
El SI6IIIPICAD0 DEL 
IMPERIAIISMO 
ECONÓMICO 

3amm9 O'Coaaor 

TEORÍAS SOBRE EL IMFERIAUSMIO 

Aún hay mucha discusión, y más confusión, acerca del significado -
del imperialismo económico. Los privilegios y preferencias monopó-
licos, el pillaje de las materias primos, la ocupación de territorios, lo 
esclavización de las poblaciones locales, el nacionalismo, el racismo, 
el militarismo, todos estos fenómenos han sido relacionados intima
mente con el imperiolismo. Acuerdo genero! ha habido sólo en cuanto-
a lo asociación del imperiolismo con lo expansión económico, política, 
cultural y, territorial. Pero si el imperialismo significa la extensión 
del poder político de un estodo sobre otro (entonces) a través de 
sesenta siglos, o poco más o menos, de histeria escrita, ha sido un 
RMgo fundamental en las>̂  rekKiones humiarte».* Sin embargo en lo 
maraño de escritos históricos, teóriéos y polémicos durante medio siglo 
pueden distinguirse tres doctrirKis genérales. Dos de ellas reflejan 
el período de lo expansión europea que comenzó en los ofios 1880 
y termir^ en 1914. Lo tercero es una interpretación áe\ «ipitalismo 
tmmdkil contemporáneo y, en porticulor, del e^^nsionismo de Esta
dos Unidos. 

D. OnnilJISMO: UN 11MMSII0 PIMITm 

Lo primero doctrina disocia al capitalismo del imperialismo. Poro 
José Schumpeter, el príncipol expórtente de este punto de visto, el 
imperidismo es «herencto del estodo autocráticp... «I rcsultodo de 
fuerzas prccmpitolístas que ho reorgoiíiizadd el estado autocráticp»... 

* Margory PtrhMn, Tfe» \jmam. t963, p. 1. 
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que nunca se habrían producido por la «lógica interna» del capitolis-
mo en sí.- La «lógica interna» del capitalismo es nada más ni nada 
menos que el libre cambio y «dónde prevalece el librecambio ninguno 
clase tiene interés en lo expansión violenta como ta l . . . los citKloda-
nos y los productos de codo país pueden moverse en países ex t ran
jeros con tonta libertad como si fueran po l í t i camente sus propios 
países». Sólo los «intereses exportadores monopolistas» -—en parti
cular los monopolios de los países metropolitanos que derraman al 
exterior el excedente de bienes de consumo tros los muros de elevados 
tarifas— se benefician del imperialismo. Schumpeter confiaba en 
que estos intereses no sobreviríon a lo «lógica interna» del capita
lismo. Su confianza era, por supuesto, infundada; como veremos, lo 
política nacional y regional de los países capitalistas avanzados bien 
merece el calificativo de la señora Joan Robinson: el nuevo mercan
tilismo. 

No es difícil hollar lo razón: Schumpeter escogió una característica • 
del capitalismo, la «racionalidad», que considérela fundamental con 
exclusión de otros rasgos. 

La gran mayoría de los economistas burgueses en el pasado y en él 
presente- adoptan una posición similar o lo de Schumpeter, aunque 
hoy pocos compartirían su optimisnrK) en relación con la reanimación 
del librecambio. La teoría de Ricardo y Mi l i sobre la «ventaja compa
rativa», generalmente aceptada, sostiene que todos los participantes 
en el comercio internocional de bienes en condiciones de competencia 
se benefician de acuerdo con lo denrrancra de sus bienes respectivos. 
La política económica nacionaPista y é l monopolio, restringían el libre 
comercio e impedían el crecimiento del ingreso y del bienestar eco
nómico. Pero estos barreras han sido derribadas por el colapso de 
los infíperios europeos. El distintivo de esta doctrina es sostener que 
las relaciones económicas de explotación no pueden sobrevivir en 
un mundo de poíses políticamente independientes. De acuerdo con 
3sta línea de. pensamiento los problemas reales del capitalismo mun
dial de hoy provienen de lo infundada creencia de los excolonias en 
que una política económica nacionalista que ha creado nuevos y más 
oltos barreros o lo inversión y comercio internacionales puede poner 
o loa países otrosodos en el camino del crecimiento económico auto-

* iMpmWiM Mul Social CUtMt, Nueva York, ed. de 1951, pp. 98 y 128. OAt-
•;'• • ¡ • ^ • ' ^ énfa$ls en que el pírrafo anterior no logra c^»tar la» sutUesas y complc-
1/5*°** ^ (a tesis de Schumpeter, y se prepope principalmente suministrar un punto 
oe comparación can Us otra» dos doctrinas. 
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sustentado. Schumpeter y otros tratadistas burgueses separan indis-
crimirKxiamente al capitalismo del imperialismo por tres razones: 
primero, porque su criterio para distinguir e identificar las relaciones 
colMiiales e imperiales son ordiriariamente políticas, no económicas 
(por ejenplo, Hans Kahn ha desarrollado la más refinado tipología 
del imperialismo, que él entiende en térmirws de distribución del 
poder político);' segunda, porque no consideran que el capitalisnrto 
como tal sea un sistema explotador; tercera, porque el capitalismo 
históricamente ha involucrado ciertos rasgos identificados con el tema 
del expansionismo que no han estado asociados exclusivamente con> 
un sistema económico y social dado. De mañero que los estudios 
burgueses han concluido no sólo que el imperialismo antecede al 
capitalismo, sino también en que el imperialismo es esencialmente 
un sistema anacrónico. Por esta razón ha habido pocos investigocio-
nes sobre los rasgos esisecíficos del imperialismo capitalista. 

Los sociedades precapitolistas y capitalistas difieren en cinco aspectos 
generales en lo tocante a lo expansión económico: primero, en los 
sociedades precapitolistas lo expansión económica ero irregular, 
osistemótíca, rK> integrado o lo actividad económica normal. En los 
sociedades capitalistas el comercio exterior y lo inversión se consi-' 
deran con rozón como «motores del crecimiento». Lo expansión es 
neé^orio poro nnontener el ritmo de lo actividad económica en el in
terior, o economía metropolitano, y tiene carácter regular, metódico, 
permanente. Segunda, en las sociedades precapitolistas los réditos 
de lo expansión son ganancias ocasionales, que con frecuencia to
maban lo formo de pilloje esporádico. En las sociedades capitalistas 
las ganancias del comercio y lo inversión ultramarinos son porte 
integrante del ingreso nocional y ste consideran coso noturol. Tercero, 
en los sociedades precapitolistas el botín adquirido se consumía con 
frecuencia en el mismo lugar por los ejércitos conquistadores dejando 
relotívamente inafectada lo economía de lo metrópoli; en las socie
dades capitalistas los territorios explotados se fragmentan y se inte
gran en lo estructura de lo economío metropolitano. El imperialismo, 

* Hans Kohn, cReflection on Colonianism» en Th« M M of Celonialimí de Robert 
Stnisz-Hupc y Henry W. Hazard, eds., Londres, 1956. Las diferentes ciases de con
fita poRtico son l u sisuientes: I ) la potencia metropolitana puede garantizar al pue
blo sometido completa mitononúa a «cc^tción de las relaciones exteriores; 2) a los 
pueblos^ sometidos se les puede garantizar completa ciudadanía y asimilárseles a la 
cttttt^s 'extranjera; 3) los pueblos indfgenas pueiden ser ani^jilados o expulsados; 4> 
k» pueblof sometidos puedan aer mantenidos en un nivel inferior; 5) la potencia 
metropolitana puede ticitamants proclamar el derecho a derribar un gobierno inde
seable. 
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en efecto, emancipó potencialmente al hombre ligado a un espacio 9 
y un tiempo determinados. Cuarta, en las sociedades precopitalistas 
los debates entré las clases dominantes giraban ordinariamente en 
tomo de si expandirse o no expandirse; en las sociedades capitalis
tas lo que se discute es cuál es la mejor manera de lograr la expan
sión. Finalmente, las sociedades precopitolistas y capitalistas difie
ren en un aspecto fundamental relacionado con el colonialismo. En 
las primeras el colonialismo (ocupación de tierras, establecimiento 
de colonos, o ambas cosos) ero la única forma de control que podio 
ejercer efectivamente el poder metropolitano sobre lo región sotélite; 
como lo veremos después en detalle, las sociedades capitalistas, han. 
desarrollado formas de control variadas indirectas y muy complejas. 

CáPITAUSMO DfDUSTBUL CONTBA CIPITAUSMO 
MERCANm 

No sólo se diferencia notoriamente la expansión precapitolisto y lo 
capitalista, sino que el carácter de la exfxinsión (especialmente la ' 
naturaleza del comercio y del colonialismo) difieren en los sociedades 
coisitolistas mercantiles y en las sociedades capitalistas industriales. 

Evidentemente, lo definición de colonialismo adoptado por algunos 
tratadistas —comercio e inversión regulados monopolísticamente y 
con tasas de ganancias más altas que las obtenidas en la economía 
interior— se aplica con igual adecuación a ambas épocas capitalis
tas (mercado e industria). De hecho, se ha usado frecuentcimente el 
término «neomercantilismo9 paró describir el imperialismo del siglo 
X IX y, como yo lo hemos dicho, la política económica nacionalista 
de mediados del siglo XX se ha apellidado cnuevo mercantilismo». 
Además, o través de la historia del copitalisnrw los hombres de negocio 
y comerciantes, han seguido la misiria regla: extraer capitales de los 
óreos donde el costo es más bajo e invertir donde los réditos previstos 
son máximos. 

i-os difererKias entre el mercantilismo y el inr^ierialismo del siglo XIX, 
sin embargo, sobrepasan las similitudes.* Primero, el parecido entre 
to Organización comercial nrK>rK>polística de los dos sistemes ecmó-
•nico-poUticos es sólo superficial. Los compañías comerciales morK)-
polistos del mercantitismq no surgieron de los mo(k>s de producción 

. * Un ixccIanM sumario dal p«nsami«nto y la práctica marcantilas lo tumlniatra 
Eric Roll an AH HMwy af icawawic Thamlif. 3« ed., Englewood. N. J., 1957, cap. I I . 
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10 imperantes; se creoron pora disninuir riesgos físicos y comerciales 
en inciertas y distontes rutas comerciales. En cuanto se estoblecieron 
potrones «nomxiles> de trófit» comercial^ el riesgo y lo incertidunríbre 
disminuyeron y los grandes compoñíos monopolistas se encontraron 
con lo creciente competerKio de otras compoñíos nacionales y extran
jeras. La Eost India Compony, el último de los grandes monopolios, 
fue disuelfo a principios del siglo XIX. 

Desde entonces hasta el último cuarto del siglo XIX los fobricontes 
y comerciantes ingleses odoptarori como principio el libre comercio 
porque su control de métodos avanzados de producción tes daba uno 
ventajo competitiva incontrostdble. Pero las inversiones de Inglaterra 
en Europa y Estodos Unidos y la difusión de lo tecnología industrial 
eliminoron esto ventajo. Y avances posteriores en lo tecnologío, no 

' conrpotibies con empresas de menor escalo, condujeron o lo corte-
iización y monopolización de lo industria. Los monopolios de última 
horo, o diferencia de sus predecesores, han mostrado no ser transi
torios. 

Uno segunda diferencio importante entre el mercantilismo y el im
perialismo se refiere ol carácter del comercio. El mercantilismo 
temprano fue capitalismo comercial en su más puro expresión: los 
intermediarios cambiaban géneros por géneros en vivido comercio de 
bodega; y los guerras mercontilistas fueron sobre todo guerros co
merciales —los guerras ongloholondesos del siglo XVI I fueron los 
mós auténticas guerras comerciales de la historia.* Cierto que en 
época ton temprarKJ como las primeros décadas del siglo XVI I , lo 
Eost Indio Compony compraba materias primas o cambio de géneros 
monufocturados ingleses. Pero esto rw era típico. Fue sólo en los 
últimos períodos del copitolismo mercontilisto y primeros del capita
lismo industrial que Inglaterra exportó crecientemente bienes mo-
nufocfurodos en cambio de materias primos ogrícolós y minerales.* 
Todavía en 1880, por ejemplo, los barcos ingleses llevoban productos 
metálicos y de lana o lo India y retornaban con productos de algodón 
y sedo. Pero en cuanto avanzaba el siglo X IX se añadió uno nuevo 
dimensión ol comercio: bienes de capítol financiados por préstamos e 

* Owl«s Witson, PMTW MMI P M H » : A Starfy «f tmi^imté mté th* O M C I I W a n , 
Londres» Í 9 5 7 , 

* . EtM eaiiíltla.Jnicié I» ruina. d« I M industrias manufacturaras bindúas y puada 
fediarsc en b abolición 4»! monopcrfio por la East ¡tuMa Company dai comercio en 
1813. L^ Eatt India Company haMa proporcionado protección masiva da producto» 

. ini^MM dt ak|0d6n. <La rifareneia sa hace a 4a p. 133 dé k*\ Jibio sirv «tulo da 
Rkhard Pares, «ciitor.) 
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inversiones externas, como también por los fabricantes de bienes de 11 
consumo, se cambiaban por productos alimenticios y materias primas 
industriales. Finalmente, hoy similitudes superficiales entre el mer
cantilismo y el imperialismo en la esfera política económica estatal. 
Arnbos sistemas de economía política descansaron en la participación 
activa del estado en lo dirección, lo organización y el carácter del 
comercio o la inversión. Pero la naturaleza de la política estatal fue 
fundomentolmente diferente. En Inglaterra, después que se abolió lo 
prohibición de exportar metal en borras, en 1663, el estado empleó 
el control sobre lo importación y exportación de bienes con el fin de 
mantener uno balanza comercial favorable o un superávit en la 
exportoción con codo socio comercial, fueran colonias o no. Gra
dualmente un sistema de comerció multilateral remplazó los más 
primitivos modelos de socios comerciales bilaterales. Fue este sistema 
de comercio multilateral el que heredaron las potencias imperialistas 
del siglo X IX tardío. Lo político estatal impei-iaHsta revivió lo viejo 
técnica de promover lo exportación y restringir lo importación (y aún 
inventó nuevas técnicas) con el objetivo de mantener una balanza 
comercial favorable con el mundo en conjunto, no con un socio deter
minado. 

Estos contrastes entre mercantilismo e imperialismo originan dife
rencias importantes respecto a la colonización. En primer lugar, es 
efectivamente cierto que los principales potencias mercantilistos e 
•Imperialistas desestimularon la producción de subsistencias y la ma
nufactura de bienes de consumo en las colonias. Pero lo industria 
mercantilisto era tecnológicamente incipiente, de pequeña escala, 
y, lo más importante, no integrado verticolmente.. 

De esto mañero, lo explotación de los materias prirnas bojo los 
impulsos mercantilistos, y lo colonización mismo, eran necesoria-
meñte políticas nocionoles y producían fieras rivalidades nocionales. 
Desde el siglo X IX tardío hasta el presente, sin embargo, las rivali-
dodes nacionales hon cedido progresivamente ante lo lucha entre 
corporaciones completamente integrados husadas en ios poíses me
tropolitanos. Normalmente los luchas hon resultado soluciones de 
con^romíso. La distribución de los recursos petroleros del Medio 
Oriente entre los grandes monopolios es un ejemplo excelente de 
coeNnación entre corporockMies integrados (y por extensión, entre 
*KiGiones imperialistas). PorQ decirlo de otro modo un poco diferente, 
«n la' etcqx] mercontilisto era íncorKebibíe uno clase domirKirite ̂ íri-
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12 tiemocional; en el período imperialista actual una clase dominante 
internacional es un hecho cumplido.* 

' En segundo lugar, la conquista colonial en los siglos XVI y XVh tuvo 
como propósito principal mitigar los azares del comercio y preservar 
el control monopolista. Los potencias mercantiles establecieron fac
torías, bases de comercio y fuertes donde yo había un comercio re
gional estoblecido. * * En contróste, lo ocupación de territorios en el 
siglo X IX tardío tuvo como motivación antes que preservar posiciones 
comerciales ya obtenidas por métodos pacíficos, el crear facilidades 
poro el comercio y la inversión donde no habían existido antes. El 
colonialismo bajo el mercantilismo fue por lo tanto de naturaleza 
defensiva y requería la presencia pasiva del estado, mientros el im
perialismo actual ha exhibido en comparación un carácter agresivo 
que ha necesitado de la participación activa del estado. 

El mercantilisníKj y el imperialismo se distinguen también en otro 
aspecto importante. Lo doctrina (mercontilista) apoyaba rígidas res
tricciones al comercio, y un elemento importante de lo teoría en que 
se basaba el sistema colonial mercantil ero que el nrvSximo flujo de 
metálico requería uno balanza comercial favorable con codo colonia. 
Esto doctrina limitaba el alcance de la conquista y ocupación territo
rio! como también el desarrollo de los relaciones comerciales con otros 
poderes coloniales. Sin embargo, en lo etapa mercantil tardío el es-
todo se percató gradualmente de que lo expansión áe lo producción 
era lo clave del mayor comercio y de allí que lo protección o lo industrio 
nociorKil y lo creación de empleo se convirtieran en objetivos centrales 
de lo política oficial. Así se creoron los premisas poro el crecimiento . 
de los formos complejos y multilaterales de comercio que en su opor
tunidad despertaron el interés de los potencias imperialistas en todos 
y codo uno de los regiones subexplotodos. 

