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PROCESO DE 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL: 
INGLATERA ES EL 
EPICENTRO

El proceso de revolución industrial ya 
existía en Inglaterra antes que el 
nombre.

Una estructura social pre-industrial, una 
ciencia y una técnica defectuosa, el paro, 
el hambre y la muerte se imponían 
periódicamente, durante al menos dos 
siglos. 

Sin embargo, entre 1780 y 1790, por 
primera vez en la historia humana, el primera vez en la historia humana, el 
poder productivo de las sociedades 
humanas se liberó de sus cadenas, y 
desde entonces se hicieron capaces de 
una constante, rápida y hasta ahora 
ilimitada multiplicación de seres 
humanos, bienes y servicios.

Si empezó en la década de 1780, 
podemos afirmar que concluyó con la 
construcción del ferrocarril y la creación 
de una fuerte industria pesada en 
Inglaterra en la década de 1840.



INNOVACIÓN Y 
EDUCACIÓN EN 
GRAN 
BRETAÑA

La superioridad británica no venía de los 
inventos. 

El gobierno revolucionario francés 
estimulaba la investigación científica 
mientras que el reaccionario británico las 
consideraba peligrosas. El mejor invento 
fue francés, el telar Jacquard (1804).

Los alemanes disponían de instituciones 
para la enseñanza técnica y la revolución para la enseñanza técnica y la revolución 
francesa creo ese organismo original y 
único que era la Escuela Politécnica. La 
educación inglesa era una broma de 
dudoso gusto, compensándolo con 
escuelas rurales y las democráticas 
universidades calvinistas de Escocia que 
enviaban a sus jóvenes más brillantes al 
país meridional. Oxford y Cambridge 
eran intelectualmente nulas.

Sus inventos técnicos fueron modestos.



LEGALIDAD, 
CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO 
BRITÁNICA

Hacía tiempo que en la Gran Bretaña, el 
interés privado y el desarrollo económico 
habían sido aceptados como los 
objetivos supremos de la política 
gubernamental.
Gran Bretaña tenía una economía lo 
bastante fuerte y un estado lo bastante 
agresivo para apoderarse de los 
mercados de sus competidores.

El dinero hablaba y gobernaba a favor de 
los que más dinero podían acumular: la los que más dinero podían acumular: la 
industria naciente.

Más barato que la lana, el algodón y las 
mezclas no tardaron en obtener en 
Inglaterra un mercado modesto pero 
significativo.

Ya estaba siendo constituido un 
importante capital social con la 
construcción de buques, instalaciones 
portuarias, caminos y canales. 



LA SITUACIÓN 
EN EUROPA

La mayor parte del siglo XVIII fue para 
Europa un período de prosperidad y 
cómoda expansión económica e 
industrial, pero no condujo a la 
Revolución Industrial, o sea la creación 
de un sistema de talleres 
mecanizados, que produjeran gran 
cantidad de artículos disminuyendo su 
coste para no depender más de la 
demanda sino crear su propio 
mercado. mercado. 

No. La gran expansión industrial que 
se daba fue siempre en función de un 
mercado existente (por ejemplo, 
utensilios domésticos de metal).

Requerían la expansión como la que 
se dio en Manchester más que en 
Birmingham. 



CONDICIONES 
NECESARIAS 
PARA EL 
“DESPEGUE”

Se requerían dos cosas: 
Una industria que ya ofreciera 
excepcionales retribuciones para el 
fabricante, aumentando su 
producción total con innovaciones 
baratas y sencillas
Un mercado mundial ampliamente 
monopolizado por la producción de 
una sola nación.
Todos los países centrales cumplían 
con estos requerimientos, todos se 
propusieron el crecimiento industrial propusieron el crecimiento industrial 
de mercancías de consumo de 
masas (principalmente textiles), 
porque ya existía un mercado para 
esas mercancías. 
Solo Gran Bretaña logra el 
desarrollo que luego se llamaría el 
“despegue”.
La situación histórica especial para 
la acumulación capitalista era 
“comprar en el mercado más barato 
para vender en el más caro”.



1/ REVOLUCIÓN 
AGRARIA

Un grupo de terratenientes de 
mentalidad comercial monopolizaban la 
tierra, que era cultivada por arrendatarios 
que a su vez empleaban gente sin tierra 
o pequeñísimos propietarios. Gran 
Bretaña no tenía campesinado al estilo 
francés o alemán, la manufactura se 
había esparcido por el campo no feudal.

