LA ECONOMIA CONTEMPORANEA DE
ESTADOS UNlDOS Y SU INFLUENCIA
EN EL TERCER MUNDO
Jose Luis CECENA GAMEZ·

I. ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA MUNDIAL:
SEGUNDA POSGUERRA
1. TRES GRUPOS DE PAISES
Al terminar la Segunda Guerra Mundial y en la inmediata pos
guerra el mundo registro cambios importantes en la estructura de
la economia internacional entre los cuales los de mayor relevancia
fueron los siguientes: fortaleeimiento de la posicion hegemonica de
los Estados U nidos en los paises capitalistas, la expansion del sector
de paises socialistas y la conformacion del Tercer Mundo, en buena
parte como resultado del desmoronamiento del colonialismo.
De esta suerte, la economia internacional se estructuro con los
siguientes tres grupos de paises:

a) Paises capitalistas desarrollados.
b) Paises socialistas, y
c) Paises subdesarrollados y de economia dependiente de la peri
feria.
En la terminologia politico economica-social que se puso en boga, se
identificaron esos grupos atendiendo a su importancia economica y a su
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ubicaci6n geografica, en la fonna siguiente: Primer Mundo 0 Norte;
Segundo Mundo 0 Este y Tercer Mundo 0 Sur. El Primer Mundo 0
Norte (llamado tambien Occidente) estaba formado por lo~ l.stados
U nidos, en posicion de lider, los raises capitalistas desarrollados de
Europa, mas Japan y Canada, a los que se incorporaron Australia
y Nueva Zelanda, quizas tambien Africa del Sur.
El Segundo Mundo 0 Este esta formado por la U ni6n Sovietica,
como lider, Mongolia Exterior y la Republica Popular Democratica
de Corea y los paises de la llamada Europa Oriental, que a ralz de
la Segunda Guerra Mundial pasaron al campo socialista: Republica
Democratica Alemana, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria,
Hungrla, Yugoslavia y Albania. En 194-9 se les sum6 la Republica
Popular China y poco despues Cuba (1959) Y otros palses.
El Tercer l\1undo 0 Sur, se fue confonnando con los palses de
America Latina que habian logrado su independencia desde el siglo
XIX, los paises de Asia y Africa que fueron independizandose de las
metropolis colonialistas y algunos de la propia America Latina que
dejaron de ser colonias en la posguerra. Algunos paises socialistas de
menor desarrollo se consideran a Sl mismos como parte del Tercer
l\fundo.
Estos grupos de paises tienen irnportantes denominadores e intere
ses comunes que los ubican en su respectivo grupo; sin embargo, tie
nen tambien una serie de situaciones particulares que dan origen a
contradicciones y conflictos que ejercen influencias importantes en su
comportamiento con los paises de su grupo y respecto a los paises de
los otros grupos. La Historia se desenvuelve en un proceso de con
tradicciones, algunas de can'tcter fundamental irreconciliab!e y otras
de un tipo no antag6nico, transitorias y superables en terminos de
negociaci6n pacifica.
Durante el periodo de posguerra las contradicciones mas importantes
se han dado entre el capitalismo y el socialismo (Norte-Este) y entre
los paises del Tercer Mundo y el Primer Mundo (Norte-Sur); sin
embargo ha habido conflictos tambien dentro de los paises del
Tercer Mundo (luchas Sur-Sur), entre los paises Capitalistas Desa.
rrollados (Norte-Norte) y dentro del grupo de los paises Socialistas
(Este-Este) .

2.

