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ENSAYOS Y ARTICULOS

PROBLEMAS DEL DF,s'A:iUlOLLO

OBSTACULOS A LA ACUMULACION DE CAPITAL EN LOS
PAISES SUBDESARROLLADOS *
Arturo GUILL£N**

Antilisis de los factores que en una economfa subdesarro
llada impiden un rapido y racional crecimiento de las
fuerzas productiuas: los limites al crecimiento del fonda
de acumulaci6n; la transferencia de plusvalia de las
«colonias» a la metr6poli, y el usa irracional de la plus
valia.
Acumulaci6n de capital e imperialismo
El objetivo principal de este articulo es presentar algunas de las
caracteristicas que adopta el proceso de acumulaci6n de capital en
los proses subdesarrollados y de los factores que impiden un rapido
y racional crecimiento de las fuerzas productivas. La mayona de las
ideas aqui expresadas se basan, mas que nada, en la realidad eco
n6mica mexicana y latinoamericana en general.
Es obvio que para acometer un trabajo de esta naturaleza, as!
sea en fonna muy rudimentaria y esquematica, no basta, desde luego,
repetir mecanicamente las categorias usadas por Carlos Marx en sus
obras econ6micas mas importantes. La aplicaci6n mecanicista de las
categonas inarxistas, usandolas como categonas inespaciales e intem
porales, ha provocado la formulaci6n de teorias e hip6tesis inco

* EI presente articulo es una version ampliada y corregida de la ponencia
presenta.da por el autor al Seminario de Teona del Desarrollo del Instituto
de Investigaciones Econ6micas de la UNAM, dentro del cicio "La teona mar
xista de la acumulaci6n del capital", celebrado el mes de junio de 1974.
** Investigador asoci~do de tiempo completo del HEe.
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rrectas en las que se despoja al marxismo del elemento fundamental
que 10 diferencia de las teorias burguesas: su vinculo constante e in
disoluble con la realidad.
En la actualidad, el analisis de la acumulaci6n de capital, asi
como de cualquier problema te6rico importante, debe hacerse a la luz
del capitalismo monopolista de estado. Por otra parte, es necesario
tener siempre presente que el sistema capitalista debe ser estudiado
como un sistema internacional, en constante lucha y competencia con
un orden socialista en ascenso.
El transito del capitalismo de su fase libre competitiva a la etapa
monopolista de estado, no s610 implica la formaci6n de grandes uni
clades econ6micas que concentran la mayor parte del capital y de la
producci6n de la sociedad sino que, y esto es 10 mas importante, las le
yes econ6micas funcionan de una manera distinta. La ley del valor,
que rige el funcionamiento de la economia en toda sociedad de inter
cambio, opera de una forma diferente. Este hecho obliga a abandonar
algunos de los supuestos establecidos por Marx cuando estudi6 el
capitalismo en su fase competitiva. Por ejemplo, es a todas luces in
correcto asumir que la tendencia a la igualaci6n de la tasa de ganan
cia de las distintas ramas econ6micas esta presente en la actualidad.
La tasa de ganancia de las empresas monopolistas es permanente
mente superior a la tasa de ganancia de las empresas no monopolistas.
En consecuencia, las mercancias no se venden a su precio de pro
ducci6n sino a un precio que se Ie ha llamado precio de monopolio.
Por otro lado, la etapa imperialista significa la integraci6n del
capitalismo como sistema mundiaJ,1 con dos polos daramente dife
renciados; las metr6polis desarrolladas y las colonias subdesarrolla
das. En otras palabras, el imperialismo afirma y consolida las relacio
nes de dominaci6n-dependencia entre los paises industrializados y los
pueblos atrasados, en un marco en el cual el capitalismo ya es el
modo de producci6n dominante a escala mundial.
Es obvio que en el estudio del capitalismo de nuestros dias no
pueden exc1uirse fen6menos como la intervenci6n del Estado en la
vida econ6mica y las relaciones estructurales establecidas entre las
metropolis imperialistas y los paises dependientes. Como dice Theo
tonio Dos Santos:
1 EI capitalismo es la primera formaci6n social que se implanta a escala
mundial. Como dice Samir Amin: "No hay sistema mundial en la epoca pre
capitalista. Existen sistemas multiples... EI eapitalismo ereara por primera
vez un verdadero sistema mundial unieo". SAMIR AMIN, Categorias " le"es
fundamentales del capitalismo. Mexico, Editorial Nuestro Tiempo. 1973, p. 64.
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tales exclusiones son extrernadamente discutibles pues es un
elemento intrmseco al sistema ... la formaci6nde una economia
mundial y la necesidad de intervenir en el funcionamiento de la
economia.2
Ahora bien, los cambios ocurridos en el sistema capitalista no sig
nifican que desaparezcan sus contradicciones fundamentales. Ciertas
contradicciones pueden ser suavizadas, a la 'lez que surgen contra
dicciones nuevas, y se agudizan sus contradicciones basicas. De
acuerdo con Mao Tse Tung:
...cuando el capitalismo de la epoca de la libre competencia
se desarro1l6 y convirti6 en imperialismo, no cambi6, ni la na
turaleza de las dos dases radicalmente contradictorias, el prole
tariado y la burguesia, ni tampoco la esencia capitalista de la
sociedad; pero se agudiz6 la contradicci6n entre estas dos dases,
surgi6 la contradicci6n entre el capital monopolista y el no mo
nopolista, se agudiz6 la contradicci6n entre las metr6polis y las
colonias, y se manifestaron con especial intensidad las contra
dicciones entre los distintos paises capitalistas, originadas en la
desigualdad en su desarrollo. s
Con respecto al problema concreto de la acumulaci6n de capital,
es necesario investigar si el monopolio agudiza sus contradicciones 0
las suaviza.
Segu.n Marx, las principales contradicciones del proceso de acu
mulaci6n de capital son las siguientes:
a) La necesidad que tienen los capitalistas de aumentar en 10 in
dividual el capital constante con el fin de elevar sus ganancias
que se traduce, a la larga, en una caida de la tasa general de
beneficio.
b) La contradicci6n entre la capacidad del sistema para aumen
tar la producci6n y su capacidad para consumir 10 producido,
que se traduce en una tendencia cr6nica al estancamiento.
c) La tendenda de las distintas ramas econ6micas a crecer a un
ritmo desigual, que es fruto tanto del caracter anirquico de
la producci6n capitalista como de la tendencia al subconsumo.
Estas contradicciones, que no son mas que la expresi6n de la
contradicci6n fundamental del sistema entre el caracter social de la
2 THEOTONIO Dos SANTOS, La crisis norteamericana y la America Latina.
Medellin Ediciones EI Tigre de Papel, 1971, p. 19.
8 MAO TSE TUNG, "Sobre la contradicei6n". Obras Escogidas. 'Pekin,
Edici6n en Lenguas Extranjeras, 1968, p. 348.
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producci6n y el carac~r privado de la apropiacion, eran, segu.n Marx,
los factores detenninantes. del desequilibno y del caracter ciclico del
proceso de acumul;;u:i6ndecapital.
En la etapa imperialista, sin ,embargo, el sistema capitalista ha
empleado una serie de mecanismos ---entre los que destacan la in
tensificaci6n de la explotacion del proletariado y el gasto improduc
tivo--- que Ie permiten atenuar dichas contradicciones y eludir por un
amplio periodo la aparici6n de una depresion tan severa como la
de 1929.
Por tanto, reviste la mayor importancia delimitar que fenomenos
contribuyen a. agudizar estas contradicciones y cuaIes tienden a mi
tigar algunas de elIas, al tiempo que crean otras nuevas. Por ejem
plo, se acepta que la concentracion y centralizacion del capital agu
dizan. la contradiccion entre la capacidad de producir y la capacidad
de consumir 10 producido. Pues bien, el gasto improductivo de los
estados modernos tiende a suavizar dicha contradiccion y a disminuir
la severidad de las crisis peri6dicas. Y si bien esta medida ayuda a
con~rarrestar la tendencia al estancamiento inherente al modo de
produccion capitalista, produce nuevos desequilibrios como la infla
cion cronica. 4 Los acontecimientos mas recientes -la crisis monetaria
internacional, la presencia combinada de inflacion y estancamiento,
etcetera- proeban· con toda nitidez que el capitalismo s610 puede
hacer frente it sus contradicciones creando nuevas contradicciones y
acercando la hora de su reernplaw revolucionario. El objetivo de este
trabajo no es tratar estas cuestiones, que requieren un estudio por
separado; solo queremos seiialar la necesidad de estudiarlas con pro
fundidad.

