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L 
a versión oficial sobre la economía de Estados Unidos y sus 
transform aciones durante el gobierno de Ronald Reagan sos
tiene que éstas fueron profundas, al punto de considerar las 

como una " revo lución" .1 

En este trabajo se eva lúa la profundidad de dichos cambios. 
Se busca, principalmente, conocer el grado en que se modifica
ron las tendencias de largo plazo y la dirección en que se movie
ron. Primero se presentan los logros alcanzados según la visión 
conservadora, entre los que destaca que se revirtió la tendencia 
declinante de la economía estadou nidense, que había prevaleci
do desde fines de la década de los sesenta. Luego se ofrecen da
tos del comportam iento más rec iente, una vez que cambió el go
bierno, y se analizan los principales ejes sobre los cua les giró la 
" revo lución económica" de Reagan , eva luándose el corto plazo 
a la luz de la evo lución económica de la posguerra. 

Una conclu sión de la perspectiva de largo plazo es que, a pe
sar de la aparente y atíp ica recuperación de la época de Reagan, 
el poderío económico de Estados Unidos se deteriora desde me
diados de los sesenta. Ello ha tenido consecuencias profundamente 
negativas que entrañan un quiebre histórico para este país. Entre 
ellas, una creciente incapacidad para extraer excendente del res
to del mundo y mantener el proceso expansivo, así como para 
mantenerse como el poder dominante del sistema cap ital ista. Se 
concluye con una interrogante sobre las posibilidades de sustitu
c ión hegemónica por otro poder en ascenso. 

l . Los principales elementos de la políti ca en ese período se encuen
tran en America 's New Beginning: A Program for Economic Recovery, 
The Wh ite House, Office of the Press Secretary, 18 de febrero de 1981 . 
Una revisión retrospectiva de esta revolución, considerada como tal, se 
encuent ra en " America After Reagan", en Business Week , 1 de febrero 
de 1988, pp. 40 y SS. 

• Versión revisada de la ponencia que presentó el autor, del Inst ituto 
de Investigaciones Económicas, de la UNAM, en el semina rio Estados 
Unidos: Hegemonía en Crisis, realizado los días 6 y 7 de noviembre 
en dicho Instituto. 

La economía estadounidense en los ochenta: 
la visión conservadora 

e uando Reagan asumió la pres idencia en enero de 1981 la si
tuación económica era de franca desesperanza. El país esta

ba abatido por el estancam iento inflacionario y no había perspec
tivas de crecimiento. De 1965 a 1981 , la inflación y el desempleo 
tendieron a crecer. La primera pasó de 5.1 % anual en el último 
t rimestre de 1965 a 9.4% en el tercero de 1981. La tasa de de
sempleo se incrementó durante el mismo período de 3.5 a 9.2 
por c iento de la PEA . 

Por otro lado, tanto el crec imiento del PNB como el de la pro
ductividad mantuvieron una tendencia descendente desde fi nes 
de los sesenta hasta el comienzo del gobierno de Reagan, como 
se muest ra en el cuadro 1. 

Cuando el pres idente Reagan terminó su mandato en enero 
de 1989, las estadísticas mostraban que la economía del país se 
encontraba en su séptimo año de expansión, la cua l comenzó 
en noviembre de 1982 . Segú n los registros de los ciclos econó
micos iniciados en 1854, dicha recuperación ha sido la más pro
longada en épocas de paz. En noviembre de 1989 cumplió 84 
meses de vida, y supera así a la correspondiente a la segunda gue
rra mundial. Ésta duró 80 meses y sólo la superó la vinculada con 
la guerra de Viet Na m, que duró 106 meses. De aquí que en su 
último informe pres idencial Reagan cal ifica ra los logros alcanza
dos durante su mandato como " notables" . 

CUADRO 1 

Producto y productividad manufacturera 
(Tasas de crecimiento anual por períodos) 

PNB 
Product ividad 

11 de 7953 a 
IV de 7969 

3.2 
2.3 

Trimestres y años 

IV de 7969 a 
111 de 7987 

2.6 
2. 2 

IV de 7973 a 
111 de 7987 

2. 2 
1.5 

Fuente: Govern ment Printing Office de Estados Unidos, Economic Re
port of the President, 7989, p. 255. 
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El éxito del programa de recuperación se mide conforme a los 
siguientes parámetros: 7) La duración del auge; 2) el ritmo de cre
cimiento del producto; 3) la creación de puestos de trabajo y la 
baja tasa de desempleo, y 4) el abatimiento de la inflación .2 

En particular, el PNB creció del último trimestre de 1982 al úl
timo de 1988 a una tasa media anual de 4% . Se crearon 19 millo
nes de empleos no agrícolas hasta noviembre de 1988. Sólo en 
el primer trimestre de 1989, con una economía casi al máximo 
de su capacidad, se crearon 295 000 empleos por mes. La tasa 
anual de inflación en los cinco años previos al último informe pre
sidenci~l promedió 3.3%. Finalmente, Ía productividad manufac
turera aumentó a un ritmo de 4.4% al año, tasa tres veces supe
rior al crecimiento anual de la productividad entre los últimos 
trimestres de 1973 y 1981 . 

El comportamiento más reciente: 1988-1989 

E 1 desempeño económico de 1988 superó considerablemente 
las expectativas. El desplome bursátil de octubre de 1987 lle

vó a muchos estudiosos a vaticinar una severa reducción en el 
crecimiento del año siguiente.3 Se esperaba que en el primer se
mestre de 1988 aquél oscilaría alrededor de 1.4% y que no pasa
ría de 2% durante todo el año. Las últimas estimaciones, sin em
bargo, muestran un crecimiento oscilante entre 3.4 y 3.9 por 
ciento, según el método de medición (véase el cuadro 2). 

Sin embargo, ahora está de moda citar la nota que Mark Twain 
dirigió á la Associated Press en 1897 en relación con la noticia 
de su fallecimiento : "los informes sobre mi muerte son muy exa
gerados" . Los mayores pesimismos se superaron en 1988 y el 
crecimiento en el primer semestre de 1989 ha despertado el op
timismo. 

Ciertamente, la economía se ha desacelerado, pero su com
portamiento aún supera algunas proyecciones. El Banco de la Re
serva Federal de Chicago previó que 1989 sería el séptimo año 
de la actual recuperación, con un crec imiento que fluctuaría en 
un rango de 1.9 a 2.6 por ciento.4 Conforme a las estimaciones 
más recientes se considera que la economía crecerá casi 3%. La 
recesión se descartó en 1989, aun cuando se espera en 1990 una 
mayor desaceleración que según las previsiones no se convertirá 
en recesión. s 

2. Se puede mencionar, además de estos indicadores, el reconoci
miento de que la recuperación estadounidense se ha difundido y fortale
cido allende sus fronteras. Según la revista Conjuncture (Paris, septiem
bre de 1989), el auge estadounidense tiene la rara característica de haber 
producido la mayor cantidad de inversión e intercambios internaciona
les de toda clase sin provocar una excesiva tendencia a la inflación. 

3. Las causas inmediatas de la previsible desaceleración que se ma
nejaron principalmente fueron en primer término la pérdida de riqueza 
de los individuos, la cual se estimó en más de 650 000 millones de dóla
res; en segundo, el incremento del costo de capital a las empresas. Estos 
dos elementos, junto con un inventario acumulado que se acarreaba, pro
ducirfan una disminución en el consumo privado además de la carda de 
la inversión fija. 

