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1 princ ipios de mayo pasado la Oficina Nacional de Invest i
gación Económica (NBER, por sus siglas en inglés) de Esta-
dos Unidos decretó, de acuerdo con su papel de árbitro 

oficial de los cic los económ icos en ese país, que el com ienzo de 
la reces ión en curso debe fijarse en ju lio de 1990. El inicio del 
conflicto en el golfo Pérsico, con la invas ión de Kuwa it por parte 
de lrak, fue uno más de los elementos detonadores de la c ri sis 
recesiva , pero no su causa. En la misma forma, su fin no signi ficó 
que la econom ía estadoun idense entrara en un período de recu-
peración . 

Desde fines del año pasado, cuando el Pres idente de Estados 
Uhidos y otros voceros oficiales reconoc ieron que la econom ía 
estaba en un nuevo período reces ivo, se subrayó que su dura
ción y profu ndidad serían menores, al menos, que la recesión an
terior de 1981-1982 a que llevaron las , ·1edidas inic iales de políti
ca económ ica de la primera gestión del pres idente Reagan. 

Ciertamente, la actua l cont racción aú n no alcanza la profun
didad media que registraron las últimas cinco. El descenso del PNB 
pa ra el promed io cas i llegó a - 4.5%. El decrecimiento anual iza
do de d icho indicador en la recesión actual llegó a -2.8% du-
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rante el primer trimestre de 1991, tras una ca ída de ·1.6% en el 
último de 1990. 

Desde el punto de vista regional, y al contrari o de lo ocurrido 
en pasadas reces iones, el M ed io Oeste ha sido una de la zonas 
menos afectadas. La ca ída ha resu ltado más grave en ambas cos
tas y en la región sur productora de petró leo. La causa estriba en 
que la primera se ha beneficiado del comportamiento favorable 
de las exportaciones y ha evitado la cri sis de bienes raíces de las 
áreas metropo li tanas de las otras regiones. 

Los componentes de la caída 

1 descenso del PNB en el primer trimestre de 1991, que casi 
~ d u p li có al del trimestre anterior, fue producto de la profundi 

zac ión de la baja de la inversión fija, tanto la residencia l ( - 26.5%) 
como la no residencial ( -14.4%). También influyeron el retra i
miento del gasto de consumo gubern amental y el aletargam iento 
de las exportaciones. El consumo privado, de gran peso en el com
portam iento de la economía, cuya participación fue fundamen
ta l el trimestre anterior, tuvo una presencia menor en el primer 
tr imestre del año en curso. 

El sector más afectado ha sido el de la construcción, sobre todo 
por la baja continua de nuevas obras, tanto . residencia les como 
de oficinas. Por otra parte, la producción de bienes ha d isminu i-
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do~ partir de una tendenc ia a la baja que se inic ió en el último 
trimestre de 1987. Desde fines de 1989 se estancó la producción 
y se contrajo al fin cuando concluía 1990. Los servicios, menos 
propensos a las oscilac iones cíc licas, se mantienen en un nivel 
pos it ivo que fluctúa alrededor de su promed io para 1989-1990. 

Si la recuperación se in ic ia a partir del segu ndo semestre de 
este año, como lo ind ican un buen número de proyecciones, la 
recesión actual podría ser una de las más leves de la posguerra. 
Sin embargo, los últimos datos relat ivos a la ca ída de la inversión 
f ija susc itan dudas sobre la duración y la profund idad de la con
tracc ió n. Así como la ca ída ha resu ltado suave, el com ienzo de 
la recuperac ión tendrá menos fue rza que las de cic los anterio
res . Se ca lcula que el PNB crecerá cuando menos 2% en el pri
mer año, esto es, menos de la mitad de la tasa de crec imiento 
de las últimas cuatro recuperac iones desde principios de los se
tenta. Y frente al pasado rec iente, en esta ocas ión la constru c
c ión residencial no encabezará el proceso. 

El lado positivo de la recesión 

L a' dism inución del déficit comerc ial y el incremento de la pro
duct ividad son dos resu ltados favorab les de la presente rece

sión. Dicho déficit fue de 67 700 millones de dólares, anua l izado 
al primer trimestre de 1991, es decir, un terc io por debajo del 
co rrespondiente a 1990. En marzo pasado su nivel fu e el menor 
de los últimos oc ho años, equ ivalente a 4 OSO mil lones de dóla
res y 25% inferio r al registrado el mes anteri or. Este último resul 
tado proviene tanto de la recesión, al caer las importaciones, como 
de un ligero aumento de las exportac iones. Sin embargo, el sig
no posit ivo puede ser de corta duración. En primer lugar, cuan
do la economía repunte se forta lecerá nuevamente la tendencia 
a importar. En segundo térm ino, parte de esta mejoría obedece 
a la baja de los precios del petró leo, los cua les no segu irán d ismi
nuyendo . Además, parece confirmarse la tendencia al estanca
miento del resto de las economías industriali zadas, con lo cua l 
decaerá la demanda externa de las exportac iones estadouniden
ses. Finalmente, ha reaparec ido la tendencia a la aprec iac ión del 
dólar, producto del crec iente d iferencia l de tasas de in terés entre 
Estados Unidos y sus princ ipa les compet idores industriales. As í, 
la compet itividad de este país d isminuirá y su défic it comercia l 
tenderá de nuevo a abu ltarse. 

