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ESTADOS UNIDOS 

El futuro de la 
recuperación 

L a economía estadounidense se encuen
tra frente al noveno ciclo de posguerra. 

A fines de 1982, el ritmo de crecimiento del 
PNB era más bajo que cuando se había 
iniciado el anterior ciclo ascendente, a prin-

Las informac iones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacional es y ex
tranjeras y no proceden ori ginalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

cipios de 1975. En ese entonces, la recupe
ración se inició bruscamente en el primer 
trimestre, pero iuego el crecimiento del pro
ducto se estancó en 1976, hasta que en los 
últimos tres meses de ese año se reinició la 
marcha ascendente. En el tercer trimestre de 
1977 sobrevino un pequeño retroceso, se
guido de una pausa, y la tendencia al as
censo en el ritmo de expansión volvió a 
manifestarse con fuerza durante 1978; en el 
último trimestre de ese año se notó una 
desaceleración que fue el inicio del ciclo 
recesivo que parece haber finalizado al ter
minar 1982. La declinación de la tasa de cre
cimiento del PNB fue moderada en 1979, 
pero se acentuó dramáticamente en los pri
meros meses de 1980 y el producto decli
nó levemente ese año. Luego, al final de 
1980, hubo un amago de recuperación que 
se quebró al final del primer trimestre del 
año siguiente y sobrevino después una rá
pida caída en la tasa de crecimiento que se 

volvió negativa y se prolongó a lo largo de 
1982. 

La recesión estadounidense de 1974-
1975, que precedió a la fase expansiva ini
ciada a principios de 1975 y que se agotó 
en los primeros meses de 1979, se caracte
rizó por su sincronía con la de otros países 
capitalistas avanzados, lo que posiblemen
te profundizó la magnitud de ese retroce
so. Efectivamente, en general durante el lar
go período de la posguerra, los efectos de 
los ciclos nacionales recesivos se compen
saban de alguna manera con los ciclos ex
pansivos de otros países. La menor reper
cusión de la economía mundial sobre los 
ciclos nacionales permitía a la vez, que las 
economías nacionales se apoyaran en la 
economía mundial para contrarrestrar, si
quiera parcialmente, las fases recesivas. En 
1974-1975 no fue así. La mayor sincronía de 
las ondas coyunturales provino sin duda de 
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la mayor internacional izac ión de la produc
ción y de la más profunda división interna
ciona l del trabajo, que contrarrestan la po
sible acción de las políticas económicas en 
los ámbitos nac ionales. 

La reces ión de 1974- 1975 dio lugar a un 
exceso de producc ión, en el sentido de que 
éste no pudo ser absorbido por el merca
do, y a una brusca e intensa caída en la uti
lización de la capacidad instalada de las em
presas, que pasó de 85% a mediados de 
1974, a 70% en el segundo trimestre de 
1975. La form ación de capital se volvió len
ta y errática y disminuyó la participación del 
cap ita l fijo con respecto al PNB. Dicha par
ticipación resu ltó en Estados Unidos equiva
lente a 56% de la de japón y a 77% de la Ale
mania Federal. En esas condiciones, la estruc
tura industrial envejeció relativamente -sobre 
todo en las manufacturas con mano de obra 
intensiva-, la productividad se comportó en 
forma desfavorable con respecto a otros paí
ses capitalistas industrializados y Estados Uni
dos perdió competitividad en los mercados 
mundiales. Dicha recesión se neutralizó con 
inyecciones de poder de compra, que acen
tuaron la inflación. La política de precios 
trató de asegurar la tasa de rendimiento del 
cap ital, en cond iciones de una demanda 
poco dinámica, lo que só lo pudo lograrse 
mediante incrementos en los precios y el 
aumento del endeudamiento interno, a 
la vez que con un incremento del gasto 
público. 

Para sostener la tasa de rendimiento del 
capital y el consumo, la expansión de 
1975-1979 se basó en el crédito; empero, 
ese tipo de crec imiento tiene un límite. El 
aumento del pago de los servicios de la deu
da restringe la solvencia y limita las adqui
sic iones de insumos y la capacidad de ma
niobra de las empresas en el mercado. La 
liquidez de las empresas se reduce porque 
las deudas crecen más que la producción, 
con lo cual se vuelven cada vez más depen
dientes del crédito. La fase de reducción de 
la dinámica del crecimiento se acentuó por 
la política monetaria del Gobierno estadou
nidense, que condujo a una elevación de 
la tasa de interés y, por consiguiente, a un 
encarecimiento del crédito. Con menor ca
pacidad de expansión, se producen caídas 
en el ritmo de aumento de la producción 
e incrementos en el desempleo. Las crisis 
monetarias pueden verse, así, como un re
sultado del excesivo endeudamiento o de 
una reducción en el ingreso y la ocupación. 
Si se tiene en cuenta que la expansión pre
cedente estuvo sostenida por el crédito y la 
inflac ión, se puede afirmar, al mismo tiem
po, que los intentos de alargarla por tales 

métodos pueden conduci r a nuevas cri sis 
monetarias y a caídas en la liquidez. Si el 
excesivo endeudamiento só lo puede cortar
se por una eliminación forzada de deudas, 
el resultado acaso sea la depresión y un co
lapso financiero .1 A continuación se abor
dan las características de la actual recupe
ración en la economía estadounidense; el 
propósito central es dilucidar si dicha expan
sión puede ser durable y profunda, dadas 
las tendencias que prevalecen en la nueva 
fase del ciclo. 

