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Estados U nidos, e dólar 
y el desequilibrio externo 

La ineficacia 
de la política devaluatoria 

]osé Rangel * 

Introducción 

L 
a balanza comercial de Estados Unidos se volvió negativa 
a partir de 1971 después de haber sido positiva desde 1893. 
Sin embargo, de 1971 a 1981 el déficit se mantuvo acotado : 

tuvo un promedio de 14 500 millones de dólares anuales y no 
rebasó la cota de los 30 000 millones, excepto en 1977 y 1978. 
Con posterioridad a estos años de manifiesto deterioro competitivo 
se presentó un período climático de recuperación hacia el final 
de la década. De 1977 a principios de 1981 Estados Unidos recu
peró su participación en la exportación mundial de manufactu
ras, al crecer sus ventas a un ritmo dos veces mayor que el co
mercio mundial. Además, el enorme superávit en cuenta corriente 
de los primeros años de los ochenta hacía pensar a los analistas 
que ese país volvía a ocupar sin duda una posición hegemónica. 1 

Sin embargo, desde 1980 el déficit comercial de Estados Uni
dos ha alcanzado niveles históricamente desconocidos. Entre el 
último trimestre de 1982 y el tercero de 19861a balanza comer-

l . Véase, por ejemplo, C. Fred Bergsten y William R. Cline, Trade Po
licy in the 7980s, lnstitute for lnternational Economics, Washington, 1982. 
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cial registró un deterioro de 150 000 millones de dólares en tér
minos reales, en tanto que la balanza en cuenta corriente decli
nó 175 000 millones de dólares en el mismo período. Los datos 
de la presente década muestran una severa pérdida de competi
tividad internacional. Esto se afirma en tanto la balanza en cuen 
ta corriente incluye rubros en los cuales se consideraría que este 
país mantiene notables ventajas comparativas sobre el resto del 
mundo. Las exportaciones de servicios, y en particular las remi
siones provenientes de la inversión en el resto del mundo, ser
vían tradicionalmente para compensar el déficit comercial. En otras 
palabras, las relaciones con el exterior mantenían el equilibrio, 
aun cuando la balanza comercial fuese deficitaria debido al su
perávit en otros rubros de la cuenta corriente . 

De acuerdo con los cánones ortodoxos de la teoría económi
ca, estos efectos devastadores se pueden atribuir a la enorme re
valuación que la moneda estadounidense experimentó a partir 
del tercer trimestre de 1980. El dólar se revaluó permanentemen
te en los mercados internacionales de cambio durante cinco años. 
Así, de enero de 1980 a marzo de 1985 esta moneda ganó alre
dedor de 96% en relación con el marco alemán, 155% con el fran
co francés, 10% frente al yen japonés, y 110% comparado con 
la libra esterlina. Cuando se toma el índice más usual, el del Fe
deral Reserve Board (FRB), el cual pondera el tipo de cambio so
bre la base del intercambio comercial con el grupo de los diez 
países más industrializados (G-1 0) más Suiza, la revaluación es 
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de poco más de 79% para el período co mprendido entre los pri
meros trimestres de 1980 y 1985, año, este últ imo, en el que el 
dólar alcanza su mayor nive l de revaluac ión (véase la gráfica 1 ). 

Las causas inmediatas de esta sobreva luac ión se encuentran 
en las medidas de po lít ica implantadas en 198 1 pa ra revertir las 
condic iones económicas de la década anterior, es decir, abat ir 
la inf lac ión y estimular la prod ucción por med io de mecan ismos 
no inflacionarios. Las medidas impuestas alcanzaro n sus objeti
vos; sin embargo, desembocaron en los mani fiestos desequilibrios 
en las esferas presupuestaria y extern a. 

El enorme desequ il ibrio extern o hizo necesario que Estados 
Unidos iniciara un nuevo proceso deva luatorio . . No obsta nte, si 
ya el resto del mundo industri al sufría las consecuencias de sus 
po líticas internas, esta vez no estaba di spuesto a pagar el eleva
do costo que medidas unilaterales e in consultas hab ían signi fica
do en el pasado. 2 Esta vez fu e necesa ri o un proceso de concer
tación con los grandes. Así, el Grupo de los Ci nco (Estados Uni 
dos, el Re ino Un ido, la RFA, Francia y japón) se reu nió en Nue
va York en septiembre de 1985 con el fin de concertar una deva
luac ión del dólar frente al resto de sus monedas. En esta for
ma, el dólar se ha devaluado hasta ahora entre 30 y 40 por cien-
to en re lac ión con el yen, el marco y la libra esterlin a. No obstan
te, las balanzas comercia les con estos ú !timos países han empeo
rado no só lo en términos abso lutos, sino relativamente más que 
con Canadá, México y los países de industri ali zac ión rec iente del 
Sudeste As iático (SEA), frente a cuyas monedas el dólar no se ha 
deva luado. 

En este artícuio se examinan algunos de los cambios en la es
tructura comercia l de Estados Unidos que se pusieron de man i
fiesto durante el actual desequ ilibrio extern o, se analizan otros 

2. J. Rangel , "Estados Unidos. Fortaleza o debilidad . El fin de la trans
nacionalización", en Momento Económico, UNAM, Instituto de Investi
gaciones Económicas, México, febrero de 1987. 
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efectos pos it ivos y negativos resu ltantes del mismo desequi librio, 
y se estudian los orígenes y resul tados del proceso deva lu atorio 
como mecanismo de aju ste del desequil ibrio externo. En seguida 
se pasa revista crít ica a las varias opc iones expl icativas de la inefi 
cac ia de este mecanismo y se añaden otros elementos exp licati
vos que •deben considerarse para una caba l comprensión de la 
ineficiencia de este proceso. Finalmente, se conc luye, por medio 
de la síntes is de los puntos previamente analizados, que la cris is 
del sector extern o de Estados Unidos mu estra una d ist in ta inse r
c ión de este país en un nuevo conjunto de re lac iones comercia
les in ternacionales, donde las ca racte rísti cas de hegemonía pre
Viamente ex istentes perdi eron su predominio. 

Cambios en la estructura comercial 

a reva luac ión del dóla r ha provocado este poco usual déficit 
comerc ial al enca recer re lativamente los productos nac iona

les frente al resto de los competidores mundiales, tanto en el mer
cado intern o como en el extern o. De esta manera, la demanda 
intern a de bienes producidos en Estados Unidos se tran sfi ere a 
artículos similares y de menor costo elaborados en el exterior. La 
demanda externa de productos estadounidenses experimenta efec
tos simi lares. As í, la ba lanza comercial se ve sujeta a un efecto 
doblemente negativo, el cual ha ten id o interesantes repercusio
nes d ife renciales que crearon un panorama dist into de la estruc
tura comercial de este país, de acuerdo con el tipo de producto 
(véase el cuad ro 1). 

El agríco la ha sido el sector más afectado en sus exportacio
nes debido al descenso de la dema nda extern a por el tremendo 
encarec imi ento de estos productos. Así, la parti cipac ión del sec
tor en el tota l de las exportac iones, 16.5% a fines de los setenta, 
dism inuyó más de cinco pu ntos. Tambi én han dec li nado signifi
cativamente las exportac iones de bienes de consumo, tanto du
radero como no duradero. Por otra parte, el renglón trad iciona l
mente agrupado como " otras exportac iones" presenta un 
fenómeno pa radójico, pues si en los años prev ios a 1980 su pa
pe l era marginal, a parti r de este año su participac ión en las ex
portac iones aumenta a ri tmos ace lerados. Esto se debe, funda
mentalmente, a que su crec imiento en térm inos abso lutos no 
decae tanto como las expo rtac iones en su conjunto. De esta for
ma, su part icipac ión en el tota l de exportac iones de 1985 es simi
lar a la de los vehícu los automotores y los ali mentos, es decir, 
superior a 11 %. Este renglón merece atención espec ial, ya que 
su va lor se obti ene por diferencia e inc luye ajustes a la ba lanza 
de pagos. 