ORDEN ECONOMICO y Po.L!TICO-MIL1TAR

Los Estados Unidos surgieron de la Segunda Guerra Mundial como
1a pr:mera potencia econcr:lica y militar, I:der incontestable del mundo
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capitalista. La guerra debilit6 a las otrora grandes potencias capitalis
tas, tanto a las del Eje Berlin-Roma-Tokio que resultaron vencidas en
el conflicto, como a las que formaron parte de las fuerzas aliadas, con
excepcion de los Estados Unidos que se fortaleei6 grandemente durante
el conflicto.
La preponderancia norteamericana Ie permiti6 reconstruir el mundo
capita1ista de acuerdo a sus intereses monopolistas y de dominacion
mundial y de su detenninaci6n de preservar y fortalecer el Sistema Ca
pitalista frente al espectacular avance del Socialismo y de las luchas
de liberacion nacional en Asia, Africa r la America Latina.
El Orden Internaeional que se estructur6 bajo la hegemolila de los
Estados Unidos comprendi6 principalmente los aspectos econ6micos y
los politico-militares.
En el aspecto ~con6mico el Orden Internacional creado (a la ameri
cana) tuvo como piezas fundamentales los Acuerdos de Bretton
Woods, de 1944 que dieron nacimiento al Fondo Monetario In
ternacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), por una parte, y la
constitucion del GATT en 1947, por la otra. El FMI vino a constituir
el nucleo del nuevo Sistema Monetario Intemacional (SMI), el BM
se diseii.6 para canalizar capitales a largo y mediano plazo para la
reconstrucci6n y el desarrollo, y el GATT estableci6 las nonnas y re
glas del juego para el comercio internacional. Estas tres instituciones
multinacionales y supranacionales, bajo la hegemonia norteamericana,
constituyeron el andamiaje institucional que sirvi6 de base a la ex
pansion economica de los monopolios norteamericanos y tambien de
otras partes. El Plan Marshall contribuyo a fortalecer la posici6n hege
monica norteamericana.
Por otra parte, la protecci6n de los crecientes intereses monopo
listas norteamericanos en el mundo (y tambien de los otros paises
capitalistas desarrollados) y el fortalecimiento y preservaci6n del
SistelIl<l Capitalista en escala mundial, dieron lugar a la creaci6n de
todo un sistema politico-militar, tambien bajo la hegemonia de los
Estados Unidos. Este sistema se integro con tratados militares (OTAN,
SEATO Y otros); fuerzas de ocupaci6n norteamericanas y a veces
tambien de otros paises; una amplifl red de bases militares en todo
el mundo capitalista, pero principaImente en los alrededores de la
Union Sovienca, y una politica de «Guerra Frla:t) contra el comunis
rno dirigida a aislar e irnpedir el deS<lrrollo de los paises soeialistas
y a combatir los movimientos revolucionarios.
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II. CRECIMIENTO ECONOMICO MUNDIAL
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1. ETAPA EXPANSlVA
La economia de los paises capitalistas desarrollados experiment6 un
fuerte y prolongado crecimiento en el periodo de la inmediata pos
guerra, basta finales de la decada de los anos sesentas, registrando s610
moderados descensos en su dinamismo en los MOS de 1948-1!W9 y en
1957-1958.
EI Producto Interno Bruto y el producto por habitante crecieron a
ritmos elevados, principalmente en Jap6n, Republica Federal Alemana
(que sobrepasaron el 10% en promedio anual en su PIB, en una de
cada) e Italia (7.8%) y Francia (5.5%); a un ritmo algo menor
en Canada (4.4%), los Estados Unidos (3.4%) e Inglaterra
(3.0%) .
Las elevadas cifras de los ritmos de crecimiento de Jap6n, RFA e
Italia (paises vencidos en la contienda, en alguna medida obedecen
a los niveles relativamente bajos que sirvieron de base para su c:ilcu
10, que fue el de 1950-52, en que todavia no habian logrado recons·
truir su economia. Cuando se toma como base el periodo inmediata.
mente anterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939), las
tasas de crecimiento se modifican considerablemente, con los siguien
tes resultados: RFA alcanza una tasa promedio de 4.7%; Jap6n del
4.3% e Italia, el 3.8%. En cambio, tomando esa base, Canada logra
la tasa mas alta, el 5.8%, seguida de cerca por los Estados Cnidos
con el 4.9% de crecimiento, que, como se ve, resultan superiores a
los de Jap6n y RFA. (Cuadro 1).
EI panorama de la economla mundial en el ano de 1958, ano en
que se form6 la Comunidad Econ6mica Europea y dentro de la larga
etapa expansiva de la economla mundial, nos muestra la importancia
relativa de los tres grupos y la preponderancia de los Estados Unidos
enel conjunto. Cuadro 2.
.
H Producto Interno Bruto mundial alcanzaba la cifra de 1 157000
millones de d61ares, la poblaci6n se estimaba en 2 883.33 millones de
personas y el promedio del PIB por persona era de 401 d61ares.
Los paises capitalistas desarrollados participaban con el 62.2% del
PIB mundial (casi las dos terceras partes), con el 19.1 % de la pobla
cion (algo menos de la quinta parte) y con un PIB por persona de
1 307 d61ares (3.3 veces el prmnedio mundial).
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Los paises subdesarrollados aportaban el 15.1% del PIB mundial,
con una poblaci6n del 46.1 % del total y alcanzaban un pm por
habitante de s610 132 d61ares, que apenas representaba el 33%
del promedio mundial.
Los paises socialistas participaban con el 22.7% del PIB mundial
(algo mas de la quinta parte), con el34.8% de la poblaci6n (algo mas
de la tercera parte) y alcanzaban un PIB por persona de 261 d61ares,
que representaba el 65% del PIB promedio del mundo.
La preponderancia de los Estados Unidos entre los paises capita
listas desarrollados y en el conjunto de la economia mundial era
manifiesta. Le correspondia el 35.1 % del PIB mundial, con s610 el
6.1 % de la poblaci6n, 10 que significaba un pm por habitante de
2 324 d61ares que era 5.8 veces el promedio mundial. La Europa capi
talista desarrollada participaba con el 12.6% del PIB total, el 4.8%
de la poblaci6n, correspondiendole un PIB por persona de 1 045 d61ares
que era 2.6 veces el promedio mundial. Jap6n, por su parte, 0010
aportaba el 3.2% de la producci6n mundial, con una poblaci6n del
3.2% del total, 10 que arrojaba un PIB por habitante de 400 d61ares
o sea igual al promedio mundial.
En el gropo de los paises subdesarrollados la America Latina apor
taba el 5.1 % del PIB mundial, con una poblaci6n del 6.9%, 10 que
significaba un PIB por persona de 295 d61ares, que era mas del doble
del promedio de los paises subdesarrollados, pero que apenas repre
sentaba el 75.% del PIB per capita mundiaI.
Dentro de los paises socialistas 80bresalfa la Uni6n Sovietiea con el
12.5% del PIB mundial (igual al de la Europa capitalista desarrollada),
el 7.2% de la poblaci6n y con un PIB por persona de 700 d61ares, que
era 1.8 veces el promedio mundial.
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2. ETAPA RECESIVA

