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1. Elementos introductorios 
Lo que actualmente se denomina Inversión Extranjera Directa (IED), y que está en la boca 
de muchos académicos y políticos como uno de los bastiones para el desarrollo, no es más 
que una de las formas específicas de la expansión imperialista del capitalismo.  
 
Con esta afirmación no pretendo enfatizar un aspecto ideológico de la cuestión, esto es, que 
la lucha contra el imperialismo pasa por el combate a un agente casi inmediato de nuestras 
realidades: la gran empresa extranjera o la corporación trasnacional. Esto es cierto, pero 
este aspecto muchas veces se confunde como una lucha anticolonial –o de reivindicación 
eminentemente nacionalista- y no precisamente antisistema, anticapitalista. Sin embargo, 
ambos aspectos deben ser desmitificados en orden a lograr la emancipación de los pueblos 
y de las clases históricamente oprimidas.  
 
Por su carácter, la IED se ha definido como el flujo de recursos monetario-financieros que 
se dan entre dos países y que tiene como objetivo la instalación de una o varias unidades 
productivas en el seno de la economía receptora. Sin embargo, los flujos así vistos 
pertenecen a países y no a clases sociales o a individuos o grupos pertenecientes a distintas 
clases sociales. 
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La inversión, en la concepción más pura del término, se refiere a la reversión de una forma 
de valor en otra, la cual da pie a la reproducción ampliada del valor inicial. El caso típico 
descrito por Marx es la transformación de plusvalía en capital, es decir, en medios que 
posibiliten la creación de más valor –sobre todo de más plusvalor1.  
 
En ese entendido, la inversión extranjera estaría orientada a ampliar el rango de acción de 
las relaciones capitalistas de producción (y en consecuencia, de distribución, circulación y 
consumo) en el ámbito internacional. Es así que la inversión no posee un carácter neutro en 
el sentido de que carece de un interés de clase; por el contrario, es expresión de los 
intereses supremos del capital: la producción, realización y apropiación creciente de 
plusvalía.  
 
Como se desarrollará con más detalle en el apartado siguiente, las limitantes estructurales 
que la esencia misma del capitalismo crea en este modo de producción, llevan de forma 
inevitable a la expansión geográfica de las relaciones de carácter capitalista. La 
conformación de una estructura capitalista mundial con diferentes polos, con distintos 
niveles de desarrollo de las fuerzas productivas y con distintos papeles en la división 
internacional del trabajo, es un fenómeno que permite la reproducción de los “centros”, es 
decir, de países con alto grado de desarrollo capitalista y con un aparato estatal sui generis a 
esa estructura económica.  
 
Dicha conformación tiende a reproducirse. El traslado de capitales desde el centro hacia los 
países de la periferia, aunque lleva en su seno las relaciones de producción capitalistas, no 
entrañan el desarrollo de las fuerzas productivas tal como ocurrió en los países centrales. 
Esto se explica por la dominación política que los últimos ejercen sobre los primeros, y que 
de hecho data desde el periodo del colonialismo.  
 
¿Cómo la inversión extranjera –es decir, el mecanismo de reversión del plusvalor 
extranjero en capital- lleva al crecimiento de las economías periféricas? Trataremos de 
demostrar que teóricamente esa transmisión no existe o no es posible, o en su caso no es 
sustantivo en el largo plazo. De contrario, la traslación geográfica de capitales en la 
dirección centro-periferia es un mecanismo para perpetuar el subdesarrollo. 
 
No obstante, hay un mecanismo lógico que los políticos y los ideólogos del capitalismo han 
aprendido de memoria: la inversión extranjera supone un aumento cuantitativo de las 
fuerzas productivas materiales, en una visión estática en la cual la composición orgánica del 
capital permanezca constante, el aumento en capital constante implica un necesario 

                                                 
1 Aquí dejaremos de lado los flujos monetario-financieros que no tienen un objetivo directamente productivo, 
como lo son los flujos de” cooperación”. Estos flujos pueden tener como fin la valorización del capital, pero 
no representan, de suyo, elementos directos de la acumulación capitalista.  
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aumento del capital variable, es decir, en la absorción de fuerza viva de trabajo. Así, la 
terminología neoclásica construye una urdimbre causal entre inversión y aumento del 
empleo.  
 
