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Línea del tiempo: modos de producción y configuración del capitalismo

La transición al Imperialismo
Capitalismo de libre competencia (hasta ½ del s. XIX)
● Fuentes energéticas e insumos principales: leña,
● agua, carbón, hierro (molinos, hiladoras)
● Industria liviana: textil
● Laissez faire
● Mercado atomizado: gran cantidad de productores.
St.Rollox Chemical Works en la inauguración del ff.cc
Garnkirk y Glasgow en 1831 (D.O. Hill)

Capitalismo Imperialista (desde ½ del s. XIX)
● Fuente energéticas e insumos: carbón, electricidad,
petróleo, hierro, acero
● Industria pesada: química, siderúrgica, metalmecánica,
ferroviaria, del automóvil
● Imperialismo: cap. Bancario + cap. Indust. = cap. Financiero
● Monopolios y oligopolios, cárteles y trust.

El Imperialismo: etapa superior del Capitalismo, V. Lenin
Lenin fue un líder de la revolución rusa y el primer jefe de la Unión Soviética, desde
1917 hasta 1924.

Nació en Uliánovsk, a orillas del río Volga, el 22 de abril de 1870. Siendo un
joven estudiante de derecho, un suceso lo marcó de por vida: la ejecución en la
horca de su hermano mayor en 1887, culpado de haber sido un activista en
contra del Imperio de los zares.
Lenin comenzó entonces un camino intelectual abrazando las ideas de Marx y
cuestionando el orden establecido, para desarrollar su propia corriente de
pensamiento conocida como Leninismo. Pero el gobierno del último de los
Romanov, Nicolás II, lo desterró del país.
Rusia, a comienzos del siglo XX se ahogaba en una profunda crisis social y
política. El hambre del pueblo, la indignación contra la familia imperial, la
guerra ruso-japonesa de 1905 y ﬁnalmente su mortífera y desastrosa
participación en la Primera Guerra Mundial, desataron la ira del pueblo.
Con un levantamiento popular en San Petersburgo, antiguo hogar de los zares,
en febrero de 1917, se acabaron cerca de 200 años de dinastía imperial. Pero
aunque el pueblo ostentó el poder, faltaba un líder que lo dirigiera. Lenin
regresó desde Suiza a territorio ruso, convocó a los bolcheviques y lideró la
denominada Revolución de Octubre.

Vladímir Ilich Uliánov alias Lenin
(1870-1924)

El Imperialismo: etapa superior del Capitalismo, V. Lenin
Lenin describe las características de lo que él
identifica como una nueva fase del Capitalismo: la
“imperialista”, que sucede a la de libre competencia.
En “El Imperialismo, etapa superior del capitalismo
(1916)”, apela a datos históricos, periodísticos,
oficiales y estadísticos, para demostrar que la primer
guerra mundial fue una guerra imperialista por la
división del mundo, por la partición y el reparto de las
colonias y de las esferas de influencia del capital
financiero.
Describe el funcionamiento del Capitalismo
Imperialista e identifica sus característica distintivas. El reparto de África entre las potencias
europeas a principios del s. XX

Características fundamentales

1. Concentración de la producción y monopolios
2. Dirección económica por parte de los Bancos
3. Surgimiento del Capital Financiero
4. Exportación de Capitales
5. Reparto del mundo entre asociaciones de capitalistas y
6. Reparto del mundo entre las grandes potencias

1. Concentración de la producción y monopolios
El capitalismo de libre competencia conocido hasta entonces dio paso a un
capitalismo monopólico. El desarrollo tecnológico cumplle un papel central:
actúa como “barrera” de ingreso de otros jugadores al mercado y “blinda” a los
actores que lo dominan “ahuyentando” la posible competencia. Dos formas de
organización de las empresas y de la producción:

2. Dirección económica por parte de los Bancos
La concentración del capital no sólo aplica al capital productivo. El capital financiero también sigue la lógica
de los monopolios y la concentración.
●
●

