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El comienzo de la crisis 

A lgo anda muy mal en la economía mundial y los mercados 
financieros han enviado dos señales muy claras al respecto: 
primero, el mercado de bonos de Estados Unidos sufrió 

una caída de casi 30% en los meses iniciales de 1987 y, segundo, 
los mercados internacionales de valores cayeron de 20 a 30 por 
ciento a fines de ese año. 

El problema central son los importantes e insostenibles dese
quilibrios que se manifiestan de manera distinta en las diferentes 
partes del planeta: los cuantiosos déficit del presupuesto y de la 
cuenta corriente de Estados Unidos, los grandes excedentes de 
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las cuentas externas de japón y los países asiáticos de industriali
zación reciente, el elevado desempleo de Europa, y la deuda y 
el estancamiento de los países en desarrollo. 

El desequilibrio internacional más notorio, aparte de la inde
seable transferencia de recursos reales de los países en desarro
llo endeudados a las naciones industriales más ricas, es el cre
ciente endeudamiento de Estados Unidos con las tres principales 
regiones generadoras de excedentes: japón, Europa, sobre todo 
Alemania, y los países asiáticos de industrialización reciente, en 
especial Taiwán y Corea. 

El principal peligro de la actualidad es que no corregir estos 
desequilibrios puede llevar a una grave recesión mundial. Y la 
gran oportunidad es que las acciones correctivas necesarias según 
los intereses de cada país contribuirían también a eliminar los dese
quilibrios internacionales. 

Desde 1981, sobre todo por el pronunciado incremento del 
déficit del presupuesto federal, Estados Unidos ha gastado más 
de lo que produce y ha invertido más de lo que puede financiar 
con sus insuficientes ahorros. En consecuencia, hoy día sus impor
taciones casi duplican sus exportaciones, y una enorme deuda 
externa lo ha convertido del mayor acreedor en el país más endeu
dado del mundo. 
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Por su parte, los países excedentarios han confiado demasiado 
en el cr"ecimiento económico basado en las exportaciones y han 
invertido en el exterior parte de su ahorro, que con frecuencia 
se pudo haber utilizado más fructíferamente en sus propias eco
nomías. En proporciones diversas, la mayoría ha subutilizado de 
modo considerable su fuerza de trabajo y otros recursos y ha 
dejado de satisfacer importantes necesidades sociales. Por ejem
plo, en muchos países europeos el desempleo sigue extremada
mente alto a pesar de varios años de recuperación. 

Estos desequilibrios internos y externos se han reconocido 
amplia, si no es que universalmente, desde hace ya algún tiempo. 
Pese a ellos, la economía mundial logró mantener un crecimiento 
razonable y satisfactorio con una inflación moderada, debido a 
que los inversionistas privados de las zonas excedentarias esta
ban dispuestos a financiar los déficit estadounidenses según las 
paridades del dólar y a las tasas de interés vigentes en Estados 
Unidos, en vez de invertir en sus propias economías o en los paí
ses en desarrollo. 

Sin embargo, la situación cambió drásticamente en 1987: el 
flujo neto de ahorros privados foráneos con destino a Estados Uni
dos se interrumpió, en particular el proveniente de Japón, lo que 
acarreó una aguda caída en el mercado estadounidense de bonos. 
Los bancos centrales decidieron cubrir el vacío aumentando sus 
reservas de divisas en cerca de 130 000 millones de dólares 
durante los primeros diez meses del año. Con ello se elevaron 
considerablemente los acervos monetarios de los países exceden
tarios, resurgieron los temores con respecto a la inflación y se 
incrementaron las tasas de interés internacionales. 

Los malos resultados del comercio estadounidense destruye
ron la calma pasajera inducida por la estabilidad monetaria que 
se logró con el Acuerdo del Louvre. Por ello se renovaron los temo
res de que se depreciara el dólar, aumentara la inflación y subie
ran aún más las tasas de interés. Los precios de las acciones se 
desplomaron en todo el mundo. Frente a las dificultades de Wall 
Street, la Reserva Federal adoptó la medida - muy adecuada en 
el corto plazo- de disminuir las tasas de interés creando canti
dades importantes de liquidez. Empero, esto es insostenible en 
el largo plazo si no se moderan las preocupaciones fundamenta
les acerca del dólar y el déficit presupuestario de Estados Unidos. 

No es posible ignorar más los desequilibrios subyacentes, pues 
el continuo fracaso en corregirlos entraña para la mayor parte del 
mundo el riesgo de caer en la recesión. En Estados Unidos, ésta 
obedecería al desplome del dólar, que desataría de nueva cuenta 
alzas de las tasas de interés, problemas en Wall Street y, con el 
tiempo, una inflación acelerada; en los países excedentarios, 
mediante la declinación aún más precipitada de sus superávit 
comerciales (debido a la baja de la economía estadounidense y 
a la aguda apreciación de sus monedas) que tendría efectos mul
tiplicadores en la inversión y el empleo internos; y en los países 
en desarrollo, por una combinación de todo lo anterior. Tales 
acontecimientos podrían acelerar el proteccionismo comercial, 
de por sí alarmante, y colocar de nuevo el endeudamiento del 
Tercer Mundo en una zona crítica. 

Estamos convencidos, por tanto, de que es imperativo enca
rar los problemas de fondo con determinación, eficacia y urgen
cia. El esfuerzo necesario debe comenzar en Estados Unidos, 
cuyos déficit gemelos están en el núcleo de la cuestión. Los cam
bios de política en las zonas excedentarias también son esencia-
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les para restablecer la estabilidad; su realización sería más pro
bable en un ambiente de acciones estadounidenses mucho más 
vigorosas para enfrentarse a sus propios desequilibrios. 

La magnitud del problema 

E 1 actual déficit en cuenta corriente de Estados Unidos anda cer
ca de los 150 000-160 000 millones de dólares al año. Difie

ren las opiniones sobre cómo restaurar la confianza en el dólar. 
Algunos son partidarios de eliminar por completo el déficit para 
detener la acumulación progresiva de la deuda externa. Otros 
creen que basta reducirlo muy considerablemente. 

Algunos opinan que bastaría iniciar y alcanzar una disminu
ción sostenida del déficit para estabilizarlo en alrededor de 1% 
del PNB (unos 50 000 millones de dólares en la actualidad), con 
lo cual se detendría el alza de la relación deuda externa/PNB hacia 
1990-1991. 