4 . Chicago Fed Letter, febrero de Í989, núm. 15. 
S. Para una visión empresarial véase Vivian Brownstein, " Fortune Fo

recast", en Fortune, 18 de agosto de 1989, p. 201. Una perspectiva simi
lar de un antiguo miembro de la Reserva Federal puede encontrarse en 
" ARare Glimpse lnside the Fed", en Fortune, 11 de septiembre de 1989, 
pp. 155-161. 
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CUADRO 2 

Principales indicadores económicos, 7987- 1989 
(Tasas anuales de crecimiento real, por trimestres) 

7988 1989 

1987 1988 11 111 IV 11 

PNB 5.4 3.4 4.0 3.7 3.2 2.7 3.7 2.5 
3.4 3.9 5. 1 4.9 4.4 3.4 3.3 3.0 

Consumo 2.2 3.9 6.2 2.5 3.3 3.0 2.0 1.9 
privado 2.7 2.8 3.7 3.2 2.8 3.8 2.7 2.6 

Consumo del 2. 1 2.2 -8.3 4.1 -3.6 16.7 -3.3 5.4 
Gobierno 2.1 0.7 - 0.2 1.0 -1.0 1.8 3.2 3.5 

Inversión 17.7 - 1.2 -7.6 3.7 11 .8 - 12.7 6.9 -0.7 
bruta 4.8 7.0 9.4 8.6 9.2 - 1.7 2.0 0.9 

Exportación 4.9 8.6 28.8 7.2 -3. 1 l. S 25.5 4.4 
neta 10.8 35.3 33.8 37.4 37.0 32.8 29.7 27.5 

Empleo 
Índice de 

2.8 3.6 3.8 3.4 2.5 3.4 3.0 2.7 

precios al 
consumidor 3.6 4.1 3.9 4.9 4.8 4.4 6 .1 5.7 

Deflactor 
implícito 
de precios 
del PNB 3.1 4.0 2.0 4.8 4.4 4.7 4.0 4.6 

Nota: de los primeros cinco conceptos, las cifras del renglón superior se 
ca lcularon respecto al trimestre anterior y su promedio anual; las 
del infe rior se est imaron frente al mismo período del año anterior. 
En los dos siguientes conceptos las cifras trimestrales son prome-
dios de las variaciones mensuales respecto a igual lapso del año 
previo. Las del último se ca lcularon respecto al trimestre anterior 
y su med ia anual. 

Fuente: Nationallncome and Product Accounts, Survey of Current Bu si-
ness, julio de 1989, y Federal Reserve Bank of S t. Louis, National_, 
Economic Trends, mayo y octubre de 1989. 

No se tiene el mismo optimismo respecto a la inflación . A prin
cipios de 1989 las expectativas de la "Fed" indicaban una muy 
pequeña variación del deflactor implícito del PNB en relación con 
el año anterior. El comité responsable de la política monetaria es
timaba una inflación en el rango de 3 a 4.5 por c iento. Seis me
ses después, la cota superior se había vuelto la inferior. Por otro 
lado, según las proyecciones actuales del índice de precios al con
sumidor, éste será en 1989 un punto porcentual mayor que el del 
año anterior. Ciertamente, ambos índices tendieron a crecer du
rante el primer semestre de 1989, como se observa en el cuadro 2. 

Los ejes de la revolución económica 
de Reagan 

L a revolución conservadora de Reagan, iniciada en los últimos 
años del período del presidente Carter, buscó cambiar la es

tructura institucional de la economía. Para ello se tomaron medi
das fundamentales en cuatro ámbitos: reformas tributarias, dis
minución del gasto federal , una política monetaria prudente y 
consistente y, por último, la flexibilización del funcionamiento eco
nómico por medio de una creciente desregulación. 

Reformas tributarias 

D urante los ochenta, la política impositiva se sustentó en dos 
leyes fundamentales: The Economic Recovery Tax Act of 

1981 (ERTA) y la Tax Reform Act of 1986 (TRA). 
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Por medio de la ERTA d ism inuyeron de 70 a 50 por c iento los 
topes de las tasas margi nales para el ingreso de los ind ividuos. 
Se indizaron también las categorías imposit ivas para impedir el 
esca lamiento producido por la inflación y se modificó el tratamien
to de los gastos de cap ital, con el fin de estimular la inversión pri 
vada, así como la d irigida a invest igació n y desarrollo. 

Para estimular las inversiones se aceleró la recuperac ión de 
costos, se incrementó el crédito impos itivo a la inversió n y dismi 
nuyeron las tasas. Estas disposiciones se encaminaron, fundamen
talmente, a elevar la rentabilidad de operación del cap ital co rpo
rativo . Con ello se tornó más favorable invertir tanto en equipo 
como en vehículos. 

La TRA se considera como la restructurac ión más amplia en 
la historia del impuesto sobre la renta co rporat iva y persona l en 
Estados Unidos. 6 

Según eva lu aciones del Consejo de Asesores Económicos del 
p residente Reagan, los resultados obtenidos en la formac ión bru
ta de cap ital fueron notables, pues crec ió a una tasa anual de 2.1% 
durante el período 1965-1980. Ésta fu e inferior en más de un punto 
porcentual al promedio aritm ético de las de los países que con
fo rman el Grupo de los Siete.? La tasa mayor del conjunto co
rrespondió a japón (7% anua l). Por debajo de Estados Unidos es
tuv ieron la RFA y el Reino Unido, que tuv ieron crec imientos de 
1. 7 y 1 .2 por ciento, respect ivamente. 

La situac ión ca mbió drásticamente durante los primeros siete 
años de los ochenta. La tasa anual de form ación bruta de capita l 
en Estados Unidos se incrementó a 5.6% y fue la mayor del con
junto de países del Grupo de los Siete. Incluso superó a la deja
pón, que promedió 3.2% al año. En cambio, en la RFA, Franc ia 
e Ital ia hubo decrementos (véase el cuadro 3) . 

CUADRO 3 

Formación bruta de capital en el Grupo de los Siete, 7 965-7 988 
(Tasas de crecimiento) 

1965-7980 1980-7986 1987-1988 

Estados Unidos 2. 1 5.6 4.0 
japón 6.7 3.2 13.2 
RFA 1.7 -0. 1 4.2 
Francia 3.8 -0.2 5.0 
Reino Unido 1. 2 4.7 10.1 
Ita lia 2.5 - 1.1 4 .9 
Canadá 4.7 1.6 12.3 

Promedio 3 .2 4.1 1.1 

Fu entes : Governm ent Printing Office de Estados Unidos, Economic Re
port of the President, 1989, p. 90, y OCDE, Main Economic ln
dicators, junio de 1989. 

En apariencia hay gran vitalidad en la economía estadouniden
se. No obstante, ésta perdió d inamismo relativo frente a sus gran
des competidores en 1987 y 1988. La recuperación en los países 

6. Government Printing Office de Estados Unidos, Economic Report 
of the Presiden/, 1989, pp. 86 y ss. 

7 . Estados Unidos, japón, la RFA, Francia, el Reino Unido, Ital ia y 
Canadá. 
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más industrializados se generalizó en esos años, por lo que el efec
to de las polft icas impositivas de Reagan se hizo más difuso.8 

Gasto federal 

R ecién inic iada su gestión, a ¡::, rin cipios de 1981 , Ronald Rea
gan anunció su programa económico. Entre sus objet ivos se 

encontraba "una inmed iata, considerable y sostenida redu cción 
en el c recimiento de los gastos federa les" .9 Este propósito, junto 
con los mencionados, es, según el Consejo de Asesores Econó
micos del Pres idente, uno de los principa les fac tores de la expan
sión en curso desde 1982. 

Con él se pretendía no só lo abatir el défi cit fisca l, sino modifi
ca r en esencia el papel regulador que el Estado había desempe
ñado durante la posguerra . Éste consistió en utilizar el gasto fe
dera l como inst ru mento para regular la demanda agregada, de 
forma que se compensaran las var iaciones del gasto privado . La 
capac idad anticícl ica del gasto federa l ha sido severamente cues
t ionada .10 Su potencia l está muy constreñido por factores políti
cos, entre otros, por lo q ue su empleo puede resultar cont rapro
ducente. De esta forma , el gobierno de Reagan decidió modificar 
el uso de la po lítica fiscal para que en vez de ser un instrumento 
fino de ajuste de corto plazo se destinara a propiciar el crecimiento 
sostenido en el largo plazo. Así, la política se encaminó a la in
ve rsión gubernamental y a estimular la privada, esto último por 
medio de las po lít icas ofert istas de disminución de las tasas im
pos itivas. 

El plan presupuestario de Reagan en 1981 se proponía, entre 
otros objetivos, alcanzar un presupuesto en equ ilibrio, práctica
mente sin défici t, en 1986. Sin embargo, el faltante federal crec ió 
desde aquel año; el de 1986 (212 300 millones de dólares) cons
tituyó el mayor de la posguerra . 

Las op iniones sobre este proceso d ifieren . Algunos conside
ran que el ahondamiento del déficit es resultado de la incapaci
dad de Reagan de frenar el crec imiento del gasto federal, lo que 
juzgan el mayor fracaso de su gestiónn En cambio, muchos eco
nomistas consideran que el pro longado período de crec imiento 
durante el mandato de Reagan es resultado de un keynesianismo 
simulado, manifiesto en los enormes déficit. 

