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Bibliografía opcional
• Clark, Gregory. A Farewell to
Alms. Capítulo 1.
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Ingresos per cápita – 10000 a.C. hasta hoy

Ingresos per capita

• El gráfico del palo de hockey:

10000 AC

Hoy
tiempo
4

A Nunak family. Photo by fotozanetti.com

¿Las mismas condiciones de
vida?
The Braddyll Family.
Sir Joshua Reynolds,
1789.
5

Clark (2007), A Farewell to Alms, Figure 1.1
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La Revolución Industrial…
•

…cambió para siempre las posibilidades del consumo material:
• …hizo que los ingresos per cápita comenzaran a crecer de
forma sostenida en un grupo aventajado de países.
• …hizo que las economías más ricas del mundo sean hoy, en
promedio, de 10 a 20 veces más ricas que en torno a 1800.
• …benefició a los trabajadores no cualificados.
• …hizo que la desigualdad de los ingresos dentro de las
sociedades se redujese, pero ha aumentado la desigualdad
de ingresos entre sociedades (Gran y Pequeña Divergencias).

•

Muchas sociedades siguen, hoy en día, atrapadas en la llamada
Trampa Malthusiana.
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Historia Económica Mundial:
Tres problemas relacionados

•

¿Por qué duró tanto la Trampa Malthusiana?

•

¿Por qué Inglaterra fue la primera sociedad en escapar de esta
trampa hacia 1800?

•

¿Por qué hay una gran divergencia entre los países ricos y
pobres?
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Conceptos importantes
• Trampa Malthusiana: mecanismo que acababa eliminando, a través del
crecimiento de la población, cualquier ganancia en los niveles de vida
generada por avances tecnológicos.
• Revolución Industrial: transformación tecnológica y social que,
comenzando a mediados-finales del siglo XVIII, generó incrementos
sostenidos en los ingresos per cápita en un grupo selecto de países.
• Gran Divergencia: aumento de la desigualdad económica entre sociedades.
Las sociedades ricas se han hecho más ricas, mientras que las pobres son
más pobres de lo que eran en el pasado.
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La trampa malthusiana

Thomas Malthus,
1806. britannica.com
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La trampa malthusiana
• Debe su nombre a Thomas R. Malthus, autor de An Essay on the
Principle of Population (1798).
• Factor clave: una tasa de avance tecnológico muy baja.
• Por debajo de 0.05% anual antes de 1800 (1/30 de la tasa de hoy).

• Una tasa de cambio tecnológico tan baja significa que cualquier
aumento del ingreso per cápita se acababa disipando a través del
crecimiento de la población. Los ingresos estaban, en promedio, en
niveles de subsistencia.
• La palabra “promedio” es clave. Aunque hubo ricos a lo largo de la
historia, la gran mayoría de la población antes de 1800 vivía en
niveles de subsistencia.
• Ojo: “subsistencia” no significa “hambre” o “inanición”.
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En el pasado, la fertilidad
y la mortalidad importaban más
• Una alta fertilidad en ausencia de
cambios tecnológicos implicaba
que la sociedad tuviera
rendimientos decrecientes.
• En sociedades con alta fertilidad,
la población crecía más rapido
que los ingresos. Por eso los
niveles de vida decaían.
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En el pasado, la fertilidad
y la mortalidad importaban más
• Si la mortalidad es alta, la
productividad marginal será
más alta.
• En la época preindustrial,
guerras, enfermedades,
hambrunas y prácticas que
limitaban el número de
nacimientos acababan
aumentando los niveles de
vida.
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¿Qué cambios clave ocurrieron hacia 1800?
• La Revolución Industrial: un incremento considerable, rápido y
sostenido en la tasa de cambio o avance tecnológico…
• …que ocurrió primero en Inglaterra.
• …que después se expandió a otros países europeos y colonias británicas.
• …que al final alcanzó a todas las economías industrializadas.

• La Transición Demográfica: un declive gradual pero sostenido de la
fertilidad, principalmente observado en las sociedades que se
industrializaban.
• Esto aseguró que el las ganancias de ingresos no se disipasen a través del
crecimiento de la población.
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Preguntas

¿Qué causó la Revolución Industrial?
¿Por qué ocurrió en Inglaterra?
¿Por qué trajo consigo la Transición Demográfica?
¿Por qué estos procesos no afectaron a otros países?
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Causas de la R.I.: diferentes explicaciones
• Cambios institucionales: reformas en instituciones y gobiernos fomentaron
el desarrollo de los mercados y la protección de los derechos de propiedad.
Esto permitió a las sociedades ser más productivas.
• Equilibrios múltiples: las sociedades, que hasta entonces estaban atrapadas
en un equilibrio estático, fueron afectadas por varios shocks que les llevaron
a un equilibrio dinámico.
• Evolución gradual: la Revolución Industrial es resultado de la lenta evolución
de la economía Malthusiana. Una acumulación de fuerzas en algunas
culturas acabó rompiendo el estancamiento Malthusiano.
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¿Por qué en Inglaterra?
• GREGORY CLARK: Antes de c. 1800, las clases ricas británicas tendían a tener más hijos
vivos que las clases altas de otras sociedades.
• Como el ingreso medio no podía crecer, los hijos de los ricos estaban abocados a ser
más pobres que sus padres. Es lo que se conoce como movilidad social descendente.
• Según Clark, para evitar ese descenso en la escala social, la gente mantuvo los “valores
de clase alta”: honradez, esfuerzo, paciencia, racionalidad, curiosidad, aprendizaje, etc.
• Esos valores culturales acabarían provocando la Revolución Industrial. Otras
sociedades con baja fertilidad de sus clases altas o sin movilidad social descendente
carecían de esta ventaja.
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Efectos de la Revolución Industrial:
La Gran Divergencia
• Al contrario de lo que muchos pensaban, la Revolución Industrial ha
beneficiado a los trabajadores no cualificados. De hecho, dentro de las
sociedades industrializadas, la desigualdad de ingresos ha caído
considerablemente.
• En cambio, la desigualdad en los ingresos entre países ha crecido mucho. En
los EE.UU., el salario por hora no cualificado ronda los 9 dólares. En la India es
sólo 0,38 dólares (24 veces menos).
• Antes de 1800, los salarios de los no cualificados eran similares en todo el
mundo. ¿Qué causó la divergencia?
• Respuesta de Clark: el entorno social.
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La Gran Divergencia: diferentes explicaciones
• Geografía: Europa tenía ventajas en cuanto a su clima templado y sus animales
domesticables. Las zonas tropicales, en cambio, tenían un entorno más
mórbido que reducía la productividad.
• Instituciones: países con malas instituciones están atrapados en un equilibrio
donde todos los excedentes son expropiados y donde poco se genera. Países
con buenas instituciones recogen los beneficios de la industrialización.
• Cultura: en el mundo malthusiano, el trabajo duro sólo derivaba en más
población, no en mejores niveles de vida. Hoy, los países con un entorno
cultural que enfatiza el esfuerzo y la creatividad son más capaces de
beneficiarse del progreso tecnológico, mientras que aquéllos con una ética del
trabajo más débil son menos productivos.
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Un ejemplo

• Mexican worker who flew Mexican flag atop the Trump tower.
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¿Por qué los países pobres son más pobres?
• Muchos países no industrializados aún siguen la lógica malthusiana. Alta
fertilidad y bajo cambio tecnológico implican que los ingresos no crecen,
manteniéndose en niveles de subsistencia.
• En las últimas décadas, los avances médicos han reducido la mortalidad y han
hecho que la gente viva más en los países pobres. Esto ha resultado en un
aumento de la población.
• Pero, según la trampa malthusiana, más gente significa menos ingresos per
cápita. Ahora, los escasos ingresos se tienen que repartir entre más gente. El
nivel de vida de la población ha empeorado.
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¿Felicidad?
• A pesar del espectacular crecimiento económico, el hombre moderno
no parece ser más feliz que sus antepasados.
• Dentro de una sociedad, se espera que los ricos sean más felices que
los pobres.
• Pero entre sociedades, el nivel de felicidad es aproximadamente el
mismo. La persona media en un país pobre tiene el mismo nivel de
felicidad que la persona media en uno rico.
• Esto lleva a pensar que la felicidad se alcanza cuando se “sustrae” de
otra persona. Es decir, cuando uno se hace más rico que el vecino.
• Esto podría ser otro rasgo evolutivo: “los envidiosos han heredado el
planeta”.
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¿Felicidad?

A Pikachu themed McClaren 650S
(Estimated price: $350,000)
Caught at Downtown Vancouver
Source: cfox.com
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El modelo malthusiano

Bibliografía
• Requerida:
Palafox, J. (2014), Los tiempos cambian, Capítulo 1.

• Opcional:
Clark, Gregory (2007), “The Condition of the Working Class in England”,
Journal of Political Economy.
Clark, Gregory (2007), A Farewell to Alms, Capítulos 1 y 2.
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La lógica malthusiana
• En todas las poblaciones animales, el número de nacimientos iguala a las
defunciones en el largo plazo.
• Esto también se cumplía para los humanos en la era preindustrial.
• Hasta aprox. 1800, animales y humanos compartían la misma economía
natural.
• Las condiciones materiales de la persona media en las economías agrarias
hacia 1800 eran, si acaso, peores que las de sus antepasados remotos.
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El equilibrio malthusiano
• En el mundo preindustrial, las fases de crecimiento de la población
eran temporales. Al final la población se estancaba y el número de
hijos vivos por mujer volvía a la tasa de reemplazamiento.
• En el año 130 000 a.C., la población humana pudo rondar los 0,1
millones. En 1800, estaba en torno a los 770 millones.
• Esto supone un promedio de 2.005 hijos vivos por mujer hasta 1800.
• El ritmo de crecimiento de la población en la época preindustrial era muy
lento.
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Conceptos importantes
• Tasa (bruta) de natalidad = número de nacidos por cada mil personas
al año.
• Puede variar mucho entre sociedades.
• El máximo biológico ronda el 60 por mil.
• Algunos países de África aún rondan el 55 por mil. La Inglaterra preindustrial
consiguió mantenerse por debajo de 30 por mil.

• Tasa (bruta) de mortalidad = número de fallecidos por cada mil
personas al año.
• En una población estacionaria, esperanza de vida = 1/tasa de mortalidad. Por
tanto, también = 1/tasa de natalidad.

• Estándares materiales de vida = cantidad de bienes y servicios
consumidos en una sociedad.
• Para la mayor parte de la historia, consistieron principalmente en comida,
vestido y hogar. Son comparables en el tiempo.
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Tasas de fertilidad
contemporáneas más altas
(2015)
fuente: data.worldbank.org
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Tasas de fertilidad contemporáneas más bajas (2015)
fuente: data.worldbank.org
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Tasas de fertilidad históricas

Year

Norway
Southern Italy
France
England
Northern Italy
Iceland

Population
ca. 1300
0.40
4.75
17.0
5.8
7.75
0.084

Population
ca. 1800
0.88
7.9
27.2
8.7
10.2
0.047

Surviving
children per
woman
2.095
2.061
2.056
2.047
2.033
1.930
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Reina Ana del Reino Unido
(1665-1714), Michael Dahl
Fuente: National Portrait Gallery
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Asunciones del modelo de Malthus
1. La tasa de natalidad de cada sociedad aumenta cuando aumentan
los niveles materiales de vida.
2. La tasa de mortalidad decrece al aumentar los niveles materiales
de vida.
3. Los niveles materiales de vida caen cuando la población aumenta.
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Tasas de natalidad y mortalidad

Equilibrio a largo plazo
Tasa natalidad

Tasa mortalidad

Población

y* = ingreso de subsistencia
Por definición, es el mínimo nivel de
ingresos con el que la población es
capaz de reproducirse a sí misma.
Normalmente está por encima del
ingreso mínimo necesario para
alimentar a esa población.

N*

No

y*

yo

Ingreso per cápita
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Población y rendimientos decrecientes
• ¿Por qué los ingresos per cápita volvían a niveles fijos?
• Por la relación entre la población y los ingresos.

• Esto se determina por la ley de rendimientos decrecientes (David
Ricardo):

Producto total, producto marginal

• Cuando la población crece, manteniendo recursos y tecnología constantes, el
producto marginal decrece.

Producto total

Producto marginal

Población
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Población

Tasa natalidad, tasa mortalidad

Estática comparativa:
cambio en el patrón de natalidad
Tasa natalidad 1

Tasa natalidad 0

Tasa mortalidad

Un aumento en el patrón de natalidad
aumenta la población de equilibrio de N0 a
N1 y reduce el ingreso per cápita de y0 a y1.
La tasa de natalidad de equilibrio es más
alta y, por definición, también lo es la tasa
de mortalidad de equilibrio. La esperanza
de vida cae.

N1

N0

y1

y0

Ingreso por persona
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Población

Tasa natalidad, tasa mortalidad

Estática comparativa:
cambio en el patrón de mortalidad
Tasa mortalidad 0

Tasa natalidad

Tasa mortalidad 1

Un descenso en el patrón de mortalidad
aumenta la población de equilibrio de
N0 a N1 y reduce el ingreso per cápita de
y0 a y1. La tasa de natalidad de equilibrio
Es más baja y, por definición, también lo
es la tasa de mortalidad de equilibrio. La
esperanza de vida aumenta.

N1

N0

y1

y0

Ingreso per cápita
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Población

Tasa natalidad, tasa mortalidad

Estática comparativa:
cambio técnológico aislado
Tasa natalidad

Tasa mortalidad

N1

N0

y*

Una mejora tecnológica aislada
supone alcanzar un estadio
tecnológico superior. Esto aumenta
el ingreso per cápita
temporalmente.
El mayor ingreso hace que los
nacimientos excedan a las muertes
y la población crezca. El aumento
de población hará que los ingresos
caigan hasta que los nacimientos
se igualen a las muertes,
exactamente en el nivel inicial de
ingresos per cápita.

Ingreso per cápita
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El modelo malthusiano
y el crecimiento económico
• Antes de c.1800, el cambio tecnológico era lento y esporádico.
• De forma acumulada, las mejoras tecnológicas podían ser
importantes.
Ej., Inglaterra era tecnológicamente mucho más avanzada que las sociedades
que sus exploradores se encontraron en Polinesia, muchas de las cuales ni
siquiera conocían el uso de los metales.

• A pesar de las marcadas diferencias tecnológicas entre sociedades,
en la época preindustrial los niveles de ingresos per cápita no diferían
mucho.
• Según las asunciones del modelo de Malthus, las mejoras
tecnológicas no mejoraban el nivel de vida de la población, sino que
tan sólo producían más gente.
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Economía política malthusiana
• En un contexto malthusiano, redistribuir ingresos a los pobres no
mejorará sus condiciones de vida; sólo aumentará el número de
pobres.
• Este argumento fue usado por Malthus y Ricardo para oponerse a las Poor
Laws inglesas a comienzos del siglo XIX.

• Los cambios institucionales (buenos derechos de propiedad, bajos
impuestos, libres mercados, estabilidad polítca) no mejorarán los
ingresos per cápita; quizá incluso los reduzcan.
• Ejemplo 1: un aumento de impuestos reducirá el ingreso disponible,
generando un exceso de mortalidad. La población caerá, y esto aumentará
el ingreso per cápita hasta alcanzar el nivel inicial.
• Ejemplo 2: un aumento en la seguridad ciudadana reducirá el patrón de
mortalidad, aumentando la población y, por tanto, reduciendo los niveles
de vida.
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El papel de la desigualdad
• La desigualdad difería mucho entre las sociedades maltusianas:
• Las antiguas tribus de cazadores eran muy igualitarias.
• Las sociedades agrarias tenían una enorme desigualdad entre sus miembros.