El aumento del empleo, o incluso el sólo aumento de la demanda de trabajo, elevaría el 
nivel de vida de la clase trabajadora, siendo ésta pagada con mayores niveles de salario. 
Esto redundaría en una mejora en el plano macroeconómico, lo que a su vez se traduce en 
una mejora en la calidad de vida de la población no trabajadora. De ahí que todos los 
sectores se beneficien y, en el largo plazo, se pueda hablar de desarrollo.  
 
Sabemos que no todo lo lógico es cierto y que lo cierto es siempre relativo. El aumento del 
empleo –fruto de la inversión- sólo es posible en un momento en que la composición 
orgánica no cambia, lo cual exige, en el mediano plazo, un aumento constante en la 
inversión de forma que la generación de plusvalor se dé por la vía absoluta. Además, 
sabemos que el desarrollo es mucho más que el buen desempeño de las variables 
económicas, que lo importante no es sólo el nivel de empleo sino de qué clase, que no es el 
aumento de la producción sino de qué tipo de producción y destinado a qué y a quiénes.  
 
Hay una última aclaración que es necesaria. Los mecanismos políticos que permiten la 
valorización del capital extranjero en el seno de las economías periféricas 
(condicionalidades de la deuda externa, militarismo, etc.), serán obviados en algunas partes 
de este análisis, intentando encontrar la lógica de la dominación en el plano puramente 
económico, en las relaciones sociales de producción.  
 

2. Capital extranjero o exportación de capital y expansión capitalista 
Tal como sostiene Lenin, precedido astutamente por Hilferding, la exportación de capital es 
el mecanismo económico por excelencia para la expansión de las relaciones capitalistas de 
producción en el plano internacional.  
 
La exportación de capital se refiere a la traslación geográfica del capital y tiene su origen en 
las limitantes ingénitas a la acumulación capitalista (concentración y centralización del 
capital y tendencia decreciente de la tasa de ganancia), y es a la vez efecto y necesidad de la 
reproducción sistémica en una etapa elevada del desarrollo del modo de producción 
capitalista.  
 
La exportación de capital es la traslación geográfica de un capital, ya sea en forma de 
dinero o de medios de producción, que produce una masa de plusvalía de la cual la mayor 
parte retorna a la economía de origen. La exportación de capital es una categoría más 
amplia que la IED, en tanto que asume los movimientos monetarios con respecto a sus fines 
y no con respecto a sus formas, aunque éstas son consideradas en el análisis, de forma que 
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la exportación de capital permite visibilizar el contexto general de los flujos de inversión y 
sus formas concretas de manifestarse2.  
 
La exportación de capital es “la exportación de valor que está destinado a producir 
plusvalía en el extranjero”3, pero que implica un retorno de valor hacia la economía de 
origen. Cuando hay una migración de capital sin contrapartida futura de valor, se habla de 
lo que Hilferding denomina “transferencias de capital”, es decir de una desnacionalización 
del mismo. La ilustración siguiente muestra las modalidades de los movimientos 
internacionales de capital.  
 

Ilustración 1: Movimientos internacionales de capital y formas de la exportación de capital 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Menjívar, Rafael. Op. cit. y agregados propios.  
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Lo que tradicionalmente se conoce como IED se ubicaría, dentro del esquema presentado, 
en la exportación de capital productor de beneficios (lo cual incluye las tres modalidades 
señaladas). La exportación de capital productor de intereses está representado por la deuda 
externa, mientras que los flujos de cooperación es plusvalía transferida que no tiene 
contrapartida monetaria futura, pero que puede servir –y de hecho, sirve- para consolidar 
las relaciones capitalistas al interior de las economías receptoras. La transferencia de 
capital, como ya fue dicho, es el capital que migra de una economía a otra sin que en ello 
medien relaciones estrictamente económicas para contrapartidas de valor futuras hacia la 
economía de origen.  
 

                                                 
2 Como señala Menjívar, esta tipología permite “detectar claramente la interrelación mutua de las inversiones, 
ver claramente el efecto en la base y en la superestructura”. Menjívar, Rafael. Acumulación originaria y 
desarrollo del capitalismo en El Salvador. EDUCA, 1995. Págs. 36 – 38.  
3 Menjívar, Rafael. Ibíd.  
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a. Las crisis de realización, capital comercial y capital mercancía 
El segundo eslabón en la reproducción del capitalismo es la realización de la plusvalía 
producida, de modo que exista una masa solvente de valor que pueda ser reintroducida en el 
proceso de producción como capital. La crisis de realización es precisamente la disparidad 
creciente entre la oferta y la demanda efectiva de mercancías.  
 
