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Resumen: El surgimiento del imperialismo, según Lenin, va desde finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX, periodo en el cual surgen los monopolios y se expanden por el 
mundo a través de la inversión de los propios procesos productivos. Este movimiento da 
origen a la formación de centros medios de acumulación en los países receptores de las 
inversiones, sin embargo permanecen en ellas las mismas condiciones de dependencia en 
relación a los centros imperialistas. Este proceso es estudiado por Marini, quien lo 
identifica como Subimperialismo, fase superior del desenvolvimiento capitalista 
dependiente, el cual se materializó en América Latina con el Brasil en la década de los 60’. 
Con la pesquisa fueron recopilados datos sobre las inversiones brasileñas directas en el 
exterior (IBDE), específicamente en el Paraguay durante el período del año 2000 hasta la 
actualidad, constatándose una gran participación de los mismos en la estructura total de 
inversiones extranjeras en el Paraguay. Así también, se constata que el aspecto político 
tiene papel relevante, tanto en el lado brasileño con la promoción para la expansión de las 
empresas nacionales, así como en el lado paraguayo, ofreciendo ventajas para la instalación 
de las empresas extranjeras en el país, como leyes laborales flexibles, ley de la maquila, ley 
de la alianza público privada, entre otras. Agradecemos a la UNILA por la bolsa de 
iniciación científica concedida a través del Probic. 
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