Por el lado de las importaciones, los incrementos más nota
bles corresponden a los bienes de capital - excepto autómoviles
y de consum o. La disminución en el rubro de petró leo y deriva
dos es producto del triple efecto de la baja en los precios del cru
do; el aumento en la efic iencia del uso de los energéticos y la 
drásti ca d ism inución de la partic ipac ión de las importac iones en 
el consumo intern o. So lamente esta última ha d isminuido cerca 
de 20 puntos porcentua les de 1977 a 19853 

3. Norman S. Fieleke, " The Decline of the Oi l Cartel", en New En
gland Economic Review, ju lio-agosto de 1986. 
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CUADRO 1 

Estados Un idos: estructura del intercambio comercial 
por tipo de producto en años seleccionados 
(Po rcentajes) 

7977 7980 79853 79865 

Exportaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 
Alimentos 16.5 16.2 11 .0 11.1 
Insumas industriales 27.9 30.9 26. 1 26.3 
Bienes de capita l 

(excluye autos) 33.2 33.7 34.6 34.6 
Automóviles 11.2 7.8 11.3 11 .0 
Bienes de consumo 7.5 7.6 5.8 6.2 
Otras 3.7 3.8 11 .2 10.8 

Importaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 
Alimentos 9.3 7.4 6. 1 6.9 
Insumas industria les 

(exc luye petróleo) 22.7 20.5 17.8 17.2 
Petróleo y sus derivados 30.0 32.5 15.6 9. 1 
Bienes de capital 

(exc luye autos) 9.3 12.4 18.5 20.9 
Automóviles 12.4 11.1 18.5 20.6 
Bienes de consumo 14.5 14.1 18.5 20.8 

Otras 1.8 2.0 5.0 4.5 
a. Pnmer tnmesfre, tasa an ual. 
b. Segundo trimestre, tasa anual. Datos provisiona les. 
Fuente: Departamento de Comercio del Gobierno de Estados Un idos. 

Q uizá el mayor problema que ocasiona el crec iente déficit co
merc ial sea el aumento generalizado de las importac iones. En tér
minos del consumo interno las exportac iones de prod uctos no 
agrícolas se han manten ido constan tes, en tanto que las importa
ciones, con exclusión del petróleo, han ascendido aceleradamente 
de 1980 a 1986. Las pri me ras disminuyeron cerca de 1% de 1980 
a 1983, para después perma necer en un nivel de poco más de 
5% hasta 1986. En tanto, la participación de las importaciones 
en las ventas intern as ha aumentado en términ os rea les cuatro 
puntos en el mismo plazo, a partir de poco más de 5% en 1980.4 

Estas transformaciones en la estructu ra comerc ial de Estados 
Unidos constituyen un prim er indicador de los cambios en las re
laciones comerc iales intern ac ionales de este país como resulta
do de la reva luación del dólar. 

La necesaria reducc ión de la rentabilidad del sector producti 
vo es otro de los efectos resultantes de este proceso de reva lua
ción de la moneda. Para hacer frente a la competencia intern a
cional, los productores tienen que reduc ir sus precios y sus costos. 
La dism inución de los pri meros, acción de co rto plazo, implica 
abatir los márgenes de ganancia cuando los costos no pueden dis
minui rse sim ultáneamente. Éstos se pueden red ucir ya sea con 
incrementos de prod uctiv idad, acción de largo plazo, o bien aba
tiendo el costo de los in sumas de producc ión. Para lograr esto 
últ imo se busca d ismin uir los costos del cap ital co nstante en el 
corto plazo, adq uiriéndo lo en otros mercados a prec ios inferi o
res. Esto implica, consecuentemente, que la demanda de dichos 

4. "The Trade Deficit: lrnports are the Basic Problem", en Business 
Week , 1 O de jul io de 1986. 
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bienes de cap ita l se transferirá a otros prod ucto res. La econom ía 
estadoun idense experimenta ambos efectos. Expri mir los má rge
nes de gananc ia t iene, además, un efecto inmediato cuando se 
desea mantener las porc io nes de mercado con que se cuenta. 

Durante el últi mo período de expa nsió n de la eco nomía esta
dounidense, el cual se inicia en el cuarto trimestre de 1982, y cuan
do el dóla r se había ya reva luado a un p romedio de 9.3% anual, 
el índ ice de prec ios del tota l de exportac iones aum enta hasta el 
segundo trimestre de 1984 (véase el cuad ro 2). Esto qu iere dec ir 
que las exportac iones se enca recen no so lamente por el incre
mento del dólar sino porque el prec io fijado en esa moneda tam
bién aumenta . El efecto negativo de este dob le incremento sobre 
la demanda de las exportac iones no req uiere mayor explicac ión. 
A partir de l tercer trim estre de 1984 los p rec ios de las exportacio
nes comienzan a bajar, aun cuando el dólar continúa en ascen
so. El caso no se reprod uce en idéntica fo rm a para los dist intos 
gru pos de me rcancías, pero en general los mov imientos del índi
ce del conjunto de las exportac iones so n un buen indicador de 
lo que acontece en este secto r. 

La oportun idad de que las importac iones penetraran en el mer
cado estadounidense se ven por med io de la red ucción relati va 
de prec ios en el mercado intern o. En el caso de los bienes de ca
pita l los prec ios d ism inuyeron de modo permanente du rante el 
período de expansión y reva luac ión del dó lar. Su ritmo de abara
tamiento es superi or al del resto de los ru bros. Consecuentemen
te, este renglón se convierte en el de mayor penetración. En los 
demás se aprovecha el mecanismo en fo rma combin ada, ya sea 
reduc iendo los precios re lativos, o aumentándolos por debajo del 
incremento de los prec ios intern os. Co n ello se puede penetrar 
en el mercado y ampliar al mismo t iempo los márgenes de ga
nancia. Este mismo proceso de penetrac ión a bajos precios es el 
que presio na a la baja los de los producto res nac ionales, q ue 
así defienden sus mercados. El resultado inmediato es la conse
cuente dism inución de la rentabilidad mencionada y la búsq ue
da por red ucir los costos de producción. Se crea en esta forma 
un círculo autogenerativo de transmisión de demanda al exteri or. 

Pérdida de producción industrial 

E 1 abaratamiento re lativo de los prod uctos de consu mo dura
dero y no duradero t iene un efecto posit ivo pa ra los consu

midores. A l incrementarse el poder adquisitivo sobre los prod uc
tos del exter ior, el ingreso en térm inos rea les aumenta y ello ele
va su nive l de vida. Por lo tanto, desde esta perspecti va resulta 
incuesti onab le la transferencia inmed iata de su demanda al ex
ter ior. 

Desde el punto de vista del producto r, la transferencia de de
manda hac ia insumas de capital fijo y circulante provenientes del 
exterior obedece a la lógica de una disminución, en el menor lapso 
posible, de los costos de p rod ucc ión.5 Existen otros mecanismos 
de ajuste para lograr un a mayor com petitiv idad . Éstos, sin em
bargo, son más difíci les de poner en marcha y su duración es co rta, 

5. Esta lógica, ciertamente, hace abstracción de mecanismos tipo ba
rreras arance larias o imposición de cuotas de importación. 
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CUADRO 2 

Estados Unidos: índices de precios de las exportaciones e importaciones de mercancías 
(Cambio porcentual anualizado, 7982 = 700) 

Exportaciones 

Insumas 
A limen- industria- Bienes de Automó- Bienes de 

Total tos les capital1 viles consumo Otras 

1983: 1 0.0 18.1 ( 2.4) (5.4) 2.8 0.0 2.0 
11 1.2 12.8 ( 0.8) (2.4) 2.0 2.0 2.9 
111 3.3 18.5 0.8 (2 .0) 5.6 3.3 4.5 
IV 7.0 30.0 7.6 0.0 4.3 (2.4) 7.3 

1984: 1 2.4 ( 2.5) . 3.7 3.7 3. 1 2.8 3.1 
11 4.8 4.0 9.1 2.4 3.8 1.2 4.7 

111 (4.6) (20.6) ( 4.6) 2.0 2.3 (0.8) (4.1) 
IV (4.6) (20.4) ( 4.7) 1.2 (1.8) (2.4) (4.5) 

1985: 1 (3 .5) ( 5.8) ( 7.1) (1.2) 1.5 (1.6) (2 .7) 
11 (1 .6) ( 1.2) ( 5.6) (0.4) 7.3 0.4 0.0 

111 (4.7) (14.2) ( 8.1) (2.4) 3.7 1.6 (3 .9) 
IV (3.2) (19 .5) 3.9 (2.8) 0.7 0.4 (2.4) 

1986: 1 2.1 15.0 ( 1.3) (1.2) 1.8 5.7 2.4 
11 (3.2) ( 3.0) (1 1.7) 0.4 5.5 2.0 (3. 1) 

( ) Cifras negativas. 
1.Excluye automóvi les. 
2. Excluye petróleo. 
Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

como es el caso de la contención sa larial, o bien sus posibi lida
des requieren un plazo mucho mayor, como es el caso de las trans
formaciones del proceso mismo de producción . 