Los argumentos para justificar la incapacidad de eq uilibra r el 
presupuesto en 1986 son elaborados e ideo lógicos. Ni el gasto 
ni el ingreso federales se comportaron de la manera proyectada 
en 1981 . Ello se expl ica porque no se prev ió la recesión de 1981-
1982, así como por la adopción a dest iempo de medidas imposi
tivas d istintas de las propuestas. En consec uencia se generó un 
aletargamiento de los ingresos fiscales, al tiempo que se acelera
ron los gastos, principalmente el pago de interés neto y el efecto 

8 . Más adelante se exponen con mayor detalle los cambios en el pro
ceso de acumulación resu ltantes de las transfo rmaciones impuestas du
rante el gobierno de Reagan. 

9. Véase America's New Beginning ... , op. cit . 
1 O. Una revisión del debate al respecto se encuentra en K. Alee Chrystal 

y Danie l L. Thornton, " The Macroeconomic Effects of Deficit Spending: 
A Review", Federal Reserve Bank of St, Louis, noviembre-d iciembre de 
1988. 

11. Ésta es la opinión de William Niskane, antiguo miembro del Con
sejo de Asesores Económicos de Reagan, en "America After Reagan", en 
Business Week, 1 de febrero de 1988, p. 46. Asimismo, en dicho artículo 
se asienta que durante el régimen de Reagan el déficit presupuestario ge
neró una deuda públ ica mayor que la acumulada en los 204 años ante
riores. 
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acumulativo del interés compuesto resultante de la crec iente deu
da pública .12 

Por el contrari o, el Con sejo de Aseso res Económicos con side
ra un éx ito del gobierno de Reagan haber revertid o la tendenc ia 
desce ndente del gasto militar, el cual se incrementó de 22 .7% 
del total en 1980 a 27 .3% en 1988. Sin embargo, fu e ocho pun
tos porcentuales menor qu e el pl aneado para 1986, pero inferi o r 
a la mitad del ejerc ido de 1955 a 1960. Esto permitió, según el 
Consejo, mejorar el sistema de defensa, as í com o cumplir con los 
compromisos intern ac ion ales. 

Política monetaria 

L a inflación desenfrenada de fin es de los setenta fu e parte de 
la tremenda herencia que el gobierno del presidente Carter 

dejó a Reaga n. A comienzos del nuevo régimen, en 1981, la in 
fl ac ió n era superi o r a 12% y las tasas nominales de interés osc ila
ban alrededor de 20 % al año . Así, la lucha contra el c rec imiento 
de los prec ios se transformó en un a de las preocupac io nes cen
trales y en uno de los elementos de arti culac ión de la nueva polí
tica eco nómica. 

De hec ho, la políti ca antiinflacionari a no empezó con Reagan , 
sino desde fin es del período de Carter, bajo la batuta de Paul A. 
Volcker en la Rese rva Federal. Sin embargo, en 198 1 Reagan ex
ho rtó a la " Fed" a establ ece r un a políti ca antiinfl ac ion ari a estri c
ta y mantener el Gobierno en condic iones de prácti ca inanic ión . 

Dicha políti ca se expresó en dos d im ensiones . En primer tér
min o, se buscó restaurar la c redibilidad de las acc iones del Ban
co Central, la cual se había erosionado desde 1965, cuand o el 
crec imiento de la masa monetari a superó regularmente al del pro
ducto. Además, aquél se ca racteri zó po r las grandes va ri ac iones 
qu e tenía cada año. Por otro lado, desde 1975 se rebasaron con 
frec uenc ia los límites prestablec idos de crec imiento de los agre
gados monetarios. Esto desac reditó a la Reserva Federal, lo que 
limitó mu cho en la prácti ca la apli cac ión de po líticas antiinflac io
narias. La determin ac ión de restablecer la c redibilidad de la " Fed" 
y romper con la herencia inflac ionari a se hizo patente desde los 
inic ios de los ochenta. 

La severid ad de la restri cc ión monetari a constitu yó la segun
da dimensi ón del combate contra el crec imiento de los prec ios. 
La intensidad de la medida a principios del régimen de Reaga n 
desató la recesión más profunda de los últimos 50 años. Sin em
bargo, para complacencia de los responsa bles, el c rec imiento de 
los precios cayó de 12. 1% en el último trimestre de 1980 a só lo 
3·.6% dos años después. 

La inflac ión anual med ia de 1982, cuando empezó la presen
te recuperac ión, a 1988 fue de 3.5%, confo rm e al índi ce de pre
c ios al con sumido r. Sin em bargo, éste se incrementó 4.4% de di 
c iembre de 1987 a diciembre de 1988 y 4.8% de este último a 
agosto de 1989 . 

La desregulación 

S e ha considerado que la intervenc ió n del Estado ti ene como 
único objetivo prom over la regulac ión de la economía sobre 

el fun c io namiento de los mercados, a fin de incrementar la efi -

12. Ke ith M . f=a rl son, " Federal Budget Trends and the 1981 Reagan 
Economic Plan", en Th e Federal Reserve Bank of St. Louis Review, enero
feb rero de 1988, pp. 18-3 1. 
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ciencia. Se espera que esto traiga, entre otras cosas, benefi c ios 
para los co nsumidores. En parti cular, se bu sca qu e un elemento 
fund amental de la regul ac ió n capitali sta: la determin ac ió n de los 
prec ios - incluido el de la fu erza de trabajo- y del producto, se 
mantenga lejos de la prefij ac ión o interferencia estatal. 

Elrég imen de Reaga n con sideró que la mejor fo rma de permi
tir el libre juego de las fuerzas del mercado es suprimir regulacio
nes e interfe renc ias a fin de incrementar la competencia y esti
mular la innovac ión. En co ncreto, se espera qu e aumente la 
efi ciencia y por tanto crezca n el " pastel econ ómico" y la riqu e
za social, con la co nsiguiente mejora de las co ndiciones de v ida 
del c iudadano medio. 

La conc lu sión lógica del proceso de desregulac ión estatal y re
gulac ión del mercado es la pri vati zac ión. De ello parte la actu al 
tendencia encamin ada a vend er los acti vos propiedad del Esta 
do, además de tran sferir al sector pri vado la producc ión de cas i 
todos los servicios que aqu él sumini stra en la actualidad. 

Durante el gobierno de Reaga n hubo cambios de las di sposi
c iones jurídicas y de fa propiedad en amplios sectores del trans
porte, las comunicac io nes, las fin anzas y los se rvicios públi cos. 
Supu estamente, el proceso de desregulac ión se inic ió desde prin
c ipios de los setenta; sin embargo, casi 70% de las iniciati vas de 
ley encamin adas a tal efecto se presentaron en el mandato de 
Reaga n. 

La eficacia de la reaganomics 

La po lítica eco nómica implantada durante los dos períodos de 
Reaga n entrañó, sin dud a, una transfo rm ac ión co nservadora 

que ha modificado profundamente la in stitucionalidad estadou
nid ense. 13 Ya es muy c laro quiénes se benefi ciaron : las grandes 
empresas . Para la nac ión en su conjunto, empero, los efectos fu e
rol} negati vos. Se logró eleva r la efi ciencia econ ómi ca a costa de 
di sminuir la iguald ad econó mica. 1" 

En efecto, según el censo de 1988, la quinta parte más ri ca 
de la soc iedad se apropia 40% del ingreso nac ional; sus percep
c io nes han aumentado más de 13% en los últimos diez años . En 
contraste, la quinta parte más pobre percibe menos de 5% del 
ingreso nac ional y sus entradas han disminuido 8% en el mismo 
lapso . Ésta es una ca racterísti ca atípi ca de la recuperación actual 
de la economía de Estados Unidos, ya que durante esa fase del 
c iclo los desequilibrios sociales ti end en a di sminuir. 

La masa asa lari ada resiente los mayores efectos de la desigual
dad. Cerca de 60% de las famili as cl as ifi cadas como pobres ti e
nen empl eos regularm ente remunerados. En ca mbio, el sa lari o 
de un directivo corporati vo en 1988 fue 92 veces superior al de 
un obrero, en tanto que en 1966 la diferencia era de sólo 41 veces. 

13. A lgunos co nsideran que la revolución co nservadora implantada 
por los co laboradores de l presidente Reaga n les reserva rá un luga r en la 
histo ri a como innovadores institucionales, mas no como reformadores eco
nómicos. Sa m Boyles et al., "Business Ascendancy and Economic Impas
se: A Structural Retrospective on Con se rva ti ve Economics, 1979-1987", 
en }oumal o f Economics Perspectives, inviern o de 1989, pp . 107-134. 

