
344 

Sección 
internacion 1 
ESTADOS UNIDOS 

Déficit fiscal: 
¿cambio de estrategia? 

L a po lítica económica del Go bierno repu
blicano dio origen a los déficit fi sca les más 
graneles de la histo ria ele Estados Unidos . 
La formación ele esos desequilibrios se atri 
buye fun damentalmente al es tricto manejo 
monetario, as í como a las crec ientes ero
gaciones relacionadas con el desarro llo 
bélico-espacial, la seguridad social y en los 
últimos años con los gastos destinados al 
pago ele intereses de la deuda pública. 1 

Los elevados défici t propiciaron el alza 
constante ele las tasas ele inte rés. pues su 
financiamiento implicó la absorció n masi
va ele capitales de to do el mundo. lo cual, 
a su vez, dio luga r a una continua aprecia
ción del dólar. Esto p roduj o un serio dete
rio ro en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos ya que el dólar alto y los réditos 
elevados abatieron la competitividad de las 
industrias exportadoras y ele o tras ac tivida
des internas . Según el Departamento ele Co-

1. En la elabo ració n de es te trJbajo se con
sultaro n principalmente las siguientes fu entes: 
E:xcélsinr , " Recortará Washingto n gastos" ( 14 ele 
d ic iembre ele 1985); .. La baja del dólar } el alza 
del rédi to" (9 de d iciembre ele 1985 ): Kenneth 
H . Bacon . ''Abati rá el rédi to la legislació n 
Gramm-Ruclman" (4 ele febrero ele 1986): "Decla
ran inconstitucio nal la Ley Gramm-Ruclman " (8 
ele febrero de 1986); Paul Blustein y Ro bert \XI. 
Merry, '·No habrá equilibr io f isca l sin i ngresos ·· 
(11 ele febt ero ele 1986), Robert D. Hershey , 
"Considera RR tl impuesto petro lero " ( 1 1 de 
febre ro ele 1986); Do uglas R. Sease, ' 'Contiene 
el decli ve del dólar la pres ió n proteccio nista en 
EU" (26 de febrero de 1986); Peter T . K ilbo rn . 
"Ya decae el dé fi cit en EU " (26 de febrero de 
1986); Li n ley H . Clark y Al fred L. Malabre. " A 
punto ele terminar la tendencia ba jista del réd i 
to en EU" (1 2 de marzo de 1986). Tbe Econo 
mist , " The budget. No surrender " y " G ram m 
Hudman . Never hea rcl uf i t " (8 ele feb rero de 
1986). Time, " Back to the future, again " y "Un-

Las in form acio nes que se reproducen en c'la 
_,ección vm re~úmenes de noticias aparecidas 
c·n diversa, pub licaciones nacio nale> y ex tran
jeras y no proceden o ri ginalmen te del B:tn 
co Nacio nal ele Comerc io Ex terior. S. N .C .. 
, inn en lo 'i casos en q ue así se m an i fieste. 

mercio estadounidense, en 1985 el défi ci t 
ele la cuen ta corriente ascendió a 11 7 664 
millones de dólares , 9. 6% superio r al de 
1984. El déficit comercial fue de 124 289 
millo nes , cifra 8.9% más alta que el at1o 
precedente. Este desequilibrio fue produc
to ele im portacio nes por 338 279 mi ll o nes 
(1 .:3% de incremento) y exportaciones por 
2 13 990 millones. 2.7% menos que en 1984. 

La estrategia sustentada en una polí
tica monetaria restrictiva y en una fi scal 
expansiona ria cont ribuyó a abati r la infla
c ió n , pues el abaratam ien to relativo ele las 
impo rtaciones obligó a los p roductores na
c io nales a reducir sus cos tos y consecuen
temente sus precios. Esto de rivó en un in- _ 
cremento real de la capacidad adq uisiti va 
de los c iudadanos estadounidenses , tanto 
en el mercado nacio nal como en el exte r
no. Asimismo. dicha estrategia dio un fuerte 
impulso a las ind ustrias de alta tecnología 
ligadas al desarrollo bélico; en este caso se 
encueNran las comunicaciones y la ciberné
tica que clesempet1an un importante papel 
como proveedores ele insumos ele las indus
trias aeroespac ial. nava l v ele misiles, aun
q ue po r o tro lado ti ene n una escasa vincu
lació n con los secto res más afectados por la 
absolescencia y la competencia internacional . 

