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ESTADOS UNIDOS 

El azaroso camino del dólar y 
los obstáculos a la recuperación 

(Segunda y última parte) * 

E 1 incremento sosten ido del dólar en los 
últimos años, así como las po lít icas que 

le di eron sustento, han ocasionado serios 
trastornos a la economía estadounidense y 
al proceso de recuperac ión del mundo ca
pita li sta. Esas perturbaciones se exp lican por 
la enorme gravitac ión de esa d ivisa en todas 
las transacc iones mercantil es y financieras 
del mercado internacional: 55 % del comer
cio mund ial se factura, fina ncia y paga en 
dólares, 80% de todos los préstamos está 
suscrito en esa moneda, los bancos centra
les mantienen alrededor de 75% de sus re
se rvas de div isas en dólares, y 85% de las 
emisiones totales de 1982 en el mercado de 
eurobonos fu eron nominados en esa divisa. 
Así, cua lqui er modificación abrupta de ese 
signo monetario tiene repercusiones en el 
comportamiento de todos los agregados 
econ ómicos internacionales. 1 

El asunto del déficit fiscal 

L a po lítica económ ica del Gobiern o re
publicano generó los défic it fis~a l es más 

grandes de la historia de ese país. Estos son , 
para cierto grupo de opinantes, la causa fun
damental de la constante aprec iac ión del 
dólar, pues su financiam iento ha im plicado 
la presenc ia de altas tasas de interés para ab
sorber fl ujos de cap ital del exterior qu e, a 
su vez, han reforzado la tendencia alcista de 
esa d ivisa. Se ca lcula que los desequil ibrios 
presupuestales se mantendrán sumamente 
elevados en los próximos años; empero, las 
fu entes ofic iales estiman lo contrario. El 1 
de febrero último el presidente Reagan pre
sentó al Congreso de la Unión el proyecto 

* La primera parte el e esta nota apareció en 
el número de mayo ele 1984 (vol. 34, núm. 5), 
pp. 426-431. 

1. Véan se Altaf Gau har, "Estados Unidos se 
recupera , el Tercer Mundo espera", en Third 
World Quarterly, enero de 1984; tomado ele Con
textos, año 1, nC1m. 23, México, 12 ele marzo ele 
1984, y john Hein, "Superclollar", en Across the 
boa rd, enero de 1984; tomado el e Contextos , año 
1, núm. 24, México, mayo de 1984. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resC1 menes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

de presupuesto para el ejercicio fi sca l de 
1985 . Ahí se prevé que los ingresos públi 
cos se rán de 745 .1 miles de millones de dó
lares, cifra 11 .2% superior a la esperada para 
1984 y que representa 19.2% del PNB. Los 
gastos serán de 925.5 mi les de mil lones, 
8.4% de incremento (71.7 miles de mil lones 
en términos abso lutos) y 23.8% del PNB. 
Más de la mitad del aumento de las eroga
ciones co rresponde a los gastos asoc iados 
a la defensa nac ional, aunq ue los destina
dos a seguridad soc ial y al pago de los inte
reses de la deuda también absorben una 
buena parte. Otro rubro que registra un in
cremento importante es el re lat ivo a la ayu 
da exterior (29 .6%). El aumento en términos 
abso lu tos (4 000 millones) se calcula que 
eq uivale a la deuda pública externa tota l de 
El Sa lvador, Guatemala, Haití, Honduras y 
Jamaica a\ 31 de diciembre de 1980. Según 
algunos anali stas, el aumento de esa pa rti 
da presupuesta \ pod ría refl eja r la dec isión 
del Gobierno estadounidense de financiar, 
por primera vez, ventas de armamento a 
ciertos países aliados por med io de fondos 
presupuesta les. El déficit federa l será, según 
el presupuesto para el ejercic io fisca l de 
1985, de 180.4 mi les de mi llones, 4.6% del 
PNB y 19.5% de las erogaciones totales (en 
febrero de 1981 Reagan promet ió un su pe
ráv it fiscal de 7 000 millones de dólares para 
ese año fiscal). En 1984 se prevé qu e el dé
ficit ll egará a 183.7 miles de millones, 21 .5% 
del gasto tota l (10.3% en 1980). Los pronós
ticos del Gobiern o para los próximos años 
son: 177 000 millones en 1986; 187 000 en 
1987; 151 OOO en 1988y122000 en 1989. 
Empero, esas cifras contrastan marcadamen
te con las de la Ofic ina del Presupuesto del 
Congreso, la cual estima que el déficit ll e
gará a 325 000 mi llones en 1989. La enorm e 
divergencia (más de 200 000 millones) obe
dece principalmente a que esa entidad, a di
ferenc ia de Reagan y del Tesoro, prevé ta
sas de interés más altas, un servicio de la 
deuda mayor y una tasa de inflac ión más 
elevada en el costo de casi todos los pro
gramas gubernamentales. 

Con respecto a la magnitud del desequili
brio presupuesta \, en su Informe Económ ico 
al Congreso el presidente Reaga n recordó 
que el enorme défic it fisca l es resultado en 
buena parte del rec hazo de esa representa
ción a las propuestas contenidas en el pre
supuesto para el año fiscal de 1984 (presen
tado en enero de 1983) . En ese entonces, 
el Jefe del Ejecutivo estadounidense propuso 
un programa para red ucir el déficit que se 
inic iaría con peq ueños recortes en 1984 y 
en 1985, para en 1986 reducirlo 45% y 61% 
en 1988, año en el cual el déficit fisca l re
presentaría 1.6% del PNB. La negativa del 

Congreso en ese en tonces puso en claro, se
gún Reagan, que lo mejor sería esperar " has
ta después de las elecc io nes para decretar 
red ucc iones del gasto jun to con una simpl i
ficación de los impuestos, con lo cual [se po
drá eliminar], eventualmente, [el] déficit pre
supuesta \". As imismo, el Presidente estado
unidense puso a consideración del Congreso 
un programa de tres años para disminuir en 
100 000 mil lones de dólares el déficit de 
las finanzas gubernamentales. Con todo y 
eso, la Oficina del Presupuesto del Congreso 
ca lculó que el deseq uilibrio será de 248 000 
millon es de dólares en 19892 

Las causas fundamentales de los enormes 
déficit se atribuyen a las erogaciones rela
cionadas con la industria bélica y la segu ri
elad soc ial, au nque en los últimos años se 
ha registrado un importante incremento de 
Jos gastos destinados al pago de intereses de 
la deuda. La pa rtida CO JTespondiente a de
fensa representó 23.2% del presupuesto to
tal de 1980 y se prevé que en 1984 alca nce 
27%. En las previsiones para el ejercicio de 
1985 el presupuesto relac ionado con defen
sa asc iende a 305 000 mi llones de dólares, 
esto es, 33% del tota l, 18% de aumento no
minal y 13% descontada la in flac ión (e l ma
yor incremento en el presupuesto mili tar en 
ti empos de paz). Fuentes del Pentágono ca l
cu lan que en 1986 el incremento rea l será 
de 9.2% y de 1987 a 1989 se estabili zará a 
un a tasa prom ed io anu al de 3.6%. Para el 
ejercicio de 1985, el monto correspondient!" 
a seguridad soc ial y a as istencia médica y 
soc ial es de 369.3 miles de millones, 39.9% 
del total. Los intereses de la deud a, por su 
parte, con 116.1 mi les de mi llones, absorben 
12.5%. Cabe señalar que la orientación de 
los desembolsos bél icos tiende a est imular el 
desarro ll o de las ramas productivas de tec
nología ava nzada, como las comunicacio
nes y la c ibern ética, las cual es, a su vez, 
desempeñan un importante papel como 
proveedores de insumas tecnológicos de in
dust ri as como la aeroespac ial , nava l y de 
misil es, au nque por otro lado tienen una es
casa vinc ulación con los sectores más afec
tados por la obsolescenc ia y la competenc ia 
internacionales. Como resultado del enorme 

2. Véanse " Large deficits fo reseen through end 
of clecad; rea lignement of budget priorities con
tinue", en IMF Survey, vol. 13, núm . 4, Washing
ton, 20 ele febrero ele 1984; Leonarcl Silk, " Reagan 
mandó al diablo el déficit y dijo 'a toda marcha' " , 
ele The New York Tim es para Excélsior, 4 de fe
brero de 1984; Linclley H. Clark .Ir. , " Ruta poco 
común sigue el repunte: EU" , en Excélsior, 27 de 
febrero ele 1984; " El proyecto presupuesta! para 
1985 " y " El debate sobre el impacto del déficit 
federa l", en Estados Unidos, perspectiva latino
americana , vol. 9, núm. 4, México, abril de 1984. 
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presupuesto militar, en 1983 las ventas de 
la indust ri a aeroespac ial ascendieron a 
71 000 millones de dólares y se prevé que 
en 1985 llega rán a 100 000 millones (40.8% 
de incremento) . En 1983 sus utilidades des
pués de impuestos fue ron de 2 000 millo
nes, 28% más que un año antes 3 