Esta transferencia de demanda al exterior tiene una desventa
ja macroeconómica: acarrea el traslado de la producción misma 
fuera de los límites nacionales y tiende a desacelerar el crecimiento 
económico. Éste, en particu lar, ha sido un fenómeno caracterís
tico de la presente recuperación en Estados Unidos . Así, mien
tras que en los primeros ocho trimestres de la actual expansión 
la economía crecía a un promedio de 5.5% anual, en los siguien
tes siete trimestres la tasa se desaceleró a solamente 2%. Esta dis
minución del ritmo de crecimiento implica, por supuesto, una baja 
del ingreso nac ional para todos los concurrentes a la producción, 
así como un descenso del ritmo de aumento del empleo. Por lo 
tanto, no debe sorprender que la tasa de desocupación en la pre
sente recuperac ión se encuentre 2.5 puntos por enci ma de la de 
1961 -1969 y 1.1 puntos de la de 1975-1980. 

Si se utili za la relación que Robert Lawrence encuentra entre 
crecimiento del producto y crecimiento de la producción indus
trial para el período 1950-1981 ,6 se observa la sensible pérdida 
de producción industrial resultante de la transferencia de demanda 
al exterior (véase el cuadro 3). 

Las columnas primera y tercera del cuadro 3 corresponden a 

6. Robert Z. Lawrence, " Changes in U.S. Industrial Structure: the Ro
le of Global Forces, Secular Trei-tds, and Transitory Cycles" , en Industrial 
Change and Public Policy, Federal Reserve Bank of Kansas City, 1983. 

-----Importaciones 

Insumas 
Alimen- indus- Petróleo Bienes de Automó- Bienes 

Total tos triales2 y derivados capital1 viles de consumo 

( 6.7) (10.0) ( 3.7) (19 .7) (4.0) 4.5 0.8 
( 5.2) 5.0 ( 2.1) (21.4) (1 .6) 3.6 (0.8) 

1.3 4.5 0.8 8.8 (6.4) (1 .2) 1.2 
( 12) 0.4 (10. 1) 0.0 (3.3) 8.5 1.6 

0.0 2.8 5.7 ( 2.2) (3.3) (0.4) 0.1 
3.4 10.3 3.0 6.4 (4.2) 3.1 2.4 

( 45) 0.0 ( 7.4) ( 8.5) (5.5) 0.4 0.0 
( 3.3) (12.9) ( 5.0) ( 3.1) (6.8) 2.7 0.0 
( 8.2) ( 2.8) (14.0) (14.5) (9 .8) (0.8) (1.6) 
( 0.4) ( 5.5) ( 3.1) 3.8 (1.4) 2.7 (2 .0) 
( 3.8) ( 5.6) ( 3.1) (16.5) 0.9 2.3 2.9 

5.3 5.5 ( 7.1) 9.0 4.2 16.7 5.3 
(10.7) 26.9 ( 3.7) (54.9) 6.0 . 10.~ 4.8 
(20.7) 15.5 ( 4.6) (83 .2) 8.3 11 .4 4.0 ----- -- -- ----- --- ---

las tasas de crecimiento anual de l PNB y de la producción indus
trial co rrespo ndiente, de 1983 a 1986. La segunda mu estra el PNB 
ampliado (PNBA) con la demanda como proporción del produc
to que se ha transferido al exterior . En la cuarta aparece la tasa 
de crecimiento que correspondería si la parte del' producto que 
se ha filtrado al exterior se hubiese originado en el interior. Final
mente, la última columna indica la pérdida anual de puntos por
centuales de producción industrial , calculada como la diferencia 
entre la producción industrial real y la correspondiente con el 
PNBA. 

Es interesante observar que la recuperac ión en la presente fa
se expansiva hubiese sido mucho más constante de no haberse 
enviado al exterior la diferenc ia entre el PNB y el PNBA cada año. 
Ciertamente, ese crecimiento no se perdió para la economía mun
dial. Más adelante se analizará esa pqsible transferencia . La desa
celeración del ritmo de crecimiento de Estados Unidos, por lo tan
to, no es abso luta; son otros países los que disfrutan de ella. 
Aparece ahora con más clar idad el porqué de los altos nive les 
de desempleo vinculados con esta rec uperac ión, cuando la pro
ducción industrial podría haber crecido cerca de ci nco puntos 
porcentuales anuales más durante los pasados 16 trimestres . 

La posición acreedora internacional 

E 1 forta lec imiento del dólar ha erosionado mucho la riqueza 
que Estados Unidos posee en el exterior .. El total neto de los 

activos de este país, menos los pasivos en territorio naciona l en 
manos de extranjeros, disminuye como resultado de la reva lua-
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CUADRO 3 

Estados Unidos: pérdida de producción industrial 
(Tasas de crecimiento) 

· - -- - ---- - - ----·-
1983 1984 1985 1986a 

Producto nacio nal bruto 3.50 6.50 2.20 2.00 
Producto nacional bruto 

ampliado1 5.40 9.30 5.10 5.20 
Producto bruto industria l 7.80 11.60 2.30 0.40 
Producto bruto industrial 

ampliado1 8.35 16.85 7 .70 7.92 
Pérpida 0.55 5.25 5.40 7.52 

a. Promed io anualizado de l primer semestre. 
l . Incluye la demanda que se transfirió al exterior (véase el texto). 
Fuente: Departamento de Comercio de l Gobierno de Estados Unidos. 

c ión. A esto hay que añad ir la desi nversión estadounidense en 
el exterior, manifiesta en los mencionados nive les deficitari os de 
la balanza en cuenta corri ente. Los activos intern ac ionales netos 
alca nzaron su clímax en 1981 al llegar a 140 700 millones de dó
lares. A part ir de este mom ento su posición se deteri ora de modo 
acelerado. Así, en solame nte cuatro años Estados Unidos se con 
v ierte en deudor neto del resto del mundo por primera vez des
de la prim era guerra mundial. A l final de 1985 este país cuenta 
con pasivos superiores a los 107 000 millones de dólares. 

El deterioro de la posición internac ional acreedora neta de Es
tados Unidos, por otro lado, no es más que la contraparte de sus 
crecientes défi cit comerc ial y en cuenta co rri ente. El proceso de 
fin anc iamiento para compensar el desequil ibrio corri ente tiene 
dos dimensiones que deben anali za rse. En primer término, este 
proceso genera una transform ación significativa de la presencia 
de este país en la escena económica internacional que puede re
sumirse como un sofocam iento de la capac idad expansiva del ca
pital estadounidense en esca la internac ional. En segundo térmi 
no, se encu entra 1 ~ forma parti cular que ha adoptado el 
finan ciamiento de los défi cit en cuenta corriente y de las fin an
zas públicas federales. Se cree en general que la situación de ma
rras ha implicado un proceso ace lerado de flujo adicional de ca
pita l financiero hacia Estados Unidos, que al alimón con las 
políticas monetarias restri ct ivas, ha generado las elevadas tasas 
de interés y la revaluac ión de la moneda. No obstante, med iante 
un examen cuidadoso es pos ible observar que este postulado so
bre los flujos financieros es insuficiente y es posible darl e otra ex
plicac ión. 

El nuevo planteamiento parte de qu e el proceso por med io 
del cual Estados Uhidos se transforma en deudor neto del mun
do es el resultado del rompimiento de la tendencia histórica acre
cer de los activos estadounidenses en el exterior y no del aumen
to, respecto a su tendencia , de la formac ión de activos extranjeros 
en Estados Unidos. Dicho en otras pa labras, la necesidad de fi
nanc iar los déficit en cuenta corriente y fiscal ejerce un notable 
efecto de crowding out de la inversión estadounidense en el ex
tranjero . Este proceso, a su vez, genera un doble efecto negativo 
sob.re el déficit en cuenta corriente, al disminuir los ingresos pro
venientes de dichas inve rsiones. 

. -1 1 , ' 

En el cuad ro 4 se observa que a part ir de 1981 el crec imiento 
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anual de los activos estadounidenses en el exterior dism inuye ca
si 50%, en tanto que el ritmo de aumento de los activos extranje
ros netos en Estados Unidos se mantiene prácticamente inaltera
do. Esto resulta de hec ho en un proceso de desinversión. Cuando 
a este fenómeno se añade la retenc ión de utilidades en el exte
rior como resultado .de la forta leza misma del dólar, se obtiene 
que la corriente de ingresos proveniente de los activos en e l ex
terior se estanca en términos nominales. 