DE

LA EcoNOMIA

MUNDIAL

En la decada de los a5m; setentas, la economia capitalista mun
dial entr6 en una etapa de serias dificultades que se tradujeron en
un descenso apreciable del ritmo de crecimiento del producto interno
bruto. Asi, la tasa de crecimiento del PIB mundial en 1979 fue del
2.9%, casi la mitad del correspondiente al periodo de 1960-73, que
fue del 5.2%.
Los paises capitalistas desarrollados sufrieron una caida al 3.5%
en 1979, frente al 5.1% en el periodo 1960-73. Los principales pal
ses de ese grupo tuvieron el siguiente comportamiento: Estados Uni
dos redujo su tasa de crecimiento del PIB del 4.1 al 3.2%; JapOn cay6

r

!
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del 10.4% al 5.6%; la RFA del 4.7% al 4.3% y el Reino Unido del
3.1% al 1.4%. Los paises subdesarrollados, por su parte, sufrieron tam·
bien una reducci6n en sus ritmos de crecimiento, descendiendo del
5.8% en el periodo de 1962-73 aI4.1% en 1979.
La etapa recesiva se ha profundizado en los primeros arios de la
decada de los ochentas, registrandose descensos absolutos en algunos
paises y en conjunto del capitalismo desarrollado. En 1980 y en 1981, el
PIB mundial tuvo una tasa de crecimiento de 8010 un 1.8%, cayendo
aun mas en 1982 en que fue apenas de un 0.2%. Esto significa un
descenso apreciable en el producto por habitante en escala,mundial.
Los Estados Unidos en estos ultimos tres arios han registrado los
siguientes indices de crecimiento: -0.2% en 1980, 2.0% en .1981 y
-1.8% en 1982. La RFA logr6 un precario crecimiento de 1.8% en
1980, y descensos absolutos en 1981 (-0.3%) yen 1982 (-1.7%).
El Reino Unido registr6 descensos absolutos en 1980 (-1.7%) yen
1981 (---0.8%)', y en 1982 s610 tuvo un crecimiento del 0.5%. Jap6n,
por su parte, aunque no registr6 descensos absolutos en su PIB, sufri6
una reducci6n considerable en sus tasas de crecimiento: 4.2% en 1980,
2.9% en 1981 y 2.5% en 1982.
El conjunto de los paises capitalistas desarrollados ha tenido
un desemperio precario en los ultimos tres arios, ya que en 1980
tuvo un crecimiento de s610 1.2% y en 1981 de 1.4%, sufriendo
una contracci6n en 1982 del -0.5%. Cuadro 3
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CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA

La economia norteamericana registr6 un fuerte desarrollo a ralz de
la Segunda Guerra Mundial. En 1940 el Producto Interno Bruto (PIB)
era de 99 700 millones de d61ares (corrientes) y para 1947 habia au;
mentado a 233 100 millones de d61ares. Para 1971, el PIB logro reba
sar el bill6n de d61ares (mill6n de rnillones), en 1978 los 2 billones, y
en 1982 los 3 billones, al situarse en 3057500 millones de d61ares.
En terminos reales (eliminando el factor inflacionario), las cifras
correspondientes son de 470300 millones de d61aies de 1972, y de
1475500 millones en 1982.

""etl-t'COlOCO<O

tri e-i eti 0

.

.

.

""I--""<o"'''''-t'

trie-i~...i

...

a
~

-~]

:::a

~

-;.~ S!

CO-t''''''-lOI--CO

tri~~~~e-io

I:l..,~~

......

lO

co

""Ii

...;s

-

","

o

~

'"

0

Eo<

_"''''''-t'I--COlO

et'io~"';"';cid

I I

"'0"

~
~

{)

~

{)

I

0(

''""

8-

I::

'<:>

0

~1I

....~
0(
~

Iol

.

I

-t'-t'-<O"""'lO

-

o~tri~~e-ie-i

_I--CO""""OCO

~e-i~eti~e-il

..,

.:2- ..
o:s o:s ..
I:l..,'-::: o:s

................ It'':lC'l''lflU''')

trie-i~""...i"':1

a"\:l

-

;s

~
.9

~

~

~

~

..i:

~

tt.

-::

1::
o

~

.;~

]

~ E

co

'()

oQ,t

~l

"","

'"

0

~l
~.~~

e

{)

1--""<0"'" co""''''''
~e-i""~...io

{)

;;3
~

j:Q

1

z_

.....
~ ';:l"
::!1
..... "E
{)
~
~

VJ

III. PASEMOS AHORA A VER CON ALGUN DETALLE LA
ECONOMIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
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PROBLEMAS DEL DESARROLLO

Con el desarrollo de la economia norteamericana se han produ
cido cambios importantes en la estructura del PIE, reduciendose la
importancia relativa de algunas actividades productivas y aumen
tando algunas otras de tipo improductivo. Los cambios mas serra
lados han sido los siguientes:
La industria manufacturera, el principal componente del PIB, re
dujo su participaci6n del 28.4%, en 1947, del 21.9% en 1981. Debe
senalarse, sin embargo, que aun con ese descenso, la industria manu
facturera sigue siendo el principal rengl6n del PIE.
Cabe serralar que el mayor descenso correspondi6 a los productos
manufactureros no duraderos, que se contrajo al 8.7% del PIB entre
1947 y 1981; en tanto que los productos duraderos s610 descendieron
del 14.3% al 13.22%.
La agricultura, que es otro rengl6n importante de la producci6n ma
terial, sufri6 un descenso espectacular en el periodo considerado, ha
biendo descendido del 8.9% del PIE, a sOlo el 2.9% en 1981. Con
esta contracci6n en su importancia relativa, la agricultura ha pasado
del cuarto lugar como componente del PIE, al ultimo lugar. El comer
cio es otra actividad que ha reducido su importancia relativa, aunque
en menor medida que las dos anteriores, descendiendo del 19.0 en
1947, al 16.0% en 1981.
Los otros componentes del PIB han incrementado su participaci6n en
el pm, con excepci6n de transportes y servicios publicos que la ha man
tenido en cerca del 9.0%. Los componentes que han aumentado nuis
su participaci6n en el PIE son: finanzas, seguros y bienes rakes, que
aument6 del 10.0% al 15.3%; Servicios, del 8.7 al 13.2% y gobierno
y empresas gubernamentales, del 8.3% al 11.5%. La mineria tam
bien mejorO su posici6n, del 2.9% al 4.3%, asi como construcci6n,
al pasar del 3.9% al 4.3%.
Considerando en su conjunto, en la economia norteamericana las
actividades de la producci6n material han reducido su importancia
relativa en el Pill, en favor de las actividades de servicios en general.
En 1947 la participaci6n conjunta de la industria manufacturera,
agricultura, mineria y construcci6n fue de 44.1 % del PIB, en tanto que
en 1981 descendi6 al 33.4% 10 que signifiea una reducci6n de mas de
10 puntos porcentuales. Ademas, habria que considerar que una parte
importante de la producci6n material esta representada par la fabrica
ci6n de armamento que lejos de servir para satisfacer necesidades ba
sicas de la pablaci6n, sirve para la destrucci6n, aparte de que absorbe
cuantiosos recursos que podrian ser utilizados para elevar el bienestar
de la poblaci6n.

