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GUÍA DIDÁCTICA DE HISTORIA ECONÓMICA EMPRESARIAL. 
 
 
 
 
 
1.- PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
Esta guía de didáctica ha sido concebida por el equipo docente de la asignatura como 
un medio de apoyo para el aprendizaje a distancia. Con ella pretendemos 
acompañarle a lo largo del curso facilitándole  la preparación de esta materia. A 
continuación haremos, un breve repaso a los contenidos de la guía, y, por último, le 
daremos algunos consejos sobre su utilización. 
 
La guía, como puede ver en la siguiente tabla, incluye una serie de apartados 
generales sobre la asignatura, los profesores, los objetivos, las tutorías, etc. y un 
bloque central de contenidos por temas. Las orientaciones generales pretenden 
ayudarle a saber cómo afrontar la asignatura, cómo organizar el estudio, cómo se le va 
a examinar y a calificar, etc. 
 
 

Apartados de esta guía didáctica. 
 
1.-Presentación de 
la guía 

En esta apartado le explicamos como utilizar la guía 

2.-Equipo Docente Quiénes son sus profesores y cómo puede contactar con ellos. 
3.-Presentación de 
la asignatura 

La historia económica de la empresa, ¿qué es y por qué se 
estudia? 

4.-Objetivos 
docentes 

Lo que esperamos que haya aprendido cuando acabe de 
estudiar la asignatura. 

5.-Requisitos 
previos 

Conocimientos previos necesarios para abordar el estudio de la 
asignatura. 

6.-Materiales y 
medios para el 
estudio 

Materiales impresos y otros medios de apoyo al estudio 

7.-Orientaciones 
para el estudio 

¿Cómo preparar la asignatura?. Algunos consejos 

8.- Tutoría ¿De que forma su tutor puede ayudarle a preparar la 
asignatura? 

9.-Criterios de 
evaluación 

¿Cómo vamos a valorar su trabajo?. 

10.-Contenidos por 
temas 

Para cada tema contará con: 
• Objetivos 
• Esquema 
• Introducción general 
• Conceptos clave 
• Ejercicios de autoevaluación 
• Lecturas recomendadas. 
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¿CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA? 
 
Le recomendamos que antes de iniciar la preparación de la asignatura lea 
atentamente los apartados 1 a 9 de esta guía. Una vez que haya hecho esto estará en 
condiciones de empezar a estudiar cada uno de los temas. Para cada uno de ellos 
encontrará una serie de orientaciones y de ejercicios de auto-evaluación. La guía 
incluye un tema introductorio que no será objeto de examen, pero cuya lectura resulta 
muy conveniente para una correcta comprensión de los temas que componen el 
programa de la asignatura. 
 
 
2.- EQUIPO DOCENTE 
 
 
En la UNED, el profesorado de la Sede Central es el encargado de diseñar e impartir 
la enseñanza de las asignaturas. Corresponde al equipo docente decidir cuál será el 
contenido de la asignatura, establecer  un plan de trabajo y llevar a cabo la evaluación 
de sus conocimientos. Es decir, los profesores de la Sede Central deciden el 
programa, le orientan durante el curso, preparan los exámenes y los corrigen 
 
Una de las funciones básicas del equipo docente es preparar el material con el que 
usted trabajará a lo largo del curso; además de esto el equipo le atenderá 
semanalmente mediante guardias telefónicas y a través del curso virtual de la 
asignatura del que hablaremos en el apartado 6 (Materiales y medios de apoyo al 
estudio). Además, en muchos de los Centros Asociados profesores tutores 
complementan la tarea del equipo docente, mediante sesiones de tutoría de esta 
asignatura. 
 
HORARIO DE GUARDIA Y CONSULTA PARA ESTA ASIGNATURA. 
 
 
Los profesores de la asignatura atenderán las consultas telefónicas los jueves de 16 a 
20 horas. Además cada uno de los profesores cuenta con otros horarios de atención a 
los estudiantes que se indican más adelante. 
 
También podrá plantear sus consultas al equipo docente a través del curso virtual de 
la asignatura. 
 
Estos son los profesores que integran el equipo docente de esta asignatura y sus 
horarios de permanencia. 
 
Dra. Dña María J. Álvarez-Arza 

Martes y miércoles de 9,00 a 13,00 h. 
Tel.: 91 398 78 39 
Despacho: 3.20 
Correo electrónico: mjalvarez@cee.uned.es 

Dr. D. José U. Bernardos 
Miércoles y viernes de 9,00 a 13,00 h. 
Tel.: 91 398 78 37 
Despacho: 3.22 
Correo electrónico: jbernardos@cee.uned.es 

Dr. D. Mauro Hernández 
Martes y jueves de 10,30 a 14,30 h. 
Tel.: 91 398 83 62 
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Despacho: 3.21 
Correo electrónico: mhernandez@cee.uned.es 

Dr. D. Jesús Pereira 
Martes y jueves de 10,30 a 14,30 h. 
Tel.: 91 398 63 27 
Despacho: 3.21 
Correo electrónico: jpereira@cee.uned.es 

Dr. D. Miguel Santamaría 
Martes y jueves de 10,00 a 14,00 h. 
Tel.: 91 398 78 36 
Despacho: 3.22 
Correo electrónico: msantamaria@cee.uned.es 

 
Las dudas o consultas sobre la asignatura no serán atendidas por correo electrónico, 
para ello deberá usarse el curso virtual de la asignatura. 
 
 
3.- PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 
¿Por qué y para qué la historia económica  empresarial?. 
 
Esta  Diplomatura en Ciencias Empresariales impartida por la UNED, de la que forma 
parte la asignatura “Historia Económica Empresarial”, inicia su andadura en un 
momento en el que el sistema universitario español atraviesa una etapa de cambio 
motivada principalmente por su adaptación al proceso de convergencia determinado 
por el establecimiento de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
Los dos principales cambios que traerá el EEES se concretan en una nueva estructura 
de titulaciones (Grado y Posgrado) y en  fomentar nuevas formas de aprendizaje 
centradas en el estudiante. Los profesores universitarios hemos de afrontar el reto de 
traspasar el protagonismo de los procesos de enseñanza a los procesos de 
aprendizaje centrados en el estudiante. Se trata de promover, mediante una adecuada 
planificación docente, el trabajo autónomo del estudiante. La clase impartida por un 
profesor en un aula dejará de ser el eje en torno al cual gira la docencia. En nuestro 
actual sistema de titulaciones el peso de una asignatura en un plan de estudios se 
mide en función del número de créditos asignados a la misma. Cada crédito se mide 
en horas de clase (actualmente, 1 crédito equivale a 10 horas de clase).  
 
Sin embargo, en el marco definido por el EEES las horas de clase dejan de ser la 
unidad de medida. En adelante el haber académico de un estudiante no vendrá 
determinado por el número de horas de clase a las que haya asistido a lo largo de sus 
estudios universitarios, sino por las horas de trabajo que haya dedicado a sus 
estudios. El crédito europeo (definido ya legalmente en España por un R.D. de 2004) 
equivale a 25 horas de trabajo por parte del estudiante. En estas 25 horas se incluyen 
actividades de aprendizaje diversas (asistencia a clases, seminarios, realización de 
trabajos, tutorías, preparación y realización de exámenes, etc.). Esta forma de trabajo 
se asemeja mucho a la manera en que se desarrolla el estudio en las universidades a 
distancia como la UNED. Estas nuevas formas de aprender están orientadas, no sólo 
a la adquisición de conocimientos, sino al desarrollo en el estudiante de las 
competencias necesarias para su facilitar su inserción en el mercado laboral.  
 
Con la puesta en marcha del EEES, iniciada con la declaración de Bolonia (1999) y 
que tendrá su plasmación real en los próximos años (inicio de programas Oficiales de 
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Posgrado en el presente curso 2006-2007, e inicio de programas de grado en el 2008 
o 2009), la Unión Europea no sólo pretende facilitar el reconocimiento de títulos entre 
los diferentes Estados y favorecer con ello la movilidad de mano de titulados 
universitarios, sino también alcanzar un objetivo de mayor alcance como es la 
adaptación del sistema universitario europeo a las demandas de formación que 
plantea la sociedad del conocimiento.  
 
Las Universidades deberán hacer un esfuerzo para que sus planes de estudios 
respondan, en la medida de lo posible, a las demandas de formación y capacitación 
provenientes del mercado laboral. Esto incluye no solo poner a disposición de los 
estudiantes de manera continua conocimientos actualizados, sino sobre todo poner los 
medios para que los estudiantes adquieran competencias y la capacidad de aprender 
a aprender, ya que la formación continua y la capacidad para aprender será uno de los 
requisitos exigidos a cualquier profesional en los próximos años.  
 
Con el fin de que lo que las universidades “enseñan” responda a las demandas del 
mercado, el EEES prevé un procedimiento de diseño de planes de estudio que difiere 
sustancialmente del actual. El Plan de Estudios de esta Diplomatura como el resto de 
Planes de Estudios que hoy ofertan las universidades españolas es el resultado del 
trabajo de los diferentes departamentos y profesores de la Facultad, que ordenan en el 
plan de estudios el conjunto de materias que, a su entender, debe dominar un 
Diplomado en Empresariales.  
 
El EEES prevé un mecanismo diferente para la elaboración de planes de estudio. La 
elaboración de un plan de estudios se inicia con la definición del perfil profesional de 
los futuros titulados. Se trata de delimitar qué han de saber, y qué han de saber hacer 
los egresados de unos determinados estudios. El perfil profesional parte del análisis de 
las funciones y tareas que desempeñan los titulados en el mercado laboral; así como 
de definir las competencias necesarias que los estudiantes deberán adquirir durante 
sus estudios para responder a ese perfil profesional. En los últimos años diferentes 
grupos de trabajo han elaborado una serie de Libros Blancos para las distintas 
titulaciones en los que se recoge el perfil profesional (en términos de competencias) 
que deberán alcanzar los estudiantes de esas titulaciones. La determinación del perfil 
profesional se ha llevado a cabo mediante encuestas realizadas entre profesores de 
las diferentes asignaturas de la titulación actual y (esta es la novedad) encuestas a 
profesionales en ejercicio. De esta manera se ha procurado que los nuevos planes de 
estudio no sean sólo el resultado de los puntos de vista de los académicos, sino de un 
visión conjunta en la que se ha tenido en cuenta la opinión de los profesionales en 
ejercicio sobre lo que ha de conocer y de saber hacer un estudiante para integrarse en 
el mercado de trabajo.  
 
Cuando se consulta el Libro Blanco de los futuros estudios de Administración y 
Dirección de Empresas resulta interesante ver la discrepancia entre las opiniones de 
los profesores y de los profesionales respecto a la aportación de la historia económica 
en la formación de futuros directivos o empresarios. La valoración más positiva 
procede de los profesionales consultados, no de los profesores. Los profesionales 
sostienen que esta disciplina debería figurar en los futuros planes de estudio dada su 
capacidad formativa para todo lo relacionado con la planificación estratégica de la 
empresa a corto, medio y largo plazo. Aunque no se dispone de datos sobre la 
muestra que sirvió de soporte a la encuesta realizada entre los profesores, nos 
atrevemos a aventurar que en ella no figuraban profesores de la materia. Nosotros, 
desde luego, estamos convenidos de su utilidad para los estudiantes. 
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¿Por qué son los profesionales y no los profesores los que consideran que la historia 
económica es relevante en la formación de futuros directivos y empresarios? ¿Qué 
aporta la historia económica de la empresa a dicha formación? Uno de los grandes 
expertos en historia de la empresa A.D. Chandler, cuenta que en una ocasión escuchó 
a un directivo recomendar a otro que se ahorrase los 100.000 dólares que le solicitaba 
una reputada consultora por un informe sobre la supervisión de la reorganización de 
su empresa y que en su lugar leyese el libro un famoso libro de historia empresarial 
“Strategy and Structure”, que podía adquirirse en cualquier librería especializada por 
menos de 5 dólares. Al margen de la anécdota de que Chandler fuese el autor del libro 
analicemos qué es la “historia económica de la empresa” y cual puede ser su 
aportación a la formación de futuros empresarios o administradores de empresa. 
 
El campo de análisis y la metodología de esta disciplina se halla en la intersección de 
otras tres materias como son la economía, la historia económica y la dirección 
estratégica. Tal y como señala John Kay, analista y consultor británico, las decisiones 
que se adoptan cada día en el mundo de las empresas  (costes, precios, producción, 
mercados) no proceden de economistas sino de expertos en finanzas, contabilidad, 
marketing o dirección estratégica. Para todos ellos la economía es  una ciencia que 
permite dibujar los escenarios macroeconómicos en los que se desarrollará la vida de 
la empresa a corto y medio plazo, por más que todos ellos duden de la capacidad real 
de la ciencia económica para delimitar con precisión dichos escenarios, dada la 
influencia que los mismos pueden tener variables que escapan completamente de los 
temas de análisis de la económica (pensemos, por ejemplo, en la incidencia que el 
terrorismo y la guerra han tenido en los últimos años sobre los precios de la energía). 
Para una buena parte de la ciencia económica, la empresa no es más que una “caja 
negra”  en la que se introducen unos determinados input” y de la que salen unos 
determinados outputs. La función de producción intenta describir la relación entre unos 
y otros, pero nada o poco nos dice la ciencia económica de que ocurre dentro de esa 
caja negra. 
 
La aproximación al funcionamiento de la empresa y a los factores que determinan su 
evolución a lo largo del tiempo se ha hecho sobre todo a través de procedimientos 
más empíricos. El análisis de las buenas prácticas (éxitos empresariales) o por el  
contrario de las menos buenas que han conducido a fracasos empresariales, ha sido 
la principal fuente de conocimiento sobre como se debe administrar una determinada 
empresa. El método del caso ha sido una de las principales metodologías utilizadas en 
las escuelas de negocios y en los centros de formación para empresarios y 
administradores de empresa. El método del caso (es decir el estudio de situaciones 
concretas de empresas concretas) nos remite de manera directa a la importancia del 
conocimiento de la historia de la empresa. En el manual elegido para el estudio de 
esta materia encontrará numerosos ejemplos de la utilización del método del caso 
para ilustrar las transformaciones que condujeron a lo largo de la historia a la aparición 
de la empresa moderna tal y como hoy la conocemos. 
 
La historia empresarial estudia la evolución de la empresa, sus diferentes 
modalidades organizativas como un proceso de adaptación a un medio económico, 
social e institucional cambiante. El núcleo central de la disciplina es la descripción y 
explicación de esos procesos de cambio. Para ello es necesario el conocimiento de 
ciertos datos históricos y conceptos. Para evaluar y valorar dichos procesos contamos 
con conceptos teóricos. 
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4.- OBJETIVOS DOCENTES 
 
 
En definitiva, tal y como se señala en el manual, la historia empresarial aporta a los 
estudiantes de la diplomatura: 
 

• Una herramienta para la toma de decisiones: conocer el pasado permite 
examinar cómo se resolvieron o no problemas similares a los que se enfrentan 
las empresas hoy en día. 

 
• La conciencia de que la realidad en la que se desenvuelven las empresas es 

plural, diversa y dinámica. No puede ser aprehendida por una “teoría 
universal”, ni tampoco existe una única solución organizativa o tecnológica que 
garantice la “excelencia empresarial”. 

 
• Una sensibilidad para entender la complejidad. 

 
• El patrimonio genético de esta disciplina combina la economía, la historia y la 

dirección estratégica; esta combinación facilita el razonamiento basado en 
situaciones concretas que tenga en cuenta los rasgos específicos de la 
empresa, el sector en que se integra, el contexto económico y el marco 
institucional.  

 
Parafraseando una frase de Grant podemos concluir diciendo que: “el propósito de la 
historia empresarial no es dar respuestas, sino ayudar a comprender los 
problemas”. Las tres razones esgrimidas a buen seguro explican porque los 
profesionales en ejercicio consideran que esta disciplina debe figurar en la formación 
de futuros empresarios o administradores de empresa. 
 
5.- REQUISITOS PREVIOS 
 
Para abordar el estudio de esta materia basta con disponer de los conocimientos 
básicos de historia que se obtienen en el bachillerato. No es imprescindible haber 
realizado ningún curso básico de economía o economía de la empresa, auque poseer 
algunas nociones básicas de estos ámbitos le permitirá sacar más partido de la lectura 
del Manual propuesto. 
 
Le aconsejamos que tenga siempre a su alcance algún diccionario de Economía y/o 
Economía de la Empresa.  
 
Suarez Suarez, A.S. (2000): Diccionario terminológico de economía, administración y 
finanzas, Madrid, Pirámide 
 
Tamames, R.- Gallego, S. (1996), Diccionario de economía y finanzas,  Madrid, 
Alianza Editorial 
 
Al final de cada tema dispone de una relación de conceptos básicos. Asegúrese de 
que comprende el significado exacto de cada uno de ellos. 
 
 
6.- MATERIALES Y MEDIOS DE APOYO  PARA EL ESTUDIO. 
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Materiales impresos 
 
Texto base: 
 
Valdaliso, Jesús Mª  y   López, Santiago (2000) Historia económica de la empresa. 
Barcelona, Crítica, Cap. 3,  págs. 125-176. 
  
El Manual que hemos elegido para trabajar en esta asignatura creemos que 
despertará su interés por esta disciplina. Se trata de un texto preparado por dos 
profesores españoles con lo que las referencias a nuestra propia historia económica y 
empresarial son frecuentes. Debido a que se trata de un texto demasiado amplio para 
ser trabajado durante un semestre, trabajaremos solo con 4 de los temas incluidos en 
el libro con una extensión de poco más de 200 páginas.  
 
Asimismo consideramos de lectura obligatoria, para la buena comprensión del 
significado y la importancia de esta asignatura para su formación, el apartado 1.3 del 
tema 1.  
 
El Manual se articula a través de un eje cronológico que arranca hacia el año 1300 y 
se extiende los años posteriores a la crisis de 1973. A lo largo de cada uno de los 
temas se intercalan lecturas que hacen referencia a casos prácticos o cuestiones 
relacionadas con debates sobre los contenidos del tema. A lo largo de la lectura 
encontrará muchos temas de interés, que por las limitaciones de espacio no se han 
desarrollado, pero que constituyen buenas invitaciones a ampliar los conocimientos 
sobre esta materia. Estamos seguros  de que encontrará sugerente e interesante la 
lectura de los temas propuestos.  Creemos que este es un libro que debería figurar en 
su biblioteca y al que recurrirá con cierta frecuencia. 
 
Guía Didáctica. 
 
Es el documento que tiene en sus manos. A través de él los profesores de la 
asignatura intentamos acompañarle a lo largo de su estudio. Mediante esta guía le 
facilitaremos orientaciones para el estudio de cada uno de los temas; así como la 
oportunidad de comprobar sus avances mediante la realización de ejercicios de auto-
evaluación. 
 
Esta guía se distribuye en formato electrónico a través del web de la UNED y del curso 
virtual de la asignatura. 
 
Medios de apoyo al estudio 
 
Los materiales impresos constituyen uno de los elementos básicos de la metodología 
de enseñanza de la UNED, pero no es el único. La UNED pone su disposición todo un 
conjunto de medios humanos y técnicos para apoyar su estudio. 
 
Ya nos hemos referido a las funciones del equipo docente y más adelante nos 
referiremos a la importante ayuda que le puede proporcionar su profesor tutor a través 
de su centro asociado. 
 
Apoyo para adquirir las competencias que requiere el estudio a distancia 
 
La UNED le ofrece en primer lugar un conjunto de recursos para que usted pueda 
desarrollar las competencias necesarias para ser un buen estudiante a distancia. En el 
DVD que contiene las guías de las carreras, dentro del apartado: Plan de acogida / 
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nuevos estudiantes encontrará una sección dedicada a “Cómo estudiar a 
distancia”. Dentro de la cuál encontrará Guías para el estudio, Guías para el uso de 
los servicios que se le ofrecen a través de Internet y un tutorial sobre los cursos 
virtuales. 

Documentos disponibles en el DVD y en el Web de la UNED 
 

 Guía de las competencias necesarias para estudiar a distancia. 
 Guía con las Orientaciones para la planificación del estudio. 
 Técnicas de estudio.  
 Técnicas de control de la ansiedad ante los exámenes 
 Guías para la utilización de los servicios de apoyo al estudio en e-uned 
 Guía de los cursos virtuales (manual para la utilización de WebCT. 
 Uso y aprovechamiento de los cursos virtuales (recomendaciones para el 

aprovechamiento metodológico de este recurso). 
 Tutorial interactivo que explica el acceso y funcionamiento de las herramientas de 

los cursos virtuales. 
 