El ciclo actual: recuperación, 
menos inflación y más ganancias 

L as discusiones sobre las características 
de la recuperación son interminables y 

conducen a diversos pronósticos. Leonard 
Silk, en The New York Times, estimó en sep
tiembre pasado que no se trataba de un 
boom económico. Señaló que el lento rit
mo de la recuperación, así como los retro
cesos en los impulsos hacia la reactivación 
se hacen más profundos por la débil recu
peración de la economía de Europa Occi
dental y del resto del mundo. Aunque en 
ese momento se discutían varias proyeccio
nes, Silk escoge una de 4% para la expan
sión del PNB en 1984, así como un desem
pleo de 8% y una tasa de inflación de 6% 
para fines de ese año, cuando se llevarán 
a cabo las elecciones presidenciales.2 

Los que esperaban un debilitamiento de 
la recuperación ponen de relieve que, en 
julio pasado, la actividad tuvo un ritmo más 
lento: disminuyeron los pedidos para la 
construcción de nuevas fábricas y se redu
jeron las ventas de casas. El desempleo ci
vil estaba entonces en 9.5% . En agosto, sin 
embargo, el gasto de consumo mejoró, pe
ro los que destacan los obstáculos afirman 
que el dólar fuerte perjudica el comercio ex
terior y daría lugar a un desequilibrio comer
cial del orden de 70 000 millones de dóla
res para 1983 (en 1982 dicho déficit fue de 
42 690 millones) . De ese modo, la balanza 
comercial se convertiría en un factor de 
desaceleración, al contraer las ventas de 
productos estadounidenses en el exterior, 

l . Véanse OECD, Main economic indicators, 
París, julio de 1983; Paul M. Sweezy, " El resurgi
miento del control financiero: ¿realidad o fanta
sía?", y Paul M. Sweezy y Harry Magdoff, " La 
prolongada caída de la liquidez", en Sweezy y 
Magdoff, Dinámica del capitalismo norteame
ricano, Ed . Nuestro Tiempo, México, 1972, y 
" Estados Unidos. La reconquista del oeste", en 
Comercio Exterior, vol. 31, núm. 9, México, sep
tiembre de 1981 . 

2. Véase Leonard Silk, " Recovery but no 
boom", en The New York Times, Nueva York, 
23 de septiembre de 1983. 
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mientras que el auge de las importaciones 
sustituirá producción prop ia por productos 
extranjeros. 3 

Desde otro punto de vista, también se 
puede afirmar que la recuperación adqui
ri ó un ritmo acelerado. Martín Feldman, di 
rector del consejo de asesores económ icos 
y presidente de la Oficina Nacional de In
vestigaciones Económicas, atribuye dicha ra
pidez a la inesperada ace leración con que 
los empresarios agotaron sus ex istencias, 
preparando las condiciones para una recu
peración más dinámica.4 

En 1983 el PNB está creciendo a una ta
sa anual de 6 a 7 por ciento, 5 aunque algu
nas fuentes estiman una tasa más modera
da de S a 6 por ciento, con una inflación 
de 4%; sin embargo, vinculada con este pro
nóstico está la discusión acerca de la influen
cia del alto déficit presupuesta! en la tasa de 
interés. 6 A fines de agosto había un mayor 
convencimiento de que el ritmo de expan
sión de la economía se reducía . En ese 
momento, la utilización de la capacidad in
dustrial era de 74% y se esperaba que en 
el tercer trimestre la economía crecería en 
forma mucho más moderada que en el se
gundo. En éste, la tasa anual de creci
miento fue de 9.7% y el tercero de 7%. Su
perada la incertidumbre que originaba la 
posible continuación de la caída en el ritmo 
de crecimiento, vuelven a abrirse expectati
vas optimistas para el último trimestre. Se 
dice que al final del año se necesitará afian
zar la recuperación , por lo que el alto costo 
del dinero y las elevadas tasas de interés 
constituirán un verdadero riesgo para la mar
cha de la expansión. El empleo creció en el 
tercer trimestre, pero los costos laborales se 
vieron muy poco afectados (sólo aumenta
ron 1.1 % en el segundo trimestre).7 

En verdad, se podría concluir que la re-

3. Véase " The US economy takes a breath
er", en The New York Times, 4 de septiembre 
de 1983. 

4. Véase ''The testing of Martin Feldstein", en 
The New York Times, 18 de septiembre de 1983. 

5. Véase " Consumers are spending ata sus
tainable rate, and soaring corporate profits are lift
ing capital outlays", en Fortune, Los Ángeles, 19 
de septiembre de 1983. 

6. Véase Stewart Fleming, " Booming us 
economy silences Fed's critics", en Financia/ 
Times, Londres y Francfort, 4 de octubre de 1983. 

7. Véanse " The economy is still leaving fo
recasters in the dust", en Business Week, 22 de 
agosto de 1983; "GN P is growing at a rate of 7% 
in third quarter", en The Wa/1 Street }ournal, Nue
va York, 22 de septiembre de 1983, y Stewart 
Fleming, op. cit. 
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cuperación es más vigorosa de lo que se es
peraba, a ta l punto que es más fuerte que 
otras si milares, por lo menos en la primera 
fase. Alan Greenspan, consejero económico 
no oficial de Ronald Reagan, dice que la re
cuperación está en su máximo punto de ace
leración, pero que inevitab lemente se mo
derará. Greenspan afirma que si se elevara 
la tasa de interés, se pasaría a una pausa y 
a una nueva contracc ión. Los mercados fi
nancieros esperan un crecimiento modera
do, pero confían en que será así só lo si la 
Reserva Federa l puede bajar las tasas de in
terés. Se t rata del temor más generali zado 
del momento: si las tasas de interés subie
ran, la recuperación pod ría frustrarse. Sin 
embargo, para bajarl as ex isten obstáculos 
con los que no se contaba en otros períodos 
de expansión : una tendencia histórica al alza 
de las mismas y una mayor y más persistente 
presión de los défic it presupuestarios.8 

La d iscusión sobre si la recuperac ión es 
débil (posición que ahora ya nadie sostiene, 
por lo menos desde el pu nto de vista de la 
magni tud de la tasa de crecimiento del PNB) 
o si, por el contrario, ha habido una. mejora 
excesivamente rápida, conduce a debatir si 
la economía está "sobrecalentada" o no. 
M ilton Friedman afirma que la actual expan
sión estimulará la inf lac ión y conducirá a 
una nueva recesió n. Para él, la declinación 
en la velocidad de circulación de la moneda 
(con relac ión a 1981-1982) está vinculada 
con la caída en la tasa de interés (en parte 
debido a la menor inflac ió n) .9 El Financia/ 
Times afirma que, finalmente, Ronald Rea
gan adoptó la estrategia del Partido Labori s
ta británico: el aumento del défic it presu
puestario (q ue es de 6% sobre el PNB) y la 
expansión monetari a. Según dicho periód i
co inglés, el aumento del déficit se basa más 
en el rearme que en el gasto social o en apo
yos a la industria; señala ese órgano que los 
europeos no podrían seguir el mismo cami
no, a menos que quisieran enfrentarse a 
nuevas cri sis en los mercados cambiari os. 
Los monetari stas creen que esta expansión 
monetaria agravó las expectativas in flacio
nari as .10 

Por el momento, aunque las tasas de in
terés se mantienen elevadas, la expansión 

8. Véase "The rebound is breaking records", 
en Business Week, 22 de agosto de 1983. 

9. Véase Milton Fri edman, "Why a surge of 
inflation is likely next year", en The Wa /1 Street 
}ourna/, 1 de septiembre de 1983 . 

