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EL CAPITAL 
MONOPOLISTA 

ida paz 
Capital monopolista,^ de Baran 
y Sweezy, está organizado y lo
gra su unidad esencial, para de
cirlo con palabras de los pro
pios autores, alrededor de un 
tema central: la generación y 
absorción de los excedentes ba
jo condiciones del capitalismo 
monopolista. 

El concepto de excedente eco
nómico fue introducido y desa
rrollado por Paul Baran en su 
obra fundamental La economía 
política del crecimiento, como 
piedra angular de su metodo
logía: «El tamaño y el modo 
de utilización del excedente eco
nómico, es una de las principa
les tareas de una teoría del de
sarrollo económico.> ^ 
Se diferencia de la plusvalía de 
Marx en que es la parte de esta 
última que está siendo acumu-

» Paul Baran y Paul M. Swee
zy: Capital monopolista, Siglo 
XXI editores, México, 1968 e Ins
tituto del Libro, La Habana, 
1969. 

2 Paul Baran: La economía po-
lítica del crecimiento. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1959, 
p. 38. 
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2 3 4 lada. es decir,-no incluye el con-
gamo de la clase capitalista, ni 
los gasto? gubernamentales en 
administración, establecimienio'. 
militares, etc. Comprende lo 
que no abarca —y esto es muy 
importante para la comprensión 
del concepto de excedente eco
nómico— el concepto de plus 
valía: la producción perdida a 
causa del desempleo o el mal 
uso de los recursos productivos. 

Baran hace una distinción <-n 
la obra mencionada, entre el ex
cedente económico real y el exce
dente económico potencial, que 
no es mis, en última instancia, 
que la diferencia entre la pro
ducción que podría obtenerse 
en un ambiente técnico y natu
ral dado con la ayuda de los 
recursos productivos utilizables y 
lo que pudiese considerarse co
mo consumo esencial. La reali
zación de este úhimo presupone 
una reorganización más o me
nos drástica de la producción 
y distribución del producto so
cial e implica cambios de gran 
alcance en la estructura de la 
sociedad. Dicho excedente apa
rece bajo cuatro aspectos dis
tintos. El primero es el consu
mo excesivo de la sociedad (pre
dominantemente de los grupos 
de altos ingresos, pero en algu
nos países —como, por ejemplo, 
Estados Unidos— también de las 
clases medias) ; el segundo es el 
producto que pierde la sociedad 
por la existencia de trabajado
res improductivos; el tercero es 
el producto perdido a causa de 
la organización dispendiosa e 
irracional del aparato producti
vo existente; el cuarto es el pro
ducto no materializado a causa 
de la existencia del desempleo, 
el coa] se debe fundamental

mente a la anarquía de la pro
ducción capitalista y a la insu
ficiencia de la demanda efec
tiva.-

La estructura monopolista de la 
sociedad impide la producción 
de dicho excedente. Por tanto, 
la no realización y la inaprove-
chabilidad del excedente econó
mico potencial en inversiones se 
debe, en esencia, a la estructu
ra monopolista del capitalismo. 
Tanto la inversión y el consu
mo se encuentran limitados por 
las exigencias que impone la ley 
de las ganancias, que cobra for
mas específicas en condiciones 
de monopolio y oligopolio. 
El análisis del excedente econó
mico potencial tiene suma im
portancia para los países sub-
desarrollados. El proceso de acu
mulación originaria de estos paí
ses fue lacerado por la domina
ción imperialista extranjera que 
se apropió de gran parte de su 
excedente económico. Las estruc
turas del subdesarrollo fueron 
conformadas por la acumulación 
originaria del capital en los paí
ses capitalistas occidentales, que 
condicionó, paralelamente al de
sarrollo económico de estos úl
timos, el subdesarrollo estructu
ral en las zonas sometidas a su 
dominación e influencia. 
Baran extrae la conclusión de 
que, como consecuencia del sub
desarrollo, este excedente, <de 
cuya parte más importante se 
apoderan los consorcios mono
polistas, no se utiliza para fines 
productivos».* 

3 Ibid. p. 4041. 
* Ibid. p. 204. Las tesU de Ba
ran han sido desarrolladas por 
André C. Frank en su obra El 
desarrollo del subdesarrollo en 
Chile, que representa una sólida 
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El excedente económico consti
tuye, en fin, el meollo de la teo
ría económica de Baran, desa
rrollada en La economía políti
ca del crecimiento, que muestra 
las tendencias intrínsecas del ca
pitalismo contemporáneo hacia 
el estancamiento y, al mismo 
tiempo, hacia la deformación ra
cional en la díMribución de los 
recursos. De esta obra parten 
las te5Ís fundamentales elabora
das más tarde conjuntamente 
con Sweezy en Capital mono
polista. 

El desperdicio y la irracionali
dad están ligados a la esencia 
misma del capitalismo y la di
versidad de disfraces que asume 
el excedente económico en me
dio del complejo de relaciones 
de la economía capitalista exi
gía un análisis somero que sa
cara a la luz los mecanismos 
ocultos del sistema. Esto fue lo 
que por medio de una impor
tante evaluación estadística rea
lizaron Baran y Sweezy en !• 
obra antes mencionada. 