Las repercusiones del défici t fi sca l en la 
actividad económica y en las tasas de interés 
son objeto de un aca lorado debate entre los 
miembros del apa rato gubernamental ya n
qui. Martín Fe ldstein, jefe de Asesores de la 
Casa Blanca hasta el 1 O de jul io, es uno de 
los que afirm a que los défic it ocas ionan gra
ves d istors iones en el func ionamiento de la 
economía. Asegura que de continuar esa 
tendencia esos desequ ilibrios representa rán 
cerca de 6% del PNB por el resto del dece
ni o y, puesto que los ahorros pri vados ne
tos de Estados Unidos constituyeron 7% del 
PNB en promed io durante los dos deceni os 
anteriores, ese país podría convertirse en un 
importador neto de cap itales. Sostiene, en 
consecuencia, que es indispensab le recortar 
gastos y elevar impuestos. Donald T. Rega n, 
secretario del Tesoro, señala, por su parte, 
que no ex isten evidencias empíricas que de
muestren qu e dicho défic it tenga un pape l 
dec isivo en la activ idad económica y en las 
tasas de interés y asegura que un incremento 
de los impuestos tendría efectos mucho más 
negativos que los réd itos actuales.4 

Existe una opinión que, en apoyo a lapo
lít ica gubern amental, señala que el déficit 
es grande porque el PNB es chico. Desde 
ese punto de vista, el desequ ili brio no es re
sultado del excesivo gasto del Gobierno ni 
de las reducc iones imposit ivas en vigor des
de 198 1, sino qu e es una consecuencia de 
la manera como Vo lcker condujo la guerra 
contra la in flac ión. De 1980 a 1984 el gasto 
no destin ado a defensa fue recortado 1% 
con respecto al PNB, mientras que el mili 
tar se elevó 1.5 puntos porcentuales del mis
mo agregado. Empero, el prob lema surgió 
debido a la cuantía del PNB, el cua l en 1985 
será menor en 675 000 mi llones en re lac ión 
con lo programado en 1981. Si esa meta se 
hubiese cumplido el déficit se ría muy ma
nejable. Las razones que exp lican ese faltan-

3. Véanse john Bryant, " How fiscal policy 
matters", en Economic Review, Federa l Bank of 
Dalias, enero de 1984; Roberto Bauzas, " La po
líti ca económica del gobierno de Reagan" en Co
mercio Exterior, vo l. 32, núm. 2, México, febrero 
de 1982; " How to cut the deficit", en Business 
Week , 26 de marzo de 1984; " En auge la indus
tria espacia l por el gasto militar de Estados Uni
dos", en Excélsior, 2 de abril de 1984, y " El pro
yecto presupuesta! ... ", op. cit. 

4. Véase Fran ~o i s Renard, " La baisse du do
llar", en Le Monde, París, 4 de febrero de 1984. 

te se encuentran en la po lítica ap licada por 
la Reserva Federal. En 1981 esa entidad pro
gramó reduc ir la tasa de inflac ión hasta 5.2% 
en 1985, lo cua l suponía una breve reces ión 
y poste ri ormente un ligero repunte econó
mico. Sin embargo, esos supuestos no fun
c iona ron , pues la " Fed" mantuvo las tasas 
de interés en nive les sumamente elevados 
e hizo bajar la inflac ión más rápido de lo que 
podría considerarse conveniente. Ello hun
dió a la economía en su peor recesión des
de los años treinta, aunqu e a mediados de 
1982 la Reserva Federal flex ibi li zó la oferta 
de di nero y del créd ito y comenzó la recu
peración a fines de ese año . Vo lcker, por su 
parte, asegura que de no red ucirse el déficit 
se desplaza rá compl etamente del mercado 
el e crédito a las empresas en beneficio del 
Tesoro, se producirán mayores tensiones en 
las tasas de interés, se frenará el crec imien
to económi co y se perd erá la confianza de 
los inversion istas extranjeros en Estados Un i
dos. As imismo, ca lificó de insuficiente el 
plan de Reagan para reducir el déficit en 
100 000 millones de dólares en un plazo de 
tres arios. Él propone una redu cc ión inme
diata de 50 000 mil lones, lo cual contribui
ría a bajar la tasa el e interés en un punto. 
Mientras ello ocurre, la políti ca moneta ri a 
deberá continuar siendo restricti va y las ta
sas de interés más elevadas, pues eso es pre
feribl e al resurgimi ento de la inflac ión. 

Las tasas de interés elevadas no só lo difi
cu ltan la recuperac ión estadounidense sino 
tamb ién la de los demás países capitali stas. 
En el co rto plazo, la ex istenc ia de importan
tes d iferenciales en los tipos de interés de 
los dive rsos mercados financieros provoca 
fuertes movimientos el e capi tal que buscan 
hacer efect ivo el réd ito más alto. Los países 
afectados por el aumento de la brecha de 
los rendimientos se enfren tan a la disyunti va 
de eleva r sus propi as tasas in ternas para re
tener los fondos o perm itir la progres iva de
preciac ión de sus d ivi sas y la fu ga de capi
ta les. Cua lquier ca mino que se elija afecta 
desfavorablemente la actividad económica 
intern a (des inversión y mayores presiones 
in flac ionarias deri vadas del aumento del 
costo de las importac iones, entre otros efec
tos), además de qu e se apoya en considera
ciones de política económica de ca rácter ex
terno y sobre las cuales esos gobiernos casi 
no ti enen in fluencias El hec ho es, en resu
men, que las tasas de interés elevadas permi
ten a Estados Unidos financiar cómodamen
te su déficit fi sca l, aunque ello sea a costa 
de la recuperación europea. Sobre este par
ticu lar, el exca nciller de Aleman ia, Helmut 
Sc hm idt, advirt ió que si el flujo de capital 

S. Véase Roberto Bauzas, op. cit. 
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contin úa hacia el mercado estadoun idense, 
las nacio nes europeas, incluyendo las más 
liberales, termina rán por instaurar d ive rsos 
controles que d ificultarán aún más la recu
perac ión intern ac ional6 Empero, según 
ciertos expertos, 1984 no registrará ninguna 
mod ificac ión importante en el terreno de la 
po líti ca monetaria. La " Fed" ha asegurado 
que mantendrá estab le el ritm o el e c rec i
miento del suministro de dinero en este año. 
De hecho, las metas monetarias para este 
ejerc icio son menores a los rangos previs
tos pa ra 1983 7 Ello signif ica, ni más ni me
nos, que ese organismo evitará a toda costa 
un resurgimiento el e la in f lac ión, aun cuan
do eso signifiqu e aumentar el rédito. El 19 
de marzo va ri os bancos importantes eleva
ron la tasa de interés preferencial de 11 a 
11.5 por c iento. El Lrl timo aumento había 
ocurrido el 8 ele agosto de 1983 , cuando se 
incrementó de 10.5 a 11 por ciento . El 5 de 
a brilla Prime rate aumentó nueva mente de 
11.5 a 12 por ciento, y el 8 ele mayo llegó 
a 12.5%. Este nive l no se alca nzaba desde 
octubre de 1982. Los facto res que impulsa
ron el alza de los tipos de interés fu eron, se
gún se informó, la enorme presión financiera 
del déficit fi sca l, la fuerte demanda de cré
dito de los parti culares y las crec ientes ex
pectativas inflacionari as, p rin cipalmente. Se 
prevé que al final de 1984 1a ta sa prima po
d ría superar 13.5% y que durante 1985 al
ca nce 15 por ciento. 

• Deuda y servicio. El déficit absorbe 
ahorros y al deprimir los fondos invert ibles 
reduce la formac ión de cap ital, aunque gran 
parte de esos ahorros proviene del exterior . 
Éstos, según algun os, han contribuido a fi
nancia r en buena med ida la recuperac ión 
estadou nidense y a mantener las tasas de in
terés más bajas de lo que hubiesen sido en 
ausenc ia de los flujos externos, aunque, de 
otro lado, han incrementado notab lemen
te la deuda y su respect ivo servi cioB Se 
ca lcula que la deuda acumu lada del Gobier
no de Estados Un idos eq uiva le a 43 % del 
PIB y que la co rrespondiente al sector pri 
vado supera en ce rca de 60% su aportac ión 
al PIB cada año . Se estim a, as imismo, que 
la deuda conjunta de ambos sectores ascien
de a aprox imadamente cinco billones de ció-

6. Véase " El ascenso del dólar" , en Estados 
Un idos, perspectiva latinoamericana, vo l. 9, 
núm. 2, México, febrero de 1984. 

7. Véase "Junta de la Reserva Federal de Es
tados Unidos: metas monetari as para 1984 más 
bajas que el año pasado", en Boletín del FMI, 27 
de febrero de 1984. 

8. Véanse Ca rlos Ába lo, "CEE: débil recupe
ración y grandes desacuerdos", en Comercio Ex
terior, vol. 34, núm. 1, México, enero de 1984, 
y " Large deficits foreseen .. . ", op. cit. 
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lares, es dec ir, 1.6 veces el PIB de ese país9 

El elevado endeudamiento, por otra parte, 
ha convert ido su se rvicio en el terce r facto r 
determin ante del défic it fiscal, detrás de los 
gastos bé licos y el e las erogaciones de ca
rácter social. 

