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E 
n el segundo semestre de 1990 la economía estadouniden
se concluyó la expansión más larga desde la posguerra. La 
nueva fase recesiva se insc ribe en la cri sis estructural inic ia

da a fin ales del decenio de los sesenta y cuya sa lida aún es incier
ta. En los ochenta la cri sis comenzó a transitar hac ia una fase de
flac ionaria que se expresó con mayor c laridad después del crac 
bursát il de 1987 y sobre todo a partir de 1990. 

A diferencia de la cri sis de los treinta, la deflac ión se presenta 
de manera más compleja y contradictori a y menos abierta. Ello 
obedece, en buena medida, a qu.e ahora se d ispone de mejo res 
instrumentos y mayor experi encia en el manejo de la políti ca eco
nómica. Esto hace que la deflación no irrumpa de golpe y que 
su aparición se retrase, lo cual da lugar a fenómenos paradóji 
cos, como la recuperación extraord inariamente larga de las eco
nomías desarro lladas en los años oc henta . Una de las diferencias 
más importantes con respecto a crisis anteri ores es la existencia 
de una red de seguridad en los sistemas financieros (papel del pres
tamista de última instancia). Ello ha impedido hasta ahora que de
sarticulac iones importantes en un punto de la cadena del siste
ma se trasladen al conjunto y afecten el terreno productivo . 

La fase deflac ionari a presenta dos períodos: de 1982 a 1987 
y de este año en adelante. El primero se ca racterizó por la crisis 
de la deuda extern a; el crec imiento lento de los países desarro
llados; el ahondamiento de la reces ión económica; el ajuste de 
las nac iones del Tercer Mundo; la desregulación finan¡:: iera; la apli
cación del neoliberalismo, y el consecuente cambio en las fun
ciones del Estado. A part ir de 1987 se agravaron las tendencias 
al estancamiento económico y a la deflqción y aumentaron las 
probabil idades de cri sis bursát iles y financieras recurrentes. 

Período 1982-1987 

D e 1976 a 1980 las economías industrializadas registraron un 
proceso de recuperac ión estimulado por la expansión del 

mercado mundial (véase el cuad ro 1) . Ese crec im iento llegó a su 
fin con la recesión de 1980-1982 que afectó a todos los países 
avanzados. De 1976 a 1980 el aumento promedio del PIB de esas 
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economías fu e de 3.3%, en 1981 d isminuyó a 1.5% y en 1982 
registró una vari ac ión negativa de 0.2%. La producción industrial 
dism inuyó aún más que la economía en su conjunto. El receso 
fue acompañado de un aumento notable de la inflación, cuya tasa 
se elevó de 5.6% en el lapso 1969-1973 a 9.6% de 1974 a 1982 
(véase el cuadro 2) . . 

En los primeros años de los oc henta empezaron a tomar fu er
za las tendencias deflac ionarias, sobre todo en la esfera intern a
cional. Paradój icamente, esta nueva etapa de la crisis coincid ió 
con el inicio de la recuperác ión más larga de la posguerra en las 
nac iones industri alizadas. En los países pobres, por el contrario, 
la cri sis se profundizó y se convirtió en la más severa de su his
tor ia moderna. En los ochenta, as imismo, se prod ujo un cambio 
importante en la po lítica económ ica: los instrumentos de corte 
keyn esiano se abandonaron gradualmente y se emprend ieron es
trategias neoliberales. 

Asimismo, el proceso de internacionalización del capital se con
trajo . El comercio internacional redujo su ritmo de crec im iento 
frente a los setenta y las cotizaciones de las ma.te r i ? ~ primas, Jn-. 
cluidos los hidrocarburos, se desplomaron. El índi ce de prec ios 

CUADRO 1 

Crecim iento e inflación en la economía mundial, 7969- 7989 
(Tasas anuales) 

7969- 7973 7974- 7982 7983- 7989 

Creci- Infla- Creci- Infla- Creci- Infla-
miento ción miento ción miento ción 

Países industriales 4.3 5.6 2. 1 9.6 3.6 3.9 

Países en desarrol lo 7.2 10.0 4 .3 24.2 3.6 49.5 
África 7.5 7.5 2.8 16.9 1.8 17.2 
América 6.9 17.0 3.8 52 .0 1.7 177.3 
Asia 5.2 7.5 5.9 9.8 7.4 9.4 
Europa 5.9 6. 1 3.9 19.0 2.6 47.0 
Medio Oriente 11 .9 6.5 3.5 15.5 1.0 16.0 

Países con dificultades 
rec ientes en el servicio 
de la deuda 6.6 11.9 3.5 34.8 1.9 107.8 

Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, Washington, mayo de 
1990. 
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/ CUADRO 2 

Crecimiento de los precios al consumidor, 7980-7990 
(Porcentaje) 

Estados Reino 
Unidos japón Alemania Francia Unido 

1980 13.5 7.7 5.4 13.3 18.0 
1981 10.3 4.9 6.3 13.4 11.9 
1982 6.2 2.7 5.3 11 .8 8.6 
1983 3.2 1.9 3.3 9.6 4.6 
1984 4.3 2.3 2.4 7.4 5.0 
1985 3.6 2.0 2.2 5.8 6.1 
1986 1.9 0.6 -0.2 2.5 3.4 
1987 3.7 n.d. 0.3 3.3 4.2 
1988 4.0 0.7 1.2 2.7 4.9 
1989 4.6 2.6 3.2 3.6 7.7 
1990 5.4 4.2 2.7 3.6 10.9 

Fuente: FMI, Estadísticas hnancieras lnternacttJnates, Washington, varios 
años. 

CUADRO 3 

Precios de los productos básicos y las manufacturas 
(Derechos especiales de giro, 7980 = 700) 

Productos 
básicos no Productos 

combustibles 1 alimentiCios 

1,980 100 100 
1981 99 107 
1982 95 97 
1983 104 109 
1984 111 1 i3 
1985 97 96 
1986 81 73 
1987 80 68 
1988 95 83 
1989. 103 90 

Productos 
para la 

preparación 
de bebidas 

100 
87 
94 

105 
127 
113 
113 
74 
71 
73 

economía estadounidense 

que, a su vez, conduce a una inversión reducida. La insuficien
cia del ahorro interno obedece a un gasto público exagerado y 
a que el Gobierno absorbe una parte creciente de la riqueza me
diante altas cargas impositivas que desalientan a losinversionis
tas privados. 

Para elevar el ahorro interno se decretaron recortes al gasto 
público y una reforma tributaria . Mediante la disminución de los 
impuestos se pretendía liberar recursos para la inversión . El défi
cit presupuestario generado en un primer momento se compen
saría con la ampliación de la base gravable que se crearía al ele
varse la inversión. En el fondo, la teoría ofertista se apoyaba en 
el viejo dogma clásico y neoclásico de la ley de Say, según el cual 
toda oferta crea su propia demanda y el ahorro se convierte en 
inversión de manera automática. 1 

En 1982 el PIB estadounidense se redujo 2.5%; la aplicación 
de la nueva estrategia se reflejó en el elevado crecimiento .eco
nómico de los dos años siguientes (3.5% en 1983 y 6.5% en 1984), 

Materias 
primas Minerales 

agrfc:olas y metales Petróleo Manufacturas2 

100 100 100 100 
97 94 106 106 
99 88 104 111 

104 96 97 111 
116 94 101 112 
100 90 97 115 
88 73 43 117 

106 79 so 119 
112 113 39 121 
113 132 46 127 

l. El índice global incluye productos alimenticios, productos para la preparación de bebidas, materias primas agrícolas, minerales y metales. 
2. Valor unitario de la exportación de productos manufacturados de los países industriales. 
a. Primer trimestre . 
Fuente: FMI, Boletfn del FMI, Washington, 31 de julio de 1989. 

de los productos básicos disminuyó de 100 en 1980 a 80 en 1987 
(véase el cuadro 3). La contracción del comercio coincidió con 
un acentuamiento del proteccionismo, pese al discurso de los go
biernos en favor del libre cambio. A partir de 1982 también se 
redujeron en forma notable los flujos de crédito externo dirigi
dos al Tercer Mundo, principalmente de los bancos privados in
ternacionales. El monto anual de recursos privados a los países 
en desarrollo pasó de 74 000 millones de dólares en 1982 a 30 000 
en 1985. 

