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Balanza de pagos , salido de excedentes y financiamiento ~ ADerica Latina 

El analisis que sigue se dedica a estudiar la rel acion entre salida de 
excedentes desde baktmR America Latina hacia los centros del mundo capi
talista , ut:tlizando Jiaai¡ datos derivados de la balanze de pago de la 
regionoEso excluye definir el excedente desde el punto de vista de la 
emp~es~ capitalista. Si bien tal definicion - a partir de la empresa 
en propiedad extranjera -, es la corriente , nos parece demasiado limitada 
como para permitir juicios bien fundados sobre el significado del 
financiamiento externo tanto para ~os paises afectados por la propiedad 
extranjero como para los paises que figuran como los finallcistas de 

~ este capital o 
tlfcedc-tc.ft.9 ytt'f). et.,¡¿G~·et ~4-;e1A-f"y e~ter-I'\"IS' y ~q/l'ld!/(cU'''Vs tJ 

de 

Hay que llamar primero la atencion' sobre la vision ~ngenua mx que se 
puede tener de la presencia del capital extranjero.Segun esta, hay un 
aporte previo de capital , que se invierte en el pais afectado sin ser 
pagado inmediatamente .El capital por tanto se ddel~,ta para ser pagado 
con posterioridad con determinada 
empresa sigue en manos e~tranjeras 
cia/ determinada parte del producto 
Esta vision jngenua corresponde al 

tasa de interes o - cu. do la misma 
e~ (N-"... t; ~ 

- , esta se apropia, de ganan-
derivado de la inversion adelantada o 

punto de vista del financista extran~ 
jero oEste gasta determinada suma de dinero para invertir , y las ganancias 
s e producen p4ulatinamente despues de efectuar tal i nversion previa o 

Ray por tanto , inversion previa y excedentes que se financian de una 
parte de11pxik aumento del producto , que la inversion pexmiti~oSin este 
prestamo de capital el pruducto no habria aumentado , y por tanto,la 
inversion extranjera no puede 8HrxHegatiy tener efectos negativos sobre 
la economia . 

Desde este punto de vista la suma de los excedentes que salen del pais 
~Bn-era(["'.5' 

seria iB~al a l a suma de ganancias Ji:E~etk~8aae por las empresas extran-
jeras , bajo titulas juridicos mas diversos , interes , ganancia, patentes 
y marcas etc . Se trata de ~ flujo de excedentes que salenoEl financia
miento externo en cambio 8ep1a un flujo que corre al revesoSe trata~ 
fondos para efectos de inversion en el sentido mas amplio de 

. ~~:~~ . Este flUJO ser tan cont~nuo - y norllialmente en America 
es - como e l propio flujo de tales excedentes o 

la palabra. 
Latina lo ,e' 

Es ahora evidente , que e~aflUjO del financiamiento externo puede ser 
igual ,mas grande o mas pequeño del 'lujO de las salidas de excedente s. 
Em...-pezamos con el caao mas facil para suponer, qu.e el afJ.ujo de financi a
miento e~~erno sea igual a la salida de excedentes oEn este cRBo,la 
bala~za comercial7&R!O~~~9a~~ cuestion seria exactamente equilibrada 
( s i incluimos la balanza de servicios ~ la balanza comercial y l e d aw r 

en esta fo rma la denomi nacion de balanza comercial consolidada). 
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El pals financiado desde el exterior KK ahora paga todas sus importacio
nes por sus exportaciones.En el caso,de que desqparecieran tanto la sali 
da de excedentes como el aflujo de capital , la situacion de ~evisas del 
pqis no sufriria ninguna alteracion. Como salida dé .excedentes y aflujo 
de financiamiento externo son iguales , no ocurre ningun traspaso de 
valores del pais dependiente hacia el pais centrico.Hay salida~~:inal 
de excedentes ,pero ninguna , salida real oNosotros vamos a tomar 
excedente ~ea~ como referente del /analisis , para preguntarnos con posteri~ 
ridad sobre el significado de la diferencia entre excedentes reales y 
excedentes nominales o monetaries oPero es evidente , que tal diferencia 
es esencial para un juicio sobre el grado de dependencia del pals o 

If. 
(No se trata aqui ~ampoco de negar el valor de un analisis del intercambj 
desigual invisible oPero el analisis del excedente r&al en terminos de 
precios efectivos parece de todas maneras previo . La existencia del inter
cambio desigual invisible y por tanto de excedentes invisibles puede 
corrig1r la cifra referente al excedente real en brprecios efectivos , 
Paro de ninguna manera puede reemplazarlo .) 