El flujo derivado de los activos privados crec ió en 1970- 198 1 
a una tasa anual de 20.7%, en tanto que en 1981 -1 985 d isminu
yó a 0.5% . Un análisis más detallado permite observar que el efec
to puede ser aú n más negativo en términos rea les. Por ejemplo, 
de 1984 a 1985 los ingresos privados provenien tes de inversio
nes de cartera en el ex terior dism inuyeron 9 300 mi llones de 
dólares. Contablemente, esta disminución aparece más que com
pensada por los ingresos provenientes de la inversió n directa en 
el exterior. Sin embargo, éste es un fluj o no rea li zado, so lamente 
registrado en libros, ya que representa ga nancias de capita l pro
venientes de la reva luac ión de activo s. 

Por otro lado, los hec hos no parecen sustentar la muy popu
lar idea de un flujo extrao rdi nario de cap ital alentado por las ele
vadas tasas de interés en Estados Unidos, y cuyo objetivo sería 
fin anciar los desequilibrios externo y presupuestario federa l. En 
el cuad ro 4 se observa que el ritmo de crecimiento del flujo de 
inversión hac ia Estados Unidos se atenúa ligeramente; mas en lo 
fu ndamental no altera su tendencia histórica. Sin embargo, su com
posición sí sufre modificaciones. 

El flu jo neto de activos oficiales foráneos en Estados Un idos 
disminuye de 1980, cuando alcanza un monto de 15 500 m illo
nes de dólares, a 1985, cua ndo se torn a negativo y llega a 1 300 
millones. Estos activos ofic iales, por lo tanto, contribuyen negati
vamente a la supuesta corriente extraordinari a de capital. Ade
más, el f lujo anual de activos no oficiales en Estados Unidos de 
1981 a 1985 aumentó a un a tasa media anual de 13.1%. Sin em
bargo este c recimi ento se localiza en inversiones de ca rtera, 
en particu lar en ce rtificados del Tesoro y otros valores . Los pri
meros crecieron en el mismo lapso (1981-1985) a 62.4% anual, 
y los segu ndos a 62 .3%. El flujo destin ado a estos dos tipos de 
va lores se dio a costa de la inversión ex tranjera directa (lEO) . És
ta disminuyó de 25 200 millones en 1981 a 17 900 millones en 
1985 . Así, en 1981 la lEO representaba 32.2% del total de inver
sión no ofic ial en Estados Unidos, y los valo res mencionados 
12.9%. En 1985 la participación fue de 13.9 y 55 .6 por ciento, 
respecti vamente . 

Dos conclusiones importantes pueden extraerse de lo anterior. 
Primero, respecto al origen del estancamiento del proceso de trans
nacionalización de Estados Unidos, queda claro que los déficit fis
ca l y externo, y su necesidad de financiamiento, conjuntamente 
con la estrangulante política monetaria, han agotado los recur
sos disponibles para la inversión forán ea . 'En segundo término, 
que el flu jo necesario para financiar ambos déficit no significa que 
deba necesa ri amente provenir del exterior como inversión extran
jera. Es suficiente con que el flu jo interno desti nado al exterior 
no sa lga, y que, ad icionalmente, el flujo extranjero no aumente 
sino que só lo cambie su composición. Ahora, si el fluj o estadou
nidense que hi stóri camen te iba al exterior, y que se detuvo, se 
suma al prove niente del resto del mundo, se cuenta entonces con 
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una medida más aprox im ada del flujo total pa ra financiar dichos 
déficit. También as í se exp lica la reva luac ión de la moneda 7 

Otros aspectos 

. xisten por supuesto efectos pos iti vos vinculados con la situa-
ción de una moneda fo rtalec ida. En primer térm ino, las men

cionadas ventajas para los consumidores, que incrementan su po
der de compra. A más largo plazo también acarrea beneficios, 
como el desarrollo de fu erzas qu e empujen la economía hacia 
innovac iones tecnológicas . Con ello se busca incrementar la pro
ductividad, disminuir costos, mejorar la ca lidad y ahorrar 
energía.8 

La acentuada competencia intern ac ional llevó, co mo se dijo, 
a la compresión del margen de gananc ia de los productores na
cionales. Este efecto, por otra parte, ha apoyado en fo rm a impor
tante la lucha contra la inflación al presionar los prec ios a la baja. 
Esto sin duda tiene efectos positivos para los asa lari ados, pues im
pide la erosión de su pod er adquisitivo . La repercusión a media
no plazo de las expectati vas de que no se incrementen los costos 
laborales repercute asimismo en fo rm a positiva sobre las expec
tativas de rentabilidad de la nueva inversión y crea, además, con 
diciones de estabilidad . Sin embargo, es difícil , y t rasc iende los 
objetivos del presente ensayo, medir el resultado neto de las ve n
tajas e inconvenientes para los diferentes actores económicos . 

El proceso devaluatorio: o rígenes y resultados 

1 1 o obstante los aspectos positi vos de la revaluac ión del dó
lar sobre la economía estadounid ense, el desequilibrio co

mercial había alcanzado en 1984-1985 proporciones devastado
ras para algunos sectores. En particular, como se vio, los sectores 
agrícola y productor de bienes de capital habían sufrido los ma
yores descalabros. Durante estos años se presentaron al Congre
so más de 300 iniciativas tendientes a establecer cuotas, tarifas, 
aranceles y otras formas restrictivas a la entrada de importacio
nes. En algunos casos también se había buscado establecer cuotas 
voluntarias, como sucedió con j apón para sus exportac iones de 
autómoviles. Ninguna de estas propu estas protecc ionistas tuvo 
mayor éxito. Por un lado, porqu e contrarían los principios fun-

7. Esta síntesis no intenta dar cuenta analítica exhaustiva del decai
miento de la inversión extranjera directa estadounidense en el mundo 
a partir de 1980. Sin embargo, se piensa que las hipótesis más comunes 
para explicar este fenómeno se abordan a lo largo del presente esc rito. 
Estas explicaciones se sustentan en factores como: i) una adormilada ac
tividad económica en el exterior, particularmente en Europa; ii) una con
secuente capacidad excedente norteamericana en el exterior; iii) una con
secuente rentabilidad del ca pital inferior en el exterior; iv) tasas de interés 
superiores en Estados Unid os y un ritm o de actividad económica supe
rior, y v) la crisis de pagos del área latinoameri cana y las recesiones re
sultantes. Para una explicac ión diferente sustentada en el decaimiento de 
la rentabilidad del capital dentro del mismo Estados Unidos, véase j . Rangel, 
op. cit. 

8. Queda aún abierta la cuestión del ti po de transfo rm ac ión que se 
puede seguir. Esto es, se llegará a una retransformac ión de toda la planta 
productiva internacionalmente incompetente, o habrá, por el contrario, 
una mayor especialización internacional siguiendo con los planteas tra
dicionales de las ventajas comparati vas. La respuesta en cualquier caso 
requ iere clarifi ca r cómo se generan en la actualidad dos ventajas compa
rativas y, además, si los postulados que sustentan esta teoría continúan 
siendo vá lidos. 

dólar y desequilibrio externo en es tados un idos 

damentales sobre los que se sustentan las medidas de políti ca eco
nóm ica reaganiana, es dec ir, eli m inar todo ti po de restri cc iones 
y permitir qu e las fu erzas del mercado se aju sten po r sí solas . Por 
otro lado, su aplicación ti ene alcances muy limitados, pues se di ri
gen por lo general a un so lo sector y en el campo comercial exclu 
sivamente, con lo cual los otros efectos negati vos de la reva lua
ción perm anecen intocados. Además, se ha encontrado que en 
el ba lance final, después de apl icar medidas restricti vas al comer
cio, los efectos perjudi ciales superan las ventajas buscadas 9 

Se decide entonces ataca r el problema por donde supuesta
mente comenzó. Así, el 22 de septiemb re de 1985 los ministros 
de finanzas y los directores de los inst itutos cent ra les de los paí
ses del Grupo de los Cinco se reunieron en Nueva York para adop
tar medidas conjuntas para deprec iar el dólar en re lac ión con el 
resto de su s monedas. Las acc iones planteadas pa ra lograr este 
objeti vo fu eron de dos ti pos. Primero, por medio de una inter
vención directa en el mercado de ca mbios de cada país. Esto es, 
a base de ve nder dó lares de sus reservas. Segundo, adoptando 
medidas de política intern a que desembocaran en un a menor de
manda de dó lares . De hec ho, la materi ali zac ión de esta segunda 
med ida puede interpretarse como la adopc ión de políticas ten
di entes a desviar el interca mbio con Estados Unidos, y hac ia una 
relación más eurocéntrica. Los efectos de rebote de este tipo de 
medidas sobre el comercio estadounidense se presentarán con 
posterioridad. 