ECONOMiA CONTEMPORANEA m~ EVA

2.

19

CoNGENTRACION ECONOMICA

La tendencia hacia la monopolizaci6n, que desde fines del siglo pa
sado se hiro evidente en los Estados Unidos y que se fue fortaleciendo
en las primeras decadas del presente, registr6 un impulso espec
tacular durante la Segunda Guerra Mundial y en las decadas pos
teriores.
El proceso de monopolizaci6n se aceler6 a traves de la reinversion
de utilidades, ampliaci6n del capital con dinero fresco, fusiones y ad
quisiciones, acuerdos de cartel y de otras formas monopolistas, la
formaci6n de grandes conglomerados y a traves del entrelazamiento
de inversionistas en los Consejos de Administraci6n de grandes em
presas.
De esta manera, la economia norteamericana se encuentra domina
da par «pequefios grupos» de grandes capitalistas y funcionarios a su
servicio, que tienen bajo s~ control 0 influencia determinante en una
apretada red, las principales industrias, la banca, los seguros, los servi
cios publicos de transporte, electricidad y telefonos, el comercio interior
y exterior, las actividades turisticas, etcetera, etcetera. De esta ma
nera se entrelazan estrechamente el capital bancario, industrial, co·
mercial y de otros tipos.
Estos «pequefios grupos» controlan 0 tienen gran influencia tam
bien en las universidades y centros de investigaci6n, en los servicios
hospitalarios, organizaciones culturales diversas y en forma destacada,
en d propio Gobierno de los Estados Unidos a los niveles mas im
portantes: Gabinete, Congreso, Servicio Diplomatico y en una serie
de organismos encargados de elaborar la politica econ6mica, diplo
matica y militar.
Algunos datos seran suficientes para apreciar la magnitud que
alcanza la monopolizaci6n de la economia de los EVA. En la Banca
de Dep6sito, en el ano de 1982, los 100 mas grandes bancos tuvieron
activos de 1 355 892 millones de d61ares y de ellos los «10 mayores»
contaban con activos conjuntos de 665 195 millones de d61ares 0 sea el
49.1 % del total de los 100, es decir, practicamente, la mitad. De
estos 10 grandes bancos, los dos que figuran a la cabeza el Citicorp y
el BankAmerica, poseen activos conjuntos de 252218 millones de d6
lares que representan el 19% de los activos totales de «los 100». Los
otros ocho del grupo de superbancos son: Chase Manhattan, Manufac
turers Trust, J. P. Morgan, Chemical Bank, Continental Illinois,
First, Interstate Corp., Bankers Trust y Security Pacific. (Revista
Fortune, junio 13 de 1983).
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En el Sector Industrial «las 500» mayores tuvieron ventas en
1981 de 1 773400 millones de d61ares, con activos de 1 282.8 millo
nes, habiendo obtenido utilidades netas de 84 200 millones de do
lares. El nUmero de empleados y obreros de «las 100», en ese mismo
ano, fue de 15.6 millones de personas. Por efecto de la crisis, en
'1982 las ventas se redujeron a 1672 200 millones de d61ares, las
utilidades netas a 61400 millones y la ocupaci6n a 14.4 millones
de personas. Debe observarse que la reducci6n de la ocupaci6n de
las grandes empresas afecto a 1 200000 trabajadores.
Dentro de este selecto grupo de grandes empresas industriales, las
«30 mayores» realizan el 45.3% de las Ventas Totales de «las 500»,
poseen el 44% de los activos y obtienen el 54% de las utilidades
netas. Ocupan 3.9 millones de trabajadores 0 sea el 27.1 % de la
ocupaci6n total de «las 500». Las cinco empresas que se encuentran
en la cuspide son: EXXON (petr61eo) y General Motors (automotriz),
Mobil (petr61eo), Texaco (petr61eo) y F ord Motor (automotriz).
Le siguen en importancia otros cinco gigantes de la industria que
son: IBM (computaci6n), Standard Oil of California (petr61eo), Du
Pont (productos quimicos), Gulf Oil (petr61eo) y la Standard Oil
(Indiana, petr61eo) .
La estructura monopolista de la industria de Estados Unidos se
puede apreciar claramente por el hecho de que en cada rama impor
tante un «pequeno grupo» de dos 0 tres grandes empresas tiene gran
preponderancia en la producci6n y en el mercado. Tal es el caso de
la industria petrolera, de autom6viles, de computaci6n, de productos
quimicos, de aparatos y equipo electrico, de hierro y acero, y asi por
el estilo. Adicionalmente hay que considerar que la casi totalidad de
esas empresas han adoptado la forma de Conglomerados que com
prenden una arnplia gama de actividades diversas, algunas muy dis
tintas a las de la linea original de la empresa. La ITT, por ejemplo,
ademas de sus actividades en la rama telef6nica y telegrafica, se ocupa
ahora tambien de actividades hoteleras, de servicio de transporte y
de muchas otras de diversa indole.
En el proceso de monopolizaci6n cabe senalar, por su importancia
actual, porque ha contribuido a la formaci6n de los grandes conglome
rados, el de las fusiones y adquisiciones de empresas que esta teniendo
lugar en el sector de las empresas industriales.
La magnitud de las fusiones y adquisiciones que se han llevado a
cabo en los ultimos anos, puede apreciarse por los siguientes datos:
en 1981 las 50 transacciones mas importantes, de ese tipo, represen·
taron un valor de 49 900 millones de d61ares; en 1982 montaron a
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48 200 millones de d61ares y en 1983 el proceso continua en toda
su pujanza. Entre las grandes operaciones que se realizaron en ·1982
podemos destacar las siguientes: la U.S. Steel, primera en la indus
tria siderurgica, adquiri6 la Marathon Oil que operaba en petr61eo
y gas; la Occidental Petroleum adquiri6 las Cities Service, ambas
del ramo petrolero; la Allied, petrolera, adquiri6 la Bendix, pro
ductora importante de partes de autom6vil; la R. ]. Reynolds, com
pallia cigaITera, adquiri6 la Heublein, productora de vinos y licores.
la Coca Cola adquiri6 la Columbia Pictures. En 1983 la Esmark,
productora de alimentos adquiri6 la Norton Simon Inc., que ya era
un conglomerado.

