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Estados Unidos en los ochenta 

Su incidencia en el sistema capitalista 

áscar Daniel Cacho Ortiz * 

E n el presente decenio el funcionamiento del sistema capita
lista y la estructura de la economía mundial han experimen
tado importantes transformaciones. Igual ha sucedido con 

la división internacional del trabajo, y el comercio intraindustrial 
ha sustituido al interindustrial. Así, los procesos de producción 
se fragmentan y se desplazan a diferentes ámbitos geográficos en 
función de los requerimientos de las empresas y de las ventajas 
comparativas dinámicas. En los años ochenta, también se obser
van profundos cambios en la naturaleza y dirección de los flujos 
comerciales, que han modificado radicalmente la participación 
de los países industrializados y en desarrollo en el comercio 
mundial. 

En este marco, el desenvolvimiento de la economía de Esta
dos Unidos es un elemento esencial para examinar el comporta
miento de la economía capitalista mundial, debido al papel hege
mónico que ese país desempeña en lo económico, político y 
militar. El dólar es la divisa universal, puesto que la mayor parte 
del comercio mundial se factura, financia y paga en esa moneda, 
en la cual están también constituidos la mayoría de los présta-
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mos internacionales y las reservas de los bancos centrales de los 
países capitalistas. 

En tiempos recientes la política económica del presidente Rea
gan ha incidido en el ritmo y en la nueva fisonomía no sólo de 
la economía de Estados Unidos, sino de todo el sistema capita
lista. Por ello, cualquier intento de vislumbrar el camino por el 
que los países industriales y en desarrollo transitarán en el futuro 
debe incluir el análisis de la posible evolución de la economía 
estadounidense. Tal es el objetivo del presente artículo. 

La economía de Estados Unidos en los ochenta 

E 1 propósito inicial del presidente Reagan fue abatir la inflación 
y generar una alta tasa de crecimiento económico con el fin 

de retornar a la prosperidad de los años de posguerra. La econo
mía de Estados Unidos iniciaba el decenio de recesión declarada, 
la cual se expresaba en un crecimiento de 0.2% del PNB y una 
inflación de 13.5 por ciento. 

La estrategia económica combinó la "ortodoxia monetaria" 
con la llamada "política ofertista" con el fin de generar un pro
ceso dinámico y sostenido que rompiera el encadenamiento de 
la estanflación. Se suponía que al restarle velocidad al crecimiento 
de la masa monetaria se podría contraer la inflación sin frenar las 
posibilidades del sector productivo, al cual se estimularía por 
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medio del ahorro y la inversión derivados de una reducción impo
sitiva, la cual, a su vez, fomentaría la producción global y permi
tiría elevar la recaudación a pesar de las menores tasas de impues
tos. Todo lo anterior permitiría, por último, reducir el déficit fiscal. 

En general lo que se provocó con la legislación fiscal de 1981 
-en la que se acordó una reducción impositiva de 23%-, fue 
incrementar el consumo en detrimento del ahorro y la inversión, 
y en lugar de reducirse el déficit presupuestario, la política fiscal 
se tornó expansiva desde ese año. 

La tendencia descrita se originó en el acentuamiento de la rece
sión que modificó en los hechos el modelo inicial. Se incremen
taron los gastos fiscales para revitalizar la economía, lo que, 
aunado a la reducción impositiva, propició un creciente consumo, 
gue creó las condiciones favorables para un repunte económico. 
Este se manifestó a partir del último trimestre de 1982, principal
mente por medio del gasto personal en bienes durables y la inver
sión residencial, al cual se sumó posteriormente el gasto público 
canalizado al componente militar. 

En 1983 y 1984 el crecimiento económico de Estados Unidos 
registró ya un dinamismo espectacular con tasas de crecimiento 
de 3.5 y 6.5 por ciento y se logró un drástico abatimiento de la 
inflación. La reaganomía adquirió un auge extraordinario, ya que, 
a diferencia del resto de los países capitalistas industrializados (con 
algunas excepciones, como japón y Canadá), Estados Unidos re
tornó al camino de la expansión económica en forma vigorosa. 

CUADRO 1 

Crecimiento del PNB real de los principales 
países industrializados 1 

Estados Reino 
Unidos japón RFA Unido Francia Canadá 

1980 - 0.2 4.3 1.5 -2.3 1.0 1.5 
1981 1.9 3.7 0.0 - 1.2 0.5 3.0 
1982 - 2.5 3.1 -1.0 1.0 1.8 -3.5 
1983 3.5 3.2 1.8 3.7 0.7 3.6 
1984 6.5 5.1 3.0 2.2 1.5 5.3 
1985 2.7 4.7 2.5 3.7 1.4 4.0 
1986 2.5 2.3 2.4 2.2 2.2 3.1 

1. Véase Boletín de Economía Internacional, Banco de México, julio
septiembre de 1987, p. 58. 

La apoteosis fue, empero, breve, pues la bonanza económica 
empezó a ceder a partir de 1985, cuando las tasas de crecimiento 
comenzaron a disminuir. La expansión económica se basó en dos 
elementos clave que a la postre le marcarían límites: la política 
monetaria, que condujo a la sobreapreciación del dólar, y la polí
tica fiscal, que provocó el creciente déficit (que pasó de 78 936 
millones en 1981 a 148 000 millones en 1987) causante del dese
quilibrio económico. 