Los autores demuestran el papel 
importante que ha desempeñado 
el excedente económico en la 
historia de los Estados Unidos. 
El excedente económico poten
cial fue movilizado en parte por 
los Estados Unidos para soste
ner toda la guerra, <la mayor 
y más costosa de la historial." 
cNadie puede estimar los bene-
ficios que hubiese obtenido la 
sociedad si la energía, la capa-

investigación sobre la génesis 
del subdesarrollo en este país 
como resultado de la estructura 
monopolista del capitalismo mun
dial. 

• Op. cit., p. 59. 

ciilad (le trabajo y el genio crea- 2 3 5 
dor de los millones de desocu
pados, hubiesen sido empleados 
con fines productivos.! * 

I 

Capital inoiiojwlista de Baran y 
Svítezy ha sido objeto de innu
merables discusiones y críticas 
en las publicaciones extranjeras. 
La posición de estos autores ha 
recibido el calificativo de «revi
sionista» fundamentalmente por 
oponer a la categoría de plus
valía de Marx el concepto de 
excedente económico. 

Algunas de estas críticas señalan 
que «el excedente no parece te
ner una fuerza teórica suficiente 
para justificar su función su»-
titutiva>.' 

En general, se ha tendido a en
focar el problema desde el punto 
de vista de la contraposición de 
las categorías de los modelos de 
Marx y las de Baran y Sweezy, 
cuando en realidad es de turna 
importancia una critica «desde 
dentro>. 

Muchas veces no se ha tomado 
en cuenta el verdadero aporte 
que han realizado los autores 
norteamericanos a la teoría del 
capitalismo monopolista, que ha 
llenado, al menos, el profundo 
vacío existente en las ciencias 
sociales raarxistas desde la apa
rición de los trabajos de Rosa 
Luxemburgo, La acumulación 
del capital, y de Lenin, Impe-

• Ibid. 
' Camilo Daneo, «Observacio
nes sobre el esquema teórico de 
El capital monopolista de Baran 
y Sweezy», en Problemi del So
cialismo No. 30. 
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2 3 6 riaiiimo, jase superior del ca
pital isrno.^ 

El punto central para la com. 
prensión de Capital monopolista 
estriba en el tránsito efectuado 
por el capitalismu de su fase 
competitiva a su fase monopo
lista. Para la primera fase del 
capitalismo se consideraba como 
<^je esencial la expansión inter
na íobre la base del desarrollo 
del Sector I —producción de 
medios de producción. 

La situación ha cambiado sus-
tancialmenle, ya que «en los úl
timos cien años hemos presen
ciado una vasta expansión de la 
capacidad productiva (y la pro
ducción) no sólo de los medios 
de producción sino también de 
los bienes de consumo. «Corre*^-
(londiendo a esta elevación en 
la producción de bienes de con
sumo, ha habido también una 
•elevación en los ingresos reales 
iel pueblo que ha hecho posi-

ble que los capitalistas realicen 
ti valor de esta producción in
crementada mediante la venta 
y éste es el hecho que la teo
ría debe tener en cuenta y ex-
p!icar.> ' 

Se ha producido, por otra parte, 
un incremento relativo del nú
mero de obreros no productivos 
y parte de la capacidad produc
tiva aumentada e« absoitida por 
la cuantía creciente del gasto 
público y privado (el cual está 

' Emest Mande] ha realizado 
tambiéa una gomera investiga
ción del capitalismo de los mo
nopolios en BU Tratado de eco
nomía marxiste. 

* Hamza Alavi; «Viejo y nue
vo imperialismo», en PEINSA-
MIENTO CRÍTICO, No. 12, 
1968. p. 134. 

constituido parcialmente por el 
empleo no productivo). 

Estas son características del ca
pitalismo contemporáneo toma
das en cuenta por Baran y Swee-
zy en su análisis de la sociedad 
norteamericana. 

Atendiendo a las premisas an
teriores, algunos teóricos susten
tan la tesis de que la teoría del 
valor-trabajo y el concepto de 
plusvalía tuvieron valide? para 
el análisis del capitalismo com
petitivo, perdiendo su vigencia 
en el capitalismo monopolista. 

«De hecho el análisis de Marx 
se basa en una situación donde: 
ai el trabajo improductivo es 
ajeno a la producción y al sis
tema capitalista de las mercan
cías y se relaciona con éstas 
sólo en las zonas periféricas y 
marginales; b) las mercancías 
producidas en su fase última 
(actmiulación y consumo produc
tivo de los trabajadores) se con
sideran importantes para los fi
nes del análisis de la distribu
ción de la renta y de las otras 
características estructurales del 
8istema.> i" 

El propio Marx en sus Gun-
drisse '* señalaba lo que hoy es 
herejía para muchos teóricos: 

«El capital es su propia contra
dicción en proceso, ya que su 
instinto es reducir ese tiempo 

1» Michele Salvati y Paolo San-
t i ; «Críticas ortodoxas a El ca
pital monopolista, ¿excedente o 
plusvalía?), en Problemi del So
cialismo, No. 31. 