• Como el grueso de la población vivía en niveles de subsistencia, en
sociedades con los mismos patrones de natalidad y mortalidad, el
ingreso mediano era el mismo.
• En sociedades más desiguales, los ricos eran más ricos, pero los pobres
no eran más pobres. El ingreso medio era algo más alto sobre el nivel
de subsistencia.
• Redistribuir la riqueza de los ricos a los pobres no aumentaba sus
ingresos medianos en el largo plazo; sólo aumentaba la población.
• En el mundo malthusiano, la desigualdad sólo aumentaba el ingreso
medio de una sociedad, sin perjudicar a los más pobres.
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Virtudes y vicios malthusianos
“Virtudes”

“Vicios”

Limitación de fertilidad

Fecundidad

Malas condiciones sanitarias

Limpieza e higiene

Violencia

Paz

Malas cosechas

Graneros públicos

Infanticidio

Cuidado paterno

Desigualdad de ingresos

Igualdad de ingresos

Egoísmo

Caridad

Indolencia

Esfuerzo
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Caso de estudio: la aparición de la agricultura
• Hay evidencias de que la aparición de la agricultura (“Revolución
Neolítica, ca. 10 000 a.C.) redujo los niveles de vida de la población o,
al menos, parece seguro que no los aumentó.
• ¿Por qué los cazadores-recolectores se hicieron sedentarios? ¿Cuál
fueron los efectos de este cambio?
• Interesante leer “Noble or Savage?” (The Economist, 19 dic 2007) y
Clark pp. 37-38.
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Noble or Savage
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Resumen
• Asunciones del modelo de Malthus:
• Si sube el nivel de vida, las tasas de natalidad aumentan.
• Si sube el nivel de vida, las tasas de mortalidad descienden.
• Los niveles de vida están inversamente relacionados con el crecimiento de
la población.

• Implicaciones: la trampa malthusiana
• Las mejoras en los niveles de vida causadas por avances tecnológicos eran
temporales. Pronto acababan disipándose a través del crecimiento de la
población y la ley de rendimientos decrecientes.
• En una sociedad preindustrial, la única forma de mejorar el nivel de vida y,
por tanto, la esperanza de vida, era bajando las tasas de natalidad.
Aumentar las tasas de mortalidad podía mejorar el nivel de ingresos, pero
esto reducía la esperanza de vida, y por tanto, el nivel de vida también.
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El modelo malthusiano
(ejercicio en clase)
• Cuál eran las diferencias entre las sociedades agrícolas y de cazadoresrecolectores en el mundo malthusiano? Piensa en los patrones de
fertilidad y mortalidad.
• ¿Cómo se explica que la introducción de la agricultura causara una caída
en los niveles de vida según el modelo de Malthus?
• Qué le ocurrió a la esperanza de vida?
• Clark afirma que el bienestar social, en el largo plazo, no cambió. ¿Hay
algún límite a esta afirmación?
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SOCIEDADES
PREINDUSTRIALES (II)
INICIO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO MODERNO

Nota: las diapositivas son sólo resúmenes de algunos aspectos vistos
en clase y no contienen toda la información de la asignatura. Para
estudiar es imprescindible recurrir al libro de texto.

Bibliografía
• Palafox, ed. (2014), Capítulo 2, pp. 49-75.

¿Qué es el feudalismo?
• Término muy debatido por historiadores. Puede referirse a:

• Una época, comprendida desde el declive de Roma (s. V) hasta finales
del s. XV.
• Un marco institucional, unas reglas del juego que afectaron a la
sociedad, a su política y su economía tras la fragmentación del Imperio
Romano. Las funciones de gobierno, jurídicas y legislativas pasaron a
manos privadas.

• ¿Cuándo se acuñó? Durante la Ilustración (s. XVIII).
• En el siglo XIX se le dio un significado económico (Ricardo,
Malthus, Marx, etc.).
• Definición aproximada: jerarquía piramidal (implicaba desde los
reyes hasta los campesinos) existente desde la Edad Media, que
consistía en obligaciones mutuas y derechos relativos a la tierra
y al trabajo.

Origen del feudalismo: la herencia romana
• El feudalismo está asociado al derrumbe paulatino del Imperio Romano.
• Hasta el siglo III (invasiones bárbaras), la economía romana se basó en la
imposición militar de un régimen tributario.
• La ciudad de Roma era la cabeza política y administrativa del imperio. El
objetivo final era asegurar el suministro de la urbe y su puerto,
controlando las rutas comerciales.
• Las tierras de las provincias dependientes se repartían a colonos en
latifundios, es decir, grandes superficies territoriales explotadas en
régimen de esclavitud.
• El colonato consistía inicialmente en asentar a veteranos de Guerra en las
nuevas provincias, para explotar las tierras, obtener recursos y construir
vías de comunicación con Roma.

Persson, G., An Economic History of Europe
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Origen del feudalismo: la herencia romana
• Con las primeras invasiones bárbaras, el sistema productivo
esclavista romano fue, poco a poco, desapareciendo. No era
rentable en las zonas periféricas, más afectadas por las
invasiones, que causaban el abandono de las tierras.
• Desde el siglo IV, la explotación esclavista de las tierras fue
evolucionando lentamente hacia lo que sería el régimen
feudal señorial.
• Los latifundios romanos comenzaron a explotarse en dos
partes:

• La reserva, que explotaba el terrateniente directamente.
• Los mansos o tenencias, que se cedían a campesinos libres a
cambio del pago de una renta. Estos colonos (servus) recibían el
dominio útil (“usufructo”) de una parcela del terrateniente a
cambio de esa renta. El terrateniente se quedaba con el dominio
directo (“propiedad”) de esa parcela.

Origen del feudalismo: la herencia romana
• Siglo V, inicio de la Alta Edad Media.
• El desmoronamiento del Imperio Romano de Occidente dio paso
a una multitud de reinos.
• Siglos VI-VIII: declive de la población europea. Auge del Islam y
China, y aislamiento del estado tributario bizantino.
• Siglos VIII-XI: oleada de invasiones vikingas, musulmanas y
magiares. Lenta recuperación demográfica, que respondió a la
disponibilidad de tierras cultivables abandonadas.
Circa año 800: surgimiento del sistema feudal-señorial en el reino
franco carolingio (Carlomagno).

Persson, G., An Economic History of Europe
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Características de las economías feudales

Cultivos extensivos
• Aplicar más recursos (tierra, en este caso) para
producir más.
• Esto producía rendimientos decrecientes.

Ley de rendimientos decrecientes
Si aumenta uno de los recursos, se mantiene el resto y la
tecnología es la misma, el producto marginal caerá.

Producto total, producto marginal

Producto total

Producto marginal
Población (trabajadores)
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Características de las economías feudales
Cultivos extensivos
• Aplicar más recursos (tierra, en este caso) para producir
más.
• Esto producía rendimientos decrecientes.
• La población crecía más deprisa que la producción de
alimentos. Esto hacía aumentar la demanda de
alimentos, subía los precios y, por tanto, hacía reducir
la capacidad adquisitiva de la población hasta niveles
de subsistencia.

Características de las economías feudales
Frenos positivos
• Malas cosechas, hambre, epidemias, guerras, etc.
Hacían descender el nivel de población, la demanda de
alimentos y los precios.
• Al bajar los precios, la capacidad adquisitiva (salario
real) se recuperaba, haciendo aumentar la población.
• De nuevo, comenzaba el ciclo malthusiano.

Salarios reales no cualificados en Inglaterra, 1200 - 2000

Source: Clark, Gregory. “The Condition of the Working Class in England” Journal of Policial Economy, 2007. Figure 5
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Salarios reales no cualificados en Inglaterra, 1200-1809

¿?

Source: Clark, Gregory. A Farewell to Alms, 2007. Figure 3.1
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¿A qué se debió el repunte de los salarios
entre circa 1350 y 1600?
• Las crisis del siglo XIV, las guerras y varios episodios
sucesivos de peste bubónica (The “Black Death”) que
golpearon Europa desde 1347, mataron a 1/3 de su
población.
• La pérdida de población hizo aumentar la demanda de
mano de obra y, por tanto, los salarios.
• El aumento de la capacidad adquisitiva permitió el
crecimiento de la población.
• El crecimiento demográfico hizo caer los salarios, y hacia
1600 los ingresos per cápita habían vuelto a los niveles de
subsistencia. De nuevo, el ciclo malthusiano.
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Características de las economías feudales
Frenos preventivos
• Fueron una adaptación de la sociedad al contexto
económico. Por eso solían manifestarse con cierto
retraso respecto a los frenos positivos.
• Ejemplo: afectadas por la coyuntura del siglo XIV,
las parejas europeas retrasaron la edad del primer
matrimonio (unos dos años en promedio),
reduciéndose con ello la fertilidad y la natalidad.

Características de las economías feudales
La familia, unidad básica de producción y consumo.
• Participación de todos los miembros de la familia en la actividad
productiva.
• Economía de subsistencia: la actividad económica consistía en asegurar
el sustento familiar (cubrir las necesidades vitales básicas: alimento,
vestido, hogar).
• Las familias campesinas apenas producían, en promedio, un 20% más
de lo necesario para subsistir. Este pequeño excedente se llevaba al
mercado.
• El grueso de la producción familiar se destinaba al autoconsumo. Estos
bienes, que no pueden ser hoy contabilizados, dificultan el cálculo del
valor de la producción de aquellas sociedades.

Características de las economías feudales
Ineficiencia de los mercados de factores

• La tierra no podía venderse libremente. Su oferta estaba
limitada (propiedad de la Iglesia, de la nobleza, bienes
comunales, vías pecuarias, privilegios, etc.). La monetización
de la actividad económica fue muy escasa hasta al menos el
siglo XI. Ejemplo: rentas de la tierra, en especie.
• Mercados de capitales: dificultad de acceso al préstamo e
intereses intervenidos a la baja o prohibidos.
• Mercados de trabajo, también ineficientes. Limitados por
obligaciones personales a favor de nobleza e iglesia.
Estas prestaciones, junto con las elevadas rentas y la enorme
presión fiscal (diezmos, impuestos, derechos, etc.) limitaron la
acumulación de capital fijo y, por tanto, el cambio tecnológico.

Propiedad de la tierra en el régimen feudal
• Siglo VI: desmembramiento Imperio Romano de Occidente y
fragmentación en reinos. El poder imperial romano pasó a
manos de los antiguos patricios de esos territorios y, con ellos, la
apropiación y dominio directo de las tierras.
• Se estableció una pirámide jerárquica, encabezada por los reyes.
Las propiedades de la corona se llamaron bienes realengos.
• Los reyes tenían también el dominio eminente sobre la
jurisdicción territorial de sus vasallos. Éste colisionaba con el
dominio eminente de la Iglesia
• Para resolver el conflicto, en el s. XIII surge la doctrina regalista.
Se dio primacía al dominio eminente del rey frente al de la
iglesia. Regalías: derechos que el rey podía ejercer.

Régimen señorial
• Por debajo del rey está la nobleza. Su jerarquía fue
variada porque se formó de forma diferente en cada
reino (duques, marqueses, condes, etc.).
• El señorío fue el resultado de la evolución del régimen
del colonato romano (senior, caudillo de las hordas
godas que asumieron la romanización).
• Señorío: conjunto patrimonial y de atribuciones legales
cedido en titularidad a un particular (señor). Era la
institución que regulaba las relaciones económicas y
jurídicas entre el noble (señor) y la población bajo su
dominio directo.

Régimen señorial
• El señorío atribuía derechos de diversa índole:

• Jurisdiccionales: relativos a la aplicación de justicia y gobierno
en el territorio señorial.
• Territoriales: relativos al dominio de las tierras y de otros
bienes (molinos, almazaras, silos, etc.).
• Personales: relativos a la recaudación de impuestos reales
(alcabalas) o eclesiásticos (diezmos).

• Mayorazgo: una de las formas más comunes del
señorío. Consistía en transmisión indivisa del
patrimonio señorial al primogénito (España: primeros
mayorazgos concedidos por Alfonso X de Castilla y
León).

Formas de explotación de la tierra señorial
• Reserva: el titular explotaba directamente las tierras.
• Cesión del usufructo a terceros bajo diversas fórmulas:
• Enfiteusis (censos enfitéuticos). Cesión del usufructo de la
parcela a perpetuidad. El campesino pagaba un tributo anual,
en reconocimiento del dominio eminente del titular. El censo
podía transmitirse a otra persona, pagando el
correspondiente laudemio. El censo enfitéutico también se
podía legar o heredar por un descendiente.
• Arrendamiento. Pago de una renta anual por el usufructo de
la parcela. El campesino no podía venderla. Diversos plazos
(una vida, dos vidas, tres vidas, 6 años, 9 años, etc.).

Otra clase de tierras
• Propios: tierras propiedad del concejo o municipio que
se cedían a los vecinos en régimen de enfiteusis o
arrendamiento.
• Comunales o comunes: terrenos de escasa fertilidad y
libre acceso, dedicados al aprovechamiento común del
vecindario (montes).
• Alodios: pequeñas propiedades de campesinos libres.
• Yermos y baldíos: terrenos de mala calidad, en general
propiedad de la corona.

Transformaciones agrarias
• Práctica agrícola feudal: cultivo extensivo de
cereales básicos. Producciones secundarias de
leguminosas, vid y frutales.
• Fuentes de energía: leña, carbón vegetal, agua,
viento y fuerza animal. Principal capital fijo
agrícola: aceñas (norias), molinos, batanes.

MEJORAS TÉCNICAS en la agricultura preindustrial:
Introducción del hierro para adaptar el arado romano

Mejoras ténicas en la agricultura preindustrial:
arado con ruedas (siglo VI) y collera moderna (siglo XII)

MEJORAS TÉCNICAS en la agricultura preindustrial: el estribo

MEJORAS TÉCNICAS:
SISTEMA DE TRES HOJAS

From Shepherd, W. R. The Historical Atlas, 1923.
Courtesy of The University of Texas Libraries
The University of Texas - Austin

El mundo urbano preindustrial
• El crecimiento de la producción agrícola en los ss. XIIXIII contribuyó al desarrollo de las ciudades como
centros de actividad económica (mercados).
• Una de las consecuencias fue la monetización de la
economía.
• El aumento de la circulación monetaria en las ciudades
favoreció la artesanía, el comercio y las finanzas.
• La acumulación de riqueza permitió el surgimiento del
patriciado urbano (burguesía).

El mundo urbano preindustrial

• Tres formas de asociación laboral en la
época preindustrial:
• Industria rural o protoindustria
• Gremios
• Manufacturas reales

El mundo urbano preindustrial
Protoindustria. Desde el siglo XIII, era una industria rural
que proveía de bienes a la población urbana. Era una
forma de trabajo individual o familiar, a domicilio
(putting out o verlag system). La pañería era una de las
actividades principales.
• Limitaciones: poca disponibilidad de capital fijo
(telares) y necesidad de crédito (bajos excedentes).
• Esta protoindustria sería clave para la llamada
“revolución industriosa”.

El mundo urbano preindustrial
Gremios. Agrupaciones profesionales de artesanos
de un mismo oficio en las ciudades (hasta el s. XIX).
• Inspiradas en las cofradías religiosas y de asistencia social, se crearon
para defender los intereses del gremio frente al resto de la sociedad.
• Tenían privilegios para el abasto de materias primas y el monopolio
sobre la producción y comercialización de determinados bienes.
• La organización del trabajo era jerárquica y había limitaciones para
entrar o ascender de categoría.
• Tenían ventajas e inconvenientes, y han sido objeto de debates sobre su
eficiencia económica y su larga existencia en el tiempo.