Asimismo, la estrategia de desarrollo de Estados Unidos incluyó 
el fortalecimiento del dólar mediante la elevación de las tasas de 
interés por encima de las de los otros países capitalistas impor
tantes. Con esto se pretendía garantizar un flujo permanente de 
capitales internacionales hacia Estados Unidos, y de esta forma 

CUADRO 2 

Estados Unidos: déficit presupuestarios, 1980-1987 
(Millones de dólares, años fiscales) 

Déficit 
---

1980 - 73 806 
1981 - 78 936 
1982 -127 940 
1983 -207 764 
1984 -185 524 
1985 -212 266 
1986a -221 000 
1987a -148 000 

a. Información periodística. 

539 

Fuente: Economic Report of the President Transmitted to The Congress, 
febrero de 1986. Departamento del Tesoro, Oficina de Adminis
tración y Presupuesto, Departamento de Comercio, cuadro B-74, 
p. 340. 

cubrir su déficit presupuestario y comercial. Esta política, no obs
tante, propiciaba otro desequilibrio económico, el de un endeu
damiento externo creciente. 

Se estima que en el lapso 1980-1985 el dólar se revaluó 79%, 
de acuerdo con el índice de la Reserva Federal, que pondera el 
tipo de cambio con base en el intercambio comercial de Estados 
Unidos con los diez países industrializados de la OCDE, más Suiza. 
Esta apreciación contribuyó a generar un desequilibrio comercial 
creciente, restándole competitividad internacional a los produc
tos estadounidenses y estimulando las importaciones (véase el 
cuadro 3). 

CUADRO 3 

Estados Unidos: balanza comercial 
(Miles de millones de dólares) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Importaciones 

257.0 
273.4 
254.9 
269.9 
341.2 
361.6 
387.1 

Exportaciones 

220.8 
233.7 
212.3 
200.5 
217.9 
213.1 
217.3 

Déficit 

- 36.2 
- 39.7 
- 42.6 
- 69.4 
- 123.3 
- 148.5 
- 169.8 

Fuente: FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales. Anuario 7986, vol. 
XL, núm. 12, diciemb're de 1987, p. 74. 

Lo anterior redujo la participación de Estados Unidos en las 
corrientes comerciales exportadoras. El deterioro de la balanza 
comercial se reflejó en todas las categorías de productos, vién
dose incluso amenazada su posición dominante en algunos bie
nes en los que aún conserva su liderazgo y competitividad. Como 
ejemplo baste señalar que el tradicional superávit del sector agrf
cola disminuyó gradualmente, al pasar de cerca de 24 000 millo
nes de dólares en 1980 a sólo 4 000 millones en 1986. En el comer-
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CUADRO 4 

Exportaciones mundiales en los principales sectores, 1986 
(Miles de millones de dólares) 

Participación (%) 

Monto 1980 1986 

Automóviles 185.8 Japón 24.6 29.1 
RFA 2L5 20.7 
EU 12.7 11.9 

Telecomunicaciones 41.6 Japón 28.9 35.5 
EU 12.2 ll.i 
RFA 12.2 8.5 

Petroquímicos 40.6 RFA 17.7 16.5 
EU 16.6 14.8 
Países Bajos 11.8 10.9 

Plásticos 36.2 RFA 22.3 21.3 
EU 15.0 13.3 
Países Bajos 10.8 11.4 

Computadoras 33.1 EU 47.1 30.9 
Japón 3.8 19.7 
RFA 10.5 8.8 

Semiconductores 18.1 Japón 11.3 21.6 
EU 22.5 18.3 
Malasia 11.3 8.3 

Fuente: Sylvia Nasar, "America's Competitive Reviva!", en Fortune, 4 de 
enero de 1988, p. 39. 

cío de bienes de alta tecnología, el superávit se contrajo de 26 000 
millones de dólares en 1981 a menos de 4 000 millones en 1985.1 

En el cuadro 4 se aprecia con claridad el deterioro de algunas 
exportaciones de los sectores más importantes de Estados Uni
dos respecto al total mundial en el período 1980-1986.2 

Adicionalmente, a partir de 1981 Estados Unidos se convirtió 
en receptor neto de inversión. El crecimiento anual de sus acti
vos en el exterior disminuyó significativamente, proceso que se 
profundizó en los años subsiguientes ante la atracción que repre
sentaba el crecimiento de la economía estadounidense. Este com
portamiento se explica, por una parte, por la necesidad de finan
ciar los déficit fiscal y comercial y, por otra, porque no resultaba 
atractivo canalizar inversiones y capitales a Europa, debido a su 
débil crecimiento económico y sus menores tasas de interés, ni 
a los países en desarrollo, que se encontraban en una crisis de 
endeudamiento externo. 

