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1. 

Un ensayo lobre la eooaonoSa 
de los Estados Unidos siempre 
despierta interés, si se tiene en 
cuenta á papel que cumple 
esta nación en el contexto de) 
muiido actual, cmnplementado 
o recalcado por - su condición 
de paii dirigente dentro dd 
nstema capitalista contempo
ráneo. Si además un ensayo de 
tal naturaleza no sólo se de
dica a describir la realidad eco-
n^nica norteaítaiericana, dno 
que se adentra en á análisis 
ciitico dá sistema y de los de-
jnentos que lo integran, cobra 
de inmediato tm mayor relieve. 
Y ú este ensayo critico se de
dica a penetrar en un problema 
tan candente y discutido como 
lo es el dd llamado 'milagro 
económico norteamericano', pa
ra a través de su análisis des
nudar tus interioridades, iu 
importancia ya no admite dis
cusión y entra ^ el {daño de 
los libros apasionantes que no 
se pueden ignorar. 

Este resultado es el que ha 
kignulo Adolf Kccdik en su 
obm «EL CAPITALISMO 
DEL DESPERDICIO>, que 
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154 Qeva como subtitulo, cEI Mi
lagro Económico Norteameri
cano» (Publicado por Editorial 
Siglo XXI, México, año 1968). 

E*ta obra se dedica a pre
sentar, sin cverdades preconce
bidas, de acuerdo a los deseos 
f a los intereses de muchos 
autores comprometidos», el 
trasfondo oculto de la econo
mía f de la política norteame
ricanas, insistiendo en sus pe-
ctiliarídades a partir de la Se
gunda Guerra Mundial hasta 
nuestros días. 

La obra se caracteriza por el 
propósito de ofrecer una visión. 
a la vez global y detallada, de 
la realidad económica de los 
Estados Unidos, recalcando el 
papel de sus sectores económi
cos fundamentales en la diná
mica del sistema en su con
junto, a través de un anilisis 
preciso de la situación econó
mica general. 

Aunque el autor pretendió de
sarrollar su obra teniendo en 
cuenta a aquellas personas que, 
no encontrándose ampliamente 
preparadas en asuntos econó
micos, desearan comprender las 
interioridades de la economía 
y de la política norteamerica
nas, lo cierto es que en algunos 
capítulos se considera tácita
mente el dominio de una am
plia gama de conocimientos 
económicos básicos que impide, 
a lo* no iniciados en esta 
dencia, la comprensión de mu
chos de los planteamientos ela
borados. Además, esta situa
ción se complementa con las 
referencias continuas a los de
sarrollos teóricos y a los crite
rio* económicos de distintos 
autores, tales como: Garios 

Mane, John M. Keynea, Tilo
mas Maltus, Joan Robinson, 
Rosa Luxemburgo, etc., que ñ-
multáneamente con variadas 
ejemplificaciones estadísticas 
conspiran, en su conjunto, con
tra el lector medio. 

Por estas y otras razones, el 
libro no es de fácil lectura, 
aunque por ello no debe enten
derse que es un libro diñcíl, 
sino que por el contrario, ha si
do escrito de una manera clara 
y sencilla dentro de lo posible, 
sin rebuscamientos y oscuran
tismos inátiles, y sin grandes 
complicaciones estructurales, 
habiéndose logrado un equili
brio ideal en la utilización "^e 
los términos técnicos, indispen
sables para lograr un nivel 
científico adecuado en el aná
lisis. 

El libro no adolece de defec
tos, inclusive de orden técnico, 
que se manifiesta en la inter
pretación de algunos conceptos 
teóricos, como por ejemplo, en 
el análisis de los conceptos . 
marxistas de composición or
gánica del capital y composi
ción valor del capital. (Op. cit. 
pp. 135 y 136). En otros mo
mentos, en el desarrollo del 
análisis de la economía norte
americana y sus consecuencias, 
el autor cae muchas veces en 
la critica* de la política eco
nómica en vez de atacar con 
más ímpetu a la Economía 
Política burguesa, donde se en
cuentran las raíces de la or
ganización y de la situación 
económica general del sistema. , 
Pero todo ello no altera el re
sultado general de la obra, que 
a nuestro entender es muy po
sitivo. 
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En coniecuencia, entendemos 
que e»te libro no debe igno
rarte por la riqueza de infor
mación que aportó y por lo» 
planteamiento* que expone. 
Muchos de e*to» planteamien
tos son reahnente novedoso», 
que no» invitón tanto al aná
lisis detenido como a la dis
cusión •/ a la profundizadón 
de los mismos. Podremos estar 
de acuerdo con algunos de ellos 
y en desacuerdo con otros, pero 
lo cierto es que nos descubren 
una serie de aspecto» de sumo 
interéi acerca de la econonüa 
nocteamericana que hay q«e 
investigar c*» dedicación, »o-
Iwe todo, por aqudlos que se 
interesan por los problemas de 
la economía, la política o la 
todotogia. 
Ba «ondusión, diríamos que 
los logros más apredaUe» de 
cfta obra te manifiestan en 
una 

dosificación adecuada de 
los elemento» tt&tkx», de la 
historia y de la realidad con-
tenqMránea, complementados 
con tugerendu e indtacíone» 
emotivas para d desamBo ul
terior de estudios e imwitíga-
dones más vastas y más pro
fundas, todo dio en ao mafco 
de rigor científico y « » afn-
daUes cualidades didácticas en 
la exposición, que atraen al 
Itttw desde los primeros mo
mentos. 
IL 

El economistó austríaco Adolf 
Kodik, autfflr de esta obra, 
nació en Vi«»a en 1912. Al 
graduarse, se espedaliaó en es
tudio* e inve*tigadones pcííb-
cat y económica». Impartió 
cátedras «obre dichos problema» 

en universidades de México y |55 
de los Estados Unido», como 
profesor invitódo, así ccnno en 
la Universidad de Viena. Mu
rió en París en 1964. El ma
nuscrito de este libro fue en
tregado a la editorial por el 
autor poco antes de su muerte. 
Kodilc fundamenta su dedica
ción e interés hacia este tema 
en el hecho de que durante 
d aSo 1956, estando en Móxi-
co, escuchó una conferenda de 
un profesor universitario nor^ 
teamericano sobre la economía 
de los Estado* Unidos, sus pe
culiaridades y sus tendendas. 
Exjdicaba dicho profesor éa tu 
disertada cómo la política 
econ&nica dd gobierno de lo» 
Estados Unidos había logrado 
superar en las últimas décadas 
todas las dificultades anteriores 
propias de la economía capi
talista. 