En sumo, el exponsionismo del copitolrsmo industriol se distinguió 
por los siguientes rasgos importantes: exhibió uno actitud más ogresivo 

* No M tfui&n significar con « l o que no haya conflictos taiportantcs «nti* 
los capitalistas d« ment« intamaclonal y las ¿Utas nacionalistas de poder. 

* * Esto no agota, por st^uesto, loa motivos para la ccfrtquista colonial. En la 
conniista de Mfccico y Perú fue de singular importancia la búsqueda de metales 
pracwsos. La ossta oriental de África ftm ocupada al -principio por razones estraté-
(^cas. Pmro la aacuahcia característica se siguió en la India y el África OccidentaL 
En la última rogión, Portugal habia adquirido un monopolio sobre el comercio ba
sado en fortitkieiones costaneras. PaAo, metal y vidrio se cambiaban en ténniíids 
favoraUes por marfil, oro y, sobre todo^ esclavos. En la mitad del siglo XVI I el . 
morwpoUo de Portugal fue roto por los holandeses, y luego por los ingleses y fran-
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hacia las regiones subexplotados; fue menos particularista, más uní- ,13 
versal en su carácter; integró más corripietarrwnte las regiones sub
explotados en lo estructura de la economía metropolitana; requirió 
la participación activa del estado; y, finalmente, la lucho interna 
entre los monopolios tendió a mitigarse. De esto manera, el impe
rialismo contenía lo importante contradicción que hasta hoy dio aflige 
o los países copitaiistas avanzados. De uno parte, los élites nacionales 
de poder trotan de impulsar ios intereses económicos de su país; de 
otro, las corporaciones multinacionales integradas o la cióse domi
nante intemacionol extienden su dominio sin consideración por los 
intereses de los países en que se asientan. Esto contradicción se 
agudizo por el carácter universal y agresivo de lo moderno expansión 
imperialista. 

(En nuestra comparación del mercantilismo y el imperialismo no 
herrK)s revisado, las diferencias entre los épocas mercontilistas tem
prano, medio y tardío ni examinado satisfactoriamente la relación 
del período de libre comercio con el mercantilismo o el imperialismo. 
Una escuela de pensomiento encuentra notoria continuidad entre el 
mercantilismo y el capitalismo industrial temprano. M. Borrott-Brown, 
por ejemplo, arguye que los decenios posteriores a 1815 vieron la 
expansión y consolidación del imperio inglés, basado en lo necesidad 
de conquistar y asegurar mercados y mantener abiertas los rutas co
merciales frente o lo competencia del capitalismo en desarrollo de 
Europa y Estados Unidos y los primeros brotes del nocional ismo y onti-
imperialismo en los colonias. .D. Fieldhouse, por otra parte, asegura 
que lo supremacía de Ingtoterro después de 1815 dignificó que los 
colonias y los privilegios monopolísticos implicaban pocos beneficios 
y attós costos. Sostiene que la adquisición y defensa de colonias fueron 
motivadas sobre todo por razones de seguridad militar y eficiencia 
administrativo.) 

n, nmauusMO: mi ASPECTO DEL CAPRAUSMO 
mNOfOUSTA 
Contra la opinión que repara capitalismo e imperialismo, los econo-
'"•stos morxistos hon ofrecido muchas variantes del mismo ai^umento 
fundamental. Lxi segunda doctrina sobre el imperisi'ismo, inspirada 
tán^lin por el expansionismo europeo de finales dét siglo XtX y 
eomienzos del XX , sostiene que el capitalisnto morK>polista, el impe-
riolismo y el colonialismo son básicamente el mismo fertóméno. Qul-
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14 zá seo más exacto llamar «neomarxista^ este enfoque, ya que los 
. que lo sostienen heredaron pocas directrices teóricas del propio Morx. 

En ios tres volúmenes de I I Capital, aparte del capítulo final del vo
lumen, sólo hay dos o tres referencias o lo economía del colonialismo, 
el meollo de los cuoles consiste en que 16$ bienes producidos on con
diciones de elevado productividad del trabajo y vendidos erTpaises 
donde la productividad del trobpjo es reducida, conllevarán una alta 
toso de ganoncio.T El relativo silencio de Marx respecto o lo economía 
del imperialismo puede haber obstruido el desarrollo de la teoría mor-
xisto o puede hober sido uno bendición disfrazado. La ouserKia de 
todo precedente teórico ha forzodo (y sigue forzando) o los morxistos 
a volverse hacia sus propias experiencias y recursos intelectuoles. De 
tal manera que viejas interpretaciones del imperialismo ton distantes 
entre sí como las de Lenin y Roso Luxemburgo ,y teorías modernas 
tan diferentes como las de Paul Barón y Joseph Guillmon emanan bó-

• sicomente de lo misma tradición crítico. 

Sin embargo, nodo da tanto éxito como la victorio y las ideas de Lenin 
en este campo. Pero Lenin debe mucho al Imperiolitiii de John A. 
Hobson, libro publicod) en 1902 y que se considera con frecuencia 
(y con razón) como el precursor del estudio de Lenin. Comenzare
mos, pues, esbozando los ideas principales de Hobson y Lenin, y las 
someteremos luego ol análisis sobre lo base de estudios históricos 
y teóricos publicados en años recientes. . 

Hobson y Lenin escribieron sobre el imperialismo en el apogeo del 
colonialismo (1885-1915) que, naturalmente, aparecía como el fe
nómeno económico-político más importante de Ip época. Pero al 
hacer del coloniolisnrK) su punto focal ambos igualaron imperialismo 
y colonialismo y no pudieron entender e\ significado del innperialismo 
del librecambio, expresión acuñado para describir la expansión eco
nómico británico de 1840 a 1880. Además, apenas si reconocieron lo 
expansiión de Estados Unidos y no^judieron anticipar fom^js futuras 
de control imperiolisto que se han demostrado más efectivas que el 
dominio ¿oioniol formal. 

El rasgo distintivo de lo tesis de Hobson es lo concepción del colonia
lismo como reflejo de la promeso incumplida de la denxxrrocia liberal. 
& i su opinión, los desigualdades en lo distribución cte lo riqueza y el 
irtgíeso en Ir^laterra dismiruiíon el poder de consumo de los clases 
trab^fodorús in¡^9S, \o que a su fumo hocfa no rentable lo ufii iza-

» B «^ttl, vol. III, p. 27é.279. 
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ción completa de la capacidad industrial por los capitalistas. Inca- 15 
paces éstos de hallar canales productivos.de inversión en el interior 
los buscorcn luego en el exterior, en los continentes económicamente 
subexplotados. Ingloterra adquirió por tonto colonias como vertedero 
poro el exceso de capital. El final de la conquista imperialista y la 
descolonización acaecerían cuando las clases loboriosos ir>glescs ad
quirieran más poder económico y político merced al sindicalismo y la 
representación parlamentaria que pondrían en escena una completo 
redistribución del ingreso y por tonto el desarrollo de uno economía 
interior en la cuál el volumen del consumo correspondiera más estre
chamente al volumen de la producción. 

Hobson sostuvo su tesis, no sólo por su fe en la promesa de lo demo
cracia liberal, sino tombién con referencio a los cambios en los inver
siones cornercioles inglesas. Quiso mostrar que lo expansión del 
imperio durante las dos últimas décadas del siglo XIX, cuando la 
mayor parte del mundo aún no independiente o bajo dominio de Europa 
era distribuido entre las potencias europeos, condujo o uno decadencia 
del comercio inglés con sus colonias en reloción al cornercio con los 
no colonias.* Subrayó también el hecho obvio de que los nuevas co
lonias en Asia y Áfrico no lograron otroer colonos ingleses. Mediante 
un proceso de eliminación, Hobson otocó lo que poro él ero lo clave 
del imperialismo inglés: la inversión en el exterior. Relacionó el vasto 
flujo de capitales desde Inglaterra durante este-período— los inver
siones inglesas ultramorinas se elevaron de 785 millones de libras en 
1781 á 3 500 millones en 1911 y ios inversiones anuales netos en el 
exterior fueron con frecuencia mayores que las grandes inversiones 
domésticas fijos-^ con la obierta lucha por colonias de las potencias 
europeas, y dedujo que lo primero ocasionaba lo segundo. De tol ma
nera, los luchas políticas entre los mtíyores potencias europeas se 
resolvían en lucha por campos de inversión provechoso y los explora
dores, misioneros, corñercionfes y soldados de lo época se considera
ban como títeres de los mognotes financieros de Londres. 

U S OPnnOIIK DE LENIN 
Lenin estuvo de acuerdo con Hobson en que la causo principal de lo 
exportación de topitol ero el- incremento de los disponibilidades de 

^ * Ctimcron h* moatrado tobn la bata dt datos menores y mi» lixiviantes que 
nabfa un ¡rtcremcnto relativo en el comercio imperial ,ta mayor pwte de ál, sin embar-
eo. Mn lat antiguas colonias como India (J. Caimcross, Hala aii4 FeréitM kivael-
•iMle, 1870-1903, Cambridge, 1953, p. 189). Los'date» precisan los argumentos de 
Hobsta pero no to contradicen. 

' ' \ • • • , • • 
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16 capital en los países metropolitanos, especialmente en Inglaterro, y . , 
minimizó el papel de la demoida de capital en las regiones sdbdes-*' 
orrollockis. También él, como Hobson, ligó casualmente la inversión 
exterior con lo odqui^ción de colonias. El elemento distintivo en la 
teoría de Lenin se relacionaba con la cauto del exceso de capital . 
Lenin entendía que el imperialismo es un estadio del desarrollo copi-
iista y no sólo un conjunto de opciones de política exterior posibles 
entre muchas otras. En porticulor, el imperialismo es lo fose capita
lista monopolista y muestra cjnco rasgos esenciales: 

1. Lo concentración de la producción y el capital, ton altamente des
arrollada que creo monopolios que desempeñan un papel decisivo en 
lo vida económica. 2. Lo fusión del capital financiero con el industrial 
y la creación sobre lo base de este capital financiero de una oligarquía 

« financiero. 3. Lo exportación de capital, que se ha hecho extrema
damente importante, difererKioda de la exportación de bienes. 4. La 
formación de monopolios capitalistas internacionales que se reparten 
el mufKlo entero. 5. Lo división territorial de todo el orbe llevado o 
térmirñ por los potencias capitalistas.* 

El elemento clave es lo formación de monopolios locales e internacio
nales en los países metropolitanos tras elevadas barreros aduaneros. 
Lo organización monopolítico se desarrolla «precisamente o partir de 
lo libre competencia» por cuatro vías fundamentales: Prinrtera, la 
cofKentración (aumento en tamaño absoluto) de capital conduce o 
lo centralización (aumento en tamaño relativo); segunda, el capital 
monopolista se extiende y fortifica por lo apropiación de materias 
primas claves; tercera, el capital firKinciero o los barKos de invei^ión 
«imponen un número infinito de lazos de dependencia finorKíero a 
todos las instituciones económicos y pplíticas de la sociedad copito-
listo contemporánea», incluido el capital no financiero; cuarta, el 
monopolio ha surgido de lo política colonial. A los numerosos motivos 
«antiguos» de lo política colonial el capitalista firionciero ha añadido 
lo lucho por las fuentes de materias primas, por lo exportación de 

• V. I. Lenin, l«»MtalÍMi , M M HieiMrt StaM «f Ca^tMm», Nueva York, 1926. 
pp. 71-76.. R O M Uxemburgo en The ttemmuíHkm tf- C&ttUt besa su anáiisit en U 
«cpmsMn capitiriista en el exterior sobra los modelos de Marx de reproducción am
pliada, que suponen .una economía de CBipilaarii Luxen4>urgo vio en el Imperia
lismo un resultado necesario .de la competencia «ntr* las empresas capitalistas que 
Ilev6 al capitalismo a la básoueda de nuevos mercados en áreas tún no Incorporada» 
en el sMama eapftaMsta mundial. Lcnfai, oamó h> arotamae. subrayó la «(portación 
de capitri y no la «(pc»rtaclón da bienes. Aún más. Lenin vio las rivalidtides imperis-
listas por áreas ya Integradas al mundo capitalista como extensión de las luchas entre 
las potencias europees por ios continentes subdesarroiladbe. 
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^^pital, por las «esferas de influencia», esto es, por esferas de buenos IJ 
negocios, concesiones, ganancias monopolistas, etc.; en suma, por 
espacio económico en general. Brevemente, el nuevo colonialismo se 
opone a lo vieja política colonial de la «libre expoliación de territorios». 

LQ causo del exceso de capital y del capital de exportación y de la 
industria nvanopolisto es la tendencia de lo tosa de ganancia a des
cender." Dos fuerzos subyacentes hacen bajar lo toso de ganancia 
en el país metropolitano: primera, el crecimiento de los sindicatos y 
la democracia social junto con la desoporición de los oportunidades 
pora reclutar trabajadores del campo con e\ salario real corriente 
elimina posibilidades de aumentar significativamente la tasa de 
explotación; segundo, los innovaciones en el ahorro de mono de obra 
aumentan la constitución orgánico del capítol. El monopolio se formo 
en parte paro proteger los márgenes de garKincia. Al mismo tiempo, 
las economías de producción en gran escolo (expansión interna) y 
los fusiones durante períodos de crisis (expansión externa) refuerzan 
las tendencias prexistentes hacia la organización monopolista. Entre
tanto, en los regiones subexplotodos del mundo el capital produce 
tosas de ganancias sustonciolmente mayores. Por uno porte, la com
posición del capital es menor; por otra, lo fuerza de trabajo es obun-
donte y borato; y, finalmente, el dominio colonial establece los pre- '. 
rrequisitos poro los privilegios monopolistos. Ricos en minerales y 
materias primos necesarias ál desarrollo de los industrias metalúrgicas • 
automotoras y otros industrias pesados en los países metropol¡torras, 
los regiones subexplotodos atraen naturalmente grandes .cantidades 
de capital. En consecuencia, lo inversión en el exterior contrapesa 
lo tendencia de lo toso de ganancias o descerKier en la economía 
metropolitana. Por uno parte, los altos mórgenés de ganancia en los 
colonias superan la toso promedio de gononcio, y por otro, el retardo 
en lo acumulación de capital en lo ecoñomío metropolitano restituye 
el ejército de desocupados, elevo lo toso dé explotación y, finalmente 
aumenta lo toso de provacho. 

Llevando estos tesis un poso más adelante, el prerrequisito poro un 
clima verdaderamente favorable a los inversiones es el control directo 
o indirecto de lo político interna en los regiones atrasados. Lo pe-

** &i t i siguimt* pimifo «tos apoyaramot ne s6ló «n U teoría de Lenin sobre las 
cautas de la cxpwitión imparlalista, sino también en la* conferencias de Mvurice Dobb 
y John Strachey spbre Lenin («Imperialismo»), «n EcoMwta paütica y capitaMuNa, 
México, F.CE. 

» Dobb, ^ «»., pp. 239-234. 
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18 netroción económica, por lo tanto, conduce al establecimiento de 
esferas de influencia y protectorados, y a la anexión. Strachey sugie
re que los regiones atrasadas llegaron a un estodp de dependencia (el 
último paso previo al control directo) respecto o las potencias me
tropolitanos principalmente porque los primeras eran deudoras de las 
segundas. Lo significativo en el cambio del comercio mundial, de 
bienes de consumo a bienes de capital, fue que lo colonia en potencia 
necesitaba créditos o largo plazo o préstamos paro pagar los bienes 
de capital y, finalmente, las relaciones entre el país atrasado y el 
metropolitano se convirtieron en relaciones de deudor a acreedor. Y 
de aquí sólo hobía un poso pequeño a la dependencia y la dominación. 

Cualquiera que seo lo secuencia exacto de los sucesos que condujeron 
al colonialismo, lo definición de colonialismo (y de imperialismo) por 
Lentn es la de comercio monopoifsticamente regulado ó inversión en 
el exterior con tasas de ganancia más elevada que los obtenidas en 
lo metrópoli, o ambos cosas o lo vez. 

cTon pronto cómo el control político se convierte en asistente de lo 
inversión —escribe Dobb— ,̂ existe la oportunidad poro las prácticos 
preferencioles y monopolísticos.» El ingrediente furniomentol del co-. 
loniolismo, por consiguiente, es lo «inversión privilegiado: es decir, 

•lo inversión en proyectos que traen consigo ventajo diferencial, pre
ferencia, o monopolio real, en derechos de concesión o'alguna sub
vención de status privilegiado». 

GRinCI DE HOBSON T LEITOf 

Lxts críticas o las teorías de Hobson y Lenin y las opiniones sustit.utivas 
que se han e^^resodó no constituyen tanto una nuevo teoría como un 
catálogo de hechos históricos que no encajan bien en los doctrinos 
onteriores. Estos críticas se refieren a tres aspectos claves de lo teoría 
de Lenin, des de los cuales eran también importantes en el pensamien
to de Hot^on. 

