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ESTADOS UNIDOS
la tasa de interés y la
sobrevaluación del dólar

L

a firmeza y posibl e durac ión de la recuperación eco nómica en Estados Unidos
podría depend er del c urso fu turo de la tasa
de interés y de la paridad del dól ar. La tasa
de interés, que ha vu elto a elevarse, no sólo
dificulta la recuperac ión fuera de Estados
Unidos, por la atracc ión de capitales haci a
e~te último país, sin o que tambi én la pone
en duda en su propio se no, debido a qu e
el Tesoro absorbe una gran parte de los fondos dispon ibl es para préstamos y red uce las
pos ibilid ades de finan ciar la inversión. Por
otra pa rte, dad a la elevada tasa de interés
en las colocac iones a co rto plazo, los fondos prestab les se desp laza n a .este últim o

Las informacion es que se rep rodu ce n en esta
sección so n res úmenes d e noticias aparec id as
en d ive rsas publicaciones naciona les y extran jeras y no proceden origin almente del Banco
Nac ional de Come rc io Exterior, S.A., sin o en
los casos en qu e así se manifi este.

mercado y co ntribuye n, a la vez, a eleva r
las tasas en las co locac iones de largo pl azo. El c réd ito y los gastos están sosten iendo
la recuperac ió n, pero a costa de una tasa de
interés elevada y del renac imiento de las expectativas infl ac io narias para el pró ximo
año. Ambos factores, en definitiva, pueden
afecta r la rec uperac ión.
La demanda de crédito se ha acentu ado
porque los consumidores solicitaron más
présta mos para la comp ra de automóvil es,
produ ctos electrod omést icos y viviendas .
Algunos analistas insisten en que esa demanda de créd ito podría afirmarse y que las tasas
de interés subiría n aún más si las empresas
no fin ancieras demandara n mayores cantidades de préstamos. Empero, por su parte,
la capacidad de las empresas de generar fondos propios mejoró con la rec uperac ió n,
que también aportó una más alta rentabili dad, mientras qu e la inversió n en plantas y
equipos no es tan dinámica debido a qu e
las empresas esperan que se afirme el nu evo giro en los negocios. Este comportamiento retrasa en algun a medida las presiones al
alza de la tasa de interés . 1
1. La inform ació n general se tom ó preferentemente de The New York Tim es, Th e Wa/1 Street
}ournal y del Financia/ Times. Las co nsideraciones
más específicas se ac laran en las demás notas.