Em tl~rminos generales, puede postlilarse,' sin duda ,.algl.1Ila, ·'que
el factor principal que explica el crecimiento relativo mas lento del
aparato productivo de los paises subdesarrollados, es ladependencia
de' dichospaises ·hacia las metropolis imperialistas.
La dependenciaes, desde luego, una categoria hist6rica queaparece
en los paises subdesarrollados muchos aiios antes de que el capitaliso
mo se convirtiera en e! modo de producci6n. dominante.Desde la
epoca .colonial, los paises latinoamericanos han jugado un pape! sub
ordinado y han estado sujetos a una continua succion deexc"edente
economico por parte' de los paises metropolitanos. Elexcedente ex
traidode las colonias en esa etapa constituy6 la base material del
proceso de acumulaci6n originaria iniciado en los paises europeos
mas avanzados.
Sin embargo, como seiiala Alonso Aguilar, solo hasta la etapa im
perialista la dependencia. se vuelve estructural; s61o! entonces se cierra
la posibilidad hist6rica de que nuestros paises puedan desarrollarse
de modo autonomo por la via capitalista. Seg{m dicho autor:
Nuestro capitalismo se vue!ve el sistema social dominantecasi
exactamentecuando nace el imperialismo. Y es esta peculiar con
fluencia historica la que. .. configura en definitiva el capitalis
mo del subdesaTTollo y frostra la posibilidad de que el desen
volvimiento econ6mico responda, a partir de entonces, a intereses
realmentenacionales, 10 que se explica porque la burguesia ...
cuando apenas se ha integrado como clase dominante, empieza
a ser dominada por un imperialismo poderoso y agresivo.5