Cuando la concentración y centralización se truecan en un desequilibrio sostenido entre la 
oferta y la demanda, el nivel de realización de la plusvalía tiende a caer de forma inevitable. 
Esto cierra las válvulas que permiten la reproducción ampliada, es decir, limita la 
conversión de la plusvalía en capital cortando el flujo de ganancias realizadas y apropiadas 
por los capitalistas.  
 
Tradicionalmente, la crisis de realización es denominada como crisis de sobreproducción, 
lo cual da fe de un análisis desde la oferta; desde un análisis de demanda, la crisis de 
realización se expresa en el subconsumo, tal como lo entienden Lenin y Hobson. Esta es 
una de las explicaciones más comunes al fenómeno del imperialismo y, aunque es cierta, no 
expresa toda la dimensión del problema.  
 
Históricamente, la principal solución de la crisis de realización lo constituyó la exportación 
de mercancías –que actualmente se expresa en un intento desesperado por la conformación 
de Áreas de Libre Comercio (ALC’s)-, de forma que la plusvalía producida en el centro se 
realizará en la periferia. Una segunda solución lo representa la exportación de capital 
comercial, en cuyo caso los capitales que se insertan en las matrices económicas de la 
periferia tienen como propósito apoyar la circulación de las mercancías, no su producción.  
 
La etapa actual del desarrollo capitalista ha llevado a que las barreras para la realización se 
mundialicen, por lo que se requieren de otros mecanismos para potabilizar la acumulación 
capitalista a escala global, como por ejemplo la financiarización. Estos mecanismos que 
retardan la explosión de las crisis de realización, profundizan las contradicciones del 
sistema mismo4.  
 
No obstante, la eficiencia de dichos mecanismos sigue medianamente en pie. Esto es visible 
en la tendencia creciente de la apertura comercial y en los altos niveles de consumo de las 
economías centrales y periféricas, niveles que incluso rebasan la capacidad de los aparatos 
productivos internos para satisfacer la demanda creciente algunas mercancías.  
 
                                                 
4 “El crédito acelera el desarrollo material de las fuerzas productivas y la instauración del mercado mundial, 
bases de la nueva forma de producción, que es misión histórica del régimen de producción capitalista 
implantar hasta cierto nivel. El crédito acelera al mismo tiempo las explosiones violentas de esta 
contradicción, que son las crisis, y con ellas los elementos para la disolución del régimen de producción 
vigente”. Marx, K. El capital. Tomo 3. FCE. 1964. Pág. 419.  
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b. Crisis de valorización, capital industrial y capital financiero 
La segunda forma particular de la crisis capitalista es la crisis de valorización. Ésta se 
refiere a la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, la cual está signada por el 
estancamiento de la cuota de plusvalía y un aumento paulatino de la composición orgánica 
del capital. La lucha entre los distintos capitales en una misma rama o sector de la 
producción, así como entre los distintos tipos de capital (productivo o industrial, comercial 
y financiero), exige un proceso incesante de innovación tecnológica que permita disminuir 
el valor particular de las mercancías con respecto a su valor social, de modo que un capital 
en particular pueda acceder a una plusganancia mediante la transferencia intersectorial de 
valor.  
 
Esa innovación, que aumenta la capacidad productiva del trabajo, implica un aumento de la 
composición orgánica pues es mayor el aumento del capital constante en relación al 
aumento del capital variable. Como esto se da a nivel social, es decir, no son decisiones 
particulares de los capitalistas, sino un comportamiento de éstos en tanto clase; es esto lo 
que constituye el factor principal que determina la tendencia decreciente de la cuota de 
ganancia.  
 
Por esta razón, el capital necesita buscar otros lugares donde puede explotar a la fuerza de 
trabajo de forma más eficiente (tanto de manera absoluta –aumento de la jornada laboral, 
como de manera relativa). Esto garantiza costes menores a la media social internacional y 
la consecuente plusganancia apropiada por el capitalista.  
 
Otro elemento que aumenta la composición orgánica es la tendencia histórica al 
encarecimiento relativo de las materias primas, lo cual tiene su origen en las limitantes 
geográficas, socio-culturales y políticas a nivel internacional que dificultan el acceso a las 
fuentes de recursos o a los canales de comercialización. La escasez actual del agua o del 
petróleo, por ejemplo, aumenta el valor del capital constante necesario para valorizar el 
capital de varias industrias, por eso resulta necesario acceder a los mantos acuíferos o a los 
pozos petroleros de los países periféricos y crear los canales de apropiación y 
comercialización necesarios para abaratar los requerimientos de capital.  
 