Los graneles flujos de capital foráneo para 
compensar los défic it convirtieron a Estados 
Unidos en un prestatario neto del sistema 
bancari o mundial desde el segundo tri mes
tre de 1983 . Según cifras del Banco de Pa
gos In te rn ac ionales (BPI), durante el terce r 
trim estre el e 1983 los bancos el e aqu el país 
sacaron del euromercaclo 1 O 300 millones 
de dólares. Se calcula que las inversiones ex
tranjeras en terr itori o estadounidense sobre
pasan 700 000 mi llones el e dó lares, buena 
parte de las cuales son de corto plazo, fl o
tantes, cuya vocac ión es la ele desplaza rse 
el e un luga r a otro para enco ntrar la mayor 
rentabilidad y seguridad. Esos capitales son, 
pues, susceptibles de abandonar el mercado 
ya nqui a la menor alerta y de d irigirse ha
c ia las divisas más prometedoras de ga nan
ci as. Para otros analistas, empero, no ex iste 
evidencia suficiente para afirmar que los ca
pitales extranjeros han sido el facto r deter
minante para fin anc iar el déficit fisca l, ya 
que la pa rti cipac ión el e las compras de ex
tranjeros de bonos del Teso ro con respecto 
al total no va ri ó signifi cati va mente de 1979 
a 1983, pu es só lo se elevó de 14 a 15 por 
ciento. 10 Asimismo, del cuarto tri mestre de 
1982 al mismo lapso de 1983 las compras ele 
valores públicos por parte ele extran jeros se 
elevaron 11 .2%, que aunque superi o r al re
gistrado en 1982, fue menor que en diversos 
años del decenio de los setenta. Por ejem
plo, en 1975 y 1978 1os incremen tos fu eron 
el e 16. 7 y 33. 1 por ciento, respecti vam ente. 
De hecho, la partic ipac ión de dichas com
pras con respecto al total cayó de 12. 3% en 
1981 a 10.9 % en 1982 y a "10. 2% en 1983. 
Po r su parte, la adquisición el e todo tipo de 
acti vos financieros estadounidenses por ex
tranjeros crecieron 16.1 % del cuarto trimes
tre de 1982 al mismo período el e 1983, por
centaje también menor a los de 1972 y 1978 
(19.3 y 20.5 por ciento, respectivamente). 11 

9. Véase " El círculo vicioso de la cri sis eco
nómica mundial", en Coyuntura y Desarro llo , 
núm. 67, Buenos Aires, febrero de 1984 . 

10. Véanse "Euromercado: Estados Unidos 
atrayendo capitales" , en Informe Latinoamerica
no, vol. 29, núm. 550, 30 de enero de 1984; " El 
ascenso del dólar" , op. cit. ; David Hale, "No con
se rva rá el dólar su status si EU se convierte en 
deudor" , en Excélsior, 29 de febrero de 1984, y 
jean Baumier, "El dólar da marcha atrás" , de Le 
Nouvel Observateur para El Día, México, 3 de 
abril de 1984. 

11. Véase David W. Berson, " Foreign ca pi tal 
fl ows and the deficit", en Q uarterly M ocle/ O ut-

De cualquier modo, el hec ho es q ue el 
volumi noso endeudamiento del Gobiern o 
estadounidense (el presupuesto pa ra 1985 
prevé que la deuda púb lica federal ascienda 
a 1.8 billon es el e dó lares contra 1.6 billones 
en 1984 y 514 000 millones en 1975) ha deri 
vado en una fuerte presión del servicio de la 
deuda. El aumento de los pagos por concep
to de intereses ele la deuda desde que Rea
gan ascend ió al poder excede tod os los aho
rros que se lograron mediante los reco rtes 
a los gastos sociales . El ahorro acumu lado 
proveniente de las reducciones presupu es
tales a los programas de asistencia soc ial du
rante el lapso 1982-1985 se ca lcu la en 
110 000 mill ones ele dólares, cifra menor al 
incremento acumulado deri vado del pago 
de in tereses en el mismo período y qu e se 
est ima en 124 000 mill ones. Los intereses 
han crecido más rápidamente que el gasto 
mili tar e inc lu so más que la propia deuda. 
De 1981 a 1984 las erogaciones en defensa 
se incrementaron 49% y los inte reses 57% , 
con lo que la pa rt icipac ión de estos últim os 
en el gasto federal total aumentó de 10.5 a 
12.7 por ciento. En el mismo lapso la deu
da se elevó 51%. De no reducirse el déficit 
y con sec uentemente el monto de la deuda 
y el réd ito, el pago por intereses en 1989 as
cenderá a 220 000 mi llones el e dó lares, es
to es, tres veces el monto alcanzado en "1981 
y superio r, incluso, a los gastos destinados 
a seguridad soc ial en 1983.12 

• Las opciones frente al déficit . A pesa r 
el e las d ivergencias entre los grupos el e op i
nión, ex iste cierto consenso sobre la nece
sidad el e reducir el déficit presupuesta!. Has
ta ahora su crec imi ento se ha combatido 
mediante po lít icas monetarias y crediticias 
cada vez más restr ictivas, que si bien ev itan 
el resurgimiento de las presiones inflac iona
ri as, también impiden el curso flu ido el e la 
recuperación económica. Para reducir el dé
ficit ex isten básicamente dos cami nos: au
mentar los impuestos o recortar los gastos . 
Rea liza r lo pri mero encontra ría una gran 
oposición en la ci udadanía (q ue en víspe
ras de elecc iones no es muy aconsejable) e 
iría en contra el e la lógica de los "ofert istas" , 
además de que se considera materialmente 
imposib le recuperar el te rreno perd ido a 
que d io lugar la desgravación impositiva el e-

look, Wharton Econometr ic Forecasting Associa
tes, abril de 1984. 

12. Véanse Robert Pear, " El pago de réditos 
supera ahorros por recortes al presupuesto", de 
Th e New York Tim es para Excélsior, 8 de febre
::J de 1984; Deodoro Roca, " El alza del crédito 
rev ive la incertidu mbre financiera mundial" , en 
Excélsior, 19 de marzo de 1984, y " How to cut 
the defici t", op .. cit. 
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cretada a pri ncipios de la Reaganomics. Em
pero, entre los mi embros del Congreso ha 
arraigado la idea el e establecer algunos me
canismos q ue contribu ya n a elevar la base 
gravable. En la primera semana el e marzo 
el W ays ancl M ea ns Committee de la Cáma
ra el e Representantes d io a co nocer la ex is
tenc ia de un proyecto de ley cuya aplica
ción generaría ingresos fisca les adiciona les 
por 50 000 millones de dó lares de 1984 a 
1987 . El Com ité el e Finanzas del Senado 
anu nció, por su parte, que se encuentra en 
su fase final un paquete de d ive rsas di sposi
ciones que incrementarían los tri butos en un 
monto similar. La segunda opción también 
impl ica se rios co nfli ctos po líti cos y eco nó
micos, pues las reducciones le restarían 
preeminencia a los gastos sociales o a los mi 
li tares. U na dec isión en el pri mer sent ido es 
ya, en este momento, po lít ica mente inv ia
ble pu es ese rubro ha sido el que mayo res 
recortes ha ex peri mentado en los últimos 
años. Lo otro, que podría se r viab le, supon
dría abando nar no só lo un objetivo fun
damental el e la estrategia repub lica na - la 
supremacía bélica indiscuti da- sino o bs
taculi za r el desa rro llo de las ramas o secto
res ligados a la indu stri a bélica-espac ial . Es
to es, la reducc ión del gasto y, consecuente
mente, del défic it, retarda ría el proceso de 
ca mbio estructural de la econom ía estado
unidense. Por añad idura, la disminución del 
gasto promovería efectos adversos sobre la 
acti vidad prod uctiva y por lo tanto se aba ti 
ría la ca ptación ele ingresos fisca les qu e, a 
su vez, neutraliza rían los ahorros provenien
tes el e un menor gasto. U n factor más qu e 
se opone a la red ucc ión del gasto pCr b li co 
es su inflex ibil idad. Se calcu la que ce rca de 
80% de las erogaciones totales son de ca rác
ter perm anente, es dec ir, que no es posible 
d ismin uirlas . Según Feldstein , a mediados 
del presente decenio el déficit presupues
tari o será totalmente estructural, en tanto 
que en el año fi sca l el e 1983 fue de 50%. 
Cabe señalar que pa ra c iertos analistas las 
acciones encaminadas a recortar el gasto pa
recen depender en el último de los casos ele 
un eventual acuerd o entre demóc ratas y 
republicanos para promover un balance en
tre el c rec imiento del gasto social y el mili 
tar. Esto es, pa ra esos op inantes las ra
zo nes de ca rácter po líti co-electoral poseen 
una mayo r o al menos igual jerarqu ía qu e 
las el e índole económica .13 

Una opc ión más que podría conduc ir a 

13 . Véa nse Carlos Ábalo, "CEE: débil recupe
ración . . . " , op. cit ., " La reconquista del Oeste", 
en Comercio Exterior, vo l. 31, nú m. 9, México, 
septiembre de 1981, p. 1039, y " El debate sobre 
el impacto del déficit federal" , op. cit. 
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atemperar la magnitud de los défi c it fisca
les consiste en frena r en alguna medida la 
tasa de crec imi ento d el gasto e impulsa r el 
crec im iento económico por medio de la fle
x ibi li zac ión de la po líti ca monetari a. Sin 
emba rgo, ese procedimiento conduciría a 
exacerba r las pres iones in flac ionari as . O tro 
ca min o es mantener los défi c it como están 
y co ntinu ar apli cando un a políti ca moneta
ri a restri cti va, con las consecuentes alzas de 
las tasas de interés y sus efectos nocivos so
bre el ritm o de c rec imi ento económico. 14 

Esta opc ión, al parecer, ha sido la eleg ida 
y así lo demuestran las tres alzas consecuti 
vas el e la tasa prima el e marzo, abril y ma
yo, lo cual ha signifi cado que en la actu ali
dad las tasas rea les estadounidenses osc ilen 
en tre 6 y 7 po r c iento, frente a un nive l hi s
tó ri co de 3 po r c iento. 