Kodik sefiala que, aunque no 
se haUa dedicado en lo* últi
mo* año* al estudio específico 
de la economía norteamerica
na, recÜMÓ con derto asonobro 
y recdo lo* planteamientos ver
tidos en esa conferencia. In
mediatamente, ya al dia ñ-
gidente, revisó algunas estadís
ticas sobre la ecmiomía de los 
Estados Unido*, y, c«no c(«-
lecuenda, sus dudas se pro-
fundixaron, llevándde a que 
dos semanas después pronun
ciara una conferenda enfren
tando las tesis planteadas por 
d profesor norteamericana 
El interés que hubo de inostrar 
su auditorio le impulsó a ela- * 
borar dicha conferencia en for
ma de folleto, labor que ter
minó a melado* de 1957, pero 
ya d folleto proyectado se había 
transformado en un libro. 
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IS6 Con d manuscrito tenninado, 
•e dedicó a la búsqueda de un 
editor, tarea ésta que le llevó 
algunos años, ya que las edito
riales le rechazaban su libro 
basiadose en opiniones inclusi
ve contradictorias, ejemplo de 
las cuales son ístas que sig[uen: 
Se declina la publicación de su 
libro por cmisiderar que se 
contradicen a demasiados eco
nomistas de renombre. Se de-
diiu su publicación dado que 
•e presentan muy pocas nove
dades en la ol»a, por lo que 
cualquier especialista en la ma
teria se daria perfecta cuenta 
de que muchas ideas ya haUan 
sido formuladas y refutadas, en 
una u otra forma, por otros au
tores; mientras que tm desco
nocedor de la materia descu
briría que muchas de las ex
presiones e ideas dd libro des-
mentirian una amî ia serie de 
los pensamientos geaeralisados 
que son conocidos a través de 
otros libros «disicas». 
CNiando al fin podo conse
guir un editor, tuvo que dedi
carse a revisar d manuscrito 
par?, sobre todô  iacfaiir una 
serie de datos y aoontedniieBldi 
económicos y políticos dd pe
riodo mis reciente. EsU dtua-
dóa motivó la neceñdad dd 
procesamiento y de la dabora-
dón de un gran vdumefi de 
materiales y datos estadísticos, 
qne i^ei cutió en d crecunien-
te desmecurado dd mamiscrito. 
Es aquí cuando d autor decide 
scpnnrfo en dos ISMOS: «El 

• C^ntalismo dd Desperdicio», 
que enfeeaiia centralmente d 
análisis de todo d nuevo me
canismo que actúa soi»e d cre-
rimiwtfo económico en les Es
tados Unidos, y tM Capftalb-

mo Popular», que sería dedi
cado a un ffi^iMJf más deta
llado de la distribución de la 
riqueza y dd poder, las socie
dades anónimas, las ^fitriu 
sociales, la pditica económica 
y d entrdazanúento de la eco
nomía con la política. Este se
gundo libro no fue terminado 
para la imprenta por su antor, 
aunque dejó los manuscritos 
iî î -falff y un gran volumen de 
datos estadísticos ya elaborados. 
Casi todas las informaciooes 
esta<fisttcas sobre la economía 
norteamericana utiliada por d 
autor par» d análisis econó
mico y poKtioo en esu ohra, 
proviene de publicaciones de 
ese pab de amplia difusión 
y con posidones pdíticas bien 
definidas, como son, entre 
otras: U. S. News and Worid 
Rq>ort; Newsweek; Business 
Week y Time, intemadonal-
mente conocklas y reconocidas 
como órganos de infonaacktn 
económica de la éUte dd poder 
de los Estadas Unidos, y, eooio 
plaates «I propio autor, cons-
tiUiyeu' pidilicacioBes que de 
ttingia «Bodo pueden caer btjo 
la Muiedia de Mguir tenden-
da* «nticapitalistas o aun hos-
tiks al gobierno norteameri
cano, por lo que la informa
ción en ellas recogidas y las 
condusioaes de ellas derirádas, 
tiene un doUe valor: eoooó-
mieo y poBtioo. 

m. 
Entremos ahora en d anállris 
de la obra siguiendo su propia 
estnictnra. 
U Ubco se encuentra otgaoin-
do en cuatro «ecdooes; <E1 
fiHagto Ecoaéoiloe», cLu Pro-
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ducci6n>, «L» Utfliíatíói», y 
«El De«perdicio>. Vewnoi aho
ra vn breve análiiii indicativo 
dd contenido de cmda «ecciAn. 

El Müapo Eeonimieo 

En esta primera parte de la 
obra le defarroUa una lene de 
ideal con planteamientoi muy 
interennte* por lo novedo» 
Mbre U dinámica dd deiarro. 
no dd capitaliimo en lot BfU-
doi Unidot, lefialando d papd 
que de»empeñaron U inmigí»-
d6n y la mecaniíaóón produc
tiva de las principaki rama» en 
Mte proceso. 
Es necesario recdcar dentro de 
este contexto, d antíiii» com
parativo que lleva a cabo enW 
los moddos de desarroUo capi-
taliita de los divenos países de 
Europa Ocddentd «n w con
junto respecto al de Estados 
Unidos, para continuar poste
riormente coa un» caractenaa-
cióa iodofconómfca dd capi
talismo nortean»ricano, abun
dando en las peculiaridades qiw 
le distinguen de los demí» piu
sas cî Mtalistas, tanto por •» 
origan. como por U ««n*"^" 
caracteristicas de su desarreglo 
ulterior. 
Recuerda que Mar¿ analW 
d origen dd capitalismo » 
Inglalerra. por ser ta «aato 
de mayor desarrollo dentro de 
eae sistema par» d siglo p«; 
«Ido, y señal» cómo los dis
cípulos de M«« genefdiaMon 
sus coiKluriones » todas la» 
nactones de Eun^a, y <*e »»• 
ropa al resto dd munda 0 « -
ridera que esu geneíaliaadta 
estaba justificada, pero no era 
dd todo corree» dewte d 
punto de vista de la teorf», ya 