El mundo urbano preindustrial
Manufacturas o fábricas reales (ss. XVII-XVIII)
• Dedicadas a la producción de artículos de lujo (textiles finos, cristalería,
tapices, etc.).
• Tenían un mayor grado de especialización en el proceso productivo.
• Localizadas cerca de las ciudades.
• Aunque tenían inversiones considerables de capital fijo (maquinaria),
seguían siendo intensivas en trabajo (exigían mucha mano de obra).
• Muy protegidas por los estados (mercantilismo).

Transición a la Edad Moderna
• 1453, caída de Constantinopla, derrumbe imperio bizantino.
Migraciones. Renacimiento.
• Bloqueo del comercio con Asia y alteración de las rutas
comerciales tradicionales en el Mediterráneo.
Desplazamiento del eje económico y comercial europeo al
Mar del Norte.
• Mediados siglo XV-mediados del s. XVI, periodo de
crecimiento demográfico.
• Agotamiento del modelo extensivo tras las crisis del siglo
XIV. Necesidad de recursos y metales preciosos. Apertura
rutas africanas y atlánticas para llegar a Asia.

Crecimiento demográfico y urbano
• A pesar de las crisis de subsistencias y las sucesivas
epidemias de peste de la Baja Edad Media, la
recuperación posterior estableció la base para el
desarrollo productivo y comercial.
• El crecimiento demográfico y la expansión comercial
causaron un crecimiento de las ciudades a finales de la
Edad Media y comienzos de la Moderna.
• Esto coincidió con el surgimiento de los estados-nación
modernos y con su expansión transoceánica.

Europa hacia 1500

Los estados-nación
• En el Renacimiento hubo un movimiento hacia los
modernos estados-nación. Consistió en reagrupar
pueblos europeos diversos bajo unidades políticas,
legales, sociales y económicas superiores (los
estados-nación).
• Junto con los estados-nación surgió el
mercantilismo. Entorno intelectual e institucional
que implicaba la intervención de los gobiernos para
maximizar la riqueza de esos estados-nación.

Expansión europea en el Mundo
• Las ideas mercantilistas motivaron la expansión europea por el
Mundo.
• El interés del reino dependía del éxito de sus comerciantes,
mientras que el de los comerciantes dependía de la protección
real.
• Portugal inició la expansión en 1415, llegando a la costa africana.
• Castilla exploró y colonizó grandes áreas de América desde 1492.
• Inglaterra alcanzó la costa de Nueva Escocia (Canadá) en 1497,
pero no sería hasta 1607 cuando estableciese su primer
asentamiento permanente en suelo norteamericano.

España y Portugal se reparten el Nuevo Mundo
• En 1493 el papa Alejandro VI
trazó una línea divisoria que
repartía las tierras del Nuevo
Mundo entre Castilla y
Portugal.
• Una línea norte-sur, situada
cerca de Cabo Verde.
• Los portugueses no estaban
de acuerdo con esa
delimitación.

Source: palazzodiamanti.it

Tratados de Tordesillas (1494) y Zaragoza (1529)
• El Tratado de Tordesillas supuso la
redefinición de la línea de
demarcación establecida por el
papa Alejandro VI, un poco más al
oeste de las islas de Cabo Verde.
• El Tratado de Zaragoza dibujó una
nueva línea de delimitación en el
Pacífico, tras el descubrimiento de
las islas Molucas por Portugal.

Source: National Library of Lisbon

Tratados de Tordesillas (1494) y Zaragoza (1529)

Castilian
possessions

Portuguese
possessions

Otras expansiones europeas: Norteamérica
• En 1607 los ingleses fundaron Jamestown (Virginia).
• En 1608 los franceses fundaron Quebec.
• En 1624 los holandeses establecieron Nueva
Ámsterdam.
• En 1643 una colonia sueca se estableció en la actual
Pennsylvania. La colonia pasó a manos holandesas en
1655 y, más tarde, a los ingleses.

La Revolución de los Precios
• Fue un fenómeno de inflación o aumento sin
precedentes de los precios que se dio en Europa
durante buena parte del siglo XVI y comienzos del
XVII.
• ¿Por qué se dio? Diferentes explicaciones:
• Aumento de la masa monetaria.
• Ausencia de cambios importantes en la velocidad de
circulación del dinero.
• Agotamiento del modelo económico extensivo.

Fuente: González Agudo (2019), “Prices in Toledo (Spain): Sixteenth and
Seventeenth Centuries”, Social Science History, 43 (2), pp. 269-295.

La Revolución de los Precios

La Revolución de los Precios
• La subida de precios afectó más a los bienes de primera
necesidad (productos agrícolas). Esto produjo crisis de
subsistencias.
• Las economías europeas reaccionaron de forma
diferente ante el crecimiento de los precios y la crisis.
• Sur de Europa: agricultura extensiva muy arraigada, rigideces
feudales sobre la transmisión de propiedad, proliferación de
figuras fiscales.
• Norte de Europa: temprano desgaste del modelo feudal,
cambio de mentalidad, menos trabas comerciales, orientaron
la colonización hacia la explotación de recursos naturales para
su transformación en la metrópoli, agricultura intensiva.
Figura del mercader, muy relevante para la corona.

La Revolución Agraria
• Los efectos de la Revolución de los Precios se
neutralizaron en los países del norte de Europa con
las revoluciones agrarias del siglo XVII.
• Características:

• Prácticas agrícolas intensivas, que consiguieron
rendimientos crecientes.
• Nuevas formas de propiedad de la tierra. Abandono del
modelo feudal. Tierras de la Iglesia y la Corona pasaron a
manos privadas. Mejora de las condiciones de
arrendamiento.
• Enclosure acts (leyes de cercamiento) en Inglaterra.
• Sistema Norfolk (uso 4 hojas, ganadería y nuevas
herramientas).
• Uso de la ciencia (desecaciones, análisis de calidad,
abonos alternativos, etc.)

Sistema de 4 hojas

Sembradora mecánica Jethro Tull

Efectos de la Revolución Agraria
• Aumento de la productividad de la tierra.
• Aumento de la oferta de alimentos.
• Abaratamiento de las subsistencias.
• Alza de los salarios reales de los granjeros
arrendatarios.
• Aumento de la población y caída de la mortalidad.

Quiebra de la dinámica del ciclo malthusiano.

Próxima clase
• Palafox, J., Ed, (2014), Los Tiempos Cambian, pp. 78-95.

TEMA 2
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (I)
Nota: las diapositivas son sólo resúmenes de algunos aspectos
vistos en clase y no contienen toda la información de la asignatura.
Para estudiar es imprescindible recurrir al libro de texto.

Bibliografía
• Palafox, J., Ed, (2014), Los Tiempos Cambian, pp. 78-95.

INTRODUCCIÓN
La Revolución Industrial transformó la sociedad y economía británicas:
• Aumento del nivel de vida de la población. Salida de la Trampa Malthusiana.
• Cambio estructural. Pérdida de importancia relativa de la agricultura y
ganancia de la industria y minería.
• Aumento de la urbanización.
• Extensión del fenómeno a otros países de Europa y América.

¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Industrial británica?
¿Qué transformaciones sociales produjo?
¿Cómo influyó la Revolución Industrial en la economía mundial?

Factores de la Revolución Industrial británica
1. Sustitución de mano de obra por máquinas
2. Sustitución de fuentes de energía tradicionales
3. Sustitución de la producción artesanal por la
fábrica

1. Sustitución de la mano de obra (trabajo) por máquinas (capital)
• Para que esto se produzca, son necesarias dos cosas:
• Que el precio de la mano de obra (salarios) sea relativamente alto.
• Que el precio del capital (tipos de interés) sea relativamente bajo.

• Es además necesario tener un marco institucional sin barreras y restricciones.
• Según varios historiadores económicos, estas condiciones se cumplían en
Gran Bretaña antes de la Revolución Industrial.
• ¿Cómo lo sabemos?

• En Inglaterra,
el precio de la
mano de obra
(salarios) era
relativamente
alto.
• Se puede medir con
los ratios de
subsistencia o
bienestar. Es el
número de cestas de
consumo que podría
adquirir un trabajador
medio con su salario
nominal.

Ejemplo de cestas de consumo: Toledo, 1521-1650
Fuente: González-Agudo (2019), “Prices in Toledo (Spain)”, Social Science History.

Stuart England
En Inglaterra, el precio del
capital (i) era relativamente
bajo.
Esto tiene relación con las
instituciones políticas del país antes
de la Revolución Industrial
Jaime VI de Escocia
y I de Inglaterra (1566-1625)
Daniel Mytens, 1621
National Portrait Gallery

8

Inglaterra en la época Estuardo

Carlos I de Inglaterra (1600-1649)
Anthony van Dyck, 1636
Royal Collection Trust
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Fuentes de ingresos de la corona en el
periodo Estuardo
• Desde principios del s. XVII la corona inglesa era incapaz de pedir
dinero en los mercados. Por tanto, recurrió a:
• Nuevos impuestos.
• Préstamos forzosos.
• Reducciones del tipo de interés.
• Bancarrotas.
• Confiscaciones.
• Venta de tierras.
• Venta de derechos de monopolio.
• Venta de títulos de nobleza y otros privilegios.
10

Los Estuardo vs. parlamento inglés
• En su búsqueda de ingresos, los Estuardo pretendían imponer su poder sobre el
del parlamento inglés. Por ejemplo:
• Conseguían préstamos forzados sin el consentimiento del parlamento.
• Usaban el poder judicial en su beneficio para evadir las Leyes Comunes inglesas.

• En 1649, el conflicto entre la corona y el parlamento dio lugar al
ajusticiamiento de Carlos I. Se declaró una república y el parlamento pasó a ser
el único órgano rector del estado, bajo el liderazgo de Oliver Cromwell.
• A los pocos años (1660), varios acontecimientos llevarían a la restauración de la
monarquía, con el reinado de Carlos II.
11

La república de la Commonwealth (1649)

Oliver Cromwell
By Samuel Cooper
Source: anglotopia.net
12

La Restauración monárquica (1660-1688)
Carlos II de Inglaterra (1660-1685)
National Portrait Gallery

Jaime II de Inglaterra (1685-1688)
por Godfrey Kneller
National Portrait Gallery
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La Revolución Gloriosa inglesa (1688) y sus reformas políticas
• Desde entonces, hubo un balance de poder entre el rey y el parlamento:
•
•
•
•

El parlamento recuperó la potestad de subir o bajar impuestos
El rey estaba obligado a rendir cuentas ante el parlamento regularmente
El parlamento consiguió auditar las cuentas de la corona
Al rey se le impidió la manipulación de la justicia

• Los derrocamientos de Carlos I y Jaime II de Inglaterra devolvieron al parlamento cierto
grado de autoridad y credibilidad. La amenaza de derrocar al rey era creíble si éste no
cumplía con sus obligaciones.
• A diferencia de lo ocurrido en 1640-1649, esta vez el monarca conservaría cierto grado
de autoridad ejecutiva.
• A cambio de aceptar las reformas, a la corona se le dotó de recursos económicos
suficientes.
14

Ventajas de las restricciones parlamentarias
• El parlamento es un órgano colegiado (con muchos miembros y
opiniones). Esto conlleva “problemas” de acción colectiva:
§ Las decisiones del parlamento requerían adoptar acuerdo entre
sus miembros. Era difícil que intereses externos ejercieran
influencia sobre el parlamento.
• En el parlamento pueden existir mayorías con capacidad de veto.
• Tener un sistema judicial independiente del parlamento (separación
de poderes), es otra restricción que puede beneficiar los intereses del
país. Puede evitar abusos de poder del parlamento.
15

Reformas fiscales tras la Revolución Gloriosa
• Earmarking (impuestos para servir la deuda)
• Los nuevos préstamos a largo plazo concedidos se acompañaban a menudo de nuevos
impuestos, destinados a servir la deuda.

• Creación del Banco de Inglaterra
• El gobierno permitió la creación de una entidad de crédito privada, que funcionaba como
agente financiero del estado. El banco ejercía un control externo sobre su solvencia
financiera.

• Sinking fund
• Fondo de contingencia creado para casos en que los impuestos destinados a servir la deuda
no fuesen suficientes.
16

Efectos de la Revolución Fiscal inglesa en la
deuda pública
• Las reformas institucionales dieron más credibilidad al estado y le
permitieron afrontar niveles mayores de endeudamiento:
• Hasta un 40% del PIB inglés en unos pocos años.
• Hasta un 100% del PIB para 1720.

• El mayor grado de endeudamiento permitió financiar las guerras
exteriores sin necesidad de aumentar los impuestos.
• Como resultado de este mayor nivel de confianza en el estado (para
devolver los préstamos), la inversión en deuda pública aumentó y los
tipos de interés cayeron.
17
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Efectos de la Revolución Fiscal inglesa en la
deuda privada
• Los elevados préstamos al gobierno requerían nuevas
instituciones para para suscribir y comerciar sus instrumentos:
• Sistema bancario
• Intercambios financieros

• Estas instituciones también resultaron capaces de atender a los
mercados privados de capital.
• Los mercados privados de capital contribuyeron a la expansión
comercial e industrial inglesa en los siglos XVIII y XIX.
20

Factores de la Revolución Industrial británica
Aumento del salario y reducción del “precio del capital” (tipo de interés)

Factores de la Revolución Industrial británica
1. Sustitución de mano de obra por máquinas
2. Sustitución de fuentes de energía tradicionales
3. Sustitución de la producción artesanal por la
fábrica

2. Sustitución de fuentes de energía tradicionales
• La sustitución de mano de obra por máquinas planteaba un nuevo
desafío: ¿qué energía emplear?
• Sustitución de fuentes de energía orgánica (leña, carbón vegetal,
turba, animales, agua, viento) por inorgánica (carbón mineral para los
nuevos motores de vapor).
• El paulatino crecimiento de la demanda de carbón vegetal desde el
siglo XVII elevó los precios y contribuyó a la deforestación de Gran
Bretaña. Por otro lado, se fue abaratando el uso del carbón mineral.

Motor de vapor (Boulton & Watt, 1777)

Factores de la Revolución Industrial británica
1. Sustitución de mano de obra por máquinas
2. Sustitución de fuentes de energía tradicionales
3. Sustitución de la producción artesanal por la
fábrica

Sustitución de la producción artesanal por la fábrica
• Una novedad de la Revolución Industrial fue la división del
trabajo, que consiste en fragmentar un proceso productivo en
tareas simples. Adam Smith (1723-1790) ya destacó su
importancia.
• La expansión de la industria textil algodonera y de la
metalurgia fueron claves en la sustitución de de los talleres
artesanales por las grandes fábricas.

• En el caso del tejido de algodón, un cambio en las pautas de consumo de los
ingleses y la mano de obra barata (esclava) en Norteamérica, fueron dos
factores relevantes.

“Una oleada de artefactos que barrió Gran Bretaña”
• El cambio tecnológico es una conjunción de inventiva (creación de
nuevos conocimientos) e innovación (difusión e implementación).
Invenciones e innovaciones requieren condiciones económicas y
sociales favorables para florecer.
• Micro-inventos: pequeñas mejoras a las tecnologías existentes.
• Macro-inventos: tecnologías completamente nuevas y
revolucionarias.
28

Micro-inventos y macro-inventos:
desmotadora (cotton-gin)

Micro-inventos y macro-inventos:
máquina hiladora (water frame)

Micro-inventos y macro-inventos:
hiladora automática (self-acting mule)

Desarrollo del transporte ferroviario:
Primera línea, Stockton-Darlington, en 1825

El Resultado: crecimiento extensivo y, sobre todo, intensivo de
los factores de producción. Aumento de la productividad, del
PIB y del nivel de vida.