La polftica económica ofertista 

La estrategia de recuperación económica del,gobierno de Ro
nald Reagan se basó en la teoría ofertista . Esta sostiene que 

el origen de la crisis se encuentra en la falta de ahorro interno 

así como en el descenso de la tasa inflacionaria. La recuperación 
se mantuvo en los años siguientes, aunque con tasas menores: 
2.7% en 1985, 2.5% en 1986 y 2.8% en 1987. La tasa de infla
ción se redujo de 10.3% en 1981 a 1. 9% en 1986, cuando alcan
zó su nivel más bajo (véase el cuadrq 2). 

La recuperación de la economía estadounidense se apoyó en 
cuatro elementos clave: a] la sobrevaluación del dólar; b] el in
cremento de las tasas de interés reales; c]la desregulación de las 
actividades financieras, y d]la transferencia masiva de capitales 
de los países pobres a los desarrollados vfa el pago del servicio 
de la deuda externa. 

1. Paul M. Sweezy y Harry Magdoff, "La teoría del ofertismo y la in
versión de capital" , en Estancamiento y explosión financiera en Estados 
Unidos , Siglo XXI Editores, México, 1988. 
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CUADRO 4 

Tasas d e interés rea les d e l m e rcad o m o n etario, 7980-7990 

Estados Reino 
Unidos japón Alemania Unido 

1980 -0.12 3.00 3.47 -2.02 
198 1 5.5 1 2.41 4.71 1.09 
1982 5.70 4.13 3.20 2.54 
1983 5.70 4.4 1 1.99 4.29 
1984 5.69 2.59 3.08 2.50 
1985 4.34 4.40 2.93 4.41 
1986 4.82 4.17 4 .78 7. 04 
1987 2.85 3.41 3.41 5.24 
1988 3.47 2.90 3.30 5.41 
1989 4.21 2.51 3.68 5.64 
1990 2.49a 2.83b 4.28b 3.71 c 

a. Enero-noviembre. 
b. Enero-oc tu bre. 
c. Enero-marzo. 
Fuente: Elaborado con datos del FM I, Estadísticas Financieras Internacio

nales, W ashingto n, va rios números. 

La sobreva luac ión se basó en una po lítica alcista de las tasas 
de interés empujadas por la desregulac ión fin anciera y la creciente 
competencia entre los bancos y las demás instituciones financieras. 
En un primer momento, esa estrategia d io lugar a efectos recesi
vos en Eu ropa y afectó en form a severa a los países del Tercer 
Mundo. La tasa de interés rea l del mercado monetari o, negati va 
en 1980, cambió de signo a ·pa rtir de 1981 . En ese año llegó a 
5.5 1% en términ os anual izados y se mantuvo en alrededo r de 5% 
hasta 1986, cuando inició un ligero descenso . Como se observa 
en el cuadro 4, durante casi todo el decenio la tasa rea l en Esta
dos Unidos fu e superior a la de ot ras economías industri alizadas, 
con excepc ión del Rei no Unido, donde alcanzó los nive les más 
altos desde 1986. 

Las tasas de interés elevadas y el dó lar sobrevaluado permiti e
ron a Estados Unidos financiar con deuda sus crec ientes défi c it 
presupuestario y de cuenta corriente. Este país se convirtió de 
acreedor intern ac ional en el deudor más importante, de la mi s

. m a manera qu e ocurrió con el Rei no Unido en el período de en
treguerras. Esa est rategia y la fu erte rest ri cc ión monetari a consti -
tu yeron los factores clave para contro lar el proceso in flac ionari o . 
Para las economías en desa rro llo d ichas medidas agravaron sus 
condic iones fin ancieras y comerc iales. La política de ajuste ini 
c iada entonces fu e un mecan ismo de pri mer orden para ace lerar 
el proceso in flac ionari o, que en el caso de algunos países (Brasil , 
Argentina, Boli via) llegó a nive les de hiperin flac ión. La estrategia 
de Reagan funcionó, en síntesis, como un mecanismo desinfla
cioni sta en las nac iones desarro lladas y como uno inflac ionari o 
en los países en desarro llo. 

La desregulac ión fin anciera desempeñó un papel muy impor
tante en la ofensiva li beradora. El abandono parc ial de las regla
mentac iones establec idas o reforzadas durante los años treinta, 
en la época del new dea l, se convirti ó en uno de los objetivos 
pri oritarios de la po lít ica económica. Las entidades bancari as y 
financieras encontraron en la desregul ac ión uno de los principa
les med ios para eleva r la rentabilidad de sus cap ita les y encarar 
la crec iente com petencia intern acional. La desregulación hizo po
sible ofrecer tasé',; de interés más altas pa ra elevar la captac ión 
de recursos e ir ..:ursionar en inversiones y préstamos de alto ri es
go para hacer r "'ntables las operaciones y compensar el costo más 
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alto de la captación . Como afirman Sweezy y M agdoff, la expli 
cac ión de las altas tasas de interés hay que buscarla más que en 
dec isiones de política económica o en el alto nivel del déficit pre
supuestario, en la desregulac ión ace lerada de los sistemas fin an
c ieros estadounidense y de otros países que se dio entre 1980 y 
el crac bursátil de 1987.2 

Entre las principales ca racterísticas de la desregulac ión desta
ca n las siguientes: 

i) El desarrollo de instituc iones fin ancieras no bancarias. 

ii) La pérdid a de importancia relativa de los bancos frente a 
otros intermediarios, lo que implicó el abandono gradual de las 
funciones tradicionales de captación y crédito de los bancos. Esto 
se reflejó en una menor participac ión de los bill etes y de las cuen
tas de cheques (Ml) en el dinero en circulac ión con respecto a 
otras formas de dinero que se incluyen en los rubros de M3 y M4. 

iii) La creac ión de nuevos instrumentos financieros, incluso de 
alto ri esgo, como los " bonos chatarra" , los mercados de futuros 
de div isas y títul os y órdenes de recompra. En la actualidad , en 
Estados Unidos ex isten alrededor de 600 instrumentos financie
ros, contra unas cuantas decenas a princ ipios de los ochenta. 

iv) El reforzamiento de la tendencia para crear una banca uni
ve rsa l y borrar las fronteras de las instituciones especiali zadas. 

iv) La intern acionalización crec iente de las operac iones ban
ca ri as. 