Hay un s egundo caso posible,en el cual la salida de excedentes monetarioE 
es mas grande. que el aflujo de financiamiento externo . En este caso la 
balanza comercial consolidada del pala dependient~ es positiva, y el saldo 
positivo de ella indica un excedenté real , que sB.le del pais oSi n embargo , 
el excedente real es inferi or al excedente monetario o 

En el tercer caso posible , la salida de excedentes monetarios es mas ~ 
pequeña que el aflujo de financiamiento externo oAhora la balanza comer
cial consolidada del pals dependiente es negat1va , y el saldo negativo 
de ella indicaria la cantidad de bienes y servicios , que entran al pals. 
sin una contrapartida inmediata de exportaciones de bienes y servicios. 
Bolamente en este caso hablariamos de un fi~anciamiento externo real , 
que es distinto dei financiamiento monetario externo siempre y cuando 
~xiste un exedente monetario . 

Analizando estos tres casos , la vision ingenua del probl ema se diluye . 
Si bien todo excedente monetario es un ingreso efecti vo de la empresa 
extranjera , y cada financiamiento externo una entrega efectiva de fondos 
por parte del financista , desde el punto de vista del pals dependiente 

. tt~ 
como un conjunto astos excedentes y financiamientos(son reales oTomando 
el punto de vista del pals como un conjunto ,las apariencias de las empres 
as T financi s tas cambian. . 

eé ~V'"o-,oh} d~ á,¿pe~¿, cf~/A. e/a. r e¿ (,I' I/'~(kdo lW'yet"JfiiJtt{es'/H"..ItV/lc¡'a HA, ¿<e·J¡¡J ~k'-(e ¡l ", ()J<, 
os tenemol> que preguntar ahora , que significaa'b tanto para el pais depen 

diente como para el pais imperialista tienen estas diferencias posiblp~ 
V(9tt¡SiI" 

entre excedentes y financiamientos reales y monetarios? Pcdemos ~ 
sobre el caso mas simple , en el cual excedentes y financiamientos reatoJ 
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no existen, por tanto la balanza comercial consolidada, es, equilibrada ~ . 
IJ'f811 e gQ;JI", ~.Y 

pe~o s! e' isten excedentes y financiamientos r1ftaneie~es .Tenemos que 
saber, que ocurre. en este caso tanto en el centro imperialista como en el 
pais dependiente . 

fl¿ 
En una situacion ,tal , en centro imperialista kMja los financiamientos 
,He '~ monetarios que se conceden al pais dependiente constituyen ah?ra 
en su totalidad gastos de transferencia entre financistas y •• pl" •••• 
los propietarios de las empresf:r en el país dependiente . Si el financist l 
es el gObierno , se trata de un pago de las ganancias de las empre.as , 
imperialistas por impuestos recolectados en el propio pais imperialista. 
~l gobierno transfiera tales sumas , utilizando loa gobiernos del pais 
dependiente como intermediario y el respeto a la propiedad como legitima. 
cion del pago de trasferencia . En el caso imaginativo , de que los dos 
gobiernos - el del pais imperialista y el del pais dependiente - se 
pusieron de acuerdo ,la nacionalizacion de la empresa en el pais depen~ 
'diente &Junto con el cese del financiamiento externo dejarian la si tuacioI 
sin cambiar en el pais dependiente ( en l~ que se refiere a la situacion 
de de~isas) y dejaria .t al pais centrico con una carga de impuestos 
menor o 

Para el pais dependiente sin embargo , una balanza comercial consolidada 
equilibrada con existencia de excedentes y financiamientos externos 
origina una dependencia bien arraigada, Aunque no salgan excedentes reales 
Esta dependencia tiene su r aiz en el mismo caracter de los. titulos de 
propiedad , que legitiman la salida de excedentes monetarios . A traves del 
titulo de propiedaa l a sali da de excedentes monetarios es Obligatoria 