11 Gundrisse der Kritik der po-
litischen Olkonomie, p. 42, ci
tado por Martin Nicolaus, «El 
Marx desconocido», en FENSA-
MIENTO CRÍTICO, No. 18/19. 
1968, p. 209-219. 
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de trabajo al mínimo, mientras 
que mantiene, al propio tiempo, 
que el tiempo de trabajo es la 
única medida y fuente de ri
queza. Por lo tanto reduce el 
tiempo de trabajo en su forma 
necesaria a fin de aumentarlo en 
su forma superfina; de este mo-
do el trabajo superfino se torna 
incesantemente una precondl-
ción, una cuestión de vida o 
muerte para el trabajo nece-
sario.> 

En efecto, en la sociedad capi
talista actual aumenta conside
rablemente el tiempo de trabajo 
derrochado en actividades stiper-
fluas, creciendo por tanto el tra
bajo improductivo ligado a estas 
actividades (gastos publicitarios, 
distribución, etcétera). 

Por otra parte, un número cada 
vez mayor de trabajadores ocu
pados en producir nuevas mer
cancías emplean su fuerza de 
trabajo en la creación de mer
cancías superfluas 

«Esta circunstancia sólo se plan
teaba en el modelo de Marx en 
el caso de la producción de bie
nes consumidos por los capita
listas, y este sector era mínimo 
en el cómputo de la cuota de 
plusvalía y de ganancia. Hoy 
ya no es así, al menos en los 
Estados Unidos, donde el sala
rio permite adquirir bienes que 
no se pueden identificar con la 
definición mercantil que era pro
pia del salario de subsisten-
cia.>^2 

El capitalismo contemporáneo ha 
tomado más complejo el pro
blema del valor y su realización. 
La producción ininterrumpida de 

" Michele Salvati y Paolo San-
li, op. cit. 

valores de uso innecesarios que 237 
garanticen la realización del va
lor de la mercancía constituye 
una característica de la etapa 
actual del desarrollo capitalista. 

Por tanto, en la opinión de di
versos autores, los instrumentos 
metodológicos para analizar un 
capitalismo devenido maduro, en 
el cual la esfera de consumo 
aparece paradójicamente como 
la zona donde se revelan todas 
las contradicciones del sistema, 
deben ser sustancialmente dife
rentes. 

Es prematuro anticipar si la sus
titución de la categoría de plus
valía por el concepto de exce
dente económico para el análi
sis del capitalismo de los mono
polios, está desde el punto de 
vista teórico plenamente justi-
ficado.i' 

Cabría preguntarse hasta qué 
punto han sido exploradas las 
posibilidades de análisis dentro 
del marro de la teoría de la 
plusvalía y, lo que es fundamen
tal, si el concepto de excedente 
es suficientemente sólido para 
sustituir la categoría de Marx 
que se basa en su teoría del 
valor-trabajo, meollo esencial del 
marxismo. 

1' Un autor de la estatura teó
rica de Mandel considera que 
la diferencia entre plusvalía y 
excedente no es sólo semántica 
y señala que Batan y Sweezy 
tienden a mezclar juntos los 
conceptos de capital excedente 
y producción excedente, en el 
coneepto de excedente económi
co. Es decir, el problema —que 
para Marx tuvo una enorme im
portancia— del desdoblamiento 
valor-valor de uso sigue preocu
pando a la teoría marxista y no 
parece estar resuello por Baran 
y Sweezy. 
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238 Baran y Sweezy no han respal
dado su tesis con suficiente fun-
damentación, pero, sin embargo, 
nos ofrecen, para una economía 
cuyo grado de irracionalidad ha 
conducido a la subutilización de 
las capacidades productivas exis
tentes y a la desocupación, ins-
tnimentos metodológicos que, 
como el excedente, muestran una 
radiografía de la potenciaUdad 
productiva de la sociedad capi
talista, independientemente del 
uso que realmente ge le dé a 
este potencial. Ésta ha sido una 
tarea realmente imporatntc. 

II 

En Capital monopolista, Baran 
y Swecíy proceden a efectuar el 
análisis de las transformaciones 
estructurales producidas como 
resultado de la intensificación 
del proceso de concentración y 
centralización del capital que 
originó un predominio conside
rable del monopolio en la eco
nomía, transformando cualitati
vamente las leyes que regían 
para el capitalismo de la libre 
competencia. 

La aceleración del proceso de 
concentración y centralización 
del capital fue estimulado por 
la revolución industrial de fines 
del siglo XIX. A la luz de los 
cambios tecnológicos operados, 
las empresas pequeña» fueron 
absorbidas o eliminadas, salien
do « la superficie nuevas indus
trias bajo el «igno predominante 
de las empresas gigantes (in
dustria del altuninio, indastrU 
química, industria de aparatos 
eléctricos, etc.). Las nuevas em
presa* gigantes propiciaron la 
concentración de la mano de 
obra industria] y de la nuera 

técnica, ocasionando una redis
tribución de las fuerzas produc
tivas de la sociedad. «Únicamen
te la centralización y concentra
ción del capital —la creación 
de empresas gigantes con un 
enorme capital inmovilizado, y el 
predominio de unas pocas fir. 
mas en numerosas ramas indus
triales— habrían de crear las 
condiciones propicias para el 
desarrollo y la estabilización re
lativa de los monopoIios.> i* 