O tra ca racterísti ca fundamental de la economía mundial en 
los oc henta fu e que los países en desarro llo se convirtieron en 
exportadores netos de capital. Como resultado del pago del ser
vic io de la deuda extern a, las transferencias de va lor de la perife
ri a a la metrópoli alca nzaron montos sin precedente en la histo
ri a moderna. Según la CEPAL, en el período 1980-1990 Améri.ca 
Latin il transfirió al exterior recursos netos por 225 000 millones 
de dólares. Ese tras lado es' uno de los princ ipales elementos que 
exp li< an la profundidad de la cri sis y de los desequilibrios de la 

_ región. En contraste, esa transferencia contribuyó a mejorar las 
ganancias de los bancos intern ac ionales y a estabiliza r el sistema 
fin anciero intern ac ional de 1982 a 1987. 

Saldos de la estrategia de Reagan 

L a política oferti sta logró reactivar la economía estadouniden
se . En el períod o 1982-1988 el PI B crec ió a una tasa prome

dio de 4%; la inversión, el empleo y las ganancias de las corpora
c iones se incrementa ron, y la inflac ión se contuvo. Esto último 
fu e posible gracias al control estricto de la oferta monetaria, a la 
ca ída d rástica de los precios de los productos básicos y a las im
po rtac iones baratas derivadas de un dó lar sobrevaluado . Desde 
cierto punto de vi sta, empero, esos resultados son muy cuesti o
nables . Aunque la rentabilidad de las empresas se elevó en for
ma aprec iable, espec ialmente en el período 1982-1984, el mayor 
excedente económico no se vo lcó a las acti vidades producti vas . 
Una parte importante y crec iente se dirigió a los servicios, a la 
esfera fin anciera de la economía y a otras actividades especula
tivas. 

2. Paul Sweezy y Harry M agdoff, "E l déficit federal, los problemas rea
les", op. cit. 
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El gru eso de la inversión bruta fij a se orientó más a la moder
nizac ió n y rac ionalizac ión de los procesos q ue a la ampliac ión 
de la planta productiva. M ás de 70% de la inversión se destinó 
a comprar equipos, frente a 55% en los años sesenta3 En otras 
palabras, el repunte de la inversión se vinculó al restablec imien
to de los márgenes de rentabilidad y competitividad de las em
presas y no es, de ninguna manera, comparable a la ola de inve r
siones del auge de la posguerra. La inversión en las actividades 
productivas si guió afectada por la incertidumbre generada por la 
inesta-oilidad de las tasas de cambio y de interés, así como por 
el efecto defl ac ionista de la políti ca de ajuste en los países en de
sarrollo . 

A diferencia del auge de la posguerra, la recuperac ión de los 
ochenta no se tradujo en mayores ingresos para la mayoría del 
pueblo estadounidense: los sa larios rea les prácti ca mente no me
joraron desde 1973; la pobl ac ión en condic iones de pobreza ab
soluta creció de manera importante, y la distribuc ión del ingreso 
acentu ó su regresividad . Según un estudi o rec iente de Lawrence 
Michel y David Frankel, de 1947 a 1973 el ingreso familiar en Es
tados Unidos se incrementó 111 %, en tanto que en los últimos 
16 años só lo aumentó 9%. En 1973, 40% de las familias más po
bres rec ibía 17% del ingreso, mientras qu e el 20% más ri co se 
embo lsaba 41 %. En 1988 la pa rt icipac ión los est ratos más pobres 
se red ujo a 15% y la de los más ri cos se elevó a 44 por ciento 4 

El talón de Aquiles de la política ofe rti sta fue su notoria inca
pac idad para contro lar los défi cit fisca l y de la balanza de pagos. 
Se pretendía conseguir el eq uili bri o presupuestari o hacia 1986 me
d iante recortes de impuestos y gastos. Empero, fos ingresos per
d iero n d inamismo y las erogac iones siguieron creciendo impul 
sadas principa lmente por los desembolsos mili ta res y los pagos 
de intereses de la deuda pú blica. El déficit fi sca l se elevó de 78 000 
millo nes de dó lares en 1981 a 212 000 millo nes en 1986 (véase 
la gráfica 1) . 

Los gastos militares elevaron su parti cipac ión en el presupuesto 
de 22.7% en 1980 a 28% en 1987 . Lindsey, defensor de la eco
nomía o ferti sta, atri buye el fracaso en la reducc ión del défi cit fis
ca l a la expansión de los gastos militares. En su opinión, 21% del 
incremento del desequili bri o fue resul tado de las disminuc iones 
de impuestos, 56% de los gastos de defensa y 23% de otras ero
gaciones5 Entre estas últimas los pagos del se rvic io de la abu lta
da deuda pública oc uparon un lugar destacado. En 198 1 los pa
gos netos de inte reses absorbieron 10. 1% del gasto público y 
13.8% en 1987 . 

A l igual que el défici t fisca l, el deseq uilibrio externo empeoró 
año tras año como reflejo de la erosión del poderío estadou ni 
dense (véase la gráfica 2). En fo rma paralela, se expand iero n los 
superáv it comerc ial y en cuenta corri ente de j apón y de la RFA. 
El défic it comerc ial estadou nidense se elevó de 28 000 mil lones 
de dólares en 198 1 a 160 200 millones en 1987, mientras que el 
deseq uili brio ele la cuenta co rri ente pasó de 6 700 mi llones a 

3. Citado por )osé Rangel, " La reaganomics y la hegemonía estadou
niden-;e . Un deteri6íü ir reversible". en Comercio Ex terior, México, vo l. 
40, núm. 1, enero de 1990. 

4. Tomado de Peter Passel, "Econom ic Scene", en Th e New York Ti
mes, S se septiembre de 1990. 

5. La u rene e B. Lindsey, " The Growth Experin,ent", en Financia/ Ti
mes, 22 de marzo de 1990. 

economía estadounidense 

GRÁFICA 1 

Estados Unidos: déficit fisca l, 1980- 7990 
(Miles de millones de dólares) 
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Fuente: Elaborada con datos del FMI, Estadísticas Financieras Internacio
nales, Washington. Los datos del último año se tomaron de The 
New York Tim es. 

152 500 millones. En camb io, los superáv it en cuenta corriente 
de j apón y de la RFA se elevaron, respect ivamente, de 47 700 y 
33 100 millones en 1981 a 87 000 y 45 600 mi llones de dólares 
en 1987. 

En 1985 el Grupo de los Siete acordó emprender la deva lua
c ión gradual del dóla1· para atenuar los desequ il ibrios entre Esta
dos Unidos, japón y A lema nia; empero, los resu ltados fueron pre
carios. Con la insensib il idad ele la ba lanza comercia l an te los 
mov imi entos de los ti pos de cambio se comprobó que éstos de
penden cada vez menos del comercio ex terior de mercancías· y 
cada vez más de los movimientos de capita les, e11 los cua les el 
elemento especulat ivo desempeña un papel importante. Se ca l
cu la que en la actualidad los mercados de cambio manejan de 
150 000 a 200 000 millones de dólares d iariós. De ese total , só lo 
10% se dest ina al fin anciamiento de operac ion es de comercio o 
inve rsión. 

La fase deflacionaria de 1987 a la fecha 

[_ n 1987 s~ presentó un conjunto de fenómenos que anuncia -
L. ban el trans1to de la criSIS a una nueva etapa. La recupera

ción de la economía stadounidense perd ió fuerza . al ti empo que 
las de lapón y de la RFA cohraban dinam isrno. Los p,lr<;es en de
Sdrrol lo, somet idos a 11n::1 po lítica de ajuste que les im!-Jeclía cre
cer debido ét la tramferencia de recu rsos al exterior, se convirti e
ron en una de las principale-, fu erzas defl ac ionarias. 