10. Véase Milton Friedman, op. cit.; " Lessons 
of the US recovery", en Financia/ Tim es, 15 de 
septiembre de 1983, y Peter Bernstein, "The perils 
of Paul : Volcker's scary choices", en Fortun e, 25 
de julio de 1983. 

económica no se deti ene. Una muestra de 
ello sería el creci miento de 1.5% en la pro
ducción industrial en septiem bre. Además, 
una revisión de las cifras de producción y 
de los pronósticos efectuados en los meses 
inmediatamente anteriores muestra que, en 
efecto, la react ivación fu e más intensa que 
lo anunciado previamente. Ello explica el al
to crecimiento del PNB en el tercer trimestre. 
En agosto también creció la renovación de 
inventarios, mientras que la tendencia de los 
precios de producción estaría indicando que 
en los próximos meses no habrá presiones 
in flac ionari as fu ertes en los prec ios al con
sumidor. Con respecto a los volúmenes de 
producc ión, se destaca que el sector indus
tri al prácticamente ha recuperado el terre
no que perd ió durante el período recesivo 
(e l índ ice de producc ión industri al en sep
t iembre fue de 153 .7, apenas inferior al ré
cord de 153.9, correspondiente a julio de 
1981, cont ra una marca de 134.9 en no
viembre pasado, cuando se anunciaba la re
cuperac ión. El índice tiene base 100 en 
1967). Asimismo, las ganancias están en ple
na recuperación, sa lvo en las empresas de 
servicio público, aunque se piensa que tam
bién este sector se recuperará, lo cual daría 
lugar a ganancias más sólidas en el área in
du stri al. Una de las conclu siones es que el 
auge orientado por el consumo se ha vuelto 
más lento, aunque fue reforzado por el gasto 
de las empresas. En la Casa Blanca se afirm a 
que los pasados diez meses consecutivos de 
mejora en la producción industri al pronos
tican un buen crecimiento para el fu turo in
mediato. Con todo, es casi seguro que la tasa 
de crec imiento segui rá perdi endo dinamis
mo con relación a la elevada marca del se
gundo trimestre. 11 

Algunos rubros tradi cionales, como la 
venta de automóviles, resurgieron al prin 
cipio de la recuperación, pero el acero y 
otras industri as básicas siguen deprimidas. 
La producc ión de plantas y equipos avanza 
con lentitud , lo cual no es extraño en la pri 
mera fase de las recuperaciones; además, al
gunas ramas han vuelto a obtener altos be
neficios (entre éstas debe mencionarse la in
dust ri a aeroespacia l y los eq uipos de co
municaciones y oficinas), aunque la situa
c ión es mala en diversion es, cosméti cos y 
hotelería. La recesión fue larga y desigual y 
las industrias extranjeras penetraron en gran
des áreas del mercado estadounidense (so
bre todo en acero y máquinas herramien
tas), mientras se ha mantenido la tendencia 
a una meno r part icipación de las exporta-

11 . Véase " Industrial output rose in septem
ber by a strong 1.5%", en The New York Times, 
15 de octu bre de 1983. 
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ciones de Estados Unidos respecto del total 
mundial. 

La industria estadounidense está golpea
da por la recesión en Améri ca Latina y ade
más el dólar fuerte le creó una desventaja 
relativa de precios. Muchos creen que con 
la sola baja del dólar y la recuperac ión eco
nómica mundial no será posible termin ar 
con el deterioro de la competiti vidad. Con 
todo, en algunas industrias la productividad 
mejoró a pesar de la caída en la producción. 
Como ya se d ijo, algunas industrias trad ic io
nales se recuperan, como la de automóvi
les. Empero, la cuestión que se plantea es 
si finalmente terminarán imponiéndose nue
vas tecnologías, sobre todo en las áreas de 
bajas ganancias. Só lo así la destrucc ión de 
fuerzas productivas propia del receso podría 
considerarse posi t iva. Se trata de saber si la 
destrucción industrial de los últimos t res 
años llevará a un resurgimiento de la inver
sión en equipos, necesari as para restaurar 
la competitividad . Empero, para que ello su
ceda, también sería necesaria una caída de 
la tasa de interés y el convencimiento de que 
Estados Unidos tendrá una recuperación só
lida y durable, 12 tema que se abordará con 
más amplitud en otra parte de esta nota. 

La cuestión de las tasas de interés y de 
la po lít ica destinada a sostener la recupera
ción es un punto clave . En mayo pasado, la 
Reserva Federa l empezó a restringi r el cre
cimiento de la políti ca monetaria, para im
pulsar una recuperación no inflac ionaria. La 
reanimación económica, que se inició en 
noviembre de 1982, sigui ó a un período de 
declinac ión de las tasas de interés. La polí
tica monetari a que permiti ó reducir las ta
sas perseguía el propósito de garantiza r la 
recuperac ión. Si no hay obstáculos de este 
t ipo, hay quienes se atreven a vati cinar que 
el auge du ra rá 38 meses. 