Dependencia y acumulaci6n
En el caso de los paises subdesarrollados, generalmente se acepta
que, hist6ricamente, el proceso de acumulaci6n de capital ha sido mas
lento que en las metropolis desarrolladas. La· tasa de acumulacion
de los paises subdesarrollados es actualmente mas baja y resulta rela
tivamente mas baja ~i se compara con las tasas logradas por los
paises socialistas y los paises capitalistas desarrollados en sus fases ini
ciales de industrializacion.
4 Un caso evidente de este tipo de fenomeno 10 constituye la economla
norteamericana de la decada de los setenta. Si bien los gastos de la guerra
de Vietnam ayudaron a mantener un largo periodo de auge que se extiende
hasta, 1970, dichos gasto~ fueron tambic~n una de las principales causas de la
inflaci6n sufrida por los Estados Unidos en los ultimos anos.
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Por su caracter estructural, la dependencia no debe ser vista
como un factor externo. sino como una categoria estrechamente vincu
lada a la estroctura interna de los paises subdesarrollados. Por eso
mismo, dependencia y acumulacion de capital no son fen6menos in
dependientes. Las leyes de la acumulaci6n y a escala mundial definen
las modalidades que adoptan las relaciones de dominacion-dependen
cia y, a la inversa, dichas relaciones son factores fundamentales en la
explicacion'de las caracteristicas que asume el proceso de acumulaci6n
en la metropoli y en la periferia. Sin el estudio cientifico de la depen
dencia y la acumulacion, como fenomenos que se condicionan dialec
ticamente, resulta imposible lograr avances satisfactorios en la com
prension del subdesarrollo y, en general, del capitalismo contem
poraneo.
5 ALONSO AGUILAR M"
UNAM,

1971, p. 293.
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En el capitalismo del subdesarrollo, el proceso de acumulacion
esta. expuesto, tanto a las contradicciones inherentes a todo modo de
produccion capitalista, como a aqucllas que se derivan del proceso
histOrico de la consolidaci6n de relaciones de dominacion-dependen
cia entre' los paises industrializados y los paises atrasados.
De acuerdo con Marx, los factores que determinaban el creci
miento del fondo de acumulaci6n eran los mismos que determinaban
el crecimiento de la masa de plusvalia. Es decir, a mayor numero
de trabajadores productivos y/ 0 mayor tasa de explotaeion de los
trabajadores ocupados, mayor el fondo capaz de utilizarse con fines
de acumulacion capitalista. Ademas, suponia que, fuera de la plus
valia utilizada por los capitalistas con fines de consumo, esta se usaba
con fines de inversi6n en la esfera productiva de la economia.
Sin embargo, creemos que en las condiciones del capitalismo del
subdesarrollo y en el marco mas amplio del capitalismo monopolista,
ya no es posible conseIVar el supuesto, valido sin duda en la etapa
competitiva; de que una mayor plusvalia se traduce por fuerza en
una mayor acumulacion.
En la actualidad, la tendencia creciente al desperdicio de una bue
na parte del excedente econ6mico, asi como la transferencia de ex
cedente de las colonias, obliga a tomar en consideraci6n cuando
menos tres tipos de factores:
a) Factores que limitan el crecimiento de la masa de plusvalia.
b) Factores que determinan la transferencia internacional de
plusvalia.
c) Factores que implican un usa irracional de la plusvalia.
Tomando en cuenta estos factores, usaremos en el articulo los
siguientes conceptos de masa de plusvalia:
1) Masa de plusvalia pr:oducida, que es igual al concepto fonda
de acumulaci6n usada por Marx.
2) Masa de plusvalia retenida, que seria igual a la masa de plus
valia producida menos la salida neta de plusvalia hacia las
metropolis.
3) .Masa de plusvalia utilizada racionalmente, que seria igual a
la masa de plusvalia retenida menos' aquella parte que se des
pilfarra en diferentes formas.
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fuerza al problema ampliamente debatido a ultimas fechas, acerca
de si la tasa de plusvalia es mas alta en las metrOpolis 0 en la pc
riferia. Como esta es una cuesti6n teorica muy importante para es
tudiar el problema de la acumulacion a esca1a mundial, no ·preten;.
demos desde luego contribuir a su sohici6n, sino tan sOlo a presentar
a manera de interrogantes algunos elementos para su estudio. Los
marxistas se han dividido en dos grandes ~ampos; mientras unos
autores se inc1inan por pensar que la tasa de plusvalia es mas alta
en la periferia, otIOS sostienen que es mas alta en las metropolis.
Como una primera aproximaci6n al problema podria afirmarse
que si la tasa de explotaci6n fuera mas alta en los paises subdes
arrollados esto implicaria que estOs paises crean plusvalia a un ritmo
mas rapido pero, debido a la existencia de relaciones de depen
dencia can las metropolis imperialistas, transfieren tal cantidad de
plusvalia que acaban acumulando finalmente una proporci6n menor
de su producto. El proceso de acumulaci6n de capital en los paises
dependientes seria mas lento, exc1usivamente por el traslado de plus
valia hacia las metr6polis imperialistas y /0 el hecho de que la bur
guesia de la periferia fuera, en tcrminos relativos, mas despilfarra
dora que la burguesia del centro.
Con el fin de poder analizar en forma mas ordenada el pro
blema, creemos que conviene recordar los factores que seg(ln Marx
determinan el fonda de acumulaci6n. Como deciamos arriba, el fondo
de acumulaci6n sOlo puede crecer a costa de un aumento en la masa
de plusvalia. 8 Por tanto, los factores mas importantes que contri
buyen a su crecimiento, son:
a)
b)
C)I
d)
e)

la prolongaci6n de la jornada de trabajo,
el aumento de la intensidad del trabajo,
un incremento en la ocupaci6n de trabajadores productivas,
el abatimiento de los salarios rcales de los trabajadores,
un aumento de la productividad del trabajo, derivado de un
usa mas racional de la planta productiva existente 0 del em
plea de nuevas medias de producci6n mas modernos y efi
caces.