Para cierto grupo de expertos la mayo r 
arm onizac ión ele las políticas económicas de 
los pa íses indu stri ali zados podría contribuir 
a reducir el défi c it y al mi smo ti empo E'Vitar 
distorsiones indesea bles en el mercado inter
nac io nal. Estados Unidos pondría en prácti 
ca c iertas medidas para reducir su défi c it y 
co nsecuentemente el va lor del dólar, por 
medio fund amentalmente de un descenso 
gradu al del ritmo del gasto públi co . Como 
a la dos ificac ión de las erogac iones corres
pond ería un a menor acti vidad económica 
y po r tanto una disminución del comerc io, 
las economías europeas y la japonesa ten
d rían qu e fl ex ibili za r sus políti cas para, por 
medi o de una mayor demanda, neutralizar 
los efectos recesivos de la políti ca estado
unidense. El efecto combinado de las po líti 
cas de Estados Unidos-Europa-j apón, conclu
yen, se ría congru ente con una dec linac ión 
del dó lar y sufic ientemente gradu al para no 
presionar excesiva mente los prec ios.15 

El asunto del déficit comercial 

E 1 alza del dó lar desde 1980 ha contribui
do a la form ac ión de elevados défi cit co

merciales en 1982 y 1983. En este últim o 
año, ese desequilibrio ascendió a más de 
65 000 millones de dó lares y se prevé que 
en 1984 alca nce 110 000 millon es, esto es, 
tres veces más qu e en 1982 (se ca lcula que 

14. Véase Roberto Bauzas, op. cit. 
1S. Véase Henry Owen, " Dañaría a Europa 

la austeridad en Estados Unidos", ele Financia/ Ti
mes pa ra Excélsior, 16 de fe brero de 1984. 

16. Véase "E l Consejo de Asesores Económi
cos de Estados Unidos destaca los logros en el pro
ceso de ajuste", en Boletín de l FM I, 27 de febrero 
ele 1984. En el período enero-a bril el déficit 
comercial ascendió a 42 000 millones de dólares, 
cifra que representa más ele la mitad del déficit 
registrado en 1983. 

el déficit estructural, aq uél que no puede ser 
redu cido, asc iende de 20 000 a 25 000 m i
llones de dó lares) .16 Ca be señala r que del 
cuarto trim estre de 1980 a med iados ele 
1983 el vo lumen de las expo rtac iones di s
minuyó 14% , mientras que el de las im por
tac iones c rec ió 15% .17 El deteri oro de las 
transacc iones extern as alca nzó la totalidad 
de la cuenta co rri ente, la cual durante 1982 
y 1983 arrojó défi c it po r 11 200 y 40 100 mi 
llones, respecti va mente, mientras que en 
1981 tuvo un superávit de 4 100 millonesw 
Según el Data Resources lnc. (DRI ), pa ra 
1986 los défic it comercial y corriente pod rán 
llega r a 11 5.8 y 85.6 mi les el e millones de 
dólares, respectivamente. 19 El desfavorab le 
comportamiento de la balanza de pagos es 
una de las más importantes preocupac iones 
el e algunos sectores de la poblac ión, aunque 
para otros como George Bush, vicepresiden
te de Estados Unidos, el défic it comercial di
fíc ilmente puede considerarse un problema 
grave, pues en la actualidad equiva le a apro
xim adamente 2% del PNB e incluso ha re
sultado benéfi co para el país, ya que éste 
adquiere merca ncías baratas y de ese mo
do eleva el poder de com pra y el ni ve l de 
vida internos20 

El aumento del défic it comercial es resul 
tado en buena parte del descenso de las ven
tas netas a los países subdesa rroll ados. De 
1981 a 1983 las exportaciones netas a las na
ciones latin oamerica nas cayeron 21 000 mi
llones de dó lares . As imismo, en 1983 el 
défi c it con Améri ca Latin a. se elevó más el e 
cuatro veces con respecto al año anteri o r, 
cuando todavía en 1981 se registró un su
peráv it de 7 481 millones de dólares. El más 
rápido c rec imiento económico de Estados 
Unidos con respecto a otros países desa rro
llados también se manifestó en un mayor di
namismo de las compras foráneas de los em
presa rios y Gobi erno yanqui s. En 1983, el 
interca mbi o con Europa O cc idental arrojó 
un superávit de 98 millones de dólares, fren
te a sa ldos favorables en 1982, en 1981 y 
en 1980 de 6 793, 12 235 y 20 348 millones 
de dólares, respecti vamente. En 1983 el dé
fi c it con japón se inc rementó 17% 21 Algu
nos ex pertos sosti enen, basá ndose en la 

17. Véase )ohn Hein, op. cit . 
18. Véase Deodoro Roca, "El alza de l créd i

to ... ", op. cit. 
19. Véase " La recuperación ahonda rá el dé

ficit en la cuenta corriente de EU", en Excélsior, 
2 de marzo de 1984 . 

20 . Véase Tatjana.Lenard-Trkulja, " Dólar fuer
te y la economía mundial", en Política Internacio
nal, año 34, núm . 804, Belgrado, S de octubre 
de 1983. 

21. Véase "E l Consejo de Asesores Económ i
cos ... ", op. cit . 

sección inte rn acional 

" teoría ele la locomotora" . qu e los resu lta
dos de 1983 debería n considerarse benéfi
cos, pues pon e ele ma ni fiesto la "acc ión de 
arrastre" ejercida por la dinám ica de la eco
nomía estadoun idense en 1983. 22 

La sobreva luac ión de l dólar es el argu
mento más socorrido para justifica r el dete
ri oro de la cuenta corriente de la ba lanza 
de pagos. Se ca lcu la que en 1982 se aprec ió 
27% en té rmin os rea les con respecto al pe
ríodo 1973-1970, lo cual redu jo las exporta
c iones en 35 000 m illones e incrementó las 
im portac io nes en 10 000. Esto fue as í pu es
to que el alto va lor el e la divisa t iene un efec
to semejante a fij ar un impuesto a las ventas 
al exteri or y un subsid io en la misma medida 
a todos los productos extra njeros importa
cl os23 Si bien esto ú ltimo ha afectado el es
favorablemen te las cuentas externas se con
sidera que una buena pa rte el e las impo rta
c iones rea li zadas en los Lil t imos años fueron 
equ ipos de ava nzada, que más ade lante 
contribuirán a mejo rar la compet itiv idad y 
la producti vidad ele E:;tados U nidos, aunque 
ele pers istir esa tendencia la industri a esta
dounidense podría quedar detrás ele la eu ro
pea y de la n ipona24 

A med ida qu e el dólar se reva lo ri za los 
expo rtadores e i ncl ustriales estacl ou niclenses 
se enfrentan a una mayor competencia ex
tranjera. Los bi enes fab ri cados en el exte
ri or representaron 12.5% de las compras del 
consumido r en el segundo trim estre el e 
1983, en comparac ión con 11 .4% en 1980 
y 5.8% en 1960. La National Associa ti on of 
Manu facturers (NAM) considera que debido 
a la tasa el e cam bio de l d ólar, las exporta
c iones se han encarec ido en relac ión con 
los bienes compa rables prod ucidos en japón 
o A lemania, a pesar de los ava nces en ma
teri a ele producti vidad y en el contro l de la 
inflac ión. Según la NAM, el problema básico 
es qu e el va lo r actual d el dólar no está ga-

22. Véase "El ascenso del dó lar", op. cit. 
23. Se calcula que de 1980 al segu ndo tr imes

tre ele 1983 el deflactor del PNB se incrementó a 
20 .6% , el de las exportac iones 12.6% y el de las 
importaciones 6.9%. Esas variaciones si bien re
flejan el comportam iento de los precios de l pe
tróleo y ele la recesión mu ndial son resu ltado en 
buena med ida del alza de l dóla r. Véase Rudiger 
Dorn busch, " The overval ued dollar", en Lloyds 
Bank Review, nC1m. 1S2, Londres, abril de 1984. 

24. Véanse "El Consejo de Aseso res Económi
cos ... ", op. cit.; " La tasa de interés y la sobre
va luación del dó lar", en Comercio Exterior, 
vo l. 33, núm. 9, México, sept iembre de 1983; 
Sandforcl Rose, "Why the dollar will drop" en For
tune, vol. 108, núm. S, S de septiembre de 1983 , 
y Carlos Ábalo, " Estados Un idos: el futu ro de la 
recuperación", en Comercio Exterior, vo l. 33, 
nú m. 1 O, México, octubre de 1983. 
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ranti zado por el poderío comerc ial o la po
sición competitiva de la industria estadouni
dense con respecto a la japonesa o alemana, 
los dos más importantes rivales comercia
les. Cabe seña lar que ni siquiera las com
pañías más fuertes y ava nzadas han sa lido 
indem nes del daño que ha provocado el dó
lar fu erte. Las exportac iones de turbin as de 
jet, locomotoras y otros eq uipos de la Gene
ral Electric descendieron 3 900 millones de 
dólares (1 0%) en 1982 con respecto al año 
anterior. El défi cit comercial también ha sig
nificado serios problemas para los trabaja
dores v inculados a la industri a de exporta
ción. El número de empleados en esas ramas 
pasó de 6.2 millones en 1980 a 5 millones 
en 1982, según el Departamento de Comer
cio. La misma fuente calcu la que ese des
censo representó 40% del increm ento de la 
desocupación durante el lapso 1980-
198225 

