empresarial y contable. El concepto de capital como factor productivo no incluye al
capital financiero sino, único y específicamente, a los instrumentos maquinaria,
edificios e infraestructuras utilizados por las empresas en su actividad productiva.
Los bienes de capital son aquellos bienes cuya utilidad consisten en producir otros
bienes o que contribuyen directamente a la producción de los mismos. Cuando se
adquieren bienes de producción se efectúa una inversión. Pampillon, Rafael
(2007), Diccionario de Economía.
Capitalismo (Díaz, 2009) Es un sistema económico cuya base para su desarrollo
es la acumulación del capital productivo o financiero. Para ello es necesaria la
propiedad privada, que permite al capitalista (dueño del capital) obtener una renta
como premio al “poner en juego” dicho capital propio a los resultados futuros que
39

dependerán de la marcha del sector o la nación en la cual se invierte o de la
economía en su conjunto.
Díaz, Pablo (2009), Apreciaciones sobre el capitalismo.
Corto Plazo. (Rodríguez, 2009) Período de tiempo en el cual al menos uno de los
factores productivos (usualmente el capital) no puede ser modificado –en términos
generales, ampliado., Rodríguez Carlos (2009), Diccionario de Economía,
Etimológico, Conceptual y Procedimental.
Deflación. (Rodríguez, 2009)Fenómeno opuesto a la inflación, caracterizado por
la disminución persistente en el nivel general de los precios de una economía;
generalmente se relaciona con escenarios recesivos. Rodríguez, Carlos (2009),
Diccionario de Economía, Etimológico, Conceptual y Procedimental.
Demanda Agregada. (De un bien o servicio): (Rodríguez, 2009)Sumatoria de las
demandas de los consumidores individuales del bien o servicio en el mercado en
consideración. Suma horizontal de las funciones de demanda individuales. En
términos macroeconómicos, es la suma del Consumo, la Inversión, el Gasto de
Gobierno y el Sector Externo (neto de Exportaciones e importaciones).
Inflacion-. (Pampillon, 2007) Es el alza de nivel de precios. Una fuerte inflación
tiene efectos negativos sobre la economía, los trabajadores de los países que la
padecen observan con impotencia como sus salarios ven mermada su capacidad
de compra, el encarecimiento de los productos hace que las industrias pierdan
compatibilidad viéndose obligados a cerrar o despedir empleados.
Librecambismo-. (Pampillon, 2007) Practica económica que fomenta los
intercambios comerciales entre países, eliminando cualquier tipo de trabas. Suelen
fomentarla los países con una fuerte industria y por lo tanto interesados en
exportar.
Oferta-. (Rodríguez, 2009)Estáconstituida por todas las cantidades que los
productores determinan bien o servicios que están dispuesto a ofrecer a cada nivel
de precio.
Política Monetaria-. (Pampillon, 2007) Control de la oferta monetaria por parte del
Banco Central. Su Objetivo, normalmente, es la estabilidad de precios que se
logra a través de la manipulación de una serie de variables monetarias.
Proteccionismo-. (Pampillon, 2007) En economía, doctrina que pretende
proteger la agricultura y la industria de un país gravando y contingentando la
importación de productos extranjeros y favoreciendo por otros medios (como los
subsidios o los créditos) a los propios nacionales. Este término se aplica también
al régimen aduanero fundado en dicha doctrina.
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Salario -.(Rodríguez, 2009)Retribución al trabajador por la tare que realiza.
Ícono, imagen, símbolo representativo del tema.

https://www.google.com.mx/search?q=crack+bursatil+del+29&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=0ahUKEwjaurzTos7WAhVD7WMKHUoZB3MQ_AUICigB&biw=13
66&bih=643#imgdii=EJiu5PhcNItzqM:&imgrc=aYMdQvldBGmI9M:&spf=15068212
6983




3.) Método de la Historia Total.

Mapa Historia Total
La Crisis del 29
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ESTRUCTURA

4.) Preguntas de Investigación.
1.- ¿Cuáles fueron las principales causas que dieron pie a la crisis del 29?
Fue una crisis de sobreproducción que supero la necesidad real de consumo a
partir de 1925 sobre todo en los Estados Unidos donde los stocks aumentaban
conforme se reconstruía las economías europeas. Afines de la década de los 20,
la prosperidad, que antes estaba basada en el desarrollo industrial pasó a
depender de la especulación. Los créditos que los bancos prestan crecen de una
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manera agrumadora porque se dan muchas facilidades, muchas gente solicitan
créditos para invertir en la bolsa, es decir los bancos buscan más especulación
que inversión. La bolsa fue creciendo debido a la especulación de los inversores
sin tener correspondencias con el desarrollo idea de la economía, ese desajuste
entre la bolsa y la economía real fue el principal motivo. En suma los factores que
causaron la cris fueron: la sobreproducción, el desorden monetario, la desigual y
relativa recuperación económica y la especulación
2.- ¿Qué evento detonó la crisis?
El crecimiento artificial de la bolsa provocó el jueves negro que no fue otra cosa
más que la quiebra, posteriormente esto se trasladó a los bancos a la industria y al
comercio.
3.- ¿En qué país empezó la crisis y que país la resintió más?
En Nueva York (Wall Steet) , E.U. A decir muchos autores Alemania y Austria por
encontrarse pagando los costos de la primera Guerra Mundial.
4.- ¿Cómo los países respondieron a la crisis?
Al principio los gobiernos tomaron medidas para proteger el mercado y facilitar el
trabajo Estados Unidos por ejemplo se implementó el programa “New Dai”por el
presidente Roosevelt, que consistía enérgica medidas para reactivar la economía
tanto en la producción como en el trabajo, estableció precios máximos a los
productos salarios mínimos, sin embargo solo liviaron la situación, algunos países
europeos como Francia y Alemania plantearon medidas locales, es decir no
solidarias con los demás países esto solo agravo mas la crisis, en general se
aplicaron medidas como:
•

Se estableció el conteo de numerosos precios

•

Se dieron grandes obras publicas

•

Se estableció una nueva política de rentas

•

Se intervino de manera más agresiva en el sector agrícola

Pero estas medidas solo paleaban medianamente la crisis hubo que recurrir a la
teoría establecida por Jhon Maynard Keynes “Teoría General sobre la ocupación,
el interés y el dinero “ , que suponía una intervención decidida del estado en la
economía en contra de los postulados liberales de antes de la crisis. Sin embargo,
la crisis persistió en su fase más aguda hasta el año de 1939, curiosamente, inicio
la segunda guerra mundial
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5.- ¿Cuál crees tú que sea la relación entre la crisis de 1929 y el estallido de
la segunda guerra mundial?
Una de las causas que detonaron la segunda conflagración mundial fue
precisamente la crisis de 1929, porque Alemania rompió el acuerdo internacional
del tratado de Versalles que le imponía severos costos de guerra.
6.- ¿Qué lecciones nos deja el estudio de este tema?
Se podrían extraer varias lecciones de esta crisis global.
a) Las crisis generadas en los sistemas financieros son globales.
b) La teoría liberal clásica tuvo un punto de ruptura que obligo a la generación
de otras vías representada por la teoría de Keynes, La crisis puso de
manifiesto la importancia de la política intervencionista del Estado en un
país como los Estados Unidos y en momentos de crisis económicas para
proteger la seguridad económica y social de los ciudadanos.
c) El estado de bienestar fue una respuesta efectiva en un momento particular
en la historia económica, sin embargo, no significa que sea siempre así.
d) La especulación financiera a partir de este hecho tuvo que ser regulada por
el riesgo que significo.

5.) Ficha Temática
Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero. “El bosquejo de nuestra
teoría puede expresarse como sigue cuando aumenta la ocupación aumenta
también el ingreso global real de la comunidad; la psicología de ésta, es tal que
cuando el ingreso real aumenta, el consumo total crece, pero no tanto como el
ingreso. De aquí que los empresarios resentirían una pérdida si el aumento total
de la ocupación se destinara a satisfacer la mayor demanda de artículos de
consumo inmediato. En consecuencia, para justificar cualquier cantidad dada de
ocupación, debe existir cierto volumen de inversión que baste para absorber el
excedente que arroja la producción total sobre lo que la comunidad decide
consumir cuando la ocupación se encuentra a dicho nivel; porque a menos de que
exista este volumen de inversión, los ingresos de los empresarios serán menores
que los requeridos para inducirlos a ofrecer la cantidad de ocupación de que se
trate. Se desprende, por tanto, que, dado lo que llamaremos la propensión a
consumir de la comunidad, el nivel de equilibrio de la ocupación, es decir, el nivel
que no induce a los empresarios en conjunto a ampliar o contraer la ocupación,
dependerá de la magnitud de la inversión corriente.
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El monto de ésta dependerá, a su vez, de lo que llamaremos el incentivo para
invertir, que, como después [27] se verá, depende de la relación) entre la curva de
eficiencia marginal del capital y el complejo! de las tasas de interés para
préstamos de diversos plazos y riesgos.) Así, dada la propensión a consumir y la
tasa de nueva inversión, sólo puede existir un nivel de ocupación compatible con
el equilibrio, ya que cualquier otro produciría una desigualdad entre el precio de la
oferta global de la producción en conjunto y el precio de su demanda global. Este
nivel no puede ser mayor que el de la ocupación plena, es decir, el salario real no
puede ser menor que la desutilidad marginal del trabajo; pero no existe razón, en
lo general, para espe un caso especial que sólo se realiza cuando la propensión a
consumir y el incentivo para invertir se encuentran en una relación mutua
particular. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero

Esta relación particular, que corresponde a los supuestos de la teoría clásica, es,
en cierto sentido, una relación óptima; pero sólo puede darse cuando, por
accidente o por designio, la inversión corriente provea un volumen de demanda
justamente igual al excedente del precio de la oferta global de la ¡producción
resultante de la ocupación plena, sobre lo que la comunidad decidirá gastar en
consumo cuando la ocupación se encuentre en ese estado.” Keynes, M. J. (1963),
Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero. FCE. México. P. 35-36
Esto es, En contra de la opinión de los economistas clásicos que confiaban en la
tendencia del mercado a alcanzar, por sí mismo, el equilibrio con pleno empleo,
Keynes descubre que dicho equilibrio puede darse con desempleo y aboga por
políticas fiscales y monetarias activas que estimulen el consumo y la inversión,
incurriendo incluso en déficit público, con el objetivo de incrementar la demanda y,
con ello, aumentar el empleo y la renta. Inicialmente rechazadas por los
economistas académicos, las controvertidas ideas de Keynes se convirtieron en
una de las bases de la macroeconomía moderna y dominaron toda una era de la
política económica, promoviendo la intervención activa del sector público en
la economía.