Pese a la ca ída del valor del rló la,-, los desequil ibrios externos 
continuaron en ascenso . L;> devaluac ión de esa monedd hizo que 
las autoridades monetar i,;s est<Jdoun idenses mantuvieran altas las 
tasas de interéo; a fin rle asegurJr el flujo dE' cap il ales hacia su eco
nomía, pruceso que mostraba crecientE"; clifi cu ltdde, . Por otra par
te, a pe<;a¡ de los esíuerzos por reduc ir el deíi cit y med: :~n te algu
nos recortt ' ~- de poca r.w nta al gasto, el de-,equilibrio ~e m.=t ntuvo 
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GRÁFICA 2 

Estados Unidos: déficit com e rcial, 7980-7990 
(Miles de millones de dólares) 
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Fuente: Elaborada con datos del FM1 , Estadísticas Financieras Internacio

nales, Washington. Los datos de l último año se tomaron de The 
New York Times. 

en niveles muy altos . Asimismo, la inestabilidad crec iente de los 
mercados de cambio y la vo lati lidad de las tasas de interés, así 
como la presencia de los enorm es déficit gemelos de la econo
mía estadounidense, afectaron el comportamiento de los merca
dos financ ieros intern ac ionales. ' 

De 1982 a 1987, primer momento de la fase deflac ionari a, el 
sector financiero registró un notable crec imiento en el marco del 
proceso de desregulación . El auge de las bolsas de valores y de 
la especulación parecía no tener fin . La bo la de nieve del endeu
damiento se agigantó en los ochenta. La deuda total de Estados 
Unidos -que incluye la deuda pública, la de las corporaciones 
y la de los consumidores- crec ió a una tasa superior a la del pro
ducto nacional. Como puede observarse en la gráfi ca 3, a partir 
de i981 la deuda como proporción del PNB se incrementó en for
ma acelerada hasta el crac de 1987. 

La deuda púb lica elevó su participac ión en el PNB de 32 .5% 
en 1981 a 51.8% en 1987. La deuda extern a creció al mismo rit
mo que la púb lica y en el período 198"1-1987 casi se tri plicó, al 
pasar de 136 600 millones de dólares a 299 700 millones (véase 
el cuadro 5) . La deuda de las corporac ion es no se quedó atrás. 
Desde fin ales de los años setenta los pagos de intereses de las em
presas se duplica ron y en la actualidad alcanzan 35 centavos de 
cada dólar de ganancia antes de impuestos.6 Un comportamien
to semej r~ nte del endeudamiento se p resentó en otros países in
dustria lizados y en vías de desarrollo. 

Durante los ochenta se acrecentó la brecha entre las esferas 
financiera y productiva de la economía. En un entorno caracteri
zado por el desbordamiento de la especulac ión, el deterioro de 
la hegemonía m_onetaria del dólar que cada vez perdía más su 
función de reserva, el desgaste de la recuperación estadouniden-

6. Business We k, 1 O de septiembre de 1990. 
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CUADRO S 

Estados Unidos: deuda pública como porcentaje del PNB 
(Miles de millones de dólares) 

----
Porcentaje de la 

Porcentaje de la deuda externa 
Deud¡¡ Deuda deuda pública respecto de la 
pública externa en el PNB deuda pública 

1980 908.5 129.7 33.2 14. 2 
1981 994.3 136.6 32.5 13.7 
1982 1 136.8 149.5 35.9 13. 1 
1983 1 071 .2 166.3 40.2 12.1 
1984 1 564.1 . 192.9 41.4 12.3 
1985 1 817.0 224 .8 45 .2 12.3 
1986 2 120. 1 263.4 50. 1 12.4 
1987 2 345.6 299.7 51.8 12.7 
1988 2 600.8 362 .1 53.2 13.9 
1989 2 866 .2 393.4 54.7 13.7 

Fuente: Economic Report of the President, Washington, mayo de 1990. 

se, la inestabilidad de las tasas de interés y de cambio y la perma
nencia de los déficit estructurales de la economía internacional, 
el 19 de octubre de 1987 se produjo el crac en la Bolsa deValo
res de Nueva York. La cr isis bursátil se extend ió con rapidez a 
otros mercados, puso de man ifiesto con enorme claridad el di
vorcio entre los sectores productivo y financiero, y activó la de
flación que, en form a loca lizada y limitada, se había inic iado en 
los primeros años de los ochenta. 

A diferencia de los treinta, la existencia de una red de segu ri 
dad de los sistemas financ ieros ha imped ido hasta ahora que las 
crisis bursáti les o financieras localizadas (por ejemplo, el derrumbe 
del mercado de los "bonos chatarra" y la quiebra de asoc iacio
nes de ahorro y préstamos) se conviertan en una cri sis financiera 
generalizada y que ésta desemboque en una deflación del tipo 
de la gran depresión de 1929. Sin embargo, la fragi lidad del siste
ma financiero es cada vez mayor y, pese a todos los obstáculos, 
la deflación avanza. 

En 1987, pues, se inic ió un nuevo momento del proceso de
flacionario. En esta fase, de manera contrad ictoria, comp leja y dis
tinta a ot ras c ri sis, se agudizaron las tendenc ias a la recesión y 
el sistema mostró cierta propensión al surgimiento de crisis bur
sátiles y financ ieras . 

El desarrollo de la crisis financiera 

esde 1987 los sistemas financ ieros inte rnac ionales han mos
trado una fragilidad crec iente. La:.. c risis fin ancieras siempre 

ti enen un "foco" - una o va ri as instituciones, uno o va rios mer
cados-· en que se manifiesta en primer términ o la incapacidad 
para cubri r pagos. 7 Los actuales "focos" de la crisis financiera se 
loca li zan en la vo lati lidad de los mercados bursátiles; el derrum
be de los mercados de bonos de alto riesgo; la irresuelta crisi s 
de la deuda externa del Tercer Mundo; la quiebra de las asocia
c iones de ahorro y préstamos, y la cris is bancaria. 

7. Hyrnan Minsky, " Debt Deflation Processes in Today's lnst itutional 
Environment", en Quarterly Review, Banca Ndzionale del Lavo ro, RorPa, 
núm. 143, diciembre de 1982, p. 387. 
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Volatilidad de los mercados bursátiles 

El explosivo crecimiento de las bolsas de valores que acompañó 
a la recuperación de los años ochenta llegó a su fin en 1987. La 
crisis y la etapa posterior de volatilidad de los mercados bursáti
les no sólo so·n resultado de los excesos de la especulación, sino 
que están ligados al clima general de incertidumbre sobre el fu
turo de la economía y a la incapacidad para resolver los proble
mas estructurales del mercado mundial. 

La crisis de 1987 superó en magnitud y alcance a la registrada 
en octubre de 1929. Las pérdidas ascendieron a dos billones de dó
lares, es decir, más del doble del monto de la deuda externa de 
todo el Tercer Mundo en ese año. La inyección de liquidez al sis
tema financiero por parte de la Reserva Federal (Fed) impidió que 
el crac se transformara eri una crisis bancaria y financiera genera
lizada. 

Durante 1988 y parte de 1989 las bolsas recuperaron el terre
no perdido e incluso sobrepasaron los niveles anteriores a la cri 
sis. Sin embargo, el13 de octubre de 1989 la Bolsa de Nueva York 
perdió 190 puntos en un entorno de inestabilidad de los tipos de 
cambio y de alzas de las tasas de interés en Europa y japón (véa
se la gráfica 4). 