La pérdid a de competitividad que ha ex
perimentado la economía estadounidense 
en los últimos años no só lo obedece a la so
breva luac ión del dólar, sino que también se 
atribu ye a los incrementos sa laria les y alien
to c rec imiento de la product ividad. De 1979 
a 1982 los sa larios se elevaron 30%, los cos
tos por unidad de trabajo 28.3%, y los precios 
de exportac ión de manufacturas, 31.3% . 
Esos porcentajes superaron ampliamente a 
los registrados por sus dos principales com
petidores. Así, en el mi smo lapso, los sa la
rios crec ieron 20 .9% en la econon1ía japo
nesa y 22 .7% en la alemana; los costos por 
unidad de trabajo fueron de 8.3 y 15.5 por 
ciento, respectivamen te. Sin embargo, los 
precios de exportación de las manufacturas 
se elevaron 0.8% en japón pero dec recie
ro n 12.9% en Aleman ia. Este comporta
mi ento se atribuye fundamentalmente a la 
más aguda depreciac ión del marco con res
pecto al dólar que la relativa al yen, lo cual 
compensó los mayores costos sa larial es y 
por unidad de trabajo de la economía ger
mana . De 1979 a 1982 el marco se depre
ció 31 .9% , en tanto que el yen só lo cayó 
13 .6%. De este modo, mientras j apón ganó 
competitividad con respecto a las manufac
turas estadounidenses, la perd ió en relación 
con Alemania .26 

Para mejorar la posición de la balanza co
mercial y abatir sus efectos nocivos sobre la 

25. Véanse " El ascenso de l dólar", op. cit. , y 
)ohn Greenwald, " El vigor del dó lar aleja la po
sibilidad de una reacti vac ión mundial", de Tim e 
para Excélsior, 4 de noviembre de 1983, y " Des
capitaliza el dólar a las economías europeas y del 
tercer mundo", de Tim e para Excélsior, S de 
noviembre de 1983 . 

26. Véase Rudiger Dornbu sc h, op. cit . 

actividad económica y el empleo, el Consejo 
de Asesores Económicos del Presidente exa
minó, en su in forme al Congreso de princ i
pios de año, diferentes opciones: incrementar 
el proteccionismo, intervenir en el mercado 
cambiario para reducir el valor del dólar e 
introducir camb ios en el manejo de la polí
tica macroeconóm ica. Con respecto a la pri
mera, se reconoce que ésta constituye una 
prescripc ión pe ligrosa debido a los costos 
que representa para algunos sectores despro
tegidos y al riesgo de " revancha". La inter
venc ión en los mercados cambiarios, asegu
ra , no es efectiva en un régim en de altera
ciones permanentes del tipo de cambio, ade
más de que los controles sobre los flujos de 
capital afectarían su eficiente asignac ión. En 
cuanto al cambio de orientación de la polí
ti ca económ ica, se apu nta que la estrategia 
monetaria no podrá ser más restrictiva pero 
tampoco más fl ex ible y, en consec uencia, 
se rá necesario reducir el déficit fi sca l, lo cual 
perm itirá atemperar la tasa de interés y por 
lo tanto el va lor rea l del dólar27 

El asunto de la recuperación 

A final es de 1982 la economía de Estados 
Unidos inició un proceso de recupera

ción que se consolidó a partir del segundo 
trimestre de 1983. El repunte económico se 
apoyó básicamente en una expansión de la 
demanda de bienes duraderos, en la cons
trucc ión residencial y en el gasto mi litar. 
Algunos anal istas considera n que la expan
sió n de la demanda sólo puede ser un in 
centivo transitorio, lo que, aunado a la 
escasa trascendencia internacional de la re
cuperación , ha provocado serias dudas 
sobre su durac ión y fortaleza. Para conse
gu ir una expansión sostenida se prec isa ría 
de una elevación de los sa larios rea les que, 
a su vez, deprimiría la tasa de ganancia, a 
menos que tal aumento se compensara me
diante mayores transferenci as del Tercer 
Mundo. En la actualidad, empero, el exce
dente económ ico se canal iza hacia el gasto 
improductivo o, por medio del Estado, hac ia 
el gasto bélico. Por otra parte, la baja pro
pensión a invertir determina que los capita
les se co loquen a elevadas tasas de interés 
en el mercado financiero, el cual los rec ir
cul a al Estado para financiar su gasto y su 
déficit. En la medida en que la recuperación 
tenga como sustento ese desequ ilibrio, el re
punte económico se centrará en los servi 
cios, en los bienes no duraderos y en las in 
dustrias vinculadas a la defensa, en perju icio 
de la producc ión de bienes de capital, las 
construcc iones, las industri as exportadoras 
y las que compiten con los proveedores ex-

27. Véase " El Consejo de Asesores Económi
cos ... ", op. cit . 
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ternos. Por esas razones, se asegu ra, la re
cuperac ión no se ha extendido en forma de
cisi va al resto del mundo cap itali sta28 

En 1983 el PNB creció 6.1% en términos 
real es, la inflac ión medida por el defl actor 
del PNB creció 4.1% y las exportaciones ne
tas rea les cayeron 20.5 miles de millones de 
dólares. Los gastos de consumo, por su par
te, aumentaron más de 4% en términos rea
les, en tanto que en 1982 el incremento fue 
de 1.4%. Las nuevas inversiones que se re
gistraron, empero, no se destinaron al esta
blec imiento de nuevas fábricas para inc re
mentar la producc ión , sino a la compra de 
máquinas y aparatos para eleva r la produc
ti vidad 29 De hecho, los gastos para estruc
turas de todas clases descendieron 7% en 
1983. Se ca lcula que en 1984 el gasto de ca
pital privado crecerá 9.4% en términ os rea
les, aunqu e las inversion es se continu arán 
canali za ndo a computa8oras y otros eq ui
pos, pero no a la c reac ión de nuevas fábri
cas30 El presupuesto para 1985 prevé un 
crec imiento rea l del PNB de 4.5 % durante 
1984 y de 4% en 1985 . El pronóstico para 
el año en curso se apoya en un incremento 
rea l de 12% de los gastos de invers ión fij a 
y en un aumento importante de las compras 
del Estado y de los gobiernos loca les. Para 
1984, as imismo, la inf lac ión , med ida por el 
def\ actor del PNB, se prevé sea de 5% y la 
tasa de desempleo de 7.7%. Por otra parte, 
se ca lcula que durante el lapso 1986-1989 
el PNB rea l registraría una tasa media de cre
c imi ento de 4% y se espera que las tasas de' 
desempleo y de la inflación desc iendan gra
dualmente hasta 5.7 y 3.5 por ciento, res
pectivamente, en 198931 Empero, para lo
gra r esas metas y garanti za r la continuación 
del repunte económico se prec isa de otro 
factor que impu lse el crecimiento y éste só
lo puede provenir de la inve rsión producti
va, lo cual se considera improbab le mi en
tras subsistan tasas de interés elevadas y 
enormes déficit fisca les. Además, en la ac
tual idad muchas empresas trabaja n por de
bajo de su capac idad total y ex isten pocos 
incentivos para la creación de nuevas fáb ri
cas, pues só lo un número reducido de em
presarios está dispuesto a solicitar préstamos 
a las actua les tasas de interés, a no se r que 

28. Véa nse Ca rlos Á balo, "Cri sis y arm arnen
ti smo", en Cuadern os de Marcha , enero-febrero 
de 1984; Carlos Ába lo, "CEE, débi l recupera
ción ... ", op. cit.; Carlos Ába lo, " La discreta es
peranza ... del FMI", en Comercio Exterior, vol. 
33, núm . 11 , noviembre de 1983, y " El cí rculo 
v icioso ... ", op. cit. 

29. Véase " Large clefi cits foreseen ... ", op. cit. 
30. Véase Linclley H . Clarck )r ., " Ruta poco 

común ... ", op. cit. 
31. Véase " Large cleficits foreseen . . . ", op. cit. 
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se tengan expectativas de utilidades sum a
mente favo rables. O tros factores que actúan 
en co ntra de la inversión se refieren a la in 
certidumbre que priva entre los capitali stas, 
ocasionada porque, frente a un ambiente de 
acelerado cambio tecnológico, ningún in
versionista arriesga su dinero a largo plazo 
por temor, prec isa mente, a los ca mbios fu
turos. A ello se agrega la preocupación por 
las expectati vas inflacionarias. Algunos op i
nantes esperan alzas futuras en los prec ios 
sustentando su pronóstico en el incremen
to de la base monetaria , las presiones del 
déficit fisca l y de los sa larios, la alta coti za
ción del dólar y la menor productividad, que 
se manifestará a medida que avance la re
cuperación económica. 32 

En 1984 la recuperación ha mantenido 
un rumbo ascendente. Aunque ésta conti
núa basada fundamenta lmente en el consu
mo, el desempleo sigue descendiendo y las 
perspectivas de obtenc ión de ganancias han 
mejorado, lo cual, se cree, alentará la inver
sión. La economía de Estados Unidos crec ió 
a una tasa rea l anuali zada de 8.8% durante 
el primer trimestre del año, mientras que en 
los últimos tres meses de 1983 el aumento 
fu e de 5% (en el segundo trimestre del año 
pasado el aumento fu e de 9.7%, el mayor 
desde que se inició la recuperación econó
mica). El Departamento de Comercio señaló 
que la ace lerac ión de la economía en este 
año se produjo en gran medida gracias a los 
incrementos del consumo personal y los in 
ventarios de las empresas. Por ello, se pre
vé que el repunte deberá entrar en una fase 
más moderad a, c.¡ue al parecer ya se ha ini
ciado, pues según datos de la dependencia 
ofic ial arriba citada, el ingreso personal cre
c ió apenas 0.5% y el gasto decl inó en algu
nos renglones clave. El índice de precios im
plícito en el PNB se elevó 4.1 % en el primer 
trim estre, en tanto que en el último de 1983 
fue de 3.9%. Cabe señalar que los efectos 
deflac ionarios atribuidos al dólar alto se ca l
culan de 1 a 1.5 puntos porcentu ales por 
año de 1981 a 1983. 