• 
a plazos , que dependen delcaracter del tiuulo ,mientras el aflujo de .. 
financiamiento externo se decide en l os centros. imperialistas de un 
momento al otro sin ningun caracter obligatorio .Para que no salgan exce
dentes reales , el pais dependiente tiene ~ue conseguir un financiamiento 
externo equivalente al excedente monetario . Si bien,por tanto , el finan
ciamiento e terno es gasto de trasferebcia en el interior del centro 
imperialis·ta, condicióna al pais dependiente tanto mas , cuanto mas alto es 
el excedente monetario . El empeño por el financiamiento externo tiene 
como fin , que salgan lo menos excedentes reales posibles , y eso se consigue 
cumpliendo la condiciones del pais imperialista. Que no salgan excedentes 
reales ahora no es de ninguna manera señal de independencia, sino ate~tigu 
que se cumpli~ adecuadamente con las condiciones impue~tas por el pais 
i mperialis t a . Cuanto mas alto el gasto de trasferenoia entr e financia
miento e terno y salidas de excedentes monetarios ,mas alta la dependencia 

Este mis o racionamiento vale evidentemente tambien para los casos , ev 

cuales hay ,U~.l'RaeiHx •• !ror.xeggR¡je9kíes excedentes reales . M Gonj]]n~_ 

e 
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En estos casos el monto de pagos de transferencias en el inter ior del 
centro capitalista es igual a la diferencia entre f i nanciamiento. externo 
monetario y D &em e 8 t. x r.éJ'If cantidad absoluta del excedente real. 

Existe por tanto un circuito entre excen~entes y financiamientos Eonetari 
os , que no tiene ninguna vinculacion directa con la salida efectiva de 
excedentes reales , pero c~yo existencia condiciona toda la vida politica 
del pais dependiente . El aumento de tal circuito es el medio para bajar 
la salida de excedentes reales,y esta baja esta condicionada por el 
comportFient~ dellaaiS dependien~e lrent~ el centro imperif;ilista. 

~~ ·nu-e.rlsteU;'¿tCl d~ 1tuct/1 .6,'d.;f¡1¡; t8 C(.,!r.J e-rtetl'u,,()Q"eo.( . 
Una vez desarrolla a este punto de vista,la vision ingenua analizada 
al comienzo del presente articulo podria volver de una manera cambiada. 
Podria que pensarse , que tal circuito se origina por un financiamiento 
externo real en el comienzo , que con posterioridad B,'igiMsgenera obliga
ciones externas , que soaim3nte ,se pueden enfrentar por nuevos financia
mientos externos,que dejan de tener todo caracter real y cuya unica 
funcion llega de s er,cumplir con las obl igaciones derivadas de financia
mientos posteriores. 

Un somer a analisis de las balanzas de pago de America Latina entre 1950 
y 1967 ya demuestra,que en todo es te periodo 8iH~&epC en cada año sin 
aexcepcion el financiamiento externo tiene como su unica funcion , 
financiar exced3ntes monetarios de la propiedad extranjera en el conti
nente oPara el continente como totalidad no existe financiamiento externo 
real,todos los creditos,todas las inversiones directas , toda la Alianza 
para el Prog.reso resulta ser un pago de trasferencia interno el centro 
imperialista. Pero eso no es todo . Ademas sale un excedente real , que oscil 
entre 20% y 4 % de la entrada total de devisas a cuenta ~e exportaciones 
de bienes y servicios .(ver cuadro I) . Todo el aumento gigantesco de la 
deuda externa del continente no es otra cosa que financiamiento externo 
de pago de obligaciones financieras derivadaa de la propiedad extranjera 
en el continente o Las muchas obras pUblicas •• BHI .. ,\¡¡t e inversiones 
nuevas , que llevan el nombre de la Alianza para el Progreso y de otros 
financistas externos , se deben al propio esfuerzo de las paises de Americe 
Latina y su nombre se explica por los condicionamgentoa,que las. agencias 
de ayuda y desarrollo imponen a los gobiernos de !merica Lat ina. 