Los Estados Unidos, junto con 
Alemania y Japón, fueron los 
pioneros en la introducción de 
lo-» monopolios. La cuota de ga
nancia monopolista vino a sus
tituir a la cuota de ganancia 
media, fenómeno originado por 
la eliminación de la competen
cia y de la libre afluencia de 
capitales en la sociedad, que 
ocasionó entonces una división 
en dos grandes sectores, un sec. 
tor oligopolista y un sector com
petitivo en el cual el modelo 
ideal de competencia tiene to
davía su aplicación. <EI resul
tado neto del crecimiento de 
los márgenes de beneficio para 
un grado determinado de utili
zación en el sector oligopolista 
será que cierta parte de las ga
nancias y un monto correspon
diente del ahorro interno (de las 
empresas) habrían sido transfe
ridos del sector competitivo ha
cia el sector oligopolista. Este 
resultado es apenas asombroso, 
ya que no hace sino confirmar 
la opinión —sin duda aceptada 
para la mayoría de los econo
mistas— de que las industrias 
oligopolistas tienen el poder de 

i< Emest Mande!: Tratado de 
economía marxuta, tomo II, Ins. 
tituto del Libro, 1969, p. 509. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 34-35, noviembre-diciembre 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


atraer hacia ellas una parte ma
yor de las ganancias globales 
mediante el aumento de sus pre
cios respecto a SBS costos>.^'' 

Las grandes empresas concen
tran un porcentaje considerable 
de ganancias. En los Estados 
Unidos, las 200 compañías más 
importantes absorbieron el 20.4 
por ciento de todas las ganan
cias de las compañías en 1940 
y el 24.79¿ en 1955."! 

En la actualidad, los poderes de 
la gran empreaa han aumentado, 
llegando a representar la insti
tución más influyente en la es
tructura de poder actual. <En 
ningún lugar hay más poder 
concentrado que en las 500 cor
poraciones industriales mayores. 
Ellas representan el 62% de las 
ventas de artículos industriales 
de la nación y el 73% de las 
utilidades. Juntas emplean 13 
millones de personas, organiza
das la mayoría en sindicatos que 
trabajan mano a mano con la 
administración.»^' 

La gran empresa, debido al in
menso poder que despliega, con
trola sus precios y sus produc
tos, eliminando los precios de 
competencia y rebajando sus 
costos, lo que permite obtener 
ganancias monopolistas estables, 
protegiéndose además de la com
petición en el mercado median
te su asociación con el mono
polio u oligopolio. «El poder 
sobre el mercado conseguido por 
la compañía gigante gracias a 
sus dimensiones absolutas y re
lativas es la base no sólo del 
poder económico, sino también 

" Ibid., p. 539. 
" Ibid., p. 541. 
' ' Revista Fortune, enero, 1%9. 

de un poder social y político 2 3 9 
considerable.»^* 

Sin duda, el fenómeno antes 
mencionado ha provocado im
portantes cambios en las estruc
turas del poder. Durante la 
época del capitalismo de la li
bre competencia el poder estuvo 
asociado a los magnates del ca
pital. Rockeíeller, Ford, Mellon, 
constituían el centro de los ne
gocios del mundo en esos tiem
pos. Los cambios producidos en 
las fuerzas productivas de la so
ciedad, y, en especial, en la 
tecnología, han mixtificado el 
carácter de las relaciones de 
producción, que asumen la forma 
de un divorcio creciente entre 
poder y propiedad y una dife
renciación creciente entre los 
propietarios y funcionarios del 
capital. 

La opinión de la «revolución en 
las relaciones del poder» ha es
tado muy difundida por los teó
ricos burgueses, que proclaman 
que la dirección de las grandes 
corporaciones forma una deter
minada clase social independien
te o «neutral». 

Baran y Sweezy en Capital mo
nopolista se enfrentan a esta co
rriente de opinión, señalando 
que de este hecho —de la sepa
ración entre propiedad y con
trol— no se puede concluir que 
la dirección en general esté se
parada de la propiedad en ge
neral. «Por el contrario, entre 
los directores se encuentran los 

>« Cari Kaysen en The Cor
poration in Modern Society, Ed-
ward Masón, ed. Harvard Uní-
versity Press, Cambridge, USA, 
1959, pág. 99. Citado por Gal-
braith en El nuevo estado in
dustrial, Ed. Ariel, 1968, p. 67. 
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2 4 0 •"*' grandes propietarios; y de
bido a las posiciones estratégi
cas que ocupan, funcionan como 
protectores y portavoces de toda 
ia propiedad en gran escala. Le
jos de ser una clase separada 
en realidad constituyen el esla
bón dirigente de la clase pro-
pietaria.>" 

Baran y Sweezy rechazan, a tu 
vez, el criterio, también muy ex
tendido, de que la obtención de 
máximas ganancias ha dejado 
de ser el principio motriz de la 
conducta de la empresa, indi
cando que la empresa gigante 
es una máquina de maximaliza-
ción de las ganancias y acumu
lación de capital, al propio 
tiempo que una versión ampli
ficada e institucionalizada del 
capitalista personal. 