El nuevo desplome obedeció al fracaso de la compra "apa
lancada" de la United Airlines, operación financiada con "bo
nos chatarra". La baja respondió, pues, a la crisis de ese tipo de 
mercado y a sus crecie.ntes. lirnitaciones para continuar el proce
so de fusiones y adquisiciones que acompañó a la expansión de 
los ochenta. La caída de Wall Street se trasladó al resto de las pla
zas bursátiles y mostró que la crisis de 1987 no era un accidente 
irrepetible. 

Los problemas de las bolsas continuaron en 1990 debido a las 
menores ganancias empresariales y al estancamiento de la eco-

GRÁFICA 3 

Estados Unidos: deuda total como porcentaje del PNB 
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Fuente: The Economist, 29 de septiembre de 1990. 
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CUADRO 6 

Índices de las principales bolsas de valores internacionales 

7997 

7 de agosto 75 de 73 de Variación (%) 

de 7990 (A) enero (B) marzo (C) BIA C/8 

Nueva York 2 899 2 490 2 955 -14.11 18.67 
Tokio 30 837 22 442 26 418 -:-27.22 17.72 
Londres 2 339 2 054 2 448 -12.18 19.18 
Francfort 1 892 1 322 1 542 -30.13 16.64 
Parfs 437:64 331.55 393.65 -24.24 18.73 . 
Milán 1 053 962 1 137 - 8 .64 18.19 
Madrid 294.94 214.52 280.40 -27.27 30.71 

Fuente: Elaborado en datos del diario El Financiero, México, varios nú
meros. 

nomía estadounidense. En febrero y marzo el principal indicador 
de la Bolsa de Tokio acumuló una pérdida de 23.7%. Ello obede
ció a los incrementos de las tasas de interés en el mercado de 
bonos, a las mayores presiones inflacionarias y a la debilidad del 
yen. 

En el segundo trimestre de 1990 los mercados bursátiles regis
traron una recuperación que fue interrumpida por el estallido del 
conflicto del golfo Pérsico y por las repercusiones negativas del 
incremento notable de los precios del petróleo. Entre el1 de agosto 
de 1990 -cuando lrak invadió Kuwait- y el16 de enero de 1991 
-cuando se inició la guerra- las bolsas de valores perdieron de 
8 a 30 por ciento de su valor (véase el cuadro 6). 

Desde el comienzo de la guerra y con el triunfo de la fuerza 
multinacional, las bolsas se recuperaron en forma importante, lo 
cual a algunas les ha permitido alcanzar los niveles de agosto pa
sado. Sin embargo, resulta difícil esperar una recuperación soste
nida hasta que no se despeje la incertidumbre que rodea el desa
rrollo futuro de la economía de Estados Unidos. 

Derrumbe del mercado de ''bonos chatarra'' 

Esto ocurrió en el otoño de 1990, lo cual contribuyó a la caída 
de la Bolsa de Valores de Nueva York. El "bono chatarra", al igual 
que otros títulos de alto riesgo, tuvo un gran desarrollo en el de
cenio de los ochenta. A principios de ese decenio dicho merca
do manejaba operaciones por 2 OjJO millones de dólares y en su 
mejor momento llegó a 200 000 millones. 

El "bono chatarra" fue uno de los principales instrumentos fi
nancieros utilizados en los ochenta para impulsar fusiones, com
pras y restructuraciones de corporaciones estadounidenses.8 Ese 
instrumento se empleó en 15 o 20 por ciento de las compras apa-

8. El "bono chatarra" es un tftulo de alto riesgo que no tiene respal
do de otros instrumentos, como los bonos cupón cero del Departamen
to del Tesoro. Sin embargo, tiene ciertas similitudes con éstos, ya que se 
vende en el mercado a un precio inferior- a su valor nominal. El "bono 
chatarra" paga una tasa de interés superior a la que generan otros instru
mentos. El comprador se beneficia de los incrementos de los precios y 
del interés acumulado. En el momento de mayor desarrollo de esos tftu
los en la primavera de 1989, el diferencial entre la tasa del "bono chata
rra" y la de los bonos del Tesoro llegó a ser de hasta cinco puntos por
centuales. 
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!ancadas en Estados Unidos. Los agentes financieros más activos 
en el mercado de "bonos chatarra" fueron: Drexel, First Boston, 
Merri l Lynch, Sa lomon Brothers y Shearson Lehman Hutton. Los 
bancos desempeñaron un papel destacado en ese mercado. Las 
asoc iaciones de ahorro y préstamos llegaron a poseer, al 31 de 
marzo de 1990, 14 100 mi llones de dólares. Más importante fue 
el papel de los bancos comercia les en la cobertura de las com
pras apalancadas. Esto hizo más complejo y vu lnerable el siste
ma financiero, pues al riesgo implícito de los títu los "chatarra" 
se agregaron los créd itos bancarios conced idos. para impulsar esas 
operac iones. 

Los prob lemas en el mercado de títu los ;,chatarra" se comen
zaron a manifestar en el verano de 1989 debido a las crec ientes 
tasas de interés y a los temores de una recesión . Los em isores de 
bonos trataron de contrarrestar las dificu ltades mediante incre
mentos en las tasas de interés y de ese modo atraer a los invers io
nistas. Sin embargo, ello no fue suficiente para compensar la caí
da de los precios que se derivó del fracaso de diversas operaciones 
de compras apalancadas. Las dificultades se agravaron como con
secuenc ia de la importante baja de la Bolsa de Va lores el 13 de 
oc,tubre de 1989. En ello influyó el fracaso de la compra apa lan
cada de la United Airlines, al no ser posib le asegurar un financia
miento de 6 750 millones de dólares. Posteriormente, la princi
pa l firma financiera que operaba en el mercado de títu los 
"chatarra", Drexel, se declaró en qu iebra . First Boston y Merril 
Lynch también se enfrentan en la actua lidad a agudos prob lemas 
financieros. 

Con la caída de la Bolsa se inició un proceso de retroa li men
tación entre los mercados bursátil y de "bonos chatarra". Lavo
latilidad de los mercados bursátiles se agud izó por los problemas 
del mercado de títu los "chatarra" que frenaron el proceso de fu
siones y restructurac iones que se rea li zaban en la Bolsa. A ·la in
versa, la debilidad de ésta desalentó el crec imiento de los "cha
tarra". El mercado de éstos se encuentra en un estado de pará lisis 
y en términos genera les no se prevé un repunte. Los precios de 
esos papeles siguen registrando bajas . A fina les de 1990, el valor 
de mercado era de alrededor de 150 000 millones de dólares, una 
pérd ida de 50 000 millones con respecto a su nivel más alto. Los 
bancos comerciales se retiraron de ese mercado desde agosto del 
año pasado debido a las proh ibiciones gubernamentales para con
tinuar operando con títulos de alto riesgo. Los bancos japoneses 
que también jugaron fuerte a la especu lación, acosados por los 
prob lemas financieros de su país, decidieron retirarse del nego
cio eJe las compras apalancadas . 