El rapido aumento de la deuda externa del continente se puede ver ~n e¡ 
cuadro 111 . Los servicios de capital en terminos relativos a la exporta
cion total de biens y servicios quasi se cuatruplican,mientras en termine 
absolutos crecen mas que 8 veces. A este endeudamiento inmenso no corres
ponde ningun financiamiento real , pero t ampoco ningun aumento r elativo -
excedente real extraido del continente . En terminos relativ~s el exce 
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oscila. entre 4% y 20% sin nin.g1L"IllD<!t .... !~ BRe iR >dm:giax::tm: aumento tendencial , 
Eso significa, que los pagos de transferencia dentro del centro imperiali
sta deben haber aumentado WHR.H~ , aunque no con el mismo monto del aument~ 
del ser.vicio de la deuda. Po otr¡ l~do signi~ica , de que los paises de 
America Latina han perdido con la ve~ozidad del aumento de la deuda 
la posibilidad de decision sobre partes siempre mas grandes de su 
produccion interna9~so no solamente , porque siempre mas empresas se t ras
forman en propiedad e ranjera, sin porque siempre mas actividades inter-

• 
nas llegan a depender del financiamiento externo , el cual ge concede 
segun los criterios de las agencias del centro imperialista y que no 

hace~~tra cosa s~~~.;~alizar los recursos de la propia America Latina. 
~e~e se const~ retaras ,~ hospitales , centros vecinales , 
4@Rxp8tltimHsxpMitktew. la base economica de determinados pa~tidos poli
ticos , crganizaciones sindicaleg~ las universidades , investigaciones , 
todo eso se decide siempre mas muy directamente en los centros imperiali
stas segun los criterios de sus respectivas. burocracias , pero todo eso 
se financia por los propios la·tinoamericaos oPero como la apariencia es 

fJl, Q' e {""II 1M r 
otra, estos mismos centros piden ~a agradecimi entos y los reciben. 

, Esta es la situacion del financiamiento e ~terno para el continente to~al 
en periodo referido oSalen excedentes reales , y lo que no sale , ae administl 
ra siempre mas desde afueraoEste cuadro sin embatgQ,~o e~ e~ctamente 

"""d, y • vw.a t-lNtel:! t;;:; 
el mismo para todos los paises de America Latina eA esp~c;aJ;.~n referen-
cia a paisea individual es el cambio de las salidas de excedentes es 
mucho mas oscilanteoUn caso muy.claro da el ejemplo de C,'hile , donde 

(.vtt- a.j~~ (,V ..... 

el excedente real pscila entr~J. 24% en el año 1955 y ~8:'n-"":¡~~~1tfl'1II!- ,fianNl-
r-e·IJ. i..C t~(L"'~..( de.t ~j't; _-

ciamiento externo ~e un deficit de la balanza comercia~ coñ auW.~ 

En todo el periodo entre 1950 y 1967 hay 6 años con balanza comercial 
defici tar1f4 y por tanto entrada re.al de. financiamiento externo . Pero eso 
v~le solamente para Cyile en eSP3cifico eEn estos mismos años sigue 
saliendo del continente un excedente real .(cuadro II y IV) . La plusvalia 
extraida en una parte de Anerica Latina permite financiamientos reales 
en otra parte , aumentando de esta manera la deuda del continente sin que 
cese jamas para el continente entero el flujo de excedentes hacia los 

\ 

centros . 

Sin embargo . ~unque en todo el periodo entre 1950 - 1967 no haya habido 
ningun financiamiento externó real junto con un aumento gigante de la 
deuda externa, sigue la pregunta por los origenes de los capitales extran
jeros eAl comienzo del period,o referido en el año 1950 ya existen las 
principales grandes empresas de propiedad extranj'ero , que nacieron desde 
la segtUlda mitad del. siglo XIX oSi bien no tenemos zifras exactas a ~ 
h~y algunos indicios . Entre 1865 y 1913 Inglaterra es el gran centr' 
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de la exportacion del capital oEsta alcanza en el periodo un promedio 
del 4% del ingreso nacional i ngl es . Si n embargo , en todo este periodo la 
balanza comercial inglesa es deficitaria, lo que significa, que a pesar 
de la inversion en el Efl"flOQ'EUlX extranjero hay una entrada constante de 
excedentes reales . No sali~ jamas capital de inglaterra, sino el mundo 
dependiente compr~ al contado todas las instalaciones y capacidades de 
,produccion, que se trasformaron en propiedad inglesa y que a los propios 
ingleses les aparecieron ser produc)o de un esfuerzo de capitalizacion 
de su pais o 