Los autores mencionados parten 
en su modelo de las obras de 
dos autores: Michael Kalecki^* 
que fue el primero en incluir 
lo que llamó «grado de mono
polio! en su modelo completo 
de la economía y Josef Steindel 
(Maturity and stagnation of the 
amerícan capitalism). Sobre la 
base del funcionamiento peculiar 
del capitalismo monopolista, Ba
ran y Sweezy señalan como ley 
del sistema que el excedente 
económico tiende a subir abso
luta y relativamente, a medida 
que el sistema se desarrolla, de
bido a la naturaleza de la polí
tica de precios y costos de las 
corporaciones gigantes, subrayan
do que existe una tendencia des. 
cendente de los costos de pro-

'» Op. cit., pp. 33-34. 
20 Ver M. Kalecki, Teori» de 
la dinámica económica, F.C.E. 
México. 

ducción que implica márgenes de 

utilidades en continua expansión. 

Del análisis de la interrelación 
entre el consumo y la inversión, 
los autores norteamericanos de
ducen el carácter contradictorio 
del capitalismo que tiende a 
crear excedentes crecientes, y sin 
embargo, es incapaz de propor
cionar al consumidor y a la in
versión las salidas necesarias 
para la absorción de los exce
dentes y, por lo tanto, para el 
funcionamiento uniforme del sis-
tema: «El sistema debe operar 
hasta un punto suficientement"^ 
bajo en su escala de rentabili
dad para que no genere más ex
cedentes de los que pueden ser 
absorbidos.»^! 

Se produce entonces un proble
ma de proporcionalidad para el 
equilibrio interno del sistema: 
las inversiones productivas no 
pueden crecer a un ritmo acor
de con los excedentes como con
secuencia de la incapacidad exis
tente en la economía para ab
sorber estos últimos. 

En tiempos del capitalismo com
petitivo el consumo y la acu
mulación c a p i t a l i s t a eran las 
formas de ntílización primordia
les y, por tanto, las que ocupa
ban la atención de economistas 
clásicos como Marx. Para esa 
época, otras formas de utiliza
ción del excedente eran cosa se
cundaria. 

Con el tránsito al capitalismo 
monopolista el problema se tor
na más complejo pues, «con la 
ley de excedentes crecientes que 
remplazó a la ley de los rendi
mientos decrecientes de la tasa 

21 Baran y Sweezy, op. cit., pá
gina 90. 
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de utilidades la cuestión de otras 
medidas de utilización de ex
cedentes adquiere importancia 
definitiva>.22 

Existen fundamentalmente tres 
vías de salida a la inversión en 
el capitalismo contemporáneo. 

1 9 La esfera de servicio?. 

2 9 Los gastos militares. 

3 9 La inversión extranjera. 

La manipulación del consumidor 
es un hecho real en el capita
lismo monopolista y el mito del 
consumidor soberano en medio 
de las fuerzas del mercado va 
perdiendo vigencia en la medi
da en que el capitalismo va ase
gurando su acondicionamiento 
mediante la creación de imáge
nes e ideas de la sociedad de 
consumo, o, para decirlo con 
palabras de Marcuse, «la con
ciencia falsa se convierte en 
conciencia general». 

La publicidad constituye un mé
todo eficaz para atar al consu
midor al mercado a través de 
la creación de nuevas necesi
dades. Por otra parte, la ocu
pación de más fuerza de trabajo 
en la producción de bienes de 
consumo innecesario» se toma 
un factor decisivo para la su
pervivencia del s istema. Los 
gastos de publicidad acusan una 
tendencia creciente a partir de 
fines del siglo pasado oscilando 
actulmente alrededor de 20 mi
llones de dólares.23 

La publicidad actúa en función 
del consumo y los medios prin
cipales de llevar a cabo esta ta-

" Ibid., p. 94. 
" Op. cit., p. 98. 

rea son «estimulando cambios 2 4 1 
en la moda, creando nuevas ne
cesidades, estableciendo nuevos 
niveles de posición social, ha
ciendo hincapié en nuevas nor
mas de propiedad». Indudable
mente, la publicidad tiene una 
gran importancia económica no 
sólo porque actúa sobre la redis
tribución de los gastos del con
sumidor entre diferentes mer
cancías, sino también sobre la 
magnitud de la demanda efec
tiva agregada y por tanto en el 
nivel de ingreso y ocupación. 
«El éxito incuestionable de la 
publicidad en el logro de estas 
metas ha fortalecido grandemen
te su papel como fuerza neu-
tralizadora de la tendencia al 
estancamiento del capital mono-
polista.*^* 

La inversión extranjera está lla
mada a deempeñar un papel es
tratégico en la absorción del 
excedente, factor que evidencia 
una vez más el hecho de la in-
temacionalización creciente del 
capital. A la gran empresa co
rresponde un lugar primordial 
en este gran juego de capitales: 
«De acuerdo con el consejo nor
teamericano de la Cámara Inter
nacional del G)merc¡o, el valor 
bruto de la producción de las 
compañías de los Estados Uni
dos en el extranjero sobrepasa 
a los 100000 millones anuales. 
O sea, en base al valor bruto 
de su producción, las empresas 
norteamericanas en el extran
jero, tomadas como un todo son 
el tercer país del mundo, con 
una producción bruta mayor que 
la de cualquier país, excepto 

-* Ibid., p. 105. 
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2 4 2 Estados Unidos y la U.R.S.S.»^* 
Después de la Segunda guerra 
mundial, la tendencia de las in
versiones ha sido hacia la con
centración en Ginadá y en Eu
ropa en un ambiente influido 
por el Plan Marshall y la 
OTAN. 