que nuevos fen&nenos dentro 157 
•dd sistema capitalista contra-
dedan las experieiKias y con-
dusiones obtenidas de añiláis 
anteriores. De modo que lo t»-
dond ante esta situadón ob* 
jetiva era, y es, dterar o n i 
dificar la» condu»iones obteni
das bajo otras tondidoocs, en 
tal forma que lleguen » abarcar' 
también los nuevos fenómenos 
propios dd desarrollo dd di* 
tema. A td decto, sefial» cri-r 
ticamente 1» poúción de algu
nos «marxistas ortodoxos», <|iie 
siguen repitiendo meciuc»-' 
mente a Marx, cuando ei^m- • 
sa: «La I{̂ esia católica intenta 
resdver las contradicdnaes que 
surgen entre sus Testamentos 
y las condusiones inapelables 
de 1» denda, mediante «a» 
nueva interpretación de los 
Testamentos. Los comunistM 
tratan de encxmtrar un» nvév» 
concordancia entre Marx y las 
experiendas mi* recientes me
diante un* MtMM inUrprtt»-
eióm da sus «seritM, qu* paré 
tilos s* fc«n eonvtrtíáo «n WM' 
Biblia. Pero d dentffico Man 
no habria rdnterpretado ns 
cOttdusiobes, sino que Uu AaMA 
cambiado *n euatito s* hiUntt* 
topado ton nutvos ktehos qut 
las eontradijastn*. (Op. dt. p. 
22). (Subrayado nuestro). 
En esta secdón su atendóa te 
centra principalmente en d 
crednüento econóiiüco ea^ta-
UsU y sus osdladones d ^ a s , 
para de aquí Begar d fenó
meno aparente de un cred-
miento eccmómico contianado 
sin crisis, a partir de 1» Se
gunda 'Guerra Mundid ea los 
Esudos Unidos, fenómeno que 
se ha dado en llamar «d aii* 
Jagro económico norteameri-
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158 caiK». Su preocupación inicial 
dentro de la obra será la de 
tratar de analizar y compren
der las causa* que originaron 
esta eq>ecie de «milagn», es 
decir, «mocer en detalle las 
fuerzas económicas y políticas 
que actúan dentro del sistema 
eomómico norteamericano, pa
ra de ahí pasar a investigar las 
bases reales de esta situación 
económica nueva. 

Para alcanzar este objetivo, 
entra primeramente a analizar 
las etapas de desanxdio del 
capitalismo, caracterizando, se
gún ro opinión, tres niveles: 
El capitalismo de inversión, el 
capitafismo de exportación y 
d capitalismo del desperdicio. 

La etapa dd oyútalismo de 
invenión se caiacteriaa porque 
ia . producción de tipo, capita
lista sólo partidpa en una 
parte dd conjimto de la eco-
Bomia nacimial, es decir, abar-
o i . algunas ramas o sectores, 
pero no domina todavia desde 
d punto de v i ^ económico a 
la,mayoiia de las ramas o sec
tores. La ganancia que genera 
ODmo uitema constituye una 
peqoefia parte de todo d In-
g ioo Nadonal. En estas c<m-
didones puede lograrse un de
sarrollo capitalista interior a 
través de las inversiones en las 
camas no capitalistas. En el 
mercado, d sistema se egresa a 
través de la libre competencia, 
manifestación de la libre movi
lidad dd capital. 
En rfntesb, esta es una etapa 
dd desarrdlo dd caiMtalismo 
co que se mantiene un défidt 
contintiado de capital y un ex
cedente de <qx>rtunidades de in
versión, que redama la utili

zación de las ganancias para 
la fonnadón de capital con un 
ritmo creciente. Por lo tanto, 
la expansión del sistema está 
garantizada. 
Para la etapa dd capitalismo 
de exportación, la pixiducción 
capitalista domina en casi todos 
los sectores económicos. La ga
nancia produdda se ha con
vertido en la parte mayorítaria 
de todo d Ingreso Nadonal. 
Ya en esta etapa surge un pro-
bleiúa derivado de las propias 
bases dd sistema: la ganancia 
destinada a la inversión o a la 
reinversión no sieaipre encuen' 
tra oportunidades para ser uti
lizada en d interi<« dd país 
para amjrfiar su producción.' 
Surgen para este periodo, con 
fuerza credente, las crisis de 
mercado. 

En síntesis, es una etapa en que 
hay un excedente de ganandas 
transf<Minadas en capital que 
quedan ociosas por no encon
trar suficientes oportunidades 
de inversión interior. La salida 
a esta átuadón esti dada en 
la inversión de ese excédante 
de capital en d exterior, tt 
decir, en la exportación de ca
pitales. La descripción te^ca 
de esta etapa tiene como prin-
dpal dificultad, d que no se 
estudia, ni se señalan, las cau
sas básicas que motivan la ex
portación de capitales. Esta 
situación económica tan cem-
pleja, no puede fundamentane 
centralmente en la linútadón 
de las oportunidades de inver
sión, ya que objetivamente se 
constata la existenna de un 
desarrollo capitalista desigual 
en los distintos sectnres y ramas 
de la producd&i que deman
dan grandes invenÍMies de ca-
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pital en magnitudes crecientes. 
Por lo tanto, la causa central, 
básica, hay que buscarla en ti 
benefído neto obtenido por uni
dad de capital invertido. 
El proceso de desarrollo capi
talista descrito susdntamente 
en las dos etapas anteriores ha 
conducido, según opina d au
tor, a una saturación de capital 
en todos los países que desa
rrollaban su producción según 
las normas del sistema capi
talista. 

El capital excedente de los paí
ses capitalistas desarrollados ya 
no puede ser invertido en el 
exterior en los volúmenes de 
los años anteriores. Pero este 
capital excedente no puede ser 
invertido en el interior del país 
en actividades productivas, ya 
que conduciría a profundas 
crisis de superproducción. Por 
otro lado, el .problema del 
mercado sigue vigente como 
una amenaza latente al sis
tema. 
Las experiencias derivadas de 
la S^^nda Cuerra Mundial, 
así como de la política econó-
núca de la Alemania de Hitler 
dieron la csolución» al proble
ma; manteniéndola dentro de 
los marcos del sistema capita
lista: «I txc«d*nte d* capital 
qu* no s« pu»d€ invertir pro-
duetivament* «n «/ interior ni 
ptudt ser exportado totalmen
te hacia el exterior es utilizado 
en la producción, principal
mente de armamentos, para que 
dichos productos sean compra
dos por el gobierno con el fin 
de ser destruidos o desperdi
ciados posteriormente. 
«El capitalismo ha entrado en 
una nueva fase de su desarro

llo; de su fase competitiva, ha- 159 
bfa pasado a su fase monopo
lista e imperialista, en la que 
buscaba solucionar la escaaez de 
ventas mediante la exportación 
de capital: en la actualidad, se 
ha transformado en capitalismo 
armamentista, que intenta - so
lucionar la escasez- de ventas 
mediante la destrucción de 
mercancías en forma de arma
mentos. La producción de los 
Estados Unidos sólo puede 
mantenerse mediante la des
trucción de mercancías en for-
ma de armamentos*. (Op. cit. 
p. 281). (Surayado del autor). 

