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Ottawa : el monetarismo 
erigido en poi ítica mundial 

La situación económica 

A mediados de 1980 se ini ció la actual 
onda reces iva en Eu ro pa. Un año despu és 
se nota cier ta mejora: si bien no se puede 
habl ar de un a recuperación, la situació n 
tiende a estabi li zarse , dado que el pro· 
dueto industri al no sigue cayendo. Sin 
embargo, es ta débil mejor(a co rre se ri o 
pe li gr·o debido a la acc ión de las altas 
tasas de interés . 

En la R FA se criti ca al Bundesba nk 
por su emperio en mantener altas las tasas 
de interés, las que, según muchos anali s· 
tas, arriesga n la pos ibilid ad de que se 
produ zca un a r·ecuperaci ón. La obsti · 
nac ión del Bundesbank se des taca de 
manera notab le porqu e la tasa de in fla
ción es relati va mente baj a. Defendiend o 
esa pos ición, el ministro de Economia, 
Otto von Lambsdorf, dij o que la cuestión 
no estriba só lo en la pres ión de las tasas 
de in terés es tadoun idenses, sin o en la 
neces idad el e di sminuir el consum o y 
red ucir los gastos soc iales en la R FA . El 

Las informacio nes q ue se reproducen e n esta 
secc ió n so n resú menes de no ti cias aparec idas 
en d ive rsas publi cac io nes naciona les y ex· 
t ranje ras y no procede n or iginalme nr e del 
Ba nco Nacio nal de Co merc io Exter ior , S.A ., 
sin o en los casos en que as r· se mani fies te . 

propós ito de esa po litica se ria facilitar 
una nueva ola de inversiones, pero los 
crit icas afirman que lo que es tá obstacu
li za ndo las invers ion es son las tasas de 
interés elevadas. 

La Gran Bretaña tiene una situ ac ión 
ex tern a favo rab le y el go biern o de la 
primera mini stra Margaret Th atcher opin a 
que la ac ti vidad económi ca se recupe rará 
en los próxi mos meses. En realidad ex is
ten algunos ind icios en ese se ntido, pero 
todav ia son co ntradi ctori os y, por· otra 
par·te, no ofr·ecen perspec ti vas de una 
mejora en el ni ve l ele empl eo . 

Francia es uno ele los paises que se ha 
mostrado m<Ís interesado en lograr un a 
acción internac ional encamin ada a bajar
las tasas , pa ra afirm ar un proceso de 
recuperac ión. En Itali a, las tasas de inte
rés son mu y elevadas y no hay perspec ti 
vas el e que puedan redu cirse en un futu ro 
inmedi ato. En Japó n, en cambi o, las tasas 
de interés no son altas , debido a la 
redu cid a infl ac ión y a la li mitac ión el e las 
alzas sa lari ales. 1 

En sintes is, puede dec irse que Europa 
Occ id enta l tuvo un per·ioclo ele incremen
to espec tacul ar en la produ cción y el 
empl eo durante el deceni o ele los sese nta 
y los primeros ari os ele los se tenta. La 
reces ión el e 1974-1975 no alcanLÓ ;¡ 

mod ifi ca r sustancialmente ese cuadro, 

l . Véase Ma ur ice Bo mm ensa th , " La q uere
ll e des taux d'i nté rét", en /.e· M onde, PJrls , 5 ele 
mayo el e 19R l. 

pero la ac tual reces ron es tá provocando 
una se ri a redu cc ión en el ritmo de desa
rro ll o y e l ni ve l del empl eo. La infl ac ión 
es alta y no todos los paises es tán de 
acuerdo con IJ peculi ar manera es tat..l o u
nicl ense el e atacarla, con base en la tasa ele 
interés. En Europa Occ idental es mu y 
elevado el dese mpleo, que ha provocado 
graves cst,t\lidos soc iales en la Gran Bre
taria. En IJ R FA también hay pmblemas 
politicos y econó mi cos y se teme por la 
dec linación ele los mercados en el Terce r· 
Mundo y en los paises soc iali stas. Es te 
Lil t imo as pec to es crucial para la R FA . El 
pús necesi ta ampliar su intercamb io con 
el Este, pem esa per·spectiva choca con la 
po liti ca el e Reaga n, quien qui ere pos ter
ga r cualqui er negociac ión con los sovié
ticos para un futuro en el qu r ex ista 
un a ven taja indi ~cu tibie para Estados 
Un idos .2 