La rec uperación tod avía no ha di sminuido co nsiderab lemente el ri esgo de qui ebras
en num erosas empresas. En prom edio, en
el segundo trim estre de 1983, las ga nancias
de las 885 empresas más grandes de 39 sectores d iferentes ac usó un a mejora de 8%
co n respecto a igual período del año anterior . La información seña la que esa rec uperac ión de las ga nancias es sufici entem er)te
desigual como para permitir comportami entos muy disímil es en los diferentes sectores
de la economía. Se notan mejoras muy marcadas en la rentabilidad en el sector de la
propiedad inmueble, en los negocios minoristas no vinculados a la alimentac ión, en los
automóvil es y en los materiales de construcción. En cambio, el comportam iento es malo
en la actividad de los espectácu los, en metal es y min ería, en maquinari as espec iales,
ace ro, petróleo, maquin ari a en genera l, in strum entos y ferrocarri les. En tod os estos
rubros el cambio porcentual en la percepción de gananc ias fu e desfavora bl e 2
De ahí qu e mientras en algun as industri as aum entan los fo ndos propios dispon ibl es pa ra rea li zar nu evas in ve rsiones, en
otras subsisten las qui ebras. Ca lcul an los
2. Véase " Profits are su rg ing once more in
most industries", en Busin ess Week , Nueva York,
15 de agosto de 1983.
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especia li stas qu e, si la rec upe rac ió n sigui era su curso, en el prim er t rim est re de 1984
se notaría un a d isminu ción de las q ui ebras.
El problema de estas empresas es la falta de
capital de ope ració n y el temo r de qu e la
necesid ad de recurrir al crédito las co loqu e
en un a situac ió n vuln erabl e ante la amenaza de nu evas alzas en las tasas de interés.
En el segundo t rim estre del año, los fo ndos
intern os de las empresas no fin ancieras
aum entaron levemente con respecto a 1982,
m ientras qu e los gastos de ca pital se mantuviero n en un nivel similar, todavía por
debajo del co rrespondi ente a 198 1.
Como ya se dijo, en los análi sis de coy unt ura de la eco no mía estadounid ense
ocupan un lugar releva nte las predi cc iones acerca de l compo rtami ento de las tasas
de inte rés. A unq ue la Rese rva Federal no
cam bi ó su o ri entac ió n, adoptando una política mo netaria más fl ex ibl e, las tasas de
inte rés ini ciaro n un nuevo movim iento ascendente y los bonos del Tesoro a seis meses
se enco ntra ban en un nivel algo superi o r
a 9.5%, al fin ali za r la prim era semana de
septi embre. 3
Mu c hos creen qu e la demand a de c réd ito por parte del Tesoro podría bloquear
el ca mino hac ia la recuperaci ón. En un prin cipio se estim aba qu e tal posibilidad sólo se
prese ntaría en 1984 o más tarde pero, al
parece r, podría ser rea lidad antes de lo esperado. La demanda de crédito del Tesoro
contribuye a elevar la tasa de interés y dej a
fu era del mercado a numerosas empresas en
el momento menos indicado, por la difi cultad de co locar nu evas emi sion es o con seguir c réditos. La demanda asce ndente de
créd ito, en con sonancia con el curso de recuperac ión de la economía, está choca ndo
con la continua necesidad de finan ciamiento del Gobi erno . Al mi smo tiempo, la demand a de dinero a altas tasas de interés
sigue pres io nando hac ia el alza la cotización del dólar y empuja a la Reserva Federal
a un a mayo r intervenc ión en el mercado
ca mbi ario .4
Por su pa rte, Milton Fri edm an asevera
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nom ía estado unid ense entraña un " recalentam iento", en la medida en qu e está
ase ntado en un c rec im ie nto excesivo de la
oferta monetaria desde el año pasado. El
3. Véase " lnterest rates ri se slightly" , en Th e
New York Tim es, Nueva York. 7 de septiembre

de 1983.
4 . Véase " The treasury crowds th e markets",
en Busin ess Week, Nueva Yo rk, 1S de agosto de
1983.

" reca lentamiento" se pro longa rá y acelerará
ind efectibl emente la tasa inflac io nari a pa ra
mediados o fin es de 1984. Según Fri edm an,
los prese ntes niveles de c rec imi ento de la
oferta mon etari a auguran ese po rvenir. Si ,
po r lo co ntrario, hubi era un co rte en la expansió n de la oferta monetari a, se redu c iría
el crec imi ento del producto durante el próximo año y se ll ega ría a un a recesión, repi ti endo de algun a manera lo que sucedió en
el pasado reciente: la ráp id a ex pansión qu e
se extend ió desde 1980 hasta princ ipios de
198 1 fu e seguid a por un a reversión del cicl o
en 198 1. Sin embargo, la persistenc ia de la
infl ac ió n tambi én co nduc iría -según esta
interpretac ión- a un final prematuro del período de ex pansión 5
El alza de la ta sa de interés y la demanda de capitales para préstamos por parte de
los sectores públi co y pri vado en Estados
Unidos col oca n al dól ar en una posición en
asce nso con respecto a las otras mon edas
fuertes, lo qu e trae los ya conocidos obstáculos a una generalización del movimiento
de repunte de la economía. Sin embargo,
tambi én hay pron ósti cos según los cu ales
in evitablemente se produ cirá un cambio de
tend encia co n respecto a la parid ad del
dól ar 6
En junio de 1982, el Gobi ern o estadounidense intervino en el mercado cambiario
por primera vez en un año y tres meses, para
evitar un alza inten sa del dólar, cuya coti zac ión estaba sujeta en esos momentos a
movimi entos erráticos. La operac ión se repetiría con mayor asiduidad en el prese nte
año. El propósito de esas intervenc ion es es
evitar alzas aún mayores de la mo neda. En
los últimos ti empos, la intervención de la
Reserva Federal se hizo en combinación con
el Bund esbank. El alza del dól ar se debe al
desplaza mi ento de capitales hac ia Estados
Unid os, donde la tasa de interés ha sido, en
promedio, más elevada que en los otros países capitali stas indu stri alizados. La demanda de fo ndos del Tesoro estimul a el alza de
las tasas en colocaciones a corto plazo, pero
el atractivo de estas colocac ion es despl aza
capitales provenientes del largo plazo y con. _ : L. · · · ~ a elevar tambi én las tasas en esos
pl azÓs. En la década de los setenta los
aum entos en las tasas de interés se debían
a ex pectativas infl ac ionari as, qu e venían
acomp añadas por redu cc io nes en el valo r
del dól ar. En la actu alidad, las tasas suben,
S. Véase Milton Friedman, " Why a surge of
inflation is li kely next year", en Th e Wa/1 Street
}ournal, 1 de septiembre de 1983.
6. Véase " Wh y th e dallar will drop", en Fortune, Los Ánge les, S de septiembre de 1983.