14. Karen Pennar co nsidera que " la gran diferencia entre ri cos y po
bres en Estados Unidos se ha agrandado y es quizá el legado más proble
mát ico de los ochenta". Véase " The Free Market Has Triumphed, But 
W hat About the Losers?", en Business Week, 26 de septiembre de 1989, 
pp . 100-101 . 
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El índice general de pobreza de la nación más poderosa del 
mundo es tal que uno de cada ocho habitantes no satisface sus 
necesidades básicas. De ahf que la mortalidad infantil estadouni 
dense sea equiparable a la de naciones tradicionalmente clasifi 
cadas en el llamado Tercer Mundo. 

El principal motor del funcionamiento capitalista, la rentabili
dad de operación del capital, se ha recompuesto desde 1982. A 
esto contribuyeron tres cambios fundamentales: primero, una re
distribución en favor de las ganancias como parte del ingreso na
c ional. Desde 1982, el punto más alto en la posguerra, el compo
nente del salario total en el ingreso ha caído por debajo del 
promedio prevaleciente desde fines de los sesenta . Segundo, la 
disminución de las tasas impositivas. Y, finalmente, la evolución 
favorable de los términos de intercambio de Estados Unidos. El 
producto del resto del mundo les significa, en otros términos, un 
costo decreciente de producción. 

Sin embargo, esta "revolución" cumplió objetivos positivos só
lo en el corto plazo . Desde una perspectiva más larga, el conjun
to de reformas implantadas por Reagan no transformó estructu
ralmente las cond iciones económicas del país. En el mejor de los 
casos, es posible decir que se detuvo el deterioro económico de 
algunas variables. Sin embargo, el costo fue muy alto, pues los 
desequilibrios que se generaron son inusitados en la economía 
estadoun idense. Además, la posición económica del país en el 
mundo se ha deteriorado de modo irreversible, como resultado 
de mantener el prolongado crecimiento. Lo anterior ha creado 
las condiciones para que Estados Unidos deje de ser la potencia 
económica que fue durante buena parte de este siglo, y el res
ponsable de establecer las condic iones de funcionamiento del sis
tema capitalista en su conjunto. 

La recuperación iniciada en noviembre de 1982 se puede con
siderar atípica, 15 pues ha sido fu'ndamentalmente desequilibra
da, de duración superior al promedio histórico de los ciclos en 
t iempos de paz e incapaz de revertir las condiciones de deterio
ro económico que experimentaba la economía antes de este 
período . 

Las tendencias de la posguerra 

U ~a perspectiva de largo plazo permite definir las caracterís
ticas de la economía estadounidense en la actua lidad, las 

cuales se sintetizan en los siguientes puntos: 

7) Un deterioro del poderío económico estructural subyacen
te, el cual no se ha podido remediar a pesar de los enormes es
fuerzos realizados al amparo de la política económica conocida 
como reaganomics. 

2) Una sensible disminución de la presencia económica de Es
tados Unidos en el mundo. 

3) El socavamiento de la hegemonía de Estados Unidos, pese 
a que conserva gran poder económico. Esto permite vislumbrar 

15. La expresión se emplea en la medida en que, anteriormente, con
forme una recuperación progresaba los desequilibrios iniciales de los que 
necesariamente se partía se subsanaban. El término, por otro lado, es eufe
místico en tanto también podría pensarse en una recuperación ficticia. 
Ello en la medida en que recomponerlos impl icada suspender el creci 
miento prolongado que actualmente se vive. 
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el fin de la supremacía estadounidense y de la era conocida co
mo la pax americana . 

4) La imposibilidad de aplicar med idas unil <~ te ra les y de impo
ner reglas de funcionamiento que favorezcan al país y le permi
tan restablecer tanto el poderío económico como el liderazgo 
mundial. 

5) Finalmente, la incapacidad de garantizar la continuidad del 
proceso en el futuro . Acaso, así como tras la pax britannica vino 
la pax americana, a ésta la suceda la pax nipponica. 

La rentabilidad cmporativa 

e on las políticas económicas mencionadas se intentó una gran 
transformación: crear condiciones de economía ofertista 

(supply-side economics) favorab les a las grandes empresas, es de
cir, restablecer su rentabilidad de operación . Con ello las empre
sas dispondrían tanto de los estímu los como de los fondos reque
ridos para incrementar su inversión y, por ende, su producción. 
El resultado final sería acelerar la acumulación y por tanto el cre
cimiento. 

Para resarcir la rentabilidad y generar fondos para la acumu la
ción se utilizó un mecanismo que combinaba las tasas impositi
vas menores y la depreciación acelerada. Sin embargo, la evolu
ción de la rentabilidad corporativa está menos ligada a los niveles 
impositivos de lo que se supuso. En la gráfica 1 se muestra cómo 
se recuperó, en cierta medida, la rentabilidad antes y después de 
impuestos, en comparación con 1982. Sin embargo, este repun
te se logró a partir del momento de menor rentabilidad de· todo 
el período de posguerra. Asimismo, la recuperación no alcanza 
a restablecer las condiciones prevalecientes anteriores a 1981 . Esto 
es, el deterioro de la redituabilidad de las grandes empresas esta
dounidenses a lo largo del período considerado muestra cambios 
estructurales de operación hacia niveles permanentemente infe
riores. La recuperación de la rentabilidad a partir de 1982 puede 
atribuirse simplemente al elemento procíc lico. Lo anterior signi
fica que, como antes, estas tendencias de deterioro t ienen carác
ter irreversible. 

GRÁFICA 1 

Estados Unidos: rentabilidad corporativa no financiera 
(Ganancias netas 1 activo total no financiero) 
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A pesar de que se intentó recompóner la rentabilidad sobre 
la base de elevar su nivel después de impuestos, no se consiguió 
el efecto buscado. En la gráfica se. observa que la recuperación 
lograda antes de impuestos fue mayor. Esto implica que no se pudo 
controlar otros elementos determinantes de la rentabilidad: 

La rentabilidad antes y después de impuestos tiene diferentes 
significados. Las empresas están interesadas en la segunda, mien
tras que la primera tiene una connotación más económica, pues 
muestra la capacidad real de generar excedente sin importar có
mo se reparta . Esta capacidad se ha deteriorado hasta significar 
en la actualidad no más de una tercera parte de la que había a 
principios de la posguerra. La rentabilidad medida después de im
puestos es también notablemente inferior, aunque ha sufrido una 
merma mucho menor, resultado de un descenso de la redistribu
ción al Estado del exce¡ente generado. De ahí que ambas curvas 
tiendan a converger.1 

El perfil más notable de la rentabilidad se observa si se mide 
en términos del capital propio. Esto obedece, sobre todo, a que 
las empresas se empeñaron a partir de 1982 en contraer su capi
tal contable en términos de los activos totales. En otros términos, 
esto muestra el inusitado endeudamiento de las empresas en la 
posguerra (véanse las gráficas 2 y 3). 

GRÁFICA 2 

Estados Unidos: rentabilidad corporativa no financiera 
(Ganancias netas 1 capital propio) 
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Las empresas han perdido la propiedad de sus activos totales 
como resultado de un proceso multidimensional. En primer lu
gar, se han empeñado en financiar la operación y la acumulación 
apalancadas en el crédito comercial. En paralelo han retirado del 
mercado acciones en circulación. Y en tercer lugar, ha continua-

16. No es ésta la única forma de medir rentabilidad corporativa . Sin 
embargo, perfiles equivalentes se obtienen para otras medidas. Esto es, 
por ejemplo, considerando bien sea capital bruto o neto, activos fijos con 
inventarios o sin ellos, o capital propio. 

estados unidos: reaganomics y hegemonía 

GRÁFICA 3 

Activos totales 1 capital propio de corporaciones 
no financieras 
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do una distribución creciente de dividendos con cargo a ganan
cias netas decrecientes . 

Lo anterior ha permitido que las empresas puedan mantener 
el valor creciente de mercado de sus acciones. Por ello, el único 
indicador de rentabilidad que verdaderamente ha crecido desde 
1982 es el expresado por la razón del valor de mercado de las 
acciones en términos del. capital propio (la Q de Tobin). Éste, sin 
embargo, también partió de un mínimo histórico y ha recupera
do menos de 50% de lo perdido de 1968 a 1973, año a partir del 
cual se estancó hasta 1982. No obstante, la deuda se ha incre
mentado no sólo en términos del capital propio, sino también del 
valor de mercado de las acciones. 