Los cumpeos e~ t ,í n cspe r <tn za d o~ en 
que la es tabi li uc ión reiJ tiva que se hizo 
ev ide nte al promed iar· el Jtio ac tu ,t\ pucdJ 
conve rtirse en un a rr ,tn c.t recuperac ión 
antes de que finali ce el prc~ L' nl e trirn c> trc, 
pe ro esa pos ibilic! Jcl ~e ve r·r·,, rr·uslrad;t por· 
cualquier hecho imprev isto; en pr·imer 
lu ga r·, un a interve nción sov iéti ca en Polo
ni a. Por ese moti vo Euro pa es tJn ~em i b l e 
a la situac ión po laca ya que, si allr' se 
proclu jer·a una interve nción, se qucbr;m ',¡ 
una gran par te del co merc io con el E,te y 
la r·eces ión se prolongar (,¡ en Eurn r a 
Occide ntal, cspec i;tlm cntc en lil R 1 1\ . 

2 . Vé.1se 1-• me> Rc ston, "Rcdg.ln J I th e 
su mmit" , en¡ ¡,, . ·""" \ ,,.~.- l illl, ·.,, Nuc,,t York, 
15 de julio de 198 1. 
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Es te pa(s afr-o ntan'a un a difici l situ ació n 
de ba lanza ele pagos y, dado que es un 
aneeclor de gran importanc ia ele los 
paises soc iali stas, su mon eda se cleb ili tar·(a 
y ter- min arla vulner·ando al S istema Mo
netar- io Europeo (sM E), todo lo cual 
provocar(a una masiva fuga de capitales 
de Europa. En algu nos med ios pol(t icos 
no se quita la impres ión ele que la po lr' ti ca 
anti sov iética de Reagan es, ade más, un 
in str um ento p;rra logr·a r ve ntajas sob re sus 
adve rsar ios europeos 3 

De cualquier· m;mera, el des pl aza
mien to el e cap itales desde Eumpa hacia 
btados Unidos ya es un hecho. El incre
mento ele las t<I>as ele inter6s fortalece al 
dó lar co n respec to ,¡ l <~s o tras monedas 
fuertes; algun os bancos op inan que la 
va lor izac ión del dólar· frente a IJs o tras 
monedas todavla se mante ndrá dur·an te 
algli n tiempo, y es te punto es decisivo 
para el despl aza miento del cap ital a co rto 
pl azo.-! 

En la primera onda recesiva que sigui ó 
al in cre mento ele los prec ios del petró leo, 
y que estu vo origin ada en una multi
pli cidad ele facto res," los paises capita
li stas inclustr"i al izados logra ron posponer 
la correcc ión de IJ inflación recurriendo a 
pol(ti cas expansivas. La profundidad ele la 
ac tu al ond a reces iva se debe a que ahora 
s( se puso en práct ica una po llti ca anti
inflac ionaria rn ás r(gicl a, que ha conse
guido en los Crlt irnos meses suav iza r el alza 
ele los prec ios. La Rese rva Federa l el e 
Estados Unidos ha desempeñado un pape! 
dec isivo en es ta ofe nsiva, porque sus 
autoridad es cr·ee n que es imposib le red u
cir las pres iones in flac ionari as si no se 
control a la expa nsión monetaria, dentro 
el e un enfoque mone tar·ista el e este pro
blema. 

3. Vé,tse "Europe. Wh y .1 future recovery 
coul d lose its loot in¡;", en 13t"i'"'" Weel<, 
Nue va York, 20 de abri l de 198 l. 

4. Véase ..-1 he dollar asee n! rn ay be iu st th e 
begi nning", en /1111illl ' '-' We ek , Nuev,t York, 18 
de m <~yo de 198 1. 