Un a^3e<;to de lo crítica cqnsiste en que Lenin ignoró lo continuidad 
del e>qpansr(Miísmo europeo y se apresuró demasiodo a interpretar lo 
partición de África y ci Pacífico corno f&nAmeno cualitativarTwnte 
diferiHNfé. Alejandró fCernip ha demostrado que durahte todo el «íglo 
X I X los exportoclorws netas del copital inglés openas superaron el 
1 % del ingreso nocional durante períodos de recesión y liegorón al-
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rrededor del 6% durante los años de auge." A lo mismo conclusión I f 
apunta el juicio de Koeber de que las responsabilidades inglesas sólo 
se ensancharon paso a poso por un gobierno vacilante.*' Gallagher y 
Robinson rechazan también la Idea de que hubo importantes diferen
cias entre el expansionismo inglés del primero y del segundo período' 
del siglo XIX. En ambos períodos la normo fue «comercio con control 
informal si es posible; con lo dominación si es necesario».** Ellos sos
tienen, por ejemplo, que en Egipto y África del Sur Ingloterco sólo 
respondía a lo rebelión interna y que yo no se podía confiar en los 
controles tradicionales. 

Lenin se daba cuenta de lo continuidad del expansionismo europeo, 
pero sostenía que el desarrollo del copitolismo mortopofista conducía 
o lo ruptura de tal continuidad.*' En principio, Lenin posaba terreno 
firme, pues la generación de ahorros dé negocios y su absorción por 
nuevas inversiones se gobierna por leyes diferentes en uno sociedad 
capitalista competitiva y bajo el capitalismo monopolista. Pero en la 
práctico fK) es seguro que Lenin tuviera rozón cuando afirmaba que 
«al comienzo del siglo XX 4os monopolios han adquirido absoluto su
premacía en los países avanzados». 

En el mós poderoso país imperialista, Inglaterra, había pocos trusts 
o cárteles de importancia en 1900." Un historiador de lo economía al
tamente calificado, sostiene que la economía ingleso no entró en el 
estadio monopolístico hasta los comienzos de la década de 1930." 
Lenin se daba cuenta de que el capitalismo inglés estobo lejos dé cons-

*2 «toiig-term Capital Movements», Scetttsch Journal ef Mirical Iconwny, vol. 
X I I I , no. 1, febrero de 1966, p. >37. 

*> R. Koebrfer, cThe Concept of Economic Imperialism», ECOAOMÍC Hiatery R«-
vtaw, 2» serie, 11 , 1949, p. 8. 

** Sin embargo, «stos historiadores creen que debe de haber razonas para explicar 
el ritmo de la conquista colonial a partir de 1880. Consjhieran inadecuada en sí 
misma la explicación de Fieldhouse de que h ^ a imperiosa necesidad de seguridad 
militar en Europa porque ésta se habla convertido en un campo armado. A l exceso 
de rivalidades europeas aRadén las siguientes razones (R. Robinson y J.-Gallagher, 
AMea aad fhe VieteriaM, p. 1 8 1 : El colai»o de los gobiernos orientados hacia el 
occidente bajo la presión de influencias europeas previas; la cantbiante importancia 
de África para la estrategia geopolítica británica; y la necesidad de aliviar, la depre
sión económica, especialmente, compensación a las elevaciones de aranceles por A le
mania an 1879 y por Francia en 1872. Como vimos, la razón final la explicó Lenin. 

*^ Lenin, ImyerUiniM fase superior M ca^aHaan. 

*^ O. K. Fielcftiouse, clmperialism: a HistoriografrfíiCal Revisión», leeiieiiiy Hia-

IT Pares, ap. cM. 
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tituír un modelo de dominación monopolista pero despochó el pro
blema refiriéndose al monopolio de algunas docenas de compañías e 
interpretando el sistema imperial de preferencias de Chomberlain como 
réplica de Inglaterra a los cárteles europeos. Lxi economía alemana 

'no se trustif ico corr^letomente hasta después de 1900, aunque mucho 
ontes se había establecido el control de lo industria por los bancos. 
En cuanto o la ecorKMnía de Estados Unidos, recientes investigaciones 
han puesto en dudo la idea aceptada de que el gran movimiento de 
fusión de finales del siglo produjo la cortelizóción y trustificación de 
la industria pesado, y han sustituido la tesis de que lo economía era 
más competidora en la primera década del siglo XX que en lo último 
del X IX.» 

La misma línea de críticas, desarrollado desde una perspectiva di
ferente, pone también en dudo.algunas de los tesis principales de 
Lenin. Lo verdad es que las exportaciones inglesas de capital o África 
fueron promovidas por especuladores en pequeña escalo, no princi
palmente por los grandes cosas bancarios. Uno de los primeras com
pañías africorras, The Royai Niger Company, aceptó suscriptores a 
fin de asegurar que estaría o la altura de sus empresas administra
tivas."' De la misma manera, los suscriptores de lo Imperial British 
Eost Africon Company de Cecil Rhodes fueron sobre todo ahorradores 
en pequeña escolo, como pensionados y militares retirados. Si el 
capitalismo monopolista es un fenómeno esericialmente posleninista, 
se conprende fácilmente por qué las componías africanas fueron fi
nanciados por el pequeño capital. Lo importante o este respecto es 
que lo exportación de capitales a los países subdesorrol lodos se acerca 
hoy mucho o lo visión de Lenin. No es ya el pequeño inversionista 
atraído por un edificador de imperios comQ Rhodes el que proporciona 
los ahorros pora-lo inversión en el exterior, sino las corporaciones 
gigantes como lo Standard Oil, General Motors V Generol Electric. 

La segurKio Ifneo de crítica rechazo obiertomente lo tesis de Hobson 
y Lenin de que el capital inglés se encaminó a las colonias en su 
mayor porte. Como lo ha mostrado recientemente Caimcross en im 
estudio definitivo, lo gran mata de los. inversiones extemas inglesas 

*̂ «abiivl KoHco, H M I M M K I * «f Ammiain C—wrwriwii. 

1* Koebner, «^ cü^ p. 12. tía evkhncia suministrada por D.C.M. Platt sugiere 
que con mpKto a los ptégtam» latinoamericanos sólo los pagúenos prestamistas so
portaron riesgos considerabtes, no tos grandes intereses financieros («Brttidí Band> 
holders in I9th Ccntury Lalin America - Iniury and Remcdy», fnttr ftweilrMí Affiin, 
vol. XIV. hto. 3, Wmter, 1960. 
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penetró en la India y en lo que Ragnar Nurkse ha llamado regiones I I 
de colonización reciente: Conacíá, Australia, Argentina y Áfrico del 
Sur.» Estos áreos contentan bienes primarios, principolmente produc
tos agrícolas, que Inglaterra necesitaba, y que o su turno requerían 
un flujo permanente de capital extranjero poro ser explotados, sobre 
todo, paro financiar lo construcción de ferrocarriles., Este análisis 
pone mucho énfasis en lo demanda de capital (y o veces es llamado 
la tesis de lo atracción de capital) y reljojo el popel de exceso de 
capital que Hobson y Lenin veían amontonarse en los poíses metro
politanos. 

Mourice Dobb ha contropuesto a este razonamiento 19- observación 
dé que lo necesidad de Inglaterra de alimentos y materias primas 
era específica de ello y de ningurui monero característico de otras 
potencias Jmperiolistos. Así, mientras que lo demanda de capital 
inglés puede haberse increnr«ntado más rápidamente que lo oferta, 
las mismas conclusiones no pueden aplicarse a Francia o Alemania. 
Aún más los intereses repatriados y el pago de dividerKlos sobre ios in
versiones extraídos por Inglaterra en los primeros años de ia época 
colonial, pueden hober sido «expelidos» en décadas posteriores tonto 
hacia las viejas como a los nuevas colonias. Fieldhouse ha señalado 
que no hubo diferencias notorias entre los tasas de interés en el in
terior y en el exterior durante el periodo colonial de antes de ki 
primera guerra mundial y concluye que el copitat difícilmente h^>ría 
podido ser atraído por superbeneficios coloniales.*^ A primera vista 
esta conclusión reafirmo lo tesis de Nurkse-Coimcross sobre lo «atrac
ción de capítol». Pero lo conclusión es foloz, porque fue precisomente 
ei vasto flujo dé capitales lo que comprimió los tasas de interés en 
el exterior y los mantuvo firmes en el interior. 

Las nuevas colonias no pudieron atraer muchos inversiones en el 
período inmediatamente antes o después de su conquista. El endeu
damiento de Egipto con Ir^laterra fue sin duda un factor (de la ocu
pación); pero fue el colapso del gobierno egipcio lo que llevó o 
Inglaterra, a ocupoi; ese país en 1882 pora proteger o Suez y o las 
rutosal este.*' En cuanto ai resto de África, lo empresa británico se 
redujo en el siglo X I X princlipalmente,al conwrcio cte. aceite de palmo 
en la costa oeste y a nioderodas irwersiones en Transvooí y Rhodesio. 

** Caimcross, tp. tí»., p. tSS. 

** Fi«l<ftiouse, o», d»., p. 198. 

** AMca uti H M yfetwiMM, op. dt. 
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22 Como lo hon mostrado Rdjinsony GaHogher, África proporcionaba 
poco comercio, menos ingresos y pocos colaboradores locales e In
glaterra facilitdxi muy poco capital y escasos colonos. En verdad 
hasta el siglo XX la opinión de las clases dominantes inglesas sostuvo 
que no hobfo ninguna razón económica real para la partición de 
África." En el Pacífico, las inversiones en gran escala en el estaño y 
el cotKho de Malaya se hicieron sobre todo después de lo conquista 
del poís, y otros conquistas del siglo X IX tardío en Asia y el Pacífico 
no togroron atroer nuevas inversiones en contidod significativa. Esto 
prueba, por supuesto, que estas adquisiciones no estuvieran motiva
dos económicamente, y que los inversionistas pudieron haber alimen
tado esperonzos superoptimi6tas. 

Lo descripción por Lenin de los principales característicos de la nuevo 
ero colonial —inversión externa, ocupación de territorios, preferen
cias monopolísticos— fue por tanto considerablemente precisa. Pero 
no puede imponerse un modelo teórico simple o único a lo compleja 
secuencia de sucesos que revolucionaron el sistenrKi capitalista mundial 
entce 1880 y lo primera giterra mundial. En palabras de Robinson y 
Gáliogher, era más frecuente que «lo extensión ck» las pretensiones 
territoriales... requiriera la expansión comercial, que no la requi-
ríera>. Ciertamente, las actitudes odoptodas en el Cwigreso Colonial 
Alemán de 1902 sugieren que, en cuanto a secuencia temporal, lo 
inversión y el comercio seguirían o la borxlera, mós bien que a la in
verso: cEI congreso piensa que, en interés de lo patria, es neücesario 
hacerla independiente del extranjero en cuanto a Iq injertación de 
materias primas y crear nrtercodos ton seguros como sea posible poro 
los artículos alemanes nxinufacturados. Los colonias ólemorKis del 
futuro deben desempeñor este doble papel, aun cuando los nativos 
hoyan de ser forzados gl trabcMo en obras pChWcos y en empresas 
agrícotüs.» Opiniones similares se expresoron en una u otra forma 
por Joseph Chanr4)erlain, Theodore Roosevelt y un conjunto de otros 
líderes e ideólogos del in^jerialismó. 

Debemos discutir firxilmente una crítica o lo tesis de Lenin que surge 
de lo experiencia de Inglaterra en el período inmediotamentó posterior 
a lo segunda guerra murKÜol. Aunque la inversión doméstica ho 
excedido corñtcteroblemente a lo inversa extema íirMrtiéndose así 
lo praporción de lo inversión interna a lo extema antes de 1914,** lo 

as IhM., p. )5. 

' ** Kcdnp. 99- thién 1964, año da aflujo considcrabla da capital, tas exportado-
' ñas da capital a largo plazo ascandifroh a sólo 9% da la inveriión dom^tlca teuta. 
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exportación de copitol no cesó del todo con lo independencia política 23 
de las colonias inglesas. Se ha inferido de aquí que el dominio co
lonial formol no ero realmente necesario para proveer canales pro
vechosos de inversión. En defensa de Lenin se ha esgrimido el 
argumento de que el estancamiento económico de Inglaterra en el 
período de la inmediata posguerra se puede atribuir al descenso en 

• los beneficios repatriados por las inversiones en el exterior y por tanto 
o uno baja en la tasa de ganaéla debido al desplozomiento de los 
intereses económicos de su monopolio sobre el comercio, los bancos, 
la ogricultura y otras rannas (de la economía) de las excolonias 
políticamente independientes.̂ ^ El trabajo empírico publicado por 
Michael Baratt-Brown tiende o confirmor esta línea de razonamiento: 

, Brown estima que, después de deducir los pogos a los propietarios 
extranjeros, las ganancias netas de las inversiones ultramarinos en 
el período de la posguerra oicanzoron a sólo el 1 % del ingreso nacional 
de Inglaterra." 

Estos estimados, y las conclusiones en ellos implícitas, han sido dis
cutidos por Homzo Alavi, quien arguye que el control económico 
informal ejercido por los países coptiolistas avanzados puede ser tan 
efectivo y provechoso como el dominio político directo. »' Erl nuestra 
interpretación subsiguiente del imperialismo contemporáneo hacemos 
gran énfasis en esta idea y lo desarrollamos en detalle. Alovi rechazo 
los estimados de Boratt por tres razones. Primero, sostiene que lo 
contidod que importo es el producto bruto del copitol invertido en el 
extronjero, no él producto neto, pues Inglaterra odquirió sus (aliga
ciones independientemente. Segundo, hoce énfasis con rozón en que 
los' remesas de ganancias sólo representon uno porción del producto 
remesado por los invelrsiones externas. Aunque resultó imposible al
canzar ningún estimado exacto, el ingreso remesado en lo formo de 
precios de monopolio, «servicios», toles como regalías y pagos de jefes 
de oficirKi deberían incluirse en el producto remesado. FirKilmente, 
Alovi afirmo que lo comparación pertinente pora medir el impacto 

i de ingresos en relación con el excedente económico interno (y no en 
/de la inversión extemo en lo economío metropolitana es la remeso 
rebción con et ingreso nacional). Alovi colculo que el ingreso bruto 
por ios inversiones ultramarinos en el período de posguerra (exclu-

, *• r^lnM Dutt, H M 0 M « « I M » M M MI H M MNali iMpin, Londres, 1953. 

** Htmza Al«vi, cVWjo y huevo Imperialismo», en femitenle Crilice, no. 12. 
•nttó de 1968. 
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yendo los i:éditos disfrazados enumerados antes) alcanzaron o 3%% 
del ingreso nocional y 4 0 / 4 5 % de la inversión doméstica neto. Evi
dentemente, si Inglaterra financió quizó lo mitad de sus inversiones 
internos con los ganancias ultramarinas, los posesiones británicas en 
el extronfero deben de haber sido elemento decisivo en el monten!-
miento de lo toso de ganancia en el interior. 

11 monFEBIAUSMO: COHTBOL SIN 
COLOMIAUSnO 
Un breve esbozo no puede siquiera comenzar ó resolver las numerosas 
cuestiones teóricas e históricas que plantean ios dos prirKipoles doc
trinos contendientes ocerco del imperiolismo del siglo XIX. Está 
cloro, sin emborgo, que dos rasgos del imperialismo no ié discuten. 
El primero concierne o lo descripción general de la organización y 
política económicos. Como hemos visto, Dobb consideraba como ir»-
grediente esenciol de\ imperialismo la «inversión pr iv i leg iado. . . 
inversión en proyectos que conllevon olgurKi ventaja específica». Este 
rasgo puede colocarse en un morco de referencia más omplio como 
en la descripción por Paul Sweezy del imperialismo como una «severa 
rivalidad» (entre poíses capitalistas avanzados) en el mercado mun
dial que conduce alternativamente o lo competencia encomizoda y 
a los arreglos entre los nrK}nopolios internocionoles-'* Lo imagen del 
imperialismo en Schumpeter eS muy parecido. Lo competencia en
carnizado y los componerKkis de los morK>polios internacionales se 
consideran como tarifas protectoras, córteles, precio de monopolio, 
exportaciones forzados (dumping), político económíco agresivo y en 
general político exterior agresivo... ** 

Uno segurKlo zona de ocuerdo generalmente implícito en los escritos 
(marxistos o no marxistos) es que el imperialismo moderno, cuales
quiera sean sus causas, reposo en el dominio colonioi como en lo formo 
principal de control económico, y político de jos regiones económica
mente otrosodos y que lo independencio político reducirlo considera-
blemertte 6 elimlnorío del todo los relaciones imperialistas de 
ejq>lotoción. 

A esto doctrina se opone lo que puede I lomarse lo teorío neoleninisto 
0 marxMa moderno del imperialismo. El creciente dominio ejercido 

** Li iMffa M jmméáa ttflhiMa, México, F.C.E.. )959. 

*• Schumpéttr, up. Ot^ p. 110. ^ 
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por Estados Unidos sobre I9 economía capitalista mundial y el f rocoto 
de IQS excolonias en iniciar un desarrollo económico y social sostenido 
hqn originado el que los viejos rrKirxistos reloboren sus doctrinas 
originarias y ha- producido uno nuevo teorío del neocoionial ismo. 
Algunos de sus contornos parecerían imprecisos, pero hoy amplio 
acuerdo en que debe hacerse cloro distinción entre colonialismo e 
imperialismo y ol mismo tiempo conservar lo original identificación 
leninista entre capitalismo- monopolista e imperialismo. En esto po
sición, que adoptamos o. lo largo de este estudio, el cap i ta l i smo 
rnon(^x>lista se sigue considerando un sistema político-económico agre
sivo; pero el colonialismo es sólo urKi formo de lo dominación impe-
riolisto, y frecuentemente inefectivo. La expresión tneocoloniolismo» 
fue usado primeramente en lo década de 1950. Los líderes ontico-
íoníolistas de Asia y África concentran su atención en el elemento 
de control; en palabras de Sukomo ccontrol ecoriómico, control inte
lectual y control físico efectivo por una comunidad pequeña pero 
extraña dentro de uno nac¡ón».'''ParQ citar un ejemplo específico de 
neocoionialismo, N'krumoh denunció como cneocoloniolismo» lo oso-
Cioción de los colonias africanas de Francia en el mercado común 
europeo. Un ejemplo en el que el elemento político estuvo en primer 
mer plarK> es la proclamación por Francia de su derecho o suprimir 
la revuelto contra el gobernante títere de Gobón, en febrero de 1964, 
a f in de defender los intereses ecotiómicos franceses en ese país. 