Las tasas ele interés elevadas y e l dólar 
alto no sólo dificultaron el crecimiento eco
nómico generalizado en Estados Unidos. si
no también la recuperación del resto de los 
países capitalistas ind ustrializados y ya no 

constitutio nal " ( 17 de feb rero de 1986). Bolet fn 
del FMI , "Exam en ele! efecto mundial de una re
ducción en el déficit público ele EU' ' y "Reagan 
aprueba nueva ley sobre el déficit ' ' (vol. 15, núm . 
1, 13 de enero ele 1986); ··El proyecto ele presu
puesto de EU se aj usta a las m etas f ijadas al défi 
ci t" ' (vol. 15, núm . :) . 24 de febrero de 1986). 
Tbe New York Times , Jonathan Fuerbr inger, 
"Agencies figu res show w ide impac t under 
b udget act "' ( 15 de enero ele 1986). T!Je Wa/1 
Sl reet.frmmal , " Hmv lk:1g:tn Fisc:1 l 'H7 Budge1 
t reats ma jor p rograms ; Mecl icaicl , Ecluca tio n , 
Housing targetecl for reductions": Laurie McGin
ley , " Reagan economic fo recasts carry serio us 
consequences i f o ff targe t"; T im Carrington . 
"Congress is like ly to rejec t Reagan p lan ro 
in crease defense spencling au tho rity " , y AJan 
Murray y David Rogers, "Gramm -Ruclman cuulcl 
prom p t a buclget ho ldout by Congress " (6 de fe
brero ele 1986). Comercio Exterio r . Homero 
U rías , " El azaroso cam ino ele! dólar y los obs t;í
culos a la recuper:JC i(>n" (vo l. :34, núms. S y 7, 
m ayo y julio dt: 1 91-l-í). 

se diga la de los países del Tercer Mundu. 
La ex istencia de im portantes d ife renc iales 
en los ti pos ele inte rés rea les de los d i\·er
sos mercados financieros p ro\·oca ro n fu er
tes movimientos ele capiu l q ue res ul taro n 
en un a redistribució n mas iv:l de l ingreso 
en favo r ele la econo mía e>. tado uniclense. 
Los países afec tados po r e l aumento de 
la brecha de los rendimientos se enfrenta
ro n a la disyuntiva ele elevar sus propias ta
sas internas para re tener los fo ndos o per
mi tir la progresiva depreciación ele sus 
di visas y la fu ga ele capitales. Cualquier ca
mino , empero , produ cía efectos des favo
rab les sob re la ac ti vidad econó mica inte r
na. además de q ue las opcio nes dependían 
mucho ele consideraciones de política eco
nó mica ele carác ter externo sobre las cua
les los gobiernos no tenían influencia. Las 
tasas de interés elevadas permitiero n a Es~ 

taclos Unidos finan ciar cómodamente su 
défi c it fi scal, aunque a expensas de la re
cuperació n sostenida de Euro pa. Para los 
países po bres, los efectos ele la estrategia 
es tadounidense han sido en ciertos casos 
devastadores . El oneroso servicio ele la deuda 
y la caída de las co ti zac io nes de cli vers:Is 
materi:ts primas han constituido un formida
ble obstáculo al crecimiento económico que 
incluso ha pues to en se ri o peligro la es ta
biliclacl po líti ca y soc ial de esas nac io nes. 

Durante mucho tiempo el Congreso y 
algunos impo rtantes grupos de opinión es
tado unidense han insistido en los pe ligros 
que representan para la economía los cre
cientes dé fi ci t y han ex igido la aplicac ió n 
de medidas para su abatimiento . La Ley Pre
supues taria ele Emergencia para el Control 
ele! Défic it (Budget a nd Em ergei/C_)' Deficit 
Contra[), más conoc ida como Ley Gramm
Ruclman, pro mu lgada en dic iembre último. 
constitu ye un paso dec isivo en ese senti 
do y representa. además, el compromiso 
entre la Administración y el Congreso pa
ra eliminar el desequi librio fiscal en un pla
zo ele cinco at1os . 