Jhon Meynard Keynes: Recibió una educación de elite en Eton y Cambridge,
orientándose hacia la economía por consejo de su maestro, Alfred Marshall . su
obra decisiva fue la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (1936),
con la que dio una respuesta definitiva a la grave depresión económica
desencadenada en todo el mundo a partir del crash de la Bolsa de Nueva York de
1929. Retomando intuiciones olvidadas de los teóricos del subconsumo
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(como Thomas R. Malthus), Keynes indicó que la causa de la crisis era la
insuficiencia de la demanda, debida a la creciente propensión marginal al ahorro
de las sociedades desarrolladas (esto es: que a medida que aumenta la renta, es
mayor la parte de ésta que se destina al ahorro y menor la que se dedica al
consumo, con lo que una parte de la producción no encuentra comprador). Tras
vencer las resistencias conservadoras de la ortodoxia liberal, la «revolución
keynesiana» fue penetrando en el mundo académico y en las políticas económicas
de los países: influyó quizá sobre el New Deal de Franklin D. Roosevelt, pero fue
sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial (1939-45) cuando se extendió
como una nueva ortodoxia, determinando las políticas económicas de todo el
mundo occidental durante más de tres décadas de crecimiento sostenido. Los
partidos conservadores y liberales se sumaron a esta política capaz de devolver la
estabilidad al sistema capitalista después de los sobresaltos del periodo de
Entreguerras. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/keynes.htm