El efecto en el crecimiento 

L a tasa real de crecimiento anual del producto de 1982 a 1988 
fue de 4%. Aun cuando este ritmo ha tendido a desacelerar

se a partir del segundo trimestre de 1988, el promedio es supe
rior al de la década de los setenta en alrededor de un punto por
centual y medio. Como se mencionó, este aspecto, junto con la 
duración de este repunte, indica el éxito de las políticas conser
vadoras puestas en práctica desde principios de los ochenta. 

No obstante, und perspectiva de largo plazo muestra una si
tuación diferente. Sin duda hubo recuperación y ésta se sostuvo. 
Sin embargo, fr(nte a la tendencia del producto desde la recupe
ración de 1948, se observa un ciclo " sumergido" tras la tenden
cia histórica. Ésta se podría también considerar como una carac
terística adicional que define el carácter atípico del presente ciclo: 
es el primero de la posguerra incapaz de recuperar la tendencia 
histórica (véase la gráfica 4) . 

Dicha característica implica, además, que junto con los otros 
elementos que definen este ciclo se presente un quiebre estruc
tural en el comportamiento de la economía estadounidense, la 
cual funciona hoy día en condiciones de plena capacidad . No 
hay perspectivas de acelerar el crecimiento; más bien aumentan 
las posibilidades de una recesión . Con ello, es inviable que du
rante este ciclo se conserve la tendencia histórica de crecimiento 
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GRÁFICA 4 

Estados Unidos: tendencia del PNB 
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Nota: los datos de 1989 corresponden al primero y segundo trimestres. 

del producto. En otras palabras, este ciclo económico sí parece 
mostrar condiciones nuevas, aunque sean adversas. Además, las 
tasas anuales de crec imiento del producto muestran una tenden
cia preocupante: a pesar de la duración del auge actua l, desde 
1965 las recesiones son cada vez más profundas y las recupera
ciones menos pronunciadas. Pese a que la tasa de crecimiento 
del PNB en 1984 haya sido la tercera más alta de la posguerra, 
el promedio para el conjunto de los años de la recuperación ac
tual es el menor del mismo período. 

Producción industrial 

as variables asoc iadas al producto han tenido un comporta
miento simi lar. La tasa de crecimiento de la producción in

dustrial se ha desacelerado de manera constante durante los ci
clos de la posguerra. En el último de el los, que incluye los años 
del auge en curso, ha tenido una tasa inferior a la mitad de la 
imperante hasta mediados de los sesenta . La producción ma
nufacturera ha tenido la misma tendencia, au nque menos pro
nunciada. 

El empleo 

1 empleo se ha comportado de modo distinto del de otros in-
~ dicadores. Las tasas de crecimiento del empleo asa lariado no 

agrícola de los últimos seis años se han incrementado de modo 
considerable. En los informes presidenc iales y en otros ofic iales 
de coyuntura se subraya frecuentemente el número de empleos 
generado en los dos mandatos de Reagan, así como la reducción 
de la tasa de desempleo, sobre todo en comparación con algu
nos países del Grupo de los Siete. 

Al igual que la producción, la tasa de crecim iento del empleo 
total , esto es, el generado en los sectores de bienes y servicios, 
se ubicó durante este último ciclo en la cota inferior del rango 
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de los c iclos de la posguerra. Los dos componentes de este índ i
ce tuvieron un comportamiento opuesto: mientras el empleo ma
nufacturero decrec ió en el último c iclo, el de los servicios man
tiene un crecimiento un poco pvr debajo de la media de la 
posguerra . Desde 1974, la industria manufacturera de Estados Uni
dos ha sido prácticamente incapaz de generar empleos. Esta res
ponsabilidad ha recaído en los servicios, con el consecuente efecto 
en la presenc ia económica mundia l de este país. 

A l mismo tiempo, la economía estadounidense ha tenido una 
crec iente capac idad para provocar desempleo en los ciclos de 
los últ imos 30 años. Durante éstos, la absorción de empleo en 
los períodos de auge tiende a d isminuir. En cambio, durante las 
recesiones aumentan cada vez más los desempleados (véase la 
gráfica 5). 

GRÁFICA 5 

Estados Unidos: tasa de desempleo civil 
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Nota: los datos de 1989 corresponden al segundo trimestre. 

Los precios 

, osib lemente el mayor logro del régimen de Reagan haya si-
do el drástico abatim iento de la inflación heredada de los se

tenta . El deflactor implícito de precios del PNB cayó en sólo dos 
años, de 1981 a 1983, de 9.7% de crecimiento an ual a menos 
de 4% . A partir de entonces esta tasa bajó hasta 2.7% en 1986 
y ha repuntado hasta alcanzar el nivel de 1983 en el primer tri
mestre de 1989 (véase la gráfica 6) . 

Al igual que las variables exam inadas hasta ahora, el movimien
to de precios quedó muy lejos de lograr los niveles registrados 
desde fines de la segunda guerra mundial hasta mediados de los 
sesenta. 17 

17. Este período corresponde al del poderío económico incuestiona
do de Estados Unidos y de su hegemonía sobre los miembros del sistema 
capitalista. 
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GRÁFICA 6 

Estados Unidos: deflactor implícito de precios del PNB 
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No obstante, hubo un abatimiento de costos desconocido en 
la posguerra. La evolución de la productividad así como del sa la
rio real por hora hizo que el costo laboral un itario real (CLUR) dis
minuyera en términos absolutos desde 1974. Más aún, durante 
el último ciclo la productividad ha repuntado parcialmente en las 
empresas no agrícolas y la tasa de crecimiento del salario real por 
hora mantiene los ritmos de crecimiento más bajos de la posgue
rra . Asimismo, el CLUR ha crecido a una tasa inferior a la de cua l
quiera de los tres ciclos anteriores (véase la gráfica 7). 

GRÁFICA 7 

Estados Unidos: costo laboral unitario real de empresas 
no agrícolas 
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En la gráfica 8 se muestra la otra cara de la política monetaria, 
cuyo anverso es el abatimiento inflac ionario. Las tasas de interés, 
al contrario del comportam iento tradicional en el ciclo, se han 
elevado a alturas sin precedente histórico en términos reales en 
el inicio de la actua l recuperación . Ta l incremento constituye un 
factor adic ional de peso que impide recomponer la eros ionada 
rentabilidad de las grandes empresas y es otro elemento definito
rio del carácter atíp ico de la recuperación en curso. 

GRÁFICA 8 

Estados Unidos: tasa bancaria preferencial real 
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La acumulación 

E ntre los grandes logros del con junto de po líticas denominado 
reaganomics se mencionó el crecimiento de la inversión bru

ta a partir de 1980. Éste, sin embargo, debe verse con cautela . 

La política para estimu lar la inversión tuvo un carácter ofertis
ta . Difiriendo la discusión teórica entre el pensamiento conven
cional y el ofert ista respecto a este tema, 18 se pueden identificar 
los elementos centrales de estímulo de la inversión: la disminu
ción de los impuestos a las grandes empresas y el régimen de de
preciación acelerada. Éstos contribuyeron a que en efecto se in 
crementara la formación bruta de capita l tanto en el ámbito 
nacional como en el de las empresas. En el primero, la recupera
ción de la tasa de crecimiento no fue tan notable si se compara 
con la formación bruta de capital medida en términos del PNB. 

18. La postura convencional considera el déficit presupuestario como 
el factor de mayor influencia en la inversión o bien como el cambio ma
croeconómico de mayor sign ificado en los años ochenta. En contraste, 
la perspectiva ofertista subraya los cambios impositivos efectuados a prin
cipios del decenio, los cuales incrementaron los incentivos a la inversión, 
la inversión misma y, en particular, su componente empresarial. Tales cam
bios estimu lan la inversión, a pesar de los efectos indirectos que puedan 
tener en el déficit presupuestario o las tasas de interés, según esta escuela. 
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En el segundo, la inversión bruta ca lculada según los activos to
tales ha mantenido un ritmo decreciente. 