Otros, como el Comité Económico Conjunto del Congreso, 
creen que se restablecerá la confianza plena sólo si Estados Uni
dos recupera su tradicional superávit en cuenta corriente. Con 
ello, además, ese país tan rico volvería a exportar capital y, como 
líder del mundo libre, evitaría que se socavara su papel en la segu
ridad mundial, en lo material y en lo psicológico. No obstante, 
al margen de la opinión que prevalezca, será considerable el ajuste 
necesario en la cuenta corriente: de 100 000 millones a 150 000 
millones de dólares en los próximos años. 

Por otro lado, la inevitable corrección del déficit externo de 
Estados Unidos exige la amplia participación de todos los países 
excedentarios porque es una tarea que no puede depender de 
una sola zona. Con base en la distribución actual de los superávit 
en cuenta corriente y su crecimiento en los ochenta, la reducción 
necesaria podría ser del orden de 50 000 a 75 000 millones de dóla
res en Japón, 30 000 a 50 000 millones en Alemania y 20 000 a 
25 000 millones en los países asiáticos de industrialización reciente 
(véase el cuadro 1). 

El ajuste se facilitaría si mejorara la situación de endeudamiento 
del Tercer Mundo. Todo convenio financiero que permitiera a los 
países deudores disminuir su actual transferencia de recursos al 
exterior se traduciría en una mejora de los saldos de la cuenta 
comercial en el resto del mundo. Así, cuantos más fondos adi
cionales se puedan destinar a los países deudores, tanto menores 
serán las reducciones necesarias de los superávit de los países 
acreedores. 

CUADRO 1 

Ajustes de la cuenta corriente de algunos países, 
de 1980-1981 a 1991-1992 
(Promedio anual en millones de dólares) 

Estados Unidos 
japón 
RFA 
Taiwán 
Corea 

a. Estimaciones. 
b. Propuestos. 

1980- 1981 

5 000 
o 

-10 000 
o 

- 5 000 

1986-1987" 

- 150 000 
85 000 
40 000 
18 000 

7 000 

1991-1992b 

Oa - 50000 
10 000 a 30 000 

-10000a 10000 
Oa 10000 
O a 5 000 
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Debe advertirse que los ajustes requeridos en los saldos de 
comercio, a diferencia de los saldos en cuenta corriente, serán 
incluso mayores. Hacia 1990, Estados U nidos estará pagando de 
30 000 a 40 000 millones de dólares adicionales por concepto del 
servicio de su deuda externa, cuyo monto acumulado sería quizá 
de 700 000 millones de dólares, y los países acreedores recibi
rían una cantidad adicional equivalente por sus activos externos. 
Así, el saldo comercial de Estados Unidos tendrá que mejorar en 
alrededor de 150 000 a 200 000 millones de dólares para llevar 
el déficit en cuenta corriente al objetivo postulado (-50 000 millo
nes de dólares a cero), con los correspondientes cambios en otras 
partes: de 70 000 a 100 000 millones en japón, de 50 000 a 70 000 
en Europa (sobre todo en la RFA) y de 30 000 millones en los paí
ses asiáticos de industrialización reciente. 

Estos cambios de los saldos de las cuentas de comercio ten
drán efectos importantes en la producción y el empleo de los paí
ses de que se trate. Lo destacable al respecto es la variación en 
el saldo real de comercio, o corregido con los precios, que pro
bablemente será de 25 a 50 por ciento mayor que el cambio en 
el saldo nominal, según las condiciones de cada país. 1 

Esto significa que Estados Un idos deberá reducir considerable
mente el crecimiento de su gasto interno durante cuatro o cinco 
años, para dar lugar a un mayor volumen de exportaciones y uno 
menor de importaciones, de manera que el saldo comercial sea 
el equivalente a 4.5-6 por ciento del PN B actual. En japón y Ale
mania significa que el gasto interno deberá crecer en una pro
porción similar al PNB vigente para compensar una aguda baja 
del volumen de las exportaciones netas e impedir un alza acen
tuada del desempleo. 

El reto de estos importantes ajustes consiste en realizarlos de 
manera que permitan que la economía mundial siga creciendo 
cuando menos 2.5-3 por ciento al año. Este ritmo de crecimiento 
dista del que podría lograrse si se aprovechara efectivamente el 
gran conjunto de fuerza de trabajo desempleada y subocupada, 
sobre todo en Europa y en numerosos países en desarrollo. 

Empero, esa tasa de crecimiento debería bastar para aminorar 
el aumento del proteccionismo y hasta podría dar lugar a su franca 
disminución. Debería hacer posible evitar una crisis renovada de 
la deuda en el Tercer Mundo. En estas áreas de po lítica se requie
ren med idas adicionales específicas. Sin embargo, es imprescin
dible una estrategia encaminada al crecimiento para impedir tras
tornos que den al traste con el proceso de ajuste y dañen 
gravemente la economía mundial. 

También es de cardinal importancia que los desequilibrios inter
nacionales se corrijan sin poner en peligro las victorias duramente 
ganadas a la inflación en el primer quinquenio de los ochenta. 
En realidad, ésta es una de las razones fundamentales para 
emprender y lograr el ajuste de manera constructiva, pues de lo 
contrario Estados Unidos, igual que muchos grandes deudores 

l. Esto obedece a que la baja del dólar produce un aumento de los 
precios de importación de Estados Unidos frente a sus precios de expor
tación. Así, en términos (nominales) del dólar actual, una parte de lo que 
se gana por el mayor volumen de exportaciones y el menor volumen de 
importaciones se pierde a causa del deterioro de los términos de inter
cambio. En las naciones excedentarias ocurre lo contrario: parte de lo 
que se pierde por el menor volumen de exportaciones y el mayor volu
men de importaciones lo compensa el mejoramiento de la relación de 
precios de intercambio. 
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antes que él, podría ceder a la tentación de resolver sus proble
mas inflando su deuda para disminuirla en términos reales. 

Por tanto, no debe confiarse demasiado en la depreciación del 
dólar, sobre todo en vista del papel clave que desempeña en la 
economía mundial. Tampoco debe pedirse a los países superavi
tarios que se expandan más de lo que les permiten sus recursos 
reales, ni deben arriesgarse al crecimiento excesivo de su oferta 
monetaria mediante la intervención masiva en los mercados de 
dinero. 