 
Apoyos para el estudio de la asignatura: Historia Empresarial 
 
Además de los apoyos que recibirá mediante la tutoría en su Centro Asociado, el 
Curso Virtual de esta asignatura le permitirá contactar con el Equipo Docente y con el 
resto de sus compañeros de estudio. 
 
En los documentos a que se hace referencia en el apartado anterior encontrará 
información precisa sobre ¿qué son los cursos virtuales?, ¿cómo acceder a ellos? y 
¿cómo utilizarlos?. En resumen el curso virtual le ofrece: 
 

- Comunicación a través de foros con el Equipo Docente, el tutor de su Centro 
Asociado y sus compañeros de estudio. A través de estos foros usted podrá 
resolver las dudas que le puedan surgir durante su estudio y compartir 
materiales o experiencias con sus compañeros. 

- Materiales complementarios (enlaces de interés sobre la asignatura). 
- Acceso a grabaciones realizadas por el Equipo docente con orientaciones para 

el estudio de los temas. 
- La posibilidad de formar grupos electrónicos de estudio con otros compañeros. 
- Y mas… , ya que el curso virtual es una espacio de comunicación vivo en el 

que irán surgiendo nuevas cosas a lo largo del curso. 
 
Si usted ya utiliza Internet podrá sacar un buen partido de esta herramienta. Si, aún no 
la usa, esta es una buena oportunidad para familiarizarse con la Red. Es difícil 
imaginar que un profesional en los próximos años pueda desempeñar su trabajo sin 
una eficiente utilización de la Red,  aproveche la oportunidad que le ofrece el curso 
virtual para conocer las potencialidades de la Red. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Puede serle de utilidad la consulta de otros manuales sobre la historia empresarial: 
 
García Ruiz, J.L.(1994), Historia económica de la empresa moderna, Madrid, Istmo. 
 
Martín Aceña. P.- Comín, F. (eds.) (1990), Empresa pública e industrialización en 
España, Madrid, Alianza Economía y Finanzas. 
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Núñez, G.- Segreto, L. (1994), Introducción a la Historia de la empresa en España, 
Madrid, Abacus. 
 
Para completar sus conocimientos sobre historia económica puede utilizar los 
siguientes manuales: 
 
Cameron, R. (1990): Historia económica mundial. Desde el Paleolítico hasta nuestros 
días. Alianza Universidad. Madrid. 
 
Simón Segura, F.  (2001), Historia Económica , EDIASA. Madrid. 
 
 
7.- ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO 
 
Queremos ofrecerle ahora algunos consejos para abordar el estudio de la asignatura. 
Pero no espere encontrar aquí trucos para ahorrarse horas de trabajo ni una guía 
general de como estudiar, para ello le remitimos a los materiales mencionados más 
arriba. 
 
 
Comprender, no memorizar,  como aspiración básica. 
 
Fíjese que entre los objetivos que le proponemos al inicio de cada uno de los temas 
nunca figura el verbo memorizar, pero sí están presentes otros como comprender, 
analizar, entender, valorar. La memorización debe ser una consecuencia de su trabajo 
no un objetivo que deba perseguir. Si Vd. sigue las orientaciones que le iremos dando 
y realiza los ejercicios que le proponemos, acabará reteniendo las ideas claves. Por 
tanto, no se proponga memorizar sino entender. 
 
Los objetivos que figuran al comienzo de cada tema le ayudarán a centrar su atención 
en lo que es realmente importante. Una forma de asentar las ideas es situarlas en su 
contexto cronológico y geográfico. Acostúmbrese a situar los procesos que va 
estudiando en sus coordenadas espacio-temporales. 
 
Cuestione lo que aprenda: ¿le resulta convincente? ¿por qué? ¿Es coherente con 
otras explicaciones anteriores? ¿Algo no encaja? Es en esta fase donde debe serle 
particularmente útil la consulta de la bibliografía, o la discusión con el Profesor Tutor, 
los compañeros o el profesorado de la Sede Central. Las foros serán una buena 
herramienta para esto 
 
Orden en el estudio. 
 
Aparentemente  el estudio de la Historia sólo puede hacerse en una rígida sucesión 
cronológica (de lo más antiguo a lo más moderno), ya que el pasado es el contexto y 
ofrece las claves explicativas del presente.  
 
* En principio,  por tanto se aconseja seguir el orden de los temas del programa. El 
orden de estudio le ayudará así a retener el marco cronológico. 
 
No obstante, a diferencia de otras disciplinas, en las que el orden de exposición de la 
materia pasa de lo más sencillo a lo más complejo, en historia no necesariamente 
ocurre así. Aunque a menudo explicamos de forma más esquemáticas y menos 
detalladas  las períodos más antiguos que las más cercanos en el tiempo,  eso no 
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significa en absoluto que unos sean menos complejas o más fáciles de entender que 
otras. 
 
Planificación del estudio. 
 
Le será útil organizarse el trabajo en función del tiempo de que dispone. Eso es la 
planificación, con la que  evitará llegar al examen con buena parte del trabajo sin 
hacer.  Para ello, recuerde: 
 
a) Calcule primero someramente el tiempo que puede llevarle preparar un tema. 
b) Planifique, en función de ese cálculo, como debe repartir el trabajo en las semanas 
que le quedan antes de la prueba presencial. 
 
Le proponemos aquí una planificación para esta asignatura. Obviamente, la que Ud. 
finalmente se fije tendrá que tener en cuenta las exigencias de tiempo y esfuerzo que 
le requieran  el resto de asignaturas en que está matriculado, el tiempo de que 
disponga o lo fácil o atractiva que le resulte cada asignatura. Así pues, debe ser Ud. 
mismo quien adecue el plan a sus circunstancias.  
 
Así pues, tómese el siguiente cuadro como un ejemplo de planificación indicativa.  
Para calcular el tiempo que Vd. puede y debe dedicar a esta asignatura suponemos 
que los alumnos de una universidad presencial dedican a asistir a clases una media de 
tres horas semanales por asignatura, a lo que habría que añadir al menos dos horas 
de trabajo en casa a la semana. El plan que le proponemos se basa en cuatro horas 
de estudio a la semana. 
 
Si usted comienza el estudio esta materia a mediados de octubre dispondrá de unas 
13 semanas, descontando las dos semanas de vacaciones de Navidad, antes de la 
prueba presencial 
 
Semana  

1 Lectura detenida de la Guía didáctica de la asignatura 
2 Familiarizarse con la metodología de estudio y los cursos virtuales 
3 Lectura del tema Introductorio 
4 
5 

Tema 1 del programa (se corresponde con el tema 3 del Manual) 
50 pp. de lectura más ejercicios de autoevaluación 

6 
7 

Tema 2 del programa (se corresponde con el tema 4 del Manual) 
46 pp. de lectura más ejercicios de autoevaluación 

8 
9 

Tema 3 del programa (se corresponde con el tema 5 del Manual) 
43 pp. de lectura más ejercicios de autoevaluación 

10 
11 

Tema 4 del programa (se corresponde con el tema 6 del Manual) 
58 pp. de lectura más ejercicios de autoevaluación 

12 Repaso de la materia (incluye repetir ejercicios autoevaluación) 
13 Repaso de la materia (incluye repetir ejercicios autoevaluación) 

 
Importancia de la auto-evaluación y la realización de actividades. 
 
Los ejercicios de auto-evaluación son una pieza fundamental en la enseñanza, y muy 
especialmente en la formación a distancia. A falta de un profesor que le vaya 
repasando los puntos clave, confirmando si va Vd. por  buen camino, o estimulando en 
su trabajo, los ejercicios de auto-evaluación cumplen estas funciones. 
 
Le ayudan a fijar lo que va aprendiendo: al adoptar un papel activo (y no sólo como 
mero lector o receptor pasivo), el aprendizaje es más sólido. Además le recuerdan una 
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vez más cuáles son los aspectos a los que los profesores dan más importancia (si no 
lo hicieran, no preguntarían por ellos). Le permiten también, al ver los resultados,  
comprobar cómo va asimilando la materia, qué aspectos debe volver a trabajar, cuáles 
son las cuestiones que se le atragantan o aquellas que ha entendido mal. Son también 
una fuente de estímulo (cuando los resultados son buenos) y una señal de advertencia 
(cuando fallamos).  
 
Tienen sin embargo un lado "malo": lleva tiempo hacerlos, y cuanto más tiempo llevan, 
más útiles son, pues es más trabajo que dedica Vd. a la asignatura. A veces nos 
parece que podemos prescindir de ellos porque ya conocemos bien las respuestas, y 
en algunos casos será cierto.   
 
Con todo, le recomendamos que aproveche las posibilidades que le ofrecen los 
ejercicios de auto-evaluación: dedíqueles un tiempo, anote siempre sus respuestas (no 
los haga sólo mentalmente),  tómeselos en serio (ir a mirar las respuestas sin haber 
escrito antes no sirve para casi nada), y compare los resultados que obtenga con los 
que le darían  otras formas de estudio. La práctica le resultará mucho más convincente 
que cualquier cosa que podamos decirle.  
 
 
Propuesta de un método de estudio. 
 
Esta propuesta creemos que será útil para buena parte del alumnado de la asignatura. 
Igual que ocurre con la auto-evaluación, a algunos estudiantes no les parecerá 
práctica; otros pueden preferir seguirla sólo para determinados temas, y preparar otros 
de un modo distinto; a otros, en cambio, puede ayudarles para organizar el estudio 
también de otras asignaturas . Tómenlo por tanto como eso, una propuesta, y úsenla 
sólo en la medida en que les vaya bien. 
 
La propuesta incluye 8 pasos o actividades: algunos previos a la estudio del tema, 
otros simultáneos y otros posteriores. 
 
Antes de estudiar el tema:  
 
1. Leer en esta guía la introducción y los objetivos del tema correspondiente. 
Examinar el esquema o índice del tema, anotando incluso y tratando de retener en 
mente los principales apartados. 
Localizar cuáles son las partes fundamentales en función de los objetivos. 
Recordar el marco cronológico y espacial del tema tratado. 
 
Al estudiar el tema:  
2. Lectura panorámica del tema en el texto base, con atención pero sin buscar 
memorizar. Aunque con papel al lado para: 
3. Tomar nota de cuáles son los puntos que no se entienden. 
Localizar las palabras y conceptos clave*. 
Relacionar los conceptos clave con los ya aprendidos. 
Averiguar el significado de los conceptos (económicos o históricos) que no se 
entiendan bien.  
Comprender con detalle la estructura del tema ( partes fundamentales). 
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*CONCEPTOS CLAVE: Son aquellos que: 
* resultan imprescindibles para entender bien el tema; 
* recogen lo fundamental de la explicación; 
* permiten relacionar lo aprendido con otros conocimientos. 
  
algunos aluden a procesos, otros a sistemas,  a hechos, y  otros a ideas, 
instituciones, técnicas o  incluso a personas. 
 
Normalmente, no  serán más de una docena por tema  

 
 
 
4. Comparar los conceptos clave extraídos por el alumno con los que se ofrecen en 
esta Guía. Al principio puede parecer difícil, pero le irá cogiendo el truco. El objetivo es 
contrastar la capacidad del alumno o la alumna evitando: 
  * seleccionar un número excesivo de conceptos (que compliquen  
 el estudio del tema). 
  * que se olvide alguno que sí es fundamental. 
 
5. Leer: 
 *En el manual:  
a) la bibliografía recomendada del tema: si dispone de una biblioteca a la que acudir, 
sería bueno que viera alguna de las obras. Aunque no tenga tiempo de leerlos, sí 
puede al menos hojearlos, examinar el índice, leer las contraportadas, la introducción, 
algunas páginas...  
* En esta guía:  
 a) las orientaciones y explicaciones complementarias del tema o bloque. 
 cuando las hay, que pretenden ayudar a entender mejor algún aspecto que 
 pueda resultar excesivamente complejo en el texto base. 
 b) la bibliografía comentada. 
*En donde corresponda: (aunque no es obligatoria resulta totalmente recomendable 
si se dispone de tiempo y le interesa el tema) 
 a) la lectura recomendada: se trata  de una lectura no muy larga (normalmente 
no más de 30 páginas), y muy ajustada a la mejor comprensión del conjunto del tema 
o de alguno de us aspectos esenciales.  
 
6. Segunda lectura del tema,  subrayando (si se desea) el texto. Se trata  ahora de: 
 
* detectar las líneas argumentales que hilvanan las ideas y conceptos. 
* realizar un esquema recordatorio que refleje la estructura del texto estudiado.  
"Nótese que el esquema pertenece más al género del dibujo (pues consiste en un 
diagrama de los conceptos) que al de la literatura". 
* retener ya los conceptos y argumentos fundamentales. 
 
 
Después de estudiar el tema:  
 
7. Realizar los ejercicios de autoevaluación propuestos en esta guía. Nótese, en todo 
caso, que la auto-evaluación  forma parte de todo el proceso de estudio y también está 
incluida en los apartados anteriores. 
Al comprobar sus respuestas con las soluciones incluidas al final de la guía podrá 
detectar cuales son los aspectos que no domina aún adecuadamente, para revisarlos 
en la última fase. 
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8. Relectura panorámica, haciendo especial hincapié en los aspectos que la auto-
evaluación  haya señalado que se han asimilado peor.  
 
"Es el momento del ajuste fino de las ideas aprendidas o de los matices"". 
 
 
8.- TUTORÍA 
 
Como ya le hemos ido indicando, la tutoría constituye una pieza clave e imprescindible 
en un sistema de enseñanza a distancia. Por sofisticados que sean los medios 
didácticos, el apoyo del profesor tutor es necesario. La UNED a través de sus centros 
asociados realiza un gran esfuerzo humano y material para proporcionarle este 
servicio. 
 
La ventajas que Vd. obtendrá con la asistencia regular a la tutoría son muy 
importantes: 
 
1. Le ayudará a planificar el trabajo. A comienzos de curso parece que falta mucho 
para el examen y que sobra el tiempo. El tutor le ayudará a programar su trabajo para 
que la asimilación de los contenidos sea progresiva. 
 
2. Le permitirá resolver las dudas que pueda encontrar tanto en la preparación de los 
temas como en la resolución de los ejercicios de autoevaluación. El equipo docente 
recomienda que los ejercicios sean resueltos durante la tutoría con el fin de aclarar las 
dudas que puedan plantearse a cada alumno. Las soluciones a los ejercicios se han 
incluido pensando en aquellos otros en cuyos centros no exista tutor de la asignatura. 
 
3. Existe además una última ventaja muy importante. La tutoría constituye un apoyo 
insustituible para evitar el abandono de los estudios. En la tutoría Vd. entrará en 
contacto con compañeros que tienen los mismos problemas que. Vd. El apoyo que 
proporciona el comprobar cómo otros son capaces de resolver todas las dificultades 
que plantea el estudiar a distancia le ayudará en los momentos difíciles. 
 
En suma, si tiene la doble suerte de disponer de tiempo y de que su centro 
asociado cuente con tutor o tutora, no lo dude, haga un hueco en su plan de 
trabajo para asistir a las tutorias. 
 
Tanto si puede ir a su Centro Asociado regular o esporádicamente, como si no puede 
hacerlo, usted puede utilizar el apoyo que le ofrece la UNED a través de sus cursos 
virtuales. Con su clave de usuario y su contraseña, podrá acceder al curso virtual de la 
asignatura. 
 
En el además de materiales de estudio complementarios encontrará una serie de foros 
para consultar al Equipo Docente o establecer contacto con sus compañeros. Existe 
también un foro propio de su Centro Asociado a través del cual podrá recibir 
notificaciones del tutor del Centro y contactar con compañeros matriculados de esta 
asignatura en su Centro Asociado. Le recomendamos que las dudas sobre contenidos, 
que plantee a través de la Red, las dirija directamente al Equipo Docente de la 
asignatura. 
 
9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El examen constará de cinco preguntas de desarrollo similares a las que se 
encuentran en la Guía didáctica de la asignatura, con un valor de 2 puntos cada una. 
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Duración del examen: 90 minutos. 
 
Las pruebas presenciales se evalúan en una escala del 0 al 10. 
 
La nota exigida para aprobar es de 5. 
 
Este tipo de examen exige mayor tiempo para su corrección que una prueba de tipo 
test. Las calificaciones estarán disponibles en el plazo de cuatro semanas a contar 
desde el final de la segunda semana de exámenes. Se comunicarán a los alumnos a 
través de: 
 
1. Sistema telefónico SIRA. 
2. Su Centro Asociado o de apoyo en el extranjero. 
3. La página Web de la UNED. 
 
Quienes tengan activado su correo electrónico como estudiantes de la 
UNED, recibirán además notificación personalizada de sus calificaciones. 
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10.- CONTENIDOS POR TEMAS 
 
En este apartado de la Guía encontrará orientaciones para enfocar el estudio de cada 
uno de los temas. En todos ellos encontrará el siguiente esquema: 
 
Objetivos ¿Qué va a aprender en ese tema? 
Esquema Principales apartados y subapartados del tema. 
Introducción Contiene orientaciones para el estudio. En ocasiones se incluyen 

explicaciones complementarias con el fin de facilitar la asimilación 
de los contenidos que figuran en el material. 

Materiales de 
estudio 

Referencia a los capítulos o apartados del Manual recomendado 
que son necesarios para preparar el tema. 

Conceptos 
clave 

Relación de los conceptos que usted debe entender y manejar para 
trabajar con el tema. Al finalizar el estudio del tema deberá 
asegurarse de que entiende y comprender cada uno de esos 
conceptos 

Actividades En este apartado se incluyen diversos tipos de actividades de 
aprendizaje: propuestas para debates, preguntas cortas, preguntas 
tipo test., etc. 

Lecturas 
recomendadas 

Se trata de sugerencias para aquellos alumnos que deseen conocer 
más sobre ese tema. 

Glosario Contiene conceptos utilizados en el texto y cuya definición no se 
incluye en el manual. 
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TEMA Introductorio 
 
Historia empresarial e historia económica 
 
OBJETIVOS 
 
1.- Contextualizar el estudio de la historia económica de la empresa en el marco 
general de la evolución económica de la Humanidad. 
 
1.1.- Facilitarle un cuadro sinóptico comentado que le permita encuadrar los grandes 
procesos vinculados al desarrollo económico. 
1.2.- Indicarle que procesos etapas históricas fueron claves en los grandes procesos 
de transformación económica. 
 
2.- Facilitar los conceptos básicos sobre el marco teórico que ha servido para analizar 
cuestiones como: ¿Qué es una empresa?, ¿Por qué surgen las empresas?, ¿Qué 
tipos de empresa han existido?, ¿Qué fenómenos explican la transformación de las 
empresas?, etc. 
 
2.1.- Conocer el marco teórico del análisis de la empresa desde la perspectiva de la 
economía clásica. 
2.2.- Analizar en que forma el estudio de la denominada “Economía de los Costes de 
Transacción” abrió nuevos caminos para el análisis de la razón de ser y el 
funcionamiento de las empresas. 
2.3.- Conocer los enfoques más recientes del análisis de la administración de 
empresas vinculados con la Economía Evolutiva y la concepción de la empresa como 
una organización con competencias propias. 
 
ESQUEMA 
 
1.- Esquema de la evolución económica de la Humanidad. 
1.1.- Dos grandes revoluciones económicas: revolución Neolítica y Revolución 
Industrial 
1.2.- El desarrollo de las economías preindustriales. 
1.3.- La industrialización. 
1.4.- De la industrialización a la globalización. 
 
2.- Enfoques teóricos para el estudio de la empresa. 
2.1.- La empresa como función de producción: la economía neoclásica 
2.2.- La teoría conductista de la empresa. 
2.3.- Empresas frente a mercados: La economía del coste de transacción. 
2.4.- La empresa como nexo de contratos: las relaciones de agencia y los contratos 
incompletos. 
2.5.- La economía evolutiva: la teoría de la empresa basada en los recursos y 
capacidades. 
 