pero el dó lar tambi én, po rqu e ex iste co nfianza en qu e Estados Unid os co ntro lará la
infl ac ió n co n más efi cac ia qu e ot ros pa íses
indu stri ali zados. O tro argumento q ue explica la fortaleza del dó lar resid e en q ue Estados Unidos es el país más seguro pa ra la
inversión, lo cual es mu y importa nte en
períodos de c ri sis. Sin em bargo, el alza de l
dó lar perjudi ca a los ex po rtadores y a la
indu stri a estadounid ense y benefi cia a los
importado res . El año pasad o, co n el dó lar
5% más bajo qu e en la actu alid ad, se ca lc uló que la sobreva luac ió n de la mo neda había
restado a Estados Unidos exportac iones por
un equi va lente de 35 000 millon es de dól ares y elevado las importac ion es en 1O 000
mill o nes . Para los com petidores de Estados
Unid os, el al za del dó lar significa tambi én
un petról eo más ca ro, dado qu e los prec ios
del c rudo están nominados en esa mo neda .
Sin embargo, algunos argum entan qu e el
alza del dó lar no pu ede prolongarse excesiva mente. El défi c it com ercial estadouni dense, que se rá de 60 000 millon es de dólares este ari o, alcanza rá 100 000 mill o nes
en 1984. Los dól ares requerid os para pagarlo
excederán los dól ares demand ados para inversiones en Estados Unidos, y en ese caso
debería asistirse a una deprecia ción. Otro
argum ento es qu e las diferencias entre las
tasas de interés (de Estados Unidos con
respecto a Europa O cc idental y j apón) no
pu eden ampliarse ind efinid amente. La adqui sic ión de título s estadounid enses ti end e
a aumentar las presion es sobre el mercad o
fin anciero de otros países y a elevar sus tasas
de interés, al ti empo qu e provoca rían el movimi ento co ntrario en Estados Unidos. O tro
argumento es que los elevados intereses termin arán por interrumpir la recuperac ión y
pondrán en peligro el sistema finan ciero
intern acion al, debido al aumento en los servi c ios de la deud a de las naciones del Tercer Mundo. Al gunos analistas creen que, por
esos motivos, el Gobierno estadounidense
termin ará frenando el alza .
Una manera de impedir mayores aumentos en las tasas sería limitando el défi c it
federal (lo que, sin embargo, parece improbabl e en las prese ntes c ircunstanc ias). De
otra manera, el défi ci t frenará la in ve rsión
pri vada y el crec imiento de la productivi dad .
En ese caso se acentuará la inflac ión y habrá
menos confi anza en el dól ar, preparando de
cualqu ie r manera una reducció n en su valor relativo . Sólo en 1984 podría verse si tales
tendencias, ca paces de neutra lizar el alza,
se conc retan. De lo contrario, la recuperación march ará si empre por un ca min o
in seguro y su difu sió n hac ia el resto del
mundo será problemática . D