Quiebra ae las asociaciones ae ahorro y préstamos 

Una de las cuestiones más con trovertidas en Estados Unidos en 
los últimos meses ha sido el fracaso financiero de las asoc iac io
nes de ahorro y préstamos (AAP) y el costoso plan de rescate pues
to en marcha por el Gobierno para salvaguardar los recursos de 
los depositantes. The New York Times calificó el prob lema como 
"el desastre financiero más grande desde la gran depresión". En 
mayo de 1990 el secretario del Tesoro, Nicholas Brady, ca lcu ló 
que más de 1 000 institucion,es de ahorro de un total de 2 500 
tendrían que ser rescatadas. Una nueva estimación efectuada por 
el Congreso elevó el número de instituc iones quebradas a 1 700 
(68% del total). En su testimonio ante el Comité Bancario, Brady 
calcu ló el costo del rescate en 130 000 mi llones de dólares sin 
considerar los pagos de intereses y siempre y cuando no se agra-
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vara la situación d~ l mercado de bienes raíces . Como el rescate 
será cubierto mediante la emisión de bonos gubernamentales a 
30-40 años, el costo tota l, incluyendo intereses, osc ilaría entre 
325 000 y 500 000 millones de dólares. 

El fracaso de las AAP se debió a su incapac idad para enfrentar 
con éxito la desregu lación financiera . La falta de regu lación esta
tal fue una de las princ ipa les causas de las quiebras. Paradójica
mente, durante la gran depresión de los treinta las AAP resistie
ron meJor que lOS bancos comerciales los embates de la deflación, 
pues éstos estaban sujetos a una estricta regulación que limitaba 
sus act ividades. Con la desregulación de los ochenta, las institu
ciones aplicaron una po lítica de tasas de interés muy altas para 
atraer depositantes y co locaron los recursos captados en créditos 
e inversiones riesgosos, en espec ial en el mercado de bienes raí
ces del suroeste estadoun idense. Una parte importante de esos 
recursos se co locó en el mercado de "bonos chatarra". 

Los problemas se agravaron en 1986 tomo consecuencia de 
la baja de los precios del petróleo, lo que afectó severamente a 
Tejas y a los estados del suroeste. Los precios de los terrenos en 
esa zona comenzaron a derrumbarse. Las cr isis bursátil de 1987 
y la posterior de los "bonos chatarra" también afectaron la ren
tabi lidad de las AAP. En ese año tuvieron pérd idas netas por 6 000 
millones de dólares que ascend ieron a 11 000 millones en 1988 
y a 20 000 en 1989. Una alta proporción de las transacciones 
tuvo un maneio ilegal. Según Ul' responsable de la operación 
de rescate, en 6u"/o de las instituc iones quebradas se descubrió 
fraude y en la mitad de ésas el mal manejo fue la causa principal 
de la quiebra. 

El fracaso de las AAP afecta en forma severa el déficit fi sca l. 
De 1989 a 1991 se so licitaron al Congreso 150 000 millones de 
dólares. El efecto en el mercado de bienes raíces y en la indu stria 
de la construcción ha sido muy importante. Los precios de los 
primeros disminuyeron cerca de 30% desde 1987. Si continúa ese 
descenso, lo que es probable si se profundiza la recesión, el cos
to del rescate y la carga sobre los contribuyentes será mayor, ya 
que los activos de las asoc iac iones en venta bajarían de va lor por 
la ca ída de los prec ios de los bienes raíces . En ta les circunstan 
cias, la ex istenc ia misma de los AAP estaría amenazada. 

Crisis bancaria 

Los bancos comerc iales, antes cons iderados el eslabón más fuer
te del sistema financ iero, han registrado un deterioro importante 
en Estados Unidos y en menor medida en j apón y el Reino Uni
do . Las utilidades de las instituciones estadounidenses durante el 
primer semestre de 1990 se redujeron 21 %, después de haber ex
perimentado una baja de 34% en 1989. En un informe de la Ofi
c ina General de Contabilidad, organismo dependiente del Con
greso, se señaló que 35 de los 200 mayores bancos del país, que 
manejan recursos por 45 100 millones de dólares, estaban en pe
ligro de quebrar. 

Para mejorar su rentabilidad, los bancos en problemas han re
cortado los dividendos para elevar las reservas y emprend ido pro
gramas de reducción de costos que incluyen despidos de perso
nal. Entre los hechos más sobresa lientes que evidencian el 
deterioro fin anciero de la banca se encuentran los siguientes: 

í) El Citicorp reducirá sus gastos en 1 500 mi llones de dólares 
durante tres años. 
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ii) El Chase M anhattan Bank red ujo a la mitad los d iv idendos 
de sus acc ionistas para elevar sus reservas por préstamos dudo
sos y anunció el desp ido de 5 000 empleados. 

iii) El Bank of Boston acordó medidas semejantes para enfren
tar una pérd ida de cerca de 250 mi llones de dólares durante el 
tercer tr imestre del año pasado . 

iv) El Bank of New England , que ocupaba el décimo lugar de 
importanc ia en Estados Un idos, se declaró en quiebra. Perd ió 450 
m il lones de dólares durante el ú ltimo tr imestre de 1990, lo cua l 

·provocó el retiro de depósitos por alrededor de 1 000 mil lones 
de dó lares. 

Las dificu ltades de la banca estadounidense se reflejan tam
bién en el estado de los organismos de regu lac ión banca ri a. Las 
reservas de la Corporac ión Federa l de Aseguramiento de los De
pósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), instituc ión que asegura los 
depósitos de los bancos, se encuentran en su nive l más bajo des
de los años treinta y se prevé que seguirán cayendo: de los ac
tuales 13 000 m illones de dólares a 4 000 m illones a fina les de 
1991 . Se estima que en 1992 la FDIC incurrirá en défic it. 

La c ri sis bancaria fu e ocasionada por la combinac ión de un a 
serie de factores, entre los que sobresa len la debilidad del mer
cado de bienes raíces, donde los bancos concentran la propor
ción más alta de sus créd itos incobrables; 9 operac iones de com
pras apalancadas; la deuda extern a impagable de las nac iones en 
desarrol lo, y los créd itos dudosos concedidos a regiones del país 
o sectores de la economía con problemas estructurales . En el caso 
de Japón, las causas principa les que influyeron en el deterioro 
de sus poderosos bancos fueron la caída el e la Bo lsa de Tokio, 
donde las inst ituc iones habían comprometido cuantiosos recur
sos, y el mercado de bienes raíces, el cual -grac ias a la especu
lac ió n- creció en form a notable durante el auge bursátil de los 
oc henta . 

El presidente de la Reserva Federa l de Estados Unidos (Fed), 
AJan Greenspan, reconoció recientemente la gravedad ele los pro
blemas de los bancos comerc iales estadounidenses y los atr ibu
yó al deter ioro de la ca lidad ele su cartera ele préstamos. Advirtió 
que la situac ión se agravará si se debilitan las cond iciones del mer
cado de bienes raíces o sobrev iene una reces ión . Para capotea r 
el temporal, los bancos redujeron sus créd itos y aumentaron la 
selectividad idea l para otorga rlos, además de que han recurrido 
a la emisión de bonos con altas tasas de interés para elevar su 
captac ión. La contracc ión del créd ito ha sido tan severa que se 
h.a desa rrol lado un proceso ele "est rangulam iento del créd ito" 
(credit crunch) que afecta con fuerza la rentabi lidad ele las co r
porac iones no fin anc ieras, sobre todo las que operan con nive les 
de endeudam iento altos. El est rangulam iento ti ene un efecto cle
flac ionario en la economía, im pulsa la rPcesión y restr inge el cre
cim iento del circu lante monetario en un momento en que la eco
nomía necesita mayor liquidez. 