Los avances 

L os desequilibrios comerciales no aumentan ya en términos de 
dólares. A menudo se ignora este apreciab le logro: a princi

pios de 1985, cuando el dólar estaba en su máximo, el défic it en 
cuenta corriente de Estados Unidos, por ejemplo, tendía a un nivel 
anual de 300 000 millones de dólares o más a principios de los 
noventa. 

Es más, los saldos comerciales en volumen han comenzando 
a moverse en la dirección correcta en la mayoría de los principa
les países. Los superávit en cuenta corriente de japón y la RFA 
disminuyeron más de 1% del PNB en términos reales en 1986. 
Ese año el volumen de las exportaciones estadounidenses aumentó 
más de 15%, en tanto que se aminoró el crecimiento de las impor
taciones no petroleras. El saldo comercial no petrolero de Esta
dos Unidos ha mejorado en términos reales en alrededor de 1% 
del PNB; esta mejoría es más rápida que la de 1978-1980 y equi
valente al ritmo de deterioro de principios de los ochenta. 

Sin embargo, hasta ahora estos aumentos de volumen se han 
visto neutralizados por los efectos que las fluctuaciones de la 
moneda han tenido en los precios. Los desequilibrios externos 
en dólares corrientes, que son los que deben financia rse, siguen 
creciendo (salvo en japón durante los meses recientes). En 1987 
el déficit de Estados Unidos será mayor que el de 1986 y los supe
rávit de japón, la RFA, Taiwán y Corea aumentarán. 

El actual cambio de volumen de las corrientes comerciales dis
minuirá con el tiempo los desequilibrios en dólares corrientes, 
cuando se completen los ajustes de precios con un dólar más bajo. 
No obstante, hasta ahora es insuficiente la mejoría probable. 

Antes de los cambios de valor de las monedas ocu rridos en 
el otoño de 1987, el FMI y la OCDE pronosticaban sólo una 
modesta disminución del déficit estadounidense, a pesar de la 
caída de más de 30% del dólar ponderado por el comercio, según 
el índice del FMI; de mediados de agosto a principios de diciem
bre el dólar ponderado cayó otro 4%. Aun así, con las actuales 
políticas parece improbable que disminuya mucho más de 100 000 
millones de dólares el déficit en cuenta corriente de Estados Uni
dos; la mayoría de las proyecciones prevén su aumento después 
de 1989-1990. 

Hay en esto un factor crítico de tiempo que debe aceptarse. 
Los desequilibrios actuales surgieron a lo largo de cuando menos 
cinco años y no se corregirán de un día para otro; hasta con el 
escenario más optimista, se necesitarán cuatro o cinco años para 
lograrlo. Empero, el mensaje de los mercados es inequívoco: 
dichos desequilibrios se han vuelto insostenibles y representan 
una grave amenaza para la economía mundial. Es urgente empren
der ahora el esfuerzo de ajuste, aunque requiera varios años y 
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sus resultados plenos no se obtengan si no hasta principios de los 
noventa. 

Recomendaciones de política 

N uestras recomendaciones se dividen en tres partes: la polí
tica económica en cada uno de los países principales, los 

tipos de cambio y ciertos aspectos funcionales específicos (el 
comercio y la deuda). El núcleo del problema son las políticas 
económicas nacionales, por lo que se abordarán enseguida. 

Políticas económicas nacionales 

H emos afirmado que el objetivo de Estados Unidos debería 
ser mejorar su saldo comercial en el equivalente de 4.5-6 

por ciento del PNB en términos de volumen. Esto exige que 
durante cuatro o cinco años el crecimiento de la demanda interna 
se mantenga de 1 a 1.5 puntos porcentuales por debajo de la 
oferta, al contrario de lo ocurrido en el último quinquenio, cuando 
la demanda interna superó la oferta en 1-1.5 por ciento anual en 
promedio. La utilización de la capacidad instalada es alta y el 
desempleo ha vuelto a sus niveles de los setenta, cerca de lo que 
muchos consideramos la "tasa natural". Así, con un financia
miento tambaleante del déficit externo mediante entradas de capi
tal insostenibles, Estados U nidos se enfrenta ahora a un clásico 
problema de ajuste de la balanza de pagos. 

En principio, el recorte necesario de la demanda interna se 
podría alcanzar mediante la restricción del consumo y la inver
sión privados o del gasto público neto. Sin embargo, se requeri
rán cuantiosas inversiones adicionales en_ las industrias exporta
doras y en las que compiten con las importaciones, a fin de apoyar 
la mejoría requerida del saldo comercial. Es posible que tras el 
desplome de Wall Street, se debilite un tanto la demanda de bie
nes de con su m o y la tasa de ahorro de los consumidores vuelva 
a su nivel tradicional, lo que ayudaría a financiar el a u mento indis
pensable de las exportaciones y las inversiones netas. 

Sin embargo, la mayor parte de la necesaria redistribución de 
los recursos es tarea de la política económica. La meta debería 
ser un presupuesto "estructural" equilibrado en el año fiscal de 
1992.2 Antes del acuerdo de noviembre entre el Ejecutivo y el 
Congreso, el déficit del año fiscal de 1988 habría sido alrededor 
de 180 000 millones de dólares (4% del PNB) . Esto equivale prác
ticamente al déficit "estructural" del presupuesto, ya que el 
desempleo actual está cerca de la tasa natural del país. 

El propósito del debate en torno al presupuesto del año fiscal 
de 1989 debería ser disminuir el déficit presupuestario estructu
ral en cuando menos 40 000 millones de dólares por abajo del 
nivel del año fiscal de 1988, que equivaldría a alrededor de 
160 000 millones de dólares si el acuerdo de noviembre se aplica 
cabalmente; en los tres años siguientes deberían recortarse apro
ximadamente 40 000 millones de dólares cada vez. Este calenda-

2. Es preciso subrayar que los recortes se deben calcular y aplicar en 
términos del déficit presupuestario estructural, no del real. Si éste, a cau
sa de un debilitamiento mayor de la actividad económica, no disminuye 
tanto como se espera - lo cual es muy probable- esto se puede y se de
be ignorar siempre y cuando se adopte con firmeza y se aplique cabal
mente un programa verosímil para reducir a cero el déficit estructural a 
principios del decenio de los noventa. 
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río es apenas un poco más ambicioso que el planteado en la Ley 
Gramm-Rudman, cuya estructura actual tiene muchas debilida
des y difícilmente propiciaría el cumplimiento de sus propios 
objetivos. 