En 1985 los activos extranjeros en Estados Unidos superaron 
a los de éste en el exterior, con lo que se convirtió en deudor 
neto; con ello la presencia estadounidense en el sistema capita
lista sufrió una notable transformación . 

En el mismo año Estados Unidos registró una deuda externa 
neta de 111 900 millones de dólares; al año siguiente se incre-

l. Véase Miguel Rodríguez Mendoza, La política de Estados Unidos 
y sus consecuencias para América Latina, SELA, capítulo 16, abril-junio 
de 1987, p. 10. 

2. Véase Sylvia Nasar, "America's Competitive Revival", en Fortune, 
4 de enero de 1988, p. 39. 
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mentó 135%, hasta llegar a 263 600 millones, y en 1987 aumentó 
140 000 millones de dólares, para registrar un valor acumulado 
de alrededor de 400 000 millones de dólares. 

Aquí es importante señalar que estos montos no sé originaron 
en mayores entradas de capital extranjero (sobre todo del euro
mercado) en la economía de Estados Unidos, sino en una signifi
cativa retención de capital nacional.3 De esta forma Estados Uni
dos ha financiado su déficit externo. 

La canalización de capitales a la economía estadounidense obe
dece a que el elevado consumo de este país, producto de su polí
tica expansionista, ha motivado cuantiosas importaciones y, por 
ende, una inusitada acumulación de dólares en el extranjero. Estos 
últimos regresan a Estados Unidos debido a sus elevadas tasas de 
interés, a la confianza en su economía en crecimiento y en su 
moneda hegemónica, a la liberación de los movimientos interna
cionales de capital en los mercados financieros de los países indus
trializados y, por último, a la restricción de los flujos de capital 
hacia los países en desarrollo, en virtud de sus dificultades para 
cubrir sus compromisos con el exterior. 

Todo esto va conformando una espiral de endeudamiento cre
ciente en la economía de Estados Unidos, lo que implica mayo
res pagos de amortización. Ello le resta capital para invertir en 
su aparato productivo y crea condiciones favorables para que 
tenga lugar un proceso recesivo. La espiral consiste en que para 
atraer mayores inversiones foráneas se deben ofrecer mayores 
tasas de interés, tornándose más gravosos el endeudamiento y los 
costos de financiamiento, lo que a su vez incidirá en la inflación 
y provocará nuevos aumentos en las tasas de interés. En princi
pio, este proceso contribuyó a que la economía estadounidense 
se siguiera expandiendo, aunque a una tasa cada vez más mode
rada, sin elevar la inflación y disminuyendo la presión alcista sobre 
las tasas de interés, la cual fue menor que la esperada, dado el 
gran déficit estructural de su presupuesto federal. En sentido 
opuesto, se propició un consumo excesivo con consecuencias 
negativas en la recuperación del país, en la medida en que los 
fondos que fluyen a su economía se destinan en lo fundamental 
al consumo y a cubrir el déficit fiscal. 

De esta forma el crédito externo y los crecientes gastos del con
sumo han sostenido la expansión económica de Estados Unidos, 
pero a costa de altas tasas de interés y creciente endeudamiento 
interno y externo. 

Cabe comentar que si bien la apreciación del dólar generó una 
serie de desequilibrios económicos, los consumidores estadou
nidenses podían importar, a precios sumamente bajos, toda una 
gama de bienes y servicios (automóviles, bienes electrodomésti
cos, viajes al exterior, etc.) . Sin embargo, lo más relevante es que 
al sector productivo también se le permitió importar, a precios 
de ganga, bienes de capital y tecnología avanzada de los países 
más industrializados. Con ello el sector ha podido mejorar su pro
ductividad y competitividad en el exterior, así como aprovechar 
la coyuntura de reversión de la tendencia de apreciación del dólar 
a partir de 1985. 

En estos años las grandes empresas y los inversionistas esta-

3. Véase Julián Knuckles, "El dilema del dólar", en Mapa Económico 
Internacional, núm. 4, CIDE, México, 1987. 
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dounidenses canalizaron cuantiosos recursos a actividades rela
cionadas con las tecnologías de punta: informática, electrónica, 
robótica, telecomunicaciones y biotecnología. Para preservar su 
poder hegemónico, Estados Unidos debe retener el dominio de 
estos sectores que, además, presentan las mayores posibilidades 
de expansión a largo plazo. 

Las industrias tradicionales de Estados Unidos iniciaron una 
férrea competencia con las de los países industrializados debido 
a la apreciación del dólar, provocando en aquéllas un proceso 
de ajuste, liquidación, fusión y restructuración, sobre todo en las 
ramas y sectores más afectados por la obsolescencia. Simultánea
mente se irnpulsó a las industrias más competitivas para estimu
lar su modernización y reactivación tecnológicas. 

La modernización de la industria de punta del sector terciario 
y, en general la remodelación de la planta industrial , se basó en 
el ahorro real transferido por el resto del mundo. Cabe aclarar 
que tales recursos no sólo provin ieron de Europa y Japón, sino 
de los países en desarrollo, por pagos de su onerosa deuda y fugas 
de capitales. 