En esta situación, el agente fundamental para mejorar la explotación de la fuerza de trabajo 
y/o garantizar la apropiación de recursos y materias primas en forma directa es el capital 
productivo (IED)5, dado que moviliza recursos monetario-financieros y medios de 

                                                 
5 Una diferencia puede ser señalada aquí e relación a la terminología de la economía marxista clásica. 
Consideramos que el término “industrial”, reduce el alcance de las relaciones capitalistas dentro de la matriz 
productiva, a pesar de que Marx aclara que se utiliza dicho término “en el sentido de que abarca todas las 
ramas de producción explotadas sobre bases capitalistas” (Marx, K. El capital. Tomo 2. FCE. 1964. Pág. 49). 
Sin embargo, asimilar lo “productivo” a lo “industrial”, reproduciría el sesgo industrialista que excluye las 
relaciones contradictorias entre crecimiento y sustentabilidad.  
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producción para llevar a cabo dichos procesos de explotación. Como su fin es la 
explotación eficiente, es decir, a los menores costes posibles, la exportación de capital 
productivo nada tiene que ver con el mejoramiento de los niveles de vida de los 
trabajadores, pues esto último exige un denodado aumento de costes para las empresas (ya 
sea de forma directa –aumento de salarios, regulación de las relaciones laborales, ambiente 
de trabajo adecuado, etc.- o de forma indirecta –vía tributación, legislación ambiental, etc.).  
 
El capital financiero juega aquí un papel fundamental, dado que posibilita un flujo más 
eficiente de los recursos monetarios o un financiamiento de los medios de producción en 
los países de destino del capital productivo, lo que disminuye los costos de traslado y de 
instalación. Además, las ALC’s no sólo son un vehículo para el capital comercial o el 
capital mercancía, sino principalmente para el capital productivo (inversiones) y para el 
capital financiero, que ha sido el que mayor grado de movilidad ha alcanzado en las últimas 
décadas6.  
 

c. Mundialización e imperialismo 
La mundialización es una etapa necesaria en el proceso de constitución de la estructura 
capitalista mundial, cuyo origen son las deficiencias sistémicas antes descritas pero cuya 
incidencia tiende a reproducirse en espirales crecientes, es decir, profundizando la duración 
y la gravedad de las crisis capitalistas.  
 
Aunque hay posturas que subdimensionan esta etapa de la historia, considerándola como 
una repetición de fenómenos globalizantes ya identificados en otros periodos7, lo cierto es 
que el nivel de conectividad alcanzado por todos los países nunca había sido tan alto, a 
pesar de que ciertamente la historia presenta fenómenos similares de expansión económica 
mundial incluso bajo modos de producción distintos al capitalismo.  
 
Incluso bajo el modo de producción capitalista, la mundialización de los procesos de 
producción, distribución y circulación comenzaron a internacionalizarse desde el siglo XIX 
a partir de la expansión colonialista en África y Asia y la recolonización de algunas partes 
de América Latina. Lo diferencia con la realidad contemporánea es que, a diferencia de 
etapas anteriores donde sólo se había mundializado el capital mercancía o el capital 
comercial, o cuando tuvo preponderancia el capital productivo (primera mitad del siglo 
XX) ahora se van mundializando –cada vez con mayor grado de movilidad- todos los tipos 
de capital (productivo, financiero, comercial y mercancía). 
 

                                                 
6 Vidal Villa, José. Mundialización Diez tesis y otros artículos. Icaria. 1996.  
7 Martínez Peinado, Javier. Globalización: elementos para el debate. Universidad de Barcelona. Sin fecha. 
Pág. 5 y siguientes.  
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En este contexto, la consolidación del patrón de acumulación neoliberal a nivel mundial –
aunque ha tenido expresiones distintas en el centro como en la periferia, aunque partiendo 
de una esencia común- ha primado el desarrollo del capitalismo financiero, el cual 
constituye el punto de partida de la acumulación capitalista actual8.  
 
Pese a su forma de manifestarse, la esencia de la mundialización es la consolidación del 
sistema capitalista como realidad global, pero como realidad impuesta. En ese sentido, el 
capitalismo como forma de dominación se erige como un imperio, con agentes concretos 
que ejercen la dominación (centro hegemónico) y con agentes concretos que expanden ese 
poderío a través de la expansión de las mismas relaciones capitalistas y que son, en efecto, 
las corporaciones multinacionales y/o transnacionales.  
 