La tasa de desempleo, por su parte, fue 
en el primer trimestre de 1983 de 7.5%, des
pués de que en noviembre de 1982 -en el 
mom ento más agudo de la reces ión- el ín 
dice fue de 10.7%, el más alto de la posgue
rra (en el cuarto trimestre de 1982 la tasa de 
desempleo fu e de 7.8%).33 Con respecto a 

32. Véanse Carlos Ábalo, " Estados Uni
dos ... ", op. cit. , y Altaf Gauhar, op. cit. 

33. Véanse " El círculo vicioso . .. ", op. cit. ; 
" Estados Unidos creció 8.3% en el primer trimes
tre", en Excélsior, 20 de abri l de 1984; "Aumen
tó 8.8% el PIB de EU", en Uno más Uno, 19 de 
mayo de 1984, y Rudiger Dornbusch, op. cit . 

las ganancias, en el lapso octubre-dic iembre 
de 1983 las utilidades después de impuestos 
de 529 grandes co rporac iones crecieron 
64% con respecto al mismo período de un 
año antes (en el tercer trimest re de 1983 el 
aumento fue 29% mayor que el interva lo si
milar de 1982). El aumento se explica en gran 
medida debido a que los últimos tres meses 
de 1982 const ituyeron el final de la recesión 
(la cual alcanzó su punto más bajo en no
viembre de ese año) y las ganancias cayeron 
30% en relac ión con las obtenidas en el mis
mo interva lo de 1981. Para la economía en 
su conjunto, empero, el crecimiento de las 
utilidades netas ha sido muchos menos es
pectacular . En el último trimestre de 1983 
las ganancias de las corporaciones decrecie
ron 0.8% y en los primeros tres meses del 
año en curso se eleva ron 3.9 %. Durante 
todo 1983 las utilidades crecieron 13.5%, lo 
cual contribuyó a mantener en un nive l re
ducido el endeudamiento . Empero, la baja 
de las ganancias en el último trimestre ele
vó de manera notable la competenc ia por 
los recursos crediticios y presionó al alza de 
las tasas de interés. Por otra parte, se prevé 
que durante el primer semestre de este año 
las utilidades continuarán registrando incre
mentos, aunque en el segundo los aumen
tos serán relativamente menores. 34 

Efectos del alza del dólar 
en las economías desarrolladas 

E 1 elevado nivel del dólar y de las tasas de 
interés han obstacul izado el repunte 

económico de los pa íses de Europa Occi
dental. Los gobiernos de estas naciones ase
guran que el enca rec imiento de la divi sa 
estadounidense podría provocar en la eco
nomía mundial un efecto inflacionario simi
lar al producido en el decenio de los seten
ta por los shocks petroleros. Afirman que ese 
sobreprecio es en buena parte culpable del 
modesto crec imiento económico, de la baja 
producc ión y del creciente desempleo. El 
dólar sobreva luado, añaden, ocasiona qu e 
los países importadores de petróleo no pue
dan obtener ningún benefic io de la baja del 
precio del crudo, pues su cot izac ión se fija 
en esa divisa. Se estima que cuando Alema
nia importa un barril de petróleo en el mer
cado spot, eroga un poco. más de 3.50 mar
cos con respecto al preci ~ de mediados de 
1983. Un mecanismo similar opera en lo 
que atañe a la importación de materi as pri
mas. El Gobierno francés arguye que 40% 
de sus adquisic iones en el exterior se paga 

34. Véanse "Crec ieron 64% las utilidades en 
el cua rto trimestre de 1983: EU", en Excélsior, 27 
de febrero de 1984, y " Aumentó 8.8% el PI B ... " 
op. cit. 
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en dólares, puesto qu e se trata de produc
tos primarios y crudo . Añade que el costo 
de sus compras fo ráneas se eleva en 2 000 
millones de francos cada vez que la divisa 
estadou nidense gana 10 centavos en el mer
cado cambiario de París. 35 

Asi mismo, el alto nivel de las tasas de in
terés y los crec ientes flujos de cap ital hac ia 
el mercado estadoun idense han imped ido 
a los gobiernos europeos abat ir sus prop ios 
tipos de interés, instrumentar sus estrategias 
de po lítica económ ica y reiniciar la recupe
ración, cuyos efectos más noc ivos se han 
manifestado en el crec iente desempleo. Se 
ca lcula que más de 34 millones de personas 
en los 24 países de la OCDE estarán buscando 
empleo en 1984 y que se requerirán 20 000 
trabajos extra diariam ente durante los últi
mos cinco años de este decenio para que 
el desempleo se reduzca a su nivel de 1979 
(19 millones de personas). Esto signifi ca ría 
duplica r la tasa de crec imiento de nuevos 
empleos registrada en el período 1975-1979, 
lo cual parece práctica mente imposible, in
cluso si se produjera un cicl o expansivo de 
larga duración. 36 

Los devastadores embates del dólar en 
el sistema monetario mundial y en las eco
nomías de los principa les soc ios de Estados 
Unidos han acrecentado la exigencia de los 
gobiernos de Europa y japón para que la Ofi
c ina de la Reserva Federal actúe más act i
vamente en los mercados cambiarios para 
estabili za r el dólar y de ese modo atem pe
rar su nocivos efectos37 En junio de 1982 
el Gobierno estadounidense, junto con ban
cos centrales de Alemania, japón y Suiza in
tervinieron en el mercado ca mbiario para 
evitar un alza intensa del dó lar (una acc ión 
si milar se efectuó en abril de 1981 ). En esa 
ocas ión se lanzaron al mercado aproxima
damente 2 000 millones de dólares para 
comprar monedas debilitadas. Sin embargo, 
esa cantidad no fu e suficiente para cambiar 
la fu erte tendencia. En 1983 se produjeron 
otras intervenciones. El 29 de julio de ese 
año, la " Fed" se unió al Bundesbank y a 
otros bancos centrales para tratar de atem
perar el curso alcista de la divisa verd e. Esa 
vez la Reserva Federal creó una nueva mo
neda para comprar marcos de los bancos 
comerc iales de Estados Unidos e invertir és-

35. Véanse Tatjana Lenard-Trkulja, op. cit. , y 
" El ascenso del dólar", op. cit. 

36. Véanse " El ascenso del dólar", op. cit. , y 
Altaf Gauhar, op. cit. 

37. Véase Lu is Martínez Aréva lo, " Diez años 
de vigencia de l actual Sistema Monetario Inter
nacional", en Información Comercial Española, 
núms. 599-600, julio-agosto de 1983. 
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tos en va lores alemanes. En A leman ia, el 
Bundesbank vendió va lores del Tesoro es
tadounidense, y empleó las ganancias pa ra 
adquirir marcos de las inst ituciones comer
ciales loca les. Si bien la operac ión logró fre
nar temporalmente el aumento del dólar, no 
pudo cambiar la tendencia. Ello fu e así, pues 
el monto lanzado al mercado cambiario fue 
de 3 000 millones de dólares, cifra muy pe
queña si se compara con la intervención que 
el Gobierno de Estados Unidos rea li zó en 
1978 para defender el entonces dólar débi l 
y que ascendió a 30 000 millones de dóla
res.38 Además, si se considera que diaria
mente se negocian alrededor de 100 000 mi
llones de dólares en los mercados financie
ros mundiales, movimientos de la magnitud 
del efectuado en 1983 son, según algunos, 
"como tratar de soplar en el océano" 38 

Sobre la capacidad de las intervenc iones 
para modifica r la tendencia de los movi
mientos cambiarios, algunos consideran que 
esas acciones sólo al teran el va lor de las divi
sas cuando son masivas o van acompañadas 
por modificaciones en las po líticas moneta
rias . Por ejemplo, si la intervenci ón flex ibi 
li za la política monetari a estadounidense y 
hace más restrictiva la de A lemania Occi 
dental, el dólar descenderá frente al marco 
en un plazo relativamente co rto. En el largo 
plazo, las nuevas políticas eleva rán la infla
ción en Estados Unidos en mayor med ida 
que la correspondiente a A lemania y, con
secuentemente, el dó lar caería más 40 Otra 
opción a la cua l podrían recurrir los países 
europeos para defenderse de los efectos del 
dólar sería el reforzamiento del Sistema Mo
netario Europeo para convert irlo en un blo
que monetario que reste poder al dólar en 
un futuro próximo. Empero, ello depende 
tanto de la participac ión activa de todas las 
monedas (en especial de la li bra y de la lira), 
problema que podría reso lve rse, cuanto de 
la convergencia y acuerdo político sobre los 
controles a los movimientos de capital que 
algunos países miembros de la CEE mantie
nen, como Francia e ltalia41 

La incapac idad de las medidas adopta
das para detener el ciclo alcista del dólar, 
ha dado origen al reclamo generali zado de 
los países ricos y pobres para examinar ri 
gurosamente el Sistema Monetario Intern a-

38. Véanse Sandford Rose, op. cit ., y "La tasa 
de interés y la sobrevaluac ión del dólar", op. cit . 

39. Véase john Greenwa ld, " La reforma mo
netaria evitará los bruscos cambios del dólar", ele 
Time para Excélsior, 7 de noviembre ele 1983. 