MATERIALES 
 
Para el punto 1 del Esquema bastará con leer las notas que incluye esta misma guía. 
En ella se ha incluido un esquema de las grandes fases de la historia económica y un 
comentario a cada una de ellas. 
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Para el punto 2 deberá leer las paginas 40-60 del Manual recomendado para la 
preparación de esa asignatura. Esas páginas llevan como epígrafe: “La Naturaleza 
económica de la empresa: de la empresa como “Caja Negra” a la “Empresa como 
centro de capacidades y conocimientos” 
 
DE LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA A LA INDUSTRIALIZACIÓN: 
Para repasar sintéticamente la evolución de la historia económica hemos elaborado 
este esquema 
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En el margen derecho figura la cronología de los procesos. La historia económica de la 
Humanidad está enmarcada por dos grandes revoluciones económicas. La primera 
tuvo lugar hace unos 10.000 años. Significó romper con un período de cientos de 
miles de años durante el cual los grupos humanos se limitaron a ser meros 
recolectores de alimentos. Con el descubrimiento de la agricultura pasaron a ser 
productores 
 
Desde entonces y hasta la Revolución Industrial la mayor parte de los hombres (en 
torno a un 80%) fueron agricultores. La producción de excedentes alimentarios, la 
progresiva división del trabajo y la consecuente especialización hicieron posible el 
desarrollo de grandes civilizaciones en el Próximo Oriente y la difusión de la cultura en 
la cuenca del Mediterráneo. Las economías de estas civilizaciones tuvieron en común 
la utilización de mano de obra esclava. Esto no impidió el establecimiento de 
compeljos sistemas económicos como  los del Imperio Romano que llegaron a hacer 
de la cuenca del Mediterráneo una verdadera unidad económica en la que existió una 
importante división del trabajo entre las provincias del Imperio y un activo comercio 
vertebrado a través de una red de populosas ciudades. Este comercio era capaz de 
abastecer en el siglo primero una urbe como Roma con más de un millón de 
habitantes. 
 
La crisis del siglo III d.C. y los orígenes de una nueva forma de organización 
social y económica: el feudalismo 
 
En el siglo III d.C. se produjo una crisis que conllevaría  la desarticulación de este gran 
espacio económico. La disolución del Imperio como estado dio lugar a la aparición de 
una nueva sociedad basada, no ya en el derecho, sino en relaciones personales de 
dependencia. Mediante la siguiente tabla resumimos los cambios que produjo dicha 
crisis. 
 
Situación de partida (s. II) Situación de llegada (s. IV) 
Grandes latifundios trabajados por esclavos Grandes propiedades “villas” autosuficientes desde 

el punto de vista económico trabajadas por colonos 
Grandes ciudades con pujantes economías 
urbanas 

Practica desaparición de las ciudades y las 
economías urbanas por la desarticulación de los 
intercambios comerciales provocada por la 
inseguridad. 

Gran actividad comercial con todo tipo de 
mercancías de un lugar a otro del Mediterráneo 

Escasa actividad comercial por ausencia de 
seguridad 

El imperio concentra el poder y lo ejerce en un 
amplio territorio 

Multiplicación de poderes locales en manos de 
grandes propietarios 

La Administración del Imperio garantiza la 
seguridad y el transporte 

Inseguridad. Ejércitos privados ofrecen a los 
campesinos, en su ámbito local de influencia, 
“seguridad” a cambio de sumisión y rentas. 

El Derecho romano y la ciudadanía romana 
garantizaba a los habitantes del Imperio su 
seguridad personal y la de sus bienes 

No hay un Derecho: cada gran propietario hace 
sus leyes y administra justicia en su territorio 
La ciudadanía como vínculo político que cohesiona 
la sociedad es reemplazada por relaciones 
personales de dependencia. 

 
Estas relaciones personales de dependencia  fueron durante siglos el tejido de las 
relaciones sociales en las economías preindustriales. En siguiente esquema 
reflejamos el proceso que dio lugar a su aparición a lo largo de los siglos III y IV. 
 
 
El feudalismo como sistemas social y económico tuvo una larga existencia. Los 
revolucionarios franceses del siglo XVIII reunidos en el “Juego de Pelota” afirmaron 
solemnemente su intención de acabar con el feudalismo. El feudalismo como marco 
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institucional fue el telón de fondo sobre el que se produjo el desarrollo de las 
economías europeas hasta la revolución industrial y como veremos tuvo una gran 
influencia en la explicación de ese desarrollo. 
 
Tras la desaparición del Imperio Romano, la evolución económica del continente 
europeo se centró en la práctica de una agricultura de subsistencia, en la que la 
producción estaría orientada principalmente a la satisfacción de las necesidades de 
consumo del propio productor y no al abastecimiento de los mercados.  
 
Como veremos un poco más adelante. Esta agricultura fue incapaz de sostener el 
ritmo de crecimiento demográfico de las sociedades preindustriales. El marco 
institucional feudal tuvo una gran importancia para explicar  esta incapacidad. El 
feudalismo como sistema económico y social basado en relaciones personales de 
dependencia estuvo asociado a la concentración de la propiedad de la tierra en manos 
de la nobleza, siendo la tierra cultivada por campesinos no propietarios. De esta forma 
una parte importante del producto debía dedicarse al pago de rentas a favor de los 
propietarios. El destino de estas rentas normalmente eran el mantenimiento de formas 
de vida aristocrática, y eran consumidas en el ámbito urbano.  
 
La indefinición de derechos de propiedad, característica del feudalismo, fue un 
obstáculo añadido. La propiedad privada tal y como la definiría el liberalismo 
(individual, libre y completa) poco tenía que ver con la superposición de “dominios” 
característica del feudalismo. Algunas formas de propiedad “vinculada” como las 
tierras de la Iglesia (vinculadas al sostenimiento del culto), o el régimen de 
“mayorazgo” como forma de transmisión de las tierras dentro de un linaje, impedían la 
venta de las propiedades, con lo que el mercado de tierras difícilmente podía actuar 
como mecanismo de asignación de recursos en dichas economías.  
 
Las prácticas agrarias comunitarias (rotación de cultivos en horas, “derrota de las 
mieses”) impedían que cada propietario pudiera explotar sus tierras de forma 
diferentes a la tradicional y por ello introducir sistemas de cultivo más eficientes. 
 
 
El difícil equilibrio entre población y recursos en las economías preindustriales. 
Las crisis de subsistencias (ss. XIV-s.XVII) 
 
Dos grandes crisis, la del siglo XIV y la del siglo XVII interrumpieron esta evolución 
económica. Ambas son el resultado de la ruptura del frágil equilibrio entre población y 
recursos. El estancamiento tecnológico de la agricultura condenó a las sociedades 
europeas a enfrentarse periódicamente con esa ruptura del equilibrio 
población/recursos. Las grandes epidemias de peste que asolaron a la población 
durante dichas crisis tuvieron como efecto restablecer el equilibrio entre población y 
recursos al eliminar los excedentes demográficos. 
 
La evolución de las economías europeas antes de la industrialización tiene como 
argumento básico la interrelación entre una población en crecimiento y unos recursos 
escasos. 
 
Cualquier población humana en condiciones normales tiende a aumentar su tamaño 
por la diferencia entre natalidad y mortalidad. El comportamiento demográfico de las 
sociedades agrarias responde a un modelo caracterizado por altas tasas de natalidad 
(35-40 por mil)  y mortalidad (30-35 por mil). Las altas tasas de natalidad intentaban 
compensar la fuerte incidencia de la mortalidad infantil y la corta esperanza de vida al 
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nacer. Solamente un elevado número de hijos podía garantizar la supervivencia de los 
que se consideraban necesarios para atender a las necesidades de la familia. 
 
 

 
 
 
El crecimiento demográfico se ve limitado por los recursos disponibles, limitados estos 
a su vez por el atraso técnico. En las sociedades europeas la tecnología agraria se 
mantuvo prácticamente estancada desde el siglo IX hasta el siglo XVIII. El equilibrio 
entre población y recursos se lograba mediante el funcionamiento de dos tipos de 
controles. Los controles negativos consistentes en la aparición de carestías 
recurrentes y la propagación de epidemias y guerras. Los llamados controles positivos 
tales como el aumento del celibato y el retraso en la edad de matrimonio, que reducían 
la natalidad en las etapas en que se veía amenazado el equilibrio entre población y 
recursos. 
 
El problema básico del desequilibrio entre población y recursos radicaba en el 
estancamiento de la productividad agraria, que era consecuencia de la práctica de una 
agricultura de subsistencia. En este tipo de agricultura la producción se orienta 
básicamente al autoconsumo. La mayor parte de los excedentes se destinan al pago 
de rentas y eran muy pequeñas las cantidades restantes para la comercialización. 
Téngase en cuenta que al menos el 80% de la población activa estaba compuesta por 
campesinos, que producían los alimentos y otros bienes que consumían. El 
aprovechamiento del espacio agrario respondía a este objetivo básico de auto-
consumo. El mantenimiento de la fertilidad del suelo se conseguía dejando sin cultivas 
(en barbecho) una parte importante de la tierra cultivable (entre ½ y 1/3 de la misma). 
El único abono disponible era el que proporcionaba el ganado; de ahí que el equilibrio 
entre cultivos y terrenos de pasto fuese otra de las restricciones a tener en cuenta en 
la organización del aprovechamiento del suelo agrario. El crecimiento natural de la 
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población obligaba a ampliar las superficies de cultivo como único medio para 
aumentar la producción de alimentos. A medio plazo estas economías entraban en 
una fase de rendimientos decrecientes que amenazaba el equilibrio 
población/recursos. 
 
Antes de la Revolución Industrial, en Europa, se produjo en dos ocasiones una quiebra 
grave de dicho equilibrio: a mediados del siglo XIV y a comienzos del siglo XVII. En 
ambos casos las carestías (hambre) y las epidemias de peste eliminaron los 
excedentes demográficos restableciéndose así las condiciones para el inicio de un 
nuevo ciclo de crecimiento.  
 
La diferencia entre la crisis del XIV y la del XVII radica en su extensión. Mientras que 
la primera tuvo un carácter general, la segunda afectó de forma desigual a los 
diferentes territorios europeos. Incluso algunas zonas, como las Islas Británicas y los 
Países Bajos, no acusaron la crisis del XVII, ya que habían encontrado soluciones 
para aumentar la disponibilidad de alimentos en cantidad suficiente para responder al 
aumento de la población. 
 
La rapidez con que se removió el marco institucional de feudalismo guarda una 
estrecha relación con el desarrollo de formas de organización económica vinculadas a 
la industrialización. La Revolución Francesa, frecuentemente, se identifica con el inicio 
del fin del feudalismo; pero a veces se olvida que el papel pionero de Inglaterra en la 
Revolución Industrial no es ajeno a que Inglaterra y su “revolución francesa” un siglo 
antes que el resto de los países europeos, incluida la propia Francia. 
 
 
Aparición de una agricultura de mercado y ruptura de las crisis cíclicas 
 
Las transformaciones agrarias que sentaron las bases de una agricultura de mercado 
que reemplazó progresivamente a la agricultura de subsistencia consiguieron romper 
el estancamiento de la productividad agraria. Junto con los cambios institucionales 
(revoluciones inglesas del siglo XVII), la aparición de nuevas formas de producción de 
manufacturas (protoindustrialiación) y el desarrollo del comercio colonial prepararon el 
camino para la Revolución Industrial. 
 
En el caso de los Países Bajos la importación masiva de cereales desde el Báltico 
permitió mantener un crecimiento demográfico y una progresiva especialización en 
actividades manufactureras y comerciales. En el caso de Gran Bretaña mediante la 
transformación de las formas de cultivo. La introducción de nuevos métodos de cultivo, 
la constitución de grandes unidades de explotación y la reducción del barbecho 
hicieron posible incrementar la productividad y alimentar a una población que crecía. 
 
 
Desarrollo de economías urbanas: gremios y comercio de larga distancia. 
 
La producción de manufacturas y el comercio fueron actividades secundarias en 
volumen de producción y recursos dedicados a las mismas. No obstante es en el seno 
de estas actividades donde se producirán factores de cambio que llevarán a 
transformar las relaciones económicas de las sociedades preindustriales. En el tema 1 
se analizarán estos factores de cambio. 
 
El desarrollo de las economías urbanas se produjo a partir del siglo XI en Italia y los 
Países Bajos en torno a la organización gremial de la producción de manufacturas y al 
desarrollo de circuitos comerciales de larga distancia. El feudalismo también se 
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manifestó en este ámbito de la actividad económica. Los privilegios de los gremios o 
de las grandes compañías comerciales de Ultramar que funcionaban en régimen de 
monopolio apoyadas en los “privilegios” otorgados por los monarcas son un buen 
ejemplo de ello. 
 
DE LA INDUSTRIALIZACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN 
 
La Revolución industrial modificó radicalmente las formas de producción, los hábitos 
de consumo y en general todos los aspectos de la vida social. Desde Inglaterra el 
fenómeno se difundió a una serie de países del Continente europeo, a Estados Unidos 
y a Japón.  
 
Cuando escribimos estas páginas en el verano del 2007 tenemos frescas en las retina 
las imágenes de cientos de seres humano arribando en frágiles embarcaciones a las 
costas de la Unión Europea que agrupa uno de los grandes bloques de economías 
industrializadas. Puede que algunos se pregunten hasta que punto la industrialización 
de nuestros países, nuestros modos de vida tiene algo que ver con esas otras zonas 
no industrializadas del planeta de las que miles de personas intentan salir de cualquier 
modo.   
Las economías industrializadas del siglo XIX pusieron los recursos económicos del 
planeta al servicio de su propio desarrollo. Pero la riqueza generada por esos recursos 
no se ha distribuido a escala planetaria. 
 
Pero también  nosotros tenemos nuestros “problemas”. Los futuros titulados 
universitarios saben que muchos de ellos están llamados a ser durante un tiempo, lo 
que se ha dado en llamar “mileuristas”. Trabajo temporal, bajos salarios, 
deslocalización industrial a favor de nuevos “socios europeos” de la Europa del Este. 
Tememos que alguien, en cualquier parte del mundo, alguien más competitivo haga 
nuestro trabajo igual de bien y más barato. La falta de competitividad obliga a muchos 
empresarios a cerrar fábricas y en el mejor de los casos reabrirlas en Marruecos o en 
cualquier otro lugar donde la mano de obra es mucho más barata. Trasportar un par 
de zapatos o una prenda desde Taiwán o Singapur cuesta apenas 3 céntimos de euro. 
Nos movemos en una economía-mundo. 
 
Desigualdad y globalización son dos consecuencias de la industrialización, la segunda 
de las dos grandes revoluciones económicas de la historia de la Humanidad. La 
industrialización ha logrado elevar los niveles de producción hasta extremos 
impensados, pero también ha acentuado las desigualdades. Al mismo tiempo ha 
impulsado un proceso de globalización de la economía mundial, cuya regla básica es 
la competitividad. Y nos preguntamos si la globalización será la solución de la 
desigualdad. 
 
Cuando un empresario español traslada su fábrica a un país más competitivo algunos 
pierden su trabajo en España, pero otros lo encuentran en el país más competitivo. 
Nuestros salarios están bajando porque estamos compitiendo con salarios más bajos; 
al tiempo a medida que sube la demanda de esa mano de obra barata suben los 
salarios en los países competitivos. ¿Cuáles serán los costes de la igualdad? ¿Qué 
parte de la factura nos tocará pagar? 
 
Los mecanismos de la industrialización 
 
¿Por qué unos países se industrializaron y otros no?; ¿qué condiciones favorecieron la 
industrialización?; ¿qué papel jugo el cambio técnico?; ¿qué sectores económicos 
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fueron los impulsores del cambio?; ¿qué políticas comerciales (librecambio / 
proteccionismo) fueron más adecuadas para impulsar el desarrollo de la industria? 
 
Estas fueron algunas de las preguntas a las que se ha intentado dar respuesta por 
parte de la historia económica. Tras la II Guerra Mundial, superados los efectos de la 
gran depresión de los años 30, los economistas volvieron a centrar sus investigaciones 
en los mecanismos del desarrollo económico. Se identificó desarrollo e 
industrialización y el estudio de la Revolución Industrial se puso de moda entre los 
economistas. Se intentaba encontrar en ella la clave del desarrollo; así lo hacía W.W. 
Rostow en su libro “Las etapas del crecimiento económico”, donde partiendo del 
estudio de la industrialización inglesa, intentaba describir la senda del desarrollo, las 
fases que debían recorrer necesariamente las economías atrasadas para alcanzar la 
industrialización. 
 
Los avances de la historia económica a lo largo de los años sesenta y setenta llevaron 
a la conclusión de que no existía un camino único. Los trabajos de Gerschenkron se 
centraron en el estudio del atraso económico y los procesos de industrialización 
tardíos. Desde entonces el enfoque comparativo del desarrollo industrial en diversos 
países ha servido para validar hipótesis sobre la influencia de tal o cual factor en la 
industrialización. Este enfoque hizo que el análisis se centrara en las naciones-Estado 
(los países), dada la importancia que el marco institucional y el papel de los Estados 
han tenido en el desarrollo industrial. Éste es el enfoque que predomina en el texto 
que Vd. va a manejar. 
 
Más recientemente, otros estudios han propuesto la conveniencia de adoptar un marco 
de análisis regional, en vez del nacional. No fue Gran Bretaña o España los que se 
industrializaron, sino que fueron algunas regiones dentro de ciertos países. Este 
cambio de perspectiva, por un lado, ha revalorizado la investigación sobre  períodos 
históricos anteriores a la industrialización,  ya que en ellos se hallan las claves del 
desarrollo regional. Por otro lado, el enfoque regional ha abierto nuevas líneas de 
investigación centradas en las relaciones que se establecen entre esas regiones que 
se industrializan y las que permanecieron vinculadas a la economía tradicional. El libro 
de S. Pollard  (La conquista pacífica. La industrialización de Europa. 1760-1970, 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1991) permite comprender las implicaciones de la 
perspectiva regional. 
 
¿Cómo empezó la revolución industrial? 
 
Como hemos visto en temas anteriores, es muy difícil explicar cómo empezó sin tener 
en cuenta la evolución general de la economía europea en los siglos XVI-XVIII, y en 
especial la de Inglaterra.  
 
Pero la pregunta sigue siendo ¿por qué Inglaterra? (y no Holanda, o Francia, o incluso 
Cataluña? El temprano desmantelamiento de algunos elementos institucionales del 
feudalismo en el siglo XVII, la existencia de un activo grupo social de comerciantes 
vinculados a los tráficos coloniales, la existencia de una legislación que protegía las 
patentes, el escaso poder de los gremios, la facilitad para obtener dinero a crédito. 
Estos son algunos de los argumentos esgrimidos para explicar el carácter pionero de 
la industrialización británica. Aun así, algunos especialistas en análisis comparativos 
se atreven a decir que el papel pionero de Inglaterra respecto a Francia tal vez se 
debiera  puramente al azar. 
 
 
Las condiciones previas que favorecieron la industrialización 
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Al preguntarse por qué la revolución industrial se produjo precisamente en Inglaterra, 
los investigadores buscaban algún factor o combinación de factores (las condiciones 
previas) que se dieran en Inglaterra y no en otros sitios, y por tanto permitieran 
responder a la pregunta. 
 
Esas condiciones previas se buscaron en los recursos naturales como el carbón o los 
minerales o cualquier otra materia prima..., pero había países excelentemente dotados 
por la naturaleza que se desarrollan más tarde y  otros de inexplicable atraso como 
Argentina o Rusia. Y entre los que presentan enormes carencias en cuanto a recursos 
naturales encontramos a Japón. También se habla de acumulación de capitales 
provenientes del comercio (pero Holanda y Francia también contaban con ellos), un 
marco institucional más favorable, la existencia de tradiciones manufactureras o de 
una ciencia aplicada a la tecnología. Para cada argumento, hay ejemplos de países 
que demuestran que no eran tan imprescindibles. 
 
Así pues, si hoy la mayoría de los autores están de acuerdo en algo es en que no 
hubo condiciones  sine qua non, es decir imprescindibles para la industrialización. 
 
 
El papel del cambio técnico 
 
Fue un factor clave en la Revolución Industrial. A menudo se ha dicho que la esencia 
de ésta consistió en la combinación de la energía del vapor con el telar mecánico. Los 
cambios permitieron incrementar enormemente la energía disponible, lo que está en la 
base de la mejora de productividad en la industria.  El cambio  técnico permitió: 
 

1.- Reducir los costes de producción, con lo que se pudo bajar el precio de las 
manufacturas con el consiguiente aumento de la demanda. 
2.- Mejorar de la productividad del trabajo, lo que hizo posible pagar salarios 
más elevados. 
3.- Aprovechar la ampliación de los mercados para adoptar tecnologías más 
eficientes y entrar así en un bucle de desarrollo. 

