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“La tasa de ganancia dejó de crecer en el 2011 siendo la economía de los EE.UU. una 
de las más afectadas. El PIB de USA creció un 3,1% en el 2010, mientras en el 2011 
creció apenas 1,7%. Para algunos economistas esto es debido a la alta velocidad de 
gravación de la plusvalía en los últimos años. Es un hecho que la informatización y la 
robotización han permitido producir cada vez más mercancías con cada vez menos 
trabajo, es decir, cuanto más disminuye la cantidad de trabajo para una 
producción en particular, más tiene que aumentar la productividad para que el 
beneficio no disminuya. En este contexto la carrera de la productividad tiende a 
acelerarse, los recursos humanos a reducirse, la presión sobre los trabajadores a 
endurecerse y el nivel y la masa salarial a disminuir. 

En la realidad anteriormente descrita la producción de la economía real (producción 
industrial), no logrará un crecimiento sostenible significativo durante los próximos 
años, en tanto su producción ya no es capaz de valorizar todos los capitales acumulados 
por cuanto una parte creciente de ellos, es capital financiero. Este capital financiero 
representa 160.000 billones de dólares lo cual equivale a tres o cuatro veces el PIB 
mundial siendo que este capital es puramente ficticio pues descansa en gran parte sobre 
el endeudamiento, es decir sobre anticipaciones. La capitalización de estas 
anticipaciones alimenta la liquidez de la economía a través del reciclaje bancario de 
plusvalías ficticia lo cual permite a los EE.UU. un crecimiento económico que basado 
en el endeudamiento interno y externo es hoy el motor principal del crecimiento 
mundial. ……………………….. 

Hace 10 años el porcentaje de comercio mundial que utilizaba el dólar como 
moneda internacional de intercambio era 70% actualmente es tan solo un 37%. En 
este mismo tiempo el dólar representaba el 90% de todas las reservas 
internacionales, hoy es tan solo del 60%. Esta situación profundiza el conflicto 
geopolítico mundial. Cuestión ésta que no puede ser abordada con una cultura política 
aldeana.” 

Fuente: https://www.analitica.com 
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