Un sumario conciso de los principales manifestaciones del neocoio
nialismo se realizó en lo Tercera Conferencia de los Pueblos de Áfrico, 
reunida en É) Cairo en 1961. 

Esto conferencia considera que el neocoionialismo es lo superviviendo 
del sistema colonial, o pesor del reconocimiento de lo indeperKlencia-
formal a los países ennergentes víctirrKis de una forma indirecta y sutil 
de dominación por fuerzas económicos, políticas, sociales, militares y 
técnicas, es lo máximo amenaza paro los países de Áfrico que han 
conquistado recientemente su independencia o que se oproximan o 
ella. 

Esta confererKio denuncia los siguientes manifestaciones del neoco-
lonialisnno en Áfrico: 

** KenrMth J." Twichett, cColonialism: An Attempt at Understanding Imperial, 
Colonial and Naocolontal Ralationship»», M M c a l StmilM, vol. X I I I , no. 3, octubra 
<Ja 1965. 
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26 1. Gobiernos peleles representados por títeres y apoyados en olgunos 
jefes, elementos reaccionarios, polítio» antidemocráticos, grandes 
burgueses compradores, funcionarios civiles'o militares corrompidos. 

2. Reagrupamiento de estados antes o después de lo independencia,, 
por los poderes imperialistas, en federaciones.o comunidades ligadas 
oí poder imperiol. 

3. La balcanlzación como fragmentación política deliberada dé esta
dos medipnte lo creación de entidades ficticios tales como, por ejem
plo: ios casos de Katonga, Mouritonio, Bugondo, etC: 

4. La invasión económica por el poder colonial antes de la indepen
dencia y la continuación de la dependencia económica después del 
reconocimiento formal de la soberanía nacional. 

5. La integración en bloques económicos coloniales que mantienen el 
carócter subdesorrollado de la economía africana 

6. La infiltración económica de un poder extranjero tras la indepen
dencia o través de inversiones de capital, préstamos, ayudas mone
tarios, expertos técnicos y concesiones inequitativas, particularmente 
los que se extienden por un lorgo período. 

• 7. Dependencia monetario directa, como en los estados independientes 
cuyas finanzas permanecen en los manos cte ios potencias coloniales 
y bajo su control directo. 
8. Bases militores, introducidas a veces como estaciones de investi
gación científica u escuelas de er^renamiento antes de lo indepen
dencia o como condición paro ello.*' • 

Esta descripción apoya dos amplias generalizaciones. Primera, el im
perialismo moderno requiere la participación activo del estado en los 
relaciones económicas internacionales; las niaciones imp>erialistas no 
pueden individual o colectivamente estructurar una política económica 
neocoionialisto — a través de agencias como el mercodo común por 
ejemplo-i- sin el capitalismo de estado. Segunda, la política neo-
colonialista está calculada primera y principalmente paro preve
nir lo consolidación de lo índependerKÍa política de \<x países de 
reciente sc^ronía y mantenerlos asi económicamente dependientes y 
bieii onxk» al sistema capitalista mundial. Enel caso puro del neo-
colonialjsmo, la facilitación de racurac» écortómic(%, k» esfuerzos 
(de irwersión,. tos estructuras^ ideotógicas y legales y otros rasgos de 

» €Neo-Cok>nMitm». VaiM sf A M u , voi. I, no. 4, abril da 1961, p. 4. 
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lo ontiguQ sociedad permanecen incambiados, con la sola excepción 27 
de lo sustitución del colonialismo formal por el «colonialismo interno», , 
o sea, la trasferencia del poder o los clases dominantes domésticas 
por los antiguos amos coloniales.̂ ^ Lo irtdepedendencio se ha olcon-
zado, pues, en circunstancias no propicias poro los necesidades so
ciales básicos y representa una negación porciol de lo soberanía real 
y urta continuación parcial de lo desunión dentro dejo sociedad. Lo 
roma mós importante de lo teoría del neocolonialismo es por tonto 
lo teoría del imperialismo económico. 

La definición del imperialismo económico que empleamos es lo de
nominación económica de uho región o poís sobre otro, específica
mente el control formal e informal sobre los recursos económicos 
locales en uno formo ventajosa poro el poder metropolitano y o ex
penses de lo economía local. El control económico adopto diversos 
fomnas y se ejerce por diferentes vías. Lo principal forma de domi
nación económica ha sido siempre el control por los países capitalistas 
avanzados de los recursos económicos reoles y liquiden de las regiones 
atrasados ecor^ómicomente. Los prirKipoles recursos líquidos son tos 
divisas extranjeras y los ahorros públicos y privados; ios recursos reales 
consisten en productos agrícolas y minerales, transportes, comunico-. 
clones, manufacturas, facilidodes pora el comercio y otros bienes. La& 
formas de dominación hoy nnós típicas pueden iluminarse por medio 
del contraste con ejemplos tpmados del periodo colonial. 

CONTROL SOBBE LA MONEDA 

Los ejemplos de control sobre los divisos extranjeras son numerosos. 
En la ero colonial los poterKios metropolitanas establecían agencias . 
rinonetarias poro emitir y cambiar por esterlinas y otros 'monedos 
metropolitanas el medio circulante local. En su más puro formo este 
sistema requería ciento por ciento de respaldo en esterlinas pora la 
monedo local. El Cortsejo Monetario de África Oriental, por ejemplo, 
se estableció en 1919, fue provisto con empleados civiles britónicos 
noR^brodos por lo Oficina de Colonias y en una ^X)ca ejerció dominio 
finonciero sobre Etio^o, S«jmalio británica* e itoliono, Aden y los 

• - • * . 

. 1^ Pablo QontUn. Casanova, «Inlimal (MenítKim and Nationat Development», 
mmu iMt Caw»ataM»a Irtamaliaial Pmnhtmma. vol. I, no. 4, Social Scienc* 
IflÉtMute, Waahiivlon IMvmity, St..Loui% 1965. 
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poíses del este de Áfrico.** Ei consejo no tenía autoridad para expan
dir o contraer el crédfto locat y por lo tanto los gastos en proyectos 
locales que requerían materiales o maquinarias-importadas se limita
ban o los ganancias de los exportaciones corrientes menos los gastos 
paro articule» esericiales de consumo, servicio de deuda y Otros gastos 
fijos. Los medidos poro ampliar los exportaciones eran por tonto pre-
requisito de los iniciativas locales de progreso económico. De esto 
manera el imperialismo británico controlaba indirectamente lo uti
lización de los recursos reales. 

Esto forma de control sobrevive aún, un tanto modificado en los eco
nomías de lo Comunidad del Caribe y en otras portes.»* El Banco 
Central de Jomoico, por ejemplo, tiene limitado poder paro influir 
sobre el medio circulante doméstico, pero la esterlina y la moneda 
local son automáticamente convertibles y en cantidades ilimitados y 
a tasas fijos de cambio. Al gobierno locol le está, pues, prdiibído 
financiar proyectos de inversión por medio de lo inflación o el ahorro 
forzoso y no se permiten los controles cambiarlos ni otros instrumentos 
financieros de política económica nocional. La estructura y organi
zación de lo banco comercial agrava la situación. Los bancos locales, 
sucursales de bancos de propiedod extranjero cuyo dirección se en
cuentro en los centros finorKíeros ultramarinos, sOn más sertsibles .o 
ios cambios económicos y financieros en el exterior que en la economía 
local; específicamente, los bancos locales han disminuido el crédito 
en cosos en que se han estado ocumutondo disponibilidades de divlsos 
extranjeras. Esto combirKición de dependencia nrxMíetoria y f inarKiero 
ha ocasionado escasez artificial de fondos e inrv)edido que, el gobieriio 
de JonrKiica distribuya los recursc» financieros de una manera racional. 

Una formo hoy más coracteristico de control sobre el cambio «dierior 
«s lo inversión privada directa. En el siglo X IX y comienzos del XX 

•» J. W. Kratr, «The East African Currency Board», International Monetary 
Fund Sltff rajara» fullo de 1966, 13 (2>. En 1960 tres fKievot miembros se añadieron 
al conteio de cada uno de los tres estados africanos orientales. Al 'consejo se le 
•garantizó también el poder de extender el crédito por emisiones fiduciarias. 

*« C Y. Tiloma^ «The Baianee of Paynients and Money Su(>lies ín a Gtloniai 
Monetary Economy», SMial imé I C M O M Í C Stmétat, vol. 12, no. 1, marxo de 
1963, pp. 27-35; Williwn G. Demás, «Th«'Eebnomles«f W e « Indian Custom Union», 
Sedal méUttmmte Stii<iea, vol. IX, no. 1, marzo de 1960. De acuerdo con Thotnas. 
la incapacidad de las ecorMiñfas de la comunidad del Caribe pera controlar sus recur
sos monetarios se debe no sólo a sus acuerdos mortefarios con Inglaterra sino también 
a la nattwaieza dependiente de su economfa «abierta». La economía cubana pre-
revohicionaria estaba también caracterizada por dependencia mettetaria (fiMwy C 
Wailich, Mawetar» PrMémt ti m litpOTt Ummmti Tk» OAan isferience, f9 f 4 . 
J947, Cambridge, 1950, * 
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los países atrasados podían atraer inversiones de cartera y los gobier
nos capitalistas locales podían así ejercer cierto control sobre el uso 
del cambio externo proporcionado |x>r la inversión a largo plazo. 
Hoy la inversión directa constituye la gran mosa del capital o largo 
plazo exportado por la iniciativa privada de los países metropolitonos. 
Los ingresos de cambio extemo toman lo formo típica de sucursales 
y otras ventajas de las corporaciones multirKicionales, ventajas que 
son difíciles de integrar en la estructura de lo economía local. Aún 
más, los países satélites que dependen de lo inversión directa facilitan 
de ordinario lo libre convertibilidad de la moneda; y por tanto las 
empresas de propiedad extranjera que producen pxira los mercados 
locales tienen acceso privilegiado a' los divisas producidas en otros 
sectores. • . 

Otro rasgo de dominación económico es el control sobre los ahorros 
locales que adquiere dos formas. Primera, el dominio económico sig
nifica que los ingresos del gobierno nociorKil o los ahorros públicos se 
hipotecan por préstamos recibidos de los países metropolitanos; un 
ejemplo límite es Liberia —país con político de puertas abiertas en 
relación con el capital extranjero— que en 1963 gastó 94% de su 
ingreso nocional en el pago de préstamos externos. "^ En el siglo X IX 
lo persuoción, lo coerción y lo conquista directo aseguraban o menudo 
que los aranceles e impuestos se trosferíon o Ips tenedores extranjeros 
de bonos. Pei-o en ousencio del dominio coKjrrial directo los préstamos 
extemos eran con frecuencia uno empreso iraegura. Los países latirto-
omericonos, por ejemplo, tenían uno desigual historio en cuanto o 
pogo de deuckis. ** Los préstamos extemos se aseguran hoy día en for
mo mós p<Kífica y. efortivo. El mercodb- internacional de copitoias 
está oltomente centralizado y dominado por ageru:ias de los princi
pales potencios irñperiolistas. El Banco Intemocionol de Reconstruc
ción y Fomento, el Forxlo Monetario Internacional y otros institucio
nes financieros. Yo no ^ posible poro los poises prestatarios utilizar 
un poís prestomisto contra otro, foltar o sus obligaciones o rebajar 
uniloterolmente su deudo sin cerrarse los puertos poro futuros prés
tamos. El que ningún país hoyo dejado de pogor un préstamo en un 
banco mundial o dejado de omortizor un préstamo a plazos es testi
monio elocuente de lo copocidod de los penses capítol istos ovanzocbs 
para hipotecar los rentos locales o \os (véstomos extemos. Segunda, 

•• K. pirutantt, cDewlopIna CúimtriM and the BreaU-Ut» of the Colonial Syst¿m>, 
latüMitoml Aftatab amro dir ^66 , p. 67. 

» Platt, •». dt. 

'M 
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30 los chorros privodos son moyiHzodos por los corporaciones extronjcros 
y el gobierno o fin de favorecer los interese$ del capítol extranjero 
Las compañías extranjeras emiten bonos locales, obtienen capital de 
acciones y generalmente intentan monopolizor los recursos líquidos 
disponibles o fin de extender su compo de operaciones y obtener máxi
mos beneficios. El Banco Mundial convierte en filiales suyos los bon-
cos loco|es de desarrollo que exprimen al país sus ohorros medianos 
y pequeños y los corKilízon hacio empresas locales y extranjeras. Es-
todos Unidos odquiere uno parte significativa de las disponibilida
des monetarias de lo Indio merced o lo política de vender excedentes 
alimenticios por moneda local que ponen d disposición de los corpo
raciones norteomericonos. De esta y otros moneras los intereses ex
tranjeros ejercen hoy control sobre los ahorros locales. 

Un rasgo final de lo dominación económica es el control sobre los 
recursos minerales, agrícolas, manufactureros y otros bienes, y la or-
nizacíón y manejo del comercio por compañías extranjeros. En Áfrico 
por ejemplo las compañías froncesos comprodoros en gran escala mo
nopolizan en los excolonias lo compra y venta de café, cocos, produc
tos de aceite de palmo y otros artículos producidos por plantadores 
pequefíos y medianos. En México una compañía extranjero organiza 
gran porte de lo producción y exportación de algodón. Con frecuencia 
el control del comercio requiere el dominio financiero. Estados Unidos 
por ejemplo ha penetrado lo estructura financiero de México o fin dé 
restringir el comercio México-Latinoamérica y asegurarse el control 
de los mercados latinoomericanos para sí mismo." El control de los 
recursos de hierro, cobre, «taño, petróleo, bauxito y otros mineroles 
está en los manos de un puñado de corporaciones gigantes. En algunos 
poíses los intereses extranjeros dominan los sectores claves de la eco-
nomía: transporte, energía, comunicaciones y los principales indus-

^ trios manufactureras. Estos ejemplos bastarían poro mostror que el 
<»ntrol extemo de los recursos tanto Ifquicfc» como reales se extienden 
o todos los ramas de la economía locol y penetra en todo lo región 
otrosado del sistemo capitalista mundial. 

i r . n [ r i f > * r ^ f * y * ! i . y r ' «St'«t.«ie Uv«r«0. ffom AW »K I Trade., en N«iteMÍ 

¿Oka «t accMo a tos MM-CMIM 4 I M controlan. 
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LOS BASCOS PRINCIPALES DEL IMPERIALISMO 3i 
CONTEMPORÁNEO 

Estos ejemplos de clases específicas de dominación económica ilustran 
la mayoría de los rasgos salientes del imperialismo contemporáneo 
que pueden sintetizarse como sigue: 

Primero: la prosecución de la concentración y centralización del capi
tal y la integración del sistema capitalista mundial en la estructura 
de las gigantescas corporaciones multinacionales con base en Estados 
Unidos, o en conglomerados nrwnopolistas integrados; y la aceleración 
del cambio tecnológico bajo estos auspicios. 

Segundo: el abandono del mercado intemacionol «libre» y su sustitu
ción por precios controlados en el comercio de bienes y de inversiones; 
y la determinación de los márgenes de ganancias a través de ajustes 
en los sistemas de contabilidad internos de las grandes corporaciones 
multinacionales. 

Tercero: la participación activa del capital estotol en lo inversión; 
subsidios y garantías a la inversión privada; y una política exterior 
global que corresponde o los intereses y perspectivas globales de las 
corporaciones multinacionales. . 

Cuarto: lo consolidación de lo clase dirigente internacional constitui
da sobre la base de la propiedad y control de los corporaciones multi
nacionales, y el declinar consecuente de las rivalidades nacionales 
iniciado por tas élites de poder en los países capitalistas avanzados; 
y la internacionalización del mercado mundial de capitales por él 
Banco Mundial y otras agencias de la clase dominante murKfiol. 

Quinto: la intensificación de todas estas tendencias derivada de la 
amenazo del socialismo mundial al sistema capitalista mundiol. 

¿POR QUE EL IMPraiAUSMO? 

Los rasgos generales del imperialismo contemporáneo se entienden 
mucho mejor que las fuentes de la expansión económica, las con-
irodicciones específicas en las ecorK>mías metropd¡tonos que im
pulsan a los consoraciones multinociorkiles a extender su escolo de 
op^rockirm a todo el orfo«. Como hmnos visto^ Hot»on e)q>lic6 el 
inr^rioti^no ingl^ del siglo X IX refiriéndose a los desigualdades en 
td {distribución <tet írigrwo, tn'tentras Lenin opoydba su oi^jumentoción 
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en el descenso de lo taso de gononcia en lo economía doméstica. 
Ninguna de estos explicaciones son hoy muy útiles al menos en la for
mo que han llegado hasta nosotros. En primer lugar, las economías 
copitolistas avonzodos se han hecho sociedades de consumo masivo; 
en segundo lugor los ahorros se hon concentrado en monos del gobier
no, de intermediónos financieros, fondos corporativos y unas pocos 
corporaciones gigantes; tercero, el concepto de la taso de gononcia 
está pasado de moda. En el sector supercon^tído de los economías 
copitolistos avanzados el margen de ganancia es un dotum, pero en 
jen el sector oligopolístico los márgenes de ganancias se determinan 
por el precio corporotivo, el producto y la político de inversión. 