 
Si bien sus efectos son bien conocidos, su naturaleza, los mecanismos que lo 
propician, esta todavía por descubrir. ¿Por qué cambia la tecnología? La historia de la 
tecnología nos indica que es un proceso de cambio auto-correlacionado. El 
mecanismo desafío-respuesta parece ser el principal motor del cambio técnico. Una 
innovación en un proceso productivo puede provocar cuellos de botella en fases 
anteriores o posteriores del mismo, esto obliga a concentrar el ingenio en resolver 
esos cuellos de botella apareciendo así otra innovación. El desarrollo del sector textil 
algodonero en la Inglaterra del siglo XVIII  nos ofrece algunos ejemplos. La invención 
de la lanzadera volante en los telares, permitió acelerar la producción de tejido y 
reducir la mano de obra necesaria para hacerlo. La tecnología tradicional del hilado no 
era capaz de abastecer con suficiente rapidez a los telares (cuello de botella). 
Finalmente, acabaron apareciendo diferentes máquinas de hilar que incrementaron 
rápidamente la capacidad para producir hilo de algodón. Ahora eran de nuevo los 
telares donde se producía un cuello de botella al no ser estos capaces de transformar 
todo el hilo que producían las nuevas máquinas, de nuevo un cuello de botella. La 
aparición de los telares mecánicos fue la respuesta. Podemos encontrar ejemplos 
parecidos prácticamente en todos los sectores de la producción industrial. 
 
Cuando hablamos de cambio técnico hay que recordar la distinción que hizo 
Schumpeter entre invento e innovación. Un invento se convierte en innovación cuando 
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un empresario (o mejor, un grupo de empresarios) lo aplica a un proceso productivo. 
Los inventos son pues cosa de los inventores. No debemos pensar que los inventos 
son fruto simplemente del azar o de la genialidad de ciertos hombres. Existen 
elementos objetivos que pueden estimular el trabajo de los inventores. ¿Sería Vd. 
capaz de decirme cuál fue el primer país que estableció un derecho de patentes que 
permitía a los inventores lucrarse por su trabajo? Seguro que no le sorprende que la 
primera legislación sobre patentes apareciese en Inglaterra en el siglo XVII. De nuevo 
vemos como el marco institucional tiene una gran importancia para explicar el 
desarrollo económico. 
 
Otro aspecto que conviene tener en cuenta respecto de las innovaciones es la relación 
existente entre ciencia y técnica. Esta relación se ha modificado durante la revolución 
industrial. Los inventores ingleses que hicieron la revolución industrial no eran 
científicos ni ingenieros superiores, eran artesanos, maestros de taller. Primero se 
inventó la máquina de vapor, años después los físicos enunciarían las leyes de la 
termodinámica que explican porqué, a veces, esas máquinas no explotaban. A partir 
de entonces se pudieron hacer máquinas más eficientes y que explotaban menos. 
Primero fue la técnica luego la ciencia. 
 
Pero a fines del siglo XIX, hacia 1880 tuvo lugar una segunda revolución tecnológica. 
La aparición de la industria petroquímica, de la industria eléctrica con todas sus ramas, 
de los motores de explosión. etc. fue el resultado de la aplicación de principios teóricos 
desarrollados por químicos y físicos en las Universidades. En adelante la capacidad 
para inventar de cada país estuvo relacionada con su capacidad para invertir en 
ciencia e investigación y para formar mediante un sistema educativo adecuado tanto 
mano de obra especializada como investigadores. Sólo dos países - Estados Unidos y 
Alemania-  fueron capaces de reunir esos requisitos. La propia Inglaterra,  que había 
iniciado la Revolución Industrial, se quedó rezagada. 
 
 
El papel de la agricultura en la industrialización. 
 
Aunque suene chocante, la revolución industrial empieza por la agricultura. El primer 
requisito para la industrialización era que la agricultura produjera lo suficiente como 
para alimentar a quienes dejaban de cultivar los campos para trabajar en las 
manufacturas. La incapacidad de la agricultura tradicional para mejorar la 
productividad bloqueó durante siglos la expansión de las economías europeas. La 
mejora de productividad agraria fue por tanto el primer y principal obstáculo a superar 
(y hay que decir que autores de la época como Thomas R. Malthus eran muy 
pesimistas al respecto).  Hoy, desde la óptica de ciudadanos europeos que debemos 
financiar la producción de excedentes y pagar multas cada vez que se sobrepasan 
determinadas cuotas de producción, sabemos que los cambios técnicos y la apertura 
de los mercados hicieron posible romper esa barrera. 
 
Las mejoras de la productividad no dependían únicamente de la adopción de nuevas 
técnicas de cultivo. El marco institucional (formas de propiedad, explotación y 
organización de la tierra) dificultaban en muchos países la extensión de esas nuevas 
técnicas. 
 
En todo caso, la agricultura desempeñó una serie de funciones clave en los procesos 
de industrialización (aunque no todas pasan por la mejora de la productividad) 
 

1.- Producir suficientes alimentos para una población en rápido crecimiento. 
2.- Liberar mano de obra en favor del sector industrial. 
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3.- Actuar como demandante de productos manufacturados a fin de estimular el 
desarrollo de la industria. 
4.- Proporcionar capitales para la inversión industrial. 
5.- Producir cultivos de exportación que permitieran financiar la importación de 
“inputs” industriales (materias primas, energía, técnicas). 
6.- Evitar importaciones de alimentos para hacer posible la importación de 
materias primas, fuentes de energía y maquinaria para la industria. 

  
Dada la importancia del sector agrario en las economías preindustriales, es fácil 
entender que del modo en que cada agricultura fue capaz de cumplir dichas funciones 
dependió el éxito y el ritmo de determinadas industrializaciones.  
 
La contribución de los transportes en la ampliación de los mercados 
 
De la eficacia (capacidad, rapidez y precio) del sistema del transportes dependió en 
buena parte la expansión de los mercados que permitió la producción en masa (y por 
tanto las economías de escala) que están en la base de la industrialización. 
 
El desarrollo de la red de transportes (antes y después del ferrocarril) permitió: 
 

1.- Agilizar los intercambios. 
2.- Alimentar a los habitantes de los nuevos núcleos industriales. 
3.- Llevar los productos de la industria a los mercados nacionales y exteriores a 
menor coste. 
4.- Reducir los costes del almacenaje de materias primas en la industria. 
5.- Transportar el carbón, que constituyó una de las fuentes de energía básicas 
de la industria moderna. 

 
La financiación de la industrialización: el sistema financiero 
   
  
La contribución del sistema financiero a la industrialización se centra las cuestiones 
monetarias y de capital. Desde el primer punto de vista, la banca debe generar medios 
de pago en cantidad y de calidad suficientes para permitir agilizar los intercambios 
tanto interiores como exteriores. De ahí el interés por la cuestión de la emisión de 
moneda en los distintos países. 
 
  
En cuanto al capital, la cuestión que se debate es la contribución del sistema 
financiero ofreciendo capitales abundantes, baratos y en buenas condiciones (a largo 
plazo, a ser posible) para las enormes inversiones que requerían las nuevas 
instalaciones industriales y el mantenimiento de la producción en marcha.  
 
  
A veces se ha considerado que las características del sistema financiero y en concreto 
de los bancos eran clave para la industrialización. A. Gerschenkron esbozó la teoría de 
que en los países moderadamente atrasados (como Alemania respecto a Gran 
Bretaña) los bancos hicieron las veces de empresarios industriales, y que en los más 
atrasados aún el Estado cumplió esta función de promover y financiar la industria 
moderna. Otros casos, como el de Italia por ejemplo, no parecen encajar bien en esta 
teoría.  
  
No obstante, resulta difícil no relacionar la aparición de bancos mixtos (bancos que 
combinaban el negocio de préstamos a corto y largo plazo) en Alemania o de bancos 



UNED. Guía didáctica de Historia Económica  Empresarial (651050)  
 

 
 

31 

de negocios (préstamos a largo plazo a grandes empresas) en Estados Unidos con las 
innovaciones que se produjeron en las respectivas industrias como resultado de la 
aplicación de los inventos de la segunda revolución tecnológica. 
 
El papel del comercio internacional. 
 
El comercio internacional permitió a los diferentes países aprovisionarse de los bienes 
que no podían producir. La teoría de las ventaja comparativa de David Ricardo explica 
las ventajas que para todos los países participante en el comercio se derivan de la 
especialización que propició la división internacional del trabajo. Por otra parte, son las 
mismas que, a escala nacional, se derivan de esa misma división del trabajo. 
 
En las primeras etapas de la industrialización el comercio exterior hizo posible colocar 
en los mercados exteriores una parte de la producción, y financiar así las 
adquisiciones de fuentes de energía, maquinaria o materias primas necesarias. Los 
países más adelantados penetraron más fácilmente en los mercados exteriores con 
sus productos; cuando los más rezagados intentaron incorporarse, se encontraron con 
unos mercados muy competitivos e incluso con que ni siquiera pudieran dirigirse a su 
mercado nacional, "invadido" por las importaciones. 
 
Esto hizo que cobrara popularidad la doctrina del proteccionismo (la protección 
mediante aranceles u otras medidas de la industria nacional), como forma de permitir 
que las nacientes industrias pudieran crecer al abrigo de la competencia. Pero, por 
distintas razones, el proteccionismo fue en muchos países bastante más allá de eso. 
 
 
La influencia del estado en la industrialización  
 
La teoría económica clásica apenas reconocía el papel del Estado en relación con la 
actividad económica. Para los economistas clásicos del siglo XVIII como A. Smith o D. 
Ricardo, padres del liberalismo económico, lo mejor que podía hacer el estado para 
fomentar el desarrollo económico era no intervenir, dejar que las fuerzas del mercado 
actuasen libremente. La historia económica ha tendido a identificar los procesos de 
industrialización con más éxito con aquellos de menor intervención estatal. Sin 
embargo, casos como los de Japón, Alemania o incluso Rusia (tanto antes como 
después de la revolución de 1917) avalan la tesis de Gerschenkron sobre la actuación 
del Estado como sustituto de la iniciativa empresarial en los países más atrasados. En 
todo caso, los ámbitos de actuación del Estado son muchos, y ejercieron su influencia 
en  la industrialización.  
 
a.- Configuración del marco institucional.  En concreto del Estado dependían 
directamente: 
 
 - La especificación de los derechos de propiedad ya fuera sobre la tierra o 
 sobre la propiedad intelectual, que influyó directamente en la asignación de 
 recursos.  
 - la legislación sobre asociaciones de empresarios y trabajadores. 
 
b) La política comercial: la tensión entre proteccionismo y librecambio y su 
 influencia sobre el desarrollo industrial ha sido uno de los temas que más 
 debates ha suscitado entre los investigadores.  
 
c) La política fiscal y hacendística y su influencia en el mercado de capitales. 
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d) La promoción directa de las industrias. A menudo  el Estado también intervino en la 
industrialización para suplir o complementar a la iniciativa privada. En este terreno 
encontramos experiencias concretas muy diversas con resultados también diversos.  
 
Quizás el terreno en el que fue más decisiva la iniciativa estatal fue en el impulso de la 
construcción de infraestructuras de transporte. 
 
e) Las políticas sociales y educativas 
 
El efecto sobre el desarrollo de las políticas sociales (pensiones, seguridad en el 
trabajo, sindicatos) es otro debate abierto, pues definió las condiciones en que se 
desenvolvió el mercado del trabajo. 
 
Lo mismo puede decirse sobre las inversiones en el sistema educativo y su influencia 
en la formación de capital humano. 
 
La crisis de 1873: un nuevo tipo de crisis los ritmos de crecimiento de las 
economías industriales. 
 
La depresión de 1873 marca el fin del período de supremacía económica británica y 
del liberalismo, de la expansión basada en el algodón, el carbón, la siderurgia y el 
ferrocarril. La “fábrica del mundo” parece agotarse y otros países toman el relevo. La 
industrialización tuvo una faceta internacional de integración de mercados y división 
internacional del trabajo. El gran momento del librecambio –entre las décadas de 1850 
a 1870- fue efímero, pero dejo una profunda huella en las economías y en las mentes 
de los europeos.  
 
La depresión de 1873 fue fruto de una profunda crisis industrial y también agraria. 
Agotado el empuje del primer ciclo industrializador –el del algodón, el vapor y el 
ferrocarril-, eran muchos los países que en Europa y fuera de ella se habían 
incorporado, mejor o peor, a la nueva economía industrial. La producción había 
crecido tanto que en algunos sectores se crean situaciones de exceso de oferta. La 
agricultura europea sufre en muchos países la competencia de productos (cereales, 
lana) más baratos que llegan desde Ultramar, a bordo de transportes cada vez más  
baratos. La difusión de las doctrinas y políticas librecambistas habían permitido –junto 
con el mecanismo del patrón oro- un crecimiento sin precedentes del comercio 
internacional; pero la especialización internacional, que hasta entonces era vista como 
una bendición, comenzará a considerarse una trampa cuando amenace con arruinar a 
los agricultores o industriales de uno u otro país. 
 
La salida de la crisis marcará  la historia posterior. Para muchos países la respuesta 
fue el proteccionismo y unas políticas casi autárquicas, que buscaban el 
autoabastecimiento industrial del país, mediante la sustitución de importaciones por 
industrias nacionales fuertemente protegidas mediante aranceles elevados. Estas 
políticas primaban industrias poco competitivas,  pero  de mostraron muy eficaces para 
defender los intereses de los sectores industriales nacionales que no eran 
competitivos en un mercado internacional.  
 
El descubrimiento y difusión de nuevas fuentes de energía (electricidad y petróleo), 
nuevas técnicas (motores eléctricos, radio), nuevos sectores industriales (química y 
electricidad) o nuevas formas de organización de la industria (cárteles o “trust”) 
permitieron a algunos países salir de la crisis en mejores condiciones.  El imperialismo 
–la expansión económica y militar de Europa en otros continentes- será otra de las 
vías para tratar de superar la crisis. En todo caso, cuando la gran depresión comenzó 
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a remitir hacia la década de 1890, la economía mundial había cambiado 
sustancialmente. 
 
De la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial pasando por la Gran 
Depresión. 
 
Aunque el conflicto de 1914-1919 es conocido como la I Guerra Mundial, la verdad es 
que fue ante todo un fenómeno europeo: fueron las potencias  europeas las que se 
enzarzaron en combates de dimensiones sin precedentes, que causaron 
destrucciones y pérdidas masivas. Fue también Europa la que sufrió las otras 
consecuencias de la guerra: su pérdida de la primacía económica en el mundo, la 
consolidación de un sistema anti-capitalista en Rusia, el auge de los nacionalismos y 
la aparición de nuevas fronteras con la consiguiente fragmentación de mercados. De 
las 12 naciones independientes de la Europa de 1914 se pasa a 26; de las 14 
monedas existentes se pasa a 27.  
 
La Primera Guerra Mundial, lejos de resolver los problemas existentes, creó graves 
problemas financieros y monetarios en Europa. La financiación del esfuerzo bélico 
produjo enormes deficits en las haciendas europeas. Para financiar el esfuerzo bélico 
los aliados se vieron en la necesidad de recurrir al endeudamiento con los EEUU. 
Alemania utilizó la vía de la inflación. Tras la guerra el problema de las deudas y la 
hiperinflación en Alemania (en 1924 un dólar se cambiaba por 4.000 millones de 
marcos) retrasó hasta 1924 el inició de la reactivación de la economía. 
 
La Guerra  agravó los desequilibrios en el reparto de la producción a escala mundial. 
Durante el conflicto ante la caída de las exportaciones europeas muchos países en 
América Latina y Asia aprovecharon la coyuntura para desarrollar su producción 
industrial y sustituir así las importaciones que antes llegaban de Europa. Superado el 
conflicto la industria europea tuvo grandes dificultades para recuperar sus niveles de 
exportaciones dado que legislaciones proteccionistas protegían a las nuevas industrias 
surgidas durante la Guerra. 
 
La construcción de un nuevo orden económico internacional tras la Segunda 
Guerra Mundial: las bases para una economía crecientemente globalizada 
 
En 1945 existía el convencimiento de que solo un decidido impulso a favor de la 
cooperación económica internacional podría sacar al mundo del abismo en el que le 
había sumido la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos asumieron el liderazgo 
de la economía mundial e impulsaron un nuevo orden económico basado en la 
cooperación para el desarrollo, el restablecimiento del comercio internacional y la 
creación de instituciones que canalizasen inversiones para promover el desarrollo 
económico en las zonas atrasadas del planeta. 
 
Sobre estas bases se inició la recuperación de la economía europea entre 1945 y 
1950. A partir de 1950, las principales economías industriales europeas, con la 
excepción de Inglaterra, iniciaron un proceso de integración económica, cuyos 
brillantes resultados fomentaron el que fuese imitado en otras zonas del planeta. 
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TEMA 1:  
 
La naturaleza de la empresa durante el período de formación del 
capitalismo (c.1300 – c. 1760).  
 
 
OBJETIVOS 
 
1.- Analizar el desarrollo de las economías europeas durante el período pre-industrial 
para facilitar la comprensión del fenómeno de la industrialización. 
 
1.1.- Que sea usted capaz de valorar la importancia del marco institucional y de la 
acción del estado en la creación de las condiciones de desarrollo de la actividad 
económica en general y empresarial en particular. 
1.2.- Que comprenda la importancia que tuvo para el desarrollo de ciertas regiones 
europeas el paso de una agricultura de subsistencia a una agricultura de mercado. 
1.3.- Que entienda el proceso que llevó a la intensificación de los intercambios 
comerciales tanto a escala local como a gran escala. 
1.4.- Que conozca las diferentes formas organizativas que tuvo dicha actividad. 
1.5.- Que valore el papel de los comerciantes en el desarrollo de nuevas formas de 
producción industrial. 
1.6.- Que comprenda las distintas lógicas subyacentes a las diferentes formas de 
organización industrial que se desarrollaron de forma simultánea en las economías 
preindustriales. 
 
2.- Que a través de los procesos analizados comprenda mejor los mecanismos que 
explican la aparición y evolución de diferentes tipos de empresas. 
 
2.1.- La incidencia del marco institucional sobre la creación y forma de actuación de 
las empresas. 
2.2.- Los mecanismos que explican la interacción entre el contexto económico y la 
empresa. 
2.3.- Estudiar las diferentes formas que adquirieron las empresas durante el período 
pre-industrial. 
 
 
ESQUEMA 
 
 
1.- La lenta afirmación del capitalismo y la economía de mercado. 
 1.1.- La extensión del capitalismo y el papel del Estado. 
 1.2.- La naturaleza de los mercados y las empresas. 
2.- La empresa agrícola en la transición hacia la economía de mercado. 
 2.1.- La transición de la agricultura tradicional a la empresarial 
 2.2.- Del país de Waas a Norkfold: la nueva agricultura. 
3.- La empresa en el comercio y las finanzas 
 3.1.- La sedentarización del comercio en la época medieval 
 3.2.- Comercio libre y “comercio privilegiado”: comerciantes individuales, 
sociedades mercantiles, compañías por acciones. 
4.- La industria antes de la fábrica: estructuras organizativas y lógicas diversas. 
 4.1.- Talleres artesanales, industria a domicilio y manufacturas centralizadas. 
 4.2.- La lógica comunitaria: las corporaciones gremiales. 
 4.3.- La lógica individualista de los comerciantes: el verlagsystem. 
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 4.4.- La lógica mercantilista: las manufacturas reales. 
 
MATERIALES 
 
Valdaliso, Jesús Mª  y   López, Santiago (2000) Historia económica de la empresa. 
Barcelona, Crítica, Cap. 3,  págs. 125-176. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El título de este tema contiene tres conceptos que requieren una reflexión y un análisis 
previo capitalismo – empresa - mercado. El término capitalismo ha servido para 
describir una etapa del desarrollo económico de la Humanidad. Básicamente surgió 
asociado al periodo iniciado tras la Revolución Industrial de fines del s. XVIII. Cualquier 
categoría estática que intente describir un proceso como el desarrollo económico de 
las sociedades humanas que es por su naturaleza dinámico suele plantear problemas. 
Se puede hablar de un largo periodo de formación del capitalismo que se iniciaría a 
comienzos del siglo XVI y es en este sentido en el que el término figura en el título del 
tema.  
 