3. La perpetuación del subdesarrollo a base de la exportación de capital  
Lo visto hasta acá tan sólo nos permite establecer el carácter de clase de la exportación de 
capital y cuya acción no se limita al plano económico sino que tiene importante incidencia 
en el plano político, esto tanto a nivel del entramado de clases sociales al interior de los 
países receptores como en las relaciones que se establecen entre los distintos países.  
 
La exportación de capital, como ya fue desarrollado, implica una imposición, ampliación o 
consolidación de relaciones capitalistas de producción en el seno de la economía receptora. 
Dado que los capitales que se exportan poseen una capacidad productiva mayor, pues 
provienen de un medio con mayor desarrollo cualitativo de las fuerzas productivas (mayor 
tecnología), los nuevos capitales tienden a desplazar a la industria previamente existente 
(absorbiéndola o simplemente quebrándola) sin importar que pertenezcan a la producción 
capitalista o a la producción mercantil simple.  
 
Paralelamente al proceso de destrucción de industrias, y que es inherente al modo 
capitalista de producción, se da una liberación de fuerza de trabajo, es decir, se reduce el 
empleo de trabajadores que paulatinamente pasan a formar parte de los empleados del 
capital extranjero o que se mantienen fuera de la producción capitalista como subempleados 
o desempleados.  
 
Esto conforma el llamado ejército laboral de reserva, parte consustancial al 
desenvolvimiento del capitalismo, que es a la vez resultado de su vigencia y palanca 
necesaria para su perduración. El efecto inmediato que tiene la masificación del desempleo, 

                                                 
8 En palabras de Sweezy: “the development in the last twenty years or so of a relatively independent –relative, 
that is, to what went before- financial superstructure sitting on top of the world economy and most of its 
national units”. (Sweezy, Paul. “The triumph of financial capital”. En: Monthly Review. Vol. 46. Nueva York, 
Estados Unidos. 1994. Edición digital). 
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es decir, el aumento en la oferta de trabajo, es la caída de los salarios a los que se contrata 
la fuerza de trabajo.  
 
Aquí es necesario recordar la fórmula básica de la cuota de ganancia y de la cuota de 
plusvalía, para visualizar mejor como inciden los bajos niveles de salario en el proceso de 
acumulación capitalista. Las fórmulas mencionadas son como sigue, donde p’ representa la 
cuota de plusvalía, P la masa de plusvalía, V la masa de capital variable y C la masa de 
capital constante:  
 

p’ = P / V (Cuota de plusvalía) 

g’ = P / (C + V) (Cuota de ganancia) 

 
La relación indirecta entre la masa de capital variable y la cuota de plusvalía (grado de 
explotación de la fuerza de trabajo), explica que los bajos salarios sean una forma de 
aumentar la explotación de la clase trabajadora, incluso llegando a una situación de 
sobreexplotación (disminución del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo).  
 
Así mismo, existe una relación inversa entre el capital variable y la cuota de ganancia. Esto 
quiere decir que los bajos salarios permiten aumentar los beneficios del capitalista. Pero los 
bajos salarios, es decir, un bajo nivel de capital variable, significan un aumento relativo de 
la composición orgánica. Recordemos que ésta y la cuota de ganancia pueden relacionarse a 
través de las siguientes fórmulas (donde se mantiene la simbología de las fórmulas 
anteriores):   
 

o’ = C / V   (Composición orgánica del capital) 

g’ = p’ / (o’ + 1) (Cuota de ganancia) 

 
En este sentido, bajos niveles salariales significarían una alta composición orgánica, sin que 
esto signifique una mejora en la productividad del trabajo. En otras palabras, el alto nivel 
de la composición orgánica lo explica la precariedad del valor absoluto de la fuerza de 
trabajo y no, como sucede en el escenario dinámico de la competencia entre capitales, por 
una mejora tecnológica (en cuyo caso la composición orgánica presenta una tendencia al 
aumento constante dada la sustitución de capital variable –fuerza de trabajo- por capital 
constante –medios de producción).  
 