Es en los Estados Unidos don
de la etapa del capitalismo del 
despterdicio ha alcanzado su 
máximo desarrollo dentro de 
todo el sistema capitalista. «El 
desperdicio se presenta en mu
chas formas, algunas de las 
cuales son: la producción en
carecida por los gastos de 
publicidad y por la adminis
tración burocrática; la seduc
ción de los consumidores para 
que personalmente consuman 
más; la producción de bienes 
de rápido desgaste; equipos su
perfinos y su sustitución pre
matura; y ante todo desper
dicio o derroche por parte del 
gobierno a través de un apa
rato burocrático inflado, ar
mamento, ayuda al exterior y 
viajes espaciales. Inclusive los 
gastos de bienestar sodal se 
apoyan con frecuencia sólo por
que representan otra maniera 
de desperdicio». (Op. cit. p. 
14). 

Este proceso de derroche ha 
llegado a nivdes tales que el 
gobierno de lo* Estadas Unidos 
compra una quinta parte de 
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160 todo el Producto Nacional Bru
to, pon ler utilizado funda
mentalmente en actividadei 
iQjlttaK* o panunilitaxei. Ei 
una paite giganteica, y por dio 
todn loi grandes enqneiarios 
hiclian por influir en á mpa-
rato gubernamental para ser 
beneficiados de sus eotqxas. 
Pkra tales fines, colocan a sus 
penoneros dentro del golñemo 
o se aseguran d servido de 
políticas destacados, ĵ Myando 
7 generalisaado la corrupción, 
d soborao, etc. De esta mane
ra se ha ido tejiendo la com-
idicada red de intá'cses que 
define a la maquinaria estatal 
burocritica de los Estados Uni
dos f stts reladones con loa 
princqMles monopolios. 
Por lo tanto, d análisis de las 
et̂ MS dd desarrollo c^>italista 
nos conduce a la condusión 
siguiente: En los primeros 
tienqMs dd cat»taIismo, d ca
pital invertido creda ooo una 
mayor ra|Mda que la pradnc-
ü&a. En la actualidad, tilo cre
ce al mismo ritmo qu« lo hace 
la producción e indudve a un 
ritmo menor. A^más, pum la 
amî iación dd aparato pro
ductivo se requiere una parte 
que es, pnqK»ci(malmente, ca
da ves menor dentro dd pro
ducto, de dimde resulta que 
es cada vez menor la parte dd 
producto que se puede destinar 
a ser invertido como cî ntal de 
pradtacción. En rnnmfuencísj 
una parte cada ves mayor de 
las ganandas y del capital for-
nuufo a partir de días, cons
tituye de hecho, un eapiud *x-
etáéiOt, coya Antea ntüincióa 
posiUe es d deqieidicio^ si se 
quiere eritar las crisis de su-
pet'produrcioii. 

La Producción 

En esta parte de la obra se 
desarrolla un análisis detallado 
de la actividad iwadactiva, 
centrando la atención en d 
proceso de creación dd Pro
ducto Nadonal Bruto y del 
Ingreso Nadonal, como los in
dicadores más adecuados que 
caracterizan la actividad pro
ductiva. Aquí d autor inicia 
la demostración de cómo el 
ñamado «milagro económico 
norteamericano» no es más que 
una ilusión basada en los deseos 
át supervivencia dd sistema. 
Para ello, entra analizando los 
ritmos de incremento dd Pro
ducto Nackmal Bruto. Asi Sega 
a mostrar que d producto, 
medido en base a los Inenes 
que lo integran, ha creddo 
casi constantemente, en térmi
nos absolutas, desde 1871 hasta 
1929, afio de la gran criris 
económica, con un ritmo pro
medio de 4.2% anual. Desde 
1945, afio en que terminó la 
Segunda Guerra Mundial, has
ta 1962, los ritmos de incre
mento de la inaduodóa se han 
reduddo a un promedio de 
2.4% anual Por tanto, de pri
mera impreñón, d «milagro 
económico» de ks Estados Uni
dos condste pues, en €qu*, la 
producción aumenta a «* ritmo 
eonsidcrabUmcnt* mit Unto 
que en los dcccittos amUrio-
res*. (Op. Cit pp. 38 y 39). 
(£1 subrayado es nuestro). 
Para lograr «ma mejor carac-
tensadto «te esta procese», ana-
lisa los Índices de producción 
por habitante. De dios llega a 
los siguientes resaltados: cd 
producto nacional por habitan
te se ha mantaBÍdo caá igual 
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enttc 1800 y 1870», (Op. cit. 
p. 39) para continuar exptt-
(ando: cd producto bruto por 
habitante creció desde 1871 
hasta 1929 en un 2.3% al afio. 
Desde 1945 hásU 1962, sin 
embargo, alimentó anualmente 
en sób 0.8%. Por lo tanto, 
la producción por habitante ^ 
creció hasta 1929 a una veloci
dad tret veces superior a la que 
que tuvo desde 1945 en adelan
te. En consecuencia, no debe
mos asombramos de que la eco
nomía capitalista crece con 
tanta rapidez, sino de que lo 
hace con tanta lentitud. ¡Vaya 
«milagro económico>! (Op. 
cit p. 39. (El subrayado es 
nuestro). 

Posteriormente pasa a un aná
lisis global de las ramas eco
nómicas principales de la eco
nomía norteamericana, para 
dedicar su atención preferente 
a las dos actividades fundamen
tales en toda economía: la agri
cultura y la industria. 