3. INTERNACIONALIZACION DEL CAPITAL: EMPRESAS TRASNACIONALES
Con el proceso de monopolizaci6n y el consiguiente crecimiento
de las empresas se ha intensificado la proyecci6n al exterior de las
companias norteamericanas y con ella se ha intensificado tambien
la internacionalizaci6n del capital, de los procesos productivos y del
uso de la mano de obra. Las empresas trasnacionales norteamerica
nas tienen un lugar preponderante en la economia mundial, al
grado de que se considera que constituyen la tercera potencia eco
n6mica en el mundo capitalista, despues de Estados Unidos (eco
nomia interna) y de Jap6n.
La situaci6n que guardaban las ET norteamericanas en 1981 era
la siguiente: «Las 100 mayores» realizaron ventas totales de 1 229 834
millones de d61ares, correspondiendo a sus ventas en el exterior,
486666 millones de d61ares, 10 que significa que el 40% de sus
Ventas Totales se efectuaba en sus operaciones en el exterior. En.
cuanto a utilidades netas, «las 100 Mayores» obtuvieron un total de
78 662 millones de d61ares, correspondiendo a las obtenidas en et.
exterior la suma de 29 293 millones de d61are.;, 10 Que significa UTh.
promedio del 37.2%. En cuanto a los activos manejados por ese:
grupo, el monto total ascendi6 a 1481 555 millones de d61ales,.
correspondiendo a sus activos en el exterior, 589786 millones de
d61ares, que significaron el 40% de sus Activos Totales.
De «las 100 Mayores» Empresas Trasnacionales de Estados Uni
dos hay 20 que realizan en el exterior mas de 50% de sus opera
ciones. Entre elIas se destacan, por la alta proporci6n de internacio
nalizaci6n, las siguientes: Atlantic Richfield, con el 84% de sus
operaciones en el exterior; EXXON, con el 70.1%; Pan-Am, con el
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70%; 1a Texaco. con el 67%; el Chase Manhattan. con el 65% y
el Citicorp.• con el 62%.
La expansi6n de las Empresas Trasnacionales nortearnericanas en
el exterior es reflejo del gran crecimiento de las Inversiones Direc
tas de los Estados Unidos en el mundo durante el periodo de la
posguerra. Ese crecimiento ha sido realmente espectacular, como 10
revelan los siguientes datos: en 1950 las Inversiones Directas de
EVA en el exterior montaban a 11 788 millones de d61ares, cifra
que se multiplic6 por mas de 19 veces para 1981, en que ascendie
ron a 227342 millones de d61ares (Valor en libros).
En e1 periodo de la posguerra se produjo un cambio importante
tambien en el destino de las Inversiones Directas, tanto por renglones
y tipos de paises, como por ramas de actividades. En 1950 casi la
mitad de las Inversiones Directas totales estaba colocado en los
paises subdesarrollados (5 577 millones ), correspondiendole a la Ame
rica Latina el 38% (4445 millones), en tanto que en 1981 a los
paises subdesarrollados correspondi6 el 25% del total (56836 mi
llones de d61ares) y a la America Latina sOlo el 13% (29784
rnillones de d61ares). Las tres cuartas partes (el 75%), correspondi6
a los PaIses capitalistas desarrollados, con un monto de 167 112 mi
llones de d61ares.
En cuanto al destino por actividades, los cambios mas notorios
son los siguientes: en 1950 las manufacturas absorblan el 32.5%
del total y en 1981 mejoraron su importaneia relativa al 41 %; el
pctr61eo absorbia el 29% del total, descendiendo al 23% en 1981;
la minerla, que en 1950 representaba el 9.6% del total, en 1981
s610 el 3.3%. Finalmente, se han acrecentado las inversiones en
comercio y finanzas.
Las inversiones directas de los Estados Unidos son bastante pro
ductivas por las posiciones de monopolio que disfrutan y por las
actividades en que se encuentran colocadas. Ello explica en medida
detenninante el fuerte proceso de trasnacionalizaci6n de sus em
presas. Los datos de 1981 son suficientemente ilustrativos:
Los envios de utilidades de las ET nortearnericanas a su metr6
poli ascendieron a 31873 millones de d61ares, mas 12978 millones
que fueron reinvertidM, 10 que hace un total de 44 851 millones de
d6lares. En ese ano, el flujo al exterior por nuevas inversiones tuvo
una suma de 8 691 millones de d61ares. De esta manera, la balanza
financiera de Inversiones Directas en el exterior arroj6 un saldo
positivo de 23 182 millones de d61ares, ademas de haberse aumen
tado el valor total de esas inversiones, por efecto de la reinversi6n
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de utilidades. A ella todavia habrla que agregar regaHas y cormSID
nes que obtuvieron las ET norteamericanas, que en 1981 ascendieron
a 5 867 millones de d61ares.
La. contribuci6n que los paises subdesarrollados hacen en favor
de las ET, en cuanto a utilidades, alcanza una proporei6n notoria·
mente mayor que la que corresponde al monto de las inversiones
directas de los Estados Unidos que han recibido. Mientras que el
monto total de inversiones directas nortearnericanas corresponde a
los paIses subdesarrollados, el 25%, como ya se indic6, en 10 que
hace a las utilidades ese porcentaje se eleva al 38%. Parece ser,
por 10 tanto, que las inversiones en los paises subdesarrollados son
bastante redituables. Ademas, estos paises se han convertido en ex·
portadores netos de capital, ya 'que las nuevas inversiones directas
que recibe de los Estados Unidos fueron s610 3 078 millones de
d61ares en 1981, los envios de utilidades a las matrices ascendieron
a 12 283 millones de d61ares.
4.