40. Véase Sanclford Rose, op. cit . 
41. Véase john Fiehn, "Someter a Europa a 

un control supranacional requiere el SM E" , en Ex
célsior, 19 ele marzo ele 1984. 

cional (SMI) y promover un ca mbio en la 
o ri entación de las políticas monetaria y fis
ca l de Estados Unidos.42 Se propugna un 
nuevo Bretton Woods que permita estable
ce r una normatividad d istinta del anterior, 
pero relativa mente clara , sobre el compor
tamiento de las autorid ades monetarias . Se
ría deseable, se r'ia lan, una mayor coordin a
ción de las políti cas económicas nac ionales 
en general y de las monetarias y del tipo de 
ca mbio en part icul ar. 43 En junio de 1982, 
durante la cumbre de Versa lles, un grupo 
de países de la OCDE, guiados por Franc ia, 
propuso " reencontrar las condiciones de 
un sistema monetario estable, con mon e
das fijas", para lo cual era preciso convo
car un nuevo acuerdo monetario mundial. 
Esa propuesta no encontró eco sufic iente y 
al término del encuentro lo más que se lo
gró fue un compromi so fo rm al para promo
ver una eva lu ación constructiva y ordenada 
del SMI. Sin embargo, la perturbación de los 
mercados siguió man ifestá ndose, incluso 
con mayor rigor4 4 

Para algu nos, lo que se precisa actual
mente es un sistema más flex ible que Bret
ton Woods pero menos volátil que el actual 
de t ipos de cambio flotantes. Un sistema de 
ese tipo se ría aq uel en qu e los países man
tuvieran sus cot izac iones dentro de c iertos 
márgenes, que en princ ipio se rían más am
pl ios que los acordados en New Hampshire, 
pero mucho más estrictos que las recientes 
osci laciones del dólar. Esto es, si el va lor de 
una moneda sa le de los rangos establec idos, 
el país emisor se vería obligado a tomar me
didas correct ivas, como por ejemplo aumen
tar o disminuir sus tasas de interés.45 Para 
los estadounidenses, por su parte, el proble
ma de la desestabilización de los mercados 
cambiarios ti ene su origen en las diferentes 
políticas económicas que preva lecen en ca
da uno de los países indu stria lizados (espe
cialmente las po líticas anti -inflac ionarias) y 
aseguran que las difi cultades de economías 
como la francesa y la italiana no pueden im
putarse al forta lecimiento del dólar. Por tan
to, no es necesari o introducir cambios al ac
tual sistema monetario de tasas flotantes, 
sino buscar en las propias políticas intern as 
la respuesta a los problemas que aca rrean 
las flu ctuac iones cambiarias. 46 Esa actitud 
confirma la creencia de que lo que rea lmen-

42. Véanse Tatjana Lena rd-Trku lja, op. cit. , y 
" El círcu lo vicioso . .. ", op. cit. 

43. Véase Lui s Martínez Aréva lo, op. cit. 
44 . Véase " La reunión cumbre de Williams

burg", en Estados Unidos, perspectiva latinoame
ricana , vo l. 8, núm. 7, julio ele 1983 . 

45. Véase john Greenwa lcl , " La reforma mo
netaria evitará . . . ", op. cit. 

46. Véase " La reunión cumbre ... ", op. cit. 
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te sucede es que los principales competido
res de Estados Unidos no tienen aún la fuerza 
sufic iente para inducir cambios importantes 
en las decisiones de política económica de 
ese país que afectan al resto del mundo, de 
manera que el fo rtalec imiento del dólar es 
resu ltado el e una decisión unil ateral, pues 
los dirigentes yanquis están plenamente con
vencidos de que lo que es bueno para ell os 
es bueno para todos. 47 

El Tercer Mundo 

Lo peor de la cr isis ha sido para los países 
subdesarrol lados. La perm anenc ia de la 

reces ión, las restricc io nes crediticias y el 
enorme servicio de la deuda, acrecentado 
por los incrementos de las tasas de interés, 
así como los programas de ajuste económ i
co, los han convertido en apartadores netos 
de capital a los países desarro llados, renun
ciand o al crecim iento económico y hun
diéndose en una profunda reces ión. Se ca l
cula que cada incremento de un punto en 
las tasas de interés eleva las obligaciones ele 
los países en desarrollo en cerca de 4 000 
millones de dólares y se prevé que de con
tinuar el alza del costo del dinero será nece
sa rio lleva r a cabo una nueva renegoc iac ión 
de la deuda el e las naciones del Tercer Mun
do (asc iende de 700 000 a 750 000 millones 
de dólares, correspondiendo la mitad de 
ellos a Améri ca Lat ina). En la actualidad las 
cond iciones de cont ratación y pago de c ré
ditos se han recrudec ido y la recuperac ión 
económica de Estados Un idos no se ha ex
presado en mayores importac iones desde 
los países subd esa rroll ados. En 1983, Amé
ri ca Latina y las nac iones del Caribe desti
naron cerca de 42% de sus ingresos de ex
portaciones de mercancías al pago de inte
reses48 Con respecto a la capac idad de 
pago de los países deudores, Martin Felds
tein destacó la necesidad de aislar a esas na
ciones de las flu ctuac iones de las tasas de 
interés estadounidenses, en tanto que Pau l 
Vol cker ha tratado de convencer a los ban
cos comerc iales de su país que acepten fijar 
un tope a los réditos que cobran a los go
biernos del Tercer Mundo. Empero, los ban
queros se han mostrado renu entes a aplicar 
ese tratamiento, pues ello red uciría sus uti
lidades y aum entaría el costo al cual consi
guen el d inero 49 

La grave situación de los países atrasados 

47. Véase Roberto Bauzas, op. cit. 
48. Véanse Carlos Á balo, "Crisis y armam en

tismo" , op. cit.; Altaf Gau har, op. cit. , y Deodoro 
Roca, "El alza del crédito . . . ", op. cit. 

49. Véase "Aumentaron siete bancos ele EU 
la tasa de interés ele 12 a 12.5 por ciento" , en Uno 
más Uno, 9 de mayo ele 1984. 
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ha alentado la búsqueda de est rategias que, 
por un lado, les permitan una sa lida com ún 
lo menos costosa posible y, por otro, haga n 
posib le reiniciar un repunte económico que 
pueda atemperar las rnás urgentes neces i
dades de su pob lac ión y conjurar los peli 
gros que se ciernen sobre su endeble esta
bilidad social. En septiembre de 1983 en el 
seno de la OEA, los países latinoameri ca nos 
demandaron una flexibilización del crédito 
y un a mayor apertura del mercado estado
un idense para sus produ ctos. En el mismo 
mes, durante la reunión del SELA, se acor
dó propugnar una negoc iac ión globa l de la 
deuda en sustitución de las so luciones par
cia les y bilaterales. As í, se ha extendido el 
sentimiento ent re los países endeudados de 
la necesidad de una mayor unidad política 
para encarar sus problemas comunes. Se tie
ne la certidumbre de que los pobres deben 
organi za rse y fortalecerse a sí mismos, po lí
ti ca y económicamente, y considerar cuáles 
opc iones son las adecuadas para sus países 
en un ambiente de recesión generali zada y 
escasez y elevado costo el e los fondos pres
ta bies. Esa tarea es rnás urgente si se toma 
en cuenta que esas cond ic iones no podrán 
ca mbiar en tanto los ri cos, en especial Esta
dos Unidos, no reduzca n sus déficit presu
puestales que absorben los capitales del 
mundo 5° 

El futuro del dólar, el futuro 
de la recuperación 

E xiste la opinión de que el del dólar es un 
problema em inentemente político y que 

involucra en su tota lidad al Estado estado
unidense. Según ese enfoque, la pregunta 
fundamental consiste en qué quiere Estados 
Unidos para el mundo . Entre otros asuntos, 
dicha respuesta, que será de carácter po lí
tico, pondrá en claro el futuro de la econo
mía mund ial, puesto que la lógica del mer
cado y las políti cas que sustentan estos 
razonamientos se han mostrado incapaces 
y limitadas para exp licar -y sobre todo para 
ordenar- los acontec imientos económ icos 
internacionales. 