Para restablecer la confianza en los mercados de divisas, bonos 
y acciones es esencial que el Congreso establezca con anticipa
ción las disminuciones del gasto y los aumentos de impuestos cuya 
aplicación progresiva eliminaría el déficit estructural del presu
puesto hacia principios de los noventa, esto es, durante el período 
en que se deben corregir los desequilib;ios internacionales. Por 
el lado del gasto, quizá la mejor manera de lograr esto sería modi
ficar las fórmulas utilizadas para determinar los beneficios de los 
programas de derecho- a subsidios o sus condiciones fiscales. 

Confrontado con este patrón, el acuerdo de noviembre entre 
el Congreso y el Ejecutivo fue profundamente inadecuado. Los 
"recortes" acordados dejarían el déficit estructural del año fiscal 
de 1989 en el nivel actual, a una distancia de alrededor de 30 000 
millones de dólares de la meta antes sugerida. Dichos recortes 
incluyen numerosos puntos "suaves", como las ventas de acti
vos unitemporales y las supuestas aceleraciones de los cobros fis
cales, med idas que aún no se ponen en marcha. 

Pese a las dificultades políticas obvias, instamos al Ejecutivo 
y al Congreso a volver a la mesa de negociaciones. Cabe señalar 
que en dos de los últimos tres años de elecciones se aprobaron 
importantes "paquetes presupuestarios" que incluían alzas de 
impuestos, por lo que este tipo de acciones no se puede descar
tar por· motivos electorales. 

Desde el punto de vista político, el paquete presupuestario más 
factible podría incluir una combinación de recortes de los gastos 
de defensa y de los dedicados a otros fines (incluyendo los pro
gramas de derecho a subsidios) y fuertes elevaciones de impues
tos. Los componentes específicos del paquete presupuestario son 
menos importantes que su amplitud, su viabilidad y su rápida 
puesta en marcha. Sin embargo, es preciso que cualquier varia
ción del gasto y en especial de los impuestos fomente el ahorro 
y la inversión, más que el consumo, debido al imperativo de impul
sar la tasa nacional de ahorro y elevar la inversión, particularmente 
en el sector de bienes exportables. El requisito crucial es restau
rar la confianza en la probidad fiscal de Estados Unidos a fin de 
volver a contar con una política que permita sacar al país de una 
posible recesión. 

Estos significativos recortes del déficit presupuestario, toma
dos de manera aislada, tenderían a deprimir la economía esta
dounidense. Sin embargo, como hemos subrayado, el dólar más 
bajo ya le está dando un fuerte impulso que continu ará durante 
varios años. 

Igualmente importante es nuestra convicción de que el déficit 
presupuestario estadounidense ha sido, entre otros, un factor 
determinante de los niveles anormalmente altos de las tasas rea
les de interés de largo plazo en los años recientes, no sólo en Esta
dos Unidos sino en el resto del mundo. De esta suerte, una vez 
que los mercados financieros se convenzan de que el problema 
presupuestario de aquel país está en vías de solución, debería ser 
posible estabilizar el dólar en un nivel adecuado, con tasas esta
dounidenses de interés algo menores, en tanto que la Reserva 
Federal podría retomar una tasa de creación monetaria más esta
ble que impulse el crecimiento sin ser inflacionaria. 

Consideramos que un objetivo primordial de las políticas que 
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postulamos es permitir el descenso de las tasas reales de interés 
de largo plazo en todo el mundo, sin necesidad de que los ban
cos centrales se embarquen en una excesiva creación moneta
ria, que muy pronto sería contraproducente. Es cierto que tal dis
minución podría durar poco si las políticas que proponemos 
desencadenasen el auge mundial de inversión que desearíamos, 
pero ello sería un motivo de alegría más que de preocupación. 

Con todo, creemos que el impulso de la baja del dólar y de 
las tasas de interés contrarrestaría muy pronto los efectos depre
sivos de los recortes presupuestarios que se proponen para Esta
dos Unidos, lo que abriría el camino -acaso tras una disminu
ción temporal- a un período subsecuente de crecimiento más 
rápido. 

Queremos subrayar que ahora es el momento oportuno para 
reducir de manera importante el déficit presupuestario. La eco
nomía real aún está en buenas condiciones. Si no se disminuye 
el déficit para permitir un aumento de las exportaciones netas, 
podrían surgir con rapidez presiones inflacionarias de la demanda. 
Si no se hace lo necesario con respecto al déficit, la evaporación 
de la confianza en los mercados financieros puede deprimir con 
el tiempo la demanda interna de manera menos deseable: por 
medio de la recesión. 

El reto al que se enfrenta japón es de signo contrario: conver
tir una economía que tradicionalmente ha descansado en las 
exportaciones, en otra centrada en la demanda interna y orien
tada a elevar la productividad de la oferta para el mercado interno 
de la misma manera que antes floreció la producción hacia el 
exterior. 

Podría ser conveniente que japón mantenga un modesto supe
rávit en cuenta corriente, del orden de 1-1.5 por ciento del PNB 
(actualmente de 25 000-35 000 millones de dólares), en vista de 
su elevada (aunque declinante) tasa de ahorro y de sus posibili
dades algo menores de inversión interna. Es probable que japón 
tenga siempre un superávit con Estados Unidos, dada su depen
dencia de las importaciones de productos primarios y su necesi
dad de exportar a otros países de elevados ingresos. Sin embargo, 
será necesario disminuir en 1 O 000-15 000 millones de dólares 
anuales el superávit total en cuenta corriente en los próximos cua
tro o cinco años. Esto requerirá una mayor reducción de su 
superávi~comercial-quizá incluso su completa eliminación- a 
la luz del rápido aumento de sus ingresos por la inversión en el 
extranjero y su condición de mayor acreedor del mundo. 

Es considerable la magnitud del ajuste necesario. Para contra
rrestar la baja del superávit comercial e impedir que aumente el 
desempleo, la demanda interna tendrá que crecer anualmente 1-
1.5 puntos porcentuales más que el PNB (es decir, a una tasa anual 
de 4.5-5.5 por ciento). 