La Ley Gramm~Rudman 

E l nuevo ordenamiento se promulgó e l 12 
ele diciembre ele 198'5 . Los senado res repu
blicanos Phi! Gramm. de Te j:Is. \X1arrcn Rud
man. de Nun·a H:unpshirc. \'e l denHícr;It :I 
Ernest Ho llings, ele Carolina del Sur, im pul
saron la Ley. LI legisl:tcitín tiene como pri n
c ipal objeti vo promover e l descenso gra
dual ele los déficit fiscales has ta lograr su 
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total eli minación en 1991. La Ley prevé re
ducciones en el défic it ele 36 000 millones 
ele dó lares al al''lo , partiendo ele una base de 
14-4 000 mi llo nes· R.el ~jercicio fisca l ele 
1987. 

La Ley dispone que la Oficina de Admi
nis tración y Presupuesto (OAP) ele la Casa 
Blanca y la Oficina de Presupuesto del 
Congreso (OPC), elaboren estimaciones so
bre el futuro desarrollo del déficit y que la 
Oficina General ele Contabilidad (O GC) 
-dependencia del Congreso- las revise. 
Si es ta última comprueba que el desequili 
brio proyectado supera el obje tivo ele la 
Gramm-Rudman , deberá remitir al Presi
dente un programa en donde se espec ifi
quen las medidas de reducción del déficit 
que sea preciso adoptar para alcanzar la me
ta . Como resultado , el j efe del Ejecutivo de
cretará las reducciones automáticas, corres
po ndiendo 50% al presupuesto bélico y 
50 % a programas no militares. Conforme 
a la Ley, no estarán suj etos a recorte las par
tidas correspondientes al pago de intereses 
de la deuda pública, los gastos ele seguri
dad social , las pensiones a los excombatien
tes y d iversos programas de ayuda a los 
pobres. 

La Ley también establece reduccio nes 
para el déficit relat-ivo al eje rcicio p resu
puesta! de 1986. El 11 de marzo entraro n 
en vigor. recortes al gasto público por 
11 . 700 millones de dólares, de los cuales 
la mitad correspondieron al presupuesto de 
defensa y el resto a los programas civiles, 
tales como agricultura (1 263.7 millones) , 
salud y servicios sociales (1 036 mill o nes), 
Medicare - asistencia para los ancianos
(3 75 millo nes) y ate nció n médica pa ra los 
veteranos (33 .4 millones). Los recortes im
plican descensos de 4.3 y 4.9 por ciento en 
las erogacio nes civiles y militares, respec
tivamente. 

A principios de febrero un grupo de jue
ces federales declararon inconstitucional la 
Ley Gramm-Ruclman. Según ellos dicho or
denamiento lesiona la soberanía ele! Poder 
Ejecutivo . La resolución afectó inmediata
mente los mercados f inancieros al elevar las 
tasas ele interés y disminuir los precios de 
las acc io nes. Empero, el efec to fu e pasa je
ro. Al decir ele los expertos, la decisió n fo r
taleció la estrategia de Reagan ele no reali
zar reco rtes en su proyec to bélico y ele no 
elevar los impuestos . Sin embargo, aú n es
tá pendiente el dictamen definitivo que ha
brá ele emitir la Suprert~a Corte ele justic ia 
a fines ele abr il. Mientras tanto las estipula
cio nes ele la Gramm-Rudman siguen vigen-

tes . Algunos analistas consideran que cual
quiera que sea la decisió n de la Suprema 
Corte, las mecl iclas para abat ir e l défic it se 
pondrán en marcha con o sin legislac ió n . 
De hecho, aseguran, desde mediados ele 
1985 se empezó a observar una tendencia 
declinante de los déficit. Ell o fue resulta
do, ent re otros aspectos, ele los efec tos a 
posteriori de algunos recortes presupues
tarios realizados en los últimos años y del 
gradual descenso ele los estím ulos prove
nientes de las reducciones impositivas lle
vadas a cabo en 198 1. Las expec tat ivas ele 
una continuación de la tendencia descen
dente de los déficit se refo rzaron con el co
lapso de los precios del petró leo y con la 
p romulgació n ele la Ley Gramm-Ruclman . 
Se cree que los menores costos ele los ener
géticos promoverán un mayor crec imien
to económico y por ende un incremento 
ele los recursos tributarios del Gobierno. 

