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Historia Universal II 
Unidad 1. El imperialismo capitalista y los conflictos entre las potencias  

(1873-1914) 
OA1. Imperialismo capitalista 

 
Una ojeada a algunas etapas de la estructura 1 

 

Alrededor de 1900: transformaciones del capitalismo. 

Hacia 1895, el capitalismo sale transformado de la <<gran depresión>>. La empresa gigante 

nace en América y en Europa. Los <<trusts>> y los <<cartels>> modifican el sentido de la 

palabra “concurrencia”. El capital bancario se subordina a las industrias. La exportación de 

capitales supera en valor a la de las mercancías (sin estorbarla). La expansión colonial se 

convierte en un imperativo, como afirma Jules Ferry, ante la “saturación” de los mercados 

europeos. En la carrera por el reparto del mundo, ¿cómo separar los factores políticos y los 

factores económicos? Sin duda, los primeros tienen una relativa autonomía: a Guillermo II 

le gusta jugar a los conquistadores. Francia supera un imperio que supera sus necesidades. 

Pero, globalmente, el modo de producción dominante se define por la interacción de lo 

económico, lo político, lo ideológico y lo pasional. Se convierte en el imperialismo.  

Esta palabra, como la de <<capitalismo>>, ha visto su validez discutida, porque Lenin 

le imprimió un sentido combativo. Pero su <<ensayo de divulgación>> (es el subtítulo de su 

célebre obra) se apoya en una decena de estudios ingleses y alemanes de una seriedad 

indiscutible (no sólo en Hobson y Hilferding, ambos excelentes). Y, sobre todo, el 

imperialismo había sido nombrado y reivindicado por sus más altos responsables: 

Chamberlain, Th. Roosevelt. De 1898 a 1914, no hay más que conflictos coloniales, 

conflictos territoriales, disputas de influencias. La vía mercantilista (prohibir y <<coger>>, 

mediante el comercio o mediante la fuerza) parece triunfar. Pero, en 1914, las firmas 

americanas tienen ya 122 filiales en el extranjero, Gran Bretaña 60, el resto de Europa 167. 

 
1Vilar, P. (1999). Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Crítica: Barcelona. 258-259.  
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El porcentaje de los capitales colocados por las grandes potencias capitalistas fuera de sus 

fronteras respecto a la suma de sus PNB (Producto Nacional Bruto) era entre 1900 y 1919 

tan alto como entre 1950 y 1959 (7,5 %). 

Así, dando la razón a Lenin contra Kautsky, la internacionalización del capitalismo no 

auguraba la paz mundial: el cosmopolitismo de los comerciantes no ha impedido nunca la 

organización de los intereses en grupos adversos, con la política como instrumento. 

Pero ¿los capitales acumulados se invierten de forma productiva? Lenin preveía la 

podredumbre de los países envejecidos <<cortadores de cupones>> (Inglaterra, Francia). Su 

mirada se centraba en Estados Unidos, ya entonces encabeza (y con mucho) de la 

producción mundial, hecho éste que los europeos, seguros de la supremacía de la bolsa de 

la City, percibían apenas. Pero aquel capitalismo <<abierto>>, sin trabas hereditarias, y más 

empresarial que rentista, había dejado de ser <<salvaje>>. Taylor le enseñaba el <<scientific 

management>> de todo gesto productor, y Ford, aplicándolo a una escala insólita, lanzaba 

el automóvil en serie, accesible, según prometía, a sus propios obreros. 

 

 