Este caso de Inglaterra insinua la x±p tesis ,d~ que jamas saleron de los 
centros imperialistas financiamientos reales hacia el mundo dependiente o 
Si realmente ocurre alguna vez , hay que considerlo mas bien una exepcion. 
El centro se apropia de las riquezas e· instalaciones en el mundo dependi 
ente , pero no las pagaey jamas ~as pag~ o Al contrario , esta inversion 
extranjera - la exportacion de capital - se origina sobre la base de una 
movilizacion de la plusvalia interna de lqs paises dependientes , que' se 
trasforma en capital extranjero . Por eso , no se exporta efectivamente capit 
tal ,~uera de la expoliacion directa, que sobre todo al comienzo del peri
odo juega un gran papel , se ve diversos otros metodos , que se ajustan al 
propio funcionamiento de l as relaciones capitalistas de producciona 
1) la movilizacion del credito interno del pais dependiente para el 
financiamiento de la inversion extranjera. Los bi enes de importacion se 
compran en l os centros pagados por el pais dependiente , pero la propie
dad resultante es extranjera. Se puede tratar de nuevas inversiones 
• de compra de empresas existentes oEl salitre chileno p . e . pas~ a 
manos ing'lesas de esta manera Por este mismo camino se efectua hoy la 

· compra de las empresas eurmpeas por EEUU. 2' el traspaso de plusvalia ~reada en los paises dependientes haci a 
otros paises dependientes ,permitiendo de esta manera un financiamiento 
real de las inversiones sin salir capital de los centros . 
3 ) el financiamiento externo de obligaciones de pago derivados de 
deudas una vez existentes . Eso ocurre con posterioridad a los procesos 
descritos en los puntos anterio~s ,y parece ser el elemento dominante 
despues de la segunda ~e;rra muydial . 

Go4.. rc&:¿{Jn-~s ele C-cv /PN,.t~r:I{)~ e"y-rt'tX-~/eJ/'ec 
Todos estos metodbs ~n conjunto explican, porque la inversion extranjera , 
de los centros imperialistas en los paises depenaientes es completamente 
compatible con una constante salida de exedentes reales desde esto's 
paises . Por eso ,la exportacion de capital no tiene. nada ~ue ver con 
una escasez de capital en los paises dependientes o 

Si por tanto no existe exportacion de capi tal , hay que preguntar por la 
razon que les permite a los ceD.tras imperialistas movilizar la plua
valia interna de los paises dependi entes para trasformarla en prop5 
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~ extranjera oEsta razon la 
del centro solamente vendAn 

encontramos en el he cho,de que los paises 
equipos ,bienes finales etc o,pero no el 

conocimi ento tecnico y comercial necesario para mane jar l as capacidades 
de produccion surgidas en los paises dependientes.Mantienen un monopolio 
estricto sobre tales conocimientos de una manera tal,que obliga a los 
paises dependientes,venderse a si mismos . 

El caso de Japon sin embargo indica, que el rechazo de la venta de estos 
conocimientos no es una l ey inquebrantable del sistema capitalista.En el 
mismo periOdo , en el cual los paises dependientes se ven obligados a 
venderse , el ~acionalismo e conomico japones logra movilizar su plusvali a 
interna en favor de un. capitalismo n.acional.Los conocimientos tecnicos 
y comerciales de los centros imperialistas entran,sin tener la capacidad 
de constituir propiedad extranjera g10 que hace posible l a i ndustriali
zacion del pais oAlgo parecido ocurre eu el proceso a1eman de industria~ 
lizacion. 

Sin embargo , en las otras partes del mundo l a propiedad extranjera logra 
instalarse , destruyendo a la vez las posibilidades de revoluciones nacicna 
burguesas oEste i mpedimiento de l as revoluciones .nacional- burguesas 

. . 
se legra en parte por el colonialismo directo y la fuerza bruta,pero en 
America Latina eso nu es lo mas tipico.En America Latina las derrotas 
de las revoluciones nacional-burguesas se deben mas bien al resultado 
de las luchas de clases del continente, que - con XJKÑX apoye de los 
pais es imperialistas del centro -llevaron al poder las fracciones 
colaboracionastas de l as clases dominantes,que ~stan directamente vincu
ladas con l a venta de las materias primas del continent e . 