La agricultura estaba preparada para 
cumplir sus tres funciones en la era de la 
industrialización: 
aumentar producción y productividad aumentar producción y productividad 
para alimentar a población no agraria en 
crecimiento; 
proporcionar vasto cupo de reclutas 
para las ciudades e industrias;  
suministrar un mecanismo de 
acumulación de capital utilizable por los 
sectores más modernos (también crear 
un mercado amplio, masa de pueblo y 
proporcionar excedente para la 
exportación).



2/ ALGODÓN El algodón se convierte en un 
comercio enorme con rápida e 
imprevista expansión, muchos 
empresarios adoptaron técnicas 
revolucionarias para conseguirlo.

Los nuevos inventos eran sencillos y 
baratos y las ganancias 
astronómicas producto de la 
expansión del mercado y la inflación 
constante, dieron impulso a que 
muchos empresarios se subieran a muchos empresarios se subieran a 
la revolución industrial. La 
producción conseguía condiciones 
de buen ritmo con la esclavitud y la 
expansión territorial en toda 
América, diferente a la lentitud de 
los procedimientos de la agricultura 
europea, que debía cuidar los 
intereses de los agricultores.
En todas partes el tejer se mecanizó 
al cabo de una generación y los 
telares manuales, murieron.



3/ ESCLAVOS Y 
ALGODÓN

Habiendo eliminado a rivales a través de 
diferentes conflictos bélicos, excepto la 
joven EEUU, la circunstancia capitalista 
y la coyuntura económica estaban de su 
lado: la industria algodonera y la 
expansión colonial empezaban a dar sus 
frutos. El comercio colonial había creado 
la industria del algodón. 
Durante el siglo XVIII muchos puertos 
como Bristol, Glasgow y Liverpool, se 
habían centrado en el comercio de 
esclavos. Los esclavos se compraban 
con la venta del algodón indio, y en caso 
de no conseguirlo por revueltas o de no conseguirlo por revueltas o 
guerras en oriente, Lancashire lo 
proveía. Los esclavos eran llevados a las 
Antillas británicas, las que producían 
algodón suficiente para la industria 
británica, y a su vez, los plantadores 
compraban algodón elaborado en 
Manchester.
La exportación de algodón de Lancashire 
iba a África o América. A partir de 1790 la 
esclavitud se extendió por los EEUU del 
Sur manteniendo la insaciable demanda 
de los telares de Lancashire, al cual le 
daban casi la totalidad de la cosecha.



4/ INDUSTRIALI-
ZACIÓN: UNA 
SITUACIÓN 
CONTAGIOSA

Una vez que Gran Bretaña 
empezó a industrializarse, los otros 
países pudieron disfrutar la 
expansión económica estimulada 
por la vanguardia de la Revolución 
Industrial.  

La industria textil europea, sin 
poder hacerlo, copio los de los 
ingleses a veces supervisado por 
los propios mecánicos británicos. los propios mecánicos británicos. 
Entre 1789 y 1848 Europa y 
América se vieron inundados de 
expertos en máquinas de vapor, 
maquinas algodoneras e 
inversiones de capital, todo 
británico.



EL GRAN 
INVENTO: 
COMERCIO 
EXTERIOR Y 
MONOPOLIO

Ayudados por el fuerte gobierno inglés, 
1780-1790 es el triunfo del mercado externo 
sobre el interno. 

En 1820, Europa se reabrió al mercado 
británico consumiendo 128 millones de 
yardas de algodón y América (sin EEUU), 
Asia y África, 80.

En 1840, Europa consumió 200 millones y 
América, Asia y África 529 millones.

Dos regiones de importancia.

América Latina dependió casi por completo 
de la importación de las importaciones y 
luego de sucedidas las independencias 
políticas, se convirtieron en una 
dependencia económica de Inglaterra.

La India fue sistemáticamente 
desindustrializada, quedando limitada para 
las importaciones británicas hasta que 
encontraron un nuevo producto de 
exportación: el opio.



LA CUESTIÓN 
SOCIAL

Las décadas de 1830-1840 fueron las de 
mayor crecimiento económico que 
desembocó en una crisis. Levantamientos 
espontáneos de trabajadores 
empobrecidos, pequeños comerciantes y 
burgueses que no encontraban adaptación 
en el nuevo sistema. Se destruyeron 
máquinas herramientas. Renta obrera se 
llevó al nivel de subsistencia para que los 
ricos acumularan  los mayores beneficios, 
con los cuales financiaban la 
industrialización y aumentaban sus industrialización y aumentaban sus 
comodidades. También podían superar 
inflaciones y deflaciones.