En este contexlo, las grandes 
empresas como la ESSO, Gene-
ral Motors y la Ford, controlan 
el 40% de la inversión directa 
de los Estados Unidos, al mismo 
tiempo que, en toda Europa 
Occidental, dos tercios de las 
inversiones de Estados Unidos 
pertenecen a veinte firmas nor
teamericanas. 

La internacionalización del capi
tal entre las grandes empresas se 
toma cada vez mayor y se ma
nifiesta en el hecho de que en 
los años de la Segunda guerra 
mundial, las inversiones extran
jeras directas crecieron en más 
de cinco veces, aumentando de 
7 200 millones de dólares en 
1946 a 40600 en 1963.:» Las 
empresas norteamericanas siguen 
en continua expansión en el ex
tranjero, asegurando su prospe
ridad «obre la base de la pene
tración continua en la economía 
de otros países. 

Las investigaciones real izadas 
por las compañías norteameri
canas revelaron lo sigiuente: 

1 # Las ventas extranjeras de 
compañías norteamericanas es
tán creciendo mucho más rápi-

** <The politics of prívate for-
eign inveslmenl>, de Leo Model, 
eo Foreign Affairs, julio de 1967, 
citado por Claude Julien en El 
imperio americano, Ed. Novate-
rra, Barcelona, 1969, p. 640-641. 
»• Ibid. p. 157. 

damente que las de les •"««'"«« 
compañías en este país. Con 
frecuencia el porcentaje de uti. 
lidades es tres o cuatro veces 
mayor. 

2 • Las tasas de utilidades en 
el extranjero son por lo general 
más altas que las de activida
des similares en los Estados 
Unidos. Muchas firmas i nfor-
man tener rendimientos <dos 
veces mayores en el extranjero 
que en los Estados Unidos>. La 
mayoría menciona costos más 
bajos de salarios y menos com
petencia. 

3 # Los mercados extranjeros 
pueden ser generalmente mejor 
explotados por una operación a 
la vista que con exportaciones 
de los Estados Unidos. Una 
planta en el extranjero puede 
evitar los aranceles y otras ba
rreras al comercio que obstacu
licen las exportaciones de este 
país.:' 

En los últimos años se advierte 
una expansión creciente hacia 
los mercados de Europa, con
centrándose allí la mayor parte 
de las nuevas inversiones. Por 
supuesto, el capitalismo norte
americano se vale del intercam
bio desigual con la América La
tina —mercado esencial de ma
terias primas y proveedora de 
cuantiosas ganancias— que le 
permite el financiamiento de 
las inversiones en Europa, cuyo 
saldo es desfavorable. 

Resulta conveniente señalar que 
las doce empresas más grandes 
de los EUtados Unidos tienen 
relación directa o indirecta con 
el negocio de la guerra (Gene-

: ' Baran y Sweezy, op. cit., 
p. 159. 
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ral Motors, Standard Oil, Ford 
Motor G>mpany, General Elec
tric, Socony Mobil Oil, Chrysler 
Corporation, U. S. Steel, Texaco, 
International Bussines Machines, 
Culf Oil, Western Electric, Du 
Pont de Nemours). 
La industria de artefactos bé
licos se presenta a raíz de la 
Segunda guerra mundial como 
la forma fundamental para man
tener la estabilidad del sistema. 
La lógica interna de un sistema 
económico centrado en la carre
ra de las ganancias, al añadirse 
a la necesidad de sostener '.un 
enorme programa de producción 
militar, se ha visto reforzada 
por una voluntad práctica des
tinada a alentar el desarrollo 
del «complejo militar industriab. 

La elevación de los gastos gu
bernamentales en más de un 
70% por el New Deal no fue 
suficiente para llevar a la eco
nomía a un nivel en el que se 
emplearan plenamente los re
cursos naturales y humanos. 

«Ya en 1935 empezaba a verse 
claro que la reforma liberal ha
bía fracasado tristemente al tra
tar de rescatar al capital mono
polista norteamericano de sus 
tendencias de autodestrucción 
(...) Luego vino la guerra y 
con ella la salvación. Los gas
tos del gobierno se elevaron y 
la desocupación desapareció (...) 
La diferencia entre el profundo 
estancamiento' de los treinta y 
la relativa prosperidad de los 
cincuenta le debe en absoluto a 
los enormes gastos militares de 
los cincuenta:» •* (Subrayado 
por mí.) 

" Ibid., p. U l . 