EXCEDENTE ECOMOMICO 

Algunos economistas mandstos conten^ráneos plantean una olter-
notivo diferente al problema de identificar los contradicciones impor
tantes en lo economía de las sociedades capitalistas avanzados. Estas 
posiciones se basan en el concepto eiementol de excedente económico 
que Boron y Sweezy definen como la diferencia entre el producto no
cional total y los costos de producción sociolmente necesarios. *̂ El 
producto total es e| valor ogregado de todos los bienes y servicios pro
ducidos en un período dado o alternativamente los gastos totales de 
los empresas, los trabajadores y el gobierno. En ninguna porte de lo 
bibliografía hoy uno discusión satisfactorio del significado de los cos
tos sociolmente necesarios. Uno definición utilizoble es lo de gastos 
requeridos pora mantener lo fuerzo de trabajo y lo capacidad produc
tiva de lo sociedod en su estado presente de productividad y eficiencia. 

Él excedente económico consiste en los gastos que oumentan lo copo-
cidad productiva y lo hc^ilidod y eficiencia de los trobojodores o se 
uson poro fines de derroche o destrucción. Todo renglón de gastos 
que puede trasladarse de un uso o otro sin afectar lo producción total 
(por ejemplo, gastos militares a donociones al extranjero) cae dentro 

de lo categoría general de excedente económico. Cualquier gasto que 
no puede trasladarse de un rer>glón-a otro (por ejemplo, salario de los 
obreros de los irKlustrias básicos de alimentación o gastos militares) 
sin rediKír lo producción ta^i fMfde definirse como costo necesario. 

*» Paul A. Bsran y Pwl M. Sweezy, Capitai eMMpelbla, Ed. Siglo XXI, México, 
1968. Ver también Shioato Twru, «m CtfthÜm Oumgtit. 
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A diferencia del producto total, ni los costos necesarios ni el exce- 33 
dente son fácilmente cuantificobles, en jxirticular porque muchos 
egresos y gastos en carreteras, por ejemplo, comprenden tanto costos 
como excedentes. De aquí que no sea posible calcular con precisión 
apreciable lo proporción del producto total constituido por el exce
dente, ni se puedo conocer con absoluto precisión la relación entre el. 
producto total y el excedente en un espacio de tiempo dado. Sin emt-
bargo, hoy mucho eviderK:ia indirecta de que en los países capitalistas 
avanzados el excedente tiende históricamente o aumentar en relación 
con el producto total. 

identificando provisionalmente el excedente con ios ganancias de los 
corporaciones, gastos de vento e irrtpuestos Barón y Sweezy demues
tran fácilmente que el precio de corporación y lo político de costos 
conducen o un incremento relativo y absoluta del e>«edente. En sín
tesis, fas corporaciones estabilizan los precios en uno'direcci^ per
manentemente ascendente al tiempo que buscan constantemente re
ducir ios costos de producción. Lo rebojo de costos no se trasmite al 
ccMisumidor en tarma de precios inferiores sino que se canaliza más 
trien hocia nuevos inversiones, gc^(s de venta e impuestos. 

Surge así la pregunta: ¿Cuáles son las vías o disposición de los países 
eopttoíistas avanzados para obsorber el excedente económico o ele
var lo demando? y ¿cuáles son los límites de su copocidod de absor
ción? &tas son, noturalrrffinte, cuestiones complejos y vastos cuyo 
ra^xiesto sólo podemos suú*nr aquí. 

En la economía metropólttarKi el excedente econóntico se absorbe por 
tres vías tipio». ** Los gestos en inversiones productivas, en' capital 
tonto físico como humano, son el primero e históricamente más inf̂ x>r-
tante modo de utilizar el excedente. Los gastos de inversión se hocen 
por cuenta de particulores como tombién por porte del gobierno. En 
el sector privado de la economía hoy oportunidades de inversión dis-
portibles en dos esferc» distmtas: industrio» oligopt^sticas domina-
éem por corporaciones gigorttes osociodos, e indttttrías competidoras 
caracterizadas por empresas relativamente ineficientes y en pequtña 
escola. En los primer» el cambio tecrwlógico que fue en un tiempo 
el conai más inrqxntante pora ios foncfc» en busco de inversión ya no 
puede esperarse que al̂ sorba más ĉ Je xsna pequeña porte del exce
dente. En primer i u ^ ¿ en Jas pocas irxliffitrias antiguas y esttrfsilira-
do» en los que lioy un mínimo de competencia entre los firmas por 

*• El «MiMiitt dnarraílKlo abalo «a varrión muy modificada da la da Tauru 
nrauní, a»k «H;, 1^.197-198). / 
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34 mayor portícipoción en los mercados hoy tendencia a suprimir nuevas 
técnicas o fin de preservar ei valor de la capacidad productiva exis
tente. Hay, según Dobb, cun peligro creciente de osificación de lo 
estriKrtura industrial existente debido al desgano o incapacidad de los 
empresarios paro encarar ei costo y los riesgos que suponen tai canr^io 
en gran escola». **• 

Segundo: Barón y Sweezy han mostrado que en industrias en que las 
firmas luchan por mayor participación en los mercados y que por lo 
tonto experimentan lo necesidad de rebojor costos, la tasa de intro
ducción de nuevas técnicas es limitada, disminuyendo el monto de fora
dos por invertir que puede ser absorbido por un período dado. Final
mente, como lo hon demostrado Gillmon y otros, ha habido un iricre-
mento histórico de capital fijo por trabajador ocupado y descenso en 
los gastos de inversiones fijos y equipo productivo durable en reloción 
con el producto nacional total. 

De manera que el combio tecnología) independientemente del ritmo 
con que se introduce en el proceso de producción tiene creciente ten-
dencio o convertirse en ahorro del capítol.*^ Para decirio de otro ma
ñero, lo empreso oligopolístico favorecerá el ahorro de gastos mós 
bien que los inversiones que aumentan la producción cuando (y si) 
lo estructura irxlustriai se hoce relativarr«nte e^cA>te y se ha alcan
zado acuerdo sobre un plan provisionai de reporto de mercodos. Por 
su porte, las industrias competidoros oburxkín en exceso, los gastos de 
explotación y montaje son alU altos y ios márgenes de ganancia míni
mos, y ofrecen incentivos o los corporaciones con forKios por invertir. 

Gastos de inversión productiva se hocen también por el gobierno o el 
«Stodo, pero muchos de ellos, son sólo urto formo especial de inversión 
privada y por lo tonto están determirxidos por el ritmo de ocumdación 
m el sector privado. El costo de estas inversiort^ complementarios 
—r-inyersión en distritos de riego, por ejemplo--^ lo pogo el contribu
yente mientras que los beneficios se ios apropia el copitolista privado,. 
£1 estodo finorKia tanr4}ito inversiones que tieniden o crear oportuni
dades favór«d>les pora et copitai privado '—por ejemplo, las áreos de 
cfesorrtrfb tndiMríal—.pero este» inversiones están limitados por la 

L. p. 143. 

Joseph Guillman, Ti l* PgKae Ral* • ! fMfil. 
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necesidad que tiene la burocracio de justificor lo corgo .mpositivo % 
extra (debido o \Q ausencia de perspectivas para inversiones a largo 
plazo generalmente compartida por Jo ciase capitalista y los emplea
dos oficiales) así como por la carencia de nuevos mercados paro ar-
tíoiios acabados. 

irSO nCL EXCEDENTE REUaONáDO CON EL 
CONSUMO 
El segundo modo de utilización del excedente lo constituyen los gastos 
de consumo privodo y sociales por sobre los necesidades económicos, 
o el no exceso de gastos en costos necesarios. Estos gastos como todos 
lc$ gastos económicamente suprfluos están limitados por el grado en 
que pueden reacionolizarse dentro de la lógica de la economfo capi
talista, es decir, en cuanto conduzcan a mayores ganancias. Ld pro
porción de las ganancias ordinarios que una corpóroción puede utllí-
zor en gastos de propaganda, diferenciación de productos, obsolencio 
forzoso y otros egresos de ventas, así como otros usos sociolmente su-
perfluos del excedente está limitado por la medida en que estos gastos 
aumentan la demando de bienes, las ventas y las gonancios. Hoy 
también límites en lo absorción del excedente mediante el onj'opo 
de la demanda del consumo, esto es, por lo omplioción del crédito ol 
consumidor, determinado por la relación del Ingreso ordinono del con^ 
safnidor con el pogo del préstamo.* 

Gastos de consumo se hocen también por entidades gubeoKjmentol^ 
locales, estatales o federales. Uno parte mayor o menor de los gastos 
en educación, recreación y cultura -*agcneral gastos «" comodida
des sociales- constituyen el consumo sociol. forma especial del con
sumo privado. Los costos sociolmente necesarios formón buena porte 
del consumo social, mientras que buena porte de resto comprende 
derroche económico. De nuevo, los gastos del gobierno están limita
dos por lo capacidad de lo outorldad política pora racionalizar el cte-
rroche en los marcos de la obtención de gornincios privodas. Además, 
hoy límites políticos paro lo expansión de los gastos destinados a pio
nes oficiales de vivienda, solud y otras actividades socioeconómicos 
que no concuerdort con lo jerarquía del rongo y los privUegios en uno 
sociedad capitalista o que compiten ojn el capital privado La mismo 
conclMsión puede extraerse en relación con ios posibilidades de redis-

• F« «..^^..i .« <̂»cM«iHor no íxxlrí pe«J5r prestado a fin de financiar un 
»»^%^'Íj:é.1S!^ U c f f i tUó^ lSnent . r«c«.rios. |u«to con 
•o» PW» de préstamos, se igualan al indreso común. 
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34̂ ^ tribuir el irtgreso con ei fin de elevar la parte del jornol y el salario en 
el producto totol y, por k» torito, ios gastos de consumo privado, o ex
permas cte los Qonancias privóckis. El único género de gastos estatales 
mayoFes> concordante con la pn^iedod-privado de los medios de pro
ducción y con la desigualdad social y ec<Miómica, es el de gastos mili
tares. 

EL UFEBIAUSMO COMO OSO ÍNB¿ o m E H T C 
El análisis precedente no es de ningurKi manera un análisis completo 
de la copacidad de absorción de excedente por los poíses capitalistas 
ovonzodos, en primer lugar Estados Unidos, sino que proporciorní más 
bien un morco ¿eneral para explorar en detalle las posibilidades de 
utilizar el excedente económico en los países capitalistas atrasados 
y en x¡tras sociedades capitalistas ovanaodas. Nuestra conclcsión 
general es doble: Primera: ios corporaciones multinacionales timien 
constante necesidad de ext&nder su campo de operaciones fuera de 
Estados Unidos. Lo prosf>9ri<kjd económica de Estados Unidos durante 
ijos dos décadas siguientes a U» segunda guerra mundíoi ha dependido 
crecientemente de losgostos militores y lo expansión ultramarina. 
Entre 1950 y 1964 ki exportación nortwimericana de bienes, inclu
yendo la venta de bienes de compañías norteamericanas ultramorinas, 
se elevó en aproximadamente 270% mientras que lo venta de artícu
los en el interior aumentó en sólo 126%. G>mo era de esperarse, las 
gononcios de los inversiones en el extranjero constituyen una porte 
creciente de los ganancias de las corporaciones tros el pago de Im
puestos: 10% en 1950 y 22% en 1964. En el sectcN- de bienes de ca
pital estratégico de lo economía norteamericana las cornpros militares 
y extranjeras constituyen uno porte sorprerkientemente grande del 
producto total, entre el 20 y el 5 0 % en 21 de entre 25 industrias y 
más del 8 0 % en dos irKlustrias.** Nuestra segunda contlusión general 

° es que lo expKinsión ultramarina después de lo segunda guerra mun
dial no se ho debilitado pero ho agudizado el antdgonismo entre fo 
generación y dbsorción del excedente económico. 

Para.comprdxir estas conclusiones se requiere un examen detenido 
de la utilizactil^n del excedente económico en ultramar. Er comercio 
exterior de bienes es Iq primera formo y, hasta la ero del capitalismo 
monopdista^ la.f:Mca importante de absorver el excedwite en el exte
rior. La polítioi actual de los estados que buscan promover el conwr-

Harry AU^tfoff, «Ajtpactw «ean6miea»:4M imRprialitino nortaamericano», «n 
CiMc0, no. 8/wti«nbi» <k 1967. . 
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cío de bienes se encuentra con una serie.de dificultades. Por,una 37 
porte los créditos o bajo interés y otras formas de subsidios a la expor-
toción, proporcionados por las ogencios estatales como el Banco de 
Exportación e Importación, no hocen mós que exportar al extranjero 
el problema de la absorción del excedente y por tonto encuentran 
oposición en otros países capltolistos avonzodos¿ Un sistema amplio 
de subsidios a lo exportación casi seguramente provocará medidas 
de represalias de la misma clase. Lo cláusula dejo «nación más favo
recida» aceptada ampliamente en los ocuerdos de comercio interna
cional en la inmediota posguerra fué expresión del deseo de los países 
.capitalistas avanzados de «dar y recibir». Segundo: en las décadas 
recientes la exportación de bienes por Éstodos Unidos ffif superado 
permanenternente a la importación limitondo .su. capacidad de arran
car a otro$ países concesiones aduaneras isin ofrecer a cambio de ello 
por su porte reducciones oún nnoyores. Tercero: la penetración rK>r-
teomericona en Europa, en ios zorras de influertcio de los potencias 
capitalistas europeos y en los poíses cc^>italiftas otrosodos y seminde-
perxJientes que utilizan aranceles, cuetos de in^>ortación y «Mitro! de 
cambios paro conservar tos divisos ejtfraníeros rediciendo ios impor
taciones, se restringe cádo vez más por el reoyivprniento del nociono-
Hsmp económico, como tonribíén por el nocimíento.del nuevo .regiona
lismo, es decir, por lo que Joan Robinsonho llg(nodo el nuevo mier-
contüismo. .> . 

Los inversiones privados extronjeros y los prestarnos y ayudas esto^-
les constituyen el segundo, y tey el mós imptórtorite modo de absk>r-
ción del excedente ecorMSrraco. Lx» expótiociúnés de capital pueden 
aumentar lo <ieníKinda de dos mcmeros: primero, prestando demando 
oí futuro y ensanchando directamente el mercado paro los bieries de 
capital; segundó, elevondo lo producción y el ingreso en el exterior y 
por tonto incrementando indirectamente los importaciones en el,país 
receptor o en terceros países. 

En ofk» recientes ho hobido tres nuevos tendencias en lo expansiórt 
de capital que apoyan lo conclusión de que'será codo vez más difícil 
encontrar solidos en el exterior poro «I excedente por invertir, gene-
'''̂ do por los corporaciones multinocionotes. Estos tendencias son: 
lo creciente coioboroción entre el locol y el extranjero; el cambio en lo 
composición de to inversii^ extronjero/ de 1 ^ bienes primarios hacia 
lo monufocti^ y octividodes retqcionodGB; y el corrüsio operado m 
''*loción,con el capítol extren|fro, cóntrorio a las Inversiones privoc^ 
y J^qworable o tos pr^statvios y oyudos {^cióles. Los tres tendertcioi 
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3t se relocionon con los movimientos onticoioniolistas y de independen
cia en los países capitalistas otrasados. Resulta por tanto oportuna 
UTKi breve ofeoda a los implciaciones generales <te lo irKiependencio 
nocional poro los oportunidades de inversión. 

mDEPEllDElICIá rOUnCA T CAPITAL IXTIAIQERO 

Guillman y otros han presentado dos argumentos que sostienen el 
ixinto de vista de que lo independencia nacional reduce las oportu
nidades poro lo (penetración del capital extranjero. En primer lugar, 
se afirmo que lo propiedad pública de los medios de producción de 
las excolonias invade el terreno tradicional del capital privado y limi
ta los oportunidades de inversión iitilizables por los monopolios inter
nacionales. Este modo de razonar tío solamente está en contraposi
ción con los hechos ^-en los países capitalistas atrasados las empre
sas conjuntos entre el estado y los particulares son más corrientes 
que los empresas estotoles— sino que tanr4>ién deja' o un lado lo 
cuestión crítica del control de capítol. En cierto número de países, 
ifKluyendo muchas naciones copitolfstas europeas, el estado es el 
propietario nomirnil de lo infraestructura y de la industria pesado, 
pero el control descansa en una burocracia autónoma altamente con
descendiente con las necesidades del capítol privado. La gran moyo-
río de los empresas estatales o mixtas ^stón orientadas hacia el mer
cado, integradas en la estructura del mercado privado. Lejos de des
corazonar o los inversionistas extranjeros, uno torea de lo empresa 
estatal en muchos países es atraer nuevas inversiones privados. 