En el análisb de la agricultura 
destaca el peiiodo de expansión 
continuada lograda durante el 
siglo pasado en base a la con
quista de nuevas tierras, así 
como la mecanización intensiva 
desarrollada a partir de la Se
gunda Guerra Mundial en este 
sector. Incluye en lugar prefe
rente d anilisis de la fuena de . 
trabajo ocupada en esta activi
dad y sus tendencias, a^ como 
la productividad dd trabajo 
alcamada en este sector. Como 
resultado del análisis de todos 
esto* factores, llega a las con
clusiones sigui^tes:. cLa ne
cesidad (no solamente la de
manda) de pfDductos aipfcolas 
es limitada y se encuentra casi 

satisfecha desde hace 100 afios. | 4 | 
La productíón (desde enton
ces) sólo creció al. mismo ritmo 
que la población. Desde 1850, 
la extensión de la tierra culti
vada creció más lentamente 
que la producción; y. dejó de 
crecer desde 1945. La ocupa
ción creció, desde 1860, más 
lentamente que la producción; 
y se redujo después de la Se-
î unda Guerra MundiaL El núr 
mero de granjas credo más que 
la población activa en la agri
cultura, y comenzó a reducirse 
sólo después de 1935. Desde 
1870, la maquinaria aumetttó 
más que la producción. (Op. 
cit., p. 71). Y continúa: «Pues
to que la productividad dd 
trabajo aumentó más rápida
mente que la poUadón, la 
ocupaéión en la agricultura se 
redigo. £1 trabajo agrícola se 
volvió más productivo gracias 
a que podemos criar mej(»es 
espedes y utilizar mejores fer
tilizantes y más máquinas. La 
prodiicdón por habitante ha 
permaneddo igual y la pro-
ducdón por capital invertido 
ha disminuido. Un desamdlo 
pareado podremos observar en 
la minería y en d transporte. 
Se muestra tambi&i en la in
dustria de transfwmadón y «t 
la construcdón>. (Op. cit., 
P. 71). 
En d análisis de la actividad 
industrial, se dedica central
mente a comparar la produc
ción y la ocupadón; resaltando 
un hecho de mucho interés: 
que este sector nunca ha lle
gado a ocupar a la maytnia de 
la población económicamente 
activa dd país. «En 1960, de 
100 personas ocupadas ea la 
producción, 40 lo estaban.en 
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162 1A indastria; «u número era 
ante* aún menoc . La parte de 
la población activa correspon
diente a la indiutria no ha cre
cido detde 1920 y, probable
mente, lo haxi muy poco en el 
futuro». (Op. cit:, p. 72). Des
de 1953y la ocupación en la 
industria ha llegado incluso a 
descender. Si la ocupación glo
bal ha crecido desde 1953, es 
debido a que crece la ocupa
ción en otras ramas económi
cas, y fundamentalmente en los 
servicios. 

£1 análisis continúa con el 
sector de la minería, las in
dustrias de transformación y de 
construcci&i y el sector del 
transporte y abastecimiento, 
realizado con profusión de da
tos e información de cierta 
relevancia sobre los niveles de 
producción, productividad y 
ocupación, dando así una visión 
cabal y ampleta de la dinámi
ca de la actividad del sector 
industrial en los Estados Uni
dos y su situación perspectiva. 

i > UtSizaeión 

Se inicia esta sección con un ' 
breve análins de las posibili
dades de utilización del Pto-
ducto Nacional Bruto y las re-
ladonet de este proceso con las 
crisis económicas de superpro-
diioción. A partir de aquí, en
tra a analizar k» elementas 
eoooómicM de la utilización 
éd producto, es dedr: d con-
ramo personal, la utiUsadón 
pública, la inversión de cainta-
l o , la cqMrtación de caiñtales 
y de meicandas y la variada 
de eziitmriM o de inventarios. 
Dentro dd análisis dd consu
mo personal destaca la tatdeo-

cia que ha tenido la participa
ción de este acápite dentro dd 
Producto Nacional Bruto, para 
resaltar una ñtuación:. da par
te dd producto anual corres
pondiente al consumo personal 
se redujo, desde la posguerra, 
dd 75 al 65%>. (Op. dt., 
p. 93). Así, es «nnpletamente 
«falsa la afirmadón de qne 
d consumo personal se man
tiene al mismo ritmo de parti-
dpadón que la producción. 
Por d contrario, uno de los 
rasgos esendales de la economía 
norteamericana, a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, es 
d retraso que afecta al consu
mo personal en comparadón 
con la producción y el hecho de 
que ti dtsperdieio estatal dt 
bitnts ha vtnido a Tttmplazar 
al eoiuumo ptrsonal». (Op. dt. 
p. 93). (El subrayado es nues
tro). 

El análisis dd consumo perso
nal le completa con la carac-
terizadón teórica y analítica 
dd ingreso nadonal, d ahorro 
perstmlü, la tasa de ahorro, la 
lucha contra d ahorro y las 
deudas dd consumidor. 

La utilización pública aprove
cha «más o menos el 30% dd 
Producto Nadonal Bruto». 
(Op. d t , p. 129). La mayor 
parte de los gastos dd g o l ^ -
no federal ectá destinada a la 
compra óa armamento!. De 

, cada dólar gastado por d go-
biemo federal durante d alio 
1962, 57 centavos estuvieron 
destinados a la compra oe ai^ 
mamentoB, 6 centavos de cada 
dólar fueron entregados a loa 
veteranos de guerra y 10 cen
tavos de cada dólar drvieron' 
para pagar los intereses de la 
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deuda federal, que fue contraí
da principalmente para cubrir 
gastM de guerra. Por lo tanto, 
«la* tres cuutai partes de los 
fondos dd gobierno federal es
tán destinados, pues, al finan-
ciamiento de la guerra pasada 
o de la guerra por venir», (Op. 
dt., p. 131), mientras que la 
parte destinada a la salud pú-
Uica y a la beneficencia im
plica \m gasto de 5 centavos 
dentro de cada dólar utilizado 
por el gobierno. 
Para el análisis de la inversión 
de capitales, el autor parte de 
una serie de supuestos teóricos 
nú como de ciertas relaciones 
macroeconómicas que permiten 
cuantiHcar este proceso, y que 
le posibilitan entrar de lleno 
en los problemas derivados de 
la formación de capitales: la 
amortización, el desgaste, así 
como la renovación y la am
pliación de ' las instalaciones 
productivas. Después de im 
análisis profuso de los proble
mas de las inversiones y sus 
relaciones múltiples dentro de 
U actividad económica, sobre 
todo en la esfera de las finan
zas, pasa a un problema de 
importancia vital: la relación 
entre la ganancia y los salarios. 
Aquí llega a algunos resultados 
que merecen ler resaltados: 
<Oeq>u¿s de la guerra, la parte 
de los salarios, lejos de crecer, 
se redujo. La afirmación de 
que la parte de los salarios per
manece necesariamente cons
tante, junto a la afirmación de 
que ha auoKntado a partir de 
la última guerra mundial, per
tenece a Uw modemoi cuentón 
de hadas.. .> (Op. cit, p. 207). 
Eita ñtuaciÓB crítka la cosn-
plementa coa una vfaito de la 