Por fortuna, japón tiene aún amplias necesidades insatisfechas 
que pueden servir para reorientar su economía hacia la demanda 
interna. Por ejemplo, la vivienda requiere de una profunda moder
nización; abundan las oportunidades de invertir en infraestruc
tura, y la supresión de disposiciones regu latorias en sectores clave 
como la agricultura, la tierra urbana y la política comercial ofrece 
posibilidades notables. En los dos informes Maekawa se ha des
crito cómo puede japón lograr la reorientación necesaria, dando 
al pueblo un nivel de vida acorde con su productividad extraor
dinaria y armonizando mejor su economía con el resto del mundo. 

documento 

Esta transformación se puede impulsar con tres conjuntos de 
medidas. Primero, la política macroeconómica nacional, que 
incluye la política cambiaria, debería seguir apoyando la expan
sión de la demanda interna y concediendo a las e m presas incen
tivos de precios para que orienten sus actividades en esa direc
ción. En segundo lugar, es preciso que las políticas 
microeconómicas, sobre todo las referentes al uso de la tierra, 
el régimen fiscal, la agricultura y diversas clases de regulaciones 
(en particular las restricciones a la importación), refuercen el 
impulso de la política macroeconómica. En tercer término, las mis
mas empresas han de reorientar sus actividades hacia el mercado 
nacional (muchas ya lo hacen en grado significativo) y acelerar 
el ajuste general en ciertos casos mediante la inversión directa 
en el exterior. 

Resulta estimulante que el proceso de ajuste se haya iniciado 
con tan buenos auspicios. La demanda interna, alimentada por 
el programa de estímulos de mayo de 1987 por seis billones de 
yenes se eleva en la actualidad 4.5-5.0 por ciento. Acaso se 
requiera un impulso adicional para mantener el ajuste en los pró
ximos años y contrarrestar la reciente apreciación adicional del 
yen. Esto se podría lograr mediante una combinación de menos 
restricciones, más disminuciones impositivas y proyectos de inver
sión pública o mixta. Sin embargo, a medida que se complete el 
ajuste externo se necesitará una acción fiscal para disminuir el 
déficit presupuestario estructural hasta llevarlo en el mediano plazo 
a un nivel sostenible. 

El panorama es muy diferente en Europa, donde priva un alto 
desempleo y un lento crecimiento. En conjunto, Europa podría 
utilizar internamente con beneficios manifiestos el capital que 
ahora exporta: 1% del PNB de la Comunidad Europea, 3% del PNB 
de Alemania. Las previsiones más recientes del crecimiento euro
peo son menos optimistas que las anteriores: menos de 2% en 
1987 y 1988, y 1.5% en Alemania, según el Consejo Alemán de 
Asesores Económicos. Así pues, son amplias las posibilidades exis
tentes por el lado de la oferta para remplazar la demanda de expor
taciones con el gasto interno, si éste crece en los próximos dos 
o tres años por lo menos de 1 a 2 puntos porcentuales más rápi
damente de lo que ahora se espera. 

Es importante reconocer que un crecimiento más rápido en 
Europa depende de manera importante de un mayor aumento de 
la demanda interna de Alemania. De 1983 al primer semestre de 
1987, 80% (36 000 millones de dólares) del incremento del supe
rávit total de comercio de ese país se logró a expensas de otros 
de Europa Occidental. Esto explica en parte por qué, a pesar del 
enorme déficit en cuenta corriente de Estados Unidos, la posi
ción de la mayoría de los demás países europeos, incluyendo a 
Francia, Italia y el Reino Unido, con respecto a dicha cuenta está 
cercana al equilibrio o es deficitaria. Estos países temen, por tanto, 
que si expanden su economía por sí solos se enfrentarán, como 
resultado principal, a un rápido deterioro de su posición de comer
cio y a la necesidad de disminuir pronto la expansión. 

Por esta razón, el único sendero realista y llevadero hacia un 
crecimiento más rápido de Europa en su conjunto es el de la 
expansión simultánea de todos los países que, individualmente, 
puedan lograr un crecimiento más rápido. Esta expansión simul
tánea también se necesita para facilitar la corrección indispensa
ble del déficit comercial de Estados Unidos y para contrarrestar 
sus efectos. Debe acompañarse de medidas de "oferta amigable" 
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que tiendan a minimizar el riesgo de ciertos estrangulamientos 
que a·hoguen el crecimiento o profundicen la inflación. 

A principios de los ochenta, el Bundesbank contribuyó de 
modo señalado a disminuir la inflación en Europa gracias a su rec
titud monetaria y su participación en el Sistema Monetario Euro
peo (SME) . Desde 1985, sin embargo, el funcionamiento del SME 
ha moderado la elevación del marco y permitido un alza muy con
siderable del superávit comercial de Alemania con sus socios 
comerciales europeos. Así, para lograr un período de· "recupera
ción" del crecimiento de Europa en su conjunto se precisaría no 
sólo un aumento considerable de la demanda interna de la RFA, 
sino también que el marco se realínee al alza en el SME y que 
Alemania acepte tener un déficit en cuenta corriente durante algún 
tiempo. 

El crecimiento más rápido de Europa imprimiría un ímpetu con
siderable a la economía mundial en su conjunto. La Comunidad 
Europea es u na gran importadora, sobre todo de productos pri
marios, por lo que su crecimiento más rápido estimularía el volu
men y los precios de las exportaciones de esos productos en todo 
el mundo en desarrollo. Esto, a su vez, elevaría la demanda de 
las exportaciones estadounidenses, contribuyendo así de manera 
importante al ajuste global, pese a que el intercambio entre Ale
mania y Estados Unidos es relativamente menor. La Comunidad, 
como grupo, se podría colocar temporalmente en una situación 
de déficit externo, y reimportar parte de los ahorros internos que 
han fluido al exterior para dedicarlos a invertir en casa y reducir 
así el desempleo. 

El Gobierno alemán difundió recientemente un amplio pro
grama de crédito subsidiado para las autoridades locales y las 
industrias pequeñas y medianas. Si bien esta medida apunta hacia 
la dirección correcta, aún se requiere una acción fiscal más vigo
rosa. Es preciso adelantar y ampliar los recortes impositivos pre
vistos para 1990. Estas medidas se han preparado cuidadosamente 
en un programa de mediano plazo. No obstante, su calendario 
se estableció sin considerar los acontecimientos internacionales 
posteriores, como el monetario, que han retardado el crecimiento 
alemán y que ahora exigen medidas correctoras más rápidas por 
medio de la demanda interna. 