Las estimaciones sobre el défici t de la 
OPC y ele la OAP han sufr ido cambios muy 
importantes . Hace un afio . la primera calcu
ló un déficit fi scal ele 296 000 millo nes ele 
dó lares para 1990, c ifra equi va lente a 5% 
de l PNB. Recientemente , esa e ntidad es
timó que el desequilibrio para el mismo año 
será ele 120 000 millones , cifra menor en 
más de la mitad a la p receden te y q ue re
presenta 2. 1% el el PNI3. Los nuevos cá lcu
los se basaron en un incremento modera
do del gasto militar en términos reales , en 
un crecimiento económico de al rededo r de 
3% anual y tasas ele interés ligeramente a 
la baja. Las estimaciones de la OAP también 
muestran una tendencia decreciente. Para 
1990 el desequilibrio sería ele 126 000 mi
ll ones; el gasto militar mo ntaría a 354 000 
millones (casi 90 000 mi llo nes menos del 
nivel proyec tado hace un a!'io) y los inte
reses sobre la deuda importarían 135 000 
mill o nes , 60 000 menos al cálculo ele! año 
pasado. Este descenso se rá debido a défi
cit más bajos y a réditos consistentemente 
a la baj a. 

Para 199 1 ambas oficinas p royec tan un 
déficit de 104 000 millo nes ele dó lares 
(1.1% del PNB), aunque con supuestos un 
tanto diferentes. La Oficina del Congreso 
sustenta su estimación en una tasa anual de 
crec imiento económico ele 3.3% en el lap
so 1986- 199 1 y en un descenso mocleraclo 
ele los tipos de interés. Según esa entidad 
los rendimientos sob re paga rés del Tesoro 
a 13 semanas disminuirán ele su nivel ac
tual de 7% a 5.4% en 199 1. La OA P, por 
su parte, supone que la economía crecerá 
a un ritmo anual de 4% y q ue las tasas ele 
los mencionados pagarés se ubicarán por 
debajo ele 4% en 199 1 
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El proyecto presupuesta ... io para 1987 

E l 5 de febre ro el pres idente Reagan pre
sentó al Congreso el proyecto ele presu 
puesto para el e jercicio fiscal ele 1987 que 
se inicia el 1 de octubre próximo. Las prio
riclacles presupuestarias son las mismas que 
las de anteriores proyectos: crec imiento 
real del gasto béli co, reducciones en cier
tos programas civiles y ningún aumemo ele 
impuesros. Sobre es·as bases la previsió n 
se aj usta a las inetas fijadas para el défi c it 
por la Gramm-Ruclman. 

El proyec to gubernamental ca lcula un 
défi c it presupuestario ele 143 600 millones 
ele dólares, producto de un gasto d e 
994 000 millo nes (1.4% ele aumento co n 
respecto al e jercic io anterior) y un ingreso 
de 85 0 400 millo nes (9.4% de incremen
to) . El deseq uilibrio es casi idéntico al to 
pe fijado po r la Gramm-Rudman (144 000 
millo nes), menor en 59 200 millones al dé
ficit es ti mado para 1986 (202 800 millones) 
e in fer io r en cerca ele 50 000 millo nes al 
mo nto fi jado para el mismo al"1o por la nue
va legislació n. De haberse considerado re
cortes presupuestarios y recuperació n d e 
ingresos, las erogacio nes hubiesen aseen 
elido a 1 026.0 miles ele millones y el ingre
so a 844 200 millones, lo cual generaría un 
défi ctt ele 18 1 800 millo nes . En total, de 
1 987 a 1990 el proyecto del Presidente es
taclouniclense propone reduccio nes en el 
déficit por 167 000 millones ele dólares. Pa
ra 1991 se prevé un superávit presupues
tario ele 1 300 millo nes. 

La Casa Blanca calculó el défic it presu
puestario sobre la base ele hipótesis econó
micas relati vamente optimistas, según algu
nos op inantes. Supo ne , por e jemplo , un 
crecimiento econó mico real de 4% duran
te el lapso 1986- 1988 q ue disminui rá gra
dua lmente hasta situarse en 3 .5% en 199 1. 
Data Resourcs In c. estili1a que el PNB real 
será ele 2% en 1986 y ele 3% en 19R7. Si 
esto ocurriese, es decir , si el incremento re
sultara por lo menos 1% más bnjo q ue el 
pronóstico o ficial ele cada a!'io, el déficit su
peraría en casi 20 oon millones la previsió n 
para 1987, en 3 5 000 la co rrespondiente a 
1988 y en 75 000 la ele 1990 Como resul
tado , los reco rtes p rev istos en la Gramm
Rudman entrar ían en e jecució n ele in
mediato. 