Consecuencias en el sistema capitalista 

n la primera mitad de los ochenta la política económica de 
Estados Unidos tuvo efectos diversos en los países integran

tes pel mundo capitalista. En general el crecimiento de la demanda 
interna de Estados Unidos implicó un aumento sin precedente en 
sus importaciones. Este mecanismo contribuyó a la recuperación 
económica de los países que pudieron aprovechar la creciente 
demanda de acuerdo con sus condiciones específicas, su nivel 
pe desarrollo, su vinculación política con el centro hegemónico, 
etc. Por ello, el efecto de arrastre de la economía estadounidense 
fue limitado y desigual en los países y las regiones. 

En Europa Occidental, la sobrevaluación del dólar y las altas 
tasas e!!'! intérés de Estados Unidos generaron una corriente de capi
tales hacia el país hegemónicq, lo cual contribuyó a debilitar el 

WAD~O S 

t§ta(/os Ljr¡¡dos: comercio exterior por regiones en términos 
nornif!q(es, 7980 y 7985 
(Miles 4e fTiil/ones de dólares) 

lff1portiicipnes Exportaciones Saldo 

1980 /985 1980 1985 1980 1985 

Asiar 66.2 133.6 49.6 Sl.6 -16.6 -82.0 
Europa 47.8 81.9 64.S S3.6 16.7 -28.3 
Canadá 42.0 69.4 3S.4 47.3 - 6.6 -22.1 
Países exportadores 

9e petróleo 57.1 21.6 16.9 12.0 -40.2 - 9.6 
AfTI~rica ~atina ~8 . 9 49.1 38.7 31 .0 - 0.2 -18.1 
IJRSS y Europa 

Oriental ].1 0.9 l 1 2.9 2.0 2.0 
Pªf&es ¡¡siáticos el"] 

desarrollo 33.3 61.2 2fl.8 29.0 - 4.S -32.2 
Japqn 33.0 72.4 2p.8 22 .6 -12.2 -49.8 

]. Incluye a Japón, 
Fuente: Boletín CEML4 , núm. S, septiembre-octubre de 1987, p. 239. 
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proceso de crecimiento de la región, incrementar su desempleo 
e impedir, en general, el abatimiento de sus propias tasas de inte
rés. Esto condujo a que los países europeos instrumentaran autó
nomamente sus estrategias de política económica y reiniciaran 
la recuperación. También los benefició en forma importante el 
déficit comercial de Estados Unidos, pues en el lapso 1980-1985 
el saldo mercantil de este último sufrió un deterioro de 45 000 
millones de dólares, al pasar de un superávit de 16 700 millones 
a un déficit de 28 000 millones. 

Japón y Canadá también se beneficiaron del alto consumo de 
Estados Unidos, pues lograron abastecer una proporción cada vez 
mayor de ese aparentemente inagotable mercado. Adicionalmente 
Japón estableció ambiciosos programas de exportación, tanto en 
las industrias tradicionales como de alta tecnología, logrando un 
elevado y creciente superávit comercial. Sin embargo, ello motivó 
que acumulara grandes capitales que su economía no era capaz 
de absorber, en parte debido al tamaño del país y en parte por 
su tradicional alto ahorro e inversión. Por ello esos recursos exce
dentes retornan a Estados Unidos, que los usa para sufragar parte 
de sus déficit fiscal y comercial. 

El aumento de las exportaciones a Estados Unidos no es el 
único factor que ha propiciado la recuperación de algunos paí
ses industriales. También influyó la mayor participación de éstos 
en el mercado mundial, incluso desplazando a productos esta
dounidenses. 

Si la situación comercial de Estados Unidos en 1980 se com
para con la de 1985, destaca el incremento del déficit con los paí
ses asiáticos, que en el último año ascendió a 82 000 millon~s 
de dólares, de los cuales más de la mitad corresponde a japón 
y el resto a Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, China y Singapur. 

En cuanto a América Latina, se pasó de un equilibrio comer
cial en 1980 a un déficit de 18 100 millones de dólares en 1985. 
Ello fue consecuencia en parte de la contracción de las exporta
ciones provocada por las medidas de austeridad aplicadas ante la 
crisis de la deuda externa. 

En ese sentido, Estados Unidos contribuyó a reducir el riesgo 
de una nueva crisis internacional, pues proveyó de divisas, vía 
exportaciones, a algunos de los países más endeudados. 

Otro cambio relevante en el comercio exterior de Estados Uni
dos fue la disminución de las importaciones provenientes de los 
principales países exportadores de petróleo, las cuales llegaron 
a un máximo de 57 100 millones de dólares en 1980, para con
traerse a 21 600 millones en 1986.4 

De lo anterior se deriva que durante la fase reciente de reacti
vación la economía estadounidense ha desempeñado el papel de 
locomotora, sobre todo entre 1983 y 1985. No obstante, se gene
raron graves desequilibrios que a la postre han restringido este 
proceso. 