Esta acu mulac ión bruta se vincula directamente con la dispo
nibilidad de fondos de inversión provenientes de la depreciación 
acelerada . La abundante sustitución de equipo en los últimos años 
y el aumento concomitante de la productividad se asocia con ta
les recursos. El proceso entraña, en consecuencia, una mayor ro
tación de capita l, la que ha desempeñado un papel importante 
en el resurgimiento relativo de la rentab ilidad nacional y de las 
empresas. En la actualidad más de 70% de la nueva inversión fija 
se destina a comprar equipo. En los sesenta la proporción no lle
gaba a 55%, en tanto que en los setenta se ubicaba ya un poco 
por enc ima de 60 por ciento .19 

La acumulación de capital fijo , sin emba rgo, no depende de 
la disponibilidad del flujo para invertir proveniente de la depre
ciación. Ésta es la parte del excedente generado que se destina 
a dicho fin. Como se vio, dicho excedente ha decrecido históri 
camente hasta llegar al mínimo. La devolución de parte de este 
excedente, antes destinado a fi nanciar al Estado, es un apoyo útil , 
pero insuficiente para revertir la tendencia descendente de acu
mulación neta (acum ulación en real idad} que data de mediados 
de los sesenta (véase la gráfica 9} . 

GRÁFICA 9 

Estados Unidos: acumulación neta 1 activos totales de 
corporaciones no fin ancieras 

a · 

} ~ 
11 1 1 

ó . 1 1 1 1 
1 1 1 1 \ 
1 1 (' 1 '"' 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 \ 1 1 1 
l1 '\ 1 1 1\ [-.! \) 

11 1 1 1 1 \ 1 
!1 V 1 1 v 
f 1/ 2 -

~ 

0 ',_,.....,..-,.~-.~r~T"·T~·, t.,.. 

1947 1952 195 7 19&2 1967 1972 

f\ 
1 1 

1 1 ~ 
1 1 \ 1 

1 1 ,,..\ 1 1 / 

li 1 1 \ 1 

V 1 1 V 
1) 

1. 

1977 1982 1987 

Desde la perspectiva de los " déficit gemelos" se considera que 
el federal es el principal factor del actual desequilibrio. El comer
cial es un resultado del fiscal. Dicha relación ha provocado el enor
me flujo de capital foráneo, el cual , segú n esta perspectiva, se 
destinó a incrementar el consumo corri ente y el gasto federal. En 
consecuencia, en el largo plazo disminuirá el nivel de vida de las 
generaciones futuras. 

19. john A. Tatom, "U.S. lnvestment in the 1980s: The Rea l Story" , 
en The Federal Reserve Bank of St. Louis Review, marzo-abril de 1989. 
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Para estimular el flujo de capital fue preciso elevar las tasas 
reales de interés y el tipo de cambio del dólar. Asimismo, la ne
cesidad de fondos externos aumentó por la disminución del aho
rro privado interno durante los a•,os oc henta. 

Es cierto que la acumu lación no se financ ia exclus ivamente 
con fondos propios. Sin embargo, como se mencionó, las gran
des empresas han mantenido desde 1984 una política de contrac
ción del capital propio. El financiamiento para recomprar este ca
pital ha proven ido esencia lmente del endeudamiento en todas 
sus formas, el cual se ha más que triplicado en términos brutos 
durante la última década, aunque su uso para acumular ha sido 
menor. Durante los últimos cinco años y med io, más de 60% se 
ha destinado a financiar la recompra de acc iones propias. 

La inversión extranjera como form a específica de financiamien
to, al contrario de lo que se pod ría esperar, tampoco ha desem
peñado un papel central (véase la gráfica 10). Antes del choque 
petrolero de principios de los setenta su flujo neto superaba 2% 
de los activos totales. A partir de entonces éste ha disminuido a 
poco menos de la mitad . En otras palabras, el enorme flujo de 
cap ital extranjero hacia Estados Unidos no se ha destinado a fi
nanc iar la acumulación productiva de las grandes empresas. 

GRÁFICA 10 

Estados Unidos: inversión extranjera neta 1 activo total 
de corporaciones no financieras · 
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Nota: las cifras negativas significa n flujos de entrada. 

Los desequilibrios 

L os enormes y persistentes déficit en el presupuesto fe
deral y en el comercio exterior han sido lo más sobresaliente, 

si bien un rasgo atípico, de la economía estadounidense durante 
los ochenta. Se ha sostenido un amplio debate sobre su interrela
ción y sus consecuenc ias para la sa lud de la economía y las pers
pectivas de largo plazo (véanse las gráficas 11 y 12}. 
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GRÁFICA 11 

Estados Unidos: sa ldo del presupu,esto federa l 
(Porcentaje del PNB) 
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Nota: el último dato de 1989 corresponde al segundo trimestre. 

GRÁFICA 12 

Estados Unidos: balanzas comercial y corriente 
(Porcentaje del PNB) 
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Así, los pronósticos sobre el futuro son poco alentadores. El 
aumento de las tasas de interés red ujo la acumu lac ión de capital, 
aun cuando la entrada de dinero impidió que aquéllas se eleva
ran más. En consecuencia, han disminuido las perspectivas de cre
cimiento en el largo plazo. Además, el creciente endeudamiento 
ha hipotecado el ingreso de las generaciones futuras. 

Según otra escuela de pensamiento, ambos déficit son el me
jor ejemplo del caso de los "primos distantes" . Sus defensores 
se apoyan en un concepto llamado equivalencia ricardiana . Se
gún ésta, cuando el Gobierno financia un incremento de su gas
to con em isión de deuda, el público aumenta su ahorro para cu
brirse, en valor presente, contra el futuro incremento de la tasa 
impositiva. 

estados unidos: reaganomics y hegemonía 

El aumento del ahorro privado como resultado del déficit fis
cal impide un alza excesiva de la tasa de interés. De esta forma, 
el crecimiento de la demanda de fondos se satisface con el ma
yor ahorro, y el eslabonamiento del déficit fiscal con el comer
cial se rompe. En este caso, la tasa de interés se ha elevado en 
respuesta a la gran demanda de capita l para invertir, producto 
de la desreglamentación de los estímulos impositivos. Con ello, 
ha sido posible que la economía funcione con mayor eficiencia 
y mayor prod uctividad. Así, de acuerdo con esta opinión, el en
deudamiento no gravará a las generaciones futuras, pues se ha 
destinado a financiar inversión productiva. Por tanto, esta escue
la considera que los desequilibrios actuales no son un signo de 
debi lidad, sino, por el contrario, de forta leza . 

La discusión está lejos de concluir .20 Sin embargo es factible 
observar el comportamiento de ambas variables en el largo p la
zo. Como se muestra en el cuadro 4, los desequilibrios interno 
y externo se han agudizado en el transcurso de los ciclos de la 
posguerra . Cada recuperación ha tenido que partir de mayores 
niveles de déficit . Hasta 1966, las finanzas púb licas estaban en 
equilibrio. A partir de entonces y hasta 1979, aun cuando los dé
ficit se acentuaron para iniciar las recuperaciones posteriores, hubo 
una marcada tendencia al equi librio. Este proceso se interrum
pió parcialmente durante el ciclo en curso . Por un lado, la recu 
peración, conforme a la tendencia histórica, partió del mayor nivel 
de desequi librio del período considerado. Por otro, sin embargo, 
el equil ibrio ha desaparecido. Los esfuerzos por alcanzarlo han 
sido mayores. No obstante, el déficit federal se ha estacionado 
y no tiene posibi lidades de que el presupuesto se equilibre antes 
de la próxima reces ión. 

CUADRO 4 

Estados Unidos: desequilibrios interno y externo 
(Porcentaje del PNB) 

Déficit federal Balanzas 

Período NIPA 1 Año fiscal Comercial Corriente 

1948-1966 0.09 -0.18 0 .92 0 .27 
1967-1973 -0.92 - 1.28 0 .03 0.08 
1974-1979 -2.06 -2.47 -0.75 0.01 
1980-1988 -3.88 - 4.15 -2.28 -1.74 

l . National lncome and Product Accounts. 
Fuente: Government Printing Office de Estados Unidos, Bureau of Eco

nomic Analysis, Survey of Current Business, varios números, y 
The Federal Reserve Bank of St. Louis, Monetary Trends, varios 
números. 

El desequi librio externo man ifiesta características de agrava
miento que sobrepasan el presente ciclo. Desde 1976 el défic it 
comercia l ha sido crónico, pero a partir de 1981 se ha profundi
zado de modo que sus condiciones actuales son más de tres ve
ces peores que entonces. Sucede lo mismo si se compara el ciclo 
presente con los anteriores. La caída de la cuenta corriente esto
davía más grave. 

20. Véanse, entre otros, K. Alee Chrystal y Daniel L. Thornton, op. 
cit., y Michael j . Boskin, "Tax Policy and Economic Growth: Lessons From 
the 1980s", enjournal of Economic Perspectives, otoño de 1988, pp. 71-97. 