Conforme a esa perspectiva, la cri sis pro
vocó un gran proceso de desindustr iali za
ción, sobre todo en las ramas y sectores más 
afec tados por la obsolescencia, al ti empo 
qu e impulsó a las industrias rn ás competiti
vas y promovió la renovac ión tecnológica 
que distinguirá al nuevo ciclo expansivo. 
Además, las actuales ca racteríst icas de la 
economía mundial capitalista, tal es corno la 
profundidad y durac ión de la crisis, la per
sistente y considerab le caída de la tasa de 
ganancia, la para lización de sectores enteros 

50 . Véase Altaf Gauhar, op. cit. 

de la producc ión y, en general, el desorden 
económico y monetario, constituyen el 
preámbulo del ascenso a un cambio estruc
tural de gran magnitud que puede impulsar 
una nueva revolución tecnológica , que al
terará de manera radical lo que unos deno
minan función de producción y otros com
posición orgánica del capital o relación ele 
exp lotación. Un cambio de ese tipo en las 
relaciones de producción acarrearía, desde 
luego, entre otras consecuencias, una revalo
ri zación de las categorías económ icas funda
menta les y, sobre todo, la reversión de la 
tendencia de la tasa de ganancia . Una modi
ficac ión de esas proporciones no podría ser 
comandada por Europa o japón, puesto que 
" no tienen mercado ni poder político autó
nomo para ponerse a la cabeza". La tarea 
-cuyas dimensiones req uieren la injerencia 
del Estado- recaerá en Estados Unidos, país 
que con su déficit fisca l y los efectos de su 
gasto bélico en los sectores vinculados a los 
proyectos espac iales y a la producción de 
armamentos, impu lsa rá la innovación tec
nológica industria l5 1 

La valorización continua del dólar pue
de imp licar la marcha hacia la hegemonía 
cas i total de Estados Unidos. El fin de la re
cesión implica, necesariamente, el ocaso de 
la actual po lítica monetaria estadoun iden
se, pues su vigencia representa un serio obs
táculo para la expansión de la demanda de 
nueva tecnología. Un cambio de orientación 
de esa po lítica permitiría, qu izá, abrir un ca
mino hac ia un poder rnás compartido den
tro del ámbito capitali sta."S in embargo, hay 
la creencia genera lizada de que el cambio 
de la po lítica de Estados Unidos se produ
c irá cuando ese país lo desee, en las condi
ciones que determine y, básicamente, diri
gido en su propio beneficio. Empero, estos 
y otros problemas deberán cl irirnirse me
diante un acuerdo global entre Estados Uni
dos y sus principales soc ios y aliados, en el 
cual las negociaciones monetarias y la uni
ficación , o una mayor congruencia en las 
políticas económicas nacionales, ocuparán 
un sitio preponderanteY De ahí podrían 
surgir las modalidades y el curso que torna
rá el mercado mundial en el mediano y el 
largo plazo. En ese nuevo orden, Estados 
Unidos podría emerger corno supremo or
denador de las nuevas reglas de la conviven
cia mundial o compartir su poder, de con
formidad con sus prop ios intereses, con 

51. Véanse Carlos Ába lo, "Crisis y armamen
ti smo", op. cit., y "Estados Unidos ... ", op. cit. 

52 . Algunas de esas fundamentales cuestiones 
fu eron vent iladas con toda seguridad en la Déci
ma Reun ión Cumbre celebrada en Londres los pri
meros días de junio. 
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Europa y japón. Empero, d ifíci lmente apro
bará qu e las nac iones cap itali stas industria
li zadas emprendan un ca mino autónomo. 
La imposición del curso futuro del mercado 
mundial no encontrará una gran res istenc ia 
en los países desarrollados europeos, pues 
éstos, inc lu so Alemania, no han superado 
el impacto de la larga recesión ni de los efec
tos de las po líticas estadounidenses. japón, 
empero, podría sa lir mejor librado. En los 
últimos años, la economía nipona, a pesa r 
de los obstáculos de la cri sis mundia l y de 
las mayores restri cc iones comerciales, logró 
incorporar nuevos mercados europeos a su 
área de influencia y al rnisrno tiempo elevó 
su partic ipac ión en la demanda yanqui. Esa 
expansión se apoyó en el desarrollo acele
rado de la electrónica de vanguardia y en 
la automat izac ión de los procesos produc
tivos, ramas en las que se convirtió en el nú
mero uno. Ese progreso malogró los planes 
de superioridad de la industr ia estadouniden
se y debilitó, por tanto, su posición de fuerza. 

Para los pafses atrasados ex isten pocas 
opciones y todo augura una mayor postra
ción . Sin embargo, el sistema capitalista 
mundial neces ita de la demanda que se ge
nera en esas partes del mundo y, por tanto, 
los ri cos deberán asignar una tarea a d ichas 
regiones en el esquema de la nueva fase, 
aunque la integrac ión de esas economías ya 
no podrá basarse en la ayuda financiera . 
Quizá podría lograrse mediante el acrecen
tamiento del proceso de relocali zac ión in 
dustrial aprovechando los enorm es diferen
c iales de sa larios, principa lmente. Empero, 
ta l med ida só lo podría ap licarse en áreas 
corno las de desarro llo intermedio. Otro ca
mino sería por medio de su integración in
dustrial al centro, corno fuentes de sum ini s
tro de cierto tipo de mater ias prirnas .53 

La historia demuestra que Estados Unidos 
ha manejado sus po lít icas internas y su t ipo 
de cambio conforme a sus propios intere
ses de predominio. La preeminencia de su 
economía, su poderío militar y el ca rácter 
universal de su signo monetario, determinan 
que la activ idad estadounidense afecte al 
resto del mundo . Por ahora, nadie parece 
poseer la firm eza para enfrentarse con éx i
to a la prepotencia del Tío Sarn. El ep isodio 
del dólar, que hoy preocupa al mundo, es 
tan só lo una demostración rn ás de su cau
dillaje universa l. D 

Homero Urías 

53. Véanse, de Carlos Á balo, "Crisis y arma
mentismo", op. cit. , y "CEE: débil recupera
ción . .. ", op. cit. , así como, de Pau l Chamsol, 
" Esa guerra que nadie quiere ... ", en Le Monde 
Diplomatique (en español) , ario 6, núm. 64, abril 
de 1984. 
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Logros de la planeación 
familiar en China JI ANG XUEMO* 

... Ch ina es el país más popu loso del or
be. Por ello, le resu lta extremadamente im
portante ejercer un control estricto del cre
cimiento demográfico . .. País sociali sta en 
desarro llo . .. recorrió una senda tortuosa 
antes de emprender el camino estable de la 
pl aneac ión fam iliar. En los 35 años de vi
da de la República Popular Ch ina, durante 
los primeros ve inte, no se red ujo mu cho 
la tasa de nata lidad debido a la falta de me
didas concretas. De 3.6% en 1949, pasó 
a 3.3% en 1970, aunque tuvo altibajos en 
los años intermedios: 3.7% en 1952, 3.4% 
en 1957, 3.8% en 1965 . Entre tanto, lata
sa de mortalidad disminuyó drásticamente, 
de 2% en 1949 a O. 7% en 1970 . En conse
cuencia, la ta sa de crec imiento natural de 
la pob lación se elevó con rapidez, de 1 .6% 
en 1949 a 2.8% en 1965 y 2.6% en 1970. 
Como resultado, la población tota l de Chi
na pasó de 540 mil lones de personas en 

• Miembro del Consejo de la Asociac ión 
China para la Comprensión Internacional y 
profesor de economía de la Universidad Fu
dan, en Shanghai. Texto de la intervención 
del autor en la reunión del Club de Roma, 
ce lebrada en Helsinki del 9 al 12 de julio 
de 1984. La Redacción hi zo pequeños ca m
bios ed itoriales y es responsable de l titulo. 
Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán. 

1949 a 820 mil lones en 1970, un au mento 
de 52.4% en 21 años . 

Desde 1971 China ha conseguido gran
des logros en el control demográfico . Su 
tasa ele natalidad cayó, paso a paso, de 
3.3% en 1970 a 2.3 % en 1975 y a 1.8% 
en 1983. La tasa de creci miento natura l 
descendió de 2.6% en 1970 a 1.6% en 
1975 y a 1.2% en 1980. En 1983 fue de 
1.1 5%. Estos éxitos se debieron a la adop
ción de las siguientes medidas concretas: 

• La planeac ión fam il iar se incorporó 
en el plan de desa rro ll o de la economía 
nac ional a partir del Cuarto Plan Qu inque
nal (1971-1975). 

• Se instituyeron organ ismos responsa
bles de la planeación fam iliar desde los ni
ve les del Consejo de Estado hasta los bá
sicos de gobierno en las zonas urbanas y 
ru rales . 

• Se persiste en ejecutar programas de 
educación para persuadir a toda la pob la
ción, sobre todo a los campesinos, a adop
tar la planeac ión fam iliar y se postula la 
conveniencia general del matrimonio tar
dío, cumpliendo el lema " una pareja, un 
niño". 

• Se proporcionan serv icios médicos 
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gratuitos a todas la parejas que practi ca n 
la planeac ión fam ili ar. 

• Se otorgan incenti vos material es a di
chas parejas. 

Además de las medidas an teriores, la 
ap licac ión de la planeac ión familiar se ha 
visto favo rec ida por el impulso dado a la 
modernización socialista y por la elevación 
del nive l de v ida del pueblo en las zonas 
urbanas y rurales desde la Tercera Sesión 
Plenaria del U ndécimo Comité Central, ce
lebrada en 1978. 

A fines de 1983, la pob lac ión de China 
era de 1 024 950 000 habitantes, es decir, 
un aumento de 89.2% en 35 años. Hay 
una clara conciencia en el país: ¡es impera
ti vo controlar estrictamente el crecim iento 
de la población! De otra suerte, se obstacu
li zará la rea li zac ión del plan económico 
nacional, así como el mejoramiento del ni 
ve l de v ida de nu est ro pueb lo. El objet ivo 
es lograr que la tasa de crecimiento natural 
sea menor de 1.3%, de manera que en 1985 
la población llegue a alrededor de 1 060 
mil lones de hab itantes y en el año 2000 
sea de 1 200 mi llones. Es esta una tarea d i
fíci l, pero estoy convencido de que podrá 
cumplirse con certeza en tanto siga mos 
ap lica ndo con reso luc ión todas las med i
das eficaces adoptadas en los últimos 15 
años. O 