La industrialización fue financiada con las 
rentas obreras, que padecieron los 
períodos de inflación y deflación. Cada 
deflación implicaba recorte en los salarios, 
para mantener ganancias. Las bajaron al 
límite de la muerte, de hecho se murieron 
500mil trabajadores de hambre, pero si el 
costo de vida no bajaba, no se arreglaba 
este precio.



SE 
PROFUNDIZA 
EL COLONIAJE

Mientras el Estado británico tenía 
leyes proteccionistas para las 
producción de agricultura 
comestible, las Corn Laws, las 
colonias y países periféricos no 
podían ingresar a Gran Bretaña 
ninguna producción agrícola (que no 
fuera algodón).
¿Cómo iban a comprar los países 
periféricos si no se les dejaba 
vender nada? No iban a tener 
dinero.
Manchester se convierte en el centro 
de la Liga Anti Corn Laws. Se 
derogaron aunque no bajó el coste 
de vida.
La industria algodonera británica se 
estabilizó tecnológicamente en la 
década de 1830.
El siguiente paso fue la construcción 
de una industria básica de bienes de 
producción.



SEGUNDO 
IMPULSO PARA 
EL “DESPEGUE”

1/ HIERRO 

Ninguna economía industrial puede 
desenvolverse mas allá de cierto punto 
hasta que posee una buena cantidad de 
bienes de producción. El poderío 
industrial lo da la cantidad de producción 
de hierro y acero.
A diferencia del algodón, el capital inicial 
para este desarrollo tiene una escala 
mucho mas alta y el mercado comprador 
no es elástico: no existen mercados 
masivos de hierro y acero, ni siquiera el 
mercado bélico, gran consumidor de mercado bélico, gran consumidor de 
estas producciones, podía garantizar una 
ampliación del mercado.
Los que invierten en este tipo de 
producción son mas bien especuladores, 
aventureros y soñadores, entre ellos una 
secta francesa, los sansimonianos.
La producción total inglesa en 1800 era 
menos de la mitad de la producida en 
continente europeo y el aporte a la 
producción mundial de la industria 
inglesa, iría en disminución.



2/ CARBÓN
La minería Inglesa estaba centrada en el 
carbón, el mas importante combustible 
doméstico. El crecimiento de las ciudades, 
en especial Londres, había hecho que la 
explotación minera creciera.
Ya a principios del siglo XVII se usaban 
antiguas máquinas a vapor para sondeos y 
extracciones de metales no ferrosos, por lo 
que su innovación tecnológica fue baja en 
este período, ya la venía haciendo desde 
antes.

En 1800 Gran Bretaña produjo en 90% de 
la producción mundial de carbón.la producción mundial de carbón.
Las máquinas a vapor hicieron que la 
industria se expandiera hasta un tope que 
significó la falta de medios de traslado de la 
mercancía adecuada desde las galerías de 
la bocamina hasta los puntos de embarque 
y cuyo valor no fuera tan alto como el 
transporte terrestre existente.
No fue difícil convencer a los propietarios 
de las minas en invertir en un medio de 
transporte innovador y mucho mas barato.
La industria del carbón iba a impulsar la 
innovación en otro campo: el desarrollo del 
ferrocarril.



3/ FERROCARRIL
Ninguna de las innovaciones de la 
Revolución Industrial encendería tantos 
adeptos y abriría tanto a la imaginación 
como los ferrocarriles.
Entre 1825 y 1830 Inglaterra demostró 
que era factible y útil hacer tendido de 
vías férreas, el mundo occidental adoptó 
la idea y se desarrollaron innumerables 
proyectos.
Significaba la fuerza y velocidad de la 
nueva época, el gran triunfo del ser 
humano por medio de la técnica.humano por medio de la técnica.
Abrieron camino hacia países antes 
desenganchados del comercio mundial 
por el alto valor de los transportes.
El inmenso apetito de los ferrocarriles, 
apetito de hierro y acero, de carbón y 
maquinaria pesada, de trabajo e 
inversión de capital, fue la mas 
importante en esta etapa.
En 1830 las pocas líneas férreas 
existentes unían Liverpool con 
Manchester. Luego vino la expansión


