
Evolución del sistema capitalista 

En la segunda mitad del siglo XIX la revolución industrial alcanzó un desarrollo tan importante que llegó a 

expandirse a muchas partes del mundo. Los países industriales buscaban nuevas fuentes de materias primas y 

nuevos mercados para sus productos. Los avances de las comunicaciones y el transporte favorecieron el 

comercio de tal forma que las empresas rápidamente prosperaron, a punto tal que algunas de ellas se 

volvieron más ricas y poderosas que muchos países. 

El incremento de la producción y los nuevos desafíos del mercado hicieron que las fábricas, tal como existían 

hasta la mitad del siglo XIX, tuvieran la posibilidad de crecer hasta convertirse en grandes industrias, formadas 

por grupos de empresas en los que trabajaban miles de obreros. 

Para formar estas grandes industrias era necesaria una inversión económica muy elevada. Se requería tanto 

dinero que difícilmente una sola persona pudiese tener esa riqueza. Así que los dueños de las fábricas se 

asociaron para reunir el dinero y formar un capital tan grande como para emprender la construcción de las 

nuevas industrias. 

Una forma de hacerse socio de una gran empresa era comprar una acción de una fábrica. ¿Qué es una acción? 

Se calcula el valor total de una empresa y se lo divide en miles de partes muy pequeñas. Cada una de esas 

partes se llama acción. Las acciones se venden a cualquier persona que quiera comprarlas, en la bolsa de 

valores. Las ganancias de los accionistas son una fracción de las ganancias de la empresa proporcional a la 

cantidad de acciones que tienen.  

Otra forma de concentración de capitales se dio a través de la asociación de empresas que se dedicaban a 

distintas etapas de la producción de un producto. Un buen ejemplo de este tipo de asociación fueron las 

empresas del industrial norteamericano John Rockefeller. Estas empresas se dedicaban a la extracción de 

petróleo, a la producción de combustible o a la comercialización de ese combustible. Al abarcar toda la cadena 

productiva, las asociaciones de empresas adquirían una gran influencia y poder en el mercado. 

Papel de América Latina en el mercado mundial 

El modelo agroexportador es una forma de organizar la economía de un país sobre la base de la exportación 

de materias primas agrícolas. Surgió en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. Fue la forma en que 

los países latinoamericanos entraron al sistema capitalista mundial, vendiendo materias primas para las 

potencias industriales europeas. Luego estos países europeos las convertían en productos elaborados en sus 

fábricas. 

Este modelo agroexportador tiene sus orígenes en la organización económica capitalista que se da luego de la 

segunda revolución industrial. El modelo capitalista se basa en la división mundial entre países que se dedican 

a la fabricación industrial (los llamados países centrales) y los que producen materia prima que proviene del 

agro (llamados países periféricos). 

Las economías agroexportadoras en general están especializadas en la producción de un solo grupo de 

productos. Esto hace que su economía se vuelva muy dependiente de importaciones que cubran todo lo que el 

país no produce. 

En el siglo XIX los grupos económicos de poder de América Latina se vieron muy beneficiados con el gran 

aumento en el volumen y el precio de las exportaciones de sus materias primas, impulsados por el desarrollo 

de la industria en Europa. Esta situación hizo que los países latinoamericanos se dedicaran a exportar materia 

prima producida a partir de la explotación extensiva de la tierra. Para esto se necesitaron capitales externos y 

la incorporación de mano de obra inmigrante. El principal inversor para la modernización de América Latina 

fue Inglaterra, el país en el que la revolución industrial estaba más desarrollada y que, por lo tanto, tenía más 

necesidad de la producción agrícola y ganadera americana. 



Este modelo en un comienzo impulsó la modernización de los países latinoamericanos, con el desarrollo de la 

infraestructura de los puertos y las vías férreas destinadas a facilitar el transporte de la producción. Más tarde, 

los países productores se vieron relegados al papel de mercados dependientes del sistema comercial 

internacional. Quedaron atrasados tecnológica e industrialmente, y dependientes de la compra de los 

productos industriales que ellos eran incapaces de fabricar 
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