Una vez i nstalada la propiedad extranjera,los principios capitalistas del 
respeto a la propiedad. la hacen i ndustructible para para la accion de 
gobiernos capitalistas . Estos principios den ahora la legitimidad para 
una interve~iontdeSca~~da en los asuntos inte~los de los ~aises d~pen-

. fv-e w ~ ~/S, bv e¿)1 • I 
d~entes 6ft tI aasG ~e mOV1m1entes de un nacionalism~econo~icdoA la vez 
el rapido progreso tecnico en l os centros capitalistas refuerza ei mono-

o 

polio que ellos ejercen sobre los conocimientos tecnicos y comerciales o 
Los dos procesos explican una situacion historica , en la cual las propias 
luchas de clases cambian. En .el siglo XIX s e llevan a cabo mas bien entre 
fracciones de la clase dominante , imponiendose la fraccion colaDoracio
nis~a a los partidarios de una revolucion nacionalburguesaoÉn el siglo XX 
se trat a s iempre mas de una lucha entre una clase dominante que perdi~ 
todas sus perspectivas , y movimientos socialistas de las clases dominadas , 
que son ahora los unicos capaceó de mostrar un camino viable para salir 
de l a dependencia. 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- 8 -

Sin embargo , hay que explicar todavia el mismo hecho de la apariencia 
del financiamiento externo oSi bien no existe ,parece que existiera. Los 
paises dependientes reciben fondos , los gobiernos de paises imperialistas 
aprueban pados de ayuda para el desarrollo . La reflexion teorica puede 
demostrar su inexistencia y puede analizar su caracter verdadero . Pero de 
todas maneras tiene que explicar tambien,a razon de que xparecen ser ~ 
otra cosa de lo que Bon. 

Esta falsa apariencia es resul~ado de un punto de vista d~l ana1isis , 
que considera la empresa como sujeto del proceso ~ en vez de partir del 
de un pais o del sistema capitalista mundia1 . Para esta empresa no existe 
y no puede existir una diferencia entre excedentes o financiamientos 
reales y monetarios . Tampoco esta diferencia existe para los gobiernos 
ee los paises capit listas oSus pagos de ~da economica salen efectiva
mente del presupuesto nacional y entrru! en la cuenta bancaria corres
pondiente del pais dependiente respectivo oEsta es la realidad,en la cual 
el mundo capitalista se mueve oRecien pasando al plano de paises y del 
sistema capitalista mundial comú el sujeto , estos pagos aparentemente 
efectivos se revelan como ilusorios. 

~ .q, S (), I/M.- e. U \ 
Mant&ner tal falsa apariencia sin embargo sirve para el ocultamiento 
de det rminados intereses establecidosoPodemos resumirlos como resultado 
del presente analisis2 
- La propiedad extranjera asegura el abastecimiento de los ceL'.tros 
capivalistas con materias primas , evita el peligro de revoluciones 

nacional-burguesas o socialistas y six.¡e8:e~.~j~S8ePHfi l~l'lPj~O t~g~iferil 
monopolista de las grandes compañías en los mercados de los centros. 
Actuando sobre el peligro de revoluciones nacional- burguesas o socia
listas evita a la vez el desarrollo industrial de los paises dependientel 
~ pYato del abastecimiento con materia prima es basico,porque la 
tecnologia aplicada en los centros es una tecnologia tal,que su aplica
cion amplia en los aises de~endientes sofocaria l a base de abastecimien 
to con materias primas de los ~entros. 
- La propiedad extranjera legitimiza los pagos de trasferencia , que se 
efectuan en los centros imperialistas a titulo de ayuda economica entre 
gobiernos y compaftias imperialistas~Por estas trasferencias partes de 
los ingresos ~resupuestarios se convierten en ganancias de las compa
ñies con propiedad en los pai3es dependientes . 
- La propiedad extranjera d~ legitimidad para la inte vencian en los 
asuntos inte nos de los paises dependientes en el caso de revoluciones 
nacional-burguesas o socialistaR . Como estas necesariamente se dirigen 
en contra de la propiedad extranj era,Rbl' z'j !Ud la intervencion se pUf" 
hacer en nombre de un principio tan SRcrosan'!io en el mundo capi tali 
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oomo lo es el prinoipio del respeto a la propiedad o ' 