Se esperaba que el mecanismo qu e había dado luga r al déficit 
comercial actuara ahora en sentido inve rso. Una deva luac ión im
pli ca ría una di sminuc ión internacional de prec ios de las exporta
c iones y un in cremento consecuente de los de las importac iones. 
Con ello se esperaba una mejo ría en el equilibrio de la balanza 
comercial al aumentar las exportac iones y di sminuir las impor
tac iones. 

De acuerdo con el índi ce del FRB el dó lar se había devaluado 
27% entre el pico alca nzado en el primer trim estre de 1985 y el 
segundo de 1986. Se encontraba nuevamente al nivel co rrespon
diente al segundo trim estre de 1983. No obstante que la deva
luación se llevaba a cabo a una veloc idad dos veces mayor que 
la reva luación , el déficit comerc ial no mostra ba señales de dar 
marcha atrás . Durante el prim er semestre de 1986 éste se esta
cionó por enc ima de los 140 000 millon es de dó lares, lo cual im
plica una transferenc ia de demanda al exterior de 3.3% del PNB. 

Este déficit comercial no es usual de acuerdo con el promedio 
históri co de la posguerra. A lo largo de más de 20 años el sector 
de comercio exterio r tuvo un peso relativo menor en el funciona
miento global de la economía. Además, siempre qu e la posición 
competitiva intern ac ional se ve ía amenazada, una deva luación 
bastaba para mantener e l défic it com ercial dentro de un rango 
aceptable. Después de la segunda guerra mundial la primacía ab
so luta de Estados Unidos en la competencia intern ac ional se re
flejó en la pos ibilidad de sostener su rentabilidad por encima de 
sus competidores hasta 1965. Durante este período también el 

9. Susa n Hickok, "The Consumer Cost of U.S. Trade Restrictions", en 
Q uarterly Review, Federal Reserve Bank of New York, verano de 1 985; 
Robert W. Crandall, " lmport Quotas and the Automovi le lndustry: The 
Cost of Protection ism" , en Th e Brookings Review, vol. 2, núm. 4; Michael 
Bryan y Owen Humpage, "Vo lunta ry Expo rt Restraints: The Cost of Bui l
ding Walls", en Economic Review, Federa l Reserve Bank of Cleveland, 
verano de 1984. 
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superáv it comercial fu e elevildo y aumentó de 2 824 mi llones de 
dólares en 1960 a 6 822 mi llones en 1964. En 1966, sin embargo, 
se inicia un período sombrío para la economía estadounidense. 
La relativa ventaja compa rat iva de su productiv idad se erosiona 
como resul tado de las importantes mejoras tecno lógicas implan
tadas principalm ente en Japón y Alemania Federal. 

Esta pérd ida de com peti t ividad fu erza a Estados Un idos a rea
liza r una drástica reducc ión de sus márgenes de ga nancia, simi
lar a la que ha experimentado durante los últimos t iempos. A pe
sa r de ello, su ba lanza comercial se deteri o ró ráp idamente hasta 
vo lve rse defic itaria en 1971 por vez prim era desde 1893. En igual 
fo rma, en el mi smo año la balanza de reservas oficiales tuvo un 
deterioro de 20 000 millon es de dó lares . Se adoptaron dos medi 
das con el fi n de reverti r d icha situac ión . Una de corto plazo: de
va luar el dó lar, dejándo lo flotar libremente, después de que las 
peticiones oficiales para que el yen y algunas monedas europeas 
se reva luaran habían fracasado.10 La segunda fue de largo plazo: 
iniciar un p roceso de innovación tecnológica qu e permit iese 
recuperar parte del terreno perdido frente a los principales con
tend ientes. 

Las medidas de corto plazo arrojaro n resu ltados mixtos. Fue
ron positivas en tanto perm itieron deprimir los costos unitarios 
de los prod uctos exportab les, efecto al qu e se aunó el conge la
miento de prec ios y sa lar ios impuesto simu ltáneam ente con la 
"Nueva Polít ica Económica" de Nixon. Esto hizo posib le que el 
desequil ibrio extern o se mantuviera dentro de cotas aceptables. 
No obstante, esta devaluación no permitió modifica r internamente 
el pobre fu ncionamiento de la economía, manifi esto en una no
tab le desace lerac ión del c rec imiento de la product ividad, el pro
ducto y la in versión . Más importante aún , no fu e posib le recupe
rar los nive les de rentab ilidad que d isfrutó la eco nomía hasta 
1965n Estos factores, acompañados por choques externos y una 
po lítica monetaria laxa, trajero n como consecuencia los nive les 
inflac ionarios de dos dígitos qu e en 1980 se situaban por encima 
de 13% anu al. 

Las medidas de largo plazo de innovación tecno lógica no tu 
vieron un efecto ~ i s i b l e durante los años setenta, pero han servido 
como base del proceso inve rso que la economía estadouniden
ses vive en los ochenta. 

En 1981 se establec ieron po lít icas que buscaban reverti r las 
cond iciones ele funcionamiento de la economía durante la déca
da ante ri or. Esto es, los objeti vos fu eron lograr un crec imiento 
económico sostenido y abatir la inflac ión. Los meca nismos uti li
zados consist ieron en redu cir impuesto s, incrementar los gastos 
ele defensa y d ism inu ir los no ind ispensables del Estado, restrin
gir la oferta monetaria, e interferir mínimamente con las fuerzas 
del mercado, en particular el de cambios. 

10. Véase el interesante análisis de R. Pa rboni sobre las devaluac io
nes de l dólar para rest itu ir su pérd ida de competitividad internacional en 
la posguerra: The Do/lar and lts Riva ls, New Left Books, Londres, 198 1. 
Véase también j . Rangel, op. cit. 

11. G. Duménil, M. Glick y J. Ra ngel, "The Tendency of the Rate of 
Profit to Fa ll in the United States. The Pattern of lrreversibility", en Con
temporary Marxism, núm. 11 , San Francisco, ju lio de 1985. De los mis
mos autores, " The Tendency of the Rate of Profit to Fall in th e United 
States. Sett ing the Problem in a Historica l and lnte rnational Perspective", 
en Contemporary Marxism, núm. 9, San Francisco, otoño de 1984. 
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Los resu ltados inmed iatos de esta po lítica fisca l de est ím ulo 
y de rest ri cc ión monetaria simultáneas fue ron los rápidos incre
mentos del déficit federal y de las tasas ele inte rés. Éstas se con
virtieron as í en polo de atracc ión de grandes flujos de capita l. El 
impacto mundial de este proceso puede sintetiza rse en la reva
luac ión qu e experimentó el dólar y el aumento mundial de las 
tasas de interés, las cuales retardaron enorm emente la inve rsión 
productiva en Estados Unidos, y con ello el crecimiento del mundo 
indu str ializado en su conjunto . Las presiones inflacionarias del dó
la r reva lu ado sobre las econ omías industriales, por el lado de las 
importac io nes denominadas en esta moneda, lleva ron a estos 
países a seguir a su vez políticas monetarias restr ictivas que acen

tu aron la recesión .12 

¿Por qu é entonces, en vista de estos antecedentes, y cua ndo 
se esperaba que los meca nismos deva luatorios cumpl irían su co
metido, éstos fa llaron? ¿Cómo se expl ica la fa lta de operat iv idad 
de este meca nismo? ¿O es que estos patrones sugieren la ex isten
cia de alguna falla central en la teoría económica? En lo que sigue 
se buscará ap untar hac ia una gama de posibles ca usas que han 
impedido que este proceso de ajuste fun cione como se esperaba . 