Japón continúa siendo un dolor de cabeza incurable. En efec
to, a pesar de que el dólar ha experimentado la mayor deva lua
ción frente al yen desde 1985, superi or a 35%, el défic it estadou
nidense con este país aún signi fica 89% del faltante comerc ial tota l 
de la gran potencia. 

Otro aspecto pos itivo de la recesión han sido los incrementos 
de la productividad manufacturera y de los serv icios. En -los ochen
ta Estados Unidos tuvo el menor crecimiento de product ividad 
del Grupo de los Siete, con un promedio de 1% al año, tasa 50% 
menor que la que obtuvieron sus competidores. Sin embargo, du
rante la actua l fase recesiva la productividad no agríco la ha cre
c ido, si bien modestamente, frente a una baja tradic ional en eta
pas comparables. La mayor ganancia se ha logrado en los servicios. 
En los últimos dos trimestres, el producto por hora-hombre de 
trabajo en la man ufactura dism inuyó 1.1 %, aproximadamente 
igual a la ca ída típ ica de recesiones anteriores . No obstante, la 
productividad no manufacturera se elevó 1.2%, frente a trad icio
nales caídas de 1.5% en pasadas contracc iones. Esta situación ha-
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b la en favor de una mayor capac idad competitiva estadouniden
se y se puede proyectar más allá del inicio de la sa lida de esta cri sis . 

Las bases de la recuperación 

l 1 repunte del consumo privado será el factor en que desca nse 
fu ndamenta lmente la recuperac ión, pues aq uél representa 

66% del PNB. De modo ad iciona l, las perspectivas favo rab les de 
tal demanda d ispararán la inversión, con su consecuente efecto 
mu lt ipl icador. 

Durante los ochenta el crec imiento se sustentó bás icamente 
en el consum o pr ivado. Más aú n, durante 1983-1985 la econo
mía se apoyó por completo en él, pues crec ió 4.7% al año en 
térm inos reales . 

En la segunda mitad del decen io la tasa de crec imiento se de
saceleró; no obstante, su promed io correspond ió al de todo el 
período, esto es, 3% anual, superior a la del producto (2.7% en 
promed io para los diez años). 

Este consumo sólido y sosten ido tuvo tres fuentes básicas: a] un 
gran incremento en el empleo, de donde provienen cuat ro quin
tas partes del ingreso d isponib le; b] un considerable aumento del 
ingreso de bienes raíces, y e] med idas fi sca les de reducc ión im
pos it iva que tamb ién acrec ientan el ingreso d isponible. 

Las perspectivas de una recuperac ión sostenida en los próxi
mos años sobre ta les bases son, sin embargo, inc iertas. 

En primer término, mantener el consumo privado req uerirá ma
yor apoyo cred it icio y los bancos no han mostrado su disposición 
para extenderl o en forma signif ica ti va, aunque no parece ex istir 
un sofocamiento del créd ito. No obstante, la banca está más preo
cupada por garant iza r su rentabi lidad y mantener una cartera de 
bajo riesgo que por estimular la demanda respa ldándola con ma
yor liquidez. 

Por otro lado, una mayor disponibilidad de créd ito tendrá que 
apoyarse necesariamente en una oferta monetaria más amplia. 
La op inión de un número creciente de ana listas sost iene la idea 
de que la recesión en curso tuvo entre sus causas pri ncipales una 
política monetaria restr ict iva que se inició cas i dos años antes del 
esta ll ido recesivo en julio de 1990. Desde 1989 la oferta moneta
ri a rea l ha estado por debajo de la inflac ión, y el aumento del 
créd ito d isponib le dependerá ele que triunfen quienes favorecen 
una po lítica monetaria más laxa para est imular la economía, y no 
quienes combaten la inflación pon iendo coto al crecim iento de 
los prec ios, a pesar del freno que ello significa para el crec imiento. 

Por últ imo, y en tanto no repunte la econom ía de nuevo, se 
detendrá el aumento salaria l. Lo mismo ocurrirá con el empleo. 
El efecto inmediato es contener el monto tota l del ingreso dispo
nible, aun <. UJPdo las consecuencias en materia de product ivi
dad y precios sean favorables. Estos e lemento~, aunados a una 
población cuyo aumento hasta el año 2000 es inferior a 1% anual, 
según las proyecciones, debi li tan la tasa de crec imiento econó
mico en la sa lida de la reces ión y la hacen relativamente endeble 
en los años por ven ir. Así, cabe preguntarse si la econom ía esta
dounidense tendrá la fuerza suficiente para arrastra r a sus viejos 
soc ios, acostumbrados a depender de su vigor para crecer a su 
amparo. O 