situación de los precios y la < 163 
relación de los mismos con los 
salarios. «La parte de los lala-
ríos ha permanecido igual en
tre 1937 y 1957. En estos 20 
a8os, los precios subieron en 
un 82%». {Op. cit, p. 207). 
Como vemos, son datos que 
golpean de lleno las pretensio
nes de situar a los Estados 
Unidos como el país del bie
nestar general, donde se redu
cen las diferencias de clases. 

Un aspecto de vital importan
cia para el desenvolvimiento de 
la economía de los Estados Uni
dos lo constituye la exportación 
de capitales, que es a su vez 
otro elemento que dinamiza la 
utilización del producto. En el 
análisis de este Acápite, se ca
racteriza la exportación pública 
y la caqMrtación privada de 
capitales, señalando las princi
pales zonas de inversión, asi 
como los tipos o formas en que 
se desarrollan estas inversiones. 
Presta una especial atención, al 
análisis de las inversiones ü-, 
rectas, tanto por las áreas de 
recepción como por los secto
res de inversión, y sobre todo, 
recalcando el vtdumen de ga
nancias que linden dichas in
versiones. 

.De aquí pasa al problema de 
la balanza de pagos y sus pe
culiaridades en los últimos afio*, 
vinculando el déficit de la 
misma, que se inicia a partir 
del afio 1946, y que se man-
tiene aún hasta nuestros días, 
om algunas eiccepd«»es, con 
d ingleso de cai^tal en el país 
cuyas fuentes son las ganancias 
proranientei de las invenioafls 
en d extrujeiD. En esta parte 
dd a a l l ^ eatts a la bésate-
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164 da de la* csuia* del défícit de 
pago* de lo* Ettado* Unido* y 
m rdactán con la política exte> 
rior norteamericana, que ha 
imidicado una *alida constante 
de datare* y oro al extranjero, 
a partir de la tenninadóo de 
la Segunda Guerra Mundial, 
lituación ¿(ta que en nue*tro( 
días le maniHecta como una de 
la* cania* que provocan la cri-
B* dd (¡(tema financiero inter» 
nacional capitali*ta. 

Finahneiite, en lo* marco* de 
e*ta lección, entra en d pro
blema de la* variadones de lai 
e)d*tenciai, iniciando lu eibt-
dk> mediante una difecencia^ 
á&ü teMca entre lo* concep
to* de reserva* y enitencia*. A 
partir de aquí, entra al proble
ma éú movimieBto de la* exi>-
ttsitáM» j la Infhwacia que tie
ne en dkha dinámica la va-
ríad6n de lo* predo* y la rda-
tlvamente abundante oferta de 
biene». Poeteriormente pasa al 
proUema dd aivd ideal de la* 
e3d*tencia* y la pa*ilMlidad dé 
ni determínadán cuantitativa, 
le&dando como txaepáén al
guna* ramal que no mantienen 
enitendaí, centralmente la* 
dedicada* a acttvidade* de *er 
vído*, para pre*entar e*ta *i-
tnadfe con la* oorreladonei 
de todo d ñctema. 
Todo lo anteriw le permite 
llegar auna contradicción pnv 
iña de la acdón de la* vaña-
donei de k* adOenda* en la 
«Bî mioi da toda la actividad 
productiva y m* tendencia*: 
«cuanto mayor aea d volumen 
de la* «riWanda*, má* UxSk 
•era pan la* di*tiataa nma* 
económica* ajiMana k* una* 
a la* «tía* (equilibrio pardal); 

taxfot vaky úa embargo, la 
inestabilidad con que la pro-
ducdón total tratará de ajvH-
tar(e a lu variadone* de la 
utilizadón total (inettabOidad 
global)». (Op. dt , p. 2ffi). 

El Duptrdieio 

Partiendo de la baie de que 
en d capitali(mo d comumo y 
la inverdón ion interiore* a la* 
poñinlidadc* de la producción, 
motivado e*te hecho por una 
diitribudón dengual dd ingre-
•o, tendremo* como con*ecuen-
da que la f ormadón de caiutal 
(upera a la* poñbilidade* de 
invenión. El eapiul que aii 
le fonna ininterrunqridamente 
y que no puede ler invertido, 
conduce en tendenda a la cri-
lii económica, litmfrt «a* no 
M It átspiráiei*. El en ata 
última lecdón de la obra don
de le entra de Beño en k» a*-

. pecto* céntrale* de la tcds que 
KMtiene d autor. 
El concepto de «Cairitafisno 
dd deqterdido» nace en nues
tra época teniendo vUa pro|»a 
a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. Se refiere piindpal-
mente al sistema económico 
imperante en los Eitado* Uni
do*. El autor trata de demoe-
trar cuino' ct llamado «milagro 
eomóniico norteamericana» de 
lo* último* afio*, no e* má* que 
una conceeuenda directa dd 
de^Midido de lo* recuno* na-
donak*. 
A esto* efecto* señala: «De»-
pué* de muchos k» economis
tas reconodeixm que, si *e qui» 
re evitar la* crid*, «* necesario 
evitar la* eri«tenria» eaceden» 
te*. ReooBoderao: d MO la* 
eútendacla* que regulan la 
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producción, el estado debe fe-
gular la* exii tendaí para evitar 
las critii económicas. La con-
duñón fue ñnple: el atado 
ddbe evitar que M ptoduican 
excedentes . en las eídstencias. 
Dtb* comprar *l «xetdeut* de 
mtreatuUu y utiütarlo, átt-
tnurlo o itnoekarlo. En los 
años de crisis, entre 1929 y 
1933, los monopolios capitalis
tas quemaron trigo y echaron 
café al mar. Esta tarea debe 
pasar (ahora) a manos dd es-
udo...> (Óp. dt., p. 266). 
(El subrayado es nuestro). 

