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Materia: Historia 1 

Estudio de caso sobre el Tema: El capital financiero  

Para ser parte de esta época de industrialización e imperialismo se necesitaba dinero y esto originó 
un cambio en el capital financiero, durante esta época el capital financiero se encuentra en: 

La banca: los empresarios acudieron a la banca en busca de créditos con los que hacer 
frente a los gastos de inversión. 

Las sociedades anónimas: constituidas por socios propietarios de acciones de la empresa 
que se repartían los beneficios generados proporcionalmente. 

Concentración de capitales: ya sea en el cártel, acuerdo entre dos o más empresas que 
conservan su autonomía para fijar precios y repartirse el mercado; el trust, fusión de 
empresas para imponer precios de venta y producción; sociedad financiera holding que 
controla empresas pertenecientes a sectores diversos por medio de la adquisición de la 
mayoría de sus acciones en la Bolsa. 

Objetivo: 

Actividad: Por favor lean la noticia: El 1% más rico del planeta acumula más riqueza que el resto 
de la humanidad. 

La cual se encuentra en la siguiente liga: 

http://www.ambito.com/910115-el-1-mas-rico-del-planeta-acumula-mas-riqueza-que-el-resto-de-la-
humanidad 

Planteamiento del problema: Desde la primera revolución industrial, la sociedades ya enfrentaban 
problemas de disparidad de la riqueza, por lo que autores como Marx, establece una premisa: “La 
explotación del hombre por el hombre”.  

Con lo que hemos revisado de Carlos Marx en clase y con base en la tarea de este autor, así como con 
la noticia que acabas de leer, contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Consideras que los empresarios actuales, explotan a los trabajadores, sin dar garantías laborales, 
argumenta tu respuesta? 

2. ¿Qué entiendes por la premisa de Marx, la explotación del hombre por el hombre y como relaciones 
esta remisa con la respuesta pasada? 

3. ¿En el Foro de Davos Suiza que esta semana se esta llevando a cabo, se esta estudiando diversas 
formas para evitar que haya tanta pobreza en el mundo, como pudiste leer en el articulo, ¿Qué 
propondrías para evitar esta disparidad entre ricos y pobres? 

4. ¿Crees que a los ricos les conviene que haya pobres? ¿Por qué? 

Nota: Trabajo para entregar en clase el próximo lunes 29 de enero.
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