Las altas tasas de interés significaron un factor limitante para 

4. Véase A. Rosenzweig, Lium Gretchen Jeffrey y Kelly Welch, "La 
cambiante pauta del comercio exterior de Estados Unidos de 197S-198S", 
en Boletín del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, vol. XXXIII, 
núm. S, México, septiembre-octubre de 1987, p. 243 y cuadro 2, p. 239. 
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el crecimiento de los países en desarrollo, tanto por el alto monto 
de la deuda como por la fuga de capitales y el deterioro de los 
precios internacionales de las materias primas, pues se estima que 
alrededor de 80% de sus ventas al mercado internacional se com
pone de ese tipo de bienes. 

La significativa corriente de capital hacia Estados Unidos denotó 
el desplazamiento de las preferencias hacia la adquisición de acti
vos de este país. Además, los bancos comerciales estadouniden
ses disminuyeron los préstamos al exterior, en particular a los paí
ses en desarrollo. 

Por otra parte, e¡ deterioro de la posición comercial de Esta
dos Unidos ha propiciado un creciente proteccionismo que ha 
aumentado la incertidumbre e inestabilidad de sus relaciones 
comerciales. Por ello el debate sobre la política comercial esta
dounidense ha adquirido tanta relevancia en los últimos años, 
sobre todo a partir de 1985, cuando se hizo evidente que la polí
tica económica de Estados Unidos lo había conducido a proble
mas considerables en sus relaciones con el exterior. 

Todas estas circunstancias obligaron a Estados Unidos a impri
mir un nuevo derrotero a su política monetaria. Así, en marzo 
de 1985 empieza a cambiar la tendencia a revaluar el dólar. En 
la reunión del Grupo de los Cinco (Estados Unidos, Francia, la 
RFA, el Reino Unido y Japón) en septiembre del mismo año se 
propuso que se iniciara un proceso de coordinación de políticas 
macroeconómicas para realinear sus monedas y aumentar su esta
bilidad, así como armonizar los instrumentos de política econó
mica con el fin de lograr un crecimiento más equilibrado de las 
distintas economías. 

En octubre, con motivo de la reunión anual conjunta BIRF-FMI, 
el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, James Baker, propuso 
movilizar recursos internacionales y canalizarlos a los países en 
desarrollo deudores. Sin embargo, esta iniciativa, conocida como 
Plan Baker, no obedece a la preocupación por el destino de los 
países en desarrollo (que han visto deteriorarse cada vez más su 
nivel de vida y sus expectativas al tratar de cumplir sus obligacio
nes con el exterior), sino a la caída de las importaciones que estos 
países realizan a Estados Unidos (en 1985 fueron alrededor de 
11 000 millones menores que las de 1981 ). 

Esto explica por qué desde 1985 se pretende encontrar una 
solución al problema de la deuda de los países en desarrollo y 
por qué la política comercial de Estados Unidos se torna más deci
dida con el fin lograr una apertura de los mercados externos y 
modificar las políticas y legislaciones de otros países que se con
sideran lesivas para sus intereses económicos. 

Las amenazas de aplicación de represalias comerciales con base 
en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y la sección 
307 de la Ley de Comercio y Aranceles de 1984, son ahora fre
cuentes. La mayor parte de los países se han visto obligados a sus
cribir "acuerdos voluntarios" de restricción de sus exportaciones 
y a afrontar demandas sobre derechos antidumping y compensa
torios. Adicionalmente, en el caso de los países en desarrollo, el 
Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos se ha 
vuelto más excluyente y en ocasiones se usa para obtener conce
siones de los países beneficiarios. Con ello se contradice el prin
cipio de no reciprocidad que inspiró su establecimiento. 

Para ilustrar la persistencia y diversidad de la política protec-
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cionista de Estados Unidos se señalan algunas de las medidas adop
tadas por ese país en 1986: 

• Se suprimió la preferencia arancelaria para 149 productos 
cuyas importaciones ascendían a 2 400 millones de dólares. Entre 
los bienes afectados están pianos coreanos, cerveza mexicana y 
máquinas de coser taiwanesas. 

• Se obligó a Japón a firmar un acuerdo sobre semiconduc
tores. El país oriental se comprometió a no hacer dumping con 
los semiconductores vendidos a Estados Unidos y a abrir su mer
cado a la producción estadounidense. 

• Se continuó con la política de apoyar los precios agrícolas 
internos y subsidiar las exportaciones. Ello tuvo un costo de más 
de 25 000 millones de dólares y trastocó los precios internacio
nales y los mercados de esos bienes, lo cual afectó a países como 
Argentina, Uruguay, Australia, etcétera. 

• La CEE cedió ante la amenaza de Estados Unidos de impo
ner derechos de aduana a los productos comunitarios si sus expor
taciones de maíz y sorgo a Portugal y España se veían afectadas 
por el ingreso de estos países a la CEE. Así firmó un acuerdo para 
que Estados Unidos exporte hacia esos países más de 2 millones 
de toneladas anuales de maíz y 300 000 de sorgo hasta 1990. 