Como sistema económico el capitalismo se basa en el libre funcionamiento de los 
mercados como mecanismo de asignación de recursos. Es el mercado “quien decide” 
que se produce y a que precios. El buen funcionamiento del mercado requiere la 
existencia derechos de propiedad bien definidos, libertad de contratación, la igualdad 
de todos ante la ley, garantizar la libertad de cada individuo para buscar su propio 
beneficio, la libertad de empresa y el respecto a la libre competencia. Es obvio que 
casi ninguna de estas condiciones se dio durante el período que abarca este tema.  
 
 
El segundo concepto que requiere una reflexión y un análisis es el de mercado. Desde 
las primeras etapas de desarrollo económico de la humanidad han existido mercados. 
La idea de mercado está directamente vinculada a la de intercambio. Una de las ideas 
básicas vinculadas a nuestra realidad económica es la función del mercado como 
mecanismo de asignación de recursos. Pero esto no ha sido siempre así. Es 
importante, pararse a reflexionar sobre las características del mercado en el período 
preindustrial. ¿Cómo eran los mercados de mercancías, de capitales, de trabajo? 
¿Con qué restricciones funcionaban? Estas cuestiones son también abordadas en 
este tema. 
 
El tercer concepto que figura en el título del tema y que requiere de una reflexión es 
empresa. Cuando pensamos en empresa todos tenemos en la cabeza unos 
determinados tipos de empresa desde la pequeña empresa familiar, las PYME, o la 
gran corporación. Estos tipos de empresas están claramente vinculados a un contexto 
económico, a un marco institucional determinado, o a un paradigma. Puede ser de 
gran ayuda para abrir nuestra mente a otras realidades, el estudiar el fenómeno de la 
aparición de empresas en otro contexto económico e institucional bien distinto. Al 
analizar la evolución de un sistema económico como el  las economías preindustriales 
vamos a poder entender mejor el concepto de empresa y su naturaleza. ¿Qué es una 
empresa?; ¿Por qué surge un empresa?; ¿Qué relaciones se establecen entre la 
empresa y su entorno institucional y económico?; ¿De qué forma el tipo de actividad 
económica condiciona la forma organizativa de las empresas?; ¿Qué factores explican 
la aparición de nuevos tipos de empresa? Todas estas son cuestiones que a las que 
podemos encontrar respuestas analizando la evolución de la actividad económica en 
el período preindustrial. En el tema introductorio hemos  pasado revista a la respuesta 
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que se ha dado a estas cuestiones desde la teoría económica neoclásica y otras 
ramas de pensamiento vinculadas a la administración de empresas. El estudio de este 
tema nos facilitará ejemplos que nos permitirán ahondar en estas reflexiones teóricas.  
 
EL PAPEL DEL ESTADO EN EL PROGRESIVO ESTABLECIMIENTO DE UNA 
ECONOMÍA DE MERCADO. 
 
El tema se inicia analizando el papel que tuvo el estado en el desarrollo de una 
economía cada vez más centrada en el mercado. Lógicamente el término estado 
también requiere una explicación. Poco tenía que ver el estado del siglo XI, con el 
estado del siglo XV o el del XVIII.  
 
Para entender esta evolución quizás sería bueno remontarse a la disolución del 
Imperio Romano. Como también se ha explicado en el tema introductoria, durante el 
siglo III se inició una profunda crisis que acabó con el desmantelamiento del Imperio.  
 
Tras la desaparición del Imperio Romano se produjo una fragmentación del poder. 
Básicamente el Estado como Institución tiene la capacidad de hacer leyes, hacer que 
se cumplan mediante el ejercicio legal de la violencia contra quienes las incumplen 
(administración de justicia) y recaudación de impuestos que permiten el mantenimiento 
de la maquinaria administrativa del Estado. Para que el Estado se mantenga y pueda 
desempeñar estas funciones es necesario que sea capaz de facilitar a sus ciudadanos 
algo tan básico como la seguridad. Cuando el estado no es capaz de hacer esto sus 
ciudadanos tenderán a buscar otras soluciones. Esto es lo que ocurrió a lo largo del 
Imperio Romano a lo largo del siglo IV. Muchos campesinos decidieron garantizar su 
seguridad entrando en relaciones de “patronazgo” con grandes propietarios locales. 
Preferían entregarles sus tierras, manteniendo el usufructo, y pagarles una renta que 
seguir pagando impuestos a un Estado que era incapaz de garantizar su seguridad. 
 
Se produjo así una fragmentación del poder político. El vínculo político de ciudadanía 
fue reemplazado por un sistema de relaciones personales de dependencia. Los 
“señores” asumieron las funciones del estado (dictaban leyes, administraban justicia y 
recaudaban impuestos). La capacidad de los señores para dictar leyes y la naturaleza 
personal de las relaciones de dependencia permitió la aparición de “leyes privadas” 
(privilegios). Cada uno en función de su estatus, en función del señor del que 
dependiera podía tener leyes privadas o privilegios. Para arbitrar los conflictos que 
frecuentemente surgían entre los titulares de estos poderes locales surgieron 
monarcas feudales que eran reconocidos como “primus inter pares” (primero entre 
iguales) por el resto de los señores feudales. Cuando, a partir del siglo XI, fueron 
surgiendo ciudades a lo largo de Europa, estas ciudades asumieron el mismo rol y 
capacidades que los señores feudales. Para referirse a grandes ciudades como 
Florencia se utilizaba el término de “Signoria”. Las ciudades también tenían capacidad 
para dictar sus leyes, para ejercer su justicia y para recaudar sus impuestos. De ahí 
por ejemplo, que cada ciudad pudiera regular en que condiciones se podía abrir un 
taller o realizar transacciones comerciales en su territorio. 
 
 

A lo largo del período preindustrial la historia del Estado es la historia de la 
consolidación del poder de los monarcas frente a esa pluralidad de poderes locales. A 
lo largo de la Edad Media, los monarcas fueron ganando poder frente al conjunto de la 
nobleza y a fines del siglo XV en algunas regiones de Europa se habían formado 
estados nacionales bajo el poder de monarcas. Es un proceso de articulación y 
jerarquización de instancias de poder. Cada una de esas instancias conservo un 
elevado grado de autonomía. La ley del Rey coexistía con las leyes de los “señores”, 
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como lo hacía la justicia y la fiscalidad. Las monarquías absolutas de los siglos XVII y 
XVIII marcan el predomino del poder del Rey y la reducción a su mínima expresión de 
esos “otros poderes”. 
 
Como puede suponerse las características de este marco institucional condicionaron 
fuertemente las formas organizativas de la actividad empresarial. Pensemos lo que 
esta fragmentación de poderes y la existencia de multitud de ámbitos legales 
significaba en términos de costes de transacción relacionados con los costes de 
negociación (redacción de contratos) y sobre todo (costes de garantía) vigilar sus 
cumplimiento. Los diferentes poderes locales desde los señores, pasando por las 
ciudades y llegando a los monarcas, fueron conscientes de esto y frecuentemente, 
para favorecer el desarrollo de la actividad comercial en sus territorios dotaban a los 
mercados y ferias, que tenían lugar en sus dominios, con privilegios (leyes privadas). 
Así, por ejemplo, era frecuente que se otorgase privilegio de inmunidad a cuantos 
comerciantes acudían a los mismos. Esto quería decir que durante la celebración del 
mercado o en el trayecto al mismo no podrían ser apresados por ninguna demanda 
pendiente contra ellos.  
 
Cuando no existía una autoridad capaz de garantizar la seguridad tanto física como 
jurídica de las transacciones, los comerciales llegaron a desarrollar sistemas que las 
suplían. La “lex mercatorum” (ley de los mercaderes) constituyó el inicio del derecho 
internacional. De alguna forma los poderes locales (señores y monarcas) tuvieron que 
aceptar esta ley, si no querían ver sus territorios marginados de la actividad de esos 
grandes mercaderes. Los monarcas llegaron a establecer tribunales especiales, que 
se ocupaban de velar por el respeto de estas leyes.  
 
AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA FRENTE A AGRICULTURA DE MERCADO. 
 
 
En las economías preindustriales la gran mayoría de la población activa, en torno al 
80-85 % se dedicaba a la producción de alimentos. Pese a ello la producción agraria a 
duras penas era capaz de satisfacer las demandas del crecimiento demográfico. Uno 
de los primeros economistas clásicos, Thomas Malthus, planteó la cuestión afirmando 
que mientras que la población crecía en progresión geométrica la producción de 
alimentos lo hacía en proporción aritmética.  El crecimiento demográfico planteó 
periódicamente retos a este sistema de producción agraria y en varias ocasiones se 
demostró la incapacidad del mismo para atender a las demandas de una población en 
expansión. Esta incapacidad era consecuencia de una serie de prácticas agrarias, de 
un régimen de propiedad de la tierra característico de las denominadas agriculturas de 
subsistencia. La introducción de nuevos sistemas de cultivo, que aumentaron la 
productividad y el establecimiento de derechos de propiedad fueron las claves para 
que la agricultura fuese capaz de romper el ciclo de crisis malthusianas. Estas 
innovaciones en el sector agrario fueron decisivas para el inicio de la industrialización. 
Modernización de la agricultura y desarrollo de la producción industrial no son 
procesos que tengan una relación causal, por el contrario son procesos que se re-
alimentaron mutuamente. El inicio de esa modernización y de esa mutua interrelación 
entre agricultura e industria se produjeron en la Europa Atlántica (Países Bajos e 
Inglaterra) en los siglos XVII-XVIII.  
 
Organización de la producción agraria en las economías preindustriales: la 
lógica comunitaria del autoabastecimiento.  
 
Para comprender este proceso conviene conocer la organización de la producción 
agraria en el marco de una agricultura de subsistencia. Solo así podremos entender 
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los frenos que impedían el aumento de la productividad y los mecanismos que 
permitieron en algunas regiones europeas superarlos. 
 
Cuando en un apartado posterior de este tema, los autores del libro exponen las 
diferentes formas de organizar la producción industrial hablan de la existencia de una 
lógica comunitaria y una lógica individual para explicar la organización gremial por un 
lado y la aparición de la “industria a domicilio” por otro. También en el ámbito agrario 
se manifiestan estas dos lógicas. La agricultura de subsistencia responde a una lógica 
comunitaria, mientras que la agricultura de mercado responde a una lógica individual. 
 
La agricultura de subsistencia se caracteriza por el predomino de las pequeñas 
explotaciones campesinas. En la mayor parte de los casos los campesinos no eran 
propietarios de sus explotaciones, sino que éstas formaban parte de grandes 
propiedades o grandes dominios propiedad de una nobleza terrateniente. Es decir, los 
señores gestionaban sus grandes propiedades mediante la cesión del cultivo en 
pequeñas explotaciones de tamaño familiar. La relación que vinculaba al campesino 
con el señor fue diversa.  Encontramos la servidumbre tal y como se dio en la Europa 
occidental de los siglos centrales de la Edad Media, o como se dio en la Europa 
Oriental hasta el siglo XIX. También encontramos diferentes formas contractuales que 
van desde contratos de arrendamiento a corto plazo (de 8 a 10 años), contratos de 
larga duración (de por vida o perpetuos), o contratos de aparcería en los que la renta 
era una parte de la cosecha. 
 
Fuese cual fuese el tipo de contrato que regulaba las relaciones propietario y 
campesino el sistema de organización de la producción tenía características similares. 
En primer lugar, el objetivo de la producción era satisfacer las necesidades del 
campesino, es decir, se plantaba aquello que se necesitaba para el consumo, no 
aquello para lo que la tierra fuese más apta o que pudiera colocarse mejor en el 
mercado. Al mercado llegaba solo una parte muy pequeña parte de la producción. 
Tras la recolección una parte de la cosecha se destinaba al pago de la renta al señor, 
al pago de los diezmos a la Iglesia, a la reserva de semilla para la siembra, a 
satisfacer las necesidades de la familia campesina. A los mercados urbanos llegaba la 
parte de la cosecha dedicada al pago de rentas y diezmos. 
 
Organización espacial de los cultivos, sistemas de cultivo y prácticas agrarias 
comunitarias. 
 
La organización espacial de los cultivos se repetía a lo largo del continente europeo. 
En las afueras del núcleo de población se encontraban los huertos para la producción 
de frutos y hortalizas; más allá se extendían los campos de cultivo de cereal y 
finalmente en un tercer cinturón más alejado del núcleo de población  las zonas de 
pasto y monte. Estas últimas se explotaban de forma comunal, no estaban divididas en 
explotaciones. Los vecinos de la aldea tenía derechos de uso para los pastos y los 
aprovechamientos del monte o bosque. Esta propiedad comunal de las zonas de pasto 
dificultaba la extensión de los cultivos de cereal en caso de que las demandas de la 
población requiriesen su incremento. 
 
Los cereales eran la base de la alimentación y constituían por tanto el principal cultivo. 
El sistema de cultivo predominante en la agricultura de subsistencia era la denominada 
rotación de cultivos. Las plantas de cereal en su ciclo reproductivo consumen una 
serie de nutrientes del suelo. Estos nutrientes solo pueden devolverse al suelo bien 
mediante el abonado de los campos o mediante el respecto de unos períodos de 
descanso. En la Europa preindustrial se utilizaron principalmente dos sistemas de 
rotación de cultivos. La rotación bianual (año y vez) o la rotación trienal. En el primer 
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sistema predominante en la Europa mediterránea las tierras de cultivo permanecían un 
año en reposo tras la siega. Es decir cada año la mitad de las tierras permanecía en 
descanso o barbecho y por tanto improductivas. En el sistema de rotación trienal, 
utilizado en la Europa Atlántica, una tercera parte de las tierras se dedicaba al cultivo 
de cereal de ciclo largo o de invierno, otra tercera parte a cereal de ciclo corto o de 
primavera y la tercera parte restante a barbecho. Un tercio de la tierra permanecía 
improductivo. Para organizar los ritmos de rotación las tierras de cereal se dividían en 
hojas de cultivo, dos en la rotación bianual y tres en la rotación trienal.  
 
El buen funcionamiento del sistema exigía el respeto por parte de todos los 
campesinos de estos ritmos y este reparto de hojas. Para favorecer el abonado natural 
de las tierras en barbecho una vez levantada la cosecha se permitía el acceso a las 
tierras de cultivo de los ganados de la aldea, tanto los rastrojos como el paso que 
surgía de forma natural durante el barbecho era aprovechado de forma comunitaria 
por dichos ganados. Esta práctica denominada “derrota de las mieses” suponía la 
renuncia temporal de los campesinos de los derechos de utilización de sus tierras 
durante el período de barbecho. 
 
El sistema de rotación de cultivos permitía la regeneración de la fertilidad del suelo 
pero a cambio de dejar un buen porcentaje de tierras de cultivo improductivas cada 
año.  
 
Nuevas oportunidades, nuevos sistemas cultivo e inicio de una agricultura de 
mercado: la lógica individual en el ámbito agrario. 
 
En Flandes e Inglaterra la presión combinada de la demanda de cereales de una 
población en crecimiento y de productos agrarios necesarios para la producción textil 
(planteas tintóreas, etc.) llevó a experimentar nuevos ciclos de rotación y nuevos usos 
combinados del suelo entre agricultura, ganadería y plantas para la industria textil 
(tintes, lino, etc.). En Inglaterra se practicaron sistemas de cultivo en los que  en lugar 
de la alternancia anual se introdujo la alternancia en ciclos plurianuales entre el uso 
para el cultivo y el uso ganadero. Estos sistemas se mostraron más eficaces que los 
anteriores. Su utilización supuso alterar las prácticas comunitarias de la división en 
hojas de cultivo y de la “derrota de las mieses”. Finalmente, los campesinos que 
introdujeron nuevas prácticas acabaron cercando sus tierras, para separarlas de los 
usos tradicionales del suelo. Esta es la explicación de la aparición de “cercados” en 
Inglaterra y otras regiones Europeas. La supresión de las prácticas comunales no se 
hizo sin resistencias, pero finalmente acabó imponiéndose. 
 
Los campesinos que introdujeron estas modificaciones no se guiaban ya por una 
lógica comunitaria, ni su interés fundamental era el autoabastecimiento, sin lograr un 
mayor beneficio produciendo aquello que podía obtener un mejor precio en el 
mercado. La dedicación de parte del suelo a plantas relacionadas con la producción de 
manufacturas requirió complementar el abastecimiento de cereales con la importación 
de los mismos desde otras regiones Europeas. Así a través del mar Báltico y del Mar 
del Norte llegaron a los puertos de los Países Bajos e Inglaterra cereales producidos 
en las grandes propiedades trabajadas por siervos de la nobleza de la Europa del 
Este. Estos cereales eran intercambiados por artículos de lujo producidos en las 
industriosas ciudades de Flandes. 
 
La colonización de Ultramar y el desarrollo de la agricultura de plantación.  
 
Las exploraciones oceánicas iniciadas por Portugal y España desde finales del siglo 
XV dio lugar a la aparición de un nuevo tipo de explotación agraria: la agricultura de 
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plantación. Cultivos como el tabaco, el azúcar, el café, etc. imposibles de obtener en 
los climas europeos tuvieron una creciente aceptación entre los consumidores 
europeos  y poco a poco en las Antillas y otros territorios de América Latina los 
colonos europeos crearon grandes plantaciones cultivadas por mano de obra esclava 
procedente de África. Este sistema de producción tenía más que ver con la agricultura 
de mercado que se abría paso en las regiones situadas en torno al Mar del Norte que 
a la agricultura de subsistencia. El objetivo de la producción eran los mercados 
europeos. 
 
LA EMPRESA EN EL COMERCIO Y LAS FINANZAS 
 
 
La desaparición del Imperio Romano como estado que aseguraba un orden y una 
legalidad en toda la cuenca del Mediterráneo tuvo como principal consecuencia 
económica la drástica reducción de los intercambios comerciales.  La interrupción de 
los mismos supuso la desaparición de las ciudades, que dependían para su 
supervivencia de los abastecimientos de todo tipo que hacía posible el comercio. Las 
grandes ciudades del mundo clásico dependían de una compleja trama de 
intercambios comerciales que garantizaban el abastecimiento de alimentos y 
manufacturas.  La desaparición de las ciudades supuso un retroceso en el proceso de 
especialización y división del trabajo. La necesidad de logar el autoabastecimiento 
ante la imposibilidad de abastecerse a través del comercio supuso un enorme 
retroceso. La fragmentación del poder político que sucedió a la desaparición del 
Imperio romano dificultó durante siglos la reactivación de la actividad comercial.  
 
A lo largo del período analizado en este tema hubo una estrecha relación entre el 
desarrollo de la actividad comercial y el fortalecimiento de los poderes políticos. Poder 
político y comercio desarrollaron una relación de mutua dependencia para su 
desarrollo. Los comerciantes necesitaban del estado para que fijase unas leyes que 
protegiesen su integridad y la de sus mercancías y los señores y monarcas 
encontraron en los comerciantes los aliados necesarios para financiar sus políticas 
militares, ya fuera mediante impuestos al comercio o mediante los empréstitos que las 
grandes casas de comercio como los Fugger del siglo XVI concedieron a los monarcas 
como el Emperador Carlos V. 
 
Allá donde los poderes políticos fueron capaces de garantizar la seguridad de los 
mercaderes poco a poco se fueron desarrollando potentes economías urbanas. Los 
condes de Flandes a mediados del siglo XII fueron capaces de establecer una serie de 
fortalezas en las encrucijadas de caminos donde los mercaderes encontraban 
protección. Poco a poco en torno a estas fortalezas se fueron levantando mesones, 
almacenes, herrerías y todo aquello que diera servicio a los mercaderes surgiendo asi 
los embriones de ciudades. Con el tiempo una prospera red de ciudades fue la causa 
del enriquecimiento el aumento del poder de los Condes de Flandes. Este fenómeno 
se reprodujo en muchas regiones europeas. 
 
Mercado semanal, ferias y comercio de larga distancia. 
 
En las economías preindustriales existieron tres grandes ámbitos de actividad 
comercial. El mercado semanal permitió los intercambios entre la ciudad y su 
inmediato entorno local. Existía un tipo de comercio regional o interregional que se 
materializaba en torno a ferias que se celebraban en fechas fijas a lo largo del año. 
Estos dos tipos de mercados contaban con la protección y los privilegios de los 
poderes locales y a cambio estaban sometidos a la fiscalidad de esos mismos 
poderes. 
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Pese a la importancia de estos dos tipos de comercio fue el comercio de larga 
distancia el ámbito en el que se produjo el desarrollo de técnicas comerciales, formas 
jurídicas de asociación y el surgimiento de un grupo social que alcanzó una gran 
influencia: el de los grandes comerciantes. 
 