H asta octubre de 1990 el c réd ito bancar io había cl ism inuiclc 
5 200 millones de dólares, después de que en 1989 se incremen-

9. Durante los ochenta los bancos se comprometieron crecienternente 
en el mercado de bienes raíces, sector en donde fl oreció la especu lación . 
En 1985 los préstamos de bi ene> raíces representaban 16% de los acti vo> 
totales de los bancos y a finales de 1990 la relación aumentó a 23 .9 por 
ciento. 
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tó en 18 400 mil lones. Los bancos han tratado de sostener su cap
tac ión ofreciendo tasas de interés elevadas en los títulos, lo cua l 
encarece el costo del dinero. Actua lmente, los bonos de algunos 
grandes bancos ofrecen rendimientos ele hasta 14%, más de c in 
co puntos porcen tuales por encima de la tasa de interés de los 
Bonos del Tesoro. 

Las autoridades monetarias estadounidenses han tratado de re 
so lver la cr isis banca ria mediante una se ri e de medidas de regu
lac ió n y desregu lac ión. En el prim er caso, se ubican las propues
tas tendientes a elevar los porcentajes de reserva de los depósitos, 
l imitar el aseguramiento a los depositantes menores, inc remen
tar la capita lizac ión de las instituciones y restru ctura r los organis
mos de regulac ión. Por lo que se refi ere a la desregulac ión, se 
bu sca elevar la competit ividad de los bancos.mediante la mod if i
cac ión de las leyes que impiden el acceso de los bancos a c iertos 
ca mpos de act ividad o ciertas regiones del país. 

La propuesta de restructurac ión del sistema financ iero esta
dounidense pretende elevar la competit ividad de la banca y adap· 
tarl a a las cond iciones que ex ige la globa li zac ión económica. La 
supres ión de las trabas lega les -que limitan actualmente la ope
rac ión de los bancos en c iertas áreas espec ializadas o reg iones
y de los seguros a los depositantes mayores, darán mayor flex ib i
lidad al sistema, aunque tam bién alentará n la concentrac ión del 
cap ita l en los bancos grandes más rentables e incrementarán los 
riesgos de inso lvencia del sistema. 

Avance de la t·ecesión económica 

os países industria li zados encaran un a reces ión internacional 
probablemente más compleja que las registradas en decenios 

anteriores. El concepto de "ater rizaje suave", al que supu esta
mente se dirigían las economías desarro lladas, no fue más que 
un rótu lo elega nte para describir la inflación que aq uejaba a va
rios países desde hace algunos meses. El conflicto del golfo Pérsi
co reforzó un proceso que se ven ía gestando desde ti empo atrás. 
La recuperación de los años ochenta y la po lítica que le dio vida 
retardó la deflac ión y el proceso de desvalor izac ión del cap ital 
inherente a éste, pero al prec io de llevar a sus límites la fragil idad 
del sistema financiero. 

La recesión comenzó en Estados Unidos, el Re ino Unido, Aus
tralia , Ca nadá y Nueva Zelandia durante el segundo semestre de 
1990 y se extendió a finales de l año a Franc ia, Itali a, Suec ia, Es
paña y otros países . Las economías de japón y de la RFA crec ie
ron a un ritmo menor y sus expecta ti vas de crec imiento se reca l
cula ron a la baja. En el último trim estre de 1990 el PIS de Estados 
Unidos decrec ió 2%, la mayor dec linac ión en los últ imos oc ho 
años. En 1990 la tasa de crec im iento fu e de 0. 9%, también la más 
baja desde la reces i ó~ de 1982 (véase la gráfica 5). 

H asta febrero ele 1991 los principales indicadores económi
cos mostraban una tendencia a la baja, con excepc ión de la Bol
sa ele Va lores, que registró un importante repunte durante la guerra 
del Pérsico. La recesión ha provocado una fu erte ca ída de los gas
tos de los consum idores (el elemento más débil de la dema nda 
agregada) y del empleo. Desde junio ele 1990 se han perdido cerca 
de 1.5 mi llones de puestos de trabajo. La tasa de desempleo se 
elevó de 5.2% en junio de 1990 a 6.5% en feb rero de 1991 (véa
se la gráfica 6). Los sectores más afectados por la recesión han 
sido la banca, los servicios financieros, los automotores, el t uri s
mo, las líneas áreas, la construcc ión y los b ienes raíces. 
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GRÁFICA 4 
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Fuente: Economic Report of the President, Wash ington, mayo de 1990. 
Los datos se tomaron de El Financiero. 

GRÁFICA 5 

Estados Unidos: crecimiento real del PIB, 7982- 1990 
(Porcentaje) 
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Fuente: Elaborada con datos del FMI , Estadísticas Financieras In ternacio
nales, Washington. Los datos del último año se tomaron de The 
New York Times. · 

La economía inglesa también se enfrenta a una reces1on acom
pañada de fuertes presiones inflac ionarias. El sector bancario, aun
que en mejores condic iones que el de Estados Unidos y Japón, 
h:> registrado baias importantes en sus utilidades. El PIB decreció 
0.9 y 1 .3 por ciento en el cuarto y tercer trimestres de 1990, res
pec;:tivamente. La tasa de desempleo se elevó en forma sistemáti
ca desde julio del año pasado y en enero llegó a 6.6% de la fuer
za de trabajo. La inflación dism inuyó ligeramente de 10·.9% en 
octubre pasado a 9% en enero, todavía alta. La menor in flación 
y la relativa estabilidad de la libra esterlina indujo a las autorida
des monetarias a decretar durante febrero dos bajas consecuti 
vas en la tasa de interés (de 14 a 13 por ciento). Se estima difíci l, 
em pero, que dicha reducción logre contrarrestar en el corto pla
zo la recesión y estimule el créd ito bancario que sufre una con
tracción similar a la de Estados Unidos. 
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GRÁFICA 6 

fc.t:uios Unidos: tasa de desemoleo, enero de 1990-enero de 7991 
(Porcenta¡es) 
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Fuente: Elaborada con datos del FMI , Estadísticas Financieras Internacio
nales, Washington. Los datos del último año se tomaron de The 
New York Times. 

La recesión se extendió a ot ros países. En el último trimestre . 
de 1990 la econom ía francesa registró un decredmiento del PIB 
de 0.4%. En diciembre el vo lumen de la producción industrial 
fue 6% menor que en igual lapso de 1989. El alza de medio pun
to en las tasas de interés en la RFA impide que las autoridades 
francesas lleven a cabo una baja de sus tasas internas, pues ello 
debilitaría el t ipo de cambio del franco que está su jeto a las re
glas estab lecidas por el Sistema Monetario Europeo (SME). Otros 
países como Suecia, Italia y España registraron a finales del año 
pasado bajas importantes en su producción industrial (véase el 
cuadro 7). 

Hasta ahora la RFA y japón han podido eludir la recesión. Sin 
embargo, se enfrentan a diversos obstácu los que han provocado 
una reducción de sus ritmos de crecimiento. En el caso alemán, 
el princ ipal problema son los altos costos de la unificación y en 
el caso de Japón la fragilidad de su sistema financiero, muy de
pendiente del mercado de bienes raíces. Se ca lcu la que la eco
nomía germana crecerá 3% en 1991, menos qu.e en 1990 (4.6%). 
Algunos ana listas esperan incluso una tasa de crec imiento más 
baja. La inflación se encuentra en niveles bajos (2.9%), aunque 
se cree que alcanzará 3.5% en 1991. 

La restructuración de la otrora RDA requ iere cuantiosos recur
sos. Su financ iamiento ha ocasionado tensiones en el mercado · 
de dinero, donde las tasas de interés han llegado a 9.4%, más de 
tres puntos por encima de las tasas de cort.o plazo del mercado 
estadoun idense. El diferencia l del rédito ha permitido captar re
cursos del exterior, que en el período agosto-noviembre de 1990 
totalizaron 6 500 mi llones de dólares. El mayor endeudamiento 
público provocado por la unificación elevará el déficit presupues
tar io de 67 000 millones de dólares en 1990 a 106 000 millones 
en 1991 (5% del PIB). 