En su mensaje al Congreso, Ro nalcl Rea
ga n seña ló que su proyecto "conduciría a 
un presupuesto equilibrado al cabo ele cin
co años ... sin necesidad ele elevar impues
tos , sin sacrifi car el opera tivo ele defensa 
y sin recortar los programas legítimos pa ra 
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los pobres y aDcianos" . Reiteró que el com
bate al cléf' c it se llevaría a cabo mediante 

. la racionali zac ió n del gasto , pues ese dese
quilibrio no es producto de la fa lta ele di
namismo de los ingresos. Desde 1966 -se 
señala en la previsión- el ingreso fiscal ha 
aumentado a una tasa similar a la correspon
diente al crecimiento económico. Dicho in
greso (incluidas las cuo tas ele seguridad so
cial) ha representado un promedio de 18% 
con respec to al PNB. En 1985 la relación 
fue de 18.6% y se prevé q ue en 1987 será 
de 18.7%. El gasto público federal tamb ién 
ha registrado una tendencia ascendente con 
respecto al PNl:l , al pasar de 18.2% en 1960 
a 24% en 1985 . Se pretende reducir esa re
lación a 21.9% en 1987 y a 20.2% en 1989. 

Entre las prioridades del presupuesto fi
gura la defensa nacional, a la que se asignó 
282 200 millones ele dólares , 6.2% ele in
cremento y 28.4% del gasto total previs
to. En 1986 dicho gasto absorbió 27. 1% de 
las erogacio nes totales y en 1980 el coefi
ciente fue ele 23 .2%. El secretario de De
fensa , Caspar Weinberger, presentó -por 
separado- al Congreso un plan ele cinco 
ai1os en el cual solicitó una partida de 
311 600 millones de dólares para el e jerci
cio fiscal de 1987, cifra superio r en 11 .9% 
en términos nominales y 8% en términos 
reales al gasto efectivamente prev isto para 
el ejercicio fiscal de 1986 (2 78 400 mi
ll ones). Esa cifra representa , segün Wein
berger, ' 'el precio ele la paz en un mundo 
amenazado por la expansión soviética". El 
plan quinquenal, q ue como se puede su
poner no considera las metas de la Ley 
Gramm-Rudman, solicita un presupuesto 
de 395 500 millones para 1991. Si al monto 
correspondiente a 1987 se le incluyen 
algunos gastos fuera del Pentágono, como 
los programas de armas nucleares maneja
dos por el Departamento de Energía, el pre
supuesto bélico podría llegar a 320 300 
millones. Sin embargo, los expertos asegu
ran que el Congreso rechazará el plan de 
defensa, lo cual podría obligar a Reagan a 
considerar se riamente la posibilidad de es
tablecer nuevos gravámenes y de ese mo
do. mantener a salvo de recortes el gas to 
militar. 

Los recortes 

E ! presupuesto incluye un programa de re
ducciones de gastos y de recuperación de 
ingresos por 38 200 millones de dólares. 
Dicho programa elimina actividades que se 
considera han dejado de ser de utilidad, la 
transferencia de servicios a los gobiernos 
estatales y locales, así como al sector pri-

vado , y una mayor racionali zación del ejer
cicio del gasto. Entre las acciones que se 
proponen para ese fin destacan las si
guientes: 

• Eliminación de los programas ele cré
dito de la Oficina de Pcquei'ias Empresas 
(Small Business Administra/ion). Se calcu la 
que ello permitirá un ahorro de 1 000 a 
2 000 millones de dólares durante cada uno 
ele los próximos cuatro arios. 