5 . Véa nse "O trd vez P. l lanLJsma de la 
cri sis" , "Petroleo: antes y despu és de IJ reun ión 
de Qatar", ''La tercera reu nión de los ri cos'' , 
"Caus,¡s \' pretc >. tos del al1a del pe tróleo", " La 
OP rP la reu nión de Tokio y Id si i\JJción 
eco núm iLd mu11d1 .t1 " \· '' L,, e o) untLH .t inter
l'ldcion.d: pol vos rle lo> rn isn10> lodos", en 
, ll t/ : t{. ;(J / \ f , ' l / 1)(, rvh:xico, ot uh t l' de 1976 , 
vol. ~ f : , nllm. 1 U, pp. 1: S2- l 1 HG; enero de 
1':17 1, vol. 27, num. 1, pp. 1>8 9G; m.tyo ele 
1977 , vol. 27 , num . 5, pp. 580·582 ; enero de 
¡•, : ·•, vol. ·~9 . ll l.lrr l. !, 1'1'· f, -l); iuliu de 1979, 
vo l. ~ 9 . num. 7, pp. 7 i9-78 1, y ru11i o ele 198 1, 
vo l. 31, núm . 6, pp . úúó-672. 

Un poco más ele un mes antes el e la 
re untan crm era de O ttawa, el Banco 
lnter·nac ional de Pagos (BIP) habt'a aclve r·
ticlo en su in fo rme anu al que, deb ido a 
qu e la po l(t ica monetari a anti-infl ac iona
ri a produce dese mpl eo, ex istla el riesgo 
de que d ichas pol(t icas fu eran abando
rlJcl as prematuramen te y provocaran un 
r·et roceso de graneles proporc ione>. Por 
otro lado, di ce el BIP que la coex istencia 
de po i íti cas monetari as restric ti vas co n 
graneles déficit en el sec to r pliblico hace 
que la aus teri dad reca iga sob re el sec tor 
pri vado, con ri esgo para la in ve r·s ión. 
Seglin esa interpretac ión, el lento crec i
miento del cap ital fijo hart·a más clift'c il 
su perar el dese mpl eo en el largo pl azo. 

El Banco seria la que el aumento del 
gasto y de l endeudamiento plib li cos 
contrib uye n a elevar la tasa ef e interés, 
per judicando a las empr·esas. El B IP pare
ce in clinarse po r· una pol(t ica anti
infl ac ionaria qu e no descan se só lo en el 
manejo monetar io y la tasa de interés, 
sin o que sea más integra l, incl uye ndo pos i
blemente una ve rdadera conce rtación 
socia l. 

En el informe de l B IP se seña la tam
bién que los aum entos en el prec io del 
petró leo en los úl timos años no afectaron 
a la econom(a en la misma magnitud que 
los de 1973-1974, y qu e ios sa larios 
crec ieron co n maym moderac ión. De ahí 
que la rentabil idad empresari al haya te
nid o en esta oportunid ad un comporta
miento mejor y que disminuyera el co n
sumo de petr·ó ieo pm unidad ele P 1 B, 
provocando un descenso de la demanda y 
la pos ibilidad ele una retracción en los 
precios. 

El B 1 P pronosti ca que en los próx imos 
meses empeorarán los pr-obl emas de aj uste 
internac ional, con lo qu e se in crementará 
la demanda de créd ito, espec ialmente la 
pr o ve n ie n te J e los pa íses subdesa
rr·oll acf os. Tal perspectiva, siempre según 
el Banco, req ueriría el e una mayo r acc ión 
del FM I, que debería ale nta r cambi os 
est ru ctura les en los pa íses subd esa rro ll a
dos ya que la so la pol(ti ca de es tabi 
li zac ión podr(a resultar· in suficiente .6 

Según los medios fin ancieros estado
un ilienses, la po i íti ca de l presidente 

6. Véa nse David Marsh , •· ! hr Bank lor 
1 n 1 ernati ona l Sctt lcmen ts. An nu al RLport : 
Monetary restraint 'not cnough' to fight lnll.i 
t ion", y "'Far too vo latil e' co ndit ions on 
currcncy mJrkets" , en Financia! limes, Lon 
dres y Fr ,111dort, 16 ele junio de 198 1. 

secc ión interna cional 

Reagan trata de crea r las co nd iciones para 
provocar un auge hi stó ri co ele gra nd es 
proporciones en el sec tor privado, capaz 
de ge nerar· un a etapa ele ncc imiento 
sos teni do. Para eso se req uieren enor·mes 
in versiones y una clr·ásti ca d isminución ele 
la in flac ión . Los co rtes en los impu es tos 
sirven prec isamente para alentar· la i nver
sión privada; además, los empresa rios 
es tadouni denses neen que han d ism i
nuido los r·iesgos po líticos de in vertir , 
de bid o a las expectat ivas ele un retroceso 
ele la infl ac ió n. 7 