COMERCIO INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS UNlDOS

Tambien en el comercio internaeional los Estados Unidos ocupan
el primer lugar en el mundo. Durante el periodo de 1965 a 1981,
su comercio exterior ha crecido en 10 veces (tomando el conjunto
de sus exportaciones e importaciones) al pasar de 50700 millones
de d61ares en 1965, a 507 100 millones en 1981. A considerable dis
tancia Ie siguen la Republica Federal Alemana, Jap6n, Francia y
el Reino Unido; dentro de los grandes paises capitalistas desarro
llados, aunque la distancia tiende a acortarse en el caso de algunos
de ellos, particularmente del Jap6n.
Las exportaciones de los Estados Unidos se dirigen principalmente
hacia los parses capitalistas desarrollados, ya que estos paises absor
bieron el 59.7% en el ano de 1981. La proporci6n correspondiente
a estos paises se ha reducido desde 1973, debido al fuerte incremento
de las ventas a los paises subdesarrollados, especialmente a los de la
OPEP y a los nuevos paises industriales.
Los paises subdesarrollados absorben algo mas de la tercera parte
de las exportaeiones totales de los Estados Unidos, correspondiendoles
en 1981 el 38.7%, frente al 29.2% en 1973. Entre ellos, los paises
de la OPEP adquirieron el 8.9% en 1981, proporci6n que viene
a ser casi el doble a la que les correspondia en 1973 en que se
elev6 el precio del petr61eo.
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El comercio de Estados Unidos con los paises socialistas es de
muy pocamonta, tanto en 10 que hace a exportaciones como a las
compras, mostrando una tendencia a reducirse aun mas. En 1973 las
exportaciones a esos paises representaban solamente el 2.8% del
total, en tanto que en 1981 esa proporci6n descendi6 a 5010 el 1.8%.
Las compras que realiza &tados Unidos en el exterior han crecido
aun mas que las ventas. En 1973 las importaciones norteamericanas
tuvieron un valor de 70499 millones de d61ares, cifra que creci6 a
264 143 millones de d61ares. Como puede observarse, la balanza co·
mercial se ha tornado deficitaria: en 1981 el deficit ascendi6 a
27 889 millones de d61ares.
La distribuci6n geografica de las importaciones norteamericanas
se ha modificado en la ultima decada, sobre todo a partir de 1973
eI1 que ha tenido que comprar grandes cantidades de petr61eo, por
su situaci6n deficitaria en energeticos. Las compras a los paises
capitalistas desarrollados aunque todavia constituyen mas de la mi
tad del total, han ido descendiendo en terminos relativos, del 54.3%
en 1981 al 69.5% en 1973. Canada, Japan y la Europa Occidental
son sus principales proveedores.
Las importaciones que hace Estados Unidos de los paises sub
desarrollados alcanzaron en 1981 el 45.1 %, del total, cifra bastante
superior a la correspondiente a 1973, que fue del 29.7%.
El incremento correspondi6 preponderantemente a las mayores
compras a los paises de la OPEP, ya que mientras que a estos corres
pondia 5010 el 7.0% del gran total, en 1973, esa proporci6n subi6
al 18.9% en 1981.
De nuevo, las compras de los Estados U nidos a los paises socia
listas tuvieron una importancia insignificante, tanto en 1973, como
en 1981, ya que alcanzaron s610 el 0.9% y el 0.6%, respectivamente.
La composici6n del comercio exterior, por grupos de mercancias,
tambien se ha modificado y de manera notoria, en algunos con·
ceptos. Por e1 lado de las exportaciones, las de tipo agricola, aunque
han aumentado considerablemente en numeros absolutos, han per
dido importancia relativa al descender del 23.8% en 1965, al 18.70/0
en 1981. En cuanto a las importaciones, los cambios sobresalientes
se refieren al aumento vertical de las compras de petr61eo y deri
vados, que aumentaron del 9.5% del total, al 29.4%, y las impor
taciones de «productos industriales y materiales» que se contrajeron
fuertemente descendiendo del 42.4% al 22.8% en 1981. Este cambio
favorece a los paises exportadores de petr61eo y de semi-manufactu
ras del Tercer Mundo.
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El presupuesto de los &tados U nidos se ha ido tomando fuerte·
mente deficitario. En el periodo de 1960 a 1983(el ano fiscal es
del 10. de octubre al 30 de septiembre) 5010 en dos afios ha tenido
un ligero superavit: en 1960 (300 millones de d61ares) y en 1969
(3200 millones de d61ares). Actualmente, 1983, los gastos del Go·
biemo Federal representan el 25% del Producto Interno Bruto.
El deficit presupuestal se ha acentuado en los ultimos anos. En
1980 ascendi6 a 59600 millones de d61ares y en 1983 se ha estimado
oficialmente en 207700 millones de d61ares, frente al de 110600
millones en 1982. El incremento del deficit en estos dos ultimos
anos, que corresponden a la administraci6n del presidente Ronald
Reagan, obedece principalmente al colosal aumento de los gastos
militares y a los efectos de la recesi6n, ya que los gastos sociales
han sido reducidos fuertemente en una serie de renglones.
Los crecidos deficit presupuestales han elevado enormemente la
deuda publica federal, como es natural. De 50 700 millones de d6
lares en que se situaba en 1950, pas6 a 291 000 millones en 1960,
a 544 mil millones en 1970, a 914 300 en 1980 y ahora, en 1983,
monta a 1 384 millones de d61ares. Como el deficit sigue creciendo,
la administraci6n Reagan ha solicitado al Congreso el aumento del
tope que ahora es de 1 389 000 millones, logrando que la Camara
de Representantes haya acordado moverlo a 1 619000 millones de
d61ares, 10 que ha pasado al Senado para su consideraci6n, sin que
hasta hoy haya habido una decisi6n al respecto.
La crecida deuda del Gobierno Federal significa, entre otras
cosas, una erogaci6n de grandes proporciones para el pago de inte
reses, que dicho sea de paso, va a beneficiar a los grandes capita.
listas que son los que en gran proporci6n poseen los titulos de esa
deuda. En el ano de 1982 se pagaron por concepto de intereses de
la deuda del Gobiemo Federal 84697 millones de d61ares y para
1983 se estima esa erogaci6n en 88 936 millones.
La voluminosa deuda del Gobiemo Federal ejerce un gran impacto
en el mercado del dinero y capitales, ya que el gobierno tiene que
recurrir a dichos mereados para refinanciarse. Actualmente se tiene
una seria preocupaci6n que la competencia que hace el gobiemo
par su crecida demanda de fondos, tended a elevar las tasas de
interes y a desalentar la inven;i6n privada, con las consecuencias
previsibles en la actividad econ6mica: puede impedir la recupera
ci6n econ6mica.
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Como ya indicamos, los crecidos deficit obedecen en una buena
proporci6n a los grandes gastos militares que se estan realizando en
esta epoca de recesi6n. Los «Gastos de Defensa» en 1979 ascen
dieron a 117681 millones de d61ares, aumentando de manera cre
ciente en los siguientes anos, pero sobre todo en los correspondien
tes a la administraci6n Reagan. En el ano fiscal de 1982 montaron
a 187418 millones de d61ares y en 1983 registraron un saIto a
214 769 millones, estimandose para el ano fiscal de 1984, que ya
esta en marcha, la suma de 245 305 millones de d61ares. Es evi
dente que los Estados Unidos estan en un proceso de militarizar
su economia, en parte para estimular la actividad econ6mica, pero
muy especialmente para lograr las metas de gran potencia que se
ha trazado el presidente Reagan y los grandes monopolios norte
americanos.