El efecto de la "Curva J" 

ste efecto adopta su nombre de la t rayectoria que en el t iem
po sigue la balanza co mercial de un país como consecuenc ia 

de la deva luac ión de su moneda. El im pacto inicial es usualmente 
negativo, debido a que se paga más por las importac iones pacta
das con anterioridad y fac turadas en div isas. Esto agrava la ba lanza 
comercial antes de que entre en acc ión el efecto posit ivo de las 
exportac iones a menor precio. El problema más serio de esta ve r
sión es que se sustenta en un principio puramente fi nanc iero . 
Se supone qu e posterio rm ente se generarán d isminuciones del 
vo lumen que atenuarán el défic it. No obstante, a part ir de que 
el vo lu men de las exportac iones regist ra un repunte, en el te rcer 
trimestre de 1985, cuando se esperaría que se llegara al fondo 
de la Curva j , las importac iones crecen a un ritmo casi tres veces 
superior al del segundo tr imestre de 1986. Por lo tanto, este pfecto 
no parece proporcionar una adecuada exp licación del continuo 
deteri o ro comerc ial, a pesar de la deva luación. 

La amplitud de la devaluación 

[, 1 acuerdo de Nu eva York ciertamente funcionó. De febrero 
de 1985, cuando se alcanzó la máx ima cotizac ión, a junio de 

1986, el dólar se había deva luado entre 30 y 38 por c iento frente 
al resto de monedas del G-5 . De acuerdo con el índ ice del FRB 
la deva luac ión fue de un poco más de 28% para el mi smo perío
do (véase la gráfica 1 y el cuadro 4). Este ín d ice, sin embargo, 
ha sido rec ientemente cuest ionado en tanto no representa las re
lac io nes co merciales de Estados Unidos hoy día. 13 En la gráfica 
1 se observa el comportamiento de cuatro índices d iferentes. Ade
más del FRB se encuentra n el nom inal efectivo del Margan Gua-

12. Ver supra " La posición acreedora internacional". 
13. El índice e.stá ponderado sobre la base de l comercio de Estados 

Unidos con los países del Grupo de los 1 O más Su iza, y para el promedio 
comercial del pe ríodo 1972- 1976. Para una descripción del índ ice y da
tos históricos véase " lndex of the Weighted Average Exchange Va lue of 
the U.S. Dallar: Revision", en Federal Reserve Bu lletin , ago~to de 1978. 
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ranty Trust, cuyas ponderaciones se basan en datos de 17 países; 
el índice real efectivo de la misma institución, que ajusta el índice 
nominal efectivo con cambios en el nivel absoluto de precios de 
los países incluidos, y el del FMI. Este último se basa en el Modelo 
Multilateral de Tipos de Cambio del Fondo.14 Como se puede ob
servar, todos estos índices caen en proporción menor que el del 
FRB. El nominal del Morgan es el que experimenta la caída me
nor. Según este índice el dólar se deprecia solamente 20.9%. Esto 
muestra, en primer lugar, que la devaluación ponderada del dó
lar ha sido mucho menor (cerca de 50%), que la alcanzada frente 
a las monedas del G-5 .15 

CUADRO 4 

Estados Unidos: crecimiento de los activos internacionales 
en períodos S(21eccionados 
(Tasa anual en dólares corrientes) 

1970-1981 
1981-1985 

De Estados Unidos 
en el exterior 

14.3 
7.3 

Foráneos en 
Estados Unidos 

16.6 
16 3 

Fuente: BEA, Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

En segundo término, es importante observar que la revalua
ción del dólar entre el tercer trimestre de 1980 y el primero de 
1985 es de más de 83% según el FRB. En cambio, es casi 50% 
inferior en el caso del índice real efectivo del Morgan, según el 
cual la revaluación es de solamente 42 .2%. En este último caso 
la revaluación es, por lo tanto, inferior a la mencionada en rela
ción con el marco alemán y otras monedas europeas. 

Estas medidas diferentes del valor internacional del dólar, se
gún las cuales ~~te no se revaluó ni devaluó posteriormente tanto 
como aparentaba, hacen dudosa la tesis de que únicamente el 
valor de la moneda es el responsable del enorme déficit comercial. 

En el cuadro 5 se observa el movimiento de los índices de los 
tipos de cambio reales efectivos de las monedas del G-5. Apare
cen también los índices de los principales países de industrializa
ción reciente del Sudeste Asiático . Aquí se puede observar que 
japón es el único país cuya moneda se revaluó en forma consi
derable de marzo de 1985 a julio de 1986. Las enormes devalua
ciones en los índices de las monedas de los cuatro países asiáti
cos se deben a que, a pesar de la fuerte caída del dólar, 
mantuvieron sus cotizaciones pegadas al mismo. 

14. Se emplearon las estadísticas publicadas por el Banco de México 
en el Boletín de Economía Internacional, varios números. 

1 S. El Excélsior de octubre 9 de 1986 publica una gráfica del índice 
ponderado del Manufacturers Hannover Trust, según el cual la deprecia
ción ha sido únicamente de 4% para el período febrero de 1985-agosto 
de 1986. El Departamento de Comercio de Estados Unidos elabora otro 
índice de mayor amplitud, considerando las 22 monedas de los miem
bros de la OCDE. Según este índice el dólar ha disminuido solamente 7.4% 
de marzo de 1985 al primer trimestre de 1986. Véanse los números de 
junio de Survey of Current Business. 
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CUADRO S 

Tipos de cambio en países seleccionados 
(Unidades de la moneda nacional por dólar estadounidense) 

Estados Unidos 

Febrero de 
7985 

junio de 
7986 

Variación 
porcentual 

(índice FRB) 158.43 113.77 (28 .2) 
Canadá 1.35 1.39 ( 3.0) 
japón 260.48 167.54 35.7 
Francia 10.10 7.12 29.5 
Alemania Federal 3.30 2.23 32.4 
Reino Unido 1 109.31 150.85 38.0 
Hong Kong 7.80 7.81 ( 0.1) 
Singapur 2.26 2.22 1.8 
Taiwán 39.23 38.16 2.7 
Corea 8.39 16 890 74 ( 6 ll 
() Devaluación de la moneda nacional frente al dólar. 
l. Valor en centavos de dólar. 
Fu ente: Federal Reserve Bulletin. 

En el cuadro 6 se puede apreciar la importancia comercial de 
los países en los cuales el dólar no ha sufrido variaciones de pari
dad importantes. Este elemento es un indicador más de la insufi
ciencia de valuar la caída del dólar en términos de los países del 
G-5 o del índice del FRB. Sólo el comercio con Canadá, por 
ejemplo, país frente al cual la moneda estadounidens~ ha sufrido 
una ligera revaluación , significó 22% del comercio total de Esta
dos Unidos. 

El comercio con japón aumentó ligeramente de 1978 a 1984; 
sin embargo, el realizado con Alemania Federal, Francia y el Rei 
no Unido permaneció estable en el mismo lapso. En cambio, los 
países de industrialización reciente del SEA aumentaron su comer
cio con Estados Unidos en casi 50% durante el mismo período. 
De esta forma el déficit comercial con Taiwán en 1984 fue igual 
al que registró con la Gran Bretaña y Alemania Federal juntas, 
y casi seis veces el que tiene con Francia. Por lo tanto, la devalua
ción global del dólar carece de significación cuando estos nuevos 
actores del comercio internacional no se incluyen en ella. 

Devaluación y ajuste de precios 

L as devaluaciones no implican un aumento automático del pre-
cio de los bienes de importación ni su opuesto. Más arriba 

se vio, al hablar de los aspectos positivos y negativos del impacto 
de la devaluación, que se habían seguido prácticas diferentes para 
los distintos productos. Sin embargo, en términos generales se ob
serva que los precios de los productos importados disminuyeron 
durante el transcurso de la apreciación del dólar. Esta disminu
ción fue suficiente para penetrar el mercado estadounidense,. com
primir los márgenes de utilidad de los productores nacionales y 
ayudar a combatir la inflación . No obstante, los márgenes de uti
lidad de los concurrentes extranjeros pudieron ampliarse lo sufi
ciente para que una vez en posesión de sectores importantes del 
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mercado estadounidense pudieran defe nderlos en etapas de de
va luac ión. Esto lo lograron por med io de una reducc ión de pre
c ios mayor qu e la rea li zada cuando el ti po de cambio ascendía 
(véase el cuad ro 2). Cabe destaca r tam bién el efecto inverso que 
la demanda t iene sobre los prec ios. La superposición de los índi
ces de precios y de la estructura comercial muestra que las ex
portac iones con mayor dec remento en prec io son prec isamente 
las que pierden terreno. En cambio, las importaciones cuyo índice 
de prec ios aumenta corresponden a los renglones que incremen
tan SL' parti cipac ión en el sector (véa nse los cuadros 1 y 2). 

