POLANYI - LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (cap. 3)
1) ¿Qué está “en el centro” de la revolución industrial? ¿Cuál es el “problema del cambio”? (p.
81)
2) Luego de analizar los cercamientos de los siglos XVI y XVII (anteriores a la revolución
industrial. ¿Qué conclusiones extrae el autor sobre el papel del estado en los procesos de
cambio? (p. 84-85). ¿Qué son las tasas de “cambio” y de “ajuste”? (p 86)
3) Sobre la revolución industrial, ¿Cuáles son las conexiones causales entre: “dislocamiento
social”, “economía de mercado” e “introducción de la máquina”? (p.88-89).
4) ¿Cuáles son las condiciones de una economía de mercado generalizada? ¿son condiciones
naturales o creadas? ¿Por qué? (p. 90)

POLANYI- LA SOCIEDAD DE MERCADO (cap. 4)
5) ¿Qué es el “mercado autorregulado”? ¿cuáles son sus supuestos? ¿qué consecuencias
tienen estos supuestos para la política estatal? (119)
6) ¿En qué se diferencia la sociedad basada en estos supuestos de los sistemas anteriores,
inclusive el “mercantilista”? (120-121)
7) ¿Por qué la “economía de mercado” supone para Polanyi una “sociedad de mercado”? (122)
8) ¿En qué sentido hay mercancías que son “ficticias”? ¿cuáles son? (123)
9) ¿cuál es la contradicción inherente al principio del mercado autorregulado en el caso de las
“mercancías ficticias? (123-124)

POLANYI - SPEENHAMLAND (caps. 7 y 8)

10) ¿qué era lo que frenaba el desarrollo de un mercado libre de fuerza de trabajo hasta 1795?
(128-129) (ver también p. 140 sobre la “situación legal de la gente” antes de 1975)
11) ¿qué era el sistema de “Speenhamland”? (129) (ver también el párrafo entre las pp. 140 y
141)
12) ¿Cuál era el problema del sistema de Speenhamland según Polanyi? ¿qué efectos tenía el
sistema sobre los salarios y la productividad? (130-131) (ver también 149-150)
13) ¿Por qué el “derecho a la vida” y el “sistema del trabajo asalariado” son incompatibles para
el autor (132-133)?
14) ¿Por qué dice Polanyi que el sistema de Speenhamland es un “método … contra la
dislocación social? (p. 147, ver también 146).