Claude Julien en El imperio 2 4 3 
americano subrayaba el carácter 
esencialmente único de los in
tereses norteamericanos y la im
posibilidad de contemplar aisla
damente los intereses políticos, 
económico y militares de los 
Estados Unidos, que forman un 
todo irreversible. «También el 
imperio militar que ha impulsa
do a la VII Flota hasta el ex
tremo Oriente y a la VI Flota 
hasta el Mediterráneo oriental, 
encierra los principales renglo
nes económicos de los Estados 
Unidos.» 2» 

Así, también Baran y Sweezy, 
quienes señalan la importancia 
de los gastos militares como la 
forma esencial',de absorción del 
excedente económico, dirigen su 
atención hacia el imperio neo-
colonial que encaman los Esta
dos Unidos. «Al mismo tiempo 
a medida que los viejos imperio* 
coloniales se desploman, los Es
tados Unidos han empleado su 
poderío multar y financiero para 
atraer a grandes sectores de és
tos hacia su propio imperio neo* 
colonial. De este modo, ha lle
gado a constituirse un dilatado 
imperio norteamericano en todo 
el mundo, cuyo control y polí
tica ha aumentado en muy alto 
grado las necesidades milita
res.» so 

El modelo de Baran y Sweeiy, 
sustentado sobre la base teórica 
del excedente económico —de
jando a un lado su diferencia 
con la plusvalía que no es lólo 
cuantitativa, sino también cua
litativa— tiene el mérito de ofre
cemos la ley del movimiento de 

29 Ibid., p. 287, 
'» Op. cit., p. 146. 
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244 i> economía norteamerícana a 
partir de su fase monopolística 
y analizar el estancamiento de 
la economía por su incapacidad 
de absorción de excedente, que 
puede demostrarse, no en las ci-
fras de utilidades e inversión, 
sino en las cifras de desocupa
ción y de capacidad productiva 
que no se utilizan. 

Por este método, los autores lle
gan a la conclusión que la Gran 
Depresión fue el resultado nor
mal del sistema económico nor
teamericano. «Las tendencias al 
estancamiento, inherentes al ca
pitalismo monopolista, han em
pezado ya a dominar la escena 
económica en los años posterio
res a 1907. La guerra y el auto
móvil la ocultan, pero sólo por 
un tiempo. Durante los treinta 
subieron de nuevo a la superfi
cie e imprimieron su sello inde
leble a I toda la década de histo
ria económica (...) Lo que los 
economistas persisten en consi
derar como una desviación fue 
de hecho la realización en la 
práctica de'la normalidad teóri
ca hacia la cual siempre tiende 
el si8tema.> '* 

Al final de la década, en 1939, 
casi una quinta parte de la fuer
za de trabajo del país y más de 
una cuarta parte de la capacidad 
productiva estaban ociosas. De 
este hecho obtienen I los autores 
la conclusión de que la produc
ción no habría podido aumentar 
más que en una tercera parte; 
sin embargo, hubo una tremen
da expansión de [la producción 
entre 1939 y 1944, que pnieba 
ifue los cálenlos oficiales de des
ocupación y las cifras sobre ca

pacidad de utilización obtenidos 
por métodos estadísticos ' oficia
les subestimaron la subutilizs-
cióa de los recursos humanos y 
materiales que tiene lugar en 
una economía irracional como la 
economía norteamericana. 

Baran y Sweezy denuncian el 
carácter de la ciencia burguesa 
que tiende a subestimar estos 
factores y no está interesada en 
hacer hincapié en los defectos 
del sistema de empresa privada, 
ni en revelar cuanto mejor po
dría operar una economía racio
nalmente planificada y organi
zada. <La persistencia del des
empleo y la capacidad no usada 
no puede negarse, pero puede 
empequeñecerse, y asi se ha 
hecho.» ^^ 

La ineficiencia económica carac
teriza, en fin, a la economía nor
teamericana en su conjunto, pese 
a la enorme propaganda que se 
le han dado a los métodos de 
planificación que tratan de en
cubrir la irracionalidad bajo el 
símbolo de la «utilización ópti
ma de los recursos y la capaci
dad instalada). 

III 

Marx señalaba en El capital la 
tendencia general de la acumu
lación capitalista hacia la crea
ción de dos polos opuestos: jun
to a la riqueza creciente de la 
clase propietaria, la pobreza cre
ciente de la clase obrera. 

La explotación, para Marx, no 
consistía en lo que sus críticos 
más tarde han pretendido atri
buirle, es decir, la ((espropor-
ción en términos de ingresos 

" Ibid., p. 191. " Ibid., p. 193. 
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entre la clase sbrera y la clase 
capitalista. Para Marx el empo
brecimiento del obrero era un 
índice más complejo que su 
siempre reducción a términos de 
nivel de vida. «Él se empobrece 
inevitablemente debido a que el 
poder creador de su trabajo se 
establece en oposición a él, co
mo el poder enajenado del ca-
l)ital... De este modo, todo el 
progreso de la civilización, o en 
otras palabras, lodo aumento en 
el poder creador de la sociedad, 
o si se quifcre en el poder pro
ductivo del propio trabajo —ta
les como los resultados de la 
ciencia, los inventos, la división 
y organización del trabajo, las 
mejoras en las comunicaciones, 
la creación del mercado mun
dial, la maquinaria, y así suce
sivamente— no enriquece al 
obrero, sino al capital, y de este 
modo incrementa el poder que 
domina el trabajo.> 3̂ 

El capitalismo contemporáneo 
denota altas pruebas de sus pro
piedades cualitativas al reprodu
cir en escalas cada vez más am
plias la tendencia general seña
lada por Marx. 