Como ya se v io, otros hablan de la lenti
tud de la recuperación. En la actualidad, este 
enfoque se basa en que ella se apoyó hasta 
ahora en el mayor gasto destinado al con
sumo, pero este factor no podrá seguir sos
teniéndola, dado que los consumidores no 
pueden continuar gastando más de lo que 
ganan. Después del segundo trimestre ex is
ten evidencias de que los consumidores han 
optado por reconstituir sus ahorros, con lo 
que ahora el estímulo tendría que centra rse 
en otro factor, que podría ser la renovación 
de existencias; aún así, ello no garantiza una 
larga duración de la fase de recuperac ión . 
Para ello se necesitaría que el impulso fu n-

12. Véase " The recovery is reshaping the 
economy", en Fortun e, 3 de octu bre de 1983. 
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damental se trasladara a la inversión de ca
pital, con lo que se replantea el punto ante
riormente seña lado: si esta recuperación es 
más que una pequeña reacción , deberá cu l
minar en el reforzam iento de la inversión . 
Por otra parte, es difícil que la inversión 
crezca significativamente mientras ex istan 
elevadas tasas de interés, y también es difí
c il que éstas bajen a un nivel aceptable si 
subsisten los déficit fiscales previstos, del 
orden de los 200 000 millones de dólares 
anuales. 13 

El desempleo y los sa larios 

L a fuerza de trabajo estadounidense al
canzaba a 103.6 millones de trabajado

res en septiembre pasado; de ese total, 101.9 
millones eran civiles y 1.7 millones corres
pondían a las fuerzas armadas. Los desem
pleados eran 10.4 millones, 276 000 menos 
que en agosto. La tasa de desempleo fue de 
9. 1% en septiembre, el nivel más bajo en 
18 meses. La desocupación es más fuerte 
en los estados con más peso de industrias 
tradicionales. 14 La tasa de desocupac ión 
era de 8.1% en la poblac ión blanca y de 
19% en la negra; los hispanoparlantes so
portaban un desempleo de 13.1 %, losado
lescentes, de 21.8% y los adolescentes ne
gros, de 52 por ciento. 

La clase obrera y los empleados estadou
nidenses han estado sujetos a una etapa de 
bajas salariales. La actitud más dura con res
pecto a las reivindicac iones de los trabaja
dores proviene de una importante gama de 
industrias tradicionales. El argumento es que 
estas industrias no son tan competitivas y 
que, por consiguiente, no pueden soportar 
los nive les salariales que ex istfan hace un 
tiempo. En la industria del acero, cuyos tra
bajadores constituyen la aristocracia obre
ra de Estados Unidos, este año el salario se 
reducirá 5% en términos rea les y se estima 
que hasta 1986 no se recuperarán los ni
veles salariales reales de 1982. En la indus
tr ia automovilística también hubo reduccio
nes, así como en la del aluminio, en la que 
se anularon los aumentos salari ales para los 
próximos tres años, y también se cree que 
só lo la situación se podría normalizar en 
1986 . En tractores y maquinarias agrícolas 
no hubo aumentos, y en la industria de ca
miones y en la aviación los sa lari os se redu
jeron . Así, los empresarios estadounidenses 

13. Véase Kenneth Bacon, " US economic 
recovery is easing back to a more sustainable 
pace, analysts say" , en The Wa/1 Street }ournal, 
22 de septiembre de 1983. 

14. Véase "Joblessness fa lls to 18-month low 
as recovery gains", en The New York Times, 8 
de octubre de 1983. 

han logrado red uci r los costos salari ales de 
una manera bastante genera lizada. 

Esta tendencia se quebró parcialmente 
con el aumento sa lari al otorgado por la 
Ch.rys ler, aunque -por otra parte- éste no 
parece un buen indicador del futuro del 
mercado del trabajo, debido a que dicha 
empresa está amparada por una política pro
teccionista frente a los autos japoneses. Si 
los trabajadores de la Chrysler obtuvieron 
este aumento, no parece fácil que la tenden
cia de los últimos años se pueda revertir, de
bido a las ex igencias de competitividad que 
afrontan tod as las industrias estadouniden
ses para vender en los mercados interno y 
externos; además, no hay que olvidar que 
en ese país sólo está sindical izada menos de 
20% de la fuerza de trabajo, lo que permite 
a las empresas encontrar mano de obra más 
dócil y barata .15 

La política monetaria y la situación 
financiera: las tasas de interés 
y el déficit fisca l 

L as tasas nominales de interés se mantie
nen en un nivel alto, pero están bajan

do. A principios de 1981 , la prime rateo tasa 

CUADRO 1 

Tendencias de las tasas .de interés 

Tasa prima 
Tasa de descuento 
Fondos federales 
Letras del Tesoro (3 meses) 
Letras del Tesoro (6 meses) 
Notas del Tesoro (7 años) 
Obligaciones del Tesoro (30 años) 
Obligaciones del Bell System 
Bonos municipales 
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notaron tendencias alc istas en las tasas de 
corto plazo. En resumen, puede decirse que 
no hay expectativas claras con respecto al 
futuro de las tasas de interés. Simplemente, 
unos esperan que bajen debido a una polí
tica monetaria más generosa, y otros que su
ban, por el posible renacimiento de las ten
dencias inflacionarias. Los inversionistas del 
mercado de valores estiman que, por el mo
mento, la política de la Reserva Federa l con
sistirá en aumentar la oferta monetaria (M1) 

para evitar que se interrumpa el ritmo de re
cuperac ión, por lo que habrá menos solici 
tudes de préstamos oficiales. 

También se estima que si la recuperación 
fuera demasiado firme, la Reserva Federal 
limitaría la oferta monetaria y las tasas de 
interés volverían a subir . Ahora bien, con 
una recuperación moderada o poco firme, 
la Reserva Federal tomaría el cam ino de una 
política monetari a de dinero fác il, con ten
dencia a la baja de la tasa de interés .16 En 
el cuadro se puede apreciar la tendencia ge
neral a la baja de la tasa de interés (en el 
período de un año), así como la rel ativa es
tabilización ocurrida en el período mensual 
comprendido entre mediados de septiem
bre y mediados de octubre. 