• Presionados por Estados Unidos, Japón y después Taiwán, 
los miembros de la CEE suscribieron acuerdos de "autolimitación" 
de exportaciones de máquinas-herramienta. Para aumentar la pre
sión sobre la RFA y Suiza, recalcitrantes a suscribir dichos acuer
dos, el presidente Reagan anunció que las aduanas de su país 
controlarían las importaciones de ambos orígenes para evitar que 
se rebasaran los límites definidos por el Gobierno, pues de lo con
trario se tomarían medidas unilaterales. 

• En agosto de 1986 se concluyó un nuevo acuerdo multila
teral, el tercero desde 1984, sobre textiles. Esta medida, que afecta 
las exportaciones de los países del Tercer Mundo hacia los desa
rrollados, originalmente era temporal. A solicitud expresa de Esta
dos Unidos, el acuerdo incluirá, además de lana, algodón y fibras 
artificiales, ramia, lino, yute y sisal. 

Si bien la lista anterior podría ampliarse, baste para compro
bar que la política comercial estadounidense tiene como funda
mento, no lo pactado en los acuerdos multilaterales como el GATT, 
sino las necesidades que le va dictando su propia economía; para 
ello impone sus propias reglas del juego tanto a los países centra
les como a los periféricos. 

Esta política se caracteriza por su versatilidad, pues transita del 
multilateralismo al bilateralismo, utilizando las políticas proteccio
nista o de libre cambio, la primera para los sectores de su econo
mía amenazados, y la segunda, para sus sectores competitivos. 

La recuperación económica de Estados Unidos trajo como con
secuencia la configuración de una nueva estructura del comer
cio internacional. Han surgido nuevos protagonistas con una pre
sencia importante en el escenario comercial, mientras los países 
del Tercer Mundo (en especial los más endeudados y los expor
tadores de petróleo) disminuyen su participación. Los europeos 
buscan fortalecerse incrementando su comercio intrarregional y 
acelerando su proceso de integración, el cual esperan consolidar 
en 1992. 
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Efectos del crack bursátil 

E n 1987 un hecho sobresaliente suprimió el optimismo desbor
dante y el sentimiento de bienestar que irradiaba el gobierno 

del presidente Reagan: el crack bursátil mundial del 19 de octu
bre, cuando el promedio industrial Dow Jones bajó 508 puntos, 
perdiendo 23% de su valor en un solo día. 

Este suceso constituyó un llamado de atención para acelerar 
el largo período de ajuste y rehabilitación económica que se 
requiere en escala mundial y propició que se modificaran positi
vamente algunas características importantes del escenario mun
dial. Puso fin a la tendencia alcista de cinco años, frenando algu
nas extravagancias financieras antes de que fueran incontrolables; 
se profundizó el ajuste del dólar, y se bajaron las tasas de interés 
de Estados Unidos, la RFA, el Reino Unido y Francia. Igualmente 
se han adoptado medidas concretas para reducir el déficit presu
puestario de Estados Unidos, y se han instrumentado políticas más 
expansionistas en los mercados internos de los países industriali
zados, en especial en Japón y la RFA. 

Existe consenso de que la incertidumbre propició la caída de 
la bolsa de valores en los principales países industrializados, ya 
que los grandes inversionistas esperaban que disminuyeran los 
déficit gemelos (fiscal y comercial) de Estados Unidos; al no cum
plirse las previsiones, se vaticinó una caída acentuada del dólar, 
una mayor elevación de las tasas de interés y, por consiguiente, 
un ajuste de grandes proporciones en la economía del país hege
mónico. Al surgir el temor de que esto propiciaría el fin de la coo
peración y el inicio de una guerra económica entre los países 
industrializados, los inversionistas prefirieron contar más con liqui
dez que con valores de empresas que podrían salir mal libradas. 

Las medidas económicas adoptadas, que denotan la posición 
de los principales protagonistas industriales ante el desfavorable 
entorno internacional, se consideran insuficientes ante la magni
tud de los desequilibrios económicos y las tendencias observa
das. En un intento por hacer compatibles los intereses de los paí
ses industrializados y garantizar un clima favorable para la 
inversión a largo plazo, los siete países más importantes se reu
nieron en diciembre de 1987, ante la preocupación derivada del 
comportamiento de algunas variables clave (tasas de interés, varia
ción del tipo de cambio del dólar, etc.) y la debacle bursátil. Como 
resultado de dicha reunión, los principales países superavitarios 
Oapón y la RFA) han empezado a promover el mercado interno 
y a aplicar políticas económicas para propiciar el crecimiento no 
inflacionario de sus economías. Japón puso en marcha un pro
grama para fortalecer su demanda interna, mientras la RFA hace 
lo propio pero estimulando la inversión y reduciendo las tasas de 
interés. Finalmente, Estados Unidos reforzará la reducción de su 
déficit presupuestario. 

Estas medidas no están, sin embargo, a la altura de los proble
mas económicos, y si bien se nota cierta reversión de tendencias, 
ésta no sigue el ritmo esperado. Además se han soslayado algu
nas dificultades que inciden en el comportamiento de todo el sis
tema capitalista, como el problema del endeudamiento externo 
de los países en desarrollo. Por ello la incertidumbre y la inesta
bilidad son las características que definen el presente. 