6.) Resumen ejecutivo del tema.
En 1929 la crisis económica que se dio a escala global, es considerada uno de los
hechos históricos más importantes de la época contemporánea en materia de
impacto económico, ya que sus consecuencias afectaron a millones de
ciudadanos, en principio de los Estados Unidos y con impacto parcial al resto del
mundo, en octubre de ese año la bolsa de valores de Wall Street sufrió una caída
en sus precios.
El movimiento financiero provocó la ruina de muchos inversores, afecto a grandes
hombre de negocios y a pequeños accionistas, también ocasiono el cierre de
empresas y bancos. El impacto de una economía dependiente de un estado
financiero tan activo repercutió en la generación y sostenimiento del empleo, esta
acción se trasladó a casi todos los países del mundo como un efecto dominó.
El efecto ocasiono consecuencias en países desarrollados y a los que se
denominan en vías de desarrollo. Europa se estaba recuperando de las
consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la crisis empeoro su situación.
Un pensamiento inmediato creo conmoción respecto a la viabilidad del modelo
económico reinante de aquel entonces conocido como liberalismo, teniendo como
necesidad principal el obtener una salida a la situación se iniciaron planteamientos
alternativos como el keynesianismo.
A finales de la Primera Guerra Mundial se dio un periodo de reconstrucción que
abrió una época de crecimiento y dinamismo económico, principalmente en los
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sectores industriales y empresariales. Gobiernos y expertos en economía
confiaban recuperar la prosperidad económica anterior a 1914.
De 1920 a 1922, el mundo desarrollado entró en un proceso de gran crecimiento,
entre otros factores por la recuperación de la producción en las naciones europeas
más afectadas por los efectos de la Guerra. En contraste el declive británico, se
observaba por su sostenimiento en las industrias textil y siderúrgica.
La guerra también había propiciado un espectacular desarrollo de la economía
norteamericana, lo cual convirtió a Estados Unidos en una de las primeras
potencias mundiales.
Para que la crisis del 29 se fortaleciera la deflación, la caída de la producción, la
acumulación de inventarios, el desempleo masivo, la contracción del comercio
mundial y la ruptura del sistema de pagos internacionales fueron decisivos como
elementos constantes en la mayoría de países capitalistas avanzados.
La quiebra bursátil se convirtió pronto en financiera, el crédito global imposibilitado
para que los especuladores en bolsa pudieran obtener de regreso sus recursos o
los préstamos adquiridos antes de la crisis creo pánico afectando enseguida a la
banca, que se encontró atrapada entre unos inversores que no podían devolver
los créditos y unos ahorradores que corrieron a rescatar sus fondos, temerosos de
perderlos.
Muchos bancos no pudieron hacer frente a esta situación, precipitándose en la
ruina. De los 23000 bancos estadounidenses, 5000 cerraron sus puertas,
haciendo perder sus ahorros a millones de ciudadanos.
Del sector financiero la crisis se extendió a la economía productiva. La industria
fue afectada y ello limito el consumo de los ciudadanos. Muchas fábricas se vieron
forzadas a cerrar ante la disminución de la demanda y la imposibilidad de seguir
abasteciéndose de materias primas o de maquinaria. El auge que describimos se
vivía revertió ahora la industria norteamericana pasó de la expansión a una
situación de superproducción y almacenajes excesivos que ahogaban las finanzas
de las empresas.
También el campo vio acentuadas las dificultades que arrastraba desde el final de
la Gran Guerra. El descenso de los precios y de la demanda, así como la falta de
créditos de los bancos, llevó a la ruina a centenares de miles de campesinos,
incapaces de hacer frente a sus deudas. Expulsados de sus tierras, se convirtieron
en braceros o acudieron a las ciudades en busca de trabajo, en un momento en el
que el desempleo crecía rápidamente.
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El peso de la economía de los Estados Unidos en el resto del mundo hizo que la
crisis se extendiera a partir de 1931. Los norteamericanos se vieron obligados a
repatriar capitales, lo que motivo quiebras bancarias en Alemania y Austria y
tensiones en la economía británica. La caída de precios norteamericanos obligó a
los países europeos a rebajar los suyos pese hacerlos competitivos y dar salida a
sus inventarios.
En Europa y en general en el mundo, la crisis fue similar a la americana; primero
el desplome de las cotizaciones de sus bolsas, segundo el descenso de los
precios, caída de los créditos y de las inversiones, colapso de la producción
industrial y aumento del desempleo.
Para América Latina y las regiones coloniales que en esa época, más que hoy
dependían de las metrópolis tuvo una gran repercusión. Los intercambios
coloniales se hunden al disminuir el consumo en las grandes potencias y surge el
problema de la sobreproducción. Su dependencia económica y su protección
política extrema, genera en esta región más que una crisis en naciones como;
Cuba, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador.
Los agricultores americanos; fruteros y productores de carne australianos, los
productores de café brasileños, los plantadores de azúcar de Java, se encontraron
con que sus pecios eran extraordinariamente bajos. Y además nadie en el mundo
los podía comprar. Esto hizo que todos ellos se arruinaran.
El esfuerzo de muchos países por dar protección a su población mediante la
fijación de precios o tarifas solo condujo a limitar el comercio internacional.
La Gran depresión es comparable con la Primera Guerra Mundial. En tres años
cinco mil bancos norteamericanos cerraron sus puertas. Los americanos no sólo
dejaron de prestar al exterior sino que reclamaban la devolución de sus
préstamos. Casi todas las bolsas del mundo cerraron por un tiempo. Treinta
millones de trabajadores estaban desempleados, y había grandes almacenes de
bienes sin venderse.
La crisis trajo como consecuencia, población desempleada que no podía tener
acceso a algún tipo de ingresos para poder sobrevivir. Para el año 1932 en todo el
mundo había 40 millones de desempleados.
Para mitigar el impacto de la crisis se propuso la intervención del estado, acción
propuesta por John Maynard Keynes en su “Teoría general de la ocupación. El
interés y el dinero”
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En esta obra argumenta la defensa de programas económicos que ya se estaban
ensayando en el Reino Unido y en Estados Unidos por el presidente Franklin D.
Roosevelt.
Keynes propone la inexistencia de mecanismos de ajuste automático que permitan
a la economía recuperarse de las recesiones. Afirmaba que el ahorro no invertido
prolonga el estancamiento económico y que la inversión de las empresas de
negocios depende de la creación de nuevos mercados, nuevos adelantos técnicos
y otras variables independientes del tipo de interés o del ahorro. Puesto que la
inversión empresarial fluctúa, no se puede esperar que ésta pueda preservar un
alto nivel de empleo y unos ingresos estables.
Keynes proponía que el gasto público debe compensar la insuficiente inversión
privada durante una recesión.
Las medidas keynesianas establecían la corrección del sistema capitalista
mediante la intervención del estado para incrementar el consumo y la inversión;
además propugnaron la ayuda a empresas expansivas, el fomento de obras
públicas por el estado y el proteccionismo.
En América Latina se vive una condición de construcción interna de políticas de
economía cerrada, el atraso que genera la dependencia económica persiste hasta
los tiempos del pos guerra hasta la creación de la CEPAL, la ONU propone una
alternativa de desarrollo regional para esta zona del planeta. En México se
desarrolla un modelo de sustitución de importaciones que permite a la economía
nacional, considerar la posibilidad de un desarrollo nacional sobre todo por la
convertibilidad del modelo de importaciones, sin embargo la carencia de industria
nacional aún es un desacelerador importante.
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HISTORIA ECONÓMICA IV
Clave: 0404
 Objetivo de la Materia:
El alumno de historia económica IV será capaz de estudiar, analizar y generar propuestas
para solucionar los problemas que la sociedad enfrenta para organizar y realizar el proceso
de producción de la riqueza material. Aprenderá a investigar cómo ocurre la generación y
reproducción misma del valor y las formas de su distribución social.
 Tópicos selectos de economía: La Segunda Guerra Mundial
 Posicionamiento del Tema:
La Segunda Guerra Mundial es un parteaguas en la historia universal. Es un hecho que
transformó la idea que se tenía del mundo y, sobre todo, del hombre como transformador
del mundo de una manera constructiva. A partir de este acontecimiento había que repensar
la convivencia humana en todos sus ámbitos, particularmente desde la perspectiva del
pensamiento humano, económico y el geopolítico.
La visión de la organización social es una antes de la guerra y otra totalmente diferente
después de ella, por eso es importante que el alumno comprenda perfectamente las
causas y consecuencias de la conflagración mundial.
La comprensión de este hecho histórico es crucial en el devenir del conocimiento humano y
económico, entenderlo significa comprender, con mucho, la historia económica; la
lucha de mercados, la nueva configuración económica mundial, la evolución (o
involución) del pensamiento y el desarrollo de las sociedades.
 Definición de las palabras clave:
I.- Liberalismo. El pensamiento liberal defiende la no intervención del Estado, el principio
de propiedad, el libre mercado y el libre comercio. Sin propiedad no puede haber libertad
individual y el mercado es el lugar donde cada uno puede disponer como mejor desee de su
propiedad privada. Su origen en el siglo XVIII, como reacción al pensamiento
mercantilista, es doble, el de los fisiócratas franceses y el de los economistas clásicos
británicos. Su base común es que las personas, escogiendo y consumiendo, contribuyen, a
través de sus elecciones, a un orden económico en el que el sistema de precios no es más
que el resultado de millones de decisiones comerciales individuales. Palma, Luis (2010),
Diccionario de Teoría Económica.
II.- Comunismo. Es un sistema económico que rechaza la propiedad individual y pone a
cargo de la sociedad civil todas las operaciones de producción y consumo de la riqueza.
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El comunismo pretende realizar en el orden de los bienes materiales una igualdad absoluta
entre los hombres que es contraria a su naturaleza. La diferencia de condiciones por lo que
hace a la posesión y el disfrute de esos bienes no es la causa, sino el efecto de las
desigualdades a que da lugar la variedad inmensa del desarrollo humano; proviene de que
son distintas la aptitud y la vocación para el trabajo, los resultados obtenidos por cada uno y
el uso que hace de ellos; es, en suma, una consecuencia de la responsabilidad que sigue a
todos nuestros actos. Piernas, Jose (1877), Vocabulario de la economía: exposición de la
nomenclatura y de los principales conceptos de esa ciencia.
III. Socialismo. El socialismo, en el orden económico, es enemigo de la propiedad
individual, y si transige con ella para que el trabajo no quede sin estímulo, la califica de mal
necesario y la impone gran número de restricciones; rechaza la competencia, en que no ve
más que el choque de los egoísmos, y para evitarla pretende que el Estado dirija la
producción, el cambio y el consumo de la riqueza. Algunos socialistas parten ya de los
principios del comunismo; todos son empujados hacia él por la fuerza de la lógica y el peso
mismo de las cosas, y cada cual presenta una fórmula distinta de organización social,
variando desde los que creen bastante tal o cual atribución del Estado hasta los que piden el
falansterio. Piernas, Jose (1877), Vocabulario de la economía: exposición de la
nomenclatura y de los principales conceptos de esa ciencia.
IV. Nacionalismo Económico. Término general que expresa el propósito político de lograr
un desarrollo económico autosuficiente. El nacionalismo económico no es una doctrina en
sí, sino un conjunto de medidas que apuntan, supuestamente, hacia la eliminación de la
dependencia y la creación de una base económica altamente diversificada. Los gobiernos
que han seguido esta línea de acción -especialmente entre países socialistas o próximos a
esta ideología- han tratado de desarrollar la industria pesada y la de armamentos,
concentrándose también en la autosuficiencia alimentaria y en el desarrollo de una minería
ligada a esas industrias: petróleo, carbón, acero, uranio, etc. Sabino, Carlos (1991),
Diccionario de Economía y Finanzas.
V. Nacionalsocialismo. Forma exacerbada de fascismo que surgió en Alemania en 1933,
bajo el liderazgo de Adolfo Hitler y del partido que éste creara, el Partido Obrero Nacional
Socialista Alemán. Fue peculiar del nazismo su acentuado antisemitismo y su actitud
militarmente agresiva, que llevó en pocos años al estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Hitler creó un régimen totalitario que persiguió sin piedad a sus enemigos políticos y a
todos los grupos, organizaciones o individuos que no se sometiesen por completo a su
voluntad, creando un régimen totalitario cruento y muy represivo. La economía se gobernó
prácticamente desde el Estado y se puso al servicio del esfuerzo militar. El
nacionalsocialismo acabó cuando la Alemania hitlerista fue derrotada en la guerra, aunque
algunos vestigios de sus ideas pueden encontrarse a veces en otras ideologías y sobreviven,
en algunos lugares, pequeños grupos neonazis que reivindican esa trágica experiencia.
Sabino, Carlos (1991), Diccionario de Economía y Finanzas.
VI. Imperialismo. En la terminología de fines del siglo XIX se denominó imperialismo a
la política exterior de las grandes potencias que buscaban acrecentar sus esferas de
influencia política, económica y cultural más allá de sus fronteras, especialmente por medio
de colonias o naciones sometidas a sus intereses. Después del amplio proceso de
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descolonización acaecido entre 1945 y 1965, el término ha quedado confinado a los autores
socialistas o nacionalistas quienes lo emplean para hacer mención a la dependencia
económica que pueden sufrir los países menos desarrollados frente a los grandes centros
financieros internacionales; se supone, en tal caso, que existe una explotación de aquellos
por éstos y por las compañías transnacionales. Sabino, Carlos (1991), Diccionario de
Economía y Finanzas.
La hipótesis central que Lenin tiene sobre el imperialismo “no se apoya en el
empobrecimiento del proletariado y en su incapacidad de consumir sino remite, por el
contario, a la baja tendencial de la tasa de ganancias. Las finanzas monopolistas, en las
etapas más avanzadas del capitalismo, se ven obligadas a explotar el mercado mundial
entrando en conflicto con otros grupos financiero que tratan de hacer lo mismo porque las
ganancias conseguidas en el mercado interno tienden a desaparecer.” “En esta fase del
desarrollo capitalista, dada la organización de la producción a escala mundial, la actividad
de los monopolios no puede quedar limitada por los confines del estado. El capital
financiero trata de asegurarse el control de las materias primas y de los mercados a escala
mundial. Tarde o temprano entran en conflicto diferentes intereses. Una vez que se ha
completado la división del mundo en áreas de influencia crece la tensión entre diferentes
grupos, y tarde o temprano resulta inevitable la guerra.” Bobbio, Norberto (1988),
Diccionario de Política. p. 821-822.
VII. Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es un tratado de paz firmado el 28 de
junio de 1919 entre los Países Aliados y Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de
Versalles que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial (llamada entonces La
Gran
Guerra).
Entró
en
vigor
el
10
de
enero
de
1920.
https://www.dipublico.org/1729/tratado-de-paz-de-versalles-1919-en-espanol/
VIII.- Economía de guerra. Se aplica en momentos históricos de fuertes convulsiones
violentas, sean o no conflictos armados, o en periodos de extrema autosuficiencia y que
tiene por objeto mantener el funcionamiento de las actividades económicas indispensables
para un país, procurar el autoabastecimiento, desincentivar el consumo privado, garantizar
la producción de alimentos y controlar la economía nacional desde el Estado.
http://economiaguerras.blogspot.mx/
IX.- Holocausto. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático,
burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de seis millones de judíos por parte
del régimen nazi y sus colaboradores. Holocausto es una palabra de origen griego que
significa sacrificio por fuego. Los nazis, que llegaron al poder en Alemania en enero de
1933, creían que los alemanes eran una raza superior y que los judíos, considerados
inferiores, eran una amenaza extranjera para la llamada comunidad Racial alemana.
https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10005751
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 Ícono, imagen, símbolo y/o señal representativa del tema.
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 Método de la Historia Total.
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Preguntas de Investigación.