Así, d desperdicio o d derro
che de mercancías, cootple-
mento necesario dd «msumo 
y de la inversión de capitales, 
M eonvUrt* «n.W objetivo pri»-
tiptt dé la poUtiea eeouómiea 
del estado eapitalitta norteame
ricano en la actualidad. Como 
resaltado, d estado desperdicia 
d excedente de mercandas que, 
de otra manera, actuaHan con̂  
tra la producdón provocando 
las criris. De esta manera d es
tado norteamericano muestra 
su carácter de dase, asi como 
cuáles son los intereses que está 
diqmesto a proteger sobre to
das las cosas, ediando tdbn 
los hombros dd consumidor 
medio norteamericanô  d fi-
nandamiento de este derracfae 
a través de una carga ioqMsiti-
va cradente. 

«Si el estado representar» ks 
intereses de la sociedad, titilí-' 
caifa este excedente de nsiw 
candas para satisfacer las ne
cesidades de la sociedad. Pero 
dkt pondiia en pdigra lat va» 
'aandas 'y á orfoi c îitiiKstas. 
De n«BM> qua pnOm dea-

ta taméMil^a. - O M 

dio demuestra que es un es- |¿5 
tado de clase. Actúa de acuer
do con los intereses de las da
tes que desean mantener a toda 
costa d orden capitalista. Pues
to que los intereses de estas 
dases predominan en la poli-
tica estatal, se las puede llamar 
clases dominantes». (Op. dt., 
p. 266). 
La comprensión de esta poK-
tica. estatal y sus consecuencias 
en favor dd mantenimiento dtf 
los intererses de las clases do
minantes a través dd desper
dido credente, se apredan por 
la propia actuadón de sus go
bernantes en los últimas cua-
renu años. «La 'nueva política' 
(New Deal) de' Roosevdt de-
vó los gastos estatales mediante 
la creadón de fuentes de tra
bajo, los gastos de beneficencia 
pública y la destrucdón de pro
ductos agricolas; la guerra lo 
hixo mediante d aumento de 
los gastos de armamentos; la 
'política jusU* (Fair Deal) de 
Truman, mediante la ayuda al 
exterior: Eisenhowrer los devó 
al pasar de los gastos militares 
a los gastos de beneficencia pú
blica. La 'política de nuevas 
fixmteras' (New Fnmtier) de 
Kennedy introdujo la carro» -
eqiadal como innovadón dd 
sistema,de desperdido. Esta es, 
a grandes rasgos, la hittoria dd 
capitalismo del desperdicio en 
Estados ürúdos*. (Op. <dt, p. 
272). Podríamos agregar que 
en esu carrera oonqietitiva enr 
tre kM ]»ésidentes de los EsM̂  
dos Unidos por ¡noemoitar los 
gastas estetalas, hay que dtua» 
en lugar ptMMiMnt* a L..Bk 
JohiMoii, que coa los fMtos 4»' 
gUÉfnkM Vy/t Naift PNUMMAÍI 
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166 por la «calada, conjuntamente 
con d áeiaxnUo de la maqui
naria militar, ha llevado estos 
gastos a niveles estratosféricos, 
cuyo» efectos se están haciendo 
notar, cada vez con mayor pre
sión, sobre la balanza de pagos 
f sobre la estabilidad del dólar 
como divisa internacional. 

El anilisis detallado de las 
causas que motivan el desper
dicio en la economía norte
americana, se inicia en esta 
seccito de la obra por tm estu
dio de lá nueva politica econó
mica que caracteriza dicha 
tendencia, basada en el control 
estatal de la economía en gra
dos cada vez crecientes, para 
pasar posteriormente a un aná
lisis de las. bases económicas y 
políticas que dieron origen al 
comienzo del desperdicio de 
mercancías. Aquí analiza, en 
un capítulo aparte, d problema 
de la beneficencia y su estruc
tura de gastos, señalando la 
contradicción que existe entre 
los gastos de beneficencia y sus 
tendencias con los gastos en 
armamentos y sus proyecciones. 

A partir de este momento, el 
análisis se centra en la demos
tración de cómo la producción 
de armamentos sostiene a toda 
la economía norteamericana, 
actuando como un factor de 
primer orden dentro de los me-
canismos de evitación de las 
crisis de superproducción. A 
estos efectos, á autw cita lo 
siguiente: «Sólo con el inicio 
de U Segunda Ckwrra Mundial 
pudimos poner fio a la desocu-
padón... después de la guerra 
so&imos nuevammte un i^ro-
ceso. Un nuevo inqpulso tuvo 
lugar cuando la guerra de Co

rea exigió una serie de gastos 
estatales... A nuestro sistema 
le falta estabilidad». (Op. át., 
p. 286. Citado de David Law-
rence. U. S. News and World 
Report. 9 de marzo de 1964). 

También: «La bomba de hi
drógeno ha disipado todas las 
pieocupaciones acerca de una 
posible depresión». (Op. cit., 
p. 287. Citado de U. S. News 
and World Report. 23 de abril 
de 1954 —luego de la explo
sión de la primera bomba de 
hidrógeno norteamericana). 

Y contináa: «Antes de la Pri
mera Guerra Mundial, en 1915, 
los gastos en armamentos as-
cen^an a 300 mülones de 
dólares. Durante la Primera 
Guerra Mundial aumentaron 
hasta los 13.6 mil millones de 
dólares (1919), disminuyeron 
a 700 millones de dólares en 
(923 y permanecieron a este 
nivel (1% dd Producto Nacio
nal Bruto) hasta 1936. En 
1962, 17 años después de la 
Segunda Guerra Mundial, los 
gastos en armamentos ascien
den a 53 mO millones de dóla
res, es decir, 9.6% dd Producto 
Nacional Bmto». (Op, cit, p. 
288). (Los Estados Unidos 
entraron en la Primera Guerra 
Mundial en 1917). 