En segundo lugar, existe el argumento de que el sentimiento ontico-
loniol y la irKítoción o \sn campo independfente de acción económica 
lleva ol control de cambios, o los restricciones en los remesas de ga
nancias, o ios altos impuestos o los negocios, a una legislación social 
más costero y o otros procederes que replanan ol capital extranjero. 
Contra este punto de vista debemos decir que lo autonomía económico 
de países políticamente independierttes es en sí unn cuestión de aná
lisis. Los golpes militoras en Brasil, Indonesia y Ghana, paro sólo 
citar estos tres recientes movimientc» contrarrevoluciorvirios, sumi
nistran dramático enr̂ denciú para el concepto de que lo autorwmfo 
política debe aseguroNse mediante la autonomía eoMiómica. Rsr otra 
porte, siete países kitínocRnericonos, largamente independientes, con 
ton dispares txrtHudes Hocio el cenital extranjem como Qiile y Perú 
—históricamente el primero ho tido menos tolerante que el último— 
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firmaron colectivamente él tratado de Montevideo (1960) que fovo- 39 
recio las inversiones extranjeras y reconoció la necesidad de capital 
extranjero en el desarrollo económico. ** Por otro porte, China, Cubo -
y otros países que han abandonado el sistema capitalista mundial son 
poco promisorios poro el capital. extranjero. En realidad, hay buen 
número de razones paro creer que los países poKticanrtente indepen
dientes pero económicamente subdesarrollados continuarán dando la 
bienvenida al capital privado extranjero. 

Primera, y quizá lo más importante, f inancistos e industriales locales 
están ansiosos de participar en actividades económicamente prove
chosas iniciados por las corporaciones muitirMjcionoles con base en 
los países avanzados. Empresas mixtas y otros arreglos de asociación 
se miran con gran complacencia por porte de los. círculos locales de 
negocios.** La política aduanero está proyectado paro dentar el en
samblaje, empaque y otros inversiones de monufocturas terminadas, 
no sólo pora promover el desarrollo de lo industrio nocional sirK> tom-
biéri poro aumentar el flujo de cc^tol extranjero, explorar las opor
tunidades lucrativas y abrir oportunidqdes dé provecho paro lo bur-
guesfo local. 

Segunda: los países latinoamericanos, como los excolonias en Asió 
y Áfrico, están bajo gran presión de ios mosos poro iniciar y promover 
el desarrollo económico y social. ,En estos pofses no socialistas los 
fuentes locales del capital se disipan en gastos fastuosos y otros de
sembolsos ruinosos, o no pueden movilizars<9 o cousó de lo ouserKio 
de reformas agrarios u otros reformas económicas y por tanto los 
gobiernos locales confíon cotia vei mó» en el oipital extranjero torito 
privado como público. Muchos gobiernos excolonioies están buscan
do desesperodomente medios poro conseryor el cambio extemo y acti
vamente solicitan préstamos e inversiones extranjeros. 

Tercera: los inversiones extranjeros ingl»(» y froncetos son bienve
nidos en los poíses otrosodos que pertenecen o lo zona monetario de 
uno u otra metrópoli —-donde los controles de combio son mínimos o 
enterornente inexistentes— porque hoy pocos o ninguna manera de 
adquirir capital extranjero privado de otros pofses capitalistas ovon-

*f Ünltad KUttons. Depwrtmwnto de Asuntos Econánicos y Sociales, Grupo coo-
suitivo nombrado con}uhtanwnt* por la ECLAY y laOAS. trntigm Prfyat» InvMMtM 
Ui UllB, Nueva York, 196». pp. 18-19. 

** ntá. 
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zodos. Las inversionésbritónicas, por ejemplo, están más y más orien
tadas hacia ios países del área de k> fibra esterlina.^ 

Cuarta: ic» países atrasados que no tienen ambiciones más alió de 
expandir las exportaciones de bienes primarios, requieren una activo 
porticipación extranjera en el sector de exportación o causa de las 
dificultades en adquirir y mantener independietitementé los canales 
de distribución al mercado. Por ejemplo, después que Bol ¡vio nacio
nalizó las minas de estaño, lo planeación de lo producción y venta 
se frustró en porte o causo de que el gobierno quedaba obligado con 
las-mismas compañtqs paro el procesomiento y lo vento.*' 

De otro parte, hoy por )o menos dos razones paro creer que lo inde
pendencia política ha desalentado algunos inversiones extranjeros, 
aunque es difícil adivinar cuánto. En primer lugar, los corporaciones 
extranjeros dudan en invertir cuando no hoy controles políticos que 
impidan o los firrhós locales usar procesos de producción sin patente 
paro invadir los mercados de un tercer país o poro entregarlos o los 
competidores.*'' Segundo; jTosexcofonios han eliminado o reducido 
en muchas esferas 'de ta écónomfo los privilegios especiales y dere
chos exclusivos que los corporaciones basados en su potencio colo
nial, dieron uno vez por pentodo. El riesgo creciente y lo irKertidum-
bre que encara ej (;op|tQl. extranjero ha desdentado las inversiones 
de los empresas en nfienor .fscolo, incapaces de financiar operaciones 
de plantos múltiple? en nnuchos países.*" 

LA BEDUCaCW m íA CaPAOBAD DE ABSOBtlOII 
m tXCEDENtl; IffSMI m MOOMO LOCAL 

El anticoloniolismd, lo' irídependencia política y ia eliminación de los 
poderes coloniales dé muchoé puestos de mondo económicos hq^ con
tribuido a tres nu^qs téndertciqs en la inversión extranjero que redu
cen la copocidod (J9 ftbsorción del excedente en los países capitolis-

*• Kcmp, op. ci»., p. 145. 

*• Al«n Young, «BofjvU», Mew l*lt lUview, no. 39, setiembre-octubre de 
1966. p. 66. 1 ' , . 

" Raymond Vimon, cThe Ameríqm Corporation in Underdeveloped Arein», 
m Acitrard S. iy(H«n, edi;'yh» Ceipiwrelim (« Modfem Soriety, Nueva York, 
i96o, p. 264. 

M J. Behiman, «PramMión ot Prívate lnv«stment Oyerteas», en ^mond Mi-
iMsei ed., U. S. Cewrwmit knamiátm» Afcne ĵ, Eugene, Oregón, pp. 174-175. 
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tas atrasados. Hay una evidencia abrumadora de la primera tenden- 41 
cío; la creciente movilización del chorro y del capitdl local por corpo
raciones extranjeras que disminuyen lo necesidad ds exportar capi
tal de los países avanzados. En Latinoamérica, el capital local es la 
fuente más importante de financiación pora las sucursales propiedad 
de las corporaciones de Estados Unidos.** 

La mitad del progrorna de posguerra por 400 millones de dólares de 
la Americon and Foreign Power Compony, en once países fue finon-
cioda con el ahorro local; la otra mitad con ganancias acumuladas.** 
Los 72 millones de dólares de inversión en Argentina por cinco com
pañías petroleras ilustra el carócter de las nrKxJernas finanzas ultro-
morinas; el monto de la inversión de la corporación fue de 18 millo
nes; con bonos en la Argentina 30 mltloiies; y el gobierno de Estados 
Unidos y las corporaciones de Inversión locales suministraron el 
r«to.»» En el murKb capitalista en conjunta, aproximadamente uno 
tercera porte del financiamiento total de los corporaciones ultrarrKi-
rinas en 1964 comprendió los préstomos «kternos o de finonciomien-
ta, y los suministros externos de o ^ t a l constituyeron las dos terceras 
portes del crecimiento financiero sobre los niveles de 1963.^' 

Las corporaciones multinociorKiles moviUzon el ahorro y el capital 
locales de varios moneros: bonos y volores de interés variable S2 ven
den en ¡OS nrwrcodos locales de capítol; empresas mixtos y proyectas 
conjuntos movilizan respectivomente el capítol privodo'y estotol; tos 
boncos locóles de inversión y desarrollo adquieren directomente el 
ahorro locol e indirectonriente o troves de los gobiernos locales." Los 
boncos extranjeros y nocionales, los compoñíos de seguros y otros in-
termediorios financieros tienen acceso a los fondos del ohorro local. 
Poro citor un ejemplo, lo Morgan Guoror»tee Trust Compony con sus 
dieciséis barKOs privados en Vertezuelo tienen el 55% de los recursos 

** J. Briwm»», «Foraton Associatas and Ihtir Financino», en Mikesell, ed, 
•». elt., p. 103. ^ 

_ •• H. W: Balgooyen, cProbtorrts <rf US liw«stm«nts in Latín America» en M. 
Bwnstelh, ed., Peraitii liiwt—a» in UHn Ámáiit». p. 225. 

*'̂  John AACUMI, cFinancing Ovwmai Expansión», Harvard Bminen Revi«w, 
•"•«o-abril de 1963, p. 64. 

^^, Samuel Pixer y frederie Cutler, «FtMneing and Sales of Foreign Affiliates 
of U. S. Fimis», Smnmr «f C W M M twfcHi. tw^ewitwe de 1965, p. 26. 

** WilKam Diamond, «The Rol* of firlvate IntHhiHon in Development Finance: 
S«w^,,Orient«d ProRt Má^üma*, latanaltaMl Dml*piiMN» Rwiaw, marzo de 
•*»5, p. 10. 
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41 comerciales de los bancos y ayudan o firmas extranjeras a conseguir 
fondos públicos. Morgan tarrd îén es, en parte, poseedora de un gran 
banco español de inversiones que en un período de dos años consiguió 
40 millones poro conpoñíos nacionales y extranjeras." 

El Banco Mundial encabezó lo organización y contribuye al financla-
miento de bancos locales de fomento, desarrolla e integra los merca-
de» de capitol en países donde los instituciones monetarias son débi
les y sirve de cuño para el capital privado extranjero en los mercados 
de capital establecidos.* •• 

La creciente demanda de capitales locales por los monopolios inter
nacionales se promueve tanto por factores políticos como económicos. 
Primero, y probablemente lo más importante, tanto las corporaciones 
multinacionales como las burguesías locales están deseosas de hacer 
arreglos de asociación, las primeras paro ejercer un control indirecto 
y neutralizar políticamente, y los segundas poro participar en los 
beneficios de los primeras.•• En Nigeria, por ejemplo, los inversionis
tas extranjeros comienzan o darse cuenta de que su presencia cons
tituye un problema político y que por su propio bien deben alentar la 
participación nigeriono en sus propias firmas para acrecentar la acep
tabilidad." Las empresas mixtas y los consorcios son versiones mo
dernas del sistema colonial de crear una burguesía local dependiente 
y pasiva; el capital inglés, para citar quizá el ejemplo más importante, 
se olió con los monopolios hindúes más grondes y mejor organizados, 

«* Wall Street Jowmai, 23 de febrero de 1966, aviso. Morgan Guarantee tiene 
18 bancos corresponsales con recursos equivalentes al 8 5 % de los recursos de los 
bancos comerciales privados. 

»» Comisión Económica para África, Conferencia sobre los Programas de Desa
rrollo Industrial en África Oriental clndustrial Financing in East África», Lusaka, 
octubre 26-noviembre 6 de 1965, E/CN. 14/ INR-/103. 

* Las instituciones firuncieras industriales del África Oriental son típicas. «Cor
poraciones nacionales de desarrollo se establecieron antes de la independencia poli-
tica para promover y dirigir rKievas empresas y participar en las existentes por 
suscripción de acciones.» Las corporaciones financieras de desarrollo, en las cuales 
ei capital inglés y alemin estaba Intimamente asociado, se establecieron reciente
mente especializadas en préstamos y ayudas, y en promover asociación entre capi
tales africanos y europeos.*' 

•>• Hay pruebas de que las corporaciones monopolistas están más interesadas en 
adquirir socios locales que firmas competi<fc>ras (Wolfgang Friedmann y George Kal-
monoff, Joint Internatiorai tHiHiMa Vent«rM,Nueva York, 1961). 

• ' Douglas Gustafson, «The Development of Nigeria't Stock Exchange' en Tom 
f-arar, ed., Finanelna África* l)«vMo|Hn«iit, Cambridge, Mass., 1965. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 43, agosto 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


tales como los dominados por los Tatas y los Birlas, como una^cuña 43 
contra posibles acciones discriminatorios del gobierno hindú."* 

Segundo: la alianza entre capitales extronjerós y locales inhibe la 
competencio, económica potencial y facilita la diversificación de las 
operaciones extranjeras de los monopolios internacionales y extiende 
su control sobre campos de productos relacionados en lo economía 
local." Aún en países como México, donde el gobierno rehusa exten
der su cooperoción o corporaciones extranjeras que compitan con ne
gocios locales o desplacen el capital local, los extranjeros tienen a 
menudo «influencia decisiva» sobre la política gubernamental res
pecto a las compañías, a causa de que la propiedad doméstica de los 
valores está disperso y lo propiedad minoritario de acciones está con
centrada en las manos de una o dos corporaciones de Estados Unidos.»" 
El extender la esfera de las operaciones de lo corporación obre opor
tunidades para el aumento de beneficios en formo de regolfas, y ho
norarios por servicios técnicos, patentes y marcos. Y lo que es más, , 
el uso del capital local reduce el riesgo de haces operaciones en países 
extronjéros; el capital local es menor y menos diversificado que el 
capital extranjero y por consiguiente más vulnerable y asunr>e un 
riesgo desproporcionado. Además, los empresarios locales son útiles 
por su conocimiento de los mercados locales de productos y trabajo, 
ios contactos gubernamentales y otros informaciones que aseguran 
operaciones ultramarinos seguras y provechosos. Finalmente, los mo
nopolios internacionales ganan al extender su capital en romos de 
producción caracterizados por economías de producción a gran es
cala. 

CBECnUENTO DE LA mVEMON OI LA 
MANUFACTUBA 

El crecimiento de la inversión extranjero en los industrias manufac
tureros, y la relativa disminución de los inversiorícs ogrícolos y mine
ros, es lo segunda nuevo tendencia en lo exportación de capital. El 
desarrollo de los fibras sintéticas, la devoción de la productividad 

°* Nurzi Islam, FoNigM CapM md Eoowomic Drwlopwtii»; Japan, India andl 
Cwiada. Rutland, Vermont, 1960, p. H . 

^' Mclean, ep. dt. 

*• Mwio Ramón Betata, mGovemment Policy Towaid Foreign Investors», Tlia 
SMkH (Londres), 8 de aner* de 1965. 
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44 agrícola en los países desarrollados, la inelástica demanda de pro
ductos elimenticios, la reducción del producto mineral en la produc
ción (por ejemplo, metales no-ferrosos), y las barreras aduaneras 
puestas por los países cajDltolistas avanzados contro las importaciones 
de bienes primarios han reducido la demanda de fondoá de inversión 
en el exterior paro la minería y la agricultura, lo aduano, los cuotas y 
otras medidas tendientes a proteger las industrias manufactureras 
en los países no desarrollados y los convenios regionales de mercado 
en Europa y en todas partes, han obligado a los grandes corporaciones 
de Estados Unidos a construir o comprar bienes manufactureros en el 
exterior para conservar los mercados tradicionales. Los impulsos de 
expansión de las corporaciones multinacionales han afectado las co
rrientes de capital de todo el mundo y la producción y distribución de 
los bienes. 

No se dispone de estadísticas de comparación exactas que cubran 
laicos períodos de tiempo; pero los dotos mostradc» en la Tabla 1 
sugieren el orden general de la magnitud del cambio. 

Entre 1940 y 1964, las inversiones directas en industrias manufactu
reras de Estados Unidos en América Latina (que absorbe cerca del 
6 0 % en todos los países atrasados) subió de 210 millones o 2 340 
millones de dólares, es decir, del 10 al 25% del total de acciones lati
noamericanas. En el mismo período ios inversiones agrícolas perma
necieron sin cambio; las inversiones mineras se duplicaron; el valor 
de las acciones r>etroleras se elevó de 572 millones a 3 142 millones 
de dólares. Uno tendencia similar es visible en conexión con las inver
siones inglesas en la Indio. En 1911 cerca de las tres cuartas partes 
de toda la inversión privada directa fue en industrias extractivos, ser
vicios y trasporte qiié constituyeron cerca de la quinta parte, y el 
resto se dividió entre el comercio y las industrias monufactureras. En 
1956 los inversiones monufoctureras constituyeron un tercio del total, 
el comercio un cuarto y las inversiones en cultivos sólo un quinto. 
Como escribió Homza Aiovi, «esto es un contraste completo en el 
viejo patrón» de inversiones en acciones.'^ -De todos las inversiones 
directas extranjeras de Inglaterra (excluyendo el petróleo) en 1965. 
Kemp estimó que los inversiones monufactureras constituyeron cerco 
de lo mitad, lo móydr porte localizadas en otros países capitalistas 
avanzados. ** Volviendo nuevamente o Estados Unidos, la Tabla 11 

•1 Alavi, o», ci»., p. 118. 