La tecnología moderna ha au
mentado notablemente la desocu
pación, acentuando las desven
tajas de los trabajadores no ca
lificados y semicalificados. La 
pobreza continúa su avance con 
el desarrollo de la sociedad ca
pitalista, haciéndose más pro
funda y al propio tiempo, mis 
notoria junto a la relativa «opu-

^^ Gundrisse der kritik der po-
Utischen olkonomie, p. 214-21S, 
citado por Martin Nicoláus, «El 
Marx desconocido>; PENSA
MIENTO CRITICO, No. 18/19, 
1%8, p. 201. 

lencia» que conlleva • el desarro- 245 
lio de la producción capitalista. 
«La opulencia empezó a apare
cer tal como es: no el remedio 
para la pobreza, sino su herma
na siamesa.> '* 

La irracionalidad de la sociedad 
capitalista se demuestra en este 
hecho que no deja lugar a 
dudas: 

I 

«En 1965, después de cinco años 
de auge económico, hay en los 
Estados Unidos 38 millones de 
personas, o sea, el 20% de la 
población, que disponen de un 
ingreso familiar inferior a 3 mil 
dólares al año, considerados co
mo el mínimo vital norteameri
cano. A este 20% de la pobla
ción conviene añadir otro 20% 
cuyo ingreso familiar anual com
prendido entre 2000 y 4812 dó
lares, es inferior a los 5500 a 
6 500 dólares que, según el Bu
rean oj Labor Statistics, son ne-
ce.sarios para asegurar a una fa
milia urbana de' cuatro personas 
un nivel de vida "modesto pero 
decente".> " 

Baran y Sweezy observan que, 
según las propias normas de la 
sociedad capitalista norteaneri-
cana, cerca de la mitad de la 
población vive en la pobreza. 
Las contradicciones que genera 
el capitalismo industrial avan
zado no son sólo de índole in
ternacional. 

El proceso de acumulación ca
pitalista ha originado, además 
de subdesarrollo y pobreza en 

3* Ibid., p. 228. 

3' André Gorz: «Colonialismo 
por dentro y por fuera>, en La 
Sociedad industrial contemporá
nea, ed. Siglo XXI, 1967, p. 170-
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246 ios países que bao tenido el des
tino histórico de servirles de sa
télites, el desarrollo despropor
cionado interno de las distintas 
regiones llamadas a asumir el 
papel de periferia del centro me
tropolitano, que ha dado lagar 
ai fenómeno del colonialismo 
dentro del neocolonialismo. 

El avance del desarrollo capita
lista ha reproducido la escasez 
en otros niveles. Paralelamente 
al desarrollo incesante de los 
bienes de consumo innecesarios 
de carácter opulento se fomen
tan menos bienes y servicios de 
primera necesidad como escuelas, 
hospitales, equipos culturales y 
educacionales, etcétera. 

La opulencia es sólo un concep
to relativo dentro de la irracio
nalidad de la sociedad industrial 
capitalista, que posibilita los 
gastos crecientes invertidos en 
el presupuesto militar; éste re
presentó en 1960 el doble de 
todo lo que se destina a edu
cación que no es más que el 
5.5% del ingreso nacional de los 
Estado* Unidos.!» 

La ideología burguesa que pro
clama «el fin de la ideologta>, 
se muestra incapaz de reflejar 
un orden social en decadencia, 
no siendo más que representante 
de «la crisis general y la deca
dencia del orden capitalista 
mundial>. 

La obra de Baran y Sweezy, 
constituye un valioso aporte teó
rico en medio de esta gran cri. 

'" Baran y Sweezy, op. cit., 
p. 244. 

üis ideológica de la burguesía, 
pese a determinadas deficiencias 
que contiene; entre ellas, im ol
vido del análisis del proceso de 
trabajo, que ocupa un lugar cen
tral en el estudio de Marx sobre 
el capitalismo (hecho que los 
propios autores señalan); ana 
débil troria de las clases, pese 
al esfuerzo por tratar de despla
zar esta última hacía el plano 
de la lucha de clases internacio
nal; *̂  y una subestimación de 
ciertos factores que cobran una 
importancia crucial en el capita
lismo contemporáneo, como la 
inflación. 

Por otra parte, como antes se 
había señalado, los autores no 
han desarrollado suficientemente 
la tesis de por qué sustituyen la 
categoría de plusvalía de Marx 
por el concepto de excedente, 
limitándose a una simple nota 
de pie de página, lo que ha dado 
más motivos —con toda razón— 
a la polémica actual que se ha 
desatado alrededor de Capital 
monopolista. Este último ha ori
ginado toda una importante dis
cusión teórica que ha sacado a 
la luz diversos trabajos capaces 
de encender la llama por tanto 
tiempo apagada. ¿Acaso este 
hecho no es en sí mismo decisivo 
para el desarrollo de la teoría 
marxista? 

3' En relación a la teoría de 
las clases, Sweezy ha realizado 
una más sólida presentación de 
la tesis en su artículo «El pro
letariado en el mundo de hoy>, 
REVISTA TRICONTINENTAL 
No. 9, La Habana, 196S. 
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