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La división internacional del trabajo no sólo implicó el aumento del inter- cambio de 

mercancías, capitales y personas. Trajo como consecuencia, además, que las crisis de los 

países industriales, como la que se produjo en el año 1873, tuvieran profundas consecuencias 

a escala mundial. 

 

 

“Esta    época    de   prosperidad   económica finalizó   con   una   crisis generalizada de alcance 

mundial cuyo inicio suele ubicarse en 1873 y que se mantuvo hasta mediados de la década de 1890. 

¿Qué significaba una crisis bajo el capitalismo industrial? En las sociedades agrarias anteriores, las 

crisis ocurrían debido a una disminución del   rendimiento de   las   cosechas, a   un   crecimiento 

exagerado de la  población o por  ambos fenómenos combinados. En suma, se producía menos de lo 

que se necesitaba y había escasez. En cambio, las características de las  crisis  capitalistas eran 

diferentes porque  con   el   capitalismo  las   crisis    provenían   del   exceso  de producción. En 

efecto, muchas veces la producción era tan grande que los mercados se  saturaban de bienes que  

resultaban muy difíciles  de vender. Los precios caían y con ellos, también descendían los beneficios 

obtenidos por los capitalistas. Cuando las ganancias caían demasiado las  empresas  quebraban y 

dejaban a  gran  número de  trabajadores desocupados. 

La crisis de 1873 fue de este tipo, con sus secuelas de caída de precios y baja de las ganancias. En 

particular, hubo una fuerte caída de los precios agrícolas a causa de la expansión de la agricultura de 

exportación en América, Australia y Nueva Zelanda; en Europa esta expansión generó una amplia 

oferta de granos que provocó una gran  caída de los precios. Como resultado, las regiones agrícolas 

de Europa  se  empobrecieron y eso  incrementó las  migraciones del  campo  a las  ciudades y hacia 

otros  continentes. En cierta medida, la emigración fue una válvula que permitió aligerar los 

conflictos sociales generados por la crisis. [...] Recién a mediados de la década de 1890 el capitalismo 

europeo inició un nuevo ciclo de ascenso. Sin embargo, en el intervalo, la crisis había provocado 

profundas transformaciones en  el capitalismo. Muchas de esas transformaciones ya  se  habían   

insinuado anteriormente,  pero en  ese  momento se  profundizaron: así,  algunos Estados comenzaron 

a  intervenir  en  la  economía  y  protegieron  a  sus   industrias  de  la competencia de  los  productos 

importados mediante la  elevación  de las  tarifas aduaneras,  a  la  vez  que  incrementaron sus   

tendencias expansionistas  y  colonialistas.  Por   último,   la  vinculación   entre  el Estado, los bancos 

y la industria se  hizo más  estrecha y se  formaron grandes conglomerados empresariales. 

 



 

Inglaterra comenzó a perder la preeminencia que tenía como primer país industrial del mundo [...] 

La quiebra de muchas empresas pequeñas y medianas y su absorción por las   más   grandes dieron   

como   resultado que   quedaran pocas empresas de grandes dimensiones en cada rama de  la  

producción. Este fenómeno recibió el nombre de concentración económica y una de las 

consecuencias de esta concentración fue la alteración de la libre competencia: una vez que en una 

rama de la producción quedaban pocas firmas o una única firma,  la competencia prácticamente 

desaparecía y los  precios pasaban a ser  fijados  por  estas empresas. Este último efecto se denominó 

oligopolización (cuando eran pocas  empresas)  o monopolización (cuando  se trataba de una empresa 

única)”. 

Barral, María Elena y otro. Historia.  El mundo contemporáneo. 

Siglo XVIII, XIX y XX. Buenos Aires, Estrada, 1999, págs.  70-71. 

ACTIVIDAD 

 

9 - Relea el párrafo anterior y marque en él la información que le sirva para contestar estas 

preguntas. 

a) ¿Cuál es la diferencia entre las crisis que se producían en las sociedades agrarias pre capitalistas 

y las que se producen en el capitalismo? 

b)   Explique la siguiente frase del texto: “En cierta medida, la emigración fue una válvula que 

permitió aligerar los conflictos sociales generados por la crisis. [...]” Comparta la explicación con 

sus compañeros, ¿ellos entendieron lo mismo? 

c)              Explique con sus palabras, a partir de lo que ha leído en el texto, qué es un monopolio y qué un 

oligopolio. Puede recurrir a un diccionario para definir mejor los términos. 

d)   Vuelva a leer en la unidad anterior el apartado denominado “El liberalismo” 

y explique por qué las medidas tomadas por algunos gobiernos de los países industriales en 

respuesta a la crisis de 1873 pueden ser consideradas contrarias a las ideas liberales. 

 

 


