Hª del M. Contemporáneo. T.5. LA 2ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO. Conceptos básicos
parte 1ª. La 2ª Revolución Industrial.

1. CARTEL. Grupo de empresas que se han puesto de acuerdo para fijar los

precios y eliminar competencias, pero que siguen siendo empresas
independientes.
2. CICLOS ECONÓMICOS KONDRATIEV. Explicación de la alternancia de ciclos

económicos dentro del sistema capitalista. A ciclos expansivos le suceden
ciclos de contracción, motivados por el exceso de producción que provoca la
caída de los precios y aumento del paro, consecuencia de los reajustes laborales.
Por ejemplo, la crisis económica de fines del s. XIX (1873-1896).
3. CONCENTRACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL. Llamamos concentración a la

unión de diversas empresas. Si estas empresas se dedican a fabricar el mismo
producto o gama de productos, la concentración se llama horizontal.
Si se trata de diversos productos o suponen la producción de un artículo desde la
extracción o producción de la materia prima hasta su puesta en el mercado, la
concentración se llama vertical.
4. FORDISMO. Sistema de trabajo basado en el taylorismo o

cadena de montaje aplicado a la industria del automóvil
en el que Henry Ford, contribuye con unos salarios más
elevados a sus obreros a fin de convertirlos en agentes de
consumo de sus propios productos. Se inicia así la Sociedad
de consumo y la práctica del crédito en la economía
capitalista.

5. HOLDING. Sociedad financiera (banco o similar) que posee participación en

el capital de diversas empresas, empresas que el holding controla total o
parcialmente.
6. INTERNACIONALIZACIÓN ECONÓMICA. Proceso económico de expansión de

la revolución industrial de las potencias occidentales sobre la base de
concentración financiera e industrial con la búsqueda de materias primas y
nuevos mercados, origen del imperialismo.
7. LIBRECAMBISMO. Doctrina que defiende suprimir las trabas al comercio

internacional. Fue una de las bases del poder económico británico.
8. MONOPOLIO. Empresa que controla todo el proceso productivo, es decir que

es la única autorizada para fabricar un producto o proporcionar un servicio. La
competencia simplemente deja de existir.
9. PROTECCIONISMO

ECONÓMICO.
Práctica
económica
contraria
al
librecambismo económico consistente en proteger la actividad económica de
un país con la subida de aranceles aduaneros y evitar la competencia
exterior. Suele darse en períodos de crisis económica a fin de proteger la producción
nacional pero no favorece la balanza comercial exterior.
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10. TAYLORISMO. Sistema de trabajo ideado por F. W. Taylor que consiste en

dividir el proceso de producción en una serie de operaciones, estudiar el
tiempo necesario para llevar a cabo una de ellas y premiar a los que realicen el
trabajo en menor tiempo. Fue el inicio de las cadenas de montaje o en serie y
también, lógicamente, del trabajo en cadena.
11. TRABAJO EN CADENA. Sistema de trabajo en el que un obrero realiza

siempre la misma operación, un único y siempre igual apartado del proceso
de producción para ahorrar el máximo de tiempo.
12. TRUST.Unión de empresas distintas bajo una sola dirección. Resultado de la

fusión de diversas empresas. Éstas se convierten jurídica y comercialmente en
una sola.
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