To rnando en cuenta el es tanca mi ento 
de 1980 en la econo m(a estado unid ense, 
la pwyecc ión ele Reagan pMa el presente 
año es leve mente más mod esta que la 
rea l iza da po r· CM ter para el mismo per·t"o
clo, dado que est ima un crecim iento ele 
só lo 1.4%. Sin embargo, en los próximos 
tres ari os la ex pansión se conso lidaría: 
5.2% en 1982, 4.9')(, en 1983 y 4.2% en 
1984. En el mismo lapso, los pr·ec ios al 
comumiclor seguir·ían una tendenc ia dec li
nante permanente, más marcada que en la 
proyección de Caner: a par-tir de un alza 
de 12.6% en 1980, se prevé 10.5% ele 
aum ento en 198 1, 7.2% en 1982, 6% en 
1983 y 5. 1% en '1984. A su vez , la 
evo lució n ele la tasa ele dese mpleo se ha 
pmyectaclo ele la sigu iente manera: 7.2% 
en 1980, 7.8% en 198 1, 7.2% en 1982, 
6.6% en 1983 y 6.4% en 1984, lo que 
supone tambié n un descenso más drástico 
que en la proyecc ión de Carter, aunque 
relat ivamente lento en co mpMación co n 
el pr·ogreso es per·acl o en otros in dicado res. 

La po i ítica el e Reagan se basa en una 
elevada tasa efe in terés para reduci r la 
inflación mediante una re stri cc ión de l 
créd ito, pract icáncl ose a la ve z eo n es 
impos it ivos para es timul ar las in vers iones. 
Es una estrategia di fe rente a la ele los 
keynesi anos. Estos alentaban la demand a 
y no se pr·eocupaba n pm el défi cit fisca l; 
la ac tual doctr ina, in sp irad a por Ar·thur 
Laffer, se basa en la creencia ele que las 
d isminu ciones imposit ivas est imul ará n la 
act ividad econó mica rn ecf iante 1 a i nver
sión y no incrementarán el déficit porque 
la ge nte se verá incitada a trabajar y a 
aho rrar más. De cualqu ier manera, para 
co mpat ibili zar los co rtes im positivos co n 
el incremento en e l ~Hesup u es to militar, se 
reducen los subsicf ios y las transfe rencias 
a la energía, los alimentos y la infancia, lo 

7. \'r,¡~e "The re,tganiLat ion of business", 
en f3u ,incll r·t tt /. , NtH·v,¡ York, 20 el e ab ril de 
191-1 l . 
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que tendrá espec ial repe rcus ron sob re las 
clases menos favorecidas. De ah( que se le 
reproch e a Reagan que su programa eco
nómi co es para los ri cos. 

Sin embargo, algunos especia li stas con
side ran que la expans ión prev ista por la 
actual adm ini stración no podr·á llevarse a 
cabo con las res tricciones monetari as anun
ciadas. La Rese rva Federal, en rea li dad, 
espe r·a mantener baja la oferta monetaria 
co nocida como M 1, a costa de aumentos 
en otros agregados mone ta ri os.8 El secre
to de l programa estriba, pura y sim ple
mente, en que se vuelcan mayores ingre
sos a los grupos de in vers ioni stas más 
poderosos. Es ese despl azamiento de in
gresos lo que está siendo favorecido por la 
poi (t i ca monetaria, el cual - se supone
debe conc luir po r provocar un creci
miento económico selectivo, basado en 
las empresas más competitivas y co n 
mayo r productivid ad. Por supuesto, una 
po i (t ica de esta (nclol e podría ll egar a 
tener más éxito en cuanto a los propósi
tos anti-inflac ionar-ios que en lo r·eferente 
a los objet ivos de empl eo, que segu ir·á 
siendo bajo en los pr·óx im os años. 