●

●

●

Absorción y anexión: Los grandes bancos absorben o “anexionan”, a los más pequeños a través de
la compra o el intercambio de acciones, del sistema de créditos, etc.
Restricción: “El movimiento de concentración bancaria restringe el círculo de instituciones a las que
(...) [cualquier persona, incluidos los capitalistas,] se puede dirigir en demanda de crédito, con lo que la
gran industria aumenta su dependencia de un reducido número de grupos bancarios.(...)”.
Control del capital productivo por parte del financiero: el Banco conoce exactamente la situación
financiera de los distintos capitalistas; puede controlarlos influyendo sobre ellos a través de la
ampliación o la restricción del crédito.
Fusión entre Bancos y Empresas Productivas: Vínculo personal entre los bancos y las mayores
empresas industriales y comerciales, fusiones a través de la adquisición de acciones, ingreso de
directores de los bancos en los consejos de administración de las empresas industriales etc
Articulación con el Estado: Los puestos en los consejos de administración son confiados a antiguos
funcionarios del Estado, los cuales pueden facilitar las relaciones con las autoridades “En el consejo de
administración de un banco importante encontramos generalmente a algún miembro del parlamento o
del ayuntamiento de Berlín”, doce Lenin.

3. Surgimiento del Capital Financiero
Aparece una nueva forma de capital: El capital financiero. Es el capital controlado por los bancos
monopólicos y utilizado por los industriales.
El proceso de monopolización de los bancos se produce por el sistema de sociedades anónimas:
“El director “X” controla la sociedad matriz. Esta, a su vez, ejerce el dominio sobre las sociedades que dependen de ella (“hijas”), las
cuales controlan a otras sociedades (“nietas”), etc. De esta manera con pequeños capitales pueden controlarse cantidades
inmensas de producción: si poseer el 50% del capital es suficiente para controlar una sociedad anónima, al director “X” le basta con
poseer solamente un millón para controlar 8 millones de capital en las sociedades del tercer nivel (nietas):

Factoría química BASF en Ludwigshafen, Alemania, 1881.

Deutsche Bank, Berlín, Alemania. A ppios del
s. XX.

4. Exportación de Capitales
●

Aumento de las ganancias exportando capitales al tercer mundo: Los altos niveles de
concentración de los mercados en los países centrales y la disminución de las tasas de
ganancia induce a las empresas a exportar capitales buscando sostener ó aumentar el
ritmo de acumulación. Los países ricos empiezan a exportar capitales al tercer mundo, lo
que aumenta su velocidad de reproducción por la mayor tasa de ganancia que se obtiene
en estos territorios caracterizados por los bajos salarios, las materias primas baratas, la
tierra de bajo valor.

●

Beneficios “complementarios”: por asistir crediticiamente a países subdesarrollados, el capital financiero
obtiene como contraparte concesiones o preferencias
en mercados no financieros de ese mismo país:
“(...)una cláusula favorable en un tratado comercial, una explotación
carbonera, un contrato para construir un puerto, una concesión jugosa o un pedido de armas (...) Es muy corriente que entre las cláusulas
del empréstito se imponga la inversión de una parte del mismo en la
compra de productos al país acreedor, particularmente de armas, barbarcos, etc. (...) transacciones que lindan con el `soborno ́.”

5. Reparto del mundo entre asociaciones de capitalistas y
6. Reparto del mundo entre las grandes potencias
Se forman asociaciones capitalistas monopolistas internacionales, que se reparten el mundo.
Además toda la tierra del planeta se encuentra por primera vez en la historia, repartida entre
Estados: ya sean independientes ó coloniales.
Estrategias de dominio del capital monopolista:
● Colonias: una metrópoli ejerce directamente el control político del país colonial.
● Protectorados (como Gran Bretaña que protegió a Portugal y por esos años gozaba de
beneficios económicos en sus territorios)
● Semi colonias: países independientes políticamente pero que a través de la influencia
diplomática, económica y financiera, se encuentran bajo dominio extranjeo
“América del Sur, sobre todo Argentina —dice Schulze-Gaevernitz en su obra sobre el
imperialismo británico—, es tan dependiente financieramente de Londres, que casi debe ser
considerada como una colonia comercial inglesa”. Basándose en los informes de 1909 del cónsul
austro-húngaro en Buenos Aires, Schilder calcula que el capital británico invertido en Argentina
ascendía a 8.750 millones de francos. No es difícil imaginar los sólidos lazos que esto asegura
entre el capital financiero británico —y su fiel “amigo”, la diplomacia— y la burguesía argentina,
los círculos dominantes de toda su vida económica y política” (El Imperialismo: fase superior del
Capitalismo, V. Lenin, pág. 52)
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