En la Europa preindustrial se desarrollaron dos grandes circuitos comerciales de larga 
distancia. El primero de ellos se desarrolló entorno a los territorios costeros que 
bordean el Mar del Norte y giraba en torno al intercambio de productos básicos (gran 
volumen y bajo valor intrínseco) cereales, sal, hierro, madera, etc. El segundo se 
desarrollo en Mediterráneo y se centró en la importación hacia Europa  de productos 
de lujo (tejidos, sedas, especias, etc.). Este comercio explica el enriquecimiento y el 
aumento de poder de las ciudades italianas como Venecia y Génova. 
 
Estos dos grandes circuitos comerciales entraban en contacto en el ciclo de ferias de 
la región francesa de Champagne. En ciudades como Tournai, Troyes, Lille, los 
mercaderes italianos intercambiaban productos de Oriente con mercaderes flamencos 
y viceversa.  
 
En la evolución de este tipo de comercio se pueden distinguir algunas grandes etapas. 
 
Inicio del comercio de larga distancia: comerciantes-aventureros. 
 
A lo largo de la Edad Media y hasta el siglo XIII el comercio de larga distancia estuvo 
en manos de mercaderes individuales que compatibilizaban su función con la de 
transportistas, prestamistas y agentes a comisión al servicio de otros mercaderes. En 
este período la ausencia de poderes políticos capaces de garantizar la seguridad 
jurídica de las transacciones las redes de mercaderes unidos por vínculos de sangre, 
etnia o religión desempeñaron esa función. 
 
Sedentarización del comercio,  nuevas técnicas comerciales y formas 
organizativas (ss. XIII-XV). 
 
A partir del siglo XIII tuvo lugar un proceso de sedentarización de la actividad 
comercial favorecido por el desarrollo de nuevas técnicas comerciales como la 
contabilidad por partida doble, la utilización de la letra de cambio, que evito la 
necesidad de transportar grandes sumas de dinero por caminos inseguros. Surgieron 
también formas de asociación entre mercaderes que minimizaban los riesgos. Los 
contratos de “comenda” permitían la asociación de mercaderes para una operación 
comercial concreta. Más adelante surgieron las “compañías” que daban forma jurídica 
a asociaciones permanentes de mercaderes. Algunas de estas compañías, 
especialmente en Italia, alcanzaron un gran tamaño con el apoyo de los poderes 
públicos a cuya financiación contribuían mediante préstamos.  
 
El comercio de Ultramar (siglos XVI-XVIII) 
 
Los descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI abrieron nuevas 
oportunidades comerciales con Oriente y América. En este tipo de comercio la 
inseguridad y el riesgo era mucho mayor, como lo eran la necesidad de capital 
circulante e inmovilizado (ha de tenerse en cuenta que una operación comercial con el 
Extremo Oriente requería más de 2 años, desde su inicio hasta que las mercancías 
podían comercializarse).  
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La minoración de los riesgos llevó a establecer fuertes alianzas entre los mercaderes 
que se aventuraban en estos tráficos y las monarquías europeas. Las intervenciones 
de éstas siguieron dos vías. En un principio tanto la Corona de Portugal como la 
Corona española optaron por ejercer un monopolio sobre este comercio a cambio de 
protección. La “Casa da India” (Lisboa) y la “Casa de Contratación” (Sevilla) fueron 
instituciones que monopolizaron el tráfico comercial con las colonias portuguesas y 
españolas. 
 
Más adelante, ya en el siglo XVII, tanto Holanda como Inglaterra optaron por constituir 
“Compañías privilegiadas por acciones”. Los mercaderes agrupados en estas 
compañías (Compañía Holandesa de las Indias Orientales y Compañía Inglesa de las 
Indias Orientales) obtuvieron el privilegio de comerciar en exclusiva con determinados 
territorios de Ultramar. 
 
La exigencia de disponer de enormes sumas de capital para financiar las operaciones 
comerciales ultramarinas ser resolvió mediante la constitución de compañías por 
acciones. Estas acciones así como los productos objeto de estos tráficos dieron lugar 
a la aparición de bolsas como la de Amsterdam (1609) en las que se negociaban sus 
precios. 
 
El comercio con América tuvo algunas características diferentes. Durante el siglo XVI 
la mayor parte de los intercambios se centraron en la extracción de metales preciosos 
(oro y plata) por parte de la Corona Española. A lo largo del siglo XVII este comercio 
se complementó con un nuevo circuito comercial denominado “comercio triangular”. 
 
Este comercio unía las costas europeas con África y las colonias americanas. El 
desarrollo de plantaciones de azúcar, café, tabaco, etc. en la zona del Caribe se logró 
a costa de utilizar mano de obra africana en régimen de esclavitud. Los traficantes de 
esclavos transportaban manufacturas, armas y alcohol desde Inglaterra hacia las 
costas africanas donde estos productos eran intercambiados por esclavos. La venta de 
los esclavos sería para comprar la producción de las plantaciones y enviarlas hacia 
Europa.  
 
En América el comercio no estuvo en manos de compañías privilegiadas por acciones. 
Estos tráficos comerciales estuvieron en manos de grandes comerciantes mayoristas 
que integraban en su actividad la plantación, el tráfico de esclavos, el transporte y la 
comercialización de los productos de Ultramar. 
 
Tanto el comercio de especias de Oriente como las mercancías procedentes de 
América y por supuesto el desarrollo de las intercambios comerciales intra-europeos 
consolidaron la aparición de un influyente grupo de mercaderes que tendrían un gran 
protagonismo en los inicios de la industrialización. La mejora de las comunicaciones, la 
supresión de aduanas interiores y otros factores consolidaron las redes de 
intercambio. Los comerciantes “al por mayor” combinaban su actividad con el crédito, 
los seguros y el transporte. Los “escritorios de comercio” eran sus centros de 
operaciones, 
 
 
LA INDUSTRIA ANTES DE LA FÁBRICA: ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Y 
LÓGICAS DIVERSAS. 
 
 
El desarrollo de la producción de manufacturas en la Europa pre-industrial estuvo 
ligada al despertar de las ciudades. A lo largo del período analizado en el tema 
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aparecen tres formas de organizar la producción de manufacturas, que dieron lugar a 
diferentes sistemas de producción y que respondían a tres lógicas diferenciadas. La 
lógica comunitaria dio lugar a la aparición de gremios; la lógica individualista a la 
denominada “industria a domicilio” (verlagsystem), finalmente, la lógica mercantilista 
de las monarquías y del estado dio lugar a la aparición de las llamadas “manufactura 
reales” centralizadas. 
 
Cada una de esas formas organizativas intentó ser la solución a los problemas que 
planteaba la producción de manufacturas. Los gremios fueron la respuesta que se dio 
en los siglos centrales de la Edad Media (ss. XII al XV) a cuestiones como: la garantía 
de la calidad del producto, la existencia de una oferta suficiente y a precios 
adecuados. Esta respuesta fue la adecuada en un momento en el que las dificultades 
para el comercio exigían garantizas niveles adecuados de producción local, tanto en 
calidad, precio como cantidad. En este contexto bloquear los mecanismos de la 
competencia fue una solución adecuada. 
 
La expansión de los mercados y de la actividad comercial generó nuevas 
oportunidades a partir del siglo XVI. Una mayor seguridad de las comunicaciones y la 
mejora de las técnicas comerciales hizo posible que los mercaderes y comerciantes 
buscasen nuevas oportunidades de negocio y dejasen de ser simples intermediarios 
entre productores (gremios) y compradores. Algunos comerciantes entraron en el 
ámbito de la producción aportaron capital circulante (materias primas), su capacidad 
organizativa y utilizaron mano de obra rural menos cualificada, pero más barata y 
flexible. Sus productos (nuevos paños –“new draperies”-) eran de menor calidad pero 
más asequibles para amplios sectores de la población urbana y encontraron una 
buena aceptación en los mercados. 
 
Gremios e industria a domicilio (verlagsytem) convivieron como sistemas productivos 
en las ciudades europeas hasta la progresiva disolución de los gremios que se inicia a 
fines del siglo XVII y concluirá a mediados del XIX.  
 
Junto a ellas otras necesidades y problemas como el que planteaba a los estados la 
producción de determinados bienes, o la evitación de la sangría que suponía la 
importación de productos de lujo dio lugar a una tercera forma de organizar la 
producción de manufacturas: las fábricas reales. 
 
La comprensión de lógica mercantilista de las monarquías europeas que llevó a la 
aparición de manufacturas centralizadas requiere una breve explicación del término 
mercantilismo. Este término fue acuñado por los economistas clásicos para referirse al 
conjunto de ideas que existieron en la Europa de los siglos XVI al XVIII a cerca del 
funcionamiento de la economía. La economía como ciencia apareció en la Inglaterra 
del siglo XVIII. Con anterioridad a esa fecha los problemas económicos eran 
analizados por teólogos, filósofos, altos funcionarios, etc. Todos ellos intentaron 
entender al lógica de los problemas económicos. Una creencia bien asentada entre 
ellos era que la acumulación de grandes cantidades de oro y plata era la clave para el 
buen funcionamiento de la economía. Todos ellos recomendaron a sus soberanos la 
puesta en práctica de políticas conducentes a aumentar las cantidades de oro y plata 
del país. El apoyo a los colonizadores en su búsqueda de nuevos yacimientos en las 
colonias, el “apoyo” a los corsarios mediante “patentes de corso” se combinaron con 
políticas comerciales que favorecían las exportaciones e intentaban limitar las 
importaciones en especial las de productos de lujo que suponían una sangría para el 
oro y la plata del país.  
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Es en este contexto de ideas donde los monarcas favorecieron la creación de 
industrias orientadas a la producción de artículos de lujo, armas y fundiciones. Todo 
ello para evitar la necesidad de importar y para permitir la exportación de estos 
productos creando así oportunidades para mantener e incrementar las cantidades de 
oro y plata del país. 
 
CONCEPTOS CLAVE: 
 
Repase la lista que sigue para ver si tiene claro el significado de los siguientes 
conceptos. Las definiciones figuran en tema. 
 
Capitalismo 
Estado 
Mercado 
Empresa 
Agricultura tradicional 
Propiedad vinculada 
Agricultura empresarial o de mercado 
Comercio de larga distancia 
Comercio privilegiado 
Sociedades mercantiles 
Compañías por acciones 
Taller artesanal 
Industria a domicilio / Industria rural 
Manufactura centralizada 
Gremios 
“Kaufsystem” 
“Verlagsystem” 
Mercantilismo 
Manufacturas reales. 
 
ACTIVIDADES DE AUTO-EVALUACIÓN 
 
 
Temas para debate:  
 
En el apartado 3.1 del libro (p.128) se afirma: “.. el capitalismo es urbano, mientras que 
el feudalismo pervive en el mundo rural”. 
 
Teniendo en cuenta la definición de feudalismo que se ha dado en esta guía, ¿piensa 
usted que las ciudades europeas de la época pre-industrial se vieron libres del 
feudalismo? 
 
En el mismo apartado también se afirma:  
 
“En el mundo feudal, la familia es la unidad productiva básica y su objetivo es el 
consumo… El capitalismo, por el contrario, supone la aparición de una “cultura de 
mercado” donde el beneficio, el interés individual, se convierte en el objetivo más 
importante,  donde la empresa es la unidad de producción por excelencia (aunque 
muchas veces las fronteras entre empresa y familia no sean fáciles de percibir).” 
 
Teniendo en cuenta lo dicho sobre la naturaleza de la empresa en el tema 
introductoria, ¿piensa usted que en el feudalismo no se puede hablar de empresa? 
 



UNED. Guía didáctica de Historia Económica  Empresarial (651050)  
 

 
 

45 

Preguntas cortas 
 
1.- ¿Qué papel jugaron los estados europeos para favorecer el desarrollo del 
capitalismo? 
 
2.- Dentro del pensamiento económico clásico representado por A. Smith, ¿Cuáles son 
las funciones que ha de desempeñar el estado en relación con la actividad 
económica? 
 
3.- En Europa a diferencia de lo que ocurrió en otras partes del mundo, el estado-
nación fue el marco de articulación de la actividad política. En otros lugares del planeta 
(China, Turquía, etc.) el imperio fue la forma política predominante. ¿De qué forma 
estas diferentes formas de estado condicionaron la evolución económica de unos y 
otros territorios? 
 
4.- ¿De que forma los estados-nación europeos de lo siglos XV-XVIII? Contribuyeron a 
crear condiciones para el desarrollo económico? 
 
 
5.- ¿Qué rasgos caracterizaron el entorno económico e institucional en el que se 
desarrolló la empresa durante el período previo a la industrialización? 
 
6.- ¿A qué se debe la rigidez de la oferta de factores productivos? 
 

 
7.- ¿Cuál de los tres factores productivos tuvo una oferta más elástica durante el 
período previo a la industrialización?. Explique las razones. 
 
 
8.- ¿Qué consecuencias tuvo el estancamiento tecnológico en relación con el tamaño 
y tipo de las empresas? 
 
9.- ¿Explique los factores que explican la fragmentación de los mercados y difícil 
acceso a los mismos durante el período previo a la revolución industrial? 
 
 
10.- ¿De qué medios se valieron los comerciantes para garantizar el cumplimiento de 
los contratos en ausencia de una legislación y de un sistema de administración de 
justicia eficientes? 
 

 
11.- ¿Cómo influyó en la actividad empresarial la capacidad de los estados para 
otorgar privilegios? 
 

 
12.- ¿Qué factores influyeron en la transformación de la agricultura tradicional a partir 
del siglo XVII en los Países Bajos e Inglaterra? 
 
13.- ¿Explique las razones que motivaron la aparición de una agricultura de mercado 
en la Europa de los siglos XVII-XVII? 
 
14.- ¿Qué diferencias existieron entre la agricultura de subsistencia y la agricultura de 
mercado en relación con las formas de gestión, los sistemas de cultivo? 
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15.- ¿Qué relación económica se estableció entre los territorios de la Europa del Este 
y las regiones europeas situadas en Flandes e Inglaterra? 
 
16.- ¿Explique las relaciones existentes entre el desarrollo de la producción de 
manufactures en Flandes e Inglaterra y el desarrollo de una agricultura de mercado en 
estos territorios? 
 
17.- ¿Cómo evolucionaron los sistemas de producción en las plantaciones 
norteamericanas una vez abolida la servidumbre? 
 
18.- ¿Qué cambios se produjeron en relación con el comercio de larga distancia a 
partir del siglo XIII? 
 
19.- ¿De qué forma los estados europeos se relacionaron con los mercaderes que 
participaban en los tráficos comerciales de Ultramar? 
 
20.- ¿Indique qué actividades compatibilizaban los mercaderes al por mayor con su 
actividad comercial? 
 
21.- Explique la lógica qué existía tras las organizaciones gremiales, ¿a qué problemas 
intentaba dar solución su creación? 
 
22.- ¿De qué forma intervenía el gremio en la producción de manufacturas?. 
 
23.- Explique las razones que pusieron en crisis la existencia de los gremios en las 
ciudades europeas. 
 
24.- ¿A qué se denomina “verlagsystem”? 
 
25.- ¿Que relaciones se establecieron en algunas regiones europeas entre la actividad 
industrial y la actividad agraria?. 
 
26.- Distinga entre “verlagsystem” y “kaufsystem”. 
 
27.- ¿Qué impulsó a los monarcas europeos a intervenir de forma directa en la 
producción de manufacturas? 
 
28.- ¿Qué diferencias organizativas y tecnológicas existían entre los talleres 
artesanales y las manufacturas reales? 
 
 
 
Ejercicios de auto-evaluación 
 
EL PAPEL DEL ESTADO 
 
1.- ¿Cuál de estas series de conceptos se asocian con el feudalismo entre los siglos VI 
y IX? 
 
    A. Agricultura de subsistencia / poder político centralizado / mercados integrados. 
    B. Agricultura comercial / fragmentación del poder político / mercados integrados. 
    C. Agricultura de subsistencia / fragmentación del poder político / mercados locales 
desconectados. 
    D. Agricultura comercial / poder político centralizado / mercados integrados. 
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2.- ¿Qué tipo de ingresos constituyeron la columna vertebral de las haciendas de las 
monarquías europeas durante los siglos XV-XVIII? 
 

A. Los impuestos directos sobre la propiedad de la tierra dado que la agricultura 
era la principal actividad económica. 
B. El “diezmo”, que equivalía a una décima parte de la producción agraria. 
C. Los impuestos indirectos sobre la actividad comercial y manufacturera.  
D. Las aportaciones de la nobleza. 

 
 
PRODUCCIÓN AGRARIA 
 
3.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, referidas a la agricultura de subsistencia y a 
la de mercado, es la correcta? 
    A. La de subsistencia tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades básicas 
del campesino. 
    B. En la de mercado las decisiones de los productores están condicionadas por el 
comportamiento de los precios. 
    C. Las dos respuestas anteriores son correctas. 
    D. Ambas están supeditadas a los precios de los productos en los mercados 
exteriores. 
 
4.- El sistema tradicional agrario en Inglaterra se basaba en: 
    A. El fuerte peso de las prácticas comunitarias. 
    B. El predominio de las pequeñas explotaciones campesinas. 
    C. Una importante extensión dedicada al aprovechamiento comunal. 
    D. Todas las respuestas son correctas. 
 
5.- En el siglo XVI los Países Bajos siguen una estrategia de mercado en el desarrollo 
de su agricultura. En este sentido: 
    A. Exportan cereales al resto de Europa, debido a sus fuertes excedentes. 
    B. Impulsan los cultivos especializados. 
    C. Importan cereales de las zonas próximas al Báltico. 
    D. Las dos anteriores. 
 
6.- Entre los principales cambios que se producen en la agricultura británica en los 
siglos XVI y XVII encontramos: 
    A. La extensión de los cercamientos. 
    B. La formación de grandes unidades de explotación. 
    C. La reducción de los espacios de aprovechamiento colectivo. 
    D. Todas las respuestas. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
7.- El desarrollo del comercio internacional durante la Edad Media dio lugar a la 
aparición de nuevas prácticas financieras como: 
    A. La letra de cambio. 
    B. El billete de banco. 
    C. Las sociedades por acciones. 
    D. Las leyes contra la usura. 
 
8.- Las compañías comerciales que controlaron el comercio mundial durante el XVII se 
caracterizaban por: 
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    A. El monopolio para comerciar en exclusiva en una zona o producto. 
    B. Disponer de grandes capitales. 
    C. Centrar sus actividades en el comercio de ultramar. 
    D. Todas las respuestas son correctas. 
 
9.- El comercio triangular que se desarrolló en los siglos XVII y XVIII: 
    A. Fomentó la trata de esclavos. 
    B. Desplazó a las colonias la fabricación de manufacturas. 
    C. Centró los intercambios en el océano Pacífico. 
    D. Consolidó el monopolio holandés del comercio con Asia. 
 
10.- El mercantilismo persigue: 
    A. La acumulación de metales preciosos. 
    B. Una balanza comercial favorable. 
    C. La promoción de la manufactura y el comercio. 
    D. Todas las respuestas. 
 
 
LA PRODUCCIÓN DE MANUFACTURAS 
 
11.- El rasgo más característico de la industria europea entre los siglos XI y XIII es: 
    A. El predominio del verlagsystem o trabajo a domicilio. 
    B. La aparición de cooperativas artesanales. 
    C. Su concentración en los grandes dominios. 
    D. La organización gremial de la producción. 
 
12.- ¿Qué tipo de intereses defendían los gremios en la Edad Media europea? 
 
    A. La calidad y el precio del producto final con el fin de mantener su competitividad 
con respecto a otros gremios. 
    B. Los intereses del Estado, que los convirtió en un encuadramiento autoritario y 
hereditario de oficios. 
    C. La paulatina mejora profesional de todos los agremiados, desde aprendiz a 
maestro. 
    D. El monopolio del oficio para los agremiados, contra la competencia de los no 
agremiados. 
 
13.- El objetivo fundamental que perseguían los gremios era: 
 
    A. Reducir los precios de las manufacturas. 
    B. Aumentar los precios de las manufacturas. 
    C. Fomentar la introducción de nuevas técnicas en los oficios artesanales. 
    D. Defender su control del mercado urbano de manufacturas. 
 