En este marco, el comercio internacional ha pasado a ocupar 
el centro del escenario del sistema capitalista por el pronunciado 
deterioro de la balanza comercial del país hegemónico y la ero-
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sión general de su competitividad. Con el propósito de aminorar 
el déficit comercial de Estados Unidos, se decidió depreciar el valor 
del dólar, proceso que, como se señaló, se inició en marzo de 
1985; sin embargo, sus efectos han sido limitados. En efecto, en 
vista de que el dólar no se depreció frente a las monedas de los 
principales países con los que Estados Unidos comercia (Canadá, 
los de América Latina, algunos de Asia, etc.), los precios de los 
productos que Estados Unidos importa se han elevado menos de 
lo esperado en virtud, entre otras cosas, de que los competidores 
extranjeros han preferido reducir sus ganancias para conservar 
el mercado (existe una "afición de los estadounidenses por las 
mercancías extranjeras") y de que la balanza comercial es menos 
sensible estructuralmente a las variaciones del tipo de cambio de 
lo que se esperaba. 

Cambios de la política económica de Estados Unidos 

D e lo expuesto se despreFlde que no hay vinculación lineal 
y predecible entre una prolongada y significativa baja del 

dólar y una mejoría de la posición comercial de Estados Unidos. 
Empero, en el largo plazo tendrá consecuencias importantes. Se 
empieza a observar una polarización de regiones y países respecto 
a los flujos comerciales con Estados Unidos. Asimismo existen indi
cios de que el motor del crecimiento de este país va pasando de 
los consumidores a los exportadores. Las manufacturas se están 
convirtiendo en el impulso clave, mediante las exportaciones, en 
especial de productos químicos, papel y otros. 

Las condiciones favorables para iniciar o incrementar la pro
ducción para el mercado internacional tomó por sorpresa a 
muchas industrias estadounidenses. La limitación fue la capaci
dad instalada. En la actualidad, los productores de metales, texti
les y papel emplean ya 95% de su capacidad, según la Reserva 
Federal. En general, las fábricas, las minas y los servicios públi
cos industriales de Estados Unidos (con excepción de la automo
vilística y la de bienes durables) trabajaron a 82.1% de su capaci
dad en diciembre de 1987, el nivel más alto de los últimos ocho 
años. 

En el presente, los industriales se muestran renuentes a hacer 
grandes inversiones para ampliar la capacidad existente, lo cual 
daría frutos a mediano plazo, ya que para entonces, argumen
tan, no tienen la certidumbre de que la paridad del dólar los favo
rezca. Prefieren ser más conservadores y sólo incrementar su pro
ductividad, aunque este mecanismo no sea suficiente para cubrir 
la demanda. 

El binomio de escasez de trabajo y capacidad productiva puede 
provocar cuellos de botella en el abasto de las demandas interna 
y externa, lo cual primero causará más inflación y luego recesión . 
La economía de Estados Unidos no puede afrontar al mismo 
tiempo un fuerte incremento de las demandas interna y externa. 
Si el gasto del consumo continúa deprimido, podrán contenerse 
las presiones inflacionarias. 5 

También hay que tener presente que la tasa de desempleo va 
disminuyendo paulatinamente (en marzo de 1988 registraba 5.6%, 
su nivel más bajo en un decenio) y que cualquier reducción sig-

5. Véase john Barrey M., "La carestía puede desatar una recesión en 
Estados Unidos", en Excélsior, México, 14 de abril de 1988. 
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nificativa a partir del nivel actual podría provocar una elevación 
de salarios y, con ello, la inflación, pues los empresarios traslada
rían dicho incremento a los precios de los productos. 

En algunas industrias como las del papel, productos químicos, 
plásticos, metales clave (cobre, níquel, latón, aluminio y acero) 
e incluso programas de computación, la demanda es mayor que 
la oferta y los precios empiezan a elevarse. En estas industrias existe 
la posibilidad de obstrucciones inmediatas, pero no en las de pro
ductos acabados. 

En el primer trimestre de 1988 el consumo personal, aunque 
se mantiene ligeramente al alza, presenta una muy baja tasa de 
aproximadamente 1.8%, misma que prevaleció en 1987, y que 
contrasta con el promedio anual de 4.8% de 1983 a 1986. 

Aparentemente la estrategia consiste en restringir la demanda 
interna -sin causar recesión- para dejar el campo libre a la pro
ducción de mercancías para exportación. El consumo personal, 
que equivale a dos terceras partes de la actividad económica del 
país, dejará de ser el motor de la economía, y el repunte del sec
tor exportador ocupará su lugar; no obstante, ello deja a la eco
nomía en una posición frágil, ya que, como se ha señalado, 
muchas industrias no cuentan con capacidad de producción 
suficiente. 

En el exterior los cambios tienen un significado distinto: si ami
nora el gasto de los consumidores de Estados Unidos caerá el mer
cado para los países que lo abastecen y se acentuará el protec
cion ismo. Por lo pronto ya se anunció a los países asiáticos de 
industrialización reciente su eliminación del esquema preferen
cial estadounidense. 