Como la cuota de ganancia depende directamente de la cuota de plusvalía –la cual aumenta, 
según se ha expuesto- e inversamente de la composición orgánica –que también aumenta o 
se mantiene en niveles elevados, según los supuestos que hemos ya descrito-, se llegaría a 
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una paradoja en el plano teórico y que en la visión de la economía neoclásica significaría la 
estabilización o la anulación de fenómenos económicos cualitativamente distintos, 
asumiendo, claro está, una magnitud cuantitativa equiparable para ambos. El aumento de la 
cuota de plusvalía y el aumento de la composición orgánica, al presentar relaciones 
contrarias entre sí en la determinación de la cuota de ganancia, no tendrían ningún efecto 
sobre ésta última, tal como se esquematiza en el mecanismo de transmisión siguiente:  
 

o’ = (C / V) V ↓  (C / V) ↑  o’ ↑  g’ ↓ 

p’ = (P / V) V ↓  (P / V) ↑  p’ ↑  g’ ↑ 

 
Sin embargo, el aumento de la cuota de explotación tiende a ser el factor dinámico en el 
proceso de acumulación. Dada la estrechez de la competencia y el contexto en el que se da 
la producción, para los capitales es más rentable aumentar la extracción de plusvalía por 
métodos absolutos, lo que deja intacta la composición orgánica, pero repercute sobre la 
masa de plusvalor y, por tanto, sobre la tasa de explotación. Por ello, la cuota de plusvalía 
aumenta de forma constante mientras que la composición orgánica del capital lo hace de 
forma interrumpida o se estanca de forma periódica.  
 
Paralelamente, los bajos salarios van creando una disparidad creciente entre la oferta de 
mercancías y la demanda efectiva de las mismas. El aumento de la producción no puede ser 
absorbida por una demanda deprimida, la cual tiene a la base el bajo poder adquisitivo de 
los salarios. En otras palabras, se forma en la periferia el mismo problema de realización de 
la plusvalía que antes se presentaba en el centro.  
 
La baja demanda abona a que el capitalista, para no perder en el proceso de realización, 
exporte sus mercancías a mercados exteriores donde los consumidores puedan pagar los 
precios de sus mercancías, a la vez que saca los beneficios de su producción con destino a 
su país de origen. Esto crea una salida neta de capitales, o exportación neta si se habla de 
mercancías, pero que no se traduce en un aumento de recursos financieros para la 
potenciación del mercado interior.  
 
A su vez, el bajo nivel adquisitivo de los consumidores internos –es decir, los trabajadores- 
que no hace atractivo a dicho mercado, hace que se ahogue la disponibilidad de mercancías 
incluso de aquellas que pueden ser fundamentales para la reproducción de la fuerza de 
trabajo (alimentos, medicinas, vestido, etc.). Esto hace que la demanda deba ser solventada 
con una oferta extranjera, lo que a su vez se traduce en una entrada neta de mercancías más 
baratas y es lo que explica la consolidación del carácter netamente importador de las 
economías periféricas.  
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Así las cosas, hay un doble efecto a nivel agregado de la persistencia de bajos salarios: por 
un lado, la realización externa de las mercancías producidas internamente y la succión de 
los beneficios del capital extranjero con destino a las economías centrales; por otro lado, la 
salida de la riqueza disponible para los trabajadores vía importaciones, lo cual las más de 
las veces tiene como destino –al igual que el otro flujo- a las economías centrales.  
 
El centro, pues, expolia con una doble válvula a la periferia, robándole a ésta última 
factores técnicos determinantes para su desarrollo económico y tecnológico, pero también 
sometiéndola en el plano del poder político. Pese a la máscara democrática del 
imperialismo, los centros dominantes y el centro hegemónico (Estados Unidos) utilizan la 
coacción militar para la apertura de mercados o para apropiarse de recursos naturales o 
canales de comercialización estratégicos.  
 
Ahora bien, la transferencia de valor hacia el centro del sistema determina que en la 
periferia no se dé un proceso íntegro de acumulación. Recordemos que la conversión de la 
plusvalía en capital significa el desarrollo cuantitativo y cualitativo de las fuerzas 
productivas (materiales y humanas), lo cual supone destinar –como en los esquemas de 
reproducción ampliada- una parte de la plusvalía a la inversión en medios de producción y 
fuerza de trabajo (lo que Baran denomina “excedente económico”)9.  
 
De este modo, perdura en la periferia un bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas 
o se profundiza la heterogeneidad estructural de las mismas al crear polos de economía no 
capitalista con rezagos sustantivos en los niveles de productividad, lo cual sucede no sólo 
entre lo urbano y lo rural sino también entre distintas esferas de un mismo sector de la 
producción.  
 