Además de los recortes impositivos planeados, y en vista de 
la necesidad de impulsar la inversión y disminuir el desempleo, 
Alemania debería también considerar un aumento temporal de 
las asignaciones de depreciación o una baja de las cuotas de segu
ridad social, o quizá ambas medidas. Si el Gobierno estuviese pre
parado para emprender un programa de disminuciones progresi
vas de los subsidios a la agricultura y la industria, también podría 
considerar reducciones adicionales de impuestos. 

La política monetaria de Europa es en la actualidad muy expan
sionista,como lo pusieron de manifiesto las reciente disminucio
nes coordinadas de las tasas de interés de corto plazo. Como diji
mos, una vez que se emprendan acciones decisivas para disminuir 
el déficit presupuestario estadounidense, se hará posible una baja 
mundial de las tasas reales de interés de largo plazo sin necesi
dad de creación monetaria inflacionaria. Esto se recibiría con espe
cial beneplácito en Europa y debe alentarse en vista de la necesi
dad de estimular la inversión. 

En los países meridionales europeos, donde siguen siendo exce
sivos los déficit presupuestarios y se deben consolidar los recien-
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tes logros antiinflacionarios, hay pocas posibilidades de adoptar 
acciones expansionistas autónomas. Sin embargo, el crecimiento 
más rápido de Alemania abriría espacios para ese tipo de accio
nes en muchos otros países europeos. 

Por el lado de los impuestos, la prioridad debe darse al aumento 
del empleo, sobre todo reduciendo la d'iferencia entre los costos 
laborales y el ingreso disponible de los trabajadores. Por el lado 
del gasto, es necesario elevar la inversión en infraestructura, inclui
dos algunos proyectos europeos en transporte y comunicaciones, 
que durante los últimos años se ha restringido por la austeridad 
fiscal. Siempre que sea posible, esas inversiones han de financiarse 
con fondos privados (como el Túnel del Canal de la Mancha) o 
mediante el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo 
de Desarrollo, a fin de evitar una carga adicional en los presu
puestos nacionales. 

Por último, aunque no de menor importancia, ha de procura
rarse un progreso real en la creación de "un mercado europeo 
único" para el comercio y las finanzas, lo cual facilitaría e impul
saría grandemente que los recursos de las decrecientes exporta
ciones netas a Estados Unidos se destinaran a inversiones gene
radoras de empleo que aprovecharan las oportunidades que abriría 
un mercado europeo más integrado. 

Tal programa coordinado de expansión y reducción del desem
pleo sería a todas luces muy benéfico para Europa. También con
tribuiría de manera muy importante a mantener el crecimiento 
de la economía mundial durante el período de dificultades que 
se producirá mientras Estados Unidos corrige sus déficit geme
los. Los próximos años, con la apreciación de los tipos de cam
bio y la fuerte competencia del exterior, dan a Europa una opor
tunidad única de lograr esas metas sin impulsar de nuevo la 
inflación. 

Los países asiáticos de industrialización reciente, son muy dis
tintos entre sí y todos se distinguen mucho de japón, sobre todo . 
por sus mucho menores ingresos per cápita y por su industriali
zación considerablemente menos avanzada. Sólo Taiwán ha 
tenido un persistente superávit en cuenta corriente desde 1981; 
este excedente y su acervo de divisas -el tercero y el primero 
del mundo, respectivamente- lo colocan en una posición mucho 
mejor que la de los demás países asiáticos mencionados. Corea 
tiene un ingreso per cápita más bajo que el resto del grupo y sigue 
siendo uno de los mayores deudores del mundo, aunque el supe
rávit en cuenta corriente que obtuvo en 1986 se hizo considera
ble en 1987 y ahora disminuye la carga de su deuda con rapidez. 
Taiwán y Corea conservan un amplio conjunto de barreras a la 
importación, aunque ambos han empezado a reducirlas con deter
minación, en tanto que Hong Kong y Singapur prácticamente care
cen de controles comerciales. 

Sostenemos que los países de industrialización reciente, y en 
especial Taiwán y en menor grado Corea, deben pugnar por eli
minar sus superávit en cuenta corriente en los próximos tres a 
cinco años. Estos países han logrado los más envidiables regis
tros de desarrollo en el mundo en los últimos 20 años y no hay 
razón por la cual no puedan continuar ampliando sus exporta
ciones con rapidez. Sin embargo, en vista de sus niveles de ingreso 
per cápita relativamente bajos, las impresionantes tasas de rendi
miento de la inversión interna y l'as amenazas para su estabilidad 
monetaria representadas por los persistentes y amplios superávit, 
sería antieconómico, así como un error político, mantener tan 
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grandes excedentes, que ahora son superiores a 20% del PNB en 
Taiwán y de 8% en Corea. Así, ambos necesitan elevar conside
rablemente sus importaciones y desviar en alguna medida su oferta 
productiva hacia el mercado interno. 

Tres conjuntos de medidas parecen apropiados en estos paí
ses. En primer lugar, Taiwán y Corea aún tienen mucho margen 
para ampliar el programa de liberación comercial. Los altos aran
celes y las abundantes barreras no arancelarias se han vuelto ana
crónicos en esos exportadores tan dinámicos, tanto en términos 
económicos como a la luz de las presiones surgidas en numero
sos países industriales para establecer nuevas restricciones a las 
importaciones que provienen de aquéllos. la experiencia de Hong 
Kong resalta cuán conveniente es mantener un régimen liberal 
de comercio para evitar reaq:iones proteccionistas en el exterior. 

En segundo término, todos estos países tienen enormes opor
tunidades de aumentar aún más la inversión y así elevar la 
demanda interna. Taiwán, por ejemplo, requiere más programas 
anticontaminantes, más.carreteras, instalaciones educativas y de 
salud y redes de seguridad social, de suerte que no debe seguir 
exportando la mitad de su ahorro interno. Hay un amplio campo 
para mantener el crecimiento rápido y al mismo tiempo reorien
tar las economías para reducir los superávit de comercio. Claro 
que no criticaríamos las altas tasas de ahorro de estos países (o 
de Japón), pero intentaríamos promover su utilización interna en 
aras del propio interés de esos países y de un mejor equilibrio 
internacional. 

Por último, para completar esos ajustes se requeriría, sin duda, 
una mayor apreciación de las monedas de los países de indus
trialización reciente. Que éstos no hayan reconocido esta nece
sidad ha entorpecido el esfuerzo de ajuste internacional, ya que 
han logrado mayor participación en los mercados a costa de japón 
y, en menor ~rado, de Europa debido al debilitamiento de sus 
monedas frente a las de estos últimos. 