a) ¿Cuáles fueron las principales causas que dieron pie a la segunda guerra mundial?
Particularmente el excesivo costo de guerra que se le impuso a Alemania mediante el Tratado de
Versalles. El fuerte nacionalismo impulsado en Alemania por Adolf Hitler exaltando las virtudes de
la raza aria frente a otros pueblos como el judío.
b) ¿Qué evento detonó el conflicto bélico?
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Primero el desconocimiento del Tratado de Versalles al negarse a seguir pagando deudas de
guerra, segundo la invasión de Alemania sobre Polonia.
c) ¿Qué países participaron y como se llamaban los bandos en pugna?
Por un lado estaban los países agredidos, llamados Aliados, al principio solo Inglaterra y Francia,
luego se uniría E.U y la URSS, hubo pequeñas naciones que también tomaron partido como los
países bajos, etc. Los países agresores eran las potencias del Eje, con Alemania a la cabeza e Italia y
Japón sumando, España, aunque convergía con ellos, no se involucró porque tenía su propia lucha
interna.
d) ¿Qué ideologías o formas de gobierno profesaban los principales países en lucha?
Inglaterra, Francia y E.U. son partidario del liberalismo; la URSS lo era del Socialismo; Alemania
profesaba el nacionalsocialismo, Italia el Fascismo y Japón era nación imperialista. El resto de los
países tubo participación menor y se sumaba a alguna forma de gobierno conforme era liberado
de la invasión.
e) Cuál es la trascendencia de que algunas de estas formas ideológicas hayan salido
victoriosas?
Que al ser vencidos los totalitarismos, comienza una feroz lucha entre dos países ideológicamente
contrapuestos. Comienza la llamada Guerra Fría entre E.U (Liberalismo) y la URSS (Socialismo), las
superpotencias de pensamiento diferente que emanaron de la guerra, esto condicionaría la ruta
que el mundo seguiría durante la segunda mitad del siglo XX.
f) ¿Qué lecciones nos deja el estudio de este tema?
Primero: Que fue una de las guerras más descarnadas y que involucró a la mayoría de los países en
el mundo.
Segundo: No fue una guerra por territorios sino por unas preeminencias ideológicas.
Tercero: La capacidad humana para generar violencia, destrucción y/o invenciones para dar
sufrimiento no tiene límites. Pero también esta generación de herramientas para el sufrimiento
pueden ser útiles para favorecer la vida, depende como se le utilice.
Cuarto: La Guerra Fría que secundo a la guerra fue una carrera armamentista que generaba páncio
entre la comunidad mundial por lo visto con la bomba atómica.
Quinto: Como dijo Einstein “si hay una tercera guerra, la cuarta será con piedras”.
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Ficha Temática

Franklin D. Roosevelt y la defensa del mundo libre. Trigésimo segundo presidente de los Estados
Unidos de América (1933-1945). Era primo lejano del también presidente Theodore Roosevelt, y,
como su pariente, había estudiado en Harvard (también en la Universidad de Columbia) y había
sido subsecretario de Marina (1913-1920); pero, a diferencia de su predecesor, Franklin se alineó
con el Partido Demócrata. Aunque llegó a ejercer la abogacía, abandonó muy joven la profesión
para dedicarse a la política. Fue elegido senador (1911) y gobernador del Estado de Nueva York
(1928), destacando su política de lucha contra la pobreza. Frente al reto de la «gran depresión»,
Roosevelt impulsó un programa político conocido como New Deal (nuevo acuerdo).
Aconsejado por un entorno de intelectuales y técnicos progresistas, este programa aplicó de
forma intuitiva las recetas de política económica que por los mismos años teorizó John M. Keynes.
Promovió la intervención del Estado para sacar a la economía del estancamiento y para paliar los
efectos sociales de la crisis, aunque fuera a costa de acrecentar el déficit público y romper con el
tabú de la libertad de mercado. Acabó así con la edad dorada del ultraliberalismo americano,
abriendo la del Estado de bienestar.
Efectivamente, después de la superación de la crisis económica, el gran reto de Roosevelt fue la
lucha por la supremacía a escala mundial. Estableció relaciones diplomáticas con la Unión
Soviética e instauró una política de buena vecindad con los países tradicionalmente sometidos
(renunciando al control de Cuba, Filipinas y Haití). Pero, ante la agresividad demostrada por la
Alemania nazi desde la llegada de Hitler al poder (1933), Roosevelt hizo frente al aislacionismo
dominante en el Congreso, puso en marcha el rearme (1938) y alineó a Estados Unidos con el
bando aliado en defensa de las libertades (Ley de Crédito y Arriendo y Carta Atlántica, ambas de
1941). Preparó así la intervención norteamericana en la guerra, que se produjo después del ataque
japonés a Pearl Harbour (1941).
Instauró una economía de guerra regulada por el gobierno federal, gracias a la cual movilizó todos
los recursos del país y acabó imponiendo su superioridad demográfica e industrial sobre Alemania
y Japón. Vencidas las potencias del Eje, Roosevelt negoció con sus aliados Churchill y Stalin la
organización del mundo de la posguerra en las Conferencias de Teherán (1943), Dumbarton Oaks
(1944) y Yalta (1945). Biografías y Vidas: Enciclopedia biográfica en línea.
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/churchill.htm
Winston Churchill y la defensa de Inglaterra. Nació el 30 de noviembre de 1874 en el palacio de
Blenheim, por aquel entonces propiedad de su abuelo, séptimo duque de Marlborough. Su padre
era lord Randolph Churchill y su madre una joven norteamericana de deslumbrante belleza
llamada Jennie Jerome.
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El 1 de septiembre de 1939, el ejército nazi entró con centelleante precisión en Polonia; dos días
después, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania y, por la noche, Churchill fue
llamado a desempeñar su antiguo cargo en el Almirantazgo por el primer ministro Neville
Chamberlain, que hasta entonces había intentado una inútil política de apaciguamiento frente a
Alemania. Todas las unidades de la flota recibieron por radio el mismo mensaje: "Winston ha
vuelto con nosotros.“por supuesto, Churchill hizo todo lo posible para que Estados Unidos y la
URSS entrasen en la guerra, lo que consiguió en breve tiempo.
Mantuvo estrecho contacto con el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D.
Roosevelt; en 1941, después del ataque japonés a Pearl Harbour, los norteamericanos declararon
la guerra al Japón e incorporaron su valiosísimo potencial militar al bando aliado. También en
1941, el año decisivo de la contienda, Hitler emprendió la invasión de Rusia, poniendo fin a la
neutralidad soviética y empujando a Stalin a una frágil alianza con Inglaterra, que Churchill supo
conservar, relegando a un segundo plano su visceral anticomunismo y demostrando su
pragmatismo. Por fin, el día de la victoria aliada, se dirigió de nuevo al Parlamento y al entrar fue
objeto de la más tumultuosa ovación que registra la historia de la asamblea.
Los diputados olvidaron todas las formalidades rituales y se subieron a los escaños, gritando y
sacudiendo periódicos. Churchill permaneció en pie a la cabecera del banco ministerial, mientras
las lágrimas rodaban por sus mejillas y sus manos se aferraban temblorosas a su sombrero.
Biografías
y
Vidas:
enciclopedia
biográfica
en
línea.
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/churchill.htm
Josef Stalin (Iosif o Jossif Vissariónovich Dzhugashvili, también llamado Josef o Joseph Stalin; Gori,
Georgia, 1879) Dirigente soviético que gobernó férreamente la URSS desde 1929 (año en que se
erigió como sucesor de Lenin tras el exilio de Trotsky) hasta su fallecimiento en 1953.
Al precio de una represión sanguinaria y de inmensos sacrificios impuestos a la población, Stalin
logró convertir la Rusia semifeudal en una potencia económica y militar capaz de contribuir
decisivamente a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En el nuevo orden
de la posguerra, los Estados Unidos y la URSS se repartieron áreas de influencia; Stalin extendió su
poder instaurando regímenes comunistas en la Europa del Este y alentándolos en otros países.
El choque de intereses e ideologías dio lugar a la «guerra fría» entre ambas superpotencias, que
continuó tras la muerte de Stalin; de hecho, el clima de tensión entre los bloques capitalista y
comunista definiría el escenario internacional hasta la disolución de la URSS en 1991. Stalin fue un
político ambicioso y realista, movido por consideraciones de poder y no por ideales
revolucionarios. Este maquiavelismo fue más palpable en su política exterior, donde la causa del
socialismo quedó sistemáticamente postergada a los intereses nacionales de Rusia (convirtiendo a
los partidos comunistas extranjeros en meros instrumentos de la política exterior soviética). En los
días previos a la Segunda Guerra Mundial, no tuvo reparos en firmar un pacto de no agresión con
la Alemania nazi para asegurarse la tranquilidad en sus fronteras, el reparto de Polonia y la
anexión de Estonia, Letonia y Lituania (Pacto Germano-Soviético de 1939).
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En la Conferencia de Teherán (1943), pactó con el primer ministro británico Winston Churchill y
con el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt la estrategia de la guerra. Reforzado por la
victoria, Stalin negoció con Estados Unidos y Gran Bretaña el orden internacional de la posguerra
(Conferencias de Yalta y Postdam, 1945), obteniendo el reconocimiento de la URSS como gran
potencia (con derecho de veto en la ONU, por ejemplo). Los aliados tuvieron que aceptar la
influencia soviética en la Europa oriental, donde Stalin estableció un cordón de «Repúblicas
populares» con regímenes comunistas satélites de la URSS. Biografías y Vidas: enciclopedia
biográfica en línea. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/churchill.htm
Adolf Hitler y las causas de la guerra. La Primera Guerra Mundial dejó una Alemania derrotada
política y económicamente. El antiguo Imperio alemán, prácticamente desmantelado, había dado
paso a la República de Weimar, pero la inoperancia de aquel sistema liberal sólo causaría
frustración, especialmente tras la crisis económica de 1929.
Las onerosas reparaciones de guerra y demás condiciones humillantes del Tratado de Versalles
alimentaban en la población un sentimiento revanchista. Todo ello, unido al arraigo de su tradición
militar y del nacionalismo romántico según el cual el Estado era la encarnación del espíritu del
pueblo, así como ciertos hábitos autoritarios de la sociedad alemana, constituía un excelente caldo
de cultivo para la emergencia de los nuevos totalitarismos que empezaban a imponerse en la
Europa de entreguerras, como el fascismo italiano. Adolf Hitler añadió al fascismo el orgullo racial
para formar la mezcla explosiva y paranoica que galvanizaría a toda una nación.
Consiguió el apoyo de un ejército herido en su honor; de los industriales enfrentados a los
sindicatos y temerosos de la ideología marxista; de una frustrada clase media y del proletariado
«víctima de los sindicatos y de los partidos políticos». Supo proponerles a todos la superioridad de
la raza aria, única legitimada para dominar el mundo, y también concitar en todos el odio a los
judíos como elemento cohesionador.
Su obra Mein Kampf (Mi lucha) se convirtió en evangelio de masas, sin ser un tratado de política, y
en el libro santo de la vida e ideas del jefe supremo, sin ser ninguna confesión del autor, a pesar
del título. Según lo expuesto en él, la raza aria es superior por naturaleza; el Estado es la unidad de
«sangre y suelo»; el «Führer» (caudillo) es la encarnación del Estado y por tanto del pueblo...
Ninguna de estas ideas era nueva, pero igualmente acabaron ocasionando la devastación de
Europa, la más cruel derrota del pueblo que las abrazó y el mayor genocidio de la historia.
Biografías
y
Vidas:
enciclopedia
biográfica
en
línea.
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/churchill.htm
Benito Mussolini y el fascismo. Hijo de una familia humilde (su padre era herrero y su madre
maestra de escuela), Benito Mussolini cursó estudios de magisterio, a cuyo término fue profesor
durante períodos nunca demasiado largos, pues combinaba la actividad docente con continuos
viajes.
Pronto tuvo problemas con las autoridades: fue expulsado de Suiza y Austria, donde había iniciado
contactos con sectores próximos al movimiento irredentista. Líder político italiano que instauró el
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régimen fascista en Italia (1922-1943). Después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la crisis
de las democracias liberales, agravada por el crac económico de 1929, favoreció un fenómeno que
caracterizaría a la Europa de entreguerras: el auge de los totalitarismos. Su primera manifestación
fue el fascismo, denominación que procede de los fasci di combattimento creados en 1919 por
Benito Mussolini, quien se hizo con el poder en 1922 e impuso una dictadura de partido único. El
régimen fascista italiano se convertiría en el principal aliado de Adolf Hitler en la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), y corrió su misma suerte tras la derrota.
El fascismo había llegado al poder con el apoyo de los ambientes conservadores, principalmente
del latifundismo agrícola, y se reforzó gracias a su capacidad de presentarse como el núcleo
central de un bloque de orden conservador, capaz de defender a la burguesía nacional de los
peligros democráticos representados, sobre todo, por los socialistas, con su facción comunista.
Con la reunión, por primera vez en diciembre de 1922, del Gran Consejo Fascista, se inició el
fortalecimiento del partido, que pronto dejaría atrás su extremo anticlericalismo con gestos de
acercamiento hacia el catolicismo y la Santa Sede, al mismo tiempo que aumentaba la represión
política. A falta de una ideología coherente, el fascismo desarrolló una retórica que insistía en una
serie de motivos: el nacionalismo y el culto al poder, a la jerarquía y a la personalidad
del Duce ('Líder' o 'Jefe', título adoptado por Mussolini en 1924); el militarismo y el expansionismo
colonialista (con más de un siglo de retraso); la xenofobia y la exaltación de un pasado glorioso
remontado al Imperio romano y a la romanidad como idea civilizadora. Tras la llegada al poder
de Adolf Hitler en Alemania, Mussolini fue acercándose al nazismo; de hecho, el dirigente nazi se
había inspirado en sus ideas, y ambos líderes se admiraban mutuamente. Tras un primer tratado
de amistad en 1936, la alianza entre Roma y Berlín quedó firmemente establecida en el Pacto de
Acero (1939). Hitler y Mussolini brindaron abiertamente apoyo militar al general Francisco
Franco en la Guerra Civil Española (1936-1939), preludio de la conflagración mundial. La agresiva
política expansionista de Hitler provocó finalmente la reacción de franceses y británicos, que
declararon la guerra a Alemania tras la ocupación de Polonia. Biografías y Vidas: enciclopedia
biográfica en línea. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/churchill.htm
Hirohito y el imperialismo japones. Emperador del Japón (1926-1989). Era hijo primogénito del
emperador Yoshihito, al cual sucedió en 1926. Hubo de hacer frente al ascenso del poder de los
militares, que entre 1927 y 1931 impulsaron la penetración japonesa en Manchuria, mientras
promovían en el interior conspiraciones tendentes a sustituir los gobiernos de partido por una
dictadura militar bajo la cobertura del emperador.
Hirohito, inclinado a comportarse como un monarca constitucional al estilo europeo, luchó
mientras pudo contra esas tendencias, castigando a los culpables (especialmente con ocasión de la
insurrección militar de 1936). Sin embargo, atenazado por el temor a perder el trono, acabó por
admitir la política imperialista que impusieron los militares desde que estalló la guerra con China
(1937), así como el alineamiento con la Alemania nazi y el ataque a Estados Unidos, que hicieron
entrar a Japón en la Segunda Guerra Mundial (1941).
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Durante toda la contienda permaneció en su palacio de Tokyo, sufriendo los bombardeos para
compartir la suerte de sus súbditos; y fue él quien, después de que los americanos lanzaran las
bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, impuso la inevitable rendición en 1945 y la anunció
por radio a los japoneses. Biografías y Vidas: enciclopedia biográfica en línea.
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/churchill.htm