Salarios reales no cualificados en Inglaterra, 1200 - 2000

Source: Clark, Gregory. “The Condition of the Working Class in England” Journal of Policial Economy, 2007. Figure 5
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Próxima clase teórica
• Cerraremos la Revolución Industrial terminando el capítulo 3 de
Palafox, J., Ed, (2014), Los Tiempos Cambian, pp. 96-105.

TEMA 2
La Revolución Industrial (II)
Nota: las diapositivas son sólo resúmenes de algunos aspectos vistos
en clase y no contienen toda la información de la asignatura. Para
estudiar es imprescindible recurrir al libro de texto.

Bibliografía
• Capítulo 3 de Palafox, J., Ed, (2014), Los Tiempos Cambian, pp. 96105.

Sociedad y población durante la Revolución Industrial
• La industrialización afectó a la organización de la sociedad
• Estimuló el crecimiento demográfico y la Transición
Demográfica
• Estimuló el crecimiento urbano
• Estimuló el sector servicios, los transportes y el comercio

Crecimiento demográfico

La Transición Demográfica
Fase Tradicional
Fase de Transición

Fase Moderna

La Transición Demográfica

Tres fases:
• Fase Tradicional. Altos niveles de natalidad y mortalidad, asociados
con la sociedad preindustrial.
• Fase de Transición. Las tasas de mortalidad comenzaron a caer,
primero moderadamente y después más intensamente. Las tasas de
natalidad aún se mantuvieron altas. Crecimiento de la población.
• Fase Moderna. Bajos niveles de natalidad y mortalidad, propios de
las sociedades desarrolladas.

Resultado de la Fase de Transición: crecimiento
demográfico
• Caída de la mortalidad, gracias a:
• Los avances médicos
• Abaratamiento de las manufacturas textiles
(algodón)
• La mejora de las condiciones higiénicas
• Mejora del saneamiento público
• La introducción de la regulación laboral que
redujo los accidentes mortales en las fábricas

El crecimiento demográfico aumentó la demanda de alimentos

¿Cómo alimentar a una población creciente sin caer en
la trampa de Malthus?
• Las novedades de la Revolución Agraria (sistema Norfolk, avances
tecnológicos), junto con la introducción de la patata y mejoras en
infraestructuras (turnpike trusts) no conseguían satisfacer la demanda
de alimentos básicos.
• El principal problema tenía relación con la estructura de la propiedad
agraria: una parte importante de la superficie de cultivo era comunal.
• Las Leyes de Cercamiento (Enclosure Acts), trataron de afrontar el problema.
Entre 1730 y 1840 se privatizó un 20% de la superficie de Inglaterra.
• Efectos positivos: modernización de la agricultura y aumento de producción.
• Efectos negativos: los grandes propietarios se beneficiaron más. El precio del
trigo no bajaría hasta bien entrado el siglo XIX.

Una respuesta: transición al librecambio
• Desde comienzos del siglo XVIII, las Leyes de Granos regulaban el
comercio internacional de cereales en Inglaterra.
• El arancel era inversamente proporcional al precio doméstico del
grano: si el precio del trigo dentro del país era alto, se bajaba el
arancel para evitar el desabastecimiento.
• Al aumentar la demanda y subir las importaciones, los
productores nacionales de trigo presionaron para endurecer las
condiciones de importación.

Una respuesta: transición al librecambio
• A principios del siglo XIX, una combinación de guerras y embargos
comerciales hicieron subir aún más el precio del grano inglés,
perjudicando a productores y consumidores. Los productores presionaron
para volver a endurecer las condiciones de importación.
• El parlamento inglés se convirtió en campo de batalla entre productores e
industriales, que no querían pagar salarios más altos ante la pérdida de
poder adquisitivo de sus trabajadores.
• Pero a mediados del s. XIX, la pérdida de peso de la agricultura llevaría a la
derogación de las Leyes de Granos y de otras políticas mercantilistas.

¿Cuáles fueron los efectos del librecambio?

• Grandes repercusiones económicas y sociales:
• La producción agrícola inglesa quedó expuesta a la
competencia de otras zonas productoras. Desde
1870 se importaba más trigo que se producía.
oEstímulo: reorganización y modernización.
• La población crecía pero los precios del trigo no
subían, sino que empezaron a caer.

¿Qué
cambios
produjo la
Revolución
Industrial
en la
economía
mundial?

Imperio Británico

¿Qué cambios produjo la Revolución
Industrial en la economía mundial?
• Siglo XIX: época de supremacía tecnológica, militar y económica británica.
• Cambios en la producción manufacturera mundial: India y China, que en
1750 acumulaban más del 60% de la producción mundial de manufacturas,
apenas alcanzaban un 5% en 1913.
• Cambios en el orden económico mundial. La industrialización británica fue
seguida de otras:
• Bélgica, Francia, Prusia y Suiza.
• Estados Unidos de América.
• Japón.

¿Qué cambios produjo la Revolución
Industrial en la economía mundial?
• La expansión colonial británica es el paradigma del comienzo de la
llamada Gran Divergencia en términos de nivel de vida entre Occidente y
el resto del Mundo.
• Ejemplo: diferencias entre Gran Bretaña y e India (excolonia británica).

• Existe un debate actual entre los historiadores económicos sobre las
causas u origen de esta divergencia.
• ¿geografía? ¿instituciones? ¿patrones de colonización? ¿ideas? ¿religión? ¿todas?

Ejemplo: ¿fueron las formas de colonización las culpables?

Hay quien
piensa que sí

Ejemplo: ¿fueron las formas de colonización las culpables?
• Los niveles de vida en países colonizados por los europeos han
evolucionado de forma diferente:
• Las “neo–Europas” u offshoots (Canadá, Australia, Nueva Zelanda,
los EE.UU.) actualmente disfrutan de los niveles más altos de
ingresos per cápita del mundo.
• Partes del África occidental y Asia están entre las regiones menos
desarrolladas del planeta.

• Según Acemoglu, Johnson y Robinson, la respuesta está en el
tipo de instituciones implantadas durante la colonización de esos
países. Esas instituciones han persistido en el tiempo,
condicionando los diferentes niveles de desarrollo económico.
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Ejemplo: los primeros asentamientos coloniales
británicos en Norteamérica
• Se han comparado con los enclaves contemporáneos.
• No participaban en su entorno económico circundante. Sólo extraían o
procesaban los recursos existentes en él.
• Buena parte de la mano de obra técnica y suministros se importaban de la
metrópoli.
• A diferencia de otras potencias europeas, los colonos ingleses tomaban sus
decisiones sin contar con la población nativa.

¿Cómo sobrevivieron los primeros asentamientos británicos?
• Su establecimiento implicaba un desembolso inicial.
• Su abastecimiento y su función como puerto para comerciar con la
metrópoli requerían gastos adicionales anuales.
• Necesitaban explotar los recursos del entorno circundante.
• Vivían de espaldas a la población nativa. Por eso se concentraban en
asentamientos cercados y defensivos (towns), donde replicaban el
modo de vida europeo.

JAMESTOWN, VIRGINIA

¿Cómo se financiaban las colonias inglesas?
• Se financiaban a través de las llamadas compañías o joint-stock companies.
• Eran un especie de contrato de colaboración entre la corona y una empresa
privada. La compañía asumía los riesgos de la exploración y colonización a
cambio de derechos y privilegios sobre el territorio colonizado.
• Eran motivadas por el comercio, la explotación de recursos, el capital
privado y la iniciativa personal.
• Estas compañías se fundaban mediante una cédula o carta real. Una vez
establecida la colonia, pasaba a ser de la corona.

Join-stock companies
Virginia Company
1606

Hudson’s Bay Company
1670

Próxima clase
• Comenzaremos el tema del ascenso de occidente y Japón:
• Palafox, ed. (2014), Los Tiempos Cambian, capítulo 5, pp. 140-154.

Tema 3
Ascenso de Occidente y Japón
Nota: las diapositivas son sólo resúmenes de algunos aspectos vistos
en clase y no contienen toda la información de la asignatura. Para
estudiar es imprescindible recurrir al libro de texto.

Bibliografía
• Obligatoria: Palafox, ed. (2014), Los Tiempos Cambian, capítulo 5, pp.
140-154.
• Complementaria: Clark (2007), A Farewell to Alms, capítulo 15.

1870-1913: aceleración del
ritmo de crecimiento del PIB
per cápita mundial

Clark (2007), A Farewell to Alms, Figure 1.1

3

1870-1913: nuevos
países empiezan a
despuntar en
crecimiento del PIB
per cápita.
El Reino Unido ya no
crece tanto.

¿Cuáles fueron las causas de este cambio en los
ritmos de crecimiento?
• Los países con mayores tasas de crecimiento del PIB per
cápita fueron aquéllos que obtuvieron mayores ganancias de
eficiencia productiva, es decir, mayor productividad total de
los factores (PTF).
• Alemania: 2/3 del crecimiento de su PIB pc entre 1870 y
1913 se explican por estas ganancias.
• Ídem en Suecia y EE.UU.

¿A qué se debieron las ganancias en la PTF o
eficiencia productiva?
Causas diversas, de las que hay que resaltar:
• 1870-1913, periodo de integración económica
internacional. Impulsó la especialización productiva y
mejoras en la eficiencia y asignación de recursos.
• 1870-1913, arranque de la Segunda Revolución
Tecnológica. El uso de nuevas tecnologías, nuevas fuentes
de energía, nuevos materiales y nuevas formas de
organización de la producción fueron determinantes.

¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias de
este proceso de internacionalización económica o
primera gran globalización?
Antes de contestar, conviene saber qué es la globalización:
Proceso de creciente integración internacional de los mercados de
bienes y factores de producción (básicamente K y L). Este proceso
da lugar a situaciones que requieren la intervención de organismos
supranacionales para ser abordadas con eficiencia.
Nota: Aunque el factor tierra no pueda moverse, la integración también tuvo efectos
sobre el mercado de tierra a escala internacional.

¿Cómo se identifica una globalización?
• Habrá globalización si los mercados de bienes y recursos están
perfectamente integrados. En otras palabras, los precios de los
bienes y los factores de producción son similares entre las economías
participantes.
• También observaremos globalización si, al menos, estos precios
sufren variaciones comunes en todas esas economías.
• De este modo, si hay globalización, las decisiones de los agentes
económicos en los distintos países dependerán e incidirán entre
ellas.

Toca analizar la integración de mercados
entre 1870 y 1913
• Integración de mercados de bienes (comercio mundial)
• Integración de mercados de trabajo (flujos migratorios)
• Integración de mercados de capital (flujos
internacionales de K).

Pero antes, es importante analizar algo que
permitió esta globalización: los avances en las
comunicaciones y el transporte.

De Gran Bretaña al mundo
• La innovación fue un factor clave en la Revolución Industrial de Gran
Bretaña.
• Si no hay barreras a la transmisión de conocimiento, no hay razones
para pensar que otros países no innovasen, imitando a Gran Bretaña.
• GB tuvo leyes que restringían la emigración (hasta 1825) y prohibían
la exportación de maquinaria (hasta 1842), pero no fueron efectivas.
Las innovaciones británicas acabaron viajando a otras partes del
mundo.

Aumentó la velocidad de transmisión de información
• Entre la época romana y la Edad Contemporánea, la velocidad media
de transmisión de información rondaba aprox. en 1 milla/hora.
• Hacia finales del s. XIX, las noticias de acontecimientos importantes
podían transmitirse a cualquier parte del mundo a una velocidad de 4
millas/hora.
• Con la introducción del telégrafo (1844) y el cable transatlántico (1865),
la velocidad de transmisión aumentó. Ninguna noticia tardaba más de
un día en transmitirse a cualquier parte del globo.

Invención del
telégrafo
Samuel Morse,
1844

Credit: Florida Center for Instructional Technology

Great Eastern, 1866
Fuente: http://www.library.mun.ca

Cable telegráfico submarino

Source: http://atlantic-cable.com/Maps/index.htm

Cable telegráfico submarino

Resultado: abaratamiento del transporte
• A finales del siglo XIX las redes ferroviarias crecieron rápidamente en muchos
países, incluso en aquéllos no afectados por la Revolución Industrial.
• Los barcos de vapor redujeron el tiempo de transporte en las grandes rutas
marítimas.
• Innovaciones clave: motores de vapor más eficientes; nuevos propulsores de hélice; cascos
de hierro, 30-40% más ligeros; condensadores de superficie.

• Construcción de los canales de Suez (1869) y Panamá (1914).
• El propio desarrollo del transporte marítimo también impulsó el desarrollo del
transporte terrestre (ej.: materias primas del interior de América a los puertos).

Resultado: abaratamiento del transporte de mercancías
e integración del comercio mundial
• Cayó el coste de transportar una tonelada desde India a GB:
• 1793: 31 libras
• 1840s: 3.60 libras
• 1907: 1.50 libras
• Muestra del abaratamiento del transporte fue la fácil
disponibilidad de carbón británico en diferentes puertos del
mundo. Su precio era bajo y uniforme, señal del mayor grado
de integración del comercio mundial.

Ahora sí: toca analizar la integración de
mercados entre 1870 y 1913
• Integración de mercados de bienes (comercio mundial)
• Integración de mercados de trabajo (flujos migratorios)
• Integración de mercados de capital (flujos
internacionales de K).

1870-1913: integración de mercados de bienes (comercio mundial)
Aumento del comercio internacional a una tasa media anual del 3,4%, que
implicó que:
• fuera superior al crecimiento de la producción mundial. La tasa media de apertura
aumentó (del 4,6% en 1870 al 7,9% en 1913).
• se produjesen cambios en la estructura geográfica del comercio mundial. La
supremacía europea se vio erosionada por el avance de América.
• se reforzara un proceso de especialización productiva internacional, que se había
fraguado en décadas previas. Europa concentraba casi la mitad de las
exportaciones manufactureras, mientras que la mitad de las exportaciones de
productos primarios procedía de América, Oceanía y partes de Asia.

¿Qué motivó el crecimiento del comercio
internacional en 1870-1913?
• Difusión de los avances de la Revolución Industrial a otros países del
mundo.
• Crecimiento de la población (de Europa, América y Asia) y mejora de los
niveles de vida, que estimuló la demanda de manufacturas, alimentos,
materias primas, etc.
• Ampliación de superficies de cultivo y reservas minerales y metales en
América, Asia y Oceanía.
• Factor institucional: expansión del imperialismo y ausencia de conflictos
bélicos importantes.

Imperios hacia 1914

¿Qué hay sobre la extensión del
librecambismo y la liberalización comercial?
• Aunque hubo medidas liberalizadoras, no pueden considerarse una
causa fundamental del crecimiento del comercio internacional.
• De hecho, durante la época 1870-1913 muchos países hicieron justo
lo contrario: elevaron sus aranceles (hasta un 50% en promedio) para
tratar de proteger a sus sectores más afectados por la competencia
internacional.
• En ningún caso estas medidas proteccionistas consiguieron frenar la
expansión comercial internacional.

Una implicación importante: la especialización productiva
• Los países participantes en la expansión comercial internacional
aprovecharon sus ventajas comparativas.
• Un país se especializará en la producción (y exportación) de aquellos bienes
para cuya producción tengan ventaja comparativa. Es decir, producirán
aquellos bienes que usen de forma intensiva factores relativamente
abundantes en su territorio:
Norte de Europa: manufacturas
(uso intensivo de L y K)
Nuevo Mundo: bienes agrarios y materias primas
(uso intensivo de tierra)

Ahora sí: toca analizar la integración de
mercados entre 1870 y 1913
• Integración de mercados de bienes (comercio mundial)
• Integración de mercados de trabajo (flujos migratorios)
• Integración de mercados de capital (flujos
internacionales de K).