En los paises subdesarrollados, las jornadas de trabajo son por
10 general mas largas y buena parte de la fuerza de trabajo de los
paises dependientes necesita tener dos empleos con el fin deobtener

Factores que limitan el crecimiento del fondo de acumulaci6n

Discutir cuales son los factores que limitan el crecimiento del
fondo de acumulaci6n en un pais subdesarrollado, nos remite por
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6 " ••• Todas las circunstancias que contribuycn a determinar la masa de
plusvalia, contribuyen tambien a determinar el volumen de la acumulaci6n".
CARLOS MARX, El capital, M~xico, FCE1959 tomor, p. 505.
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10 necesario para su subsistencia. Respectoa,kincrementoen la ocu·
paci6nde trabajadores productivos,los datos mas recientes muestran
oqueJa tasa de'crecimiento de la ocupaci6n en el sector'manufac
turero tiende' a sermayor en los paises subdesarrollados (ver cuadro
I.). "Los datos de 'dicho cuadro, nos muestran que enel periodo
'1963.1967, la ocupaci6nmanufacturera en Gran Bretaiia, Alemania
Federal, Suiza, Belgicay Rolanda no solo no credo, sino que descen
dib en tetminosabsohitos: '.'

'CUADRo
'QGUPACIONcTQT:AL,~N

MANUFACTURAS{Nfi'MEROS INDICES)

1,963=.100
Paue$"
'Patses Metropolitanos
. EstadosUnidos
Suiza
.Suecia
Belgica
Holanda
Francia·
Gran Bretafia
Alemania
]apon

,1958

94

1967

114

./'

961

82

93
'91
90
97
96
99
76

98
101
98
98

100
97
112

Patses Subdesarrollados

Panama

Malasia
Sierra Leona
Mexico
Filipinas
Ecuador
Guatemala
India
Malta
Puerto Rico
Sudafrica
Trinidad Tobago
. Uganda
Zambia
Venezuela
1

I

142
126
149

72"

73
59
88

105

90
102

108
105
107

82

123
129
134

90 2
72

93
80
101
104
90

Sin embargo,. el principal·' argumento de ,quienes creen que la
tasa de explotacion es mayor en laperiferia es el .indudable- hecho
de que la fuerza de trabaji:> de Ibs paisessubdesariollados' es super
explotada en relaci6n al proletariado de las metropolis. EI valor de
la fuerza de trabajo en los paises dependientes no s610, es inferior,
sino que significa en muchos casos condiciones de infraalimentaei6n
y pesimas condiciones de vivienda, educaci6n y salud.
Por ejemplo, Arghiri Emmanuel senala que los salarios en 105
paises des~ollados llegan. a ser treinta, cuarenta e inc1uso cincuenta
veces mas altos que los salarios en los paises dependientes.1 Si bien
tomando en cuenta los salarios medios, estos caIculos pueden ser
exagerados, sirven para ilustrar el abismo. existente entre las. condi
ciones de, vid~ del proletariado de la metr6poli. y el proletariado
de los pueblos atrasados. El establecimie,nt9 deregimenes fascistas,
la debilidady bajo nivel organizativo del 'movimienJ;o obiero en
muchos paises subdesarrollados, el control corporativo de las . orga
nizaciones obreras por parte del Estado, etcetera, son factores de
caracter superestructural que conspiran a acentuar la superexplota
cion que padecen los proletarios de nuestrospaises.
No obstante que en la periferia el valor de la fuerza de trabajo
es menor, las jornadas de trabajo son mas largas y la tasa de cre
cimiento de la ocupaci6n industrial es mayor, es err6neo pensar que
estos son los unicos factores que determinan la tasa de plusvalia.
La mayor produccion de plusvalia absoluta en los paises atrasados pue
de ser compensada por la mayor producci6n de plusvalia relativa en las
metropolis, derivada de la existencia de niveles de productividad
evidentemente mas altos.
Para determinar la cuota de plusvalia no in'teresa tanto el nivel
de los salarios reales, sino sobre todo el nivel de los salarios relativos
(es decir, la proporci6n entre el valor de la fuerza de trabajo y e1
valor del producto). En el tomo I de EI capital, Marx se inclinaba
a creer que la tasa de plusvalia era mayor en los paises mas avanza
dos. Es decir, consideraba que a mayor desarrollo capitalista, mayor
tasa de plusvalia:
Encontramos con frecuencia ---decia- que el salario diariO'y
semanal, etcetera es mas alto en los primeros paises (los mas
desarrollados) que en los segundos (los menos desarrollados)?

1161

132
149
109

7 A. EMMANUEL, EI intercambio desigual en imperialismo y comercio
internaciolUll. C6rdoba, Argentina, Cuadernos de Pasado y Presente, 1972.

1966.
1959.

FUENTE:

' II
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United Nations. Statistical Yearbook, Nueva York, 1967.
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mientras que el preeio relativo del trabajo en relaci6n tanto con
la plusvalia c0II/-0 conel valor del producto es mas alto en los
segundos paises que en los primeros. 8
Algunos autores, sin embargo, tomando tambien en considera~
ci6n los plantearnientos de Marx piensan que la elevaci6n de la pro
ductividad del trabajo mas que hacer crecer la tasa de explotaci6n
tiende a hacer bajar la tasa de ganancia, debido a que, a la larga, el
incremento de la composici6n organica del capital hace actuar la
leY'de la tendencia descendente de la tasa de ganacia. Por ejemplo,
Ruy Mauro Marini dice 10 siguiente:
Si el procedimiento tecnico que permiti6 el aumento de la pro
ductividad se generaliza a las demas empresas. .. ella no acarrea
el aumento de la roota de plusvalia: se habra tan s6lo acre
centado la masa de productos, sin hacer variar su valor... La
consecuencia seria pues, no el incremento de la plusvalia, sino
mas bien su disminuci6n.9
Pensamos que si bien esta afirmaci6n de Marini es cierta en las
condiciones del capitalismo competitivo, en el que todo aumento de
la productividad se traducia a largo plazo en una baja del valor y,
por tanto, del precio de las mercancias, en la etapa monopolista
ya no sucede as!. En la fase imperialista, el abatimiento en el costa
de los productos mas que traducirse en una baja del precio sig
nifica un aumento de las ganancias. En otras palabras, no toma en
cuenta que en esta fase del capitalismo la ley de la tendencia des
cendente de la tasa de ganancia se ve contrarrestada, fundamental
mente, por la ley de la tendencia al aumento en la tasa de explo
taci6n.:10 En nuestra opini6n, esta apreciaci6n err6nea de Marini se
deriva del hecho de que, a pesar de la importancia que tiene su
obra para el estudio del subdesarrollo desde una perspectiva marxista,