Este cambio de estrategia comercial puede resultar lento y 
penoso para los países habituados a registrar superávit relevantes 
con Estados Unidos. japón y los países asiáticos de industrial iza
ción reciente ya han comenzado a estimular su mercado interno 
y a buscar otros mercados para modificar su estrategia económica 
y comercial con aquel país. 

Paralelamente a este proceso, Estados Unidos va esbozando 
una nueva zona económica que integre de manera estrecha a 
Canadá y México, los dos países con lo que tiene frontera. Para 
la lógica política y económica de Estados Unidos este aspecto es 
importante ya que la reconquista de mercados requiere de los 
recursos naturales de sus vecinos, en especial el petróleo, así como 
de la mano de obra abundante y barata de México. La devalua
ción del peso provocó que los salarios sean 50% menores que 
en Taiwán o Singapur. 

Como parte de esta estrategia, en el invierno de 1987, Estados 
Unidos estableció un Acuerdo de Libre Comercio con Canadá. 
La importancia de este tratado puede ejemplificarse con el hecho 
de que ambos países concentraron 50% de la producción de bie
nes y servicios de los países capitalistas en 1986. 

Perspectivas del sistema capitalista 

nte esta consolidación de su poder, cuyas implicaciones están 
por manifestarse, Estados Unidos podría resurgir como el su

premo ordenador de las nuevas reglas del juego o compartir el 

estados unidos en los ochenta 

poder. Difícilmente aceptará que las naciones industrializadas de 
economía de mercado emprendan un camino autónomo. 

De lo anterior se desprende que una nueva estructura de rela
ciones económicas y posiciones de poder está surgiendo y que 
estos cambios se están dando a una velocidad vertiginosa. 

A pesar de sus desequilibrios económicos, Estados Unidos sigue 
siendo la potencia dominante y, por ende, continuará marcando 
el ritmo del desarrollo económico del mundo capitalista. Sin 
embargo, no hay que descartar que en el futuro surja una direc
ción pluralista en la cual la RFA y japón tengan una mayor inci
dencia en el dinamismo que requiere en la actualidad el sistema. 
Estos países registran superávit en sus flujos comerciales, sus tasas 
de inflación son cercanas a cero y tienen un alto ahorro nacional. 

Estados Unidos, japón y la RFA son los protagonistas principa
les del escenario descrito y los que deben propiciar los cambios 
estructurales que permitirán mantener la estabilidad ecorjómica 
internacional. Las mutaciones que se empiezan a insinuar en Est¡¡
dos Unidos, facilitadas por la caída del dólar, tienen que refle
jarse en cambios de igual magnitud en los países capitalistas 
líderes. 

Es claro que los desajustes señalados en 1¡¡ ~conomía de Esta
dos Unidos tenderán a corregirse; sin embargo, existe ~1 riesgo 
de que antes aparezca una recesión de graves cons~cuen,cias para 
el mundo. Esta es la interrogante principal. 

Sin embargo, lo que a la larga impo.rta, 110 !'!~!a fecha qe la Pf~: 
xima recesión sino qué tan profunda será. Existen tres razones 
relevantes que llevan a pensar que será de grandes proporcio
nes: la magnitud del actual déficit presupuestario estadounidense, 
que reduce la posibilidad de un estímulo fiscal por parte del 
Gobierno ante el surgimiento de un proceso recesivo; la fragili
dad del sistema financiero internacional debido al creciente endeu
damiento de los países en desarrollo, y el precario crecimiento 
económico de los países capitalistas. De manera casi universal, 
los analistas han disminuido sus proyecciones de qeci¡nie11to en 
un punto porcentual, estimado en 2% para el presente año, 

Finalmente, interesa destacar la sorpreAdellte y notable elasti
cidad de la economfa de Estados Unidos y su capaeidad par¡¡ 
repuntar, a pesar de la crisis bursátil . En abr'il Ele este año el PilÍS 
cumplirá 66 meses de expansión económica(¡¡ partir de noviem
bre de 1982). Este es el período más largo decrecimiento desde 
la segunda guerra mundiiil. 

Cuando el avance se detiene en un sector, pasa a otro; !Tlien
tras la agricultura, lii ilctividad petrolera y lii industria pesada, como 
los metales, se han hundido en años recientes, liis empresas de 
alta tecnología y servicios financieros han prosperado. Ahoril, las 
ventas al menúdeo y los corredores de bolsil quizás se estén 
enfrentando a tiempos difíciles; en cambio,los ilgricultores y manu
factureros se van recuperando.6 

Lo se~uro es q1..1e la recesión no se presentará a corto pliizo, 
pues el Gobierno republicano lé! evitará a tpda costé! ~n este año 
de elecciones mesidenciales. Sin ernbargo, la opinión generali, 
zada es que está tocando a la puerta. O 

6. Véase Rosemary Bymes, " Keeping the Pedal to the Metal", en Time, 
núm. 12, 21 de marzo de 1988, p. 31. 