1870-1913: integración de mercados de factores (trabajo)

Los grandes
flujos
migratorios
internacionales
Library and Archives Canada

El instinto migratorio
• Tres componentes principales de las migraciones:
• El movimiento rural-urbano
• Regional (migraciones internas)
• Larga distancia o migraciones internacionales
• Están interrelacionados.
• La duración e intensidad de los flujos migratorios
depende de las condiciones económicas de los países
receptores y emisores.

¿Qué determina la decisión de emigrar?
Países receptores, 1 y 2

Incentivo a emigrar

País emisor

Emigrar es una decisión estratégica. Necesitamos calcular el valor
presente de emigrar, y este valor también depende de los costes.
Incentivo
migratorio

Los costes de emigrar
• Costes de transporte.
• Cualquier coste relacionado con la financiación del viaje.
• Costes asociados a la disposición de activos (en el país
emisor y en el receptor).
• Costes relacionados con la incertidumbre.

Resumen: incentivos de las grandes
migraciones entre 1870 y 1914
• Brecha salarial: mayores salarios en los países de destino.
• Seguridad en encontrar empleo.
• Abundancia de población joven, en edad de trabajar.
• Reducción de costes de transporte e información.
• Marco institucional que promovía los flujos.

Las grandes migraciones atlánticas

Toca analizar la integración de mercados
entre 1870 y 1913
• Integración de mercados de bienes (comercio mundial)
• Integración de mercados de trabajo (flujos migratorios)
• Integración de mercados de capital (flujos
internacionales de K).

1870-1913: integración de mercados de capitales

Algunos rasgos principales
• Periodo de avance de los flujos de capitales. La inversión extranjera se
cuadruplicó.
• El crecimiento de la inversión exterior fue superior al de la producción,
ganando peso relativo respecto a la actividad económica.
• La ratio stock activos extranjeros/PIB mundial creció del 7 al 18%. Ese
valor alcanzado no llegaría a superarse hasta la década de 1980.
• Los países de nuevo asentamiento fueron una fuente creciente de
demanda de capitales. Europa fue la gran inversora.

1870-1913: integración de mercados de capitales

¿Qué tipo de inversiones se realizaron?
• Más del 75% de las inversiones totales consistieron en comprar bonos
y obligaciones (públicas y privadas).
• Ejemplo, inversiones de Gran Bretaña.
•
•
•
•

40% de las inversiones fueron en emisiones de compañías ferroviarias.
30% en bonos y otros títulos de deuda pública.
5% en obligaciones de empresas de servicios públicos
Sólo un 25% en inversión directa (creación empresas).

1870-1913: integración de mercados de capitales
¿Qué elementos favorecieron la integración del mercado
internacional de capitales?
• Difusión de innovaciones tecnológicas (ej., telégrafo).
• Difusión de nuevos instrumentos financieros (bonos,
obligaciones, acciones, etc.).
• Desarrollo de actividades de seguro.
• Desarrollo del sector bancario.
• Condiciones institucionales: adopción del Patrón Oro.

¿Qué fue el Patrón Oro?
• Sistema monetario en el que las divisas de cada país tenían un valor
determinado en oro.
• Los bancos centrales de cada país debían asegurar la convertibilidad
de sus divisas en oro y permitir su libre entrada y salida.
• Gran Bretaña fue el primer país en adoptarlo en el siglo XVIII. Desde
1870, un número creciente de países fue adoptando este sistema
monetario (EE.UU., Alemania, Países Bajos, Suecia, Noruega,
Dinamarca, Francia, Austria, Rusia, Japón, países hispanoamericanos).

1870-1913: integración de mercados de capitales

¿En qué se reflejó la integración de mercados de
capitales?
• Convergencia internacional en el precio de los
capitales, es decir, en los tipos de interés.

¿Qué efectos tuvo la globalización de 18701913 sobre la desigualdad social?
•Primero hay que distinguir entre desigualdad en
la renta per cápita dentro de cada país de la
desigualdad de la renta per cápita entre países.
•Pero, ¿cómo medimos la desigualdad?

Herramientas para medir la desigualdad
• Comparar directamente distribuciones del ingreso es difícil.
Hay que utilizar indicadores que nos aproximen.
• El indicador más común es el llamado índice de Gini.
• Para calcularlo, comenzamos con una distribución de ingresos
por percentiles de población.
• La tabla de abajo nos da la distribución de ingresos de Canadá
en 2005.

Source: Human Resources Development Canada
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La curva de Lorenz
• Es un gráfico que representa la
distribución de ingresos por
percentiles de población.
• En condiciones de igualdad
perfecta, la curva coincide con la
línea de 45 grados.
• Cuanto más se abomba la curva
respecto de la línea de 45 grados,
más desigual es la distribución de
ingresos de esa sociedad.
48

Ingresos %

Curva de Lorenz de Canadá, 2005

Población %
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El coeficiente de Gini
• El coeficiente de Gini se define como la ratio entre
dos áreas:
• El área entre la línea de 45 grados y la curva de
Lorenz.
• El área debajo de la línea de 45 grados.

50
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El índice de Gini
• Si la distribución es perfectamente igual, la curva de Lorenz
coincidirá con al línea de 45 grados:
• No habrá área entre la curva de Lorenz y la de 45 grados, por tanto el
índice de Gini será 0.

• Si la distribución es perfectamente desigual, la curva de Lorenz
coincidirá con el eje horizontal:
• El área entre la línea de 45 grados y la curva de Lorenz será igual a todo
el área por debajo de la línea de 45 grados. El índice de Gini será 1.
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Canada: 0.322

Source: OECD Income Inequality 2013.
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Próxima clase
Entraremos en el Tema 4 de la asignatura: la economía del
periodo de entreguerras (1918-1939).
• Palafox, ed. (2014), Los Tiempos Cambian, capítulo 6, pp. 170-184.

Tema 4
La economía del período de entreguerras,
1918-1939 (I)
Nota: las diapositivas son sólo resúmenes de algunos aspectos y no
contienen toda la información de la asignatura. Para estudiar es
imprescindible recurrir al libro de texto.

Bibliografía
• Obligatoria: Palafox, ed. (2014), Los Tiempos Cambian, capítulo 6, pp.
170-182.
• Complementaria: Greenspan, A. & Wooldridge, A. (2018), Capitalism
in America, pp. 194-196.

Desequilibrios económicos de los años 20
Primera Guerra Mundial, 1914-1918
• Fin de una época de expansión.
• Inicio de la pérdida de importancia relativa de Europa en
términos económicos.
Depresión económica de los años 30 del siglo XX, relacionada con
las consecuencias directas e indirectas de la Primera Guerra
Mundial.
• Directas: magnitud de los daños económicos del conflicto
• Indirectas: dificultad de cooperación económica internacional.

¿Cuál fue la situación de los países deudores?
I Guerra Mundial, periodo de dificultades:
• Caída del PIB a niveles por debajo de los anteriores a la guerra.
Las dificultades se explican por:
• Pérdidas de capital humano:
• Vidas humanas: 3,5% de la población europea (sin Rusia) en
1913.
• Deterioro capital humano (era población en edad de trabajar).
• Pérdidas de capital físico:
• Edificios, infraestructuras, industrias, transporte.
• Dificultades de readaptación.

¿Cómo habían financiado la guerra los países deudores?
• Subida de impuestos. Medio menos utilizado.
• Endeudamiento del estado.
• Creación de dinero (monetización de la deuda).
• Su gran inconveniente es que distorsiona la economía del
país, aumentando los precios y depreciando el tipo de
cambio.

¿Cuál fueron las consecuencias en los países deudores?
• 1914. Abandono del sistema de patrón oro.
• Los países del bloque aliado pasaron a ser demandantes de capital e
importadores netos de bienes.
• Cambio en la posición de EE.UU.: pasó a ser el primer exportador de bienes
y el principal prestamista a nivel internacional.
• EE.UU. mostró escasa flexibilidad ante la liquidación de las deudas. Los
aliados europeos ligaron la devolución de la deuda a la imposición de duras
sanciones a los países vencidos, incapaces de pagarlas.

¿Cuál era la situación de los países vencidos?
• Alemania: fue incapaz de pagar las reparaciones de guerra
exigidas por los aliados. Así, los aliados, como Francia, tampoco
podían devolver los préstamos con EE.UU.
• Esto provocó una flexibilización de las condiciones de devolución
(planes Dawes 1924 y Young 1929), pero se acabó generando
más deuda y esto dificultó la recuperación del país.
• Hiperinflación. Los precios en Alemania se triplicaron entre 19141918.

Inflación alemana, enero-diciembre 1923
• Los precios se
multiplicaron por
450 millones.
• Una barra de pan
llegó a costar
105.000 millones de
marcos.

¿Cómo reaccionaron los países ante la inflación?

• Regreso al patrón oro, 1922-1929.
• Con este sistema pensaron en evitar mejor la
inflación, al tener mayor acceso a los mercados
internacionales de capital.
• La estabilidad monetaria daba confianza a inversores
nacionales y extranjeros.

Inflaciones más graves

Esfuerzos insuficientes

Políticas deflacionistas

Regreso al patrón oro 1922-1929
• Patrón de cambios oro. Era ligeramente diferente del
anterior sistema de patrón oro.
• Los países, además de oro, podían acumular reservas de
otras monedas convertibles en oro, principalmente $ y ￡.
• Se impusieron limitaciones a la convertibilidad del dinero
bancario en oro.
• El oro dejó de circular en forma de moneda.

¿Por qué acabó abandonándose el nuevo patrón de
cambios oro?
• Falta de coordinación. No hubo acuerdo en la forma en que cada país
restablecería su paridad con el oro.
• Cada país fijó la paridad acorde a sus intereses, sin tener en cuenta los
niveles de precios nacionales e internacionales.
• Crispación política del momento y pugna por la supremacía financiera y
monetaria entre G.B. y EE.UU.
• Algunos resultados: ￡ sobrevalorada y franco infravalorado. Esto afectaría
negativamente a la producción, al empleo y a la capacidad de exportación.

Los felices años veinte en Europa
• A pesar de la debilidad monetaria y financiera, Europa pudo crecer entre
1922 y 1929.
• La reconstrucción tras la I GM implicó cierto grado de modernización e
industrialización en los países europeos.
• Se introdujo la nueva forma de producción industrial de EE.UU.
• Pero los conflictos políticos internos y la falta de cooperación internacional
acabarían minando la modernización y, con ello, la confianza de los
inversores.

América del Sur
• Durante los años 20 Latinoamérica vivió un proceso de industrialización por
sustitución de importaciones, con la protección del estado.
• Pero tras la I GM, el retorno a la normalidad en los mercados de alteró la
ventaja comparativa latinoamericana, llegando a situaciones de exceso de
oferta y caídas en los precios.
• Resultado: caída del valor de exportaciones latinoamericanas. Incapacidad
para financiar importaciones y aumento del endeudamiento exterior.
• Estados Unidos se convirtió en el principal prestamista de Latinoamérica.

Asia
• La retirada del mercado de los países beligerantes en la I GM también
favoreció a países asiáticos.
• Japón, Corea del Sur, Malasia, Filipinas, Taiwán e Indonesia
aumentaron su producción y exportación de productos
manufacturados.
• Tasas promedio de crecimiento interanual del PIB, superiores al 2%.
• Japón fue el caso más destacado.

Los años 20 en Estados Unidos
• Con la I GM, EE.UU. se convirtió en la primera potencia comercial, industrial y financiera
mundial.
• Años 20: fuerte crecimiento de la productividad, especialmente en la primera mitad de
la década. Ejemplo:
• 1914: un coche cada 14 horas
• 1924: un Ford T cada 10 segundos

• Hubo ganancias en la Productividad Total de los Factores (PTF), pero fue en la industria
donde los avances fueron mayores. Un 83% del aumento de la PTF se explica por
ganancias en el sector industrial.
• Factores: crecimiento de la demanda de consumo norteamericana, cambio técnico,
generalización de la electricidad, introducción de nuevas técnicas de organización
productiva (taylorismo, fordismo), y efectos de arrastre en otros sectores productivos.

Los años 20 en Estados Unidos
• La rápida expansión de bienes de consumo duraderos (ej.,
automóvil), junto con la extensión de redes eléctricas dio
lugar a:
• La expansión de las ciudades.
• Mejoras en la comunicación.
• Difusión de electrodomésticos.
• Aparición de estrategias publicitarias
• Nuevos sectores productivos (ocio).

Desequilibrios domésticos en EE.UU.
• La expansión conllevaba desequilibrios importantes:
• Creciente desigualdad en la distribución de la renta, que haría peligrar el
proceso de crecimiento.
• La producción empezó a crecer más rápido que la capacidad de compra de la
población, especialmente en los sectores industriales de bienes de consumo
duradero.
• Eso generó un exceso de capitalización. En lugar de bajar precios y subir salarios
para mantener las ventas, las compañías empezaron a desviar sus beneficios
empresariales a las finanzas, invirtiendo en el extranjero, invirtiendo en bolsa y
concediendo créditos al consumo. También se expandió el sector de la
construcción
• El resultado fue el proceso especulativo ya citado que llevaría al crash de 1929.

Próxima clase
• Bibliografía obligatoria: Palafox, ed. (2014), Los Tiempos Cambian,
capítulo 6, pp. 182-196.
• Lectura complementaria: Greenspan, A. & Wooldridge, A. (2018),
Capitalism in America, pp. 220 y ss.

Tema 4
La economía del período de entreguerras,
1918-1939 (II)
Nota: las diapositivas son sólo resúmenes de algunos
aspectos y no contienen toda la información de la asignatura.
Para estudiar es imprescindible recurrir al libro de texto.

Bibliografía
• Obligatoria: Palafox, ed. (2014), Los Tiempos Cambian, capítulo 6, pp.
182-196.
• Complementaria: Greenspan, A. & Wooldridge, A. (2018), Capitalism
in America, pp. 220-272.

La Gran Depresión en cifras

La Gran Depresión en los Estados Unidos
• El origen de la Gran Depresión se suele atribuir a la evolución de la
economía de EE.UU. y a su creciente influencia en la economía
mundial. En concreto, a diversos shocks:
• Caída de la inversión productiva (cayó la demanda de bienes relacionados
con las innovaciones de la Segunda Revolución Industrial) y reorientación
hacia inversión financiera, inmobiliaria y bolsa. Inversión en bolsa de
pequeños ahorradores. Espiral especulativa.

Algunos datos sobre la bolsa de Nueva York en 1929
Según Greenspan y Wooldridge (2018), en su libro Capitalismo en
América:
• En 1929 se negociaron 6 veces más valores bursátiles que en 1927.
• Los nuevos inversores en bolsa podían comprar con un margen del
25%, es decir, podían tomar prestado un 75% del precio de compra de
las acciones.
• Los clientes regulares podían comprar con apenas un 10% de margen.

Efectos del desplome de la bolsa de Nueva York
• Caída hasta un valor mínimo alcanzado en 1932.
• Ese año, las acciones apenas valían, en promedio, un 11%
de lo que valieron en 1929.
• 2.000 entidades de inversión cerraron.
• Empresas de valores declararon los apple days:
“vacaciones no remuneradas” a sus brokers cada mes.

Apple days

¿Se vio venir la caída de la
bolsa?
John Raskob (1927):

“Todo el mundo tiene que
ser rico”.

Otros fueron más
escépticos
Herbert Hoover (1927):
“Una orgía de loca
especulación”

La Gran Depresión en los Estados Unidos
• El origen de la Gran Depresión se suele atribuir a la evolución de la
economía de EE.UU. y a su creciente influencia en la economía
mundial. En concreto, a diversos shocks:
• Shocks de demanda. Caída de la inversión productiva (cayó la demanda de
bienes relacionados con las innovaciones de la Segunda Revolución Industrial)
y reorientación hacia inversión financiera, inmobiliaria y bolsa. Inversión en
bolsa de pequeños ahorradores. Espiral especulativa.
• Shock monetario. Políticas económicas y monetarias inadecuadas (subida
brusca de tipos de interés.