• Supresión de las subvenciones del Go
bierno federal al servicio ferroviario de pa
sajeros (.4mt rak) y al sistema ele satél ites ele 
te ledetección terrestre (Landsaft). Se esti
ma que el gasto para el Departamento de 
Transporte podría caer en 1 600 millones 
ele dólares y q ue la fa lta de apoyo al Am
trak podría conducirlo a la quiebra . Otras 
áreas que se verían afec tadas serían el ser
vicio de aerolíneas a pequei1as comunida
des y la construcción de nuevos sistemas 
de transporte masivo. 

• Enajenación de los servicios de comer
cialización de energía eléctrica y de las re
servas ele crudo navales. La primera medi
da podría rendi r 1 300 millones y la 
segunda 1 000 millones en 1987 y 2 000 en 
1988 . 

• Reforma al programa ele seguros hipo
tecarios de la Oficina Federal de la Vivien
da para casas unifamiliares . En vez de pro
porcio nar subsidios administrativos por 
separado a los constructores, cluei1os o 
arrendatarios, el Gobierno desea emitir cer
tificados pai·a vivienda a 50 000 fam ilias al 
ai1o. Este proyecto podría significar un aho
rro de 1 300 millones de dólares en 1987 
(según Time la c ifra podría elevarse hasta 
3 800 millones). 

• Venta de activos federal es . El Gobie r
no quiere vender parte ele los 25 700 mi
llones de dólares ele su cartera ele prés ta
mos. Se calcula que un programa pi loto 
rendiría más ele 2 000 millones en 1987. 

• Establecimiento ele tarifas sobre d iver
sos servicios gubernamentales. Esta medi
da podría generar 2 800 millones en el ejer
cicio fiscal ele 1987. 

En el proyecto ele Reagan no se estab le
cen recortes a los servicios relativos a se
guridad social, ingresos asistenciales, pen
siones para veteranos de guerra, cupones 
para alimentos y asistencia a familias con 
hijos dependientes. Sin embargo , se pro
pone una reforma a la legislación de l !Vle
dicare que conforme a las leyes y regla-

sección internacional 

mentos vigentes generaría en el ejercicio 
f'i-; cal ele 1987 una erogación ele 74 900 mi
ll ones ele dó lares . De entra r en vigo r la re
form a, el gasro sería ele 70 200 millones 
en 1987 y ele 98 400 en 199 1. Se ca lcula 
que los programas ele Medicare y Medicaid 
- asistencia a los pobres- recibirán una 
asignación 5% menor ele! monto necesario 
para mantener los se rvicios actuales y que 
en los próximos años el gasto en esos ru
bros podría se r menor en 55 400 millo nes 
que los req uerimientos reales. 

La ayuda a estudiantes se reduce 15%, 
lo cual disminu irá en 23.2% el número ele 
beneficiar ios. Se calcula que en 1991 dicho 
programa funcionaría 41% por debajo de 
su nivel actual. Asimismo. lo subsidios a los 
precios agrícolas podrían bajar 20% y los 
gastos para los p rogramas ele empleo po
drían caer 12 por ciento . 

El debate 

E l proyecto presupuestario de la Casa Blan
ca y especialmente su programa ele recor
tes o ahorros provocaron serias dudas en 
el Congreso acerca ele la viabil iclacl real de 
tales med idas para efecti\,amente aba tir el 
déficit fisca l. Un número importante de le
gisladores asegura que la reducción de ese 
desequil ibrio a los niveles propuestos por 
la Ley Gramm-Ruclman sólo es posible me
diante el incremento significativo de los re
cursos tributarios y la disminución de las 
erogac iones en defensa. Existe la opinió n 
ele que si el Presidente se niega a considerar 
esas sugerencias se arriesga a encarar fuer
tes recortes en todos los sectores - inclu
yendo "su mimado desarrollo militar"- al 
entrar en vigor ele manera automática las 
medidas ele la citada Ley. Ello supondría 
abandonar un objetivo fundamental de la 
estrategia republicana y obstaculizar el cre
cimiento de las ramas ligadas a la industria 
bélica-espacial. Una acción en ese sentido 
ocasionaría -según algunos expertos
q ue Reagan apelara a su poder como Co
mandante en jefe para proteger al Pentágo
no , lo cual dejaría sin efecto cualq uier in
tento del Congreso por abatir el gasto 
bélico. Sin embargo, todo ese embrollo se 
podría evitar si la Administración accedie
ra a elevar los impuestos como parte de un 
paquete integral para abatir e l déficit. En los 
últimos meses ha tomado fuerza la propues
ta para q ue la Casa Blanca considere el es
tablecimiento ele una cuota a la importación 
de petróleo. Cálculos preliminares ind ican 
q ue dicho impuesw cons taría de una cuo
ta de cinco dólares por barril y rendiría -
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aproximadamente 8 000 millo nes de dó la
res al ai'iO. Sin embargo , Reagan ha ins1sti 
do en que no aceptaría tal medida si és r :-~ 