IV. EL TERCER MUNDO Y SU DEPENDENCIA
El Tercer Mundo esta formado por 140 paises con una pablaci6n
total de 3200 millones de personas, que representan el 75% de
la poblaci6n mundial, pero que 0010 producen el 20. % del Producto
Bruto total. Ello significa que el producto por habitante es muy
bajo en comparaci6n con el de los Paises Capitalistas Desarrollados.
La economia de 10! paises del Tercer Mundo es fuertemente de
pendiente respecto a los paises metropolitanos, en especial de los
Estados Unidos. Las caracteristicas sobresalientes de su economia
pueden resumirse en los siguientes aspectos, presentados de manera
muy esquematica:
a) Dependencia comercial, productiva, financiera y tecnol6gica;
b) Desequilibrios y deformaciones intersectoriales e intra-sectoria
les; escasa industrializaci6n, especialmente en la producci6n de
bienes de capital;
c) Comercio exterior muy concentrado en tipos de productos y
en mercados; exportaciones preponderantemente de productos
primarios y semi-manufacturados, e importaciones preponde
rantemente de productos manufacturados y alimentos; relaci6n
de intercambio generalmente desfavorable;
d) Baja productividad y reducida capacidad competitiva dentro
y fuera de su territorio.
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e) Tendencia marcada hacia la descapitalizaci6n y a la fuga de
capitales; fuertes tendencias inflacionarias;
f) Gran vulnerabilidad ante las fluctuaciones econ6micas en el
exterior y a intervenciones y amenazas econ6micas 0 de otro
caracter de parte de los paises metropolitanos;
g) Bajos niveles de vida de los sectores populares.
La situaci6n de dependencia y vulnerabilidad de los paises del
Tercer Mundo son factores detenninantes de serios desaiustes en
sus relaciones econ6micas internacionales, 10 que se manifiesta en
fuertes saldos negativos en sus balanzas comerciales y en un fuerte
proceso de endeudamiento. El deficit comercial del Tercer Mundo
en 1981 ascendi6 a 97 mil millones de d61ares; la deuda exterior
creci6 de 68 mil millones de d61ares en 1971 a mas de 600 mil
millones en 1982 y los pagos por el servicio de la deuda exterior
(amortizaciones e intereses) se elev6 de 8 mil millones de d61ares
en J971 a 131 mil millones en 1982. La mayor proporci6n de la
Deuda Exterior es con la banca internacional especialmente con la
de los Estados Unidos.
De esta suerte, los paises del Tercer Mundo se encuentran bajo
Ia influencia determinante de la economia norteamericana, siendo
las Empresas Trasnacionales de ese pais los factores determinantes a
traves de sus grandes inversiones que tienen colocadas en el Tercer
Mundo, que como se dijo en parrafos anteriores, asciende a 56 109
millones de d61ares, con 10 que dichas empresas ejercen una gran
influencia en la economia del Tercer Mundo.