Resumen ejecutivo

En esencia se trató de un conflicto militar ocurrido durante los años 1939 a 1945. La guerra se dio
principalmente en territorio europeo donde participaron la mayor parte de los países del mundo,
incluyéndose las potencias de aquel entonces, agrupados en dos grandes bloques denominados:
Los Aliados vs las Potencias del Eje.
En esta guerra se movilizaron cerca de 100 millones de soldados, siendo esta la mayor contienda
bélica de la historia, en ella se perdieron un promedio de 60 millones de vidas, se cree que la URSS
tuvo el mayor costo en términos de vidas con cerca de 27 millones (entre población civil y
soldados). Fue una guerra total donde los países involucrados desplegaron toda su capacidad
económica, militar y científica.
El detonante del conflicto en occidente fue la invasión alemana a Polonia, el primer paso bélico de
la Alemania nazi en su pretensión de fundar un gran imperio en Europa, que produjo la inmediata
declaración de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio británico y
la Commonwealth al llamado Tercer Reich o la Alemania de Hitler. En el oriente la invasión
japonesa a China en el territorio de Manchuria, que ya desde 1931 había sido ocupado.
Al principio los países aliados estaban formados tan solo por Polonia, Reino Unido y Francia,
mientras que las fuerzas del Eje las constituían únicamente Alemania e Italia en una alianza
llamada el Pacto de Acero, posteriormente se les unió el imperio Japonés. Al paso de la guerra los
países que iban entrando en la misma motivados por diferentes razones, ya sea por ser atacados o
tener tratados con los países agredidos, se alinearon en uno de los dos bandos, dependiendo de
cada situación. Ese fue el caso de los Estados Unidos y la URSS, atacados respectivamente por
Japón y Alemania. Algunos países, como Hungría o Italia, cambiaron sus alianzas en las fases
finales de la guerra. En el fondo se trató de una guerra donde estaba en juego la preeminencia de
diferentes ideologías (formas de concebir al mundo): liberalismo, socialismo VS Totalitarismos
(imperialismo, nazismo y fascismo).
Por el lado de los países aliados, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialista (URSS) profesaba el
socialismo (antesala del Comunismo) como su forma de organización de gobierno; mientras que
los EE.UU y el resto de los aliados representaban el bando del liberalismo que es la esencia del
capitalismo o libre mercado. Por el otro lado tenemos a los representantes de los autoritarismos
en sus formas de gobierno, Alemania profesando el Nacionalsocialismo, Italia el Fascismo y Japón
el Imperialismo. Vemos, pues, en el fondo la guerra se entablo por la lucha ideológica entre las
libertades y los autoritarismos. Al principio parecía que la guerra era una lucha tan solo por el
control de territorios, como hasta esa fecha habían sido la mayoría de los conflictos, sin embargo,
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a partir de esta lucha surgiría una nueva visión de guerra, de hecho, surgió la Guerra Fría como
una lucha ideológica.
Al comienzo de la guerra el gobierno de Hitler tenía como meta la adquisición de un nuevo y gran
imperio por los resabios que causó la primera guerra mundial y el ominoso Tratado de Versalles.
Este nuevo imperio y la realización de la hegemonía alemana en Europa, por obvias razones
exigiría la guerra, pero no hubo previos cálculos de las grandes pérdidas que se vendrían en caso
de perder la guerra, como así ocurrió.
Después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética (con el pacto de no-agresión entre
Alemania y la URSS), y como ya antes señalamos, Alemania desató la Segunda Guerra Mundial con
la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Gran Bretaña y Francia respondieron con la
declaración de guerra contra Alemania el 3 de septiembre.
Después de dominar los Balcanes con la invasión de Yugoslavia y Grecia el 6 de abril de 1941,
Alemania invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en una violación directa del pacto
alemán-soviético. En junio y julio de 1941, los alemanes también ocuparon los estados del Báltico.
Stalin, el líder soviético, se convirtió en un líder importante del grupo aliado, junto con el
presidente de los EE.UU., Franklin Delano Roosevelt, y el primer ministro de Gran Bretaña,
Winston Churchill. El 7 de diciembre de 1941, Japón (una de las potencias del Eje) bombardeó
Pearl Harbor, Hawái. Los Estados Unidos inmediatamente declararon la guerra a Japón. El 11 de
diciembre, Alemania e Italia declararon la guerra a los Estados Unidos.
Consideramos que este par de hechos, es decir, la ruptura del pacto soviético-alemán y la entrada
de EE.UU a la guerra de manera directa, inclinarían la balanza hacia el lado aliado. No dejemos de
ver el hecho de que Estados Unidos haya tardado en entrar a la guerra, pudo haber sido una
táctica de desgaste para los países que iniciaron la lucha, incluyendo a la URSS, pero una vez
violentados de manera directa con Pearl Harbor, no tuvo más opción que entrar al conflicto.
Con los soviéticos atacando por el frente oriental, los norteamericanos, ingleses y franceses por el
occidental, pronto inclinaron la balanza a favor de los aliados en el continente europeo,
provocando, el 29 de abril, el suicidio de Hitler y el 7 de mayo de 1945 se da la rendición alemana
ante las fuerzas soviéticas. En el norte de África, los países de la Commonwealth (el Reino Unido
con sus dominios y colonias Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India Británica y Unión Sudafricana)
apoyados por exiliados de la Europa ocupada contuvieron el avance nazi hasta que los Estados
Unidos entraron en la guerra proporcionando ayuda directa a las fuerzas aliadas en el Norte de
África, logrando vencer al mariscal de campo Alemán Erwin Rommel.
La guerra se prolongó más en el Pacífico y Asia Oriental, ya que los japoneses y su emperador
Hirohito no claudicaban en la lucha, no fue sino hasta el 6 de agosto de 1945 que los
norteamericanos hicieran estallar una bomba atómica sobre Hiroshima y 2 días después lo
repitieran en Nagasaki, con la consecuente pérdida de vidas civiles y daños colaterales al territorio
Japonés, el emperador Hirohito no tuvo otra opción que rendirse incondicionalmente a los
norteamericanos, aceptando un protectorado por parte de los países aliados y poniendo fin a la
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segunda guerra mundial, pero anticipando un constante estado de tensión entre las naciones
porque la victoria aliada en esta guerra y el subsiguiente surgimiento de Estados Unidos y la URSS
como potencias mundiales dominantes marcaron el caminar de la política internacional por 70
años.
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Economía Mexicana Contemporánea I