El bajo desarrollo de las fuerzas productivas, sobre todo al no masificar el ejército laboral 
en activo –es decir, no creando la base objetiva de la organización de la clase trabajadora-, 
lleva a que la contradicción entre aquellas y las relaciones de producción se difiera como 
necesidad histórica de la lucha de clases en la periferia.  
 
Un bajo nivel en el desarrollo de las fuerzas productivas implica una baja productividad de 
la fuerza de trabajo, lo que lleva a que la explotación se centre en actividades intensivas en 
fuerza de trabajo; como estas actividades son mercancías básicas, sin ninguna 

                                                 
9 El excedente económico refiere a la forma de utilización del plusvalor. La plusvalía, después de ser 
producida, realizada y apropiada por un determinado capitalista, tiene dos destinos: el consumo improductivo 
(consumo final del capitalista) y el consumo productivo (inversión en medios para la producción). El 
consumo productivo es lo que Baran denomina “excedente económico”, aunque este no es más que la 
plusvalía efectivamente convertida en capital. Ver: Baran, Paul. The political economy of growth. Modern 
reader. 1968. Págs. 22 – 43.  
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especialización, se crea una dependencia de las importaciones de medios de producción de 
alto contenido tecnológico y de mercancías que requieren algún tipo de especialización.  
 
Además, el financiamiento de las importaciones tiende a concentrarse en endeudamiento 
externo público y privado. La forma moderna de dicho endeudamiento tiene como 
característica saliente las condicionalidades de ajuste estructural de los organismos 
multilaterales. Dichas condicionalidades, que van enfocadas a la reducción del 
intervencionismo estatal en la economía, buscan coadyuvar al proceso de acumulación 
capitalista a escala global.  
 
Todos estos elementos reproducen el carácter dependiente de las economías periféricas y 
acentúan y/o focalizan las características del subdesarrollo. Es en estas razones que se 
fundamenta el hecho de que la IED –forma particular de la exportación de capital- no puede 
incidir sobre el proceso de desarrollo de las economías en las que se asienta.  
 

Ilustración 2: La exportación de capital y la consolidación del subdesarrollo (resumen) 

 

Exportación de K 

Matrices de producción 
capitalista 

Destrucción de 
pequeña 
industria 

Liberación de 
fuerza de 
trabajo  

Conformación ejército 
laboral de reserva  

Bajos salarios de 
FdT 

Bajo V y alta p’ y 
g’ 

P compensa O’ 

Disparidad  
O > D  

Precariedad 
merc. interior 

M neta 

Escaso 
excedente 

No hay incentivos 
a la innovación 

Bajo desarrollo de las 
fuerzas productivas 

Salida neta 
de K 

X neta 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La lógica hasta acá expuesta dejaría sin consideración los efectos a largo plazo de la 
acumulación en la periferia. La traslación del capital también significa que en el largo plazo 
se exportan las deficiencias del capitalismo en tanto que realidad dinámica. El efecto 
objetivo que las relaciones capitalistas de producción y distribución tienen sobre la 
reproducción de la fuerza de trabajo, en el extremo teórico, llevan a que el capitalismo se 
ajuste a fenómenos que de suyo ponen en entredicho el proceso de acumulación. 
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La masificación del desempleo y del empleo con bajos salarios incidiría en las 
posibilidades objetivas de reproducción de la fuerza de trabajo, sobre todo cuando en el 
plano concreto existen desviaciones recurrentes al pago de la fuerza de trabajo por debajo 
de su valor (sobreexplotación).  
 
Los bajos salarios disminuyen el poder adquisitivo de la clase trabajadora, lo cual no le 
permite acceder a mercancías básicas para su reproducción material y cultural (alimentos y 
otros bienes fundamentales). Esto lleva a que la clase trabajadora comience a decrecer o a 
emplearse en actividades fuera del circuito de producción capitalista.  
 
La disminución del “stock” de fuerza de trabajo, sobre todo del ejército laboral de reserva, 
haría que los salarios tendieran a aumentarse paulatinamente, dado que en el largo plazo la 
demanda de trabajo superaría a la oferta. La presión alcista de los salarios, que aumenta el 
valor del capital variable (lo que en consecuencia se traduce en disminución de la cuota de 
plusvalía y de la cuota de ganancia), hará que el proceso de acumulación se frene de forma 
sistemática. Para verlo mejor recordemos el par de fórmulas ya utilizadas:  
 

o’ = (C / V) V ↑  (C / V) ↓  o’ ↓  g’ ¿? 

p’ = (P / V) V ↑  (P / V) ↓  p’ ↓  g’ ↓ 

 
Sin embargo, la composición técnica del capital no sufre modificación –pero sí la 
composición orgánica-, es decir que hay una disminución debido al valor concreto de la 
fuerza de trabajo y no como resultado de modificar la relación de utilización de los medios 
de producción por parte de los trabajadores. Esto entrampa el proceso de valorización del 
capital en tanto que  el mecanismo que mediatizaría la caída de la tasa de plusvalía se ve 
coartado.  
 