representa un incremento neto ele la carga 
fiscal , pues ello tendría serias implicac iones 
po líticas, m:ís aün cuando las elecCiones pa
ra el Congreso están a la vista. Este factor 
constituye en este momento una ele las me
jo res arm <IS ele que disponen los demócra
tas para impugnar los recortes ele Reagan 
a di versos programas ele carácter soc ial, los 
probabl e!> aumentos impositivos y las enor
mes as ignaciones al p resupuesto bélico, 
aunque dicha fracción parlamentaria tam
poco o fr ece opciones viables para el abati
miento del dé fi c it . 

Algunas repercusiones 

E l ob jeti vo del Gobierno estadounidense 
de abatir sign ificativamente los déficit has
ta lograr su e li mi nac ión en 1991 pod ría al
terar el curso de di versas variables econó
micas y afectar el desa rroll o futuro ele la 
economía ele ese país y del mercado inter
nac io nal. 

• Pol ítica monetaria. El abatimiento del 
déficit producirá un cambio significativo en 
el manejo ele la política monetaria. El des
censo paulatino de los desequilibrios fi sca
les hará necesari o que la Rese rva Fede ral 
fl exibili ce la oferta monetaria a fin de impe
dir que la contracción en el ga~to produzca 
efectos reces ivos serios. Algunas estimacio
nes prevén que los recortes presupuesta
rios podrían afectar desfavorablemente el 
crec im iento económico a partir del tercer 
trimes tre ele 1986, au nque los efec tos más 
rigurosos se sentirán en los próximos dos 
años. Se calcula que en 1987 el PNB podría 
ser meno r en 40 000 millones ele dó lares 
q ue Jo previsto y que en 1988 la ca ída lle
ga ría a 60 000 millones. 

• Tasas de inter(}s. Existe cierto consen
so en que la menor presión financiera del 
dé fi c it de rivada de la reducción ele las ne
ces idades de recursos por parte del Teso
ro e~tadounidense afi rmará la tendencia de
creciente que ha registrado el rédito en los 
úl timos tiempos. Este fenó meno se inició 
en 1982 y con excepción ele algunos me
ses de 1984 ha persistido hasta la fecha. Así, 
mientras que en 1980 la tasa de descuento 
en Estados Unidos era de 13%, a principios 
de l año en curso llegó a 7%. En japó n las 
tasas fuero n de 7.25 y 4 por ciento , respec
tivamente; en Alemania pasó de 7.2 % en 
1980 a 3. 5% en la actualidad, y en Francia 
bajó de 9.5 a 8.25 por ciento en el mismo 
lapso. La tasa Libar para operaciones en ció-

lares también ha regbtrado tlescensos im 
po rtantes. La correspond ient~ ~ tres meses 
fue el e l h. 78% e n 198 1 (su punto más al
to) y en 198<í ll egó a 7.56% , menos de la 
mitad que hace cinco atios. Para algunos 
economistas la tendencia a la baja ele los ti
pos de interés podría terminar en un plazo 
re lat ivameme corto. En ell o podría infl uir 
la perspecti va de un crecimiento econó mi
co más dinámico, consecuencia de una po
sible tlex ibi lización de J;¡ política mo neta
ria y de l mejorami nto ele la balanza 
comercial. Como resultado las expec tativas 
inflacionaria~ tomarían fuerza y se precisa
ría una correcc ió n de las políti cas moneta
ri <l y crediticia. O tros elementos que refor
za rían el incremento de los precios serían 
lo::, provenientes ele los ajustes en el valor 
del dólar. Es muy probab le que la es truc
tura de precios relat ivos su fra un cambio 
importante, pues el aumento en los precios 
ele los art ículos importados impulsará ha
cia el alza los correspondí ntes a los pro
ductos loca les . Un desplome del dó lar, por 
o rro lado, produc iría una estamp ida de ca
p itales hacia o rro::, ac ti vos más re ntables y 
seguros, lo cu <~ l sólo podría contenerse me
d iante la restricción monetaria v el ;~ I za de 
las tasas de interés rea les. 