- La propiedad extranjera ~ para las clases dominantes de los paises 
dependientes la garantia de poder contar en casos de XKX re~~luoiones 

sooialistas con ix el apoyo legitimado de los centros imperialistas o 

En resumen, la propiedad extranjera permite a los centros imperialistas 
efectuar a nivel del sistema capitalista mundial hacer una politica 
oorrespondiente a la etapa capitalista monopolioa del Estado , una politioa 
de reproduc~ion de l as relaciones capitalistas de produccion . evit~o el 
peligro del desarrollo de los paises subdesarrollados y asegurando a l a 
vez una fuerte ayuda p~a l as ganancias de las oompañías monopolioas de 
los centros' imperialistas, f0--3 ~ elC( f e,.. Úz,¡ -f.11.,- C(,~·M de f?&f fl V' 

m ,8 ~ 01 C(/ Vvfll r.rI ' . 

• 
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Cuadro 1 o' Las importaciones corrientes de America Latina entre 1950 - 19~ 

(el porcentaje de la entrada corriente de devisas a cuenta de exporta
ciones de bienes y servicios,utilizado para la importacion de bienes o 
fletes s~gurús y transpro:rtes, y viajes) 

año 
DI bienes 

.fletes etc • 
• 

vi4jes 
~otal 

Cuadro 11 . Las imprtaciones corrientes de Chile entre 1950 y 1967. 
( el porcentaje de la entrada corriente de devisas a cuenta de exportaciom 
de bienes y serYicios , utilizado para la importacion de bienes; fletes , 
eguros y tr&nsportes; y viajes) f 

año 
bienes 
fletes etc. 
viajes 
total 

entre 1950 - 1967 
Cuadro 111 . La salida bruta de devisas~ de Ameri ca Latina ( sin Cuba) 

. . 
( el porcentaj e de la entrada corrient e de devisas necesario para cubrir 
l a totalidad de los gastos -en devisas ) 
afto 

--
Cuadro IV . La salida bruta de devisas de Chile entre 1950 y 1967 . 
( el porcentaje de la entrada corri ent e de devisas necesario para cubrir 
l a totalidad de los gastos en devisas ) 
afto 

--

• 
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Si s e incl uye los otros se ' -ricios , el cuad'ro no cambia 8ser cialmente . 

Para ' LA se mupven entre el 4% y e l 7 , 4~ , para 8hile entre 

el 2 , 4% y el 5 , 9íó , oscilando. 

Pero no indican mucho , porque son formas d e extraccion de gananc i as. bajo 

otro titulo o 
" 

Falta 

l . partizipacion de lo s prestamos en la renta de capital 

2 . porcenta je total de los gastos par a b i enes servisio y capita l , que 

ref l eja el deficit de l a balanza de pagos . 

para d erivar que el financiamiento externo es pago de trasferencia en 

el i n terior de pai ses centri cos oLa partizi pac ion de prestamos i ndic a 

apr o ayuda ex tranjera . 

Hay g anancias para e~ c ent r o en t otal, gananci as mas grandes p a ra lo s 

' i nves tores y s ~lida ne ta de valoreso Sub- y s ob refacturaciones refuerzan 

el f e nomeno,igualmente el cambio desigual invisible . Pero no cambian 

sustancialemente los resultado soBxtraccion . de ganancias y extraccion de 

materiás primas van en la mimma direcci on , la ayuda no financia nada y 

nunca lo hizo. , 
Sin embargo,resulta la aparieucia de tal ayuda,que de hecho ·corresponde 

a la etapa del capitalismo monopolico,que se preocupa de . la base de 

reproduccion de las fuentes de explotacion de una e'conomia centrica o 

La ap arienci a de la exportacion' d el capital d a ademas legitimidad a la 

intervencion en caso de nacion alizaciones. 