76/9/82 76/9/83 72/ 70/83 

13.50 11 .00 11 .00 
10.00 8.50 8.50 
10.33 9.63 9.63 
8.15 9.07 8.74 
9.55 9.23 8.93 

12.73 11.66 11.51 
12.11 11.75 11.61 
13.40 12.83 12.70 
12.17 10.39 10.39 

Fuentes: Saloman Brothers y Th e New York Times. 

de interés banca ria para préstamos a clien
tes de primera línea, había superado holga
damente la marca de 20%; en septiembre 
de 1982 era de 13.5%, y en la actualidad 
está en 11 %. La oferta monetaria está cre
ciendo, en consonancia con las expectati
vas del mercado, que espera mayores faci
lidades para aprovechar la reactivación . Esta 
política monetaria más flexible estuvo acom
pañada por una declinación en el precio de 
los bonos y, por consiguiente, en las tasas 
de interés, aunque en el último tiempo se 

15. Véase " The deal that bucked a trend", 
en Financia/ Times, S de octubre de 1983. 

Las tasas reales de interés (computando 
la inflación) fueron negativas de 1973 a 
1976, y volvieron a serlo en 1979 y 1980, 
por la elevada inflac ión. En 1981 se dispa
raron a los niveles actuales, que oscilan de 
7 a 8 por ciento, en contraste con el nivel 
histórico de 3%. Las tasas reales son una 
verdadera hipoteca para el resto del mundo, 
especialmente los países subdesarrol lados, 
pero también para Estados Unidos, porque 
obstaculizan el crecimiento económico y 

16. Véanse "Money supply up $ 5.5 bill ion", 
y Leonard Silk, "And policies did gyre", en The 
New York Times, 17 y 21 de septiembre de 1983. 
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prom ueven modalidades discutibles en la 
forma de la inve rsión y en el consumo. 17 

Antes preocupaban las altas tasas nomi
nales, que muchas veces representaron ta
sas de interés reales elevadas, pero ahora 
que d ism inuyó la inflac ión, el cá lcu lo se 
basa en las rea les. Éstas se mantienen altas, 
según algunos analistas, debido al elevado 
déficit fisca l. La demanda de dinero por 
parte del gobierno aumentaría las tasas, pero 
la Reserva Federal puede monetizar el défi
cit bombeando más dinero al sistema ban
cario y activando de esa manera las ex
pectativas inf lac ionarias. Por otro lado, la 
oferta monetaria sigue crec iendo más de lo 
previsto. Dado que la Reserva Federal de
sea una expansión monetaria moderada, tra
tará que la recuperación económica sea 
modesta, por lo que no va a favorecer una 
reducción importante en las tasas de inte
rés en el corto p lazo . A su vez, el sistema 
bancario prefiere desenvolverse con altas 
tasas de interés, debido a los problemas exis
tentes con los préstamos otorgados dentro 
y fuera de Estados Unidos. Sin embargo, has
ta ahora las altas tasas dificultaron poco la 
recuperación, aunque sí pod rían obstaculi 
za rl a en el momento en que sea necesario 
reponer existencias o iniciar un proceso de 
inversión intensa. Para calcula r la tasa de 
interés real en el largo plazo hay que pro
nosticar la inflación. A lgunos predicen 6% 
en 1984 y 7% en 1985, pero se sabe que al
gunas empresas transnacionales estiman un 
promedio anual de inflación de 10% en los 
próximos diez años. 18 

La cuest ión del déficit presupuestario y 
su influencia en la tasa de interés es objeto 
de una polémica muy espec ial. Martin Feld
stein es uno de los que afirma que los défi
cit llevan a altas tasas de interés, pero el 
secretario del Tesoro, Donald Regan, sostie
ne que no hay pruebas para afirmarlo y que 
esa aseverac ió n es propia de "economistas 
obsoletos" instalados en las nubes. 19 

En el mercado de va lores proliferan las 
alzas en los precios. La alta tasa de interés 
o la política monetari a flexible hubieran si
do, en otro momento, elementos poco pro
picios para alentar la demanda del merca
do, pero ahora los inversionistas parecen 
apostar a una firme recuperación. M ás exac
tamente, la demanda de títulos privados se 

17. Véase " Why high interest rates are here 
to stay", en Th e New York Times, 9 de octubre 
de 1983. 

18. Véase "Why interest rates are staying so 
high", en Business Week, 25 de abril de 1983. 

19. Véase " The testing of Martin Feldstein" 
op. cit. 

basa en el convencimiento de que las ga
nancias crecerán con más rapidez que la 
producción, debido a la reducción de cos
tos y a los aumentos en la productiv idad ge
nerados en el período de recesión. Esta si
tuación es nueva, porque hasta hace poco 
se hacía hincapié en los límites de la pre
sente recuperación, pero ahora se piensa 
que esta inqu ietud es todavía prematura . 
Aquí también se teme que la Reserva Fede
ral ajuste el créd ito elevando la tasa de in 
terés . Los inversionistas ya no creen que la 
recuperac ión sea exagerada (por las cifras 
del segundo trimestre) y, por supuesto, tam
poco que sea insignificante (por las del pri
mero). Se cree que la economía finalmente 
crecerá 5%, en una tendencia más fuerte 
que la del primer trimestre y mucho más dé
bil que la del segundo, por la influenc ia que 
tuvieron en éste las liquidac iones de inven
tarios. En síntesis, el mercado espera ahora 
una recuperación moderada pero f irme y 
-sobre todo- tiene expectativas de mejo
ras en la rentab ilidad . Ese es el secreto de 
las alzas en las cotizaciones y de la firme 
demanda de títulos y valores. 20 

Otro tema de preocupac ión es el de los 
precios. Éstos muestran indudables indicios 
de estabi lización, pero algunos ana li stas es
peran alzas futuras, de acuerdo con indica
dores que han mostrado su capacidad para 
seña lar dichas tendencias. Uno de ellos es 
el del Centro de Investigación del Ciclo Eco
nómico Internacional de la Univers idad de 
Columbia. Este índice se mantuvo bajo en 
1982 y auguró la actua l estabilizac ión, pero 
ahora está registrando aumentos que po
drían significa r próximas presiones infla
c ionarias . El incremento en la oferta mone
taria, que alcanzó una tasa anual de dos 
dígitos, se ría un peligro para el manteni
miento del actual bajo índice de precios. A 
ello se agregan las previsibles presiones al
c istas sobre los salarios (después del acuer
do en la Chrysler). En la lista de posibles 
factores inflacionarios hay que agregar la alta 
cotizac ión del dólar y una previsible dismi
nución de la productividad a medida que 
avance la recuperación económica .21 