•* Kep., ap. ctt., p. 148. 
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TABLA I 

VALOR EN LIBRAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

NORTEAMERICANA POR INDUSTRIAS 

(millones da óÜates) 

1929 1940 1946 1950 1955 1959 

Total 

Agricultura 
Petróleo 

Minería y fundición 
Manufacturas 
Servicio público, comercio y 
transporte 
Comercio 
Otras (excluye seguros en 
I929> 

7 528 

880 
1 117 

1 185 

1 813 

1 610 

368 

7 002 

435 
1 278 

782 
I 926 

1 514 

523 

8 854 

545 
1 769 

1062 

2 854 

1 277 

740 

11 787 

589 
3 390 

1 129 

3 831 

1 425 
762 

19313 

725 
5 849 

2 209 
6 349 

1 614 

1 282 

29 735 

662 
10 423 

2 858 

9 692 

2413 

2 039 

555 544 607 661 1 285 1 648 

Puente: Raymond Mikesell, cUS Postwar Investment Abroad: A statical Analys», en Mikesell, 
•d . , op. eit., p. 54; cítase: Departamento de Comercio de Estados Unidos, Oficina 
de Economía de Negocios, Washington, D. C , Balance of Paymenh StathKcal Suppl*-
•Mnt; Departamento de Comercio de Estados Unidos, Inversiones Comerciales de 
Estados Unidos en Países Extranjeros, 1960 (para las cifras de 1959); Snrver ef 
CMnmt ButineM, diciembre de 1951, p. 13. 

TABLA I I 

VALOR DE LA INVERSIÓN DIRECTA EN IL EXTERIOR POR REGIÓN E 

INDUSTRIA, 1964 (PRELIMINAR) 

(mBI«w« de áWareí) 

Total 

44 343 
13 820 
8 932 

1 386 

5 398 

6669 

1629 
3 062 

1582 

1865 

riay 
fimdicMN 

3 564 
1671 

1 098 

250 
13 
43 
365 
34 
100 

1 OTIWWU 

14 350 

3 228 
3 142 

569 
1511 
1575 

830 
2014 

444 
1038 

Manu
factura* 

16 861 

6 191 
2 340 

166 
3 098 
3 449 

225 
535 
856 

Servicie 
púUico 

2 023 

467 
, 568 

49 
45 
8 
2 
55 
2 

827 

Comareie 

3 730 

805 
951 

89 
551 
921 

• 93 
238 
87 

. 

Oftw 

3 808 

1458 
832 

263 
180 
674 
122 
186 
93 

Total . 

Canadá 
•^tínoamérica 
Otros del liemisferio 
• ' occidente 
Meieadef común 
Otro» países «utopeos 
África 
Asi« 

Oc«mIa 

Intwnaclonai ^ 

Fuantv: Dapartamsnto de Comercio de Estados Unidos, Survey ef CHtrMt 
rio. 9 , aatlembre de 1965. tabla 2 , p. 22 . 

vol. 45, 
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46 resume lo distribución de inversiones directas por región e industria 
en 1964. 

Muchas inversiones manufactureras de Estados Unidos en los países 
atrasados están concentradas en fabricoción de bienes de consumo, 
ensambloje y empaque y química ligera. El patrón es más o menos 
el misrm> en las economías de los países capitalistas avanzados, con 
la único excepción de que las inversiones en bienes de equipo indus-
triol son más comunes. Durante 1958-1959, de 164 inversiones de 
Estados Unidos en empresas manufactureras nuevas o en expansión 
en América Latina, 106 estuvieron localizadas en el sector químico 
y de bienes de consumo; en otras regiones atrasadas, el número de 
inversiones fue de 23 y 24 respectivamente. "̂  En conexión con los 
oportunidades paro exportación de copital, y la significación de expor
taciones de capital poro absorber el excedente económico, el imperia
lismo del siglo X IX y el de la mitad del siglo XX, difieren en un 
número de aspectos fundamentales. En el período inicial, los inver
siones extranjeras se concentraron en materia prima y producción 
mineral, y los satélites económicos no fueron sino extensiones de ios 
economías metropolitanas. Los desembolsos de capital ultramarino 
abrieron fuentes baratas de entradas productivas y abarataron los 
costos de producción en las industrias manufactureras metropolita
nas. A su vez, creció lo demanda nacional y extranjero para produc
tos manufacturados, promoviendo uno expansión de entradas y nue
vos ciclos de inversión extranjera. En el grado en que las exportacio
nes de capital se canalizaron hacia los ferrocarriles y otros bienes de 
transporte, hubo efectos favorables indirectos en lo disponibilidad de 
materias primas y por tanto sobre los costos de fobricación en las 
metrópolis. Poro la Inglaterra del siglo X IX este sistema acumula
tivo y de expansión marchó o la perfección. Las entradas producidas 
en los satélites por lo afluencia de capital fue gastada en exporta
ciones inglesas manufacturadas. Durante los períodos de inversión 
extranjera creciente, los exportaciones inglesas oumentaron más rá
pido que las importaciones y se mantuvo permanentemente uno ba
lanza de pagc» favorable.** Cierto que las poterKias imperiolistas 
contemporáneas continúan importando mucha materia prima y los 
requerimientos petroleros aunrícnton rápidamente; sin embargo, las 
relociones económicos entre los economías metropolitanas y sus soté-

«s B«hrm^, «Promotion of Prívate Overseas Iwestment», op. e|t.. tablí V I I - l , 
p. 168-69. 

«* Kemp, o». cH.. p. 139. 
Pensamiento Crítico, La Habana, número 43, agosto 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


lites difieren en importantes aspectos. La producción petrolera está 47 
concentrada en münos de unos pocos oligopolios que mantienen rígi- , 
das estructuras de precios y no trasladan a los consumidores las 
rebojos de exploración, perforación y costos de producción. Lo mismo 
conclusión puede extraerse con respecto a otros materias primas (hie
rro y cobre, por ejemplo) pora los cuales lo proporción de imp>ortacio-
nes poro ^o producción norteamericana es más alto que en la época 
de preguerra. Aún más, en comparación con otros regiones los impor
taciones de los países latinoamericanos han crecido más rápidamente, 
lo que ho satisfecho lo demanda en expansión poro el cobre, estaño, 
nxinganeso, cacao y otros bienes, en gran parte desviando las ventas 
de otros mercados en lugar de aumentar lo producción. La rozón 
básico es que la producción de materia prima latinoamericano está 
hoy altamente monopolizado y además opera en condiciones de go-
noncios decrecientes pora producción en gron escolo. Así, ni los nue
vos desembolsos de capítol, ni los inversiones de modernización han 
reducido signifícotivamente los costos de producción de los bienes 
primarios y ol contrario de las inversiones en el primer período no se 
perpetúan o sí mismas. Y aún más, los acuerdos ¡nternocionoles sobre 
productos y los convenios de mercados regionales reducen lo compe
tencia entre los países productores de materias primas y tienden o 
mantener sus precios o un nivel relativamente olto. Los inversiones 
•nonufactureros en los países atrasados caen en uno de dos categorías. 
Los inversiones pora eludir los derechos aduorwros son cuontitotivo-
ffleijte más significativas; son movimientos defensivos que permiten o 
los corporaciones internacionales retener los mercados tradicionales 
<)e exportación cambiando simplemente el lugar de lo inversión de lo 
metrópoli ol satélite. Estos gastos no consiguen aumentar lo demando 
^ mercancías y por tanto no ofrecen salidas al excedente económico. 
Los oportunidodes pora otros inversiones en manufacturas de los pai-
s«s otrosódos están también generalmente limitados a actividades de 
sustitución de importaciones, debido a que los mercados locales se 
orientan hacia modos de consumo de las clases medios y altas que 
imitan o los de los países avanzados. Los mercados de exportación 
pora los artículos manufacturados en los satélites son débiles porque 
los monopolios nacionales y regionales operan tros oltos barreras aran
celarios, y además los controles monopolísticos que las corporaciones 
multinocionoles ejercen sobre los sistemas de distribución internacio
nal y los mercados, ponen barreros insuperables poro los exportacio
nes de manufacturas en gran escala de los satélites. Por esta rozón, 
tstodos Unidos ha mostrado un creciente interés en los nuevas <^ru-
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paciones de mercados regionales, toles como la Asociación Latino-» 
americana de Libre Comercio, y el Acercado Común Centroamericano. 
Uno de los objetivos principales del mercado común durante su perío
do de formación (1958-1962) fue atraer nuevos suministros de capi
tal extranjero. Pero en los regiones atrasados hoy barreras importan
tes para el florecimiento de los convenios de mercados regional. Pri
mero, los monopolios merKJS productivos, atrincherados en sus posicio
nes, sostienen uno tenoz lucho para conservar sus posiciones privile
giadas en el mercado, en ¡comparación con los carteles y monopolios 
gigantes integrados de Europa que promovieron el mercado común 
europeo. Segundo, las nuevas zonas de comercio preferencial en ios 
regiones atrasodos son demasiado pequeñas poro competir efectiva
mente con el área de lo libra esterlina o con lo comunidad económica 
europea. En agudo contraste con lo elevación de lo inversión de Es-
tados Unidos en Canadá, tros la expansión del sistema imperial de 
prefererKios en 1962, pora citar un ejemplo, el flujo de nuevas in
versiones de dólares o ios nuevas zonas de comercio serón muy 
limitadas.** 

Tenemos que considerar finolmente las oportunidades de inversión 
poro industrias manufactureros en otras economías avanzados. Como 
hemos visto, en años recientes la gran maso de los inversiones manu
factureros de Estados Unidos hbn sido hechas en Europa y Canadá. 
La'mayor porte de estos inversiones han sido operaciones para eludir 
tarifas aduaneras o han estado canalizadas hacia la compra de bienes 
existentes. Aún más, los corporaciones de Estados Unidos han sido 
crecientemente empujados a penetrar en líneas de producción que 
compiten con sus exportaciones. Similar al efecto de las inversiones 
inglesas de reconstrucción en Europa después de lo primera guerra 
mundial, el capital de Estados Unidos fluye hacia otros países capi
talistas avanzados y tiende p la lorga a outodestrulrse. Uno exce-
lenter ilustración lo suministra un estudio sobre el impacto sobre los 
exportaciones inglesas de 112 compañías subsidiarios en Europo; 
sób 5^6% de los desen4)olsos del capital de las subsidiarios se gastó 
en bienes de capital inglés. ** Sólo los inversiones en facilidades de 
distribución, ^>edficamente motivados para expandir los ventc^ al 
extranjero, puode esperarse que aumenten significativamente las 
exportocíortes. 

•• Vemon, tp. dt^ p. 249. 

M Kemp. «fk. «k. p. 153. 
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Estas líneas de análisis sugieren que la capacidad de absorción del 49 
excedente tonto de los países avanzados como de los atrasados —en 
los romas tradicional y nuevo de la economía— estarán en lo futuro 
limitados o la demando de reposición junto con el modesto flujo de 
los nuevas inversiones necesarias paro baiqnceor los ingresos cre
cientes en el exterior. El impacto marginal de los inversiones extran
jeras en los exportaciones de Estados Unidos se refleja en lo continua, 
ounque silenciada, crisis en lo balanza de pagos. 

LOS PBESTAMOS ESTATALES REMPLAZAN 
A LOS PRIVADOS 

Más o menos, la misma conclusión puede deducirse en conexión con 
ios préstamos públicos e internacionales. La tercera y quizá lo más 
sorprendente tendencia en lo exportación de copital es la sustitución 
de los préstamos privados por capital estatal. Cerca de los dos ter
ceras partes de todas los exportaciones de capital se hocen por cue.nta 
de los gobiernos o de las agencias internacionales. Como lo muestra 
lo Tabla I I I , cerco de los tres cuartos portes de todos los préstamos e 
irtversiones destirnidas a los países capitalistas atrasados se originan 
en el sector público e internacional. En 1964 el flujo neto de recur
sos a los países satélites y a los agencias rrwiltinacionales (que a su 
tumo prestan a los satélites) ascendió o cerco de ocho billones de 
dólares de los cuales menos de dos billones fueron priyados. 

TABLA III 

FLUJO Nrro A LOS PAÍSES ATRASADOS Y A LAS 

AGENCIAS MULTINACIONALES 1964 

(mNloRM de Mam) 

FlujsMtafal FlHieHva4e 

Total Total BHatoral MaMatoral Total Bitatorai M«ltHat«ral 

7 n 7 4572 3982 590 2605 2420 ' 185 
8 109 5617 4803 814 2492 2390 102 
7 533 5676 5031 645 1857 1627 230 
7 351 5 704 5 294 410 1647 1685 —38 
7854 • 5698 5271 427 2 156 1999 157 

Fuento: Nacionoc Unidas, Departamento da Asuntos Económicos y Sociales, libe nnaaciai 
•f Beewaik Deralepiiieat WeiM Bcaeewilc Swvey, 1956, primera parte, New York, 
«966, taUa U-J, p. 45. 
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50 La relación entre el flujo del capital privado y el público es altamente 
compleja, y un orrálisis breve inevitablemente corre el riesgo de su-
persimplificar; sin embargo, reducido a lo esencial, los préstamos 
estatales sirven dos propósitos principales. Primero, los fondos pú
blicos que construyen la infraestructura de los países atrasados, fre
cuentemente complementan el flujo de capítol privado y representan 
sinr^iemente uno forma especial de inversión privado, cuyos costos 
son pagados por los contribuyentes del país prestatario. Lo mismo 
conclusión o la que se llegó en nuestra discusión sobre la inversión 
privado puede aplicarse a fortiori con respecto a lo capacidad de ab
sorción del excedente en los sectores de infraestructura de los países 
atrasados, Segundo, el carácter de los programas de ayudo de Esta
dos Unidos subraya su creciente importoncio como formo destocada 
de entrada de capital privado. Muchos préstamos del Banco de Expor
tación e Importación se hocen con el propósito de alentar el f lujo de 
inversión privado. Desde 1960 el banco ha ofrecido préstorrtós o 
largo plazo de hasta cinco años. " 

Lxis disposiciones de lo ley pública 480 del programo «alimentos pora 
lo paz» están casi enteramente diseñados con el propósito de esti
mular el flujo de lo inversión privado de Estados Unidos hacia países 

• menos desarrollados.*^ En este programo el gobierno de Estados 
Unidos presta monedo local adquirido de lo venta de excedentes agrí
colas o las corporaciones norteamericanas poro financiar los costos 
locales de los proyectos de inversión. Lo mayor porte, tanto del inte
rés como del principal, es represtado o los inversionistas privados o 
a los gobiernos locales. El presidente de uno de los corporaciones 
multinacionales escribió: «Qué inútil podría ser poro nuestros pro
gramas de ayudo extranjera y pora los programas de ayudo extran
jero y poro los programas de desarrollo en el extranjero si estos fon
dos erj moneda local fueran prestados poro inversión en escola cre
ciente o prestatarios privados competitivos —^ya fueran norteameri
canos o n o . . . » «• Finalmente, lo Agencia poro el Desarrollo Interno-
cionol de los Estados Unidos garantiza préstamos poro investigación 
o los corporaciones notreomericanos, pagando lo mitad del costo de 
los estudios de posibilidad en coso de que se decido no continuar lo 
inversión. 

«' Raymond Mikesell, Public IntvrnaHoiiai Umlina for Dcvafopmmt, 1966, p 30. 

*» IbM. 

" Havey Williams, cN«w Dimensions for American Foreign Operations», en Inter
national Management Association, Increatina Profits iram FeraiflR OperMioiis, 1957. 
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Los agencias internacionales, en particular el Banco Mundial, ofre- Si 
ce luz verde para lo inversión privada. Originalmente mirada por 
las principales naciones imperialistas como vía para restaurar los 
movimientos de capital internacional privado, garantizando los prés- . 
tomos privados, el Banco Mundiúl se ha visto compelido o centralizar 
y racionalizar el mercado mundiol de capitales. El banco ha elimi
nado muchos de los rasgos anárquicos del movimiento del capital 
internacional, supervigilo grandes sumos de capital que penetran en 
fes países otrosodos y actúa como un conducto poro el capital privado 
en busco de seguras y provechosas ganancias. Los bancos y los cosas 
inversionistas participan en los préstamos del Banco Mundiol y éste 
frecuentemente emite bonos en los mercados monetorios de Estados 
Unidos y Europa. En porte dependiente de los condiciones del mer
cado monetario privodo, la mejor porte de los octividodes del banco 
están finociodos por fondos respoldodos o prestados por el gobierno. 
Así, el banco es relotivomente autónomo y asigno uno gran cantidad 
de capital poro proyectos de infraestructura en gron escalo, o fin de 
abrir el camino poro el flujo de los inversiones privadas. 

POLÍTICA EXTERIOR DEL IMPERIALISMO 
MODERNO 

El que responda o no el capital privado a tos incentivos ofrecidos por 
io^ gobiernos nacionales y los ogencias internacionales depende de 
un gran número de foctores, el principal entre ellos es el «elimo de in
versión» en los economías satélites y el carácter de los procederes 
estotoles económicos y políticos. Ambos temos se trotorán en lo 
discusión de los capítulos subsiguientes. (Del libro del cual este tra
mojo forma porte. Noto del editor.) Baste por ohora onotor algunos 
de los mayores diferencias entre lo política exterior imperialista del 
siglo XIX y lo mitad del siglo XX. 

Primero, y lo más obvio, el imperiolisrrw moderno intento sustituir 
tos modos formóles de control político de los países de lo retoguordio 
^i mundo copitolisto por modos informales. Los métodos de esta
blecer control político son voriodos. El uso de lozos económicos y 
políticos se proctico siempre que seo posible; éstos incluyen las re
laciones formados entre los poíses de lo comunidad inglesa y lo co-
niunidod frorKOSo, los zonas monetarias cerrados, los sistemas pre-
fereñcloles de comercio, los alianzas militares y los pactos político-
fíinitores, los misiones políticas, económicos y culturales, \<xi dele-
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52 gaciones sindicales, los programas de entrenamiento militar conjun
to, las oyudas militares y los sobornos a las clases dirigentes locales 
en forma de «ayuda» económica, que sustituyen el régimen colonial 
directo. Sólo cuando fallan los métodos indirectos entran en juego 
los viejos instrumentos de lo coerción y de lo fuerza y se aplicó el 
priíKipio de la continuidad en el cambio. Un ejemplo excelente es 
la controrrevolución guatemalteca instigado y amparada por Esta
dos Unidos en 1954, cuyas realizaciones enumeró el Departamento • 
de Estado bajo cuatro encabezamientos:'" 

1 . «La conclusión de un acuerdo con la subsidiaria de la United 
Fruit Company que procurara el retorno de los bienes expropia
dos por el gobierno de Arbenz.» 