Un sistema bancario frágil
• El efecto más importante derivado del crash de Wall Street fue una oleada de
quiebras bancarias entre 1930 y 1933.
• Bancos muy pequeños, con poco capital y poca diversificación del riesgo.
Ausencia de regulación.
• Los bancos habían concedido préstamos a los brokers para comprar acciones y
habían aceptado como garantía esas mismas acciones.
• Al caer el valor en bolsa de las acciones, la situación financiera de los bancos
empeoró. Los clientes del banco empezaron a retirar sus depósitos. Se generó un
pánico bancario general.
• El conjunto de medios de pago (dinero en circulación + depósitos a la vista)
disminuyó. Shock de liquidez.

Problemas de solvencia en EE.UU.
Afectaron a los agentes económicos:
• Bancos: trataron de resistir reforzando sus reservas restringiendo el
acceso al crédito de los clientes.
• Clientes: al no tener acceso al crédito, no podían consumir ni invertir.
Además, quienes tenían créditos suscritos a medio o largo plazo con
intereses fijos, se enfrentaron a un crecimiento de sus deudas. Aumentó
el número de clientes insolventes.
• Empresas: si no se consume, el precio de los bienes producidos baja.
Tampoco tenían acceso al crédito de los bancos. Se declararon
insolventes.

¿Cuál fue la respuesta de las entidades monetarias de EE.UU.?

• Ante la escasez de dinero, la Reserva Federal bajó los tipos
de interés nominal, sin valorar el tipo de interés real (i real = i
nominal – tasa inflación).
• Los precios caían más rápidamente que el tipo de interés
nominal, por tanto, el tipo de interés real seguía subiendo.
• Es decir, el coste del crédito siguió subiendo

Resultado en EE.UU.
La crisis se transmitió al resto de la economía:
• Reducción de actividad de las industrias de bienes de
equipo.
• Desempleo (unos 12 millones de trabajadores).
• Merma de la capacidad de compra de los parados.
• Reducción del consumo de bienes.
• Caída de la producción (52% entre agosto 1929 y marzo
1933).
• Caída de los beneficios empresariales y la inversión.

¿Cómo se transmitió la crisis al resto del mundo?
• La contracción del crédito desde Estados Unidos se extendió
a través de los desequilibrios existentes en las relaciones
económicas internacionales en los años veinte:
• Países exportadores de materias primas: se endeudaron a
causa de la caída de precios mundiales de alimentos y
materias primas.
• Países europeos: problemas financieros derivados de las
deudas con EE.UU. y las reparaciones de la I Guerra
Mundial.

¿Cómo se transmitió la crisis al resto del mundo?
• También influyeron negativamente las políticas económicas proteccionistas de
Estados Unidos en 1930.
• Aranceles a productos agrarios y manufacturados.
• El resto de países reaccionaron con políticas similares.
• En 1931, sesenta países habían elevado sus aranceles.
• También se aplicaron barreras no arancelarias
• Controles de tipos de cambio, restricción de créditos o limitación de
importaciones.
• El resultado fue la contracción del volumen de comercio mundial, la reducción de
las entradas de capital y pérdidas de reservas de oro y divisas.

La recuperación
• Hacia 1933 se observó cierta recuperación en la actividad
económica a nivel mundial.
• Se abandonaron políticas económicas deflacionistas orientadas a
la estabilización monetaria y empezaron a adoptarse políticas de
estímulo de la demanda.
• La salida del patrón oro fue un factor clave. Permitió aplicar
políticas monetarias expansivas y eliminar la presión
deflacionista que el déficit sobre la balanza de pagos imponía
sobre la política fiscal. Sin embargo, la política fiscal fue poco
empleada por los gobiernos, por temor a perder la confianza de
los mercados de capital internacionales.

El New Deal en Estados Unidos
• Fue un conjunto de medidas de política económica, aplicadas entre 1933 y
1939, encaminadas a reestablecer la confianza en las instituciones y en la
economía.
• Dos fases: 1 (1933-1935) y 2 (1935-1939).
• El objetivo era garantizar la recuperación económica del país.
• Medidas: abandono del patrón oro (abril 1933), aumento del gasto público
(aunque de forma bastante limitada) y apoyo a los sectores productivos
más vulnerables (agricultura, industria, banca).

New Deal: rehabilitación del sistema bancario
Para acabar con la oleada de quiebras bancarias y aliviar el drenaje de crédito
en la economía, se recapitalizaron los bancos, y se cambió la regulación y el
control del sistema financiero.
• Auditoría de cuentas de los bancos (banking holidays) Unas 4.000
entidades tuvieron que cerrar.
• Nuevas leyes bancarias: Banking Acts de 1933 y 1935. Entre las medidas,
se adoptó un fondo de garantía de depósitos para evitar situaciones de
pánico y retirada de dinero. También se separó la banca comercial de la
banca de inversión y se recapitalizó el sistema.

New Deal: reanimación de sectores deprimidos
• Agricultura: medidas para reducir la sobreproducción
y evitar la caída de la renta.
• Industria: nuevas leyes (National Industrial Recovery
Act) para aumentar la inversión privada y la capacidad
de compra de los salarios.

Próxima clase
• Bibliografía obligatoria: Palafox, ed. (2014), Los Tiempos Cambian,
capítulo 7, pp. 197-209.

Tema 5
La edad dorada del capitalismo,
1945-1973
Nota: las diapositivas son sólo resúmenes de algunos aspectos y no
contienen toda la información de la asignatura. Para estudiar es
imprescindible recurrir al libro de texto.

Bibliografía
• Obligatoria: Palafox, ed. (2014), Los Tiempos Cambian, capítulo 7.

Recuperación tras la Segunda Guerra Mundial
• Después de 1945, un número importante de países estaban devastados.
• Más de 40 millones de muertos, destrucción de industrias e infraestructuras, situación
de pobreza y gobiernos débiles.
• Pero, a diferencia de la I Guerra Mundial, la recuperación de la II Guerra Mundial fue
rápida.
• Hubo voluntad de cooperación internacional en la recuperación.
• El proceso sería impulsado por los EE.UU., consolidándose su papel como primera
potencia mundial.

Acuerdos de Bretton Woods (1944)

Fuente: Expansión/IMF

Los acuerdos de Bretton Woods
• EE.UU. había negociado con Gran Bretaña cómo serían las relaciones
comerciales al acabar la guerra:
• Necesidad de un sistema monetario estable y eficaz.
• Necesidad de facilitar el comercio.

• Estos consensos se materializaron en los acuerdos de Bretton Woods
(1944) y fueron firmados por más 40 países. Básicamente, consistieron en:
• Establecer un nuevo sistema monetario.
• Creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Desarrollo.
• GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio).

Un nuevo sistema monetario
• Basado en tipos de cambio fijo, pero ajustables dentro de
una franja del +- 1%.
• Se perseguía que los países sólo recurrieran al ajuste en caso
de graves problemas estructurales.
• El dólar de Estados Unidos se convirtió en la nueva divisa
internacional de referencia.

Creación del FMI y del BIRD (futuro Banco Mundial)
• Por primera vez, se crearon dos organismos económicos
internacionales capaces de regular y proporcionar ayudas.

• Fondo Monetario Internacional (FMI) perseguía la estabilidad monetaria y los
flujos comerciales internacionales. Ayuda a los países deficitarios mediante
créditos en divisas. Echad un vistazo a su web:
https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance
• El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (después, Banco
Mundial) facilitó la reconstrucción de los países europeos devastados en la II
Guerra Mundial mediante préstamos. Los fondos procedían de las
aportaciones de los países miembros. Echad un vistazo a su web:
https://www.bancomundial.org/es/about/history

Firma del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT)
• El entramado institucional se completó con la firma, en 1947, de
este compromiso para liberalizar el comercio internacional.
• Estados Unidos pretendía que se liberalizaran totalmente los
intercambios y se crease una organización internacional de
comercio.
• Pero las resistencias de otros países dejaron las pretensiones
americanas en un simple compromiso para una apertura gradual.

Dos principios de los acuerdos del GATT
1. El comercio no podía estar sujeto a restricciones.
2. Los intercambios debían ser multilaterales, sin
discriminación.
Para su aplicación se establecía la llamada cláusula de nación más
favorecida. Cualquier acuerdo preferente o más favorable entre dos países
debía extenderse al resto.
Con ello se evitaban acuerdos comerciales preferenciales, como los que el
Reino Unido había mantenido hasta entonces con sus excolonias.

Efectos de Bretton Woods
• Aunque algo discutidas, las medidas e instituciones adoptadas en
Bretton Woods contribuyeron al crecimiento económico de las
décadas siguientes.
• La cooperación entre países fue una de las claves, en lugar de intentar
superar las dificultades a costa del resto.
• Surgió la conciencia de la interdependencia económica entre países y
los beneficios de la cooperación fueron mayores.

La ayuda de Estados Unidos, clave
• Después de la II Guerra Mundial, Europa y Japón habían perdido capacidad
productiva y tenían escasez de alimentos, materias primas, bienes de capital y
divisas para adquirirlos.
• La economía estadounidense había salido reforzada de la guerra y era la única en
condiciones de suministrar los bienes que Europa y Japón necesitaban, pero éstos
no podían pagar por ellos.
• Ante esta situación, las exportaciones norteamericanas podían verse
perjudicadas, pudiendo caer la producción y el empleo. Por eso, junto a otras
razones políticas y humanitarias, EE.UU. decidió asumir su papel de liderazgo en
recuperar las economías europeas y japonesa.

El Plan Marshall (European Recovery Program)
La ayuda norteamericana se materializó en un programa de grandes
proporciones.

El propósito era “(…) devolver al mundo una situación
económica saneada sin la cual no puede haber ni estabilidad
política ni paz segura”.
¿En qué consistió el plan?

El Plan Marshall: ¿en qué consistió?
• Las empresas de los países europeos hacían pedidos de bienes y materias primas
a los respectivos gobiernos que, a su vez, los solicitaban al gobierno de los Estados
Unidos.
• El gobierno estadounidense los compraba a empresas norteamericanas y los
suministraba gratuitamente a Europa. A cambio, las empresas destinatarias
pagaban a los gobiernos de los respectivos países europeos el importe de esos
bienes.
• El importe de esos bienes era depositado por los diferentes países en un fondo
dedicado a tareas de reconstrucción. Esas tareas tenían que ser aprobadas por el
gobierno de los Estados Unidos.

El Plan Marshall: algunas cifras
• Entre 1948 y 1952, EE.UU. envió bienes por valor total de
13.400 millones de dólares.
• Dieciséis países se acogieron al plan, siendo los principales
beneficiarios Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania. España
quedó fuera.
• Las ayudas totales supusieron, para la mayoría de países,
entre un 5% y un 10% de su PIB en un año.

El Plan Marshall: efectos
• Aceleración del crecimiento de la producción, del empleo y
de los niveles de vida en los países receptores.
• Recuperación más rápida que después de la I Guerra
Mundial.
• Aumentó la estabilidad política y se propició la cooperación
entre países que, con anterioridad, habían estado en guerra.

Ayuda al Japón
• Tras la derrota de Japón, aunque el proyecto inicial de EEUU. era
desmantelar las bases de industrialización japonesas, la creciente
influencia comunista rusa y china llevaron a un cambio de estrategia.
• Desde entonces el objetivo era una rápida recuperación económica y que
Japón se convirtiera en un nuevo aliado de los Estados Unidos.
• Se reinstauraron instituciones anteriores, se cancelaron las reparaciones
de guerra y se realizaron pedidos a empresas japonesas para abastecerse
durante la Guerra de Corea (1950-1953). Esta demanda contribuyó a
expandir el desarrollo de la industria nipona.

Apogeo de la Segunda Revolución Industrial. El cambio técnico
• Al entramado tecnológico existente antes de la II Guerra Mundial
se le añadieron tres procesos que contribuyeron la expansión de
la producción:
1. Aumento muy importante de escala en la producción y
consumo de bienes, debido al crecimiento del nivel de vida y
del empleo. Abaratamiento de costes.
2. La mejora técnica, que renovó muchos productos existentes.
3. Aparición de productos nuevos.

¿Qué fuerzas contribuyeron a este apogeo?
• Gran esfuerzo tecnológico aplicado a la producción bélica durante la
Segunda Guerra Mundial.
• El inicio de la Guerra Fría entre EE.UU. y la Unión Soviética mantuvo la
carrera armamentística y espacial.
• La innovación tecnológica, fruto de la investigación científica, se pudo
aplicar a todos los ámbitos como, por ejemplo, el hogar. Multitud de
tareas cotidianas se mecanizaron (electrodomésticos, electrificación del
territorio, primer ordenador, etc.).

Expansión del consumo energético: petróleo
• Entre 1950 y 1973 el consumo medio mundial de energía por
habitante se dobló. En los países desarrollados, el consumo medio
por habitante fue mayor.
• Aumento del consumo de electricidad, aparición del uso del gas y
energía nuclear.
• Protagonismo del petróleo, que en 1973 representaba casi la mitad
del todo el consumo energético mundial.

Dependencia del petróleo
• Por primera vez, la economía de las grandes potencias
industriales dependía de fuentes de energía procedentes del
exterior.
• En 1970, el 40% del suministro de petróleo procedía de
países de Oriente próximo (Arabia Saudí, Irán, Kuwait).
• El suministro energético de los países desarrollados estaba
sujeto a cambios geopolíticos externos en esos países.

1950-1973, una época de explosión demográfica
• La etapa de bonanza económica permitió también un aumento sin precedentes
de los rendimientos agrícolas y la producción de alimentos.
• Este aumento se produjo, en parte, gracias a la llamada Revolución Verde, que
afectó a los tres cereales básicos (trigo, arroz y maíz). El uso de fertilizantes, la
ampliación de sistemas de riego y la creación de híbridos y variedades nuevas,
más resistentes, proporcionaron mayor producto por unidad de superficie.
• Este crecimiento de la producción de alimentos permitió una explosión
demográfica en el mundo en desarrollo (Asia y América Latina), como se aprecia
en el cuadro siguiente.

Principales componentes de la Revolución Verde

• Mejora de las semillas.
• Uso de fertilizantes.
• Intensificación del riego en los cultivos.
• Uso de insecticidas.

Países desarrollados: EE.UU., Europa y Japón
Entre 1950 y 1973, el PIB de estos países creció a tasas nunca vistas:
Europa, tasa 4,6% anual media, superior a la de Estados Unidos. EE.UU. Este
crecimiento se explica:
• Lado de la oferta: incorporación tecnologías estadounidenses.
• Lado de la demanda: aumento del empleo y el nivel de vida.

Convergencia económica con los Estados Unidos. ¿Qué factores hicieron
posible esa convergencia?

Factores que permitieron el crecimiento y la convergencia de
Japón y Europa con EE.UU.
• El elemento central fue la rápida adopción de técnicas y sistemas de producción
(taylorismo, fordismo) desarrollados en EE.UU. tiempo atrás. Esto fue posible
gracias a la acumulación de capital humano existente y a la existencia de
instituciones favorables al crecimiento.
• Los niveles de renta en Europa, aunque se vieron afectados por la Segunda
Guerra Mundial, eran suficientes para permitir la producción en masa de bienes
de larga duración.
• La abundancia de trabajo, con la incorporación de la mujer, aportó un gran
volumen de trabajo en los sectores industrial y de servicios.
• Se produjeron mejoras educativas que aumentaron la formación de los
trabajadores, mejorando el capital humano.