El repunte del mercado de valores y la 
recuperación económica no deben condu
cir a olvidar que todavía existen más de 500 
bancos con serios problemas. La recesión 
de 1981-1982 provocó u na o la de préstamos 

20. Véase "The markets turn on to recovery" , 
en Business Week , 4 de julio de 1983. 

21. Véase " Prince pickup? ... ",en The Wa /1 
Street }ournal, 19 de septiembre de 1983, y "From 
record to record" , en Time, Nueva York, 3 de oc
tubre de 1983. 
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a las empresas en cr isis y muchos bancos t ie
nen dificultades para cobrarlos, aunque al
gunos rec ibieron auxil ios del Gobiern o. 22 

Mientras, se prepara un cambio importante 
en la organizació n bancari a. Una com isión 
federa l sup lantará a la junta de la Reserva 
Federal en su jurisd icción sobre la mayoría 
de los bancos y holdings bancarios, en tan
to que la Reserva Federal só lo retendrá la 
supervisión de 15 a 20 grandes bancos trans
nacionales. 23 

Las cuentas externas y el sobreprecio 
del dólar 

L a alta cot ización del dólar también pue
de ser un obstáculo para la recuperación 

sostenid a, pero en algunos aspectos repre
senta una ventaja. El dólar caro fac ili ta las 
importaciones y obstacul iza las exportac io
nes, de tal manera que se estima un déficit 
comercia l de 75 000 millones de dólares pa
ra 1984. Como se sabe, pese al déficit, el 
dólar se mantiene en una alta cotización gra
c ias al ingreso de cap itales sustentado en la 
elevada tasa de interés y en motivos de se
guridad . Se espera, no obstante, que las ex
portaciones de bienes de capital crezcan 8% 
en 1984, y que se incrementen las agríco
las debido al nuevo acuerdo de granos con 
la URSS. Las exportac iones de bienes de ca
pital están afectadas por la recesión latinoa
mericana . Por otra parte es posible que, si 
se reduce la va lorac ión relativa del dólar, 
disminuyan las importac iones, aunque no 
las de bienes de cap ital, sobre todo las pro
venientes de j apón, que seguirán elevándo
se. Ya se dijo que el dólar caro deprimió las 
exportaciones industria les y promovió las 
importac iones, lo cua l generalmente se in 
terpreta como desventajoso para la econo
mía estadounidense. Sin embargo, en virtud 
del alto va lor del dólar, hubo importaciones 
de equipos de avanzada que terminarán por 
contribuir a mejorar la competitividad y la 
productividad en Estados Unidos.24 Para 
1984, la estimación del déficit en cuenta co
rriente es de 50 000 millones de dólares. 

Th e Wa /1 Street journal destaca las pér
didas que acarrea el dólar alto a los indus
triales de Estados Unidos, en términos de 
ganancias y posibilidades de mercado, así 
como de empleo para los trabajadores. Se-

22. Véase Robert Bennet (de The New York 
Times) , "Dar créd itos descapitalizó a 600 bancos 
de EU", en Excéls ior, México, 7 de octubre de 
1983. 

23. Véase Kenneth Noble, "Banking regu la
tion examined", en The New York Times, 12 de 
septiembre de 1983 . 

24. Véase "An inflation-resistant recovery", 
en Fortune, 3 de octubre de 1983. 
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gún esta fuente, las importac iones segu irán 
en aumento. El periódico ve con preocupa
ción cómo la industria estadounidense pue
de quedarse a la zaga de la europea y laja
ponesa. Los empresarios de Estados Unidos 
reaccionaron el iminando empleos, cerran
do los estableci mientos menos eficientes y 
empeorando los ingresos y las condiciones 
de trabajo de los obreros. También se ha 
echado mano de la automatización, pero 
sus horizontes todavía no están claros. Mu
chos opinan que con un dólar alto es inútil 
tratar de mejorar la competencia . Martin 
Feldstein declaró en fecha reciente que el 
dólar se sobreva luó 46% en los mercados 
de cambio en los tres últimos años. 

Sin em bargo, el défic it en la balanza co
mercial está parcialmente relativizado por 
el incremento de los ingresos por servicios. 
En el aspecto comercial se insiste en que Es
tados Unidos es autosuficiente en alimen
tos y en muchas materias primas e insumos 
para su industria. 25 No obstante, con crite
rio diferente, el crecimiento del déficit pro
voca múltiples quejas entre los industriales. 
La cuestión se resolverá posiblemente en el 
momento en que se haga un balance acer
ca de si fueron más las ventajas o los perjui
cios que Estados Unidos sacó de esa si tua
ción de moneda sobrevaluada. 

La clave está en la política industrial 

S ean cuales fueren las apreciaciones con 
respecto a los datos referentes a la mar

cha de la coyuntura, lo cierto es que la re
cuperación parece depender cada vez más 
de decisiones políticas, en el sentido de es
coger una estrategia de crecimiento frente 
a las adoptadas por los grandes competido
res de Estados Unidos o, si se minimiza es
te problema, de atenerse a los prejuicios más 
habituales, pensar que el mundo sigue sien
do siempre el mismo y dejar que el merca
do lo solucione todo. 

Nadie duda que la recuperación tiene un 
centro neurálgico: la industria. Es pos ible 
que en otras fases de recuperac ión la indus
tria se haya adaptado más o menos espon
táneamente (aunque siempre hubo medidas 
de política gubernamental que por lo menos 
fac ilitaron u obstaculizaron determinado ti
po de sa lidas), pero en la actual fase de re
cuperación Estados Unidos ya no tiene igual 
competitividad que en el pasado y la indus
tria mundial se enfrenta a cambios tecnoló
gicos de singular envergadura. Si se toman 

25. Véase " Rising tide of imports continues 
to frustrate US manufacturers", en Th e Wa/1 
Street }ournal, 23 de septiembre de 1983. 

en cuenta estos puntos de vista hay que res
ponder a dos interrogantes. Una es compro
bar si efectivamente es necesario un gran 
cambio tecnológico para afianzar la recu
peración actual o si, por el contrario, la 
recuperac ión puede venir sola, por la mis
ma dinám ica del movimiento cíclico, en 
cuyo caso las innovaciones serán una con
secuencia lógica de las necesidades del nue
vo período de inversión y podrán ser asu
midas por las empresas sin ninguna clase de 
orientación . La segunda pregunta es más 
simple, pero depende de alguna manera de 
la anterior: dadas las actuales circunstancias, 
¿se necesita o no una política industrial ca
paz de orientar la recuperación y afirmar un 
largo período de ascenso de la economía? 
A continuación se tratará de dar respuesta 
a la segunda pregunta, siguiendo las inte
rrogantes más habituales de la prensa esta
dounidense. 