Los problemas en discusión 
y la reunión cimera 

El pmgr·ama monetar·io ele Reagan no só lo 
tiene efectos internos, circunscri tos a la 
econom(a es tadounidense. Las altas tasas 
ele interés estadounidenses atraen cap i
tales a corto plazo proven ientes de 
Europa, por lo que deprecian las monedas 
de estos pa(ses y obligan a sus auto
ridades monetari as a elevar tambi én las 
tasas de interés, pmfundi za ndo así la 
recesió n económica. A ello se le agrega 
que, al mismo tiempo, Estados Unidos 
presiona a sus al iados para que redu zcan 
el comer·c io con la u R S S, sobr·e todo en 
lo que atari e a la venta ele tecnología, para 
combatir· el "expansion ismo" de ese pa(s, 
sin considerar que dic ho comercio cons
titu ye en estos momentos de reces ión un 
pun to vital para Europa Occidental. La 
guerra de las tasas de in terés y la recesión 
agudi zan la co mpetencia en los mercados. 
Europa Occ idental soporta un masivo 
ingreso de mercandas japonesas, espe
cia lmente automóv il es. Estados Unid os 
también sufre la invasron comercial 
nipon a pero, gracias a su poder· econó
mico , im puso a los japo neses una " limi ta-

8 . Véase Samuel Brittan, "Beh ind Washing
ton 's bu zz word s", en Finan cia/ Times , Londres 
y Francfort, 29 ele junio de 198 1. 

ció n vo luntaria" a las exportacion es de 
sus automóviles a Estados Unidos, con 
lo que la competencia nipona se exacerbó 
en los mercados de Europa Occidental. 
De esta manera se recrudece el protec
cion ismo y Estados Unidos aparece como 
una especie ele campeón del li bre cambio. 
Estados Unidos reprocha a los europeos, 
entre otras cosas, el dumping con el acero 
que expor·ta n, favorecido por créd itos 
ven tajosos a la exportac ión. 

Por último, los eu ropeos son partida
rios de un programa de as istencia y 
desarroll o al Tercer Mundo, porque una 
react ivac ión de estos países puede signi
ficar, también, un mayor mercado para 
Europa. El foro natural para discutir estos 
prob lemas es la Conferencia Norte-Sur, 
pero Estados Uni dos de ja entreve r que 
este tipo de react ivac ión no le interesa 
demasiado y que la ayuda al Tercer 
Mundo debe encauzarse só lo por v(a de la 
inici at iva privada,9 lo que dejaría el des
envo lvimi ento de estas regiones a cargo 
exc lu sivo de las fu erzas del me rcado, que 
es como decir· dentro de los car riles en 
que se encuentran en la actuali dad. Como 
se ve, es bastante difícil separar el sentido 
ant i-in flac ionari o de la poi ítica estado
unidense, basado principalmente en el 
alza ele las tasas de interés, ele los efectos 
perjudic iales para sus ali ados. No se puede 
entender lo sucedido en Ottawa sin con
siderar este doble aspecto de la actua l 
poi (ti ca econó mica estadounidense. 

Por cons iguiente, el punto más impor
tante de la reunión cimera cons ist ía en la 
discusión de las tasas de in te rés, que 
Estados Unidos enarbola como un arm a 
dest inada a combatir la inflación y que, 
por otra parte, depender·(a más de la Rese r
va Federa l que del prop io Gob ierno. Los 
europeos creen que la inflación no sólo 
puede combat irse con la po i íti ca mone
tar ia, sino con un a red ucció n de l déficit. 
En lo que respecta a Estados Unidos, el 
défic it presupuestari o del presente año 
fisca l será ele 60 000 millones de dólares, 
en vez de los 54 600 millones inicial
mente prev istos, a pesa r· de los co r·tes en 
los programas sociales y deb ido al impul
so de l gasto militar, lo que tenderá a 
incr-ementa r las tens iones con los países 
socia li stas. Los europeos entienden que el 
prog r· ama estado uni dense ac recentará la 
guerra fría y limitará la co labo rac ión con 
el Este, al tiempo que ex tenderá la 

9. Véase Roben Solé, "Les Etats·Unis re fu
se ront a Ott awa toutc déci sion contraignante" , 
en Le ,\/onde, París, 11 ele julio de ·1981. 
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prese nte recesión. Sin embargo, no cuen
tan con un en foque diferente, y ell o 
exp li ca su impotenc ia en la conferencia 
de la cap ital canad iense. Todo lo lejos que 
han id o los europeos en la cuestión de la 
tasa de in terés apenas ll egó a la propuesta 
de un a reducc ión coord inada, en el en
cuentro del Consejo Europeo reali zado en 
marzo pasado en Maastricht, Holanda; sin 
embargo, ta l propuesta es demasiado 
endeb le fre nte a la estrategia estaclo
unidense .1 O Además, no existe un verda
dero frente un ificado entre los pa(ses 
europeos en lo que atarie al prob lema de 
la in flación. 