,.

'i: r,

8 Citado por JOSE VALENZUELA FEIJ60, "A. EMMANUEL Y el intercambio
desigual", en Revista del Centro de Estudios SocioeconOmicos (CESO), No.1,
p. 168, Santiago de Chile, 1972.
• Ruy MAURO MARINI, DiaUctica de la dependencia. Mexico, Editorial
Era. 1973; p. 25.
:10 Esta es, por ejemplo, la posici6n asumida por P. BARAN Y P. SWEEZY
en El capital monopolista. En dicha obraenfatizan que el problema del ca
pitaliamo monopolista no" es la creaci6n de excedente, sino suincapacidad
de absorberlo productivarnente. :Por su parte, KALECKI fue el primer econo
mista que descubri6 que el monopolio significa no solamente transferencia,
sino tarnbien creaci6n de plusvalla. En su modelo, un aurnento de la compo
sidon orglmica del capital' empeora la distribuci6n del ingreso, ya que se
traduce en un aumento de la tasa ·de plusvalla.
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hace abstracci6n del monopolio y de los efectos perturl;>adores que
su aparici6n provoca en el funcionamiento de la ley del valor.
Ahora bien, independientemente del problema de si los paises
subdesarrollados crean plusvalia a un ritmo relativamente mas lento,
podemos decir que los factores principales que frenan el creeimiento
del fondo de acumulaci6n son:
a) El bajo nivel de productividad del trabajo, froto del capi
talismo del subdesariollo.
El escaso desarrollo de las fuerzas productivas es, desde lueg'b,
resultado hist6rico del "'desarrollo del subdesarrollo" ---de la
dependencia del constante drenaje de excedente hacia las me
tr6polis y de la inexisteneia de una burguesia capaz de em
prender un desarrollo aut6nomo-- y se convierte en el princi
pal obstaculo para hacer crecer la masa de plusvalia produeida.
b) El atraso cientifico y tecno16gico que se derivan de un lento
proceso de acumulaci6n de capital y de la dependencia tec
no16gica.
c) El aesempleo y subempleo de una alta proporei6n de la fuer
za de trabajo. En el capitalismo del subdesarrollo, el lento
ritmo de acumulaci6n, la tendencia a la conservaci6n de for
mas precapitalistas de producci6n articuladas y subordinadas
al modo capitalista dominante, la carencia de un proceso de
industrializaci6n vigoroso, etcetera, han creado, un ejercito, de
reserva mas numeroso que en las metr6polis y con una es
troctura diferente.H De acuerdo con datos oficiales reCientes,
la tasa de desempleo y subempleo en America Latina cons
tituye el 40% de la fuerza de trabajo total. El desempleo
total asciende a un 23%,12
'
Como 10 sefiala Marx, el ejercito de reserva debe ser con
siderado como un el~mento dialectico que al mismo tiempo
que es resultado del desarrollo capitalista, es una de sus COD
:l1 Sobre las caracteristicas del ejercito de reserva en la perifel'ia vease:
ALONSO AGUILAR M" "Desempleo, acurnulaci6nde capital y mercado inter
no", en Mercado in.terno 'Y 4cumulaci6n de capital. Mexico, Editorial Nuestro
Tiempo, 1974. ANiBAL QUIJANO, Redefinici6n de la dependencia 'Y margina
lizaci6n en America Latina. Mexieo" UNAM, texto mimeografiado de la Aso
ciaci6n de Becarios del Irtstituto de Investigaciones Sociales.S/a. Josi NUN,
Superpoblaci6n relativa, e;lrcito industrial de reserva 'Y masa marginal. Me
xico, UNAM, textomimeografiado de la Asociaci6n de Becarios,del Instituto
de Investigaciones Sociales, 51a , ' ,
; -' "
1~ ALONSO AGUILARM. M!lrcado, interno 'Y acumulaci6nde capital. Me
xico, Editorial Nuestro Tiempo, 1974. p. 166.
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diciones fundamentales. 13 Pero visto el problema en terminos
de 10 que podria lograrse en una formaci6n social no· regida
por el lucro, el ejercito de reserva debe ser entendido tam
bien como un obstaculo a la acumulaci6n de capital: en una
sociedad socialista en transici6n, la ocupaci6n de los traba
jadores desempleados se convierte en uno de los resortes prin
cipales del crecimiento de las fuerzas productivas.
d) La subutilizaci6n de una alta proporei6n del capital fijo
instalado.

