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Bases del mundo 
actual 

Política 

Enfrentamiento entre 
naciones europeas 

Por el desarrollo 
industrial: Gran 

Bretaña y Alemania 

Por la hegemonía 
política: Francia y 

Alemania 

España 
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Economía 
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lleva al Imperialismo Búsqueda de: 
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- Mercados 
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consumo 
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(1870-1914) 

Paz aparente 

Crece la tensión 
entre naciones 

La industria  
fabrica 

armamento 

Formación de 
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Nuevas 
fuentes de 

energía 

Nuevas 
ramas 

industriales 

Cambios 
organización 
del trabajo 

Nuevas 
formas de 
asociación 
empresarial 

CONSECUENCIA: formación mercado de extensión mundial 

A partir de 1870 se desarrolla el capitalismo financiero.  
Es la denominada 2ª revolución industrial. 



• Combustible para el motor 
de explosión (automóvil) 

• Rockefeller creó la 1ª 
refinería y la mayor empresa 
petrolera del mundo la 
STANDARD OIL 

Petróleo 

• Esencial para la iluminación 
(bombilla) la trasmisión de 
señales electromagnéticas 
(telégrafo) y acústicas (radio) 
y para los motores de metros 
y tranvías. 

Electricidad 



QUÍMICA 

• Colorantes 
• Explosivos 

(dinamita) 
• Abonos 
• Medicamen-

tos 
• Fibras 

artificiales 
• Caucho 

SIDERURGIA 

• Convertidor 
Bessemer o el 
Siemens- 
Martin. 

• Níquel 
• Aluminio 
• Industria de 

armamento 

ELÉCTRICA 

• Cables 
• Bombillas 
• Lámparas 

ALIMENTARIA 

• Conservas 
• Frigoríficos 



Las nuevas industrias necesitan  grandes cantidades de capital, 
No es posible financiarlas con el capital familiar. 

• Presta dinero a los empresarios 
• Invierte en la industria Banca 

• Pueden ser anónimas o limitadas 
• Unen capitales individuales por participaciones 
(acciones) 

Sociedades 

• Mercado de compra y venta de acciones Bolsa de valores 

• Cártel, Trusts, Holding 
Nuevas formas de 

concentración 
empresrial 





• Organización científica del 
trabajo para reducir costes 

• Busca la especialización y la 
estandarización 

Taylorismo 

• Aplicado en las fábricas de 
automóviles FORD 

• Máxima especialización 
• del trabajo y de los rendimientos  

para abaratar mercancías. 

Fordismo 
“Trabajo en 

cadena” 



  Consumismo 
◦  Publicidad 

  Crisis económicas 

  Aumento del 
desempleo 
◦  Crea conflictos sociales 

  Crece el comercio 
internacional 
◦  Canal de Suez 

  Grave desequilibrio 
comercial mundial 
◦  Europa- países no 

desarrollados:  compra 
materias primas a 
precios bajos y vende 
productos industriales 
a precios altos. 



Crece la demanda y  
Los beneficios 

Desciende la demanda 

Disminuyen actividades 
económicas y los 
beneficios 

Cierre de empresas, 
Desempleo masivo, 
Descenso inversiones 

Reactivación de la  
economía, aumento 
de la demanda 





Políticas 

1. Búsqueda de 
prestigio 

internacional 
2. Nacionalismo 

3. Desviar 
atención de 

otros asuntos 

Económicas 

1. Búsqueda de: 
- Materias primas 

- Nuevos 
mercados 

- Inversión capital 
2. Dar salida a la 

población 
excedente (crisis 

económicas y 
paro) 

Tecnológicas 

1. Superioridad 
tecnológica y  

militar de 
Occidente 

2.  Revolución de 
los transportes y 
comunicaciones 

3.  Avances 
sanitarios 

Ideológicas 

JUSTIFICACIÓN: 
1. Superioridad 

de la “raza 
blanca” 

2. Misión 
civilizadora 
3. Misión 

evangelizadora 



Fuente: Editorial OXFORD 
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europeas 

Causa de la  
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colonial 

Importación de 
materias primas 

Venta de productos 
industriales 

Explotación mano 
obra indígena 

Monocultivo en 
grandes plantaciones 

Sociales 

Emigración 
europeos 

Descenso 
mortalidad Sanidad 

Racismo 
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Imposición 

cultura 
europea 