Pero además, hemos visto que el elemento fundamental en la acumulación lo desempeñaba 
la cuota de plusvalía. Aún si la composición técnica se modificase, el impacto sería siempre 
mayor pues la caída de la tasa de explotación corta la acción del factor dinámico.  
 
Es entonces cuando el capitalismo equipara sus métodos de explotación con los métodos 
del centro. La innovación tecnológica comienza a dinamizarse de forma que se asegure la 
sustitución de la fuerza de trabajo por capital constante, es decir, que asegure una 
superpoblación relativa que presione los salarios a la baja.  
 
Cuando el capitalismo pasa a los métodos de extracción relativa, se conforman las 
relaciones fundamentales para que la acumulación, en el largo plazo, presente las mismas 
contradicciones que en el centro, pero sin que exista la situación institucional y política que 
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pueda hacer frente a las crisis a la manera que lo hacen los países centrales (fuerte 
intervención del aparato estatal en el área social, transferencias al sector productivo, entre 
otras cosas), por lo que los efectos de las crisis en la periferia son sustancialmente más 
dramáticos.  
 
Un caso claro es la crisis de valorización ocurrida en los años setentas que da pie a la 
implantación del patrón de acumulación neoliberal. En la periferia esto significó un proceso 
de “reacumulación primaria”10, que suponía la expropiación a la sociedad civil por parte 
del capital nacional e internacional y que se expresó en la enajenación al Estado de 
empresas públicas altamente rentables y en la desvalorización progresiva de la fuerza de 

abajo.  

das sus formas. No puede 
aber desarrollo si se atropella la reproducción de la naturaleza.  

ades de realización. ¿Qué papel juega el capital extranjero en esto? Claramente, 
inguno.  

ara el crecimiento económico y el desarrollo del país, 
 atracción de inversión extranjera.  

specífico mientras que afectan negativamente sobre la vida de la mayoría de la población.  

ue el discurso que 
sí lo plantea, es una apologética de la dependencia y del subdesarrollo.  

 

                                                

tr
 
Por último, es necesario agregar que el desarrollo va mucho más allá del puro crecimiento 
económico –es decir, del aumento de la disposición de bienes materiales. El complemento 
de la satisfacción real de las necesidades materiales de la humanidad, es la armonía entre 
dicho proceso de satisfacción y el aseguramiento de la vida en to
h
 
También el desarrollo es la emancipación humana en el plano cultural, la posibilidad de que 
los individuos sean los forjadores de su propio destino, sin que se coarten las 
potencialid
n
 

4. Conclusiones 
El discurso que actualmente se está manejando en nuestro país –y que se ha vuelto un 
cliché en las recomendaciones de política de los organismos multilaterales, como la 
CEPAL-, propone como necesidad p
la
 
No obstante, en ese planteamiento se esconden las características fundamentales implícitas 
a dicha inversión y que, como se ha planteado en el presente trabajo, posee un carácter de 
clase pues reproduce relaciones sociales de producción que benefician a un sector 
e
 
Además, se ha tratado de demostrar que teóricamente no existen vínculos entre la 
exportación de capital y el crecimiento de las economías periféricas y q
a

 
10 Ver: Montoya, Aquiles. “¿Reacumulación primaria del capital en El Salvador?”. En: Estudios 
Centroamericanos. ECA. No 515. San Salvador. 1991.  
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El desarrollo es un proceso consciente. La humanidad, en la búsqueda de su emancipación, 
debe superar las contradicciones que la someten al yugo de la explotación en el plano 
económico, político y cultural. Ahí la lucha contra el imperialismo en sus formas más 
sutiles se presenta como una necesidad histórica, pero no es asimilable a una lucha 
solamente anticolonial, nacionalista. Por el contrario, el camino a seguir parte de una lucha 
cuya raíz sea la contradicción de las relaciones capitalistas y de sus formas ideológicas, 
políticas, jurídicas y culturales que le corresponden. Es, por tanto, una lucha sistémica.  
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