14.- Por  “verlagsystem” o sistema de trabajo a domicilio entendemos: 
    A. El desarrollo de una producción manufacturera en zonas rurales orientada al 
autoabastecimiento. 
    B. La intervención de mercaderes en la producción de manufacturas, contratando 
mano de obra rural. 
    C. El traslado de los gremios a zonas rurales, donde la mano de obra era más 
barata. 
    D. Todas las respuestas son correctas. 
 
15.- El "sistema de trabajo a domicilio" se caracteriza porque: 
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    A. La producción se efectúa en áreas rurales. 
    B. Un mercader proporciona materia prima y compra la producción. 
    C. Se emplea trabajo de mujeres y niños. 
    D. Las tres respuestas son correctas. 
 
 
 
LECTURAS RECOMENDADAS 
 
LIVI-BACCI, M. Historia de la población mundial. 
 
GLOSARIO 
 
Sólo incluimos definiciones que no figuran en el Manual, o que a nuestro entender 
requieren alguna aclaración. 
 
Agricultura tradicional o de subsistencia.  
 
La agricultura tradicional o de subsistencia se caracteriza porque la producción está 
orientada básicamente a satisfacer las necesidades básicas del cultivador. El 
campesino siembra aquello que va a consumir. No se plantea que es lo que  puede 
producir mejor su tierra debido a sus características o al clima. La agricultura de 
subsistencia suele vincularse a pequeñas explotaciones de carácter familiar, en las 
que se practica el policultivo. La falta de incentivos suele conducir al estancamiento 
tecnológico y a la pervivencia de de sistemas de cultivo extensivos. 
 
Propiedad vinculada o amortizada.  
 
Se denominan propiedades vinculadas, o de manos muertas, a aquellas propiedades 
que no pueden ser vendidas. La razón es que la renta derivada de las mismas está 
vinculada a un fin que impide su venta. Asi por ejemplo, las tierras propiedad de la 
Iglesia y las rentas que producían estaban vinculadas al sostenimiento de los templos, 
el culto y los clérigos. También la nobleza utilizó este tipo de propiedad. En España 
desde el siglo XIV se desarrollaron los denominados mayorzagos. Los grandes linajes 
nobiliarios vincularon sus grandes propiedades al sostenimiento del linaje y sus 
miembros. Por este motivo se prohibía dividir el patrimonio por herencia o la venta 
parcial de las propiedades que lo integraban. Este tipo de propiedad tenía un efecto 
económico muy perjudicial, ya que en la práctica sacó del mercado una gran parte de 
las tierras. Esto impedía que el mercado actuase como mecanismo de asignación del 
recurso: tierra. La propiedad vinculada desapareció en parte de Europa con la 
Reforma protestante, y durante las los procesos de desamortización que siguieron a la 
Revolución francesa o a las reformas liberales de la primera mitad del siglo XIX. 
 
Agricultura empresarial o de mercado 
 
En este tipo de agricultura la producción está orientada al mercado. Las decisiones de 
los productores están orientadas por la demanda y los precios de mercado. El 
desarrollo de la agricultura de mercado estuvo vinculado a la introducción de nuevos 
métodos de cultivo, nuevas formas de explotación y de gestión. La pequeña unidad de 
explotación de carácter familiar dio paso a grandes explotaciones gestionadas por 
administradores profesionales, trabajadores asalariados y por una continua búsqueda 
de la mejora de los sistemas de cultivo. Los orígenes de este tipo de agricultura se 
hallan en los Países Bajos e Inglaterra durante el siglo XVII. 
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Comercio privilegiado 
 
Este tipo de comercio estaba apoyado en la concesión por parte de algún estado o 
monarquía para comerciar en exclusiva con un determinado territorio. Este tipo de 
comercio sirvió para facilitar a los mercaderes dedicados a ese tipo de comercio la 
cobertura necesaria para aminorar los riesgos que suponía invertir en esos tráficos 
comerciales. 
 
Compañías por acciones 
 
El comercio de Ultramar requería inmobilizar grandes sumas de dinero durante largos 
períodos de tiempo. A comienzos del siglo XVII, la Compañía Holandesa de las Indias 
Orientales, comenzó a emitir acciones. La venta de acciones permitió reunir grandes 
capitales para financiar las operaciones comerciales con el lejano Oriente, permitiendo 
disminuir los riesgos de los inversores y acotarlos a las cantidades que ellos 
decidiesen. 
 
“Kaufsystem” 
 
Este término se utiliza para referirse a la aparición de artesanos enriquecidos que 
amplían su actividad al ámbito de la producción de manufacturas. Tradicionalmente, la 
actividad de los maestros de los gremios estaba acotada al  ámbito de la producción 
de manufactures. A partir, del siglo XVI algunos artesanos enriquecidos aprovecharon 
su posición para entrar en el negocio de la distribución, entrando así en la esfera de 
los mercaderes. 
 
“Verlagsystem” 
 
El término se refiere a la intervención de los mercaderes en el ámbito de la producción. 
Para ello utilizaron sus recursos de capital para aportar el capital circulante. 
Habitualmente, y para eludir las restricciones gremiales que existían para entrar en la 
producción de manufacturas, los mercaderes recurrían a mano de obra rural para 
producir tejidos, de menor calidad, pero asequibles para amplios sectores de 
población. 
 
Forja 
 
Sistema tradicional de fundición utilizado desde la antiguedad y durante la Edad Media 
para la obtención de hierro y otros metales.  
 
Alto horno 
 
El alto horno es un nuevo sistema de producción de metales que se introduce a lo 
largo de la Edad Media. Permite obtener temperaturas más elevadas que la fragua por 
lo resulta más eficiente. La contrapartida es que requiere de una mayor inversión. Los 
capitales necesarios requirieron buscar nuevas formas organizativas. Tanto en la 
siderurgia como en la minería capital y trabajo comenzaron a diferenciarse 
dibujándose el rol de empresario del rol de trabajador. 
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TEMA 2   
 
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (C.1740- C. 1860) (I): EL MUNDO 
DE LOS NEGOCIOS Y EL MUNDO DEL TRABAJO.  
  
OBJETIVOS 
 
Para la comprensión de este tema se deben alcanzar los siguientes objetivos 

1. Reconocer los cambios que condujeron a la Revolución industrial 
2. Señalar las variaciones que provocó la Revolución industrial en 

a. La sociedad 
b. El Estado 
c. El sistema de producción 
d. El empresario 
e. El obrero 
f. La fábrica 
g. Las relaciones empresario/obrero 
h. Las fuentes de financiación de las empresas 
i. El sistema de propiedad 

3. Situar la procedencia social de los gerentes, de los propietarios de fábricas, 
empleados y obreros 

4. Conocer la formación de los grupos anteriores 
 
 
ESQUEMA 
 
2. La Revolución industrial (c.1740- c. 1860) (I): el mundo de los negocios y el 
mundo del trabajo. 
2.1. Nacimiento y desarrollo del sistema fabril: mercado, tecnología, estructuras 
sociales y organización del trabajo. 
2.2. Un nuevo marco institucional (Libertad para los factores de producción) 
2.3. Las empresas y el mundo de los negocios durante la Revolución industrial: entre 
la familia y el contrato. 
2.4. Los orígenes sociales y la formación de los empresarios. 
2.5. Los orígenes y la formación de los gerentes, empleados y contables. 
2.6. La formación de la clase obrera y las relaciones entre trabajadores y empresarios. 
 
 
MATERIALES 
 
Valdaliso, Jesús Mª y López, Santiago (2000), Historia económica de la empresa, 
Barcelona, Crítica, cap. 4, pp. 177-222 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Como ya se ha dicho la Historia Económica empresarial hunde sus raíces en la Hª 
económica. Es y será necesario hacer continuamente referencia a  ésta para situarnos 
y comprender el devenir de los acontecimientos que se van a ir desarrollando a lo 
largo del tiempo en el mundo de la empresa y de los empresarios; de ahí que los 
estudiantes tengan que hacer un pequeño esfuerzo para comprender su asignatura en 
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función de unos conocimientos previos que se van a ir intercalando para hacerla más 
comprensible. 
Dejando aparte las diferentes teorías que existen sobre el concepto de Revolución 
Industrial es generalmente aceptada aquella que sostiene que, teniendo como cuna 
Gran Bretaña, una serie de acontecimientos vino a provocar un gran cambio en la 
economía de los países a partir de mediados del siglo XVIII. Efectivamente, las 
transformaciones demográficas, económicas e institucionales provocaron lo que 
se conoce como Revolución industrial y el nacimiento y desarrollo del capitalismo en 
diferentes países de Europa para , posteriormente, extenderse en otras zonas de 
América del norte , central, del sur, Asia y Oceanía. 

En estas circunstancias el empresario y la empresa adquieren un gran 
protagonismo provocado por el crecimiento de los mercados, el cambio 
tecnológico y la transformación del marco institucional. 
 
 
CONTENIDOS BÁSICOS 
 
Siguiendo el esquema ofrecido en este tema nos detendremos en el estudio del 
 

1. Nacimiento y desarrollo del sistema fabril 
2. Nuevo marco institucional 
3. Las empresas y el mundo de los negocios 
4. Los orígenes sociales y la formación de 

a.  Los empresarios 
b. Gerentes, empleados y contables 
c. La clase obrera 

5.  Las relaciones laborales 
 

Los cambios ya señalados provocaron el nacimiento de una nueva forma de 
producción: la fábrica, si bien hay que recalcar que ésta no se generalizó de inmediato 
ni para la producción de todos los artículos ni en todas las regiones o países. 
Efectivamente, la fábrica tiene las siguientes características 

1. Está dirigida por un empresario  
2. En ellas trabaja mano de obra semicualificada dirigida por mano de obra 

cualificada  
3. La división del trabajo aumenta la capacitación de los trabajadores, ahorra 

capital físico y humano  
4. En ella se agrupan las máquinas que son movidas por fuerza no animal 
5. La mecanización del proceso productivo es completa 
6. La producción es completa y no en lotes 
7. Se producen  artículos estandarizados 
8. El coste de los artículos es bajo, al disminuir el de transporte, materia prima, 

mano de obra, energía... 
9. El empresario puede vigilar la calidad de la materia prima, de la mano de obra, 

de los productos acabados... 
10. Incrementa la producción y la productividad 
11. Aparecen las economías de escala 

 
Pero si la comparamos con el sistema artesanal las desventajas son: 

1. Exige una mayor inversión de capital fijo 
2. Los costes fijos son más elevados 
3. Es menos flexible para adaptarse a las fluctuaciones de la demanda 
4. Paga salarios más altos 
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Por todo ello no es de extrañar que sólo determinados sectores como por 
ejemplo los que contaban con mercados grandes y en aumento adoptaron el sistema 
fabril; en aquellos en que los artículos estaban orientados a satisfacer una demanda 
reducida, siguieron con el sistema artesanal y una tercera figura  nace -el sistema 
flexible- cuando se combina la tecnología moderna con el marco organizativo 
tradicional para hacer frente a la demanda de determinados artículos entre los que se 
cuenta la seda, relojes o confección en general. 

Los cambios que van a contribuir a la Revolución Industrial arrancan en la 
segunda mitad del XVII en Inglaterra y se extendieron a lo largo del XVIII y XIX por 
Europa. Se pasó de un sistema de corte feudal a otro capitalista estando el papel del  
Estado limitado a llevar a cabo labores de justicia, policía y defensa. 

Estos cambios de los que estamos hablando, que tampoco se produjeron 
simultáneamente en todas las regiones ni con las mismas características, , se 
concretaron básicamente en la liberalización de los factores de producción: 

1. La tierra 
2. El trabajo y 
3.  El capital 

 
1. Cuando se habla de la tierra hay que generalizar puesto que no sólo nos 

estamos refiriendo a las propiedades de tierras de labor sino a los recursos 
mineros, pesqueros, etc. Se transformaron las propiedades comunales en 
propiedades privadas; es decir se pasó de un sistema feudal a uno capitalista 

2. El sistema gremial desapareció para dejar paso a una mayor libertad para el 
factor trabajo y el nacimiento del empresario capitalista. 

3. La financiación de las empresas y la nueva legislación relativa al capital fueron 
las que experimentaron un cambio menor ya que, en general, fueron las 
familias las que financiaron las nuevas empresas durante el período de tiempo 
que estamos estudiando. Efectivamente, las necesidades de capital, excepto 
en la banca, la minería, el comercio a larga distancia o los ferrocarriles, fueron 
moderadas y, en general, habría que señalar la existencia de tres tipos de 
sociedades: las colectivas de responsabilidad ilimitada, anónimas de 
responsabilidad limitada y comanditarias en las que el sistema de 
responsabilidad ilimitada recaía sobre el director y la responsabilidad limitada  
sobre los socios capitalistas.  

 
En lo que se refiere a las empresas y el mundo de los negocios es necesario 

señalar que, en líneas generales,  siguieron siendo de corte familiar y la familia 
siguió siendo una fuente básica de capital físico y humano.  Ella era la proveedora 
de empleados de confianza y, como ya se ha visto, del capital necesario para 
hacer frente a las principales necesidades de la empresa siempre que ésta no 
necesitara un elevado capital. Junto con la familia hay que resaltar la importancia 
de los grupos étnicos y religiosos; la confianza que  generaban estas relaciones 
permitía reducir los costes de transacción y aumentar  la información de nuevas 
tecnologías, mercados, etc. lo que facilitó el dinamismo tecnológico. 

Entrando en el apartado del capital humano y generalizando, como venimos 
haciendo a lo largo de este tema pero siempre teniendo presente las abundantes 
excepciones que se encuentran a lo largo de este período de tiempo en las 
diferentes empresas y regiones, citaremos a Kaelbe (1980) cuando señala tres 
características comunes a los empresarios de Alemania, Estados Unidos, Francia y 
Gran Bretaña 

1. “Elevada proporción de hombres de negocios que proceden de familias 
con una tradición empresarial” 
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2. “La gran mayoría procede de una familia cuyo padre era 
económicamente independiente. Empresario, gran propietario, agricultor, 
artesano o tendero” 

3. Apenas existió movilidad social ascendente, sólo una pequeña minoría 
de los empresarios procedió de la clase obrera o de los estratos más 
bajos de la clase media como los agricultores o los artesanos” 

 
Los empleados que trabajaban en las empresas provenían casi con 

exclusividad de la misma familia y si era necesario se recurría a contratarlos o a los 
socios. Su número era bastante escaso y se dedicaban, en este último caso, con 
preferencia a labores comerciales. Sobre los conocimientos técnicos en un 
principio no tenían que ser muy elevados especialmente en lo que se refiere al 
personal de oficinas; tenían que saber leer, escribir, algo de teneduría de libros y 
poco más. Los directores sí que necesitaban de mayores conocimientos, sobre 
todo técnicos. En un primer momento los conocimientos los adquirían en la misma 
empresa y posteriormente apareció un sistema educativo que variaba según las 
necesidades de las empresas, regiones o países y que influyó positivamente en el 
desarrollo económico. 

La mano de obra, procedente en muchos casos de la agricultura, de la industria 
rural y del artesanado urbano, fue muy heterogénea y le costó al empresario 
acostumbrarla a un sistema de trabajo fabril. Con posterioridad se retroalimentó de 
sus mismos componentes y se le puede calificar de semicualificada especialmente 
la masculina. Las mujeres y los niños constituían una parte importante de la mano 
de obra para las fábricas con la característicaespecífica: su mayor docilidad  y su 
menor coste.. La mano de obra cualificada compuesta por varones era mucho más 
escasa y tenía mucho más peso a la hora de fijar las condiciones de trabajo. 

Los empresarios consiguieron fijar las reglas de trabajo y en general, eran tan 
duras que los Estados se vieron obligados a intervenir para regularlas. En este 
enfrentamiento trabajador-empresario tuvieron gran protagonismo, por parte de los 
primeros, el ludismo y las organizaciones sindicales la primera de las cuales 
aparecen en Inglaterra cuando se unen en 1834 creando una trade union que 
lideró Robert Owen. 

 
 
CONCEPTOS CLAVE 
 
Capitalismo 
Costes de transacción 
Economías de escala 
Empresario 
Fábrica 
Factory system 
Gremio 
Inputs 
Insider lending 
ludismo 
Revolución Industrial 
Sistema feudal 
Sociedad Anónima 
Sociedad Colectiva 
Sociedad Comanditaria 
Trade union 
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GLOSARIO 
 
Ceteris paribus 
Costes de transacción 
economías de escala 
Factory system 
Gremio 
Inputs 
Insider lending 
ludismo 
Putting-out system 
Revolución Industrial 
Sweting system 
trade union 
verlegers 

 
LECTURAS RECOMENDADAS 
 
Las lecturas que los autores del Manual han incluido en el tema. 
 
 
Ejemplo de exámenes tipo test 
 

A. Una de estas respuestas NO es característica del ludismo 
1. Ataque a la propiedad del patrono 
2. Defensa del salario legal mínimo 
3. Control del trabajo femenino e infantil 
4. Sustitución de la mano de obra masculina por máquinas 

 
Respuesta correcta: Sustitución de la mano de obra masculina por máquinas 
 
Ejemplo de examen tipo preguntas cortas 
 

1. Diferencia entre el sistema gremial y sistema fabril 
 
El alumno tiene que desarrollar los siguientes puntos 

a. A qué se dedican los dos sistemas 
b. Tipos de operarios que trabajaban en ellos 
c. Diferencia en los métodos de producción 
d. Propiedad de los medios de producción 
e. Tecnología empleada  
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TEMA  3   
 
LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C. 1760-1860) II:  
ESPECIALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESA EN LA 
INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS.  

 
OBJETIVOS 
 
 Con este tema, pretendemos que sea capaz de: 
 
         -Conocer  los principales rasgos de los sistemas comerciales que existían antes 
de la especialización a mediados del siglo XIX.  
        -Comprender el proceso de especialización de las empresas comerciales desde 
la fase del comercio generalista.    
         -Observar las principales vías en que se manifiesta esta especialización: casas 
de intermediación y contratación, distribución sectorial o por productos, gestión de 
crédito, suministro de servicios de transporte.  
          -Identificar las principales transformaciones de los sistemas de crédito, desde 
las tradicionales casas de banca y comerciantes banqueros y su evolución según los 
países.  
          -Establecer las nuevas formas de dirección que se adoptan en la industria. 
          -Definir los rasgos que se relacionan con la aparición de la “empresa moderna”. 
          -Distinguir el proceso de especialización en la gestión y los nuevos sistemas de 
contabilidad generados con la expansión ferroviaria. 
         -Estimar cómo el papel de la demanda, la información y la seguridad influyen en 
el desarrollo de la gestión de las empresas ferroviarias.  
         -Valorar el peso de los nuevos sectores de telecomunicación en el desarrollo de 
nuevos métodos de gestión. 
         -Explicar cómo el tamaño del mercado influye en el proceso de especialización a 
través de las economías externas de escala.   
         -Calibrar el peso de las innovaciones técnicas en la integración a escala 
internacional. 
 
 
ESQUEMA  
 
3.1.- Especialización y dirección de empresa en el comercio y el transporte marítimo. 

3.1.1La generalización de empresas e instituciones especializadas. 
3.2.- Especialización en el sector financiero.  

3.2.1.- La hegemonía de las casas de Banca y el surgimiento de los bancos 
sociedades anónimas. 
3.3.- Especialización y dirección de empresa en la industria. 

3.3.1.- La dirección de la producción. 
3.4.- La aparición de la “empresa moderna” en el transporte ferroviario y las 
telecomunicaciones. 

3.4.1.- El ferrocarril y la aparición de la contabilidad y la empresa moderna. 
3.4.2.- La globalización de la comunicación: el telégrafo, la radio y el teléfono.  

La telegrafía 
La telegrafía sin hilos. La radio entre 1896 y 1919 
La telefonía (1876-1917) 
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 MATERIALES 
 
 Valdaliso, Jesús Mª  y   López, Santiago (2000) Historia económica de la empresa. 
Barcelona, Crítica, Cap. 5,  pags. 223-267. 
 