Objetivo de la Asignatura: Identificar las diferentes facetas del Estado mexicano
en el contexto económico, político y social.
Objetivo General: Analizar el Modelo de Sustitución de Importaciones (1934 –
1952).
Tópico Selecto: El Modelo de Sustitución de Importaciones en México.
1.) Posicionamiento del Tema.
En el contexto de la Crisis del 29, países desarrollados como Inglaterra, Francia,
Alemania y Estados Unidos, tomaron decisiones de política económica
proteccionistas las cuales agudizaron e intensificaron la Crisis.
Para Latinoamérica, el efecto que tuvieron que confrontar fue que esos países
dejaron de importar los productos del sector agroexportador que tradicionalmente
demandaban y cesaron también de abastecer a la región latinoamericana de los
productos manufacturados que mantenían en operación el sector industrial,
independientemente del grado de evolución que tuviera en cada uno de los
distintos países.
Por tanto, tomando en cuenta que los productos del campo son perecederos, la
política económica de Latinoamérica tuvo que iniciar de inmediato un proceso de
fortalecimiento y ampliación del mercado interno, a fin de que los productos se
consumieran al interior de esos países.
Asimismo, de manera paralela, se impulsó y fortaleció
industrialización cuyo objetivo inmediato era producir
manufacturados que tradicionalmente se importaban.

el proceso de
los productos

El logro de los objetivos de Política Económica antes expuestos, no habría sido
posible sin la intervención de un Estado rector de la economía, prototipo de la
política Keynesiana que en ese momento prevalecía en el conjunto del sistema
capitalista. Es decir, la intervención del Estado como planeador, coordinador,
promotor y regulador del desarrollo, fue determinante.
Las regulaciones que se implementaron con relación al sistema bancario
procuraban garantizar la solvencia de los bancos y fomentar el ahorro de la
población, con la finalidad de asegurar el financiamiento suficiente y oportuno de
las actividades económicas consideradas como prioritarias.
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Al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y los organismos internacionales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) argumentan que uno de
sus objetivos es apoyar a los países del tercer mundo, para aminorar la brecha de
desigualdad que reconocen que existe, respecto a los diez países más
desarrollados; por ese motivo se crea la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), la cual tendría la tarea de brindar el espacio y el
apoyo económico necesario para que los países de la región organizaran Foros
Económicos y Políticos, en los cuales los diversos países expusieran las
problemáticas particulares que tenían.

Elaboración con base en información tomada de la página oficial de la CEPAL

Fue así que los estudios y análisis que fueron surgiendo de la evaluación de
economistas latinoamericanos interesados en profundizar en el conocimiento de la
situación de América Latina, colaboraron en el diseño de las posibles soluciones a
los problemas estructurales que consideran que han contribuido a generar y
profundizar la brecha de desigualdad que caracteriza a la región latinoamericana.
El resultado de esos trabajos de análisis profundo fue que surgió una nueva
corriente de análisis del pensamiento económico: la corriente estructuralista2.
La esencia de la tesis que Raúl Prebisch3 (Clement, p.128, 1997) plantea en el
contexto de la CEPAL es que el comercio internacional entre los países
2

Se llama estructuralistas a la corriente económica que explica que los problemas de los países
de América Latina son consecuencia de la falta de desarrollo de la región y una forma de
resolverlos es hacer cambios estructurales.
3

Raúl Federico Prébisch Linares (1901-1986) fue un contador público y economista argentino.
Entre 1950 y 1963 fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para América Latina y el Caribe (CEPAL). Posteriormente, ejerció el cargo de Secretario General
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Junto con Hans
Singer, es el creador de la tesis de Prebisch-Singer.
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industrializados del centro y los países subdesarrollados de la periferia,
productores de materias primas, tienden a realizar un “intercambio desigual” que
tradicionalmente ha favorecido a los países del centro a expensas de los países
de la periferia. Una forma de procurar el equilibrio, en ese contexto, es que los
países de la periferia adopten medidas enfocadas a fortalecer su industria
manufacturera.
En el caso de México, la transición que se observa es de un Modelo
Agroexportador; basado en actividades agropecuarias y mineras hacia el Modelo
de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) que en primera
instancia se basa en una economía semi-industrializada, en donde juegan un
papel importante las políticas gubernamentales y el sector privado.
A partir de los años cuarenta se impulsó un modelo de desarrollo “hacia
adentro”, para fortalecer al sector industrial y consolidar el mercado interno; a fin
de privilegiar las actividades productivas y el comercio interno, que tiene como eje
la industrialización, así como el control de las importaciones y exportaciones; el
otorgamiento de subsidios directos e indirectos a empresas industriales y la
regulación de los precios.
En función de lo antes expuesto, y de forma paralela, la política económica de
México favoreció la construcción de la infraestructura que se requería en ese
momento, a través de medidas fiscales y proteccionistas; además de privilegiar la
nacionalización de la industria y reglamentar el control gubernamental de las
empresas responsables de actividades estratégicas, tales como el petróleo, la luz,
la minería, la pesca, el transporte y la explotación forestal.
De entre las ramas de la producción que más se desarrolló sobresale la
manufacturera, con elevados niveles de crecimiento, tales como la industria del
petróleo y derivados, productos de vidrio, madera, papel, cemento, minerales no
metálicos; la industria siderúrgica, así como la textil y la de productos químicos,
alimentos y bebidas.
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2.) Definición de palabras clave
ISI (Clement, p.106, 1997) Industrialización por Sustitución de Importaciones, se refiere a
una estrategia de desarrollo de gran aceptación en casi todos los países más grandes de
América Latina entre los años treinta hasta principios de los años ochenta.
CEPAL: (www.cepal.org/es/historia-de-la-cepal) Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su
sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de
América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las
relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo.
Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de
promover el desarrollo social.
Centro (Clement, p.151, 1997) De acuerdo a Prebisch, está compuesto por los países
industrializados del mundo capitalista que se especializan en producir y exportar bienes
manufacturados.
Periferia (Clement, p.151, 1997) De acuerdo a Prebisch, está constituida por las regiones
subdesarrolladas del mundo cuya principal actividad es producir y exportar bienes
agrícolas y otros del sector primario.
Estructuralismo (Clement, p.150, 1997) Teoría que nace en los treinta en respuesta al
fracaso del paradigma ortodoxo neoclásico, para dar explicaciones adecuadas a los
problemas del desarrollo de América Latina. Se centró en los problemas estructurales de
esa región.
Crecimiento Económico (Greco, p.161, 2006) Incremento en la producción de bienes y
servicios de un país.
Desarrollo
(Greco, p.161, 2006) Fase de la evolución económica de un país
caracterizado por un aumento del bienestar general de sus habitantes.
Desarrollismo (Greco, p.161, 2006) Desarrollo entendido como un cambio de las
estructuras internas de una sociedad que facilite o posibilite la superación del
subdesarrollo y el despegue económico iniciando la modernidad.
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Excedente Económico (Clement, p.101, 1997) se puede definir como la producción total
de bienes y servicios de una región o una sociedad, menos el nivel de consumo necesario
para proporcionar estándares de vida de subsistencia básica para su población.
Bienes de Consumo (Greco, p. 79, 2006) Bienes que sirven para satisfacer necesidades
humanas en forma directa; son las mercancías y servicios de utilización final.
Bienes de Consumo No Durables (Greco, p. 80, 2006) Aquellos bienes que se
consumen, extinguen o desaparecen al satisfacer en forma directa una necesidad o en su
primer y único uso
Bienes de Consumo Durables (Greco, p.79, 2006) Aquellos bienes que no se
consumen al primer uso. Aquellos que tienen una vida útil más o menos prolongada, que
se van deteriorando o consumiendo a lo largo de sucesivos usos, ejemplo traje, zapatos,
lavadora, etc.
Bienes Duraderos de Consumo (Greco, p. 81, 2006) Bienes adquiridos, por lo general,
con fines de consumo y no productivos, cuyo servicio comprende un período de vida útil
prolongada, se trata de bienes como los autos, casas, lanchas, lavadoras entre otros
bienes.
Bienes Finales (Greco, p.81, 2006) Aquellos que no sufren ningún proceso posterior de
transformación y son usados en el estado en que se encuentran, ya sea para consumo o
inversión.
Reforma Agraria (Arenas, p. 199, 1994) Eliminar las relaciones precapitalistas del
campo; básicamente a través de la lucha de clases. Una forma es la vía campesina que
constituye en realidad una verdadera revolución, ya que distribuye completamente el
latifundio dando lugar a nuevas relaciones sociales de producción.
Mercado Interno (Vizcarra, p. 225, 2007) Conjunto de transacciones de bienes y
servicios que se demandan en el territorio nacional.
Cuello de Botella (Vizcarra, p. 81, 2007) Obstáculo que retrasa o impide la producción,
por lo general debido a algún problema en el proceso productivo.
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3.) Ícono, imagen, símbolo representativo del tema.
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Elaboración con base a imágenes que se relacionan con el ISI.
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4.) Método de la Historia Total.