La ayuda f on ancia una p arte d e l~s salidas de capital n o cub i erta p or 

e l exc edent e de expor t aciones de LA . 
Segun Sunkel/Paz pag . 55 l a inv e r s ion britani'c a en el extranjer o entrA 

1865 a 191 3 es del 4% .de s u i ngreso s ~~En el mismo per iodo s i n 

embargo , la balanza comerci al de Inglaterra es negati va , lo que significa , 

que entran mas valores al c entro de lo que salen . De eso se derivaria , 

que el cuad or presentad o da tendenci as , que parecen generalizables para 

toda la historia de l c apitalismo oLa inversion extranj era j amas condujo 

en n i ngun momento a aportes netos en v alores par a los p a ises perifericos' 

en su i ntegridad s e trata de movilizacion de plusvali a de estas r e giones 

en propiedad de los c entro s . Tambien en este periodo el e ~portacion de 

c apital es pago de transferenci a en± el interior de Inglaterra , entre 

nuevos ~restamistas y inversiónistas en el extranjero~Los valores reales 

correspondientes no sal en de l pais , al contrario , entran nu~vos . 

Para paises especificos exist e l a entrada 

l a periferia en su 

neta de valores para periodos 

totalidad . Las lusvali as c ortos , pero nunca para 

generadas dentro de la periferi a se trasladan de un lugar a otro o 

Harry Magdoff: Aspe ctos ,economicos del i mperi alismo de Estados Uni dos 

.onthly Review , Selecciones en castellano , Febrero 1967 
f 

. 1':~! ' ,~~~ ~ 
~ /Y'W'\) ~~ ¡4ILt;Lv J 

( 
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Todo eso explica el interes para que siga el financiariento externo . 
Las entrada.s por trasferencias son mayores paTa l as compai'lias que los 
pro'pios excedentes . La condicion de su e . stencia es l a propiedad extran
jera . Esta asegura : 

• abastecimiento con materias primas y 
( 

la consiguiente posibilidad 
tambien l\iIagdoff) 

de 
monopolizacion de mercados del centro 

• ~ legi timacion de los pagos de transfere"'cia en e l interior 
de l-os centros , que tiene l a apariencia de una ayuda • 
. • le'gi tima,cian de la i ntervencion en los asuntos internos de la 

. I 

periferia en nombre de propiedades' legi timamente adquiridas . 

La nacionalizacion en cambio signi fica : 
perder la legitimi dad para l a intervencion en asuntos ext'ernos 

• perder los pagos de transferencia hacia las compañias por parte de 
los gobiernos en nombre de la ayuda y financiados por i mpuestos . 
, ~ un debelimamiento de l poder de negociaci on en los mercados de 
materias primas 

• e l peligro de un posible desarrollo industrial de las periferi as --=-
que am~na'za l a propi a base d.e abastecimiento con mat eri a prima por parte 
de l os cent ros actual es . 

La ent rega a l a propi edad extr anjera de la produccion no se explica 
por f i nanci ami ento ext er no , s i no por .det ermi nadas luchas de c l ases , en l as 

oc 

cual es los centros ,continuament e i nt ervinieron , y que permi ti eron a los 
cent r os apropiars e d e la plusv alia cread a en las periferias p ara trasf or 
marIa en propiedad ex t ranj er a . 

La periferia no solamente pag6 siempre todas las i nversiones que se 
efectuaron - 10s centros nunca pagaron nada -; sino pagaron ademas el 
derecho de pagarlas por la entrega de la p ropiedad . Esta en trega se 

justifica - si se justifica - con el conocimiento tecnico concentraao 
en los centros.Sin embargo,conociemito tecnico tambien se puede comprar. 
Al no lo compr6,sino se vendi6 a si m~smo.Por tanto ·no se convirti6 
en Sujeto de .la accion.No recibi6 nada,y perdi6 ' k®~®, casm todo. 

Para la teoria queda como question abierta: porque con esta continuidad 

se produce una sal::t.da de ex cedentes de la periferia,y que es la razon 
profunda por no realizarse, nunca un traslado efectivo de excedentes al 

, 
reves,y ni para un solo año?Es casualidad o una ley,que todavia no se 
ha comprendido teoricamente? 