Se estima que en 1991 la tasa de crecimiento de Japón será 
de 3.8%; en 1990 fue de 5.4%. Para controlar las presiones infla-
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CUADRO 7 · 

Producción industrial y PIB, 7990 

Producción industrial 

Australia 
Bélgica 
Canadá 
Francia 
Alemania 
Países Bajos 
Italia 
japón 
España 
Suecia 
Suiza 
Reino Unido 
Estados Unidos 

3 meses 

0. 9 
2.7 

- 10. 7 
- 10.4 

2.6 
6.0 

- 10.3 
3.6 

- 2.4 
- 3.4 
- 9.7 
- 6.1 
- 10.8 

1. Diciembre de 1990. 
2. Cuarto trimestre. 
a. Octubre de 1990. 
b. Enero de 1991. 
c. Tercer trimestre de 1990 . 
d . 1989. 

- 1.5 
4.4a 

-6.6 
- 1.4 

s.2b 
3.9 

-5.3 
7.3b 

- 0. 7 
-2.6 

3.6c 
-4.2 
-o.9b 

Fuente: Elaborado con datos de The Economist. 

3 meses 

- 6.4 
n.d. 

-4.0 
-1.6 

1.5 
10.3 
2.7 
4.1 
3.4 

n.d. 
-0.4 
-3.8 
-2.0 

PIB 

- 0.7c 
4.od 

- 1.0 
1.8 
4.5 
3.4 
1.8c 
5.4c 
3.7 
0.1c 
1.7 

-1.1 
0.4 

cionarias internas y frenar la especulación en el mercado de bie
nes raíces, el Gobierno ha apli cado una po lít ica de tasas de inte
rés altas. La inflac ión, sin embargo, es todavía elevada. En enero 
la anual izada fue de 4.2% (3 % en el mismo mes de 1990) . El flujo 
de recursos f inancie ros hac ia Estados Unidos ha dism inuido en 
forma notable debido a la baja de las tasas de interés en ese país 
y su aumento en j apón y otros países europeos. Las compras ja
ponesas de bonos en el mercado estadou nidense descend ieron 
a 12 100 millones de dólares en 1990, contra 28 800 millones en 
1989 y 43 200 millones en 1988. 

Perspectivas de la recesión 

E 1 desen la~e de la guerra del Pérsico modificó las expectativas 
económicas: la reces ión se moderará y concluirá en el corto 

plazo. Esto coincide con lo señalado por el pres idente Bush en 
su Info rme al Congreso, en el sentido de que la expansión de los 
ochenta fue interrumpida temporalmente, que el receso termi 
naría pronto y que su país regresaría a la senda del crecimiento 
sostenido. Confo rm e a esta aprec iac ión, los prec ios del petró leo 
bajarán, lo cual eleva rá la confianza y el gasto de los consumido
res y atenuará las presiones inflac ionari as; la economía estadou
nidense reanudará su crecimiento durante el tercer trimestre, c'on 
lo que el PIB crecerá en este año 0 .9 por ciento. 

Las bolsas de va lores han registrado un repunte importante que 
les ha permitido recuperar, en el caso de Wall Street y otras euro
peas, el terreno perd ido durante el conflicto con lrak (véase el 
cuadro 6). Las bolsas generalmente se adelantan alrededor de cua
tro meses a la recuperación económica, por lo que la actual euforia 
bursáti l, según los partidarios del rápido f in de la recesión, es el 
prelud io del crecim iento. Sin embargo, no siempre ha sido así. 
En otras coyuntu ras la Bolsa ha dado señales falsas sobre el curso 
de la economía, como suced ió en 1974, cuando logró a princi-

economía estadounidense 

pios de ese año una importante recuperación que no pudo soste
nerse porque la recesión se profundizó en vez de superarse. 

El optimismo se apoya también en la flex ibilización de la polí
tica monetari a de la Fed. La tasa preferencia l, que aplican los ban
cos comerc iales a sus princ ipales cli entes, ha disminuido un punto 
porcentual desde d ic iembre y en marzo se ubicó en 9%. La Fed 
ha inducido, asimismo, una baja del réd ito de corto plazo. La tasa 
de Fondos Federales, que ri ge los préstamos interbancarios, dis
minuyó en los primeros meses del año. 

Pese al optimismo, el panorama sobre el curso futuro de la eco
nomía no es cl aro . La baja de las tasas de interés puede no ser 
suficiente para reactivar el consumo y la inversión. Por lo pron
to, el crédito bancario no da muestras fehacientes de recupera
ción . La restricción crediticia y la menor veloc idad de circulación 
del dinero provocadas por el descenso del consumo y el avance 
de la reces ión, han generado una importante contracc ión en el 
crec imiento del medio c irculante. Por otro lado, los bajos niveles 
de consumo e inversión no están determinados exclusivamente 
por factores de desconfianza, sino por la baja de los ingresos de 
los consum idores y de las utilidades de las empresas. 

La cont racc ión del circulante monetario es particu larmente 
preocupante por los altos niveles de endeudamiento de la eco
nomía. De proseguir aquélla, las quiebras bancarias e industria
les se intensificarán e incluso las empresas solventes profundiza
rán _sus programas de recortes de gastos. La red ucc ión de 
dividendos se ha vuelto una práctica común: el año pasado 143 
compañías los disminuyeron y 266 los omitieron; esas cifras han 
sido las más altas desde 1982. 

Dado el sobreendeudamiento de la economía, el desarrollo 
y eventual agravamiento de la recesión podría causar una suspen
sión de pagos en cadena . Ello, de9ido a la fragilidad del sistema 
financiero, podría conducir a una cr isis generali zada, a pesar de 
la ex istencia de las redes de seguridad. La economía mundial se 
encuentra en una situac ión muy parec ida a la descrita por lrving 
Fisher al analizar la depresión de los años treinta. Según ese autor, 
las grandes crisis só lo sobrevienen cuando ex iste una situación 
de sobreendeudamiento, lo cua l, a su vez, con-duce a un proce
so deflac ionario que profundiza la ca ída de la prod ucc ión, el em
pleo, los ingresos y las utilidades de las empresas_ l O 

La fragi lidad del sistema financiero es hoy mayor que en los 
años treinta. El proceso deflac iona ri o, aunq ue complejo y con
tradictorio, está presente en varios sectores. La deflac ión es más 
visible en los sectores de bienes raíces y financiero (med iante la 
cancelac ión y restru cturación de pasivos), pero comienza a apa
recer tamb ién en las ramas de acero, aluminio, plástico y otras 
mercancías. Existe cada vez mayor consenso entre los economi s
tas de que la actual recesión "está d irigida por el sector f inancie
ro". De ahí que incluso si se produce una pronta recuperación 
impulsada por la reconstrucc ión del Medio Oriente u otros facto
res, la expansión no igualará la del decenio de los ochenta. Las 
fuertes tensiones en el sistema financiero, los problemas estruc
tura les de algunos sectores, como la construcción, y el peso cre
ciente del endeudamiento púb lico y privado, indican que de pre
sentarse la recuperac ión, ésta no tendría la forta leza de otras 
previas. O 

10. lrving Fisher, "The Deflation Theory of Great Depressions" , en Eco
nométrica, vol. 1, 1983 . 