• Comercio. El cambio en la estra tegia 
estadounidense revertirá el curso alcista del 
dólar y la economía ele ese país podría re
ducir su déficit comerc ial al fortalecerse la 
competitividad tan to de las industr ia~ orien
tadas a la exportación como las que abas
tecen preferentemente el mercado interno. 
Sin embargo, algunos expertos aseguran 
que una parte: importante del secror pro
ducti vo ele Estados Unidos podría quedar 
al margen ele los benefic ios de un dólar me
nos caro . En esta si tuación es tarían indus
tr ias tale::, como la de l acero y la textil , las 
c uales continuarán enfre ntando una dura 
competencia ele las naciones cuyas divisas 
están vinculadas al dólar o que seguirán de
bilitándose con respecto a ese signo mone
tario. La industria petroquímica también en
c;¡ rar:í una fu erte competencia en la medida 
en que otros producto res capitalicen la caí
da de los precios ele! crudo. 

¿·Quién paga la cuenta? 

Se supone que el ajuste fisca l estado uni
dense permitirá atemperar las fu ertes res
tricciones ele las po lít icas econó micas de 
Europa y j apón. A ello contribuirán lama
yor re tenció n de sus capitales por efecto 
ele la desvalorizació n del dólar y del des
censo ele las tasas ele interés con el conse
cuente incremento de la in versión produc-
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ti v<~ interna. Conforme a la misma lógica, 
las na,·iones clcl Terce r Mundo es tarían en 
condic io nes ele emprender est rategias de 
crec imiento económico menos austeras, las 
cuales se apoyarían en la mayo r disponibi
liclacl de recursos financ ieros que liberaría 
el descenso del déficit estadounidense,. así 
como en la d isminució n del costo del ser
vicio de la cleucla externa . 

El fortalec imiento ele los mercados in
ternos de las econo mías industrializadas irá 
acompaliado por un incremento de sus 
compras a Estados Unidos. En la nueva es
trategia de Reagan, es to último desempe
!'iará un papel de primera importancia, pues 
los probables efectos recesivos en la eco
nomía estadounidense -y po r tanto en el 
mercado mundial- a que daría lugar la re
ducción del gasro debe rán ser compensa
dos con una expans ión ele! mercado exter
no , es decir , po r medio de un aumento 
sustancial ele sus exportaciones. Para ello 
será necesa rio que el resto del mundo apli
que medidas ·'macroeconó micas dinamiza
cloras" sobre la base de programas fiscales 
expans ivos. Esto permitiría a Estados Uni
dos elevar su competitividad y evitar el ries
go de una recesió n mundial, aunque e llo 
vaya en per juicio de las balanzas comercia
les ele o tras naciones. Es decir, la factura co
rrespondiente ele la nueva estrategia yanqui 
correrá a ca rgo, como en otras ocasiones, 
de sus aliados de Occidente . · 

En la medida en que los países industria
li zados no tengan más remec;,l io que supe
ditar sus políticas nacionales a los deseos 
ele su líder, asuman el papel de locomoto
ras del crec imiento econó mico mundial y 
se constitu ya n en mercado de la oferta ex
portable de Estados Unidos , este país esta
rá en condicio nes de seguir desarrollando 
su proyecto béli co espacial, no importan
do que ell o sea a costa del futuro de la re
cuperac ió n europea. Hasta ahora el finan
c iamiento de su desarrollo militar se ha 
fin cado en la absorción masiva de capita
les de todo el mundo. La reducción de los 
déficit - de llevarse a efecto- implicará 
que en adelan te esa tarea exi ja una mayor 
partic ipació n ele la riqueza proveniente de 
la apertura significativa de los mercaqos 
mundiales. En los próximos meses el de
bate sobre esta cues tió n ocupará un lugar 
preponde rante en las negoc iaLiones de los 
países más ricos del o rbe y ele sus resulta
dos dependerá, en buena medida; el futu
ro y las mo clali dacles de la econo mía mun
dial. O 

Homero Urías 