Por lo tanto, es obvio compren
der que los gastos en annamen-
tos constituyen los cimientos 
que mantienen en lúe d edifi-
do dd cafMtalismo norteame
ricano. La no wnstenria de 
estos gastos en armamentos 
provocaria casi de inmediato 
una situación de crisis en toda 

' la efwnnmía norteamericana. 
EHO se mwiifiwta de 
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incontrovertible en base a los 
siguientes datos: «El desarme 
significaría la desocupación de 
las 3 500 000 persona* que sir
ven actualmente en el ejército 
(1962) y de las 2 800000 per-, 
sonas que trabajan (directa
mente) en la industria de ar
mamentos. Significaría también 
la desocupación de otras 6 mi
llones 400 mil cuyos productos 
se verían privados de compra
dores. En total, pues, el núme
ro de desocupados aumentaría 
(sobre la cifra promedio habi
tual) en 12.7 millones. Inclu
yendo los 4 millones de desocu
pados que había en 1962, año 
de coyuntura (favorable), la 
desocupación ascendería a 17 
millones, frente a una ocupa
ción de 57 millones. En 1933, 
afio de crisis, el número de 
desocupados era de 13 millones 
y la ocupación era de 39 mi-
Dones). (Op. cit., p. 299.) 

Con ello se comprende la im-
poñbOidad congénits de que el 
estado norteamericano se orien» 
te hada el desarme de una 
manera sería y, además, sos 
permite comprender por qué d 
mantenimiento y daarroUo 
continuadas de la producción 
armamentista, que implica un 
clima político que lo justifique, 
van conduciendo certeramente 
a k» Estados Unidos por los 
caminos dd fasdamo. 

Un aspecto de extremo interés 
dentro dd desperdicio eetatal 
es d problema de la «ayuda 
cxteriof9. Partiendo de In ob-
jetivoi de la tal ayuda, d autor 
centra tu invectigadón en los 
beneficios que obtiene la eco
nomía norteamericana COB la 
titulada ayuda externa, demos

trando cómo cada vez mis esa I67 
«ayuda> va transformando su 
condición para la que fue crea
da, y lentamente va transfor
mando su estructura, donde los 
acápites militares van ganando 
en importanda, en detrimento 
de los intereses sodales de los 
países que redben dicha ayuda. 

La realidad dd resultado de 
esa ayuda se puede apreciar a 
través de la situación siguiente: 
«Entre 1950 y 1961, América 
Latina recibió 23 mil millones 
de dólares del extranjero en 
capital privado y capital públi
co. Pero, en el mismo período, 
pagó 13.4 mil millones de dó
lares al extranjero por concepto 
de intereses de deuda, ganan-
das y dividendos, y perdió 10.1 
mil millones de dólares debido 
al deterioro de los términos de 
intercambio. Resultado: una 
pérdida neu de 500 millones 
de dólares en capital». (Op. 
d t , p. 350. Citado de News 
Week. 30 de marzo de 1964). 

Por último, dentro, de los cap 
nales dd desperdido entra a 
analizar d problema de la â  
rrera espadal, recalcando que, 
«sin abandonar las poñbilida* 
des de destrucdón que ofrece 
d armamentismo, le buscó un 
nuevo campo que permitieie d 
deqterdido y la destrucdón de 
las mercancías produddas, y no 
presentase las limitadonet de 
la ayuda al exterior. ¿Hay algo . 
más ilimitado que d t$paáo 
cósmico? La conquista dd es
pado se presentó como iM cm* 

ideal para volatisar las 
fiíetzas producttvaSb Se comien-
n con loe vudoe a la Luna, M 
sigvw a Marte, luego a Vemub 
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i 68 luego a Júpiter, luego a Plutón, 
luego fuera áá ñitema Kdar... 
La fantaifii, lo mitmo que la 
«•ttqúdez, no tiene limiteo. 
(Op. át., pp. 356 7 357.) 
Para á desperdicio de capital, 
la eta attoiica vinculada a la 
cañera armamentifta ha pasa
do a segundo plano, la termi
nado, y comienaa la era de la 
oonquista eq>acial, cuyos nexos 
con d niilítarisnio amuunentis-
ta tiene la BÚsma eficacia que 
kw anterioras para el estado 
norteamericano. Asi, la Luna 
le presenta como el primer gran 
«desafio» para ú estado aorte-
americano. Es un reto a la 
ciencia que implica derroche a 
manos llanas. Aunque el sena-
dor W. FuUbright opine lo con
trario: <á desafio de los deso
cupados es mucho mayor que 
el desafio de lo desconocido». 
(Op. dt , p. 362. Citado de 
News Week. 27 de mayo de 
1963). 
Gomo resultado de ese nuevo 

. desenfreno provocado por el 
«desafio del espacio cósmico», 
«los gastos en vthículai espá
dales aumentan vertiginosa
mente. En 1958, aSo de fun-
dadón de la NASA (National 
Aermautics and Space Admi-
nistration), sus gasto* fueroo 
de SOS Boákmes de dólares; en 
196S sas gastos asceadafia'a 
5 712 ndBooet d« dílam, ain 
contar ks 2000 mflknés de 
dólares qns dwHiisrin otias 
departamentos a los vudos es

pádale*. R*pr*s0nUí jm ti do-
hU d* la túntidad dtstinada «a 
*st0 año a la aptda exttrim. 
No está, mal, si se tieae en 
cuenta que es apenas d co
mienzo». (Op. dt., p. 364). 

CONGLUSKXN 

IV 

Con d derroche de los zecur-
ios a mano* Uenas y en fonna 
credente, d estado aoctaame-
ricano ha podido, coa mayor o 
menor óntoi, ir manejando d 
proUema de las crisb económi
cas. Gomo resuhado, ha evitado 
una rituarión difidl para la 
economía nadonaL Baro parale
lamente dio ha significado una 
necesidad credente de recur
sos financieros por parta dd 
estado para cubrir esos gastos 
astronómicos, que ha inq>Ucado 
la necesidad de devar lo* im-
pue*to* también de una manera 
continuada. 

Por 1» tanto, d equilibrio lo
grado no es e*tablÍEt, sino que, 
por d coütrariô , e* muy ines
table y su mantenimiento de
pende de nuevos incrementos 
de los gastos estatales, de 
acuerdo s lo* incremento* que 
se logran en la producdóo. 

Sólo no* resta ptqguntamot 
hasta qoé punto podrá mante
nerse esta ¿tnadón. No* inagi-
namo* que la reqmetta a nues
tra pregunta la tendnmo* a no 
muy largo plaao. 
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