Esa apreciación monetaria debe considerarse como uno de los 
frutos, en términos de niveles superiores de vida y menor infla
ción, del duro trabajb y exitoso desarrollo de los países de indus
trialización reciente. los casos de Japón y Alemania muestran con 
claridad que una moneda más fuerte no necesariamente socava 
la competitividad internacional de un país en el largo plazo, y 
desde luego esto no ocurrirá en aquellas naciones. 

Tipos de cambio 

H ay gran incertidumbre en torno de las consecuencias de las 
medidas de ajuste tomadas hasta la fecha, los efectos de las 

acciones adicionales que aquí se sugieren y los cambios de polí
tica que efectivamente se adopten. Por tanto, sería erróneo esta
bilizar los tipos de cambio en este momento. No obstante, cree
mos que si se adoptan con prontitud y se aplican con fidelidad 
todas las medidas aquí recomendadas, se lograrían los ajustes 
requeridos con un puñado de modificaciones adicionales en los 
tipos de cambio.3 

Quizá se necesiten mayores apreciaciones de las monedas de 

3. Al redactar este documento, el dólar se cotizaba en 133 yenes y 
en 1.66 marcos, y en 101.5 (1980-100) según el índice ponderado por 
el comercio, del FMI. 
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los países asiáticos de industrialización reciente, del marco ale
mán dentro del SME y del yen. Sin embargo, nuestra opinión es 
que el valor real del dólar ponderado por el comercio puede estar 
en un margen de 10% del nivel consistente con los objetivos de 
ajuste arriba señalados. 

Al mismo tiempo, sería múy inconveniente que el dólar cayera 
en exceso, exagerando su baja de la misma manera que se exa
geró su alza en el primer quinquenio de la década. Con base en 
dos criterios clave, creemos que las autoridades monetarias de 
los países involucrados deben prepararse para resistir una impor
tante depreciación adicional del dólar. Estos criterios son: a] que 
tanto Estados Unidos como los países de las regiones excedenta
rias adopten un conjunto convincente de políticas conforme a los 
lineamientos propuestos, y b] 'que la Reserva Federal se cothpro
meta a aplicar una política monetaria no inflacionaria, teniendo 
un diferencial de tasas de interés adecuado en favor del dóla·r por 
el tiempo que sea neéesario para restablecer la confianza en los 
mercados de divisas. 

Reiteramos que no es conveníente fijar el valor del dólar (en 
términos nominales) en un nivel específico, ni siquiera durante 
un período muy breve, pues es por demás probable que se ten
gan que revisar los niveles de apoyo acordados a medida que se 
desenvuelva el proceso de ajuste. 

De no adoptarse en grado significativo las medidas propues
tas, el dólar podría caer mucho más, y todo intento de impedirlo 
sería infructuoso. En nuestra opinión, otra caída pronunciada del 
dólar no contribuiría de manera constructiva al proceso de ajuste. 
Tal como lo han .comprobado a un alto costo numerosos países, 
la depreciación monetaria no acompañada de vigorosas accio
nes para disminuir la demanda interna simplemente conduce a 
otra depreciación. Un nuevo desplome del dólar podría genera'r 
uria crisis financiera y una grave recesión mundial debido a lacre
ciente inflación en Estados Unidos, a la amenaza de recesión en 
otros países y al socavamiento adicional de la confianza en las 
divisas más importantes del mundo. De hecho, precisamente a 
causa de estos peligros, sostenemos que las medidas nacionales 
que se han descrito•cdrresponden plenamente a los intereses de 
los países involucrados y de la economía mundial en su conjunto. 

Al margen del nivel de los tipos de c-ambio requerido para 
corregir los desequilibrios actuales, la experiencia de las agudas 
fluctuaciones monetarias de los ochenta (que provocaron tan gran
des desalineaciones de las monedas y que ahora exigen enormes 
ajustes en la dirección contraria) apuntan con toda claridad al 
imperativo de mejorar el sistema monetario internacional. Así 
como no deseamos que el dólar se desplome hasta un nivel de 
depreciación excesivo, tampoco queremos que se eleve de nuevo 
prematuramente, es decir, antes de dar tiempo a que los ajustes 
esenciales de las cuentas corrientes se realicen y se consoliden. 

De esta suerte, es preciso asegurar a las empresas privadas de 
Estados Unidos y de los países superavitarios que, conforme se 
desenvuelva el proceso de ajuste, se dominará el ciclo de las exce
sivas fluctuaciones monetarias que se manifestó desde 1973 y que 
también se mantendrá en el mediano plazo un patrón razonable 
de tipos de cambio reales. Esto es esencial para dar mayor firmeza 
a las decisiones de inversión de más largo plazo, inversiones nece
sarias para consolidar el proceso de ajuste y promover el creci
miento del comercio mundial sobre genuinas ventajas compa
rativas. 
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Toda mejoría del sistema monetario internacional debe enca
minarse, por tanto, a limitar el alcance de los movimientos mone
tarios futuros, evitar desalineaciones considerables y minimizar 
la volatilidad innecesaria. También debe preservar la máxima 
libertad en el comercio y las transacciones de capital. Y ha de 
influir decisivamente en las políticas económicas nacionales a fin 
de que tengan la compatibilidad necesaria para impedir el surgi
miento de grandes desalineaciones. 

La reforma monetaria puede seguir diversos caminos. Algunos 
estamos en favor de implantar un sistema de zonas objetivo, tras 
haber establecido un patrón razonable de tipos de cambio con
validado por los mercados. Cualquiera que sea el camino elegido, 
el punto crucial es que el sistema implantado no fije los tipos de 
cambio en niveles inconsistentes con las políticas nacionales que 
se hayan adoptado, aunque el objetivo de dicho sistema sea pro
mover la consistencia internacional de esas polfticas nacionales. 
Como se ha subrayado, una mayor estabilidad de los tipos de cam
bio reales es necesaria para que los empresarios del mundo basen 
en terreno más seguro su estrategia de inversiones internas y exter
nas. Empero, los intentos de estabilizar los tipos de cambio no 
pueden sentar tales bases a menos que tengan el respaldo del com
promiso político genuino de aplicar polrticas macroeconómicas 
consistentes con esa mayor estabilidad. 