Factores que determinan la transferencia de
la plusvalia producida
Dejar el problema de la acumulacion en los terminos plantea
dos en el inciso anterior, es decir, creer que el atraso se debe ex
c1usivamente a los factores que limitan el crecimiento de la masa
de plusvalia producida, seria caer en los mismos marcos de la teo
ria· apologetica del subdesarrollo y postular que nuestros paises son
pobres porque son pobres.
Generalmente se acepta que el tipo de relaciones establecidas
hist6ricamente entre los paises subdesarrollados y los paises indus
trializados es la causa principal del atraso. En otras palabras, la
dependencia es uno de los factores fundamentales que explican el
lento ritmo de acumulaci6n de capital de nuestros paises. Por eso
mismo, el estudio de las relaciones de dominacion-dependencia entre
las metropolis y la periferia es la txnica manera de avanzar en el
anaIisis de las leyes que rigen el proceso de acumulacion de capital
a escala mundial. Mientras la dominacion ha permitido a los paises
metropolitanos extraer excedente de los paises perifericos e impul
sar una acumulaci6n vigorosa, la dependencia ha descapitalizado a
los paises perifericos y bloqueado y deformado el desarrollo de las
fuerzas productivas.
La fuga permanente de plusvalia hacia las metr6polis provoca
que la masa de plusvalia retenida sea permanente y crecientemente
menor a la masa de plusvalia producida. Esta constante sangria
de excedente ha sido el costoso precio que la dependencia ha hecho
pagar a nuestros paises. En terminos de Baran,
que el exceden
te real, 10 que interesa es el excedente potencial. Como dice A.