El costo de la crisis de pagos 

E 1 acelerado incremento de las tasas de interés que se in ic ia 
en 1980 y la recesión mundial que acarreó, dispararon las cri sis 

de pagos de los países en desarro llo y, en part icular, los del área 
latinoamerica na. El monto de la deuda de América Latina, el pago 
de servicios, y la recesión a que ello obligó, contrajeron el monto de 
las exportac iones de Estados Unidos hac ia esa área en cerca 
de 39% de 1982 a 1983. 16 Aun cuand o en los dos años siguien
tes hubo un ligero repunte, éstas continuaron deprimidas, en tanto 
las importac iones han conti nuado crec iendo. Aun cuando éstas 
lo hacen a un ritmo mucho menor que el total de las importac io
nes de Estados Unid0s, 4.7% contra 7. 2% an ual de 1981 a 1985, 
el sa ldo de la balanza comercial, ligeramente favorable en rela
c ión con Am éri ca Latina en 1981, pasó a un déficit superi or a los 
18 000 millon es de dólares en 1984 (véase el cuad ro 6) . 

CUADRO 6 

Variación del índice de tipo de cambio real efectivo 
en países seleccionados 
(Promedio, 7 980-7 982 = 7 00) 

- --
M arzo de julio de Variación 

7985 7986 porcentual 

Estados Un idos 129 .8 97.8 -24.7 
Canadá 98.0 95. 6 - 2.4 
japón 94 .0 127.4 35.5 
Francia 97 .8 96.9 - 0.9 
Alemania Federal 94.1 100.7 - 7.0 
Reino Unido 86.5 93.3 7. 9 
Hong Kong 112.1 97. 1 - 13.4 
Singapur 95 .7 78.9 - 17.6 
Taiwán 98.6 85. 1 - 13.7 
Corea 96.2 71.9 -25.3 

Fuente: Margan Guaranty Trust, World Fina ncia/ Markets. 

El costo de la recesión europea 

U n diagnóstico que condujese a u na devaluac ión concerta
da con el G-5 en la fo rma que se dio puede elaborarse como 

sigue. Si de 1981 a 1984 los países industri ales contribuyeron con 
64 000 mi llones de dólares al déficit estadounidense, y de éstos 

16. FM I, Direction of Trade Statistics, Yearbook 7 986 . 
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GRÁFICA 2 

Estados Unidos: balanzas en cuenta corriente y comercial 
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casi 76% correspondió a los otros miembros del G-5 más Canadá, 
una devaluac ión acentuada frente a só lo cuatro de esos países, y 
la posibilidad de negoc iac iones bilaterales con Ca nadá, hu b iera 
abatido la pa rte más importante de los problemas deficita ri os que 
vivía Estados Unidos (véase el cuadro 6). El argumento no es tri
vial, y de hec ho se esgri mió en los análisis previos a la concerta
ción .17 Sin embargo, no considera dos elementos importa ntes, 
el primero de ca rácter estructural. Hasta 1981 el déficit de Esta
dos Unidos con algunos países industri ali zados (e n especial j a
pón y Canadá) tendía a red ucirse de manera sustancial, cuando 
menos en algunos años, por el superávit que registraba con el resto 
de los países indu stri ali zados. Si n embargo, para 1985 el déficit 
con el G-5 y Canadá es ya menor que el registrado co n todos los 
países indu stri alizados . Esto es, el défic it no solamente se acen
tuó, sino también se d iversificó. 

Además, este argumento no considera el estancamiento rela
tivo de tres países del G-5 : Alemania Federal, Francia y la G ran 
Bretaña. En el cuadro 7 se puede obse rvar cómo estos países ex
perimentan un nivel de crecimiento menor que el estadounidense. 
Esta contracc ión, resultad o de las políticas recesivas implantadas 
en Estados Unidos, provoca a su vez un retraimiento del sector 
exportador y con ello una mayor contracción de sus importacio
nes. El resultado de este proceso en Estados Unidos puede ob
servarse en el mismo cuadro. El sector exportador se mant iene 
prácticamente sin va riación, como consecuencia, al parecer, no 
tanto de la revaluación del dó lar sino del estancamiento del mundo 
industr ia l. El incremento de las importac iones de Estados Unidos, 
por el contrari o, sí parece ser un efecto resultante de la fortaleza 
del dólar. Este efecto dio entrada al mercado norteamericano no 
sólo a los productos tradic ionales europeos, sino a una gama mu
cho mayor de concurrentes intern ac ionales, tanto industr iales 
como en proceso de industri alización. De ahí que los intentos 
más buscados recientemente sean los encaminados a convencer 

17. C. Fred Bergsten en Industrial Change and Public Policy, cit. 
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CUADRO 7 

Estados Un idos: estructura de las relaciones comerciales por países y años seleccionados 

Porcentaje Balanza comercial 

7978 7987 7984 7978 798 7 7984 

Todos los pa ises i ndu s t r ial e~ 58.9 57.0 62.8 - 11 409 - 2 421 - 66 106 
Canadá 20.4 18.8 22.1 - 2 529 - 2 242 - 16 162 
japón 11.8 11 .8 15.1 - 11 581 - 15 802 - 36 971 
Francia 2.6 2.6 2.5 190 1 592 1 902 
Alemania Federal 5.4 4.4 4.7 - 2 766 887 8 653 
Reino Unido 4.3 5.0 4.8 802 263 2'2 17 

Todos los pa íse' en desarrollo 39.2 41.8 35 .9 -24 190 -28 555 ~· 50 465 

América Latina y el Car ibe 14.2 16 .3 14.1 - 1 008 3 705 18 599 
Asia 18.6 18.9 18.7 -12 217 - 15 829 - 25 417' · 
China 0.4 1.1 1.1 537 1 732 97 
Hong Kong 1.6 1.6 2. 1 - 1 851 - 2 789 S 236 
Cor a 2.1 2.0 2.8 817 143 3 970 
Si ngapur 0.8 1.0 1.4 384 853 273 
Taiwán 2.3 2.4 3.6 - 3 009 - 4 016 - 10 663 

Otros países 1.9 1.2 1.3 - 1 633 + 3 421 + 2 464 

Total mundial 700.0 700.0 700.0 -33 966 -27 555 - 17 4 .107 

l . Part1c1pac1Ón del total de 1mportac1ones y exportaciones con cada pa1s se lecCionado en el total. 
2. Mi llones de dólares corrientes. 
Fuente : Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

a los restantes miembros del G-5, en particular Alemania y Japón, 
de reducir sus tasas de descuento con el fin de estimula r sus eco
nomías. 

Los casos de Japón y Canadá tienen exp licac iones aparte. Las 
importac iones provenientes del país asiático no contribuyen al 
défic it comercial tanto como se esperaría debido a los programas 
de restricción "voluntaria" . Canadá, en cambio, con un crecim ien
to de la producc ión industrial superior al de cualquier país euro
peo, mantiene un equ ilibrado y sosten ido crecim iento tanto de 
sus importac iones como de sus exportaciones a Estados Unidos. 
Canadá ha sabido aprovechar las fluctuaciones de la moneda. Con 
ello ha logrado una mayor penetrac ión durante la revaluac ión y 
mantener sus mercados devaluando su moneda para continuar 
siendo competit ivos. Así, el déficit de Estados Unidos con Cana
dá creció cerca de ocho veces de 1981 a 1984. 

Ahora bien, al igual que en el caso de América La ti na, surge 
la pregunta de hasta qué grado la recesión europea o la cri sis de 
pagos del mu ndo en desarro llo son un facto r cíc lico, el cual sim
plemente exacerba una situación provocada por una moneda so
breva luada . Es ciertamente importante separar los aspectos cícli 
cos de la prob lemática central. Sin embargo, en primer lugar cabe 
recorda r que las mismas causas que forra lec ieron al dólar gene
raron la recesión europea . Por tanto, d ifícilmente podría consi
derarse como un fenómeno cíclico sobrepuesto al déficit comer
cia l. En segundo lugar, y de alguna form a vincu lado con el efecto 
de la Curva J, obsérvese el comportamiento rec iente del G-5 y 
Canadá en el cuadro 8. 