¿Cómo se transmitió la tecnología de EE.UU. a Europa y Japón?
• Una forma fue a través de la visita a EE.UU. de misiones de
ingenieros, funcionarios y empresarios para comprobar las
posibilidades de los métodos de producción norteamericanos.
• Otra, la principal, fue a través del aumento del comercio internacional
de máquinas y bienes de equipo. Los precios relativos de estos bienes
bajaron por la liberalización comercial tras la II Guerra Mundial y por
el progreso técnico.
• El avance de la productividad y la convergencia con Estados Unidos
en esta variable es un resultado de esta transferencia tecnológica. Ver
gráfico siguiente.

Japón, el crecimiento más rápido
• Durante esta época, Japón se convirtió en la segunda potencia industrial
del mundo, superando a Alemania y Gran Bretaña.
• La ayuda de Estados Unidos fue crucial para el crecimiento económico
nipón, si bien el país ya contaba con una herencia industrial y empresarial
importante desde finales del siglo XIX (zaibatsu).
• Las instituciones públicas japonesas también fueron favorables al
crecimiento. El Estado era proteccionista y dirigía y orientaba a las
empresas privadas. El Banco de Japón y el Banco de Desarrollo concedían
cuantiosos créditos.
• Todo ello permitió adaptarse mejor a la situación de posguerra.

Japón, el crecimiento más rápido
• Buena parte de los productos y técnicas importados de Estados Unidos o
Europa experimentaron en Japón mejoras sustanciales y nuevos
desarrollos.
• Ejemplo: fabricación en cadena de automóviles.

• Los salarios japoneses eran relativamente más bajos que en Occidente y el
número de horas trabajadas era mayor. Todavía en 1992 se trabajaban
2.080 horas, vs. 1.912 de EE.UU. o 1.667 de Alemania.
• Hubo una gran estabilidad laboral, basada en el compromiso de las grandes
empresas con el empleo de por vida y en la promoción profesional.

Los zaibatsu japoneses
• Grandes grupos empresariales que tenían un origen familiar
y se organizaban en jerarquías diferentes a las empresas
occidentales.
• En ellos tenían más peso el parentesco y las relaciones de
confianza.
• Grupos muy diversificados: automoción, construcción naval,
electrónica, material fotográfico, ordenadores, etc.

El marco institucional de la Edad Dorada
• Lo sucedido en el periodo de entreguerras (1918-1939) tuvo
una influencia decisiva en el marco institucional que se
configuró después de la II Guerra Mundial, 1945-1973.
• Los gobiernos trataron de no repetir la situación anterior de
guerras, desempleo elevado, pobreza, aumento de la
desigualdad económica, conflictividad social y alternativas
políticas totalitarias (comunismo y fascismo).

El marco institucional de la Edad Dorada: tres rasgos

1. Aumentó el papel económico del Estado en
diversos ámbitos, como:
• creación del un sector público industrial
• creación del Estado del Bienestar, con políticas de
redistribución de la renta (reforma del sistema
fiscal, subsidios) y regulación de la actividad
privada.
• esto hizo aumentar el gasto del Estado.

El Estado del Bienestar fue el ámbito más
trascendente de la intervención estatal
Abarca tres ámbitos fundamentales:
1) pensiones
2) seguros de enfermedad y accidentes
3) ayudas a los desempleados
También se dedica a otros secundarios, como atención a la
pobreza, educación gratuita, vivienda y medidas laborales
como vacaciones pagadas.

La mayor intervención estatal estaba
respaldada por la teoría económica del
economista británico Keynes. El estado
debía intervenir en la economía con
políticas fiscales y monetarias para
atenuar el ciclo económico y mantener el
pleno empleo.
Los gobiernos fueron más allá de las
políticas de Keynes y añadieron el
estímulo sostenido de la demanda y
mecanismos de redistribución de los
ingresos.
Esta clase de economía se denominó
economía social de mercado o economía
mixta, porque era una combinación de
economía de mercado e intervención
estatal.

El marco institucional de la Edad Dorada: tres rasgos

2. Fortaleza de los sindicatos que, a través de la
negociación colectiva, buscaban mejoras en las
condiciones de trabajo.
3. Elevadas tasas de inversión por parte de las
empresas privadas. Al reducirse los conflictos
laborales y haber mejor clima social, las empresas
pudieron invertir más.

Aumentó el gasto social como porcentaje del PIB

Resultados de este nuevo marco institucional
• Mejora de las condiciones laborales.
• Mejora de los niveles de empleo, con tasas medias de paro
muy bajas (1,5% en la Europa de los años 60).
• Aumento del consumo de masas, que motivaron la
expansión industrial.
• Reducción de las desigualdades sociales en todos los países
industrializados.
• Mayor estabilidad política y democrática.

1945-1973, inicios del consumo de masas
• El rápido crecimiento de la época también se explica por un aumento del
consumo. La demanda sostenida y creciente fue fundamental para impulsar la
producción en masa.
• Estados Unidos fue el país pionero en la producción y consumo en masa, pues
había empezado antes de la depresión de los años 30. En Europa el consumo en
masa llegó más tarde, pero se expandió rápidamente con la adopción de hábitos
norteamericanos.
• Aumentó el consumo de bienes duraderos (ej. automóvil, electrodomésticos) y
servicios, y bajó el de productos básicos. También aumentó la variedad.
• Estos cambios produjeron otros en los ámbitos urbano, familiar y social.

1945-1973, inicios del consumo de masas
• Papel creciente del sector servicios en la economía (ocio, salud, cultura).
• Dentro de este sector, el turismo adquirió una dimensión internacional.
• Creció la participación femenina en la población activa, lo cual hizo
modificar el papel de la mujer en el hogar.
• También se produjeron cambios demográficos. Se redujo la tasa de
fertilidad y el número de hijos por pareja.

¿Cuál fue la situación de América Latina? Cambio de modelo
de crecimiento
• La crisis de 1929 y la posterior depresión acabaron con el crecimiento
basado en la exportación de materias primas y alimentos. Cayeron las
exportaciones y su capacidad de compra.
• 1950-1980. Nueva etapa, consistente en una “industrialización
sustitutiva de importaciones”. Se trataba de un modelo de
industrialización hacia dentro, más centrado en el mercado interior,
basado en la intervención estatal.
• El modelo consistió en promover la industria nacional, establecer
barreras a las importaciones y reducción de peso en el PIB del
comercio exterior.

¿Cómo se promovió la industria nacional
latinoamericana?
• El Estado asumió la construcción de infraestructuras necesarias para el
crecimiento.
• Se aprovechó la excelente dotación de recursos y materias primas del
continente.
• Los Estados invirtieron en industrias públicas básicas (siderurgia, química),
haciendo posible la producción de bienes de equipo, que eran vendidos a
precios relativamente bajos al sector privado.
• También se favoreció la industria privada mediante ventajas fiscales,
subvenciones y crédito barato.

Resultados
• Altos niveles de crecimiento económico. El PIB creció a una tasa
media anual del 5,5% entre 1950 y 1980. el PIB per capita lo hizo a
una tasa del 2,7%.
• Crecimiento de la población (de 158 a 349 millones) y de la
urbanización (del 42% al 65%).
• La agricultura quedó reducida a una pequeña parte del PIB, aunque
había diferencias entre países.

Países comunistas
• En la posguerra, varios países adoptaron el modelo de comunismo
desarrollado en la Unión Soviética en los años 20 del siglo XX.
• Estos países tenían algunos rasgos en común, como el hecho de ser
economías atrasadas, con predominio del sector agrario, y haber sufrido
grandes pérdidas en la II Guerra Mundial.
• Políticamente, se establecieron dictaduras de partido único, con represión
y falta de respeto de los derechos humanos.
• Estos países también aspiraban a industrializarse, pero bajo la ideología
marxista, alejada del capitalismo.

Rasgos del modelo económico comunista
• Supresión de la empresa privada y sustitución por empresas estatales.
• Sustitución de la economía de mercado por la economía planificada. El Estado es
el que decidía sobre inversión, precios, financiación o comercio exterior.
• Estrategia de ahorro forzado. Mantener bajo el consumo de la población y
desarrollar la industria pesada.
• El modelo tenía ineficiencias en el uso de los recursos e hizo que los salarios
reales crecieran menos que en países capitalistas.
• Escasa participación en el comercio internacional, llegando a situaciones de
verdadero aislamiento, como ocurrió en China y Albania.

La China comunista
• China implantó el régimen comunista soviético en 1949, con algunas
modificaciones.
• A las ineficiencias propias del modelo, se le sumaron decisiones políticas
desafortunadas (Revolución Cultural y Gran Salto Adelante) que paralizaron
la actividad económica y provocaron hambrunas y millones de muertos.
• Aunque la producción agraria e industrial chinas aumentaron mucho
durante esta época, no lo hizo tanto el producto per cápita, especialmente
si lo comparamos con otros países.
• El crecimiento chino se veía coartado por la colectivización de todos los
aspectos de la vida de la población y empezó a mostrar signos de
agotamiento.

Los nuevos países (excolonias)
• Durante la etapa 1945-1973 se produjo la independencia y descolonización
de muchos países de África y Asia.
• Los efectos de la Gran Depresión de los años 30 afectaron gravemente a las
colonias de los países europeos, que eran exportadoras de materias
primas. Ello extendió la crisis y el descontento en estos territorios.
• El nuevo orden mundial, con los bloques norteamericano y soviético,
también impulsó la descolonización y el proceso de independencias, con el
fin de adherirse apoyos y ganar influencia.

Los nuevos países: intentos de industrialización
• La economía de estos nuevos países era eminentemente agraria y minera.
• Carecían de industria y tenían infraestructuras precarias. Por eso, la apuesta de los nuevos
gobiernos para alcanzar el desarrollo económico fue la industrialización.
• Problemas: muchos estados no tenían tradición como tales, ni instituciones sólidas.
Surgieron problemas de gobernabilidad, guerras civiles, corrupción, dictaduras, e influencias
de los grandes bloques mundiales que dificultaron el desarrollo.
• Estos países vivieron, además, una explosión demográfica en las primeras décadas de
independencia. En Asia, la revolución verde en la agricultura consiguió producir más
alimento en relación a la población. En cambio, en África apenas hubo mejoras técnicas.
• Los intentos de industrialización, bastante parecidos al modelo latinoamericano, se saldaron
con resultados diferentes. En Asia, Corea del Sur y Taiwán lo consiguieron; mientras que la
India e Indonesia apenas iniciaron el proceso. En África, los resultados fueron peores.

Hacia la economía global
• Durante el periodo 1945-1973, se reanudó el proceso
globalizador. Esta etapa supuso una vuelta a la integración
económica internacional, aunque sería menor que la de
finales del siglo XX.
• Esta vez, el proceso estuvo menos influenciado por la
movilidad de los factores de producción, como había
sucedido antes de la I Guerra Mundial.

Movilidad de factores en 1945-1945:
trabajo
• Aunque hubo grandes migraciones, no
fueron tan relevantes como antaño.
• Europa dejó de ser el punto emisor de
emigrantes.
• Las migraciones aumentaron más
dentro de los continentes americano y
europeo (latinoamericanos hacia
EE.UU. y habitantes de la Europa del
sur hacia países del norte).
Fuente: Sensacine.com

Movilidad de factores en 1945-1945: capital
• El volumen de flujos externos de capital sobre el PIB también fue inferior que antes de 1914.
• Los mercados financieros estaban muy regulados y había más controles sobre el crédito
internacional y la inversión, aunque se irían relajando.
• La inversión exterior se concentró, sobre todo, en los países desarrollados (Europa,
Norteamérica, Australia). Japón fue ganando protagonismo como inversor exterior.
• Buena parte de la inversión exterior procedía de multinacionales (construcción de plantas
industriales, adquisiciones de empresas en los países de destino).
• La inversión en países en desarrollo fue menos importante, si bien durante la época se
expandió la ayuda de los países desarrollados, en forma de donaciones o préstamos (por
ejemplo, los préstamos del Banco Mundial).

El papel del comercio exterior en 1945-1973
• La integración económica debida al comercio exterior creció entre los países
desarrollados, si bien no lo hizo tanto en el resto del mundo.
• En el mundo desarrollado, los procesos de integración económica regional
(como la Comunidad Económica Europea) y el abandono del proteccionismo
(EE.UU.) contribuyeron a la integración.
• La integración comercial entre países desarrollados y en vías de desarrollo fue
menor, principalmente porque en los últimos primaban las políticas
proteccionistas. También lo dificultaba la guerra fría entre los bloques de
EE.UU. y la Unión Soviética (ej. diferencias entre Europa occidental y oriental).
No obstante, los flujos comerciales aumentaron en ambos sentidos.

Un cambio paradójico
Durante esta época, se produjo un cambio paradójico en relación al comercio
de alimentos: los países industrializados se consolidaron como exportadores
mientras que los que eran fundamentalmente agrarios pasaron a ser
importadores netos. ¿Por qué?
• Los países industrializados (EE.UU., C.E.E.) eran muy proteccionistas en este
sentido y la demanda de alimentos era relativamente baja en comparación
con la de los países en desarrollo.
• La explosión demográfica de los países en vías de desarrollo hizo aumentar
la demanda de alimentos (cereales), que fue satisfecha en parte por los
países desarrollados.

Expansión del consumo de masas
• El proceso globalizador llevó consigo la difusión de otros rasgos
cualitativos, como fueron las pautas de consumo de los países
desarrollados (nacidas en EE.UU.).
• El consumo de masas o el American way of life difundió sus
manifestaciones culturales (música, cine), siendo imitadas en muchos
países.
• Por su parte, en los países comunistas se trató de evitar esa difusión
mediante el aislamiento y el control del acceso a la información. Ese
aislamiento sería, en parte, causa del derrumbamiento de estos regímenes.

Próxima clase
Comenzaremos el último tema de la asignatura:
Palafox, ed. (2014), Los Tiempos Cambian, capítulo 9, pp. 253 y ss.

Tema 6
La Segunda Globalización
Nota: las diapositivas son sólo resúmenes de algunos aspectos y no
contienen toda la información de la asignatura. Para estudiar es
imprescindible recurrir al libro de texto.

Bibliografía
Palafox, ed. (2014), Los Tiempos Cambian, capítulo 9, pp. 253-276.

Economías capitalistas: desaceleración de la
productividad de los factores de producción

•Desde finales de los años 60, el crecimiento
económico posterior a la Segunda Guerra
Mundial en EE.UU. y Europa empezó a mostrar
signos de debilitamiento.

¿Qué factores estuvieron detrás de este
debilitamiento?
• Las ventajas del marco institucional parecían agotadas (acuerdos del GATT,
sistema monetario de Bretton Woods, primera fase CEE, ya estaban
completos).
• Dificultades para lograr mejoras continuas en la productividad. Todos los
países experimentaron descensos en el crecimiento de la productividad.
Las razones fueron el agotamiento de las mejoras tecnológicas y del
aumento del stock de capital.
• Cambios en el mercado laboral. Las reivindicaciones para elevar el salario
mínimo provocó una subida de costes y caída de beneficios en las
empresas, alimentado un proceso inflacionista o de subida de precios.
• Aumento de la competencia de los nuevos países emergentes de Asia.

Problemas del bloque comunista
Agotamiento del modelo de planificación central en los países de Europa del este.
• A comienzos de los 60 tuvieron mucha acumulación de capital (entre un 7 y 9%
por año), con una productividad relativamente baja, en comparación con países
capitalistas como EE.UU.
• El modelo de crecimiento había enfatizado mucho en aumentar la cantidad de
factores de producción (tierra, trabajo, capital) sin mejorar la eficiencia, sin
reestructurar la economía y abandonando las industrias de bienes de consumo.
• Resultado: escasez, racionamiento, mercado negro y empeoramiento de los
niveles de vida.