V. DECLINACION DEL PODER HEGEMONICO DEEUA
Por mas de una decada se ha estado observando un debilitamiento
claro de la capacidad de dominio hegem6nico de parte de los
Estados Unidos en el mundo capitalista. De una situaci6n BIPOLAR en
la primera etapa de la posguerra -i:UA-URSS- se pas6 a una
TRIPO,LAR -EUA-CEE Y Jap6n-uRss- y luego quiz3.s a urta menos
concentrada en que la Republica Popular de China y el Tercer Mun
do aumenten su presencia en las decisiones mundiales.
La derrota en Vietnam asi como la terminaci6n de la onda larga
de expansi6n capitalista a finales de los sesentas, parecen haber
marcado el punto de flexi6n del pader hegem6nico de los Estados
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Unidos. Aunque ya en arios anteriores fue incapaz de evitar el triun
fo de la Revoluci6n Cubana.
Algunos factores han concurrido a esa perdida de poder hegem6
nico, entre los que se cuentan los siguientes:
I. a) Descenso tendencial del ritmo de crecimiento y recurrencia de
crisis economicas, que se han profundizado y hecho mas
frecuentes: 1948-59; 1957-58; 1966.67; 1970-71; 1974-75 Y
la actual 1982; 10 millones de desocupados; descenso de
las tasas de ganancia; quiebras de empresas por millares;
descenso de la produccion; contracci6n del comercio exte
rior; problemas de liquidez y crisis del Sistema Monetario y
Financiero Internacional, son factores que debilitan la base
de sustentaci6n economica del poderio norteamericano.

b) Fuerte crecimiento proporcional del sector improductivo de
la economia: gobierno, armamentismo, servicios, comercio y
banca, publicidad entre otros.
c) Declinaci6n de la tasa media de utilidades.
d) Reduccion del ritmo de aumento de la productividad, de la
tasa de inversion fija bruta y neta; bajas inversiones en
investigacion y desarrollo, y baja tasa de ahorro.
e) Dependencia energetica.
f) Monopolizacion de la economia.
g) Incapacidad del capitalismo monopolista de Estado, para re
gular la economia y asegurar la expansion sana y firme.

2. Competencia de otros paises capitalistas industrializados especial
mente de Japon y la RFA.
3. Ampliacion del espacio geogrMico y economico de los paises so
cialistas, que reduce para el capitalismo en general y para los
EVA en particular, los territorios de explotacion, y aumenta los
costos de enfrentamiento en escala mundial.
4. Organizacion y aumento de las luchM de los paises del Tercer
Mundo por lograr un desarrollo economico independiente.
5. Luchas de los sectores populares y democraticos en los Estados
Unidos y otros paises capitalistas desarrollados.

ECONOMlA CONTEMPORANEA DE EVA
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El debilitamiento del poder hegem6nico de los Estados Unidos a
la actual administraci6n, del presidente Reagan, que representa al
capitalismo financiero norteamericano y en cierta forma al mundial,
a una actitud de extrema belicosidad que esta poniendo en peligro
la paz y amenaza con empujar al mundo a un holocausto.
El seiialar el debilitamiento del imperialismo norteamericano no
nos debe llevar sin embargo, a pensar que los Estados Unidos es un
pais debil, sin capacidad economica 0 militar. A pesar de sus re
trocesos y dificultades, la economia norteamericana constituye la
primera potencia capitalista, quizas la {mica que puede considerarse
en esa categoria en los actuales momentos. Supera con amplio mar
gen al mas proximo rival economico, el Japon, en la magnitud de
su pm, en su importancia en el Comercio Internacional, en el pm
por habitante y sabre todo en su poderio militar. La economia ja
ponesa medida por su PIB, apenas representa el 39.% de la de
Estados Unidos. Ademas, el Japon, es muy vulnerable, porque no
dispone de recursos naturales basieos para su desarrollo industrial.
La RFA tiene un PIB (1981) de sOlo el 23.5% del de EVA; Francia,
del 20% y el Reino Unido de solo el 17.7%.

VI. PERSPECTIVAS PARA EL TERCER MUNDO
Como acabamos de indicar los Estados Unidos y el capitalismo
se han ido debilitando, pero todavia tienen la suficiente fuerza para
seguir dominimdo por alglin tiempo a los paises del Tercer Mundo
y para enfrentarse al socialismo y a las transformaciones revolucio
narias de los pueblos.. Es mas, su debilitamiento, de EVA y sus alia
dos, los torna muy peligrosos como 10 estamos viendo en estos mo
mentos. Los sueiios imperiales estan causando grandes problemas y
sufrimientos a muchos pueblos del planeta. El Medio Oriente, Corea,
Centro America y el Caribe, son puntos de conflicto que pueden
arrrastrarnos a una guerra total en que esta en entredicho el futuro
de la humanidad.
El problema, par 10 tanto, es de enormes dimensiones. Enfrentarlo
requerira de las mas amplias alianzas revolucionarias nacionalistas
y democmticas en los paises del Tercer Mundo, en los propios paises
capitalistas desarrollados incluido el de Estados Unidos y con los
paises socialistas que estan en la vanguardia de la transformaci6n
social hacia el socialismo.

30

PROBLEMAS DEL

DESARROLLO

Aunque el resto es de proporciones. colosales, no hay escapatoria,
tendremos que enfrentarlo. De ello depende que podamos construir
un mundo, en el que se asegure el .progreso para todos, sin explo
taci6n humana, en un ambiente de paz y de solidaridad humana,
para que el Hombre, dentro de la sociedad en que vive, pueda
realizarse plenamente.