-

• 

comercio ex terior, enero de 1990 

Hasta mediados de los años sesenta las balanzas comercial y 
en cuenta corriente no sólo fueron superavitarias sino, como es 
peculiar de Estados Unidos frente a hegemonías del pasado, la 
primera es superior a la segunda . A partir de entonces tal supe
rioridad desapareció y ambas se deterioraron de modo constan
te hasta vo lverse negativas en 1971 . La devaluación del dólar y 
la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods en el lapso 1971 -
1973 permitieron detener el deterioro, y la balanza comercial tu 
vo sa ldos positivos en 1973 y 1975. Sin embargo, la competitivi
dad pasajera que se logró entonces fue insuficiente y desde en
tonces comenzó el proceso que la llevó al enorme deterioro 
actual. Cabe subrayar que no sólo cont inuó el deterioro de la ba
lanza comercia l, sino que ésta se tornó mucho más inestable. 

La balanza en cuenta corriente revirtió desde 1972 su relación 
con la comercial, sobre todo como resultado de una acelerada 
expansión mundial del capital estadounidense, así como de un 
notable aumento del volumen de ingreso sobre la inversión ex
tranjera. Esto perm itió un sa ldo extraordinario de la balanza en 
cuenta corriente de 1972 a 1976. Sin embargo, en 1977 el saldo 
de la balanza volvió a ser negativo y, aunque el deterioro se con
troló de forma temporal , la merma de la competitividad estadou
nidense y el resultante retroceso de su expansión mundial pro
vocaron que la cuenta corriente cayera estrepitosamente desde 
que Reagan ascendió al poder. 

Los desequilibrios interno y externo comparten algunas carac
terísticas. Su deterioro forma parte de una tendencia que comen
zó a mediados de los años sesenta . Además, a diferencia de otros 
indicadores, dicho deterioro se agravó por las políticas adopta
das durante el gobierno de Reagan. Esto es, las medidas que per
mitieron so luc ionar en parte el deterioro interno exacerbaron el 
desgaste del poder económico externo del país. 

El deterioro del poder económico 

E stados Unidos alcanzó el punto más alto de su poder econó
mico al final de la segunda guerra mundial. El inicio de este 

proceso coincidió con el de los registros de los ciclos económi
cos, lapso a partir del cual este país se puede considerar global
mente capita lista. Su punto cu lminante se presentó entonces co
mo resu ltado de un fuerte decantamiento producto de la guerra. 

En ese momento Estados Unidos consolidó totalmente el lide
razgo mundial, que ejercía de manera parcial desde fines de la 
primera guerra, para ejercerlo en exclusiva a partir de la segun
da, cuando el país alcanzó la hegemonía absoluta. 

La hegemonía capitali sta mundial se manifiesta en la capaci
dad de poseer tres elementos básicos. Primero, el poder de de
terminar la reglamentación del funcion ami~nto y la operación del 
cap italismo como sistema integrado. L; a ,¡egemonía se expresó 
en los acuerdos internacionales de Bn ·tton Woods, que se insti
tucionalizaron en los organismos multi 11te ·ales (GATI, FMI , Ban
co Mundial). Segundo, constituir su mL neda como patrón inter
nacional exclusivo. Todas las otras monedas quedaron valoradas 
respecto al dólar y éste se vinculó al patrón oro. Con ello Estados 
Unidos se convirtió en el banco centra l del sistema capita li sta. 
Tercero, la capacidad de financiar la recuperación y la actividad 
económica internacional, como expresión de su poder económi
co y otros elementos hegemónicos. 
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Durante veinte años Estados Unidos disfrutó de una superiori
dad económica y una hegemonía incuestionadas, que se refleja
ron en sus excedentes comercial y en cuenta corriente. Al termi
nar la guerra la rentabilidad estadounidense era tres veces superior 
a la de la década depresiva de los treinta. Además, durante este 
período Estados Unidos subsanó en parte el deterioro de su pre
sencia económica en el mundo, la cual había sufrido grandes es
tragos como resultado de la gran depresión, su secuela mund ial 
y la segunda guerra . 

Durante estos años las tasas de crecimiento mantuvieron un 
ritmo más de dos veces superior al actua l, en tanto el sa lario real 
aumentó a tasas tres veces mayores. No había déficit fiscal y la 
tasa de interés equ ivalía a una quinta parte de la que ha prevale
c ido en los últimos años. En ese período la tasa anual de infla
ción no superó el 2%. Además todo esto ocurrió en condiciones 
de mínima apertura de la economía. 

El declive del poder económico comenzó a mediados de los 
años sesenta. Éste, que aún hoy algunos consideran cíclico, es, 
al parecer, irreversible. Después de esos veinte años Estados Uni
dos comenzó a perder capacidad económica y competitividad in
ternacional. De 1965 a 1975 la rentabilidad cayó a la mitad y dis
minuyó nuevamente en la misma proporción en los años de la 
presente recuperación. Asimismo, como se mencionó, las balan
zas con el exterior no sólo se deterioraron, sino que alcanzaron 
déficit sin precedente histórico. 

Supuestamente, los países con industrias maduras y hegemó
nicos, como el Reino Unido durante su supremacía en el siglo 
pasado, son capaces de soportar déficit comerciales. Éstos los fi
nancia el resto del mundo, en la medida en que su presencia eco
nómica mundial les permite obtener los ingresos suficientes para 
ello. Sin embargo, Estados Unidos sólo lo pudo hacer en 1974, 
1976, 1980 y 1981. A partir de este último los recursos del mun
do ya no le han alcanzado. 

Este declive económ ico es resultado del significativo crecimien
to de la productividad y la competitiv idad de Europa y japón. La 
ventaja competit iva relativa de éstos es tan notable que se ha da
do pese a que el crecimiento salarial en Estados Unidos ha sido 
inferior al suyo. También ha sido menor el crecimiento de pre
cios en aquel país, lo que de hecho significa una devaluación del 
dólar. Sin embargo, los costos unitarios relativo~ de Estados Uni
dos han crec ido a un ritmo superior a los de l¡¡t.RFA y japón . "Ello 
muestra el debilitamiento de su competitividad frente a sus prin
cipales competidores industriales. 

La presencia en el mundo 

E 1 deterioro del poder económico de Estados Unidos ha pro
vocado una disminución absoluta de su presencia económi

ca mundial. 21 

El promedio de activos totales netos estadounidenses en el ex
terior durante los años setenta fue casi 40% inferior al del perío
do 1960-1970. A partir de 1982 los activos declinaron drástica-

21. Los datos de esta sección se e><trajeron de José Rangel, " Estados 
Unidos: presencia económica mundial en el siglo XX", investigación 
inédita. 
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GRÁFICA 13 

Estados Unidos: inversión extranjera neta 
(Porcentaje del PNB) 

--Inversión extranjera--- Total global - • -•- Valores 
di recta 

mente y en 1985 se tornaron negativos por primera vez desde 
la primera guerra, con lo que decayó drasticamente su presencia 
mundial. Tras significar en 1982 alrededor de 5% de su producto 
nacional , en 1988 se tornaron negativos en casi 11 % del produc
to . En otras palabras, en términ os netos Estados Unidos se trans
formó de una nación poderosa con fuerte presencia mundial, con 
los benefic ios que de ello se derivan, en un país profundamente 
endeudado, como resultado de la presencia del resto del mundo 
en su economía (véase la gráfica 13). 

La presencia económica ex pansiva de la que -con altibajos
el país disfrutó, por casi 70 años, se invirtió en cuatro . En los ini 
cios de la posguerra se reconstruyó con rapid ez la difu sión eco
nómica en el mundo, que había sido afectada significativamente 
por la gran depresión y la segunda guerra. A fines de los sesenta 
se recuperaron las condiciones expansivas de principios de los 
veinte, hasta llegar a su momento culminante en 1967 (año en 
que dio inicio el período de decl inac ión mencionado). En ese año, 
la posición estadounidense en el exterior casi alcanzó 7% del pro
ducto. Sin embargo, no logró recuperar los niveles alcanzados 
al final de los dorados veinte y menos aún la tasa previa al estalli 
do de la gran depresión, cuando era de más de 10% del PNB.22 

La contracción de la presencia económica mundial de Esta
dos Unidos se acompaña de una enorme transformación en la 
estructura de los activos totales del país en el exterior . 