América Latina: desequilibrios del modelo de
sustitución de importaciones
• El proteccionismo había favorecido el desarrollo de empresas
pequeñas y poco eficientes.
• La falta de competencia dificultó la exportación de manufacturas. La
industria se había hecho intensiva en importaciones, resultando
déficits crecientes en las balanzas de pagos.
• Economía cerrada con regulaciones que beneficiaban a unos pocos e
incentivaban la búsqueda de rentas, dando pie al populismo y la
corrupción.

La crisis de los años 70 del siglo XX
Tuvo graves consecuencias económicas, aunque no tan profundas como la de 1929. Los
principales problemas de la década fueron:
• Ralentización del crecimiento económico, cerrando la etapa previa de expansión. Entre 1970 y 1978
el crecimiento del PIB en los países OCDE se redujo a la mitad (del 5% al 2,5% anual).
• Crecimiento de precios. La mayoría de países OCDE alcanzaron tasas de inflación por encima del
10%, el doble que en la década previa.
• Estancamiento de la creación de empleo, en un momento en que la oferta de trabajo crecía por el
baby boom de los años 60 y por el aumento de la participación femenina en el mundo laboral. Hasta
el 10% de paro en Europa y el 7% en EE.UU. hacia 1985.
• Graves desequilibrios externos. Superávits comerciales de los países productores de crudo, mientras
en los importadores se deterioró la Relación Real de Intercambio y la balanza comercial registró
fuertes déficits.

Detonante de la crisis
Shock petrolero octubre-diciembre de 1973. Los países de la OPEP
subieron el precio del barril de crudo de 3 a 5 dólares (octubre) y,
después de 5 a 12 (diciembre).
¿Por qué subieron el precio?
• Razones políticas y económicas. Inestabilidad en Oriente medio en
1967-1973, con las tensiones creadas a raíz de la creación del estado
de Israel. Varios países productores de la OPEP, nacionalizaron sus
compañías exportadoras de petróleo. Situación de monopolio.

Evolución de los precios del petróleo
• El gráfico anterior muestra la evolución de los precios del petróleo,
expresados en dólares americanos por barril, entre 1946 y 2010. En él
se aprecia claramente la subida importante de los precios desde la
crisis de 1973.
• Esa subida contrasta con la evolución en el periodo anterior a la crisis.
Aunque el petróleo pasó a representar un porcentaje muy relevante
de la energía total consumida (de un 31% en 1955 a un 50% del total
y 1975), su precio se mantuvo estable e incluso hubo una caída en
términos reales.

Otros factores de la crisis
• Las subidas salariales exigidas por los sindicatos, ante la subida de
precios, también ahondaron en la crisis. Esto causó una espiral salarios—
precios.
• Las malas cosechas también contribuyeron a la subida general de los
precios, con el aumento de los de materias primas y alimentos.
• Como vamos a ver, los distintos gobiernos trataron de estimular la
actividad con políticas keynesianas, aumentando el gasto público y
expandiendo la liquidez, lo que contribuyó al crecimiento de la inflación.

Efectos de la primera subida de precios (1973)
• El primer impacto directo fue una subida de los costes de producción.
• Esa subida afectó a los precios de venta, provocando a su vez un
repunte de la inflación (crecimiento general de los precios).
• La subida de costes y la reducción de la demanda hizo caer los
beneficios de las empresas.
• Esto desalentó la inversión, el crecimiento y, por último, el empleo.

Efectos de la primera subida (1973)
• Disparo del gasto público (subida media del 20% en los países de la
OCDE). Si la construcción del Estado del Bienestar había aumentado el
déficit público en muchos países, la situación empeoró al tener que
hacer frente a prestaciones por desempleo, jubilaciones anticipadas y
otras medidas sociales.
• Empeoramiento de la Relación Real de Intercambio (RRI). Con la
subida de precios del crudo, los países europeos transfirieron un 2%
de renta a los países productores de petróleo.

Efectos de la primera subida (1973)
• En contraste, los países productores de petróleo consiguieron mejorar
sus cuentas exteriores y acumularon petrodólares.
• Ese dinero fue al sector bancario occidental y japonés,
transformándose en créditos destinados a otras partes del mundo,
como América Latina, Europa del Este y la URSS.
• Esto derivó en la primera globalización financiera.

Efectos de la segunda subida (1979-1980)
• La economía mundial no se había recuperado de la primera subida,
cuando se produjo un segundo shock en 1979-1980. El precio del
crudo subió un 150% de 1978 a 1981.
• Los motivos de la nueva escalada fueron, de nuevo, de índole políticoeconómica: la creciente inestabilidad en Oriente Medio, la revolución
iraní de 1978-1979 y la guerra Irán-Irak de 1980.
• La inflación se disparó, aumentaron los desequilibrios externos y el
paro prácticamente se dobló en muchos países industrializados.

Efectos de la segunda subida (1979-1980)
• La quiebra del sistema monetario de Bretton Woods también había
contribuido a las crisis. El empeoramiento de la economía
estadounidense y la guerra de Vietnam llevaron a EE.UU. a la
devaluación del dólar y a la declaración de no convertibilidad en oro
en 1971 y 1973.
• El dólar pasaba a ser una moneda fiduciaria, cuyo valor sólo dependía
de la confianza en sí misma. Esta nueva situación provocó un
aumento de la cantidad de dinero en circulación.

Agravamiento de la crisis: la estanflación
• A las altas tasas de inflación se le añadieron los altos niveles de
desempleo. Es lo que se conoce como estanflación.
• La estanflación era un fenómeno nuevo que no había sucedido en
otras crisis anteriores.
• En 1958 William Phillips estudió el fenómeno en el Reino unido y
publicó un artículo en el que establecía una relación inversa entre
inflación y desempleo.

En 1960 Paul Samuelson y Robert
Solow publicaron resultados
similares para Estados Unidos y
denominaron a esa relación
como curva de Phillips.
Cuando el paro es bajo, la
inflación sube. Cuando el paro
sube, la inflación baja.
Años más tarde, Friedman y
Phelps cuestionaron esta
relación.

La internacionalización de la crisis:
América Latina
• El modelo económico vigente generó déficits públicos crecientes,
inflación y desequilibrios comerciales exteriores.
• Los países aumentaron sus necesidades de financiación y fueron los
préstamos externos los que permitieron mantener tasas de
crecimiento artificialmente altas.
• Además se vieron favorecidos por la tendencia alcista de los precios
del petróleo (los productores) y de materias primas y alimentos.

La internacionalización de la crisis:
países comunistas
• La crisis del petróleo puso de manifiesto el fracaso del modelo soviético. El
crecimiento del PIB de la URSS inició un fuerte declive desde 1980.
• Aunque la URSS se benefició de la explotación de varios yacimientos
petrolíferos, los países de su órbita aumentaron su dependencia
energética, en ocasiones con condiciones de abuso de poder.
• El problema fueron las ineficiencias del modelo de planificación y
crecimiento extensivo. Cayó la producción, subió el paro y se deterioró el
nivel de vida de la población. La desconfianza en el sistema llevó a una
progresiva deslegitimación del régimen.

Cambios durante las dos últimas décadas del siglo XX:
países industrializados
• En los años 80 hubo una ligera recuperación económica. Para luchar contra la
inflación, la mayoría de gobiernos usaron políticas monetarias restrictivas y
mayor presión fiscal.
• Estas políticas hicieron subir los tipos de interés reales. En EE.UU. esto provocó
una fuerte apreciación del dólar.
• La subida de precios del crudo llevó a los países a reorientar sus políticas
energéticas, aumentando la eficiencia y reduciéndose el peso del petróleo en el
total de importaciones de energía.
• El mercado laboral aumentó su flexibilidad, consiguiéndose subidas salariales, si
bien el principal fracaso fue el elevado nivel de desempleo, que se convirtió en el
principal problema de la década.

Países desarrollados:
¿por qué se agravó el paro en Europa?
No es fácil responder a esa pregunta, aunque se ha planteado un
conjunto de causas:
• Falta de adaptación de la política económica y la industria a
los nuevos problemas.
• Cambios demográficos y sociales: aumento de la oferta de
trabajo (generación baby boom y mayor acceso de la mujer al
mundo laboral).
• Cambio tecnológico que hizo reducir la demanda de trabajo.
• Aumento de la competencia de países emergentes.

Países desarrollados: nuevas políticas económicas
• Ni las políticas keynesianas de aumento del gasto ni la flexibilización del
mercado laboral consiguieron reducir el desempleo. La crisis y la política
expansionista generaron crecientes déficits públicos, que serían
financiados a través del aumento de la oferta monetaria y emisiones de
deuda pública. Esto aumentó la inflación sin reducir el paro.
• El empeoramiento de la situación económica llevó a los gobiernos a dar un
giro a sus políticas, virando hacia una revolución conservadora, consistente
en reducir la inflación, controlar el déficit público y liberalizar/desregular.
No todos los países tuvieron éxito aplicando estas nuevas políticas. No
lograron contener el déficit público hasta mediados de los 90.
• Estos problemas dificultaron la integración económica europea e
intensificaron las barreras al comercio.

Revolución conservadora: principales rasgos
• Objetivos: bajar la inflación, reducir el tamaño del estado y desregular el
sector privado.
• Herramientas:

• Política monetaria: controlar la cantidad de dinero en circulación.
• Política fiscal: reducción de impuestos y contención del gasto.
• Desregulación de los mercados: reducción de aranceles, desregulación de los
mercados de trabajo y financieros, y desaparición de controles de cambios.
• Privatizaciones de empresas públicas en sectores estratégicos (gas, transporte,
electricidad).

• Principales valedores: Ronald Reagan (presidente EE.UU.) y Margaret
Tatcher (Primera Ministra del R.U.).

Otras transformaciones: caída del comunismo
• 1985, Gorbachov, nuevo presidente de la URSS, impulsó la Perestroika (reestructuración)
con el objetivo de acabar con la caída del crecimiento y el estancamiento de la década
anterior.
• Aplicó medidas destinadas a mejorar la gestión de empresas públicas, introducir
incentivos privados, reducir el absentismo laboral y mejorar la productividad.
• La caída de ingresos del petróleo y el aumento del gasto público duplicaron el déficit
entre 1985 y 1989. La inflación se disparó en 1988. Las reformas de Gorbachov no
tuvieron el resultado esperado.
• El empeoramiento económico y la caída del nivel de vida hizo que la oposición al
comunismo creciese, hasta que el sistema colapsó en 1991. La transición hacia el
capitalismo causaría graves desajustes.

Otras transformaciones: América Latina
• Fuerte endeudamiento de la zona, originado por los fuertes desequilibrios
en los años 80 y 90.
• Los gobiernos trataron de mantener el crecimiento con préstamos baratos
(tipos de interés muy bajos), dada la inflación existente.
• Los grandes bancos estadounidenses, que contaban con los excedentes de
los petrodólares, trataron de conceder préstamos a gran escala.
• El problema surgió en 1980, al subir los tipos de interés en EE.UU. Los
gobiernos de los países latinoamericanos se enfrentaron a préstamos cada
vez más caros. Hubo una crisis de deuda, como la de México en 1982.

Otras transformaciones: América Latina
Los flujos hacia América Latina se congelaron y se procedió a una renegociación,
que se materializó en el llamado Plan Brady (1989).
• Según este plan, los países debían implementar un paquete de reformas
económicas (el llamado Consenso de Washington) a cambio de recibir nuevos
préstamos por parte de organismos internacionales.
• De entre las medidas a adoptar destacaban: disciplina fiscal, reforma tributaria,
privatizar empresas públicas, liberalizar el sector financiero y los tipos de cambio,
apertura del comercio exterior y permitir la entrada de inversión exterior.
• Los resultados de este plan no fueron buenos, considerándose los años 90 como
la década perdida de América Latina.

Otras transformaciones: África
La situación empeoró también en este continente:
• La caída del precio de productos agrícolas deterioró la relación real de intercambio
de estos países.
• Su situación financiera empeoró con la subida de los tipos de interés, al tener que
enfrentarse a préstamos más caros.
• 1970: deuda del 20,5% del PIB; servicio de la deuda del 5,2% de las exportaciones.
• 1995: deuda del 75,8% del PIB; servicio de la deuda del 15% de las exportaciones.

• Fracaso institucional, conflictividad y mala actuación de las élites (guerras,
corrupción, ineficiencia, burocracia).
• Resultado: estancamiento del continente entre 1975 y 2000.

La Segunda Globalización
• Principios de los años 80: aceleración de la liberalización e integración
económica iniciada en los años 50.
• Es un tema controvertido y discutido, por los resultados dispares que
ha originado.
• Visión positivista: crecimiento de países emergentes (ejemplo, los del sudeste
asiático).
• Visión negativista: aumento de la desigualdad o degradación medioambiental.

¿Qué factores favorecieron la difusión de la globalización?
• Liberalización del comercio internacional desde los años 60. Influencia
de la ideología de la revolución conservadora, fracaso del modelo ISI
en América Latina y fracaso del comunismo.
• Avances tecnológicos en las comunicaciones y el transporte. Se
produjeron de forma muy rápida, como muestra el gráfico siguiente.
Esto favoreció la integración internacional de los mercados de bienes
y servicios, así como también la deslocalización de las empresas.

¿Qué factores favorecieron la difusión de la globalización?
• Liberalización del comercio internacional desde los años 60 (rondas de acuerdos
GATT). Influencia de la ideología de la revolución conservadora, fracaso del
modelo ISI en América Latina y fracaso del comunismo.
• Avances tecnológicos en las comunicaciones y el transporte. Se produjeron de
forma muy rápida, como muestra el gráfico siguiente. Esto favoreció la
integración internacional de los mercados de bienes y servicios, así como también
la deslocalización de las empresas.
• Eliminación de los controles que permitió un aumento de los flujos de capital.
Desregulación de mercados financieros, privatizaciones.
• Aumento de los flujos migratorios a finales del siglo XX y principios del XXI.

¿Qué retos presentes y futuros tiene la globalización?
• Supremacía de EE.UU. y Europa, en entredicho.

• Nuevas economías emergentes. Claves del éxito (según Krugman: aumento
del empleo, fuerte inversión en educación, inversión masiva en bienes de
equipo y nuevas fábricas, mejoras en la productividad y políticas fiscales
conservadoras).
• Proceso de desindustrialización de los países industrializados. Ascenso del
sector servicios y deslocalización industrial, con pérdida de empleos. Esto
tuvo efectos negativos en la productividad.

• Mayores riesgos de crisis financieras (1997 en Asia y 2007
internacional). Mayor exposición a los shocks financieros.

Crisis financiera de 2007: principales factores
• Fuerte expansión de la liquidez, que permitió una expansión del crédito y
de las reservas oficiales de divisas.
• Liberalización del sistema bancario y desregulación de los mercados
financieros.
• Aparición de nuevos, complejos y arriesgados instrumentos y técnicas
financieros.
• Falta de supervisión por parte de los bancos centrales. Exceso de confianza
en la eficiencia de los mercados.

¿Qué retos presentes y futuros tiene la globalización?
• Fuerte expansión de la demanda (y precio) de materias primas y
alimentos en los países emergentes (ej. demanda de petróleo china).
• Gestión del medio ambiente. ¿Cómo compatibilizar ese crecimiento
de los países emergentes con el aumento de la contaminación y el
deterioro medioambiental?
• Desigualdad. Aunque no hay consenso sobre la evolución del grado
de desigualdad mundial, entre países (Great Divergence), sí parece
cierto que la igualdad no ha mejorado sustancialmente.