5.) Preguntas de Investigación.
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1. ¿Qué papel juega la Comisión Económica para américa Latina (CEPAL) en
la implementación del Modelo de Industrialización por Sustitución de
Importaciones (ISI)?
En el ámbito de la ONU, la CEPAL es uno de los organismos que propicia el
análisis de los problemas estructurales que la región de América Latina tiene, a fin
de cerrar la brecha de desigualdad que existe respecto a los países desarrollados.
2.-¿Quién desarrolló el concepto centro periferia y en qué consiste?
Lo desarrolló Raúl Prebish con fines analíticos, dividió al mundo en dos partes:
“Centro” compuesto por los países industrializados del mundo capitalista que se
especializan en producir y exportar bienes manufacturados y “periferia” constituida
por las regiones subdesarrolladas del mundo cuya principal actividad es producir y
exportar bienes agrícolas y otros del sector primario.
3.- ¿En qué consiste la esencia de la tesis Prebisch- CEPAL?
Dice que el comercio internacional entre los países industrializados del centro y
los países subdesarrollados de la periferia, productores de materias primas
tienden a originar un “intercambio desigual” que tradicionalmente ha favorecido a
los países del centro a expensas de los países de la periferia.
4.- ¿Cuál es el contexto histórico en el que surge el modelo ISI?
Cuando los efectos de la Crisis del 29 alcanzaron a las economías de América
Latina, debido a las medidas proteccionistas que los países desarrollados
implementaron, y que por lo tanto se cerraron al comercio con otros países,
generaron que en los países de la periferia tuvieran lugar desequilibrios de las
balanzas de pagos debido a la ausencia de las divisas que normalmente recibían
por la venta de los productos de la agricultura, impactando con ello la inversión y
el empleo.
5.¿Indique el objetivo de la Industrialización por sustitución de
Importaciones?
Fortalecer la industria nacional, con base al desarrollo del mercado interno.
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6.- ¿En qué consistió la Política Económica que impulsó el Modelo de
Sustitución de Importaciones (ISI)?
Un proceso de fortalecimiento y ampliación del mercado interno, a fin de que los
productos perecederos se consumieran al interior de los países.
Se impulsó también, de manera paralela, el proceso de industrialización cuyo
objetivo inmediato era producir los productos manufacturados que
tradicionalmente se importaban.
Asimismo, se favoreció la construcción de la infraestructura que se requería en
ese momento, a través de medidas fiscales y proteccionistas; además de
privilegiar
la nacionalización de la industria y reglamentar el control
gubernamental de las empresas responsables de actividades estratégicas, tales
como el petróleo, la luz, la minería, la pesca, el transporte y la explotación forestal.
7.- ¿Cuál ha sido el beneficio que el Modelo de Sustitución de Importaciones
aportó en el proceso histórico de la economía mexicana?
Ha sido de gran utilidad, pues significó la oportunidad de iniciar el proceso de
industrialización en una etapa de la historia mundial en el cual se tuvieron los
recursos y las condiciones económicas propicias para realizarlo.
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6.) Ficha Temática
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) fue establecida
por la resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social, del 25 de febrero de
1948, y comenzó a funcionar ese mismo año.
La CEPAL es parte de las comisiones regionales de las Naciones Unidas, tiene su
sede en Santiago de Chile. Se funda con el fin de contribuir al desarrollo
económico de América Latina.
Raúl Prebisch (1901-1986)

Raúl Prebisch, economista argentino que inició su carrera en el Banco Central de
Argentina, elaboró el análisis definitivo de las condicones económicas del Tercer
Mundo en general y especificamente en America Latina; durante la década de los
cuarenta sus obras tuvieron una gran difusión.
Fue el primer secretario general de la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), más tarde desempeño el mismo
cargo en la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD).
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Lázaro Cárdenas del Río (1985-1970)

Presidente de México durante el periodo 1934-1940, es reconocido por llevar a
cabo la nacionalización del petróleo, la reforma agraria y la creación de los ejidos;
además de consolidar las bases del Partido Nacional Revolucionario (PNR) que
después se convertiría en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Fundó el
Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Colegio de México (COLMEX) y el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), entre otros.
Manuel Ávila Camacho (1897 -1955)

Presidente de México (1940- 1946); el pueblo lo llamó “El Presidente Caballero.
Su discurso oficial fue a favor de la unidad nacional. Transformó el Partido de la
Revolución Mexicana (PRM) en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Durante su gestión la Confederación Nacional Campesina (CNC) agrupó al
magisterio rural; se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), el cual agrupó al personal que laboraba dentro del sistema educativo
nacional, además se permitió la creación de instituciones educativas privadas y
con tendencias religiosas.
El gobierno mexicano participó en la Segunda Guerra Mundial con los aliados y
envió al Escuadrón 201, de la fuerza aérea nacional, integrado por 300 hombres.
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Miguel Alemán Valdés (1900- 1983).