mas

13 "La sobrepoblaci6n relativa ---decia Marx- se convierte a su vez en
palanca de la acumulaci6n de capital, mas aun, en una de las condiciones
de vida del regimen capitalista de produccion". CARLO MARX, El ca/lital,
tome I, Mbico, 1959, p. 635, PCE.
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Aguil;u- "el problema en los paises subdesarrollados noes precisar
si la diferencia entre el ingreso y el consumo es pequefia sino descu
brir las causas de que asi sea y encontrar la manera de queesa dife
rencia sea mayor y mejor aprovechada y de que su crecimiento no
se realice sOlo a costa de la mayoria de la poblaci6n". 14
En terminos generales, podemos decir que las formas principa
les de transferencia de plusvalia de las colonias a las metr6polis son
el intercarnbio desigual de mercancias y la salida neta de capital pot
concepto de inversi6n extranjera.
Estamos de acuerdo con Jose Valenzuela15 en que, desde una
perspectiva hist6rica, la transferencia de excedente de America La
tina ha asumido distintas formas. En la etapa colonial, que co
rresponde a la fasede acumulaci6n originaria de capital en los
paises capitalistas europeos y de formaci6n de una economia mer
cantil en Latinoamerica, la sujeci6n politica hace posible que la
transferencia se efectue, principalmente, mediante la utilizaci6n de
mecanismos extraeconomicos. En la etapa libre competitiva del ca
pitalismo, que se caracteriza por la expansion industrial de los pai
ses metropolitanos y en la que, dentro del patron de divisi6n
internacional del trabajo, Latinoamerica se especializa en la produc
cion de productos primarios, la transferencia asume la forma de in
tercambio desigual de mercancias. Finalmente, en la etapa impe
rialista, que coincide con el periodo en el cual el capitalismo se
convierte en el modo de producci6n dominante en nuestros paises,
la forma fundamental de transferencia es la salida neta de capital
por concepto de inversion extranjera, sin que esto quiera decir que
el intereambio desigual de mercancias desaparezca. Mas bien, la
salida de capital asume la forma principal y se yuxtapone al inter
cambio desigual.
Por 10 que se refiere al intercambio desigual de mercancias, no
obstante su importancia para la comprensi6n de Ill. acumulaci6n a
escala mundial, es una cuestion en la que se ha reparado hasta (xl:.
timas fechas. Por mucho tiempo se dio por supuesto que el co
mercio internacional significaba exc1usivamente el intercambio de
valores de uso, sin que pudieran obtenerse ventajas en terminos
de. valores de cambio. Inc1uso muchos marxistas, no obstante que
14 ALONSO AOUILAR M., "El proceso de acumulaci6n de capital", en
Mexico: riqueza y miseria. Mexico, Editorial Nuestro Tiempo, 1972, p. 139.
15 JOSE VALENZUELA Y., "Mecanismo! de intercambios desigual". Ponen
cia presentada en el Seminario de Teona del Desanollo (inedito), IIEC, UNAM.
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advertian el caracter expoliador de la dominacion imperialista, asu
mian que en el comercio intemacional los productos se vendian pOl'
sus valores y que, por tanto, dicho comercio representaba un inter
cambio de equivalentes.
Sin embargo, a pesar de que Marx 'no pudo desarrollar el
tema del comercio exterior, en algunas partes de su obra intuia ya
la existencia del intercambio desigual. En la Historia crftica de La
teoria de la plusval£a, afirmal>a: "que la mayoria de los pueblos
agricolas se ven obligados a vender su producto por menos de su
valor, mientras que en los paises de produccion capitalista los pro
ductos agricolas se venden por 10 ql.le valen".l0
En afios recientes el economista frances A. Emmanuel, no obs
tante que emplea algunos supuestos discutibles como la igualacio n
de la tasa de ganancia, utilizando un instrumento analitico marxista
ha logrado avances important~ en el estudio del intercambio des
igualY En su opinion, el intercambio desigual descansa en el hecho
de que el valor de la fuerza de trabajo en la periferia es marcada
mente inferior. En el intercambio con las metropolis imperialistas,
los paises subdesarrollados venden productos que contienen mayor
cantidad de trabajo agregado que aquellos que compran. Como se
fiala Marini, la compra de productos primarios baratos en la peri
feria Ie permite a las metropolis abaratar el valor de la fuerza de tra
bajo yel capital constante (materias primas). Aunque los indices
de los terminos de intercambio solo miden las oscilaciones de los
precios, sirven para ilustrar la importancia del traslado de plusvalia
a traves del comercio exterior. De acuerdo con la CEPAL, los terminos
de intercambio se deteriorar.on de 100 en 1955-1959 a 85.1 en el
periodo 1965-1969. POI' otra parte, Samir Amin ha calculado que los
traspasos de valor1s pol' intercambio desigual son del orden de 22
mil millones de dolares, 10 que representa e115% del producto bru
to intemo de los paises del «tercer mundo» y el 1.5% del producto
de los paises metropolitanos. 19
Como deciamos arriba, en la etapa monopolista del capitalis
16 CARLOS MARX, Historia Critica de la teoria de la /llusualfa. La Ha
bana, Ediciones Venceremos, 1965, p. 12:
17 A. EMMANUEL, El intercambio desigual. Mexico, Editorial Siglo XXI,
1972.
18 CEPAL, Estudio econ6mico de la Am/rica LlJlina. 1970. Nueva York,
1971.
19 SAMIR AMIN, "EI comercio intemacional y los flujos internacionales de
capitales", en Imperialismo " comereio internacio7!al, Cordoba, Argentina,
Cuadernos de Pasado y- Pre,sente, 1972, p. 82-83.
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mo la fonna principal de transferencia de plusvalia la constituye
la salida neta de capital por concepto de inversion extranjera di.
recta e indirecta. La inversion extranjera es el mecanismo funda
mental de control imperialista, pues contribuye a afianzar la depen
dencia en tQdas sus manifestaciones: economica, tccnologica, poli
tica y militar.
Aunque la exportacion de capital es un rasgo del sistema capi
talista mundial desde fines del siglo XIX, s\l mayor expansion se
registra despues de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Esta
dos se convierten en lideres indiscutib1es del imperialismo y estan en
condiciones de inundar al munclo con inversiones, «ayuda» y ...
Coca Cola. Las inversiones norteamericanas en America Latina au
mentande un total de 3642 millones de dolares en 1929 a 5443
millones en 1952.20
Paradojicamente, los monopolios extranjeros son, al mismo tiem
po, un estimulo y un freno a la acumulacion de capital. Son ,un es
timulo porque el usaI' tecnicas de produccion con una productividad
superior a la media, hacen erecer el fondo de acumulacion a un
mayor ritmo. Pero como buena parte de la masa de plusvaliapro
ducida por ellos no se retiene sino que se «exporta», el efccto final
es la descapitalizacion constante de nuestras economias. Es conve
niente hacer notar que los recursos extraidos por las empresas extran
jeras en la periferia, no por fuerza se invierten en su pais de origen.
Precisamente, una de las consecuencias de la expansion de las em
presas multinacionales es que invierten las utilidades obtenidas por
sus filiaIes en aquellos paises que ofrecen mejores perspectivas de
ganancia y crecimiento.
SegUn la CEPAL, en el periodo 1950-1959 los paises latinoamerica
lios transfirieron al exterior 10 281 millones de dolares por concepto
de utilidades e intereses de la deuda, 10 que representaba el 12.3%
de las exportaciones de mercancias. En el ultimo decenio 1960-1969,
dichos pagos ascendieron a 18068 millones de dolares, 10 que repre
sentaba el 16% de las exportaciones. 21
'
Como 10 han sefialado diversos autores, la cifra de salida neta
de capital miniminiza notablemente la salida real porque, entre .otros
cosas: a) con el. fin de evadir impuestos las empresas extranjeras «in
20 EDUARDO GALEANO, "The denationalization of brasilian industry". Mon
thly Review. Nueva York, volwnen XXI. No.7. diciembre de 1969. pp. 11-30.
21 CEPAL, Estudio Econ6mico /lara 1a Am/rica LlJlina, 1970. Nueva York,
1971.
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flam> los precios de los: instnunentos de producci6n y materias primas
compradas a sus matrices; b) para calcular las salidas netas de capital,
se considera como entradas a las reinversiones, las cuales, en sentido
estricto, son plusvalia producida en nuestro suelo; y c) no incluyen
los cuantiosos pagos por una dudosa «asistencia tecnica», que muchas
veces ocultan «gordas» sumas para agentes de los cuerpos represivos
norteamericanos, disfrazados de «samaritanos cientificos».
En resumen, puede decirse que los elementos principales de trans
ferencia de plusvalia son:
.
1) los recursos que se esfuman por intercambio desigual de mer
candas;
2) la remision de las utilidades reales, no contables, de las em
presas extranjeras;
3) los pagos por patentes, regalias y asistencia tecnica; y
4) los pagos de intereses a organismos «internacionales» y ban
cos privados extranjeros por la deuda externa de los gobiernos.