El mundo ha sufrido numerosas crisis de proporciones crecien
tes tanto con el régimen de paridades fijas de Bretton Woods, 
como con el de tipos flotantes implantado desde 1973. Algo mejor 
debe haber. Tendemos mucho a olvidar el sistema una vez supe
rada la crisis del momento; por ello instamos a que en esta oca
sión se adopte una actitud más esclarecida. 

Comercio y deuda 

L a crisis actual exige también mayores esfuerzos para resolver 
de manera constructiva el aumento persistente del proteccio

nismo y las continuas amenazas del problema de la deuda ter
cermundista. 

En materia de comercio, es imperativo que Estados Unidos 
rechace cualquier ley que se pueda considerar proteccionista. De 
hecho, con una ley de ese carácter Estados Unidos caería de plano 
en la insensatez, ahora que eleva su competitividad y busca mejo
rar su saldo comercial en el equivalente a 200 000 millones de 
dólares. Las disposiciones proteccionistas desencadenarían con 
seguridad las represalias de los países que son menos prósperos 
que Estados Unidos y que deben aceptar grandes retrocesos en 
su situación comercial. 

Aparte de los problemas de política comercial que entrañaría, 
la aprobación de una ley proteccionista contribuiría de nuevo a 
acrecentar la inestabilidad de los mercados financieros, como 
cuando el dólar se desplomó a principios de 1987 por las repre
salias contra japón en materia de semiconductores y por la apro
bación en la Cámara de Diputados de la enmienda presentada 
por Gephardt. Los impulsos proteccionistas, sobre todo si ocu
rren en el mayor país del sistema, defensor tradicional del comer
cio libre, animarían otra vez al ominoso espectro de los treinta. 

En un sentido más positivo, los principales países deben res
petar escrupulosamente el acuerdo de· statu quo que suscribie
ron en septiembre de 1986 contra el establecimiento de nuevas 
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barreras comerciales. Del mismo modo, deberían avanzar con la 
mayor rapidez posible en el marco de la Ronda Uruguay para 
renovar la tendencia de liberación comercial de la posguerra, for
talecer la capacidad del GA TT para manejar el creciente número 
de controversias comerciales entre sus miembros y formular nor
mas que regulen los conflictos de comercio en los que la inter
vención del GATT es prácticamente nula, en especial la agricul
tura, los servicios y la inversión. 

También es muy conveniente emprender un esfuerzo decidido 
para reformar la Política Agrícola Común de la CEE, lo que aca
rrearía importahtes beneficios tanto para Europa como para los 
exportadores de productos agrícolas más eficientes del mundo. 

En materia de deuda es imperativo aumentar ampliamente el 
flujo de recursos externos hacia los países en desarrollo para que 
éstos recuperen tasas aceptables de crecimiento económico y al 
mismo tiempo continúen sirviendo su deuda. De esta suerte, los 
países industriales deberán encontrar caminos que conduzcan al 
restablecimiento de corrientes de capital considerablemente mayo
res hacia los países deudores que sean capaces de utilizar esos 
recursos de manera productiva. Esta medida conviene no sólo a 
los acreedores y los deudores; también, como se subrayó, permi
tiría que el mundo en desarrollo haga cuando menos una contri
bución modesta al proceso de ajuste global. 

Particular importancia tiene que Japón, con su gran superávit 
en cuenta corriente, eleve de manera considerable el monto y 
las condiciones favorables de sus transferencias hacia los países 
en desarrollo, tanto para acelerar el crecimiento de éstos como 
para contribuir indirectamente -sobre todo mediante el concurso 
de América Latina- a disminuir el déficit comercial de Estados 
Unidos. Como la mayor parte del superávit japonés corresponde 
al sector privado (no al público), es posible que la acción oficial 
para estimular esa redistribución de transferencias deba incluir 
estímulos fiscales y garantías parciales. 

Estas propuestas en materia de comercio y deuda, así como 
las políticas económicas nacionales descritas, son interactuantes. 
El restablecimiento del impulso del comercio dará a los países deu
dores (y a los asiáticos de industrialización reciente) mayor con
fianza en que sus estrategias de exportación seguirán funcionando. 
El progreso sostenido en materia de deuda disminuirá el riesgo 
de que los créditos comerciales se agosten y constriñan aún más 
el comercio internacional (lo que obstaculizaría el proceso glo
bal de ajuste) así como los riesgos más amplios que amenazan 
al sistema financiero internacional. El crecimiento sostenido de 
la economía mundial, junto con el dólar más bajo, beneficiaría 
mucho a los países deudores, sobre todo si ello se acompaña de 
una disminución de las tasas reales de interés y de un nivel más 
realista de la divisa estadounidense. Todo esto forma parte del 
conjunto de medidas necesario para restablecer la confianza en 
los mercados financieros y para crear perspectivas ciertas de la 
economía mundial. 

Conclusiones 

e omo dijimos al principio, los mercados financieros han 
enviado dos poderosas señales sobre la necesidad de corre

gir los desequilibrios fundamentales de la economía mundial. Cabe 
subrayar que la magnitud de las medidas debe corresponder a 
la gravedad del problema. Las acciones tibias no bastarán; de 
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hecho, la dimensión de las medidas necesarias para sanear los 
mercados crece desproporcionadamente conforme se retrasa su 
aplicación. Cuanto más se pospongan las acciones eficaces, tanto 
más se elevarán los costos. 

Conviene resaltar la condición complementaria de nuestras pro
puestas, las cuales se refuerzan unas a otras en dos ámbitos. En 
el geográfico, los déficit gemelos de Estados Unidos constituyen 
el mayor problema, pero a los países superavitarios (industriales 
y en proceso de industrialización) también les conviene contri
buir, si se desea que el ajuste sea exitoso. Desde el punto de vista 
funcional, es imprescindible actuar en numerosos frentes: las polí
ticas fiscales y monetarias nacionales, los tipos de cambio, el 
comercio y la deuda. El problema abarca a todos estos países y 
campos de conflicto, y sólo puede resolverse mediante un con
junto de medidas de alcance similar. 

Desde el19 de octubre de 1987, tanto en Estados Unidos como 
en las regiones excedentarias, se adoptaron medidas en la direc
ción correcta. Pero su alcance dista mucho de lo suficiente. Ade
más, las deficiencias de las políticas nacionales no se pueden con
trarrestar con reuniones internacionales. Si no se emprenden 
acciones verdaderamente decisivas para corregir de raíz los actua
les desequilibrios, los próximos años podrían ser los más turbu
lentos desde el decenio de los treinta. 
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