En el lapso comprendido del primer trimestre de 1985 al se
gundo de 1986, esto es, se is tr imestres después de que el dólar 

CUADRO 8 

Producción industrial, exportaciones e importaciones, 
1981-1985 en países seleccionados · 
(Tasas de crecimiento promedio anual) 

Producción 
industrial Exportaciones lmpdrtacioned · 

Canadá 
Japón 
Alemania Federa l 
Francia 
Reino Unido 
Estados Unidos 

1. 78 
4.12 
0 .64 

-0.20 
1.62 
2. 14 

6.22 
6.70 

- 0.82 
- 2.44 
-1 .50 
- 0.68 

6.24 
- 1.44 
- 3.20' 
-4.24 . 
- 1.00 

7.02 

Fuente: Federal Reserve Bank of SI. Lou1s, ln lernalwnal t conom1c Con
ditions , anuario 1986. 

inicia su pronunciada caída, las economías europeas dei ·G-5 y 
Canadá aceleran su prod ucción industrial y el crec imiento 'de sus 
relaciones comercia les con el exteri or en forma considerable. Ja
pón desacelera su producc ión industri al aunque, por el contra
rio, sus relac iones externas se aceleran fu ertemente. A pesar de 
que estas ca racteríst icas son, desde el punto de vista del ciclo, 
lo apuesto a las condiciones prevalecientes los cuatro años ante
riores, la producción industrial de Estados Unidos disminuye más 
de 62% y su déficit se ahonda como re sultado de una enorme 
contracción de sus exportaciones y un continuado incremento 
de sus importaciones. Esto parece indicar que la economías euro
peas grandes han reduc ido su dependencia de Estados Unidos, 
y que son capaces de crecer y mantener un intercambio econó
mico que no beneficie necesari amente a este último pa ís en forma 
directa. 
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CUADRO 9 

Producción industrial, exportaciones e importaciones, 
pt:imer trirne9tre de 7 985-segundo trimestre de 7 986, 
en países seleccionados 
(Tasas anualizadas de crecimiento) 

Producción 
industrial Exportaciones Importaciones 

Canadá 5.3 - 0 .9 10.3 
japón 1.6 21 .oa 4.5a 
Aleman ia Federal 3. 7 37. 1 24.5 
Franc ia 1. 7 26.4 25.9 
Reino Unido 2.5a 18.6 17.3 
Estados Unidos 0.8 - 0.8 10.3 

a. Al primer trimestre de 1986. 
Fuente: Federal Reserve Bank of St. Louis, lnternational Economic Con

ditions, octubre de 1986. 

Conclusiones 

- - ·]\--pe-sal'-ds..la fuerte oposición de los principa les países indus
r\ tri ales, el dólar inic ió en 1971 un proceso deva lu atorio para 
recuperar la competitividad que había perd ido a lo largo del pe
ríodo de la posguerra. El balance final en este sentido resultó po
sitivo hac ia la segunda mitad de los años setenta. El costo mun
dia l de este proceso fue ciertamente elevado. Se destruyó el 
sistema monetario internacional de parid ades fij as y convertibili 
dad, estab lec ido en Bretton Woods en 1944. Además se desató 
un proceso inflacionario y de po líticas recesivas consecuentes, 
lo cua l, junto con choqu es externos, hic ieron de la década de 
los setenta uno de los períodos más inestabl es de la evo lución 
económica contemporánea. 

---- · ~és-€1-e-ui'HH:Ievo período de forta lec imiento del dólar y 
un descomun al déficit, primero comercial y posteriormente en 
cuenta corriente, Estados Unidos se vio forzado a iniciar un nuevo 
proceso deva lu atorio . Esta vez, sin embargo, el mundo capital is
ta no estaba dispuesto a pagar el costo tan elevado que tuvo esa 
decisión unilateral quince años atrás. La medida se adoptó en for
ma concertada por el G-5 . El dólar se devaluó 35% en promedio 
frente a estos países de febrero de 1985 a junio de 1986. No obs
·tante-,-+es-efeete~es-pefados de restablecimiento del equi librio ex
terno no se patentizaro n. ¿Qué ha fallado? Se han propuesto nu
merosas explicaciones. En tanto no se obtengan los resultados 
esperados se continuarán elaborando nuevas hipótesis. Sin embar
go, al presentarse en form a aislada, por lo general se convierten 
en intentos in sufic ientes. Es necesario, por el contrario, observar 
que todas estas explicac iones se encuentran interconectadas y for
man parte de un solo meca nismo, como se ha tratado de presen
tar aquí. 

El desequilibrio del sector externo de Estados Unidos ha pues
to de relieve una problemática que no es nueva para el mundo 
capitalista . ¿Por qué, sin embargo, una deva luac ión no parece ser 
ya suficiente para alcanzar de nu evo el eq uilibrio? En forma re
currente y cada vez más aguda se presencia una pérdida de la 
hegemonía cap italista estadounidense. Lo diferente reside en la 
aparición de los nuevos países industrializados del SEA, lo que re
presenta una mayor integrac ión internac iona l de las economías 
del mundo capitali sta que muest ra dos facetas. La primera, una 
ampliac ión efectiva de la esfera de la co mpetencia, y la segunda, 
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una notoria in eficacia de las políticas de concertación que el sec
tor hegemónico se ha visto forzado a adoptar como resultado 
de dicha ampliación . Este proceso de mayor integración se ha visto 
acompañado, al mismo tiempo, por su opuesto. La pérdida de 
hegemonía de Estados Unidos se manifiesta también en una ma
yor autonomía de los procesos económicos en Europa y japón . 
La recesión en el viejo co ntinente afectó negativamente el equi li
brio externo estadouniden se. Sin embargo, forzados por los acuer
dos del G-5 para depender en forma decreciente del dólar como 
medio internacional de pago, los europeos han podido iniciar su 
recuperación no sólo en forma independiente, sino a pesar de 
Estados Unidos, y sin que éste haya obtenido aún los beneficios. 

El índice del tipo de cambio efectivo del dólar no se ha pon
derado de manera que registre efectivamente las modificaciones 
en la estructura del comercio internacional de Estados Unidos. 
La integrac ión de los nuevos países industrializados del SEA debe 
mostrar ciertamente, como ya se sabe, que el dólar no se ha de
va luado mayormente, ya que las monedas de algunos socios co
merciales importantes se han mantenido atadas al dólar. Ahora, 
una expresión más ceñ ida a la realidad de la cotización interna
cional de esta moneda no diría nada más que esto. 18 Parece di
fíci l que japón y los otros países del G-5 continúen dispuestos a 
mantener el acuerdo del 22 de septiembre de 1985. Por otro la
do, no es via ble pensar que los países del SEA estuviesen de acuer
do en participar sin más en un proceso de revaluación de sus 
monedas frente al dólar . 

Otra manifestación de integración internacional creciente, au n
que ésta negativa para todos los participantes, ha sido la crisis de 
pagos de América Latina. El efecto de ésta, junto con el de la re
cesión europea, sobre el desequilibrio externo de Estados Uni
dos puede también verse como una pérdida de hegemonía, en 
el sentido de qu e este país no ha· sido capaz de generar en el 
mundo este tipo de fenómenos y mantenerse aislado de sus efec
tos negativos. 

La neces id ad de diferenciar los problemas relativos al dese
quili brio externo entre cíclicos y estructl!rales requiere, primero, 
un mecanismo confiab le para poder asignar los pertenecientes 
a cua lquiera de los dos ámbitos. Tanto el efecto de la recesión 
europea como de la cr isis de pagos de América Latina se han con
siderado cíclicos . Sin embargo, esta concepción les confie re un 
grado de independencia que no parecen tener. 

Existe ahora un conjunto más autónomo y diferenciado de so
cios comerc iales de Estados Unidos que presiona por la constitu
ción de un nuevo sistema monetario internacional menos de
pendiente del dólar. ¿Permitirá este país que esto acontezca? En 
la total desarticulación del sistema monetario en los setenta la he
gemonía del dólar como medio de pago internacional fue de las 
pocas cosas que permanecieron de pie. La cuestión de si conti 
núan siendo capaces de mantenerlo está abierta. En cua lquier ca
so, ahora están forzados a establecer una concertación más am
plia y desde una posición menos poderosa de la que gozaban 
anteriormente. Estados Unidos se ha vuelto ahora m'ás dependien
te de esta concertación para su propia estabi lidad . La pregunta 
que surge es ¡qué tendrán que otorgar a cambio? O 

18. Este es el caso de los nuevos índices elaborados por los bancos 
de la reserva federal de Atlanta y Chicago. Véanse, respectivamente, Eco
nomic Review, Federal Reserve Bank of At lanta, junio-julio de 1986, y 
Economic Perspectives, Federa l Rese rve Bank of Chicago, enero-febrero 
de 1987. 