Factores que determinan un usa irracianal
de la plusvalf.a retenida
Aparte de la dependencia estructural, existen una serie de fac
tores que hacen que disminuya la masa de plusvalia finalmente uti
lizada con fines de inversi6n productiva, ya que una parte del ca
pital ereado se dilapida de diversas maneras.
La tendencia al despilfarro es una caracteristica del capitaJis
mo en general y no s610 del capitalismo del subdesarrollo. Como 10
han demostrado los marxistas norteamericanos Paul Baran y Paul
Sweezy, el capitalismo es un modo de producci6n que, conforme se
desarrolla, se vuelve cada vez mas irracional. Mientras que el ca
pitalismo en su etapa libre competitiva podia ufanarse de frugal,
pues invertia el grueso de la plusvalia en actividades directamente
productivas, una vez que el sistema fue mostrando con mayor inten
sidad sus contradicciones basicas, que las crisis de sobreproducci6n
se hicieron mas severas y que, en suma, el capitalismo competitivo
devino en capitalismo monopolista de Estado, sOlo pudo asegurar el
proceso de reproduccion del capital expandiendo el gasto impro
ductivo.
Como el mismo Baran 10 aclara, cuando se hace referencia al
caracter irracional. del sistema en esta etapa, ~ habla de aquellas
actividades no esenciales, que podrian fcicilmente eliminarse en lin
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orden socialista. Para el capitalismo en si, el gasto.improductivo no
sOlo es necesario, sino inc1uso, ;estrictamente indispensable para hacer
frente a su tendencia espontanea al subconsumo y. al estancamiento.
Nuevamente en este caso,el caractercontradictorio de los fen6me
nos ·econ6m.iC!:0s pasa listade presente: desde el punto'de vista del
capitalismo, e1 gasto· improductivo es una condiciOn de la acumula
f::ionde· ca.pital ;2Z perC>, deSde el punto de vista de~ 10 que podrla
lograrse en una formaci6n social dondela ~cionalidad pudiera ex
presarse, e1 gasto improductivo constituye uno de losprincipales
obstaculos de la acumuIaci6n.
Paraha<::er .frente al problema de la realizaci6n y «suavizar» la
contradicci6n entre producci6n y consumo, el sistema tiene que exa
cerbar el consumo de lujo, crear costosos aparatos bancarios de
ventas, publicidad y mercadeo y, en fin, expandir todo tipo de gastos
itnproductivos que permitan elevar la demanda efectiva total, sin
alterar el volumen de la oferta. Pero el priiicipal elemento utilizado
para hacet frente a la tendencia al suhconsumo es el gasto improduc
tivo del Estado. En la etapa imperialista, el Estadose "vuelca en
la estructura" y participa directamente en la explotaCi6n del pro
letariado, y en el proceso de acumulaci6n de capital.
COmJendria sefialar que la' intervenci6n del estado en el proceso
econ6mico amortigua las tres contradicciones basicas de la acumula
ci6n capitaiista:"
a) contrarresta la tendencia descendente de la tasa de ganancia
. 'y 1asbajascic1icas de dicha tasa, a traves de la absorci6n
deempresas no rentables, con la produccion de insumos
baratos, con el otorgamiento de subsidios, rebajas y exenciones
de impuestos a las empresas privadas, etcetera,
b) a traves, principalmente, del gasto improductivo, atenua la
contradicci6n entre producci6n y consumo; y
c) trata de hacer frente al crecimiento desproporcional de las
ramas econ6micas, mediante lapreparaci6n de planes de des·
.arrollo de caracter indicativ0 23 y el uso de diversos instrumen
tosde politica econ6mica.
22 La necesidad que tiene el capitalismo de estimular el despilfarro, es
la raz6n por la cual los economistas burgueses, desde los vulgares hasta los
"neo-neo-vulgares", abandonaron todo interes por juzgar el sitsema econ6micq
en terminos de esencialidad como 10 hicieron los fisiocratas los chisicos y

Marx.
U Sobre las limtaciones de la planificaci6n en una sociedad capitalista
puede consultarse: ARTURO GUILLEN, Planificacion economica a la mexica
na. Mexico, Editorial Nuestro Tiempo, 1971.
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Aunque, como deciamos arriba, la tendencia al despilfarro es
una caraeteristica de todo modo de producci6n capitalista, hay al
gunos elementos especificos que agravan el problema en los paises
subdesarrollados. No cabe duda que el caracter dependiente de nues
tro desarrollo, el tipo de actividad que nos ha tocado desempefiar
en el marco de la divisi6n internacional del trabajo y la carenCla du
rante un largo periodO de un proceso de industrializaci6n vigoroso,
han provocado que la burguesla de nuestros paises oriente su capi
tal hacia actividades improductivas y especulativas.
Con fines meramente enunciativos, podemos decir que los prin
cipales factores que provocan un uso irracional de la plusvalia re
tenida, en los paises subdesarrollados, son:
1) el consumo de lujo de la burguesia y de algunos sectores de
la Hamada «c1ase media» en todas sus banales y hasta ridicu~
las manifestaciones.
2) los gastos de publicidad, mercadotecnia, relaciones publicas,
etcetera,
3) los gastos militares y el sostenimiento en general de un ere.
ciente aparato represivo,
4) la existencia de un gigantesco e innecesaJio aparato. bancario,
financiero y burocratico,
5) el uso del excedente en actividades meramente especulativas;
agiotismo, bienes rakes, etcetera.
.
Por 10 sefialado a 10 largo de este articulo, puede inferirse que los
obstaculos al proceso de acumulaci6n de capital en los paises sub
desarrollados obedecen a razones de tipo estructural. Pero,. al mismo
tiempo, es evidente que en el marco de una sociedad socialista, una
vez realizadas las transferencias estructurales, desplazada la gran bur
guesia de sus bases de sustentaci6n econ6mica y politica, rotos de
finitivamente los lazos de. dependencia que nos atan al imperialis
mo, ocupados los recursos productivos actualmente desperdiciados y
eliminadas todas las. formas de gasto improductivo, nuestros paises
pueden lIevar a cabo un fCipido y autentico desarrollo que permita la
satisfacci6n de las necesidades basicas del pueblo.
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