2 . «El rechazo o la ley que afectaba las remesas y los impuestos 
sobre las ganancias al capital extranjero.» 

3. «La firma de un acuerdo de garantía de inversiones con Estados 
Unidos.» 

4 . «La promulgación de una nueva y más favorable ley petrolera.» 

El régimen de Castillo Armas después de 1954 se sostuvo por los con
tratos con \a United Fruit, Bond and Share y otros mono|x>lios. " 

Segundo: El estado contemporáneo imperialista goza de más outo-
nomia financiera y por ello político. En el siglo X IX los países impe
rialistas se consideraban a sí mismos como deperuJientes del merca
do de capítol privado a fin de conseguir fondos paro desembolsos 
estatales, y fueron obligados a seguir una política económica y fis
cal que hiciera posible a las colonias atender sus deudas privados. 
Los países de copitolismo de .estado hoy dominantes son financiera
mente indeperxJientes y pueden seguir una política más flexible ha
cia Si» satélites. Lo razón es que tanto el excedente económico po
tencial y reo! son corr^xirativamente grandes. El excedente poten-

• cial es grande porque la tendencia normal de los economías mono
polistas capitalistas va hacia el estorKomiento y el subempleo dei 
trc^Mjo y (tel copital, otribuíbíes a una deficiencia en la demanda 
agregada. 

•fo SM* Ot$utm»M WaMMm; nos. 64-65, I de abrn de 1957. 

" Alfonso Báuer Paiz. Céaie «fefa d capital yaa^ai «n CiiUwawiiUa (al aaaa 
4* «Mlwmte), México, DE., 1956. 
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Los gastos estatales —incluyendo ios desenrtbolsos militores y los 53 
préstamos y subvenciones al extranjero— aumentan normalmente 
no sólo la demanda agregada sino también los ingresos y el producto 
real, y por ello la base impositiva. Un alza en los gastos eleva las 
entradas aun si las tasas tributarias permanecen sin cambio. Los 
gastos estatales son en porte outofinanciados y virtuolmente sin cos
to en término de recursos reales utilizados. El excedente económico 
reo I-constituye una porción grande del producto nocional a causa de 
los avances tecnológicos y de la productividad. Por estos razones los 
impuestos (y gastos estatales) constituyen una gran porte del pro
ducto nacional con pocos efectos serios adversos en los incentivos 
económicos y en la misma producción total. 

Lo importancia de la independencia financiera de los estados impe-
riolistos contemporáneos poro lo político externa está en su capacidad 
de exportar cdpitol —o de absorber el excedente en ultramar— sin 
Un quid pro quo. El plan Marsholl, el extenso programo de ayuda y 
subvención militares y los préstamos o bajo interés de la A lO o los 
poíses atrasados son los principales ejemplos de esto absorción de 
excedente. La capacidad de absorción de excedente de los países 
satélites que están estrechamente otados al bloque político-militar-
de Estados Unidos es ilimitado para los propósitos prácticos. Dos 
factores, sin embargo, circunscriben la subvención estatal sin un quid • 
pro quo. Primero, préstamos estatales o bajo interés y subvenciones 
de ayuda o exportaciones de capital sin f in comercial, que compiten 
«inequitativamente! con los préstamos privados y son resistidos por 
•os intereses privados capitalistas en lo economía met ropo l i t ana . 
Segurado, los gobiernos metropolitanos son incqpoces de imponer 
efectiva disciplina a sus satélites a merK>s que haya vínculos econó-
"i'cos osociados a préstamos internacionales. Aún más los présfomos 
estofóles bilaterales y multilaterales finarKiodos en mercados de ca
pítol privado en los países avanzados deben tener una ganoncro 
suficiente para cubrir el costo del préstamo y lo administración. Las 
Oportunidades de exportación de capítol basados en principios co-
"^rciaíes están l im i tados por lo,disponibilidad de proveqhosos 
proyectos de irwersión.* El imperialismo del siglo X IX y el de la mitad 
«el siglo X X son diferentes en un tercer aspecto importonte. En el 

j^ 1^ argumento d« que la economía doméstica ingles sufrió debidq a que carecía 
"•capital absorbido en el extranjero es una falacia. Por una parte, dabido a l# dis* 

^^Su^^ Prflvaleciente da ingreso y a la organización industrial, hubo pocas posibiti-
*!?!?• ^ * * io«ae para abMrber el excedente en el pafs; por otra, el flujo de ganancia 
«n vwersiQnei extranjarn luperd las exportaciones orIgirMles de capital. 
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54 siglo X IX hubo por una porte pocos antagonismos importantes entre 
el papel de Inglaterra como potencia conductora del capitalismo na
cional y por otra parte como p>otencia imperialista dominante. Los 
procedimientos diseñados pora expandir lo economía inglesa exten
dieron los sistemas capitalistas de producción y orgonización a ios 
tres continentes subdesarrollados, reforzando directa e indirectamente 
el crecimiento del imperio inglés. Por esta rozón, lo político exterior 
servía ordinariamente o inversionistas privados extranjeros y o otros 
intereses privados orientados hacia actividodes ultramarinos. Sólo 
ocasionalmente —como es el coso de la decisión de Disraeli de com
prar acciones del canal de Suez en 1875—'* lo inversión extranjero 
se empleó como «arma» de la político externo inglesa. Aún con menos 
frecuencia promovió Inglaterra inversiones en el extranjero con el 
propósito de favorecer objetivos de política exterior g lobal .*" 

En contraste, las ambiciones nacionales e internacionales de Estodos 
Unidos en lo primero mitad del siglo XX están continuamente en 
conflicto. En el contexto de lo limitada capacidad de absorción del 
mundo capitalista atrasado, de la competencia internacional de otros 
economíos capitalistas ovahzados y de los poíses socialistas, Estados 
Unidos se ve competido o emplear uno extensa gomo de métodos paro 
extender el comercio y la inversión. Paro objetivos nacionales se ho 
formado uno «sociedad» entre instituciones de préstamos públicos y 
«prestamistas privados», con los prinrieros morcando el poso paro los 
segundos.^* 

Subrayando el popel del estado en el servicio de corporaciones mul
tinacionales, el secretario de Estado Rusk describió en 1962 los nuevos 
procedimientos gubernamentales que se extendían más allá de los 
progromas estatales de préstonríos, progromos de inversión garanti
zado en 46 países capitolistos atrasados que cubrían inconvertibilidad 
monetaria, expropiación, guerra, revolución e insurrección; instruc
ciones o kjs embajadas locales paro apoyar los intereses de los em
presas «haciendo manifestaciones a los gobiernos anf i t r iones». . . ; lo 
creación de un nuevo asistente especial poro negocios internacionales 

* Un experto ha sugerido, sin embargo, que las inversiones privadas se hacían para 
cumplir determinados objetivos de política extranjera más frecuentemente de Jo que 
por k) gerteral M cree. 

" Letand Jenk*. Tb* Mi f faHM ef BiMah Capitri, p. 325. 

" Herbmrt Feit, PMaipi AM and FeNÍ«n roliey, Nueva York, 1963, p. 33-40. 

" Mikesell, ed., a», éá.. p. 7. 
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en el Departamento de Estado a f in de asegurar que los intereses 55 
de los negocios privados reciban «pronta representación» en el gobier
no. " Especialmente cuando los préstamos públicos son formas disfra
zadas o especióles de préstamos privados (ver antes), el compromiso 
del gobierno de Estados Unidos con los intereses nocionales capita
listas inhibe la política estatal que busca favorecer la burguesía 
industrial y los clases dirigentes en otros países avanzados, y la bur
guesía nacional en los países atrasados. 

Quizá este es el límite más. importante a la exportación de capital 
por cuenta del gobierno. Como potencia internacional directriz, Es
tados Unidos está bajo presión constante y creciente paro fortalecen 
como sistema, el mundo capitalista incluyendo cada uno de sus partes 
específicas. Los procedimientos cuyo objetivo es r e d uta r nuevos 
miembros paro grupos compradores locales estimulan el desarrollo de 
lo agricultura capitalista y las granjas medianas, refuerzan el dominio 
de las clases financieras y comerciales locales y vigorizan los activi
dades manufactureras locóles. Estos procedimientos genéreles son 
^na amenaza potencial o real para los intereses del capital nacional 
de Estados Unidos. Los fondos de lo Alianza para el Progreso des
tinados a los sectores medios de lo agricultura latinoamericana, los 
préstamos del Banco de Importación y Exportación a comerciantes 
extranjeros, los préstamos y subvenciones para gobiernos extranjeros 
dominados por la burguesía urbano, los préstamos y subsidios a la 
industria hindú del hierro y del acero, o la industrio y ogriculturo 
mexicarras y a otros ramas de producción en países que se industria
lizan lentamente —estos y otras medidas transitorias o a largo plazo— 
ayudan o mantener a los países atrasados en el campo imperialista; 
pero directa o indirectamente crean intereses locales capitalistas que 
o la larga pueden recabar su independencia del capital de Estados 
Unidos. 

El capítol privado de Estados Unidos requiere creciente ayudo estatal 
y el estado recluta más y más capital público y privado en su cruzado 
por mantener intacto el mundo capitalista. Los intereses copitolistas 
específicos y generales se ayudan recíprocomente, se funden al f inal 
en un sólo fenómeno y surge entre ellos uno cierto unicidod. Esto 
°^be tener finalmente un reflejo institucional. Lo corporación mul
tinacional se ho vuelto instrumento paro lo creación y consolidación 

k.^. . ^"^ ^"^, «Trade, Investment and US Foreígn Policy», DmartiiiMif «f Stata 
• " • w n , 5 de novleiT*re de 1962. 
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56 de una ciase internacional diirgente, la única esperanza de reconciliar 
los antagonisrrx» entre los intereses nocionales e internacionales. 

¿ABSORCIÓN DE EXCEDENTE O CREACIÓN DE 
EXCEDmiTE? 

El análisis precedente apoya lo conclusión de que la capacidad de 
absorción del excedente de los países atrasados y, probablemente en 
menor grado de otras economías avanzados, y por tonto los oportu-
nidodss para utilizar los fondos que buscan inversiones ultramarinas, 
están circunscritas en varios formas. Sin embargo, las oportunidades 
poro «emprender» o hacer ganancias muestran pocos signos de debi
lidad. HerTVSs tocado algunos de los razones. Primero, los corporo-
ciones multinocionoles movilizan y utilizan crecientemente ahorro y 
capital estatal local, emprenden proyectos de inversión más ambicio
sos y se aprovechan de economías de producción en gran escolo y de 
planificación interna más eficiente. SegurKÍo, una porte mayor de 
los ganancias ocumulodas provenientes de los subsidiarios y de los 
ramificociones de lo corporación se absorbe en inversiones poro mo-
dernizoción, lo que reduce los costos y eleva los beneficios. Tercero, 
las coiporocíones multinocionoles monopolizan patentes, marcos y 
procesos de producción de móximo demando y son capaces de esta
blecer control sobre mercados nacionales e internocionoles por medio 
de licencias y acuerdos semejantes, lo que requiere relativamente 
pequeños desembolsos de capital. Cuarto, las gigantescas corpora
ciones multinacionales estón más y más integradas y diversificodos, y 
lo producción y vento están sujetas a mervjs riesgo e incertidumbre. 
Por último, los monopolios intemocionales cuentan con la porticipa-
clór» activa y lo ayudo del estado. Por estos razones, los corporaciones 
pultinacionaies disponen de márgenes crecientes de goruincias en sus 
operaciones ultramarinos. Pequefkis cantidades de capital son sufi
cientes poro penetrar, controlor y dominor los economíos nocionoles 
más débiles y menos productivas. 

Lo recompensa de deshacerse de una cantidad dada de excedente 
económico este año es lo creación de un excedente mayor el año 
entrante, lo que difícUmerrte resultaría un alto precio paro la corpo
ración individual; pero desde el punto de vista de la economía me
tropolitana en conjunto, el problema de la absorción de excedentes 
se hace coda vez más difícil. El gobierrK) de Estados Unidos, las po
tencias europeos y otras ogencios internacionales domijnodas por 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 43, agosto 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Estados Unidos están así bajo presión creciente por los monopoloios 57 
internacionales para formular y llevar a cabo procedimientos econó
mico-políticos que crearán un atractivo clima de inversión en el ex
terior, en particular en los países subdesorrollodos. Mirando desde 
otro ángulb, los potencias imperialistas se ven crecientemente cons
treñidas a promover el desarrollo económico ultramarino; para decirlo 
de otro manera, a integral' las áreas otrosadas aún más estrechamente 
en los estructuras del mundo capitalista. En efecto, los países avan-
zodos están buscondo desesperadamente aumentar las salidas poro 
el excedente económico. Los potencias imperialistas ven el problema 
como creación de excedente más que como absorción, de excedente; 
su punto de Visto o este respecto corresponde generalmente a las 
perspectivas de los corporaciones. Estds son simplemente diferentes 
coras de la mismo moneda: al promover oportunidades provechosas 
en el exterior paro el capital privado, el estado coloca las bases para 
la absorción de uno parte del excedente este año y simultóneomente 
pora la creación del excedente adicional el año entrante. 

Poro la conducta económico-político y de asuntos externos de Estodos 
Unidos esta línea de análisis tiene un número de consecuencias im
portantes. En primer lugar, los programas de desarrollo económico 
nacional en ios países atrasados que buscan lo participación de los 
poíses socialistas y de otros capitalistas avanzados han sido y con
tinuarán siendo rechazados por Estados Unidos. Segundo, lo inversión 
ên líneas industriales que rK> son competidoras de los productos de 
Estados Unidos, especialmente lo que aumenta la demonda pora pro
ductos norteamericanos, han sido y continuarán siendo alentados. 
Tercero, la potricipoción del capital de Estados Unidos en lo economía 
europea (conno también la participación de capital europeo en los 
Pofses atrasados) se dificultará crecientemente porque estos inver
siones competirán eventuólmente con los exportaciones de bienes de 
^odos Unidos. Cuarto, Estados Unidos continuarán promoviendo 
•ppctos y alianzas militares y políticos antisociolistos y anticomunistas, 
tonto con los países atrasados como con los países capitalistas ovan-
ZQck», pues paro los monopolios internacionoles lo importancia 
Wsico de los préstamos y ayudas estatales es el impacto o largo plazo 
*obre la demorKki de armas, bienes de copitol y bienes de consunto 
s" los satélites que han desarrollado íntimos lazos políticos y militores 
con Estodos Unidos. 

" * Senerai, a causa de que la expansión de exportación de artículos, 
o*í como ia exportación de copitol', genera aún más excedente en el 
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58 futuro —porque el proceso de creación y de absorción de excedente 
es ocumulotivo— Estados Unidos está crecientemente obligado a 
seguir el proceder de potencia innperialista militante y expansiva, todo 
en nombre del desarrollo económico de los países subdesarrollados. 
La tarea que encara Estados Unidos en relación con los países atra
sados es realmente hercúlea. 

Al mismo tiempo Estados Unidos debe convencer o los países atrasados 
de que la creciente penetración de su capital y el creciente control- de 
las compañías multinacionales sobre tas-economías locales son útiles 
y necesarias paro su cf'ecimiento y desarrollo económico, o lo vez 
que se siguen actitudes políticamente opresivas que espiran a crear 
condiciones más favorables paro la inversión privada. Así, el des
arrollo se orienta por compañías multinacionales, y donde hay planes 
pora el desarrollo nacional que nominalmente asignan cierto función 
limitocla o la inversión privado, de hecho es la inversión privada la 
que osigna un popel al plan. El mundo subdesarrol lodo se oto más 
estrechamente con un nuevo sistemo imperialista en el cual las in
versiones en bienes de consumo industriales remplazan los inversiones 
en materia primo y.en minerales; en el cual los países atrasados están 
obligados a tratar con un eje unificado de capítol privado-capital 
estotal; en el cual el control político del Banco Mundial y de otros 
agencias políticas cuosiprivodas remplazan el régimen coloniol; y 
en el cual las clases medias nacionales de los países subdesorrollados 
se trosformon lenta pero seguromente en. uno nueva clase de clientes 
y compradores equivalentes en todos los aspectos importantes o lo 
vieja cióse de comerciantes, boriqueros y terratenientes que por cen
turias se inclinaron ante los dominadores imperiales.de Chino, India, 
Lotinoamérica, etc., etc. Principia una nueva ero del imperialismo, 
que ofrece promesas contradictorios o los potencias imperiolistos y o 
sus grupos de satélites. 

El que los pofses capitalistas ovonzodos puedan sortear estos crisis 
de su propia hechura depende de dos factores básicos; primero, el 
poder de los pueblos en los continentes subexplotados poro resistir; 
y segundo^ lo flexibilidad de lo estructura del sistema imperiolisto. 
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