En Estados Unidos existe la impresión ge
neralizada de que, a lo largo de los últimos 
diez años, el país quedó atrás de j apón en 
varias ramas industriales y que le resulta 
cada vez más difícil hacer frente a la com
petencia de algunos países de Europa Oc
cidental y au n de ciertas naciones de indus
trialización reciente. Durante largo tiempo 
se pensó que la so lución al problema de la 
competencia sólo podría venir del merca
do, confiando al mismo tiempo en que se 
trataba de una situación pasajera. Durante 
los años del último receso esta convicc ión 
comenzó a tambalearse. La prensa estadou
nidense empezó a ocuparse en serio del pro
blema, se hicieron análisis sectoriales de la 
situación industrial, se barajaron especula
ciones sobre el desarrollo futuro de las ra
mas de punta y, finalmente, sa lió a la super
ficie el debate entre quienes creen que hay 
que dejar todo como está, porque la "ma
no oculta" del mercado va a resolver lo, y 
los que proponen distintos t ipos de políti
cas para la industria, que en muchos casos 
plantean la necesidad de elegir las ram as 
que deberían ser estimuladas mediante la 
acc ión estatal. Business Week se destacó en 
el planteo sistemático de estos prob lemas y, 
a principios de julio de este año, recogió las 
inquietudes más generalizadas respecto a 
una posible política industrial. 26 

Las discusiones sobre el porvenir de la 
industria serán muy importantes para la 
campaña presidencial de 1984. Reagan es
tá creando una comisión que se ocupará del 
problema de la competitividad, lo cual in
dica que, por primera vez en Estados Uni-

26. Véase " Industrial policy: is it the answer?, 
en Business Week, 4 de julio de 1983. 

sección internacional 

dos, mucha gente teme que el país pierda 
su aparen te invulnerabilidad como poten
cia indu strial. 

Con todo, pasará mucho tiempo antes de 
que se defina el problema, dado que hay 
muchos prejuicios que elim inar para enca
rar un debate abierto sobre el tema de la 
polít ica industrial, que involucra al de la in
tervención del Estado en la economía. Esta
dos Unidos se ha acostumbrado a creer que 
no es un país intervencionista desde el punto 
de vista económico. Sin em bargo, la agricu l
tura ha llegado al nivel en que está gracias 
a los subsidios gubernamenta les, los precios 
protegidos y las investigaciones fomentadas 
por el Estado. Con muchas industrias vincu
ladas a la actividad espacia l y bélica pasa 
algo muy parecido, para no citar el sa lva
mento de grandes empresas al borde de la 
bancarrota. 

La cuestión es, en principio, si hay o no 
una política industrial. Los partidarios de 
dicha polít ica creen que ésta es necesaria 
para restab lecer la competit ividad interna
cional del país, para lo cual se requiere crear 
un "consenso nacional " acerca de cuáles 
son los cambios necesarios para afrontar el 
período de transformación . Muchos de los 
partidarios de este camino creen que hay 
que apelar a los incentivos impositivos, los 
subsidios en efectivo, la ayuda a la exporta
ción, las barreras a la importac ión, los prés
tamos con facilidades y posiblemente tam
bién al control de las tasas de interés. Para 
otros, también partidarios de los mismos mé
todos, la elección de industrias no es tan 
complicada pues basta exam inar las ramas 
en que se desenvuelve la alta tecnología ja
ponesa. Según éstos, en esas ramas hay que 
hacer el gran esfuerzo por ganar la compe
tencia. Dichas industrias serían las de robots, 
circuitos integrados, ingeniería genética, ra
yos láser, fibras ópticas, cerámicas y pulvi
metalurgia. 

Los partidarios de estas formas de inter
vención afirman que, de cualqu ier manera, 
ésta se practica, pero que el Gobierno apli
ca los fondos de ayuda sin tener en cuenta 
la competitividad y el desarrollo futuro de 
la industria. Para los que desean una políti 
ca industrial, ésta no puede limitarse al con
trol de salarios y prec ios o a la búsqueda de 
co laboración con los sindicatos, pues así se 
resuelven problemas mínimos y de lo que 
se trata es de fomentar el cambio estructu
ral y la productividad, y no de limitar el ni 
vel de vida. 

Sin embargo, los partidarios de la políti
ca industrial no tienen criterios uniformes. 
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Hay quienes piensan que es menester dis
tinguir cuá les serán las industrias del futu
ro, a fin de que sea en ellas donde el país 
desarrolle su capacidad competitiva. Otros 
creen que la ayuda estatal debe concentrar
se en las empresas que declinan, para que 
se modernicen y aumenten su productivi
dad . Otros van mucho más allá y creen que 
hay que implantar una macropolítica de 
crecim iento o una planificación central. 
Además, hay partidarios de crear un Banco 
de Desarrollo, que funcione como un ban
co de inversiones con capac idad de impo
ner decisiones a las empresas. Por último 
conviene indicar que los partidarios de al
guna forma de intervención parecen aumen
tar, y que entre ellos hay demócratas y 
republicanos. 