INTRODUCCIÓN  
  
         Las modificaciones que se produjeron durante el periodo conocido como 
Revolución Industrial incluyeron la especialización de procesos derivada de la 
extensión del mercado y la aparición de nuevos sectores.  En el tema anterior se ha 
analizado desde un punto de vista general las grandes líneas de transformaciones en 
la empresa. En éste se observa la evolución en los sectores comercial y financiero, así 
como la aparición de la “empresa moderna” relacionada con sectores prácticamente 
nuevos en el transporte y las comunicaciones, que dan lugar forzosamente a una 
especialización funcional y nuevos criterios en la gestión empresarial que se 
transmitirán a su vez a otros sectores de la economía.  Sectores modernos que, 
además, introducen una nueva dinámica de integración de la economía internacional 
con importantes repercusiones.  
 
       El tema comienza abordando la evolución en la empresa comercial, desde el 
comerciante generalista que intervenía en multitud de operaciones diversas –
mayorista, minorista, crédito y transporte-, hacia la especialización creciente de 
actividades. En unos casos comisionistas, en otros la división entre comercio al por 
mayor y por menor, y en muchos la separación de las actividades de transporte, 
especialmente en el ámbito marítimo, con la aparición y desarrollo de empresas 
especializadas estimuladas por los cambios técnicos y la expansión del mercado. Sin 
embargo, no hay cambios apreciables en los métodos de gestión.  La forma jurídica 
más empleada sigue siendo la sociedad colectiva, donde están unidas propiedad y 
dirección.   Las plantillas son poco numerosas y las sociedades cuentan con 
corresponsales, generalmente comerciantes a comisión. En la primera fase los 
hombres de negocios fueron más innovadores en la reducción de los costes de 
información y transacción que en el perfeccionamiento de las prácticas contables o 
desarrollo y creación de nuevos métodos y sistemas organizativos.  
 
    En relación con el sistema financiero, se observa una lenta evolución, con la 
primacía durante toda la primera mitad del siglo de las casas de banca en la mayor 
parte de los países. En Inglaterra se observa una tendencia desde el predominio de la 
banca local a fórmulas de integración a escala nacional en tanto que en Estados 
Unidos el sistema dominante al comienzo, el insider lending, dará paso a fórmulas de 
banca más impersonal.  
 
    En la industria se produce un fenómeno simultáneo de especialización intrasectorial 
y diversificación intersectorial.  Aparecen fórmulas de integración vertical y al mismo 
tiempo la figura de grandes empresas integradas verticalmente con una multitud de 
pequeñas empresas subcontratadas para ciertas tareas. En relación con la gestión, en 
principio los socios copan los puestos directivos, pero la complejidad técnica plantea 
para algunas empresas la contratación de profesionales para estos cargos. Otras 
funciones fueron subcontratadas a otras empresas. La comercialización y distribución 
se deja a empresas comerciales. En otros casos están integrados en las empresas. 
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      Pero la transformación esencial vendrá de la mano de nuevos sectores que 
contribuyen a dar paso a fórmulas de organización y gestión  que llevan a 
considerarse como la verdadera aparición de la empresa moderna, hecho que significa 
la adopción de nuevos sistemas de contabilidad y la configuración de la empresa como 
un conjunto de unidades autónomas dirigidas por gestores asalariados. Estos nuevos 
sectores son el transporte ferroviario y las telecomunicaciones, que coinciden en sus 
cometidos como transmisores de flujos –el primero de mercancías y personas, el 
segundo el de información- que contribuyen a la integración de los mercados y la 
reducción de costes de la actividad económica.  

 
     El sector ferroviario necesita, por las condiciones de tendido de la red, de grandes 
inversiones y criterios nuevos a la hora de relacionar la rentabilidad en los costes de 
explotación de la red y el material rodante utilizado con las posibilidades de la 
demanda y la información necesaria para evitar accidentes en el tráfico.  Así se origina 
un conflicto entre propietario y gestor que termina a favor de éste último (teoría de la 
agencia).  

 
     Por su parte, en las telecomunicaciones el papel de los científicos que se 
convierten en empresarios es la norma en las primeras fases de estas empresas. Su 
configuración pronto lleva a crecimientos espectaculares de las redes, que permiten 
una fuerte integración de las grandes economías nacionales y acelera el proceso de 
formación de una economía global con las secuelas políticas de control y dominio 
territorial de Europa fuera del continente (imperialismo).  
 
CONCEPTOS CLAVE 
   
 
PREGUNTAS TIPO TEST 
 
 
1.-  A mediados del siglo XIX  la financiación de las empresas se realizaba 
principalmente a través de: 
       Sociedades anónimas crediticias  
       Bancos de inversión. 
       Banqueros privados y casas de banca de tipo familiar e individual. 
       Bolsas de valores muy especializadas.  
 
2.- El surgimiento de una industria de maquinaria textil  autónoma obedece a criterios 
de: 
    Especialización intraindustrial.                                  
    Diversificación interindustrial. 
    Las dos respuestas anteriores.    
    Integración vertical 
 
3.- La aparición de la denominada empresa moderna en el siglo XIX se produce con: 
   La electrificación. 
   El uso del petróleo. 
   El desarrollo del ferrocarril. 
   La aplicación de la química en los procesos industriales.  
 
4.- Los gestores de las compañías ferroviarias aplicaron como novedad en la 
contabilidad de costes: 
 El sistema de partida doble. 
 El cálculo infinitesimal. 
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 La tenencia de libros diarios.  
 Las dos respuestas anteriores.  
 
 5.-Las primeras empresas de comunicación están en sus primeras fases en manos 
de: 
 Científicos que se convierten en empresarios. 
 Especuladores que controlan las firmas. 
 El Estado, que impulsa su desarrollo. 
 Las firmas ferroviarias, como filiales.  
 
6.- Los mayores clientes de los servicios de telecomunicación a mediados del siglo XIX 
son: 
   El sector minero y el siderúrgico. 
   El sector ferroviario y el Estado. 
   La marina mercante y  la industria textil. 
   El  sector ferroviario y  los bancos.   
    
 7.- Graham Bell y Marconi son personajes asociados a: 
  El desarrollo de la especialización en la gestión ferroviaria. 
  La especulación y el control de grupos empresariales de transportes. 
  La innovación científica en las telecomunicaciones. 
  La introducción de nuevos sistemas de contabilidad infinitesimal. 
 
   
    
PREGUNTAS CORTAS 
 
 
Explique por qué el desarrollo del ferrocarril supone el inicio de “la empresa 
moderna”. 
Por la aplicación de nuevos sistemas de contabilidad 
Por la separación funcional de diferentes unidades. 
 
  -¿Cuáles son  diferentes pasos en que se produce la especialización de las 
empresas comerciales desde el tradicional comerciante generalista?   Identifique 
al menos media docena.  
        Separación entre vendedores al por mayor y distribución por menor. 
        Aparición de agentes comisionistas  
        Empresas especializadas de transporte, sobre todo a larga distancia (navieras) 
        Especialización comercial por línea de producto. 
        Bolsas especializadas de negociación.  
         Figura del corretaje en los puertos, que reúne a compradores y vendedores.  
 
 
  -¿Por qué las empresas ferroviarias y de telecomunicaciones introdujeron  
nuevas formas de gestión durante la segunda mitad del siglo XIX?   
          
 
  -¿Qué efectos observa sobre la economía mundial la expansión de los nuevos 
sistemas de telecomunicación desde mediados del siglo XIX hasta la Primera 
Guerra Mundial? 
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LECTURAS RECOMENDADAS 
 
 
-De Chandler, Alfred D. Jr (1987),  La mano visible. La revolución en la dirección de la 
empresa norteamericana. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;  “Los 
ferrocarriles: las primeras empresas modernas de la década de 1850 a la de 1860”, 
pags. 125-177. 
 
-De  Headrick, Daniel (1998)  Los instrumentos del Imperio. Tecnología e imperialismo 
europeo en el siglo XIX, Madrid, Ediciones Altaya, (hay edic. de Alianza ed., 1989); los 
capítulos 11: el cable submarino y 13: “Los ferrocarriles en la India”. 
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TEMA 4.  
 
COMPETENCIA CAPITALISTA Y CONCENTRACIÓN 
EMPRESARIAL (c. 1870-c.1940) (I): LA PRIMERA RUPTURA 
INDUSTRIAL EN ESTADOS UNIDOS, EUROPA Y JAPÓN.  

 
 
OBJETIVOS 
 
 

1. Explicar como se relaciona el nacimiento de la gran empresa capitalista con los 
cambios de la segunda revolución tecnológica a partir de 1870. 

2. Identificar las fuentes de reducción de los costes de información y transacción 
en este periodo (telégrafo, mercados de futuros, bolsas de mercancías). 

3. Describir los nuevos modelos de comercialización minorista que surgen en este 
periodo (gran almacén, venta por correo, cadenas de tiendas, bazares, 
cooperativas de consumidores). 

4. Analizar los rasgos diferenciales de las dos grandes respuestas empresariales 
a los cambios introducidos por la revolución tecnológica: producción en masa y 
especialización flexible. 

5. Explicar las causas comunes y características diferenciales de los procesos de 
combinación horizontal e integración vertical de las empresas en este periodo. 

6. Caracterizar y explicar las diferencias entre los principales países industriales 
(EE.UU., Gran Bretaña, Francia, Japón, Alemania) en cuanto a la importancia y 
modalidades de concentración empresarial. 

7. Definir los conceptos de distrito industrial y especialización flexible y 
argumentar su funcionalidad económica. 

 
 
ESQUEMA 
 
4. Competencia capitalista y concentración empresarial (c.1870-c.1940) (I): la 
“primera ruptura industrial” en Estados Unidos, Europa y Japón. 
4.1. Los cambios en el mercado y  en la tecnología durante la segunda Revolución 
industrial. 
4.2. La lucha por el mercado (I). Las estrategias de crecimiento de las grandes 
empresas y sus lógicas. 
4.3. La lucha por el mercado (II). De la competencia por el precio a la competencia por 
el producto: las nuevas técnicas de marketing e investigación de mercados. 
4.4. La lucha por el mercado (III).Las variantes nacionales de la concentración 
empresarial: trusts norteamericanos, holdings británicos, cárteles y konzerne alemanes 
y zaibatsu japoneses. 
4.5. Alternativas a la gran empresa y la producción en masa: PYMEs, distritos 
industriales y especialización flexible. 
 
MATERIALES 
 
Valdaliso, Jesús Mª  y   López, Santiago (2000) Historia económica de la empresa. 
Barcelona, Crítica, Cap. 6,  pags. 271-330. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En 1872, el Gallardete Azul que distinguía a la travesía más rápida entre 
EE.UU. e Inglaterra lo ostentaba el vapor Adriatic, de la compañía White Star: siete 
días y 23 horas.  Aún en la década de 1890 rara vez se bajaba de seis días, y en 
ocasiones los barcos de vela –los afamados clippers--  podían ganarles la partida a los 
vapores. Medio siglo después, en 1927, el mismo año de la primera llamada telefónica 
transatlántica,  Charles Lindbergh sobrevoló el océano  desde Nueva York hasta París 
en algo más de 33 horas. El avión tardaría aún, al menos hasta después de la 
Segunda Guerra Mundial, en convertirse en un medio de transporte habitual, pero ya 
habían desempeñado un papel de cierta importancia en la Gran Guerra. El mundo se 
estaba achicando, las guerras ya eran –siquiera de nombre—mundiales y aunque no 
se empleara el término, las semillas de la globalización ya habían dado sus primeros 
frutos.  
    El paso del clipper al vuelo transoceánico simboliza en cierto modo el gran cambio 
de una época que arranca hacia 1870 y que suele conocerse como la Segunda 
Revolución Industrial (o tecnológica). Un periodo marcado por el papel de nuevas 
tecnologías basadas no tanto, como la primera, en la experiencia concreta del taller 
como en la ciencia de laboratorio –derivados del petróleo, química sintética, 
electricidad, motores de explosión—que se tradujeron en un peso creciente de 
industrias básicas de nuevo cuño: telecomunicaciones, transformados metálicos, 
química o automóvil. La cuantía de las inversiones que exigían, junto con los cambios 
en las dimensiones y características de los mercados, dotarán de importantes ventajas 
a las grandes empresas que –como se explica a lo largo de este tema--  serán las 
protagonistas del período. 
 En la historia económica suele subdividirse este período 1870-1939 en dos 
fases bien diferenciadas: hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, un 
periodo de fuertes transformaciones tecnológicas, de estabilidad de precios y auge del 
comercio mundial de la mano del patrón-oro,  aparición de nuevas potencias 
industriales (Alemania y Japón serían los ejemplos más notables), dominio colonial de 
las potencias industriales sobre amplias zonas del mundo más atrasadas y en las 
avanzadas importantes cambios políticos y sociales (democratización y avances del 
movimiento obrero). La Gran Guerra de 1914 a 1918 viene a quebrar esta etapa, tanto 
en lo político como en lo económico, para abrir un periodo llamado de entreguerras en 
el que la inestabilidad económica –con la crisis  de 1929 como máximo exponente--, el 
auge de las políticas nacionalistas y la fragmentación de los mercados, la aparición de 
un sistema comunista en la URSS que radicalizará al movimiento obrero y el 
fortalecimiento del papel económico de los Estados van a introducir tensiones que 
confluirán en el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. No obstante, desde 
el punto de vista de los cambios tecnológicos y la estructura de las empresas, el 
período 1870-1939 muestran suficientes rasgos comunes como para considerarlo uno 
solo. 
 Las manifestaciones de la primera globalización –ligada a un agudo 
abaratamiento del transporte y la liberalización de los tráficos internacionales— 
fueron diversas pero coincidentes: se mueven los hombres (de los campos a las 
ciudades, y de Europa a América o Australia), las  mercancías (crecimiento del 
comercio internacional al 3,3% anual entre 1875 y 1913), los capitales y las 
técnicas. Los precios de los productos productos agrarios e industriales tienden 
a igualarse (y descienden) a escala mundial. No ocurre lo mismo con los salarios 
reales, que no obstante aumentan de forma general, aunque más en América que 
en Europa. Eso explica que sea precisamente en EE.UU. dónde los incentivos 
para la producción en masa –el caldo de cultivo de las grandes empresas--  
fueran mayores, pero el crecimiento de los mercados era también un fenómeno 
global. 
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 Tampoco esta primera globalización resultó igual de buena para todos: aunque 
incorporados cada vez más a los mercados mundiales, los países que se 
especializaron en productos primarios (alimentos, materias primas de origen vegetal o 
mineral) vieron mermadas sus posibilidades de industrializarse por unas relaciones 
reales de intercambio crecientemente favorables a los productores de manufacturas. 
Otros lugares del mundo –subcontinentes enteros como la India, y parcelas enormes 
de África—fueron objeto de la expansión colonial de los países ricos,  movidos 
normalmente por ambiciones políticas sin que ello significara renunciar a las 
oportunidades de lucro. 
 El otro gran desarrollo del período fue el reforzamiento de los Estados y su 
peso –fiscal e interventor--en la economía.  Ya fuera bajo formas democráticas o 
autoritarias –que se imponen especialmente en el periodo de entreguerras—la 
intervención de estatal en la economía se orienta hacia políticas económicas 
proteccionistas, de fomento industrial, de fortalecimiento militar pero también –fruto de 
la presión de la clase obrera organizada en sindicatos— sienta los cimientos del 
Estado del bienestar. Pensiones, seguros de accidente, de desempleo, asistencia 
sanitaria y educación comienzan a absorber una parte cada vez mayor de los recursos 
públicos, aunque el coste de los ejércitos y las guerras sigan llevándose la parte del 
león. 
    Este es el contexto en el que se desenvuelven los cambios en la estructura y formas 
de organización de las empresas que se examinarán en este tema. 
 
 
CONCEPTOS CLAVE 
 
bolsas de mercancías 
gran almacén  
cadenas de tiendas 
bazares 
especialización flexible 
combinación horizontal 
-cartel 
-consorcio 
-integración horizontal (fusiones y absorciones) 
integración vertical 
multinacionales 
trusts 
holdings 
zaibatsu 
konzern 
PYME 
Distrito industrial 
ley Sherman anti-trust (1890) 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN  
 
Tipo test 
 
1.Entre las formas de combinación horizontal que comenzaron a aparecer en las 
empresas como resultado de los cambios de la segunda revolución tecnológica a partir 
de 1870, figuran: 
A. Consorcios. 
B. Cárteles. 
C. Fusiones y absorciones. 
D. Todas las anteriores. 
 
2. ¿A qué se denomina integración vertical hacia atrás en las empresas?: 
A. A la incorporación de actividades que  producen los inputs necesarios para la 

producción de un determinado bien. 
B. A la incorporación de actividades de distribución o comercialización del producto, 

incluido su uso como input en otros procesos de producción.  
C. A una mezcla de las dos anteriores. 
D. A la absorción de empresas más atrasadas dedicadas a producir el mismo tipo de 

bienes. 
 
3. ¿En cuál de los siguientes países industrializados tenían mayor peso las empresas 
concentradas a comienzos del siglo XX?  
 
A. Gran Bretaña. 
B. Japón.  
C. EE.UU. 
D. Alemania. 
 
4. La forma de combinación horizontal de empresas caracterizada por el 
establecimiento de acuerdos de precios y, en ocasiones, de reparto de mercados, y 
que contemplaba además el reparto de beneficios entre las empresas combinadas se 
denomina: 
A. Consorcio. 
B. Cártel. 
C. Fusión de empresas. 
D. Integración horizontal. 
 
5. Las grandes empresas concentradas se adaptaban mejor que las medianas y 
pequeñas (basadas en la especialización flexible) a: 
A. Los mercados de productos y tecnologías nuevas. 
B. La producción en masa. 
C. La producción de gamas de calidad media-alta. 
D. Las dos anteriores. 
 
 
Preguntas de desarrollo 
1. ¿Qué respuestas alternativas podían dar  las empresas a la reducción de los costes 
de información y transacción como resultado de la segunda revolución tecnológica a 
partir de 1870? 
2.¿Qué factores económicos contribuyeron a los cambios en el comercio minorista en 
el curso de la segunda revolución tecnológica? 
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3. La combinación horizontal en las empresas en el periodo 1870-1940. Factores que 
la impulsan, objetivos y tipos de combinación. 
4. ¿Qué factores explican el menor peso de las grandes empresas en Gran Bretaña en 
relación con EE.UU?   
5. ¿Por qué no pueden considerarse los distritos industriales como una alternativa total 
a la gran empresa? 
 
 
LECTURAS RECOMENDADAS 
 
 
 

Factores que la impulsan: igual que otras formas de integración vertical o 
formación de empresas grandes, las ventajas que la producción en masa y la 
reducción de costes de transacción ofrecía en el mercado de la segunda 
revolución industrial. 
Objetivos: básicamente eliminar a la competencia y obtener poder de mercado, 
aunque a menudo de forma defensiva: mantener las posiciones ya ganadas en 
los mercados. 
Tipos: cárteles, consorcios, integración horizontal (fusiones y absorciones), 
ocasionalmente trusts o holdings (aunque estos podían funcionar también 
como integración vertical). 

1) . En EE.UU. diversos factores favorecían la concentración: las ventajas que 
ofrece un mercado muy amplio a la producción en masa y la integración de la 
distribución en las mismas empresas, la prohibición de cárteles y trusts, la 
importancia de sectores que incorporan nuevas tecnología. En Gran Bretaña, 
en cambio, varios factores la desincentivaban: legalidad de las asociaciones de 
empresas (lo que resta incentivos a la concetración); fuerza de los mayoristas e 
intermediarios comerciales; mayor apertura a la competencia extranjera; 
estrategias menos agresivas de las empresas de cara al mercado. 

  
2) Porque no son competitivos en sectores con grandes economías de escala y 

tecnología madura; porque hay muy distintos tipos de distritos industriales en 
tamaño y jerarquía, y no todos pueden ser alternativos a las grandes 
empresas, sino más bien complementarios, porque no siempre han sido 
innovadores: a menudo han sufrido una especialización demasiado rígida, 
inercias ente los cambios tecnológicos o en los mercados que condujeron a su 
declive. 

 
 
PARA GLOSARIO 
(ADEMÁS DE LOS CONCEPTOS CLAVE) 
ventas por correo  
Dualismo industrial 
I.G. (comunidad de intereses) 
dumping 
sweating system 
-diversificación 
marketing 
cooperativas de consumo 
producción en masa 
economías de escala 
economías de velocidad 
costes de información  
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mercados de futuros 
poder de mercado 
monopolio 
diversificación  
economías de gama 
marca 
first movers 
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN: 
 
Se publicarán en el Curso Virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