En primer término, la evoluc ión de los activos privados netos 
en el exterior durante la expansión del endeudamiento en los se-

22. La disminución de la presencia económica mundial asociada al 
deterioro de las condiciones internas es un factor que invita a cuestionar 
las tesis tradicionales de transnacionalización, las clásicas de expansión 
imperialista. En el primer caso habría que explica r por qué en la fase de 
transnacionalizac ión del capitalismo la presencia estadounidense no al
canzó los niveles previos a la gran depresión. En el segundo, habría que 
determinar las causas del movimiento, contrario al supuesto por la teo
ría, entre el comportamiento de la rentabilidad y el flujo de capital. 
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GRÁ FICA 14 

Estados Unidos: activos foráneos netos 
(Porcentaje del PNB) 
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l enta impidió un deterioro prev io . De 1972 a 1978 éstos cas i se 
duplica ron en términos del producto, mientras el total global se 
mantuvo con stante (véase la gráfica 14). Este crec imi ento se apo
yó en los préstamos bancarios, los cuales crec ieron 3.4 veces du 
rante el período mencionado, en ta nto los demás componentes 
se mantuvieron estables o decrec ieron, como la inversión extran
jera directa. El crec imiento espectacular se estancó en 1978-1982 . 
A partir de este último se detuvieron los préstamos banca ri os es
tadou nidenses y se in ic ió el retroceso de todos los flujos de cap i
tal. Con ello se prec ipi tó la d rástica caída de los act ivos netos en 
el ex teri or. 

La inversión propi amente producti va, conoc ida como inver
sión extranjera directa (IED), constituyó de 1960 a 1970 poco más 
de 60% de la inversión bruta total. El proceso de endeudamiento 
mundial de los años setenta, que hi zo de Estados Unidos el prin 
cipal acreedor, provocó que a partir de 197 1 dicho porcentaje 
disminuyera a menos de la mitad (29% en 1982) . A partir de en
tonces se ha mantenido estable osci lando alrededor de 28 po r 
ciento. 

Aun cuando en términ os netos la IED se resistió a d isminui r 
con la misma celeriu ad que los otros activos, en 1988 también 
se torn ó negativa. Así, el resto del mundo ti ene más IED en Esta
dos Unidos qu e ~ste país en el exterior (véase la gráfica 13). 

Desde 1982 la economía estadounidense perdió la capac idad 
de continuar su proceso expansivo mundial bruto (véase la gráfi 
ca 15). Además, al operar sin tener los recursos para sati sfacer 
sus necesidades gloua les de financiamiento ha producido dese
quilibrios, que han debido cubrirse con capital foráneo . Como 
resultado se ha contraído la presencia económica mundial de Es
tados Unidos hasta transformarlo en el mayor deudor ind ividual 
en la actualidad . Dicho en otros términos, la pérdida de poder 
económico ha orill ado al país a la destransnacionali zac ión . Las 
tendencias hi stóri cas muestran qu e ésta consolida una transfor
mación en curso desde hace más de ve inte años, catalizada, sin 
embargo, con las políticas económicas aplicadas desde 1981 . 
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GRÁFICA 15 

Estados Unidos: acervo de inversión extranjera bruta 
(Porcentaj e del PNB) 
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A causa del deterioro del poder económico, resultado de la 
superioridad competitiva de sus adversarios, Estados Unidos 

es incapaz de operar satisfactoriamente con las regl as que otrora 
impuso para institucionalizar su hegemonía. Por ello, desde prin
cipios de los setenta adoptó medidas unilaterales a fin de mejo
rar su deteriorada competitividad internacional. A su pesar, estas 
medidas han sido contrarias a las reglas que impusieron desde 
fines de la segunda guerra. 

Los acuerdos smithsonianos de 1971 para recomponer la com
petitividad, concertadamente con el Grupo de los Diez, no ope
raron . Por ello, Estados Unidos emprendió la devaluación del dólar 
si n consultar a sus aliados y de manera coercitiva, lo que final
mente lo llevó a romper con los acuerdos de Bretton Woods en 
1973, en particular respecto a la paridad cambiaría fija y la con
vertibi lidad del dólar en oro 23 

Como se señaló, estas decisiones de principios de los setenta 
contribuyeron a mejorar en parte la competitividad internacio
nal de Estados Unidos, aunque a la vez generaron prob lemas co
laterales. En lo fundamental causaron inestabi lidad tanto en el ám
bito mundial, como en el desempeño del propio Estados Unidos. 
Se provocó una severa inflac ión mundial en los años setenta, que 
al controlarse (por med io de la reaganomics) desató la crisis de 
pagos e inflación en los países de rápida industriali zación . 

En la actua lidad es cada vez mayor la incapacidad de Estados 
Un idos para imponer su hegemonía en la conducción del siste
ma capitalista si n alterar el orden del que forma parte. Este país 
ha perdido en definitiva el poder económico para definir e impo
ner las condiciones de operac ión del capitalismo en su conjunto. 
Por otro lado, tampoco pueden establecer más medidas unilate-

23. )ohn S. Odell, U. S. lnternationa/ Monetary Policy, Princeton, New 
Jersey, 1982. Véanse otros análisis al respecto en A. MacEwan y H.K. rabb 
(eds.), lnstability and Change in The World Economy, Nueva York, 1989. 
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ra les en su beneficio sobre la base del poder que aún conservan , 
pues los efectos secundarios y de reflujo han mostrado ser más 
perjudiciales en el largo plazo. En consecuencia está enfrascado 
en lo que constituye su tema de rr,oda: la coordinación econó
mica internacional. 

Después de los acuerdos smithsonianos se han realizado gran
des esfuerzos de coordinación . Los más relevantes han sido la 
Cumbre de Bonn (1978) y los acuerdos del Plaza (1985), Louvre 
(1987) y París (1989) . El primero fracasó y los resultados de los 
restantes son magros y muy parciales. Un ejemplo es la imposibi
lidad de solucionar el endeudamiento del Tercer Mundo. 

Parece claro que la hegemonía estadounidense se agota. El po
der económico que le permitió imponer su hegemonía se ha mer
mado hasta hacerle imposible imponer soluc iones unilaterales a 
la problemát ica global. Además, las condiciones económicas ac
tuales son resultado de una tendencia irreversib le de largo plazo. 
Estados Unidos busca ahora coordinar con sus pares las polfticas 
económicas de éstos de forma tal que lo beneficien indirecta
mente. En estas condic iones surge de inmediato la posibilidad de 
que aparezca otro poder económico capaz de tomar el sitio va
cante de hegemonía capitalista. 

Desde que el capitalismo domina las rel ac iones económicas 
internacionales siempre ha existido un país con capacidad hege
mónica para concretar las reglas específicas de funcionamiento 
de su momento. En este sentido parecería históricamente acep
table pensar en que de manera natural surgirá la nueva hegemo
nía; el problema reside en encontrarla. 

Hay razones que impiden pensar que en el horizonte previsi
ble ese nuevo actor aparezca en escena. En primer lugar, no hay 
un país, con mayores o menores desequilibrios, relativamente su 
perior al promedio del resto de los altamente industrializados que 
pueda aprovechar esta situac ión para imponer su orden . 

En segundo lugar, el sistema capitalista en su conjunto, inclu
yendo a los países de menor desarrollo, no está en condiciones 
de restablecer el equi li brio general. En este sentido, el problema 
parece afectar a todo el sistema. Éste requiere de una profunda 
transformación antes de saber qué país es capaz de ubicarse a 
la cabeza. Además, y como agravante, el mundo socialista se en
frenta a problemas similares, por lo que la cuestión duplica su 
complejidad, en tanto está fuera la perspectiva del "derrumbe" 
del capita lismo. 

En tercer lugar, aún no se sabe cómo lograr la coordinación. 
Es más, se desconocen los mecanismos de la creciente interac
ción de la economía internacional. Sin suficiente conocimiento 
sobre las causas de fenómenos tales como los choques petrole
ros, las cardas de los mercados accionarios mundiales, el déficit 
comerc ial de Estados Unidos y la deuda del Tercer Mundo, y de 
la vinculación entre ellas, es difícil saber cómo pueden coordi
narse políticas económicas globales. Todo ello sin contar las po
sibles reticencias de cada uno de los participantes. 

Finalmente, los objetivos de coordinación internacional que 
postu la Estados Unidos parecen contradictorios con las polfticas 
de laissez-faire que han aplicado internamente y que buscan que 
se adopten en otros países. Esto es, si la competencia es el motor 
del cap italismo y la forma de lograr que su regularidad se impon
ga, ¿cómo se piensa ahora en sustituir la por la coordinación? D 