Los que se niegan a todo tipo de inter
vención opinan que cua lquier interferencia 
al libre funcionam iento del mercado sofo
caría el crecimiento económico. Para éstos, 
los subsidios no pueden ayudar a mejorar 
la competitividad, objetivo que sólo se lo
graría luchando en el mercado. Además, 
sostienen que no hay manera de saber cuá
les serán las tecnologías que se impondrán 
en el futuro, y cuáles las industrias del por
venir. Por supuesto, los partidarios del 
laissez-faire minimizan la experiencia deja
pón, signada por una alta dosis de interven
ción estata l, y aseguran que ésta no es tan 
importante como se pretende. Señalan que 
el avance de japón se debe fundamental
mente a su alta tasa de ahorro (de 30 a 35 
por ciento sobre el PNB) en comparación 
con la de Estados Unidos (de 17 a 19 por 
ciento), pero este argumento se diluye par
cia lmente teniendo en cuenta que Estados 
Unidos es el más grande receptor de capi
tales del mundo.il 

De cualquier manera, es posible que la 
acción estata l, med iante el gasto en arma
mentos de nuevo cuño, sea una vez más el 
impulsor de una reactivación en Estados 
Unidos. Se le ha dado todavía muy poca im
portancia al discurso de Ronald Reagan del 
23 de marzo pasado, cuando habló de lapo
sibilidad de que Estados Unidos inicie una 
nueva era espacia l, mediante un sistema de 
defensa antimisiles basado fundamental
mente en. los rayos láser. La mayor parte de 
la tecnología se encuentra li sta y otra está 
en programas de investigación. Existen más 
de 80 empresas interesadas en participar en 
proyectos comerciales y la NASA es el mayor 
cliente para ciertas industrias de avanzada, 

27. Véase Leonard Si lk, " lndustry police: is 
it desirable?", en The New York Times, 16 de sep
tiembre de 1983. 

especialmente en la rama de las comunica
ciones. Los proyectos espaciales incluyen 
la fabricación en condiciones de falta de 
gravedad, para dism inuir costos, y abarcan 
las aleaciones especiales y magnéticas, los 
crista les para aparatos electrónicos avanza
dos, los semiconductores y otras más.28 Lo 
que resulta indudable es que en esas ramas 
se realizan los mayores esfuerzos tecnoló
gicos y que el avance de la industria elec
trón ica está determinado por necesidades 
bé licas. 

En el panorama de las industrias nuevas 
hay quienes adm iten que Estados Unidos ha 
perd ido terreno, pero que puede estar ga
nando ventajas decisivas en las industrias 
denominadas de "a lta creatividad" (equipo 
de comunicaciones espaciales, diseños in
dustriales computarizados, rayos láser, bio
tecno logía y cierto tipo de computadores). 
La ocupación está creciendo en este tipo de 
industrias, y en ellas los directivos creen que 
ser el primero no es lo mejor, sino ser más 
rentable. Muchos de estos hombres de em
presa de las industrias nuevas aseguran que 
la presencia de Estados Unidos se podrá de
finir sólo cuando estas industrias sean ren
tables. Por el momento, las diversas regio
nes del país se han dado cuenta de que la 
única manera de reso lver el desempleo es 
acud iendo al desarro llo de las empresas de 
alta tecnología.29 Posiblemente éste sea un 
indicio de cuál es el porven ir para la indus
tria estadounidense. 

¿Está vinculada la recuperación 
a un salto tecnológico? 

E 1 aspecto más complejo del actua l c iclo 
económico posib lemente res ide en la 

incógnita de si puede lograrse automática
mente una recuperación estable y durade
ra o sólo mediante grandes innovac iones 
tecnológicas. Si se adm ite este último su
puesto habría que decidir -como se plan
teó más arriba- si tales innovaciones se 
pueden introducir por la sola fuerza del mer
cado o necesitan de un impulso central, que 
sólo podría provenir de una política indus
trial puesta en práctica por el Estado. Si se 
tiene en cuenta que las principa les innova
ciones que se introducen en las industrias 
están o estuvieron ligadas a los proyectos es
paciales y a la producción de armamentos, 

28. Véase "Special Report. The us returns to 
space", especialmente "For industry it's almost 
lift-off time", en Business Week, 20 de junio de 
1983. 

29. Véase Wil liam Serrin (de The New York 
Times), "Gana terreno en EU la alta tecnologfa", 
en Excélsior, México, 7 de octubre de 1983. 
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es posible que una gran innovación indus
trial sólo pueda ocurrir mediante el gasto pú
blico en dichas ramas, desde las cuales se 
difundiría al resto de las industrias. 

Este punto es decisivo para definir la ac
tua l recuperación y todavía no se le ha da
do la suficiente importancia. Es frecuente 
que los debates acerca de la recuperación 
se limiten a las discusiones de corto plazo 
sobre la evolución de la tasa de interés, la 
política monetaria y el déficit presupuesta
rio, sin advertir que dichos factores han de
jado de ser coyunturales y sujetos de fáci
les correcciones en el corto plazo. El déficit 
presupuestario no podrá disminuir con un 
gasto bélico creciente, por lo cual será muy 
difícil encontrar otros caminos para la polí
tica monetaria o impedir que la tasa de in
terés se mantenga en un nivel alto por un 
tiempo considerable. 

Si estos supuestos son ciertos, un ciclo 
ascendente de larga duración no podría lo
grarse por las simples reacciones espontá
neas de la economía. Hay momentos en el 
desenvolvimiento económico en que las re
cuperaciones de largo aliento implican gran
des cambios tecnológicos. La posibi lidad de 
que se haya llegado a ese punto puede es
tar indicada por los largos años de inflación 
y por el comportamiento inusual de las prin
cipa les variab les económicas, por el estan
camiento de la productividad, por la deca
dencia de las industrias tradicionales, por la 
agudización de la competencia entre las 
principales nac iones capita li stas y por la 
discusión acerca de la hegemonía econó
mica estadounidense. Bajo este supuesto, un 
ciclo ascendente de larga duración sólo 
podría tener su origen en un cambio tecno
lógico profundo, que requeriría ob ligada
mente del impulso de la política estatal. Al 
contra rio, si la recuperac ión se limitara a la 
reacción automática habitual ante aumen
tos de la demanda, la renovación de exis
tencias y un posib le ciclo de inversión sin 
mayores innovaciones, es posible que aqué
lla resulte relativamente endeble y que vuel
van a intensificarse las presiones inflaciona
rias y desestabilizadoras. Por último, estos 
problemas seguramente no podrán definir
se en el inexistente reino exclusivo de la eco
nomía. Las decisiones vincu ladas a la recu
peración, en la medida en que involucran 
una innovación tecnológica apoyada por el 
Estado y una dirección determinada en la 
política armamentista y espacia l, no surgi
rán exclusivamente del mercado, sino 
-sobre todo- de grandes decisiones de na
turaleza política. O 

Carlos Ábalo 