La tasa an ual de inflación para los 
pa(ses de la OCDE era de 10.6% en abril 
pasado (promed io de los últimos doce 
meses}. Estados Unidos, con 10%, estaba 
leve mente por debajo de l promedio. En 
mejor situac ión se enco ntraban la R FA 
(5 .6%} y japón (5 .2%}. En cambio, el 
MCE en su con junto estaba cas i un punto 
por enc im a de l promedio (11 .4%). Los 
países con mayo r inflación eran: el Reino 
Uni do, 11 .7%; Canadá, 12.6%; Francia 
12.7%, e Italia, 20.4%.11 

La prior idad e n la lucha anti
inflacionar ia se debe a que ella inh ibe 
aparentemente el crec imiento. Sin embar
go en este co mo en otros aspectos, el 
impul so de la pol(tica ant i-infl acio nari a 
no se debe só lo al probl ema de la inf la
ción. Para empezar, pese a las teorías más 
conoc idas, no está demostrado que haya 
una co rre lac ión directa entre la red ucc ión 
de la inflac ión y las poi (ticas ant i-in fla
cionari as, o entre el crec imiento y la 
in flació n. En fecha reciente, un periodista 
inglés se ocupó de reunir estadísticas ele 
seis de los siete países que concurri ero n a 
la cita ele Ottawa (todos menos Canadá}, 
más otros tres (Suiza, Austra lia y Brasi l} . 
El resultado fue el sigu iente: las políticas 
anti-inf lac ionarias parecen haber sido efi
caces a med iados de l decenio pasado, 
pero en todos los casos provocaron ca (das 
en la producción, a tal punto que, en 
algunos, no se había logrado superar en 
1978 el ni ve l de 1973. En la serie 
tampoco se puede probar la co n·elación 
de in flac ión co n r·ecesión, sino que, más 

10. Véase Paul Fabra, " La diabolique po li 
t iqu e du monétarisme", en L e M onde, París, 18 
el e julio ele 198 1. 

11 . Véanse Peter R idde ll, "Annual infl at ion 
rate leve ls out at about 11.7 % but above OECD 
average", en F inancia/ Tim es , 20 de jun io de 
1981, y OCD E, M a in economic indicu tors , 
París, julio de 1981. 
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bien, parece ser la po\(tica anti-in fla
cionari a la que provoca la recesión. 1 2 

Abierta la posibi li dad de que la po\(
tica anti-inflacionar-ia de Estados Ur1idos, 
basada en las elevadas tasas de interés, no 
esté dirigida só lo a combatir la in flación 
sino a log rar u na in el iscutida preeminencia 
sobre sus ali ados, es evidente qu e el 
principal ob jetivo de la confe rencia ele 
Ottawa tenia qu e ser el de ev itar una 
guerra econó mi ca internac ional e im pedir 
que se desarro ll ara el proteccioni smo. En 
for ma complementar ia, los paises indus
tri ali zados cleber(an pon erse de ac uerdo 
sobre la co nferenc ia Norte-Sur, que ten
drá lugar en Cancún en octubre, y sobre 
la manera ele enfre ntarse a las presuntas 
amenazas soviét icas.1 3 Como se ha pro
curado señalar, las divergencias entre los 
industri ali zados no abarcan só lo a los 
prob lemas que directamente los afectan 
(la po i (t i ca ant i-infl ac ionaria, la cuest ión 
ele la tasa de interés y la amenaza de l 
protecc ioni smo), si no tambi én a los que, 
fuera del mun do ele los paises capita li stas 
indu str iali zados, pueden contribui r a 
afianzar una u otra 1 lnea estratégica para 
el futuro. Entr·e esos problemas están, por 
cons igui ente, la relación Sur-Norte y Este
Oeste. Estados Unidos es partid ari o de 
minimiza r el primer prob lema y de exa
gerar el segundo, para ob li gar