Político y abogado mexicano que se desempeñó como Presidente de México de
1946 a 1952. En 1933, dirigió la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas en
Veracruz. En 1935 se postuló para senador por su estado y lo gobernó de 1936 –
1939.
Su administración se caracterizó por impulsar la educación y la cultura. Ejemplo de
ello fue la creación de la Dirección General de Enseñanza Normal, el Instituto
Nacional de Pedagogía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el
Colegio Técnico de Educación Superior e Investigación Científica. Sobresale,
asimismo, la inauguraron de las primeras instalaciones de la Ciudad Universitaria,
sede principal de la Máxima Casa de los Estudios del país.
Agilizó el proceso de industrialización, favoreciendo la inversión privada. Algunos
de sus logros son, entre otros, el relevante incremento de la red de carreteras,
las vías férreas y diversas obras públicas, como la construcción de unidades
multifamiliares para los empleados del gobierno. Se mejoraron los sistemas de
riego y avanzó el reparto agrario. Se diversificaron las industrias automotrices, de
motores y electrodomésticos, así como las cadenas hoteleras. También impulsó
el turismo, particularmente el puerto de Acapulco, en donde se construyó la
avenida escénica.
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7.) Resumen ejecutivo del tema
Con la Crisis del 29, la estructura de la economía de América Latina cambió de
manera significativa; pues a medida que la inversión, el empleo y el ingreso
disminuyeron de forma drástica en las naciones industrializadas, también
redujeron las importaciones que tradicionalmente demandaban de América Latina;
disminuyendo, por tanto, las divisas que se obtenían de las exportaciones.
La respuesta de las economías latinoamericanas ante esta situación se dio de la
siguiente manera:
1) En las zonas donde había una base industrial pequeña o nula, las
importaciones de bienes manufacturados decayó de manera significativa. La
producción de este tipo de bienes fue asimilada por unidades pre-capitalistas,
fabricantes artesanales o simplemente se abandonó, al retornar los
trabajadores y otros factores productivos a una agricultura de subsistencia.
2) En los países con una importante base industrial, la respuesta fue ampliar las
manufacturas nacionales a fin de sustituir en lo posible los bienes que antes se
importaban de los países industrializados, generándose así el modelo
denominado Industrialización por sustitución de Importaciones (ISI),
estrategia de desarrollo implementada en casi todos los países de América
Latina entre los años treinta hasta principios de los ochentas.
El objetivo del ISI era estimular el desarrollo mediante la industrialización
doméstica, lograr una mayor independencia de los centros industriales del mundo
y adquirir más control sobre el excedente económico, con apoyo del Estado, por
medio de la protección de las industrias de manufactura.
El análisis que en el contexto de la CEPAL se generó y que dieron lugar a teorías
de economistas latinoamericanos para América Latina y el Caribe, dieron certeza
acerca de la orientación que la Política Económica de los países latinoamericanos
debería seguir, tanto en el mediano como en el largo plazo.
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Desarrolló un método analítico propio llamado "histórico-estructural", el cual
analiza la forma en que las instituciones y la estructura productiva heredadas,
condicionan la dinámica económica de los países en desarrollo y generan
comportamientos que son diferentes a los de las naciones más desarrolladas y no
tienen un desarrollo uniforme. En razón de lo antes expuesto, el "desarrollo
tardío" de los países tiene una dinámica diferente al de aquellas naciones que
experimentaron un desarrollo más temprano.
Durante el periodo 1930-1950, el desarrollo económico de México se basó en una
fuerte intervención del Estado con el fin de promover el crecimiento y desarrollo
de la industrialización a través de la sustitución de importaciones. A partir de los
años cuarenta, México siguió un modelo de desarrollo “hacia adentro” con el
propósito de edificar un sector industrial para satisfacer las necesidades del
mercado interno.
El Modelo de Sustitución de Importaciones en México, refleja el cambio de
una economía de producción primaria, basada en actividades agropecuarias y
mineras, hacia una semi-industrializada, apoyada por un vigoroso sector
empresarial privado y políticas gubernamentales, para lograr el crecimiento
económico.
La industrialización generada en este periodo se limitó a las industrias que
producían lo que suele llamarse bienes de consumo no duraderos (sobre todo
cueros, textiles, alimentos procesados, ropa y artículos para el hogar) y materiales
de construcción. Sin embargo, las industrias con una tecnología más avanzada
que producen bienes intermedios, como papel y hierro (y actualmente acero y
sustancias petroquímicas) y bienes duraderos, como maquinaria y máquinasherramientas, se hallaban en los países más industrializados.
El fundamento del modelo se sustitución de importaciones es el control de las
importaciones y de las exportaciones, el otorgamiento de subsidios directos e
indirectos a empresas industriales y la regulación de precios.
Las etapas que el modelo de sustitución de importaciones presenta son:
1. Inicia a principios de los años 40´s. La estructura del sector industrial se
basa en la producción de artículos de consumo.
2. En los años 50´s y hasta mediados de los 60´s se lleva a cabo la fabricación
de bienes intermedios y de consumo. En esta etapa se empiezan a instalar
algunas empresas que tienen ramas productoras de tecnología, tales como
la construcción de maquinaria.
3. Se desarrollan los bienes de capital.
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En el caso de México, el gobierno del general Calles impulsó dos instituciones que
fueron estratégicas para sentar las bases de un modelo de sustitución de
importaciones: el Partido Nacional Revolucionario (PNR), que le dio el sentido de
nación al país en el contexto de la etapa del caudillismo, logrando canalizar las
inquietudes emanadas de la revolución mexicana y la constitución del Banco de
México, como banco central.
En el transcurso del mandato del general Cárdenas, con una visión nacionalista y
antiimperialista, aprovechando las condiciones favorables del ámbito internacional
del periodo de entreguerras, realizó grandes transformaciones en todos los
campos: reforma agraria, corporativización de los diversos sectores populares,
expropiación ferrocarrilera y del petróleo, entre otros. Asimismo, en 1938
transforma el PNR en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), en cuyos
principios afirma que la educación será socialista.
En respuesta, ante la preocupación de los sectores conservadores de la sociedad
mexicana, en 1939 se funda el Partido de Acción Nacional (PAN), con el objetivo
de contrarrestar las actitudes de izquierda radicales del gobierno de Cárdenas.
En ese contexto, durante el periodo de Lázaro Cárdenas se establecieron
medidas gubernamentales para fomentar el desarrollo industrial, como eje de la
economía nacional. Algunas de ellas son:
 Establecer aranceles a los productos extranjeros similares a los nacionales.
 Dar facilidades para la importación de los bienes necesarios para las
industrias mexicanas, con el fin de adquirir la maquinaria e incluso materia
primas especiales, en caso de requerirlas.
 Implementar medidas fiscales orientadas a estimular la industria nacional.
 Expropiación petrolera.
El resultado fue que se impulsó la generación de diversas ramas industriales, tales
como: ensambladoras de radios, automóviles, relojes, alambres conductores,
productos químicos, etc. Con el presidente Cárdenas se dieron profundos
cambios que permitieron a México iniciar el proceso del ISI con bases sólidas.
En 1940, cuando los países europeos padecían los horrores de la segunda guerra
mundial,
la demanda de bienes mexicanos se elevó. Algunas empresas
incrementaron los turnos de trabajo para satisfacer las demandas internas y, se
dieron las condiciones para que en el gobierno del presidente Ávila Camacho se
acelerara el proceso de la industrialización.
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Algunos de los factores que contribuyeron a la concreción del modelo, fue el
compromiso que asumió Ávila Camacho para cumplir con el pago de las
indemnizaciones derivadas de la expropiación petrolera y el reconocimiento de la
deuda de los bonos vencidos, además de estimular la inversión extranjera en la
manufactura y el comercio.
Por otra parte, la llegada de inmigrantes europeos con una nueva mentalidad
empresarial, además de conocimientos tecnológicos, fue fundamental para la
aparición de las primeras empresas locales.
En ese contexto, el Estado impulsa el desarrollo industrial y asume la rectoría
económica cuando para apoyar al sector privado se responsabiliza de la
construcción de la infraestructura que se requería, además de aplicar medidas
fiscales proteccionistas que buscaban el fomento de la inversión, así como el
control sobre los trabajadores y, en términos generales, reorientando el sentido de
la administración pública para brindar confianza al sector empresarial.

En razón de ello, el 18 de enero de 1946, por iniciativa del presidente Ávila
Camacho, el PRM se transforma oficialmente en el Partido Revolucionario
Institucional (PRI). El lema anterior del Partido “por una democracia de los
trabajadores” se sustituyó por “Democracia y Justicia Social”. El proyecto
socialista se cambió por una “democracia auténtica” y la defensa de la “educación
socialista”, por una “educación nacionalista”.
En este período, México participó en el Programa del Estado de Bienestar, que
para impulsar el desarrollo tuvo lugar a nivel internacional y que consistía en la
provisión pública de servicios sociales universales, tales como la educación, la
asistencia sanitaria, pensiones, ayudas familiares, vivienda y en general, la
responsabilidad del Estado en el mantenimiento de un nivel mínimo de vida como
un derecho social.
A pesar del relativo éxito en el transcurso de dos décadas, y de que el sector
industrial estaba pasando por uno de sus mejores momentos, existieron varias
causas que no fueron favorables para obtener el mejor resultado.
El uso excesivo del arancel se utilizó como instrumento de recaudación fiscal,
generándose una diferencia relevante entre los precios internacionales y los
domésticos, lo que implicó una gran pérdida de competitividad internacional, tanto
por precios elevados, como por la tecnología obsoleta de los productos, lo cual
profundizó el problema de la balanza comercial del modelo, ya que la capacidad
para generar divisas fue mínima.
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La modificación del artículo 27 constitucional, en la gestión de Miguel Alemán,
favoreció que los grandes propietarios incrementaran su patrimonio, agudizándose
con ello la brecha de desigualdad en el campo.
Su habilidad de buen negociador le permitió conciliar los intereses entre los
empresarios y trabajadores, con el propósito de que dejaran de lado la lucha de
clases y se avanzara en el proceso de desarrollo industrial en marcha, con el
argumento de que sería benéfico para todos.
En ese contexto, fue relevante la participación del partido oficial (PRI), en la
corporativización del sector popular: Confederación Nacional de Organizaciones
Populares (CNOP) con la finalidad de incidir en su coordinación.
El periodo presidencial de Miguel Alemán coincidió con la expansión tecnológica
de los medios de comunicación durante la posguerra, razón por la cual la
campaña de difusión de los logros de su mandato fueron ampliamente difundidos,
relativos a la vocación constructora de su régimen, que finalizaba con una nueva
red de carreteras y líneas ferroviarias, canales de irrigación y obras públicas en
todo el territorio nacional, así como una acelerada urbanización de la ciudad de
México, en la cual sobresale la inauguración de la Ciudad Universitaria, el 20 de
noviembre de 1952.
Con ello, el reiterado énfasis de Miguel Alemán en la modernización del país, el
desarrollo de la educación y el objetivo de impulsar a México en el ámbito
internacional como un país a la altura del primer mundo, ratificaba su compromiso
de impulsar el progreso, la modernidad y consolidarse como un régimen que
trabajaba en beneficio de la cultura.
Lamentablemente, el costo de los logros señalados fue que la deuda externa tuvo
un incremento relevante, de 346 millones de dólares, debido a que el gasto
público aumentó, faltaron inversiones en áreas productivas y el gobierno recurrió
al crédito externo. El resultado de ello fue que el peso sufrió una devaluación de
un 90% y pasó de una cotización de $ 4.9 a $8.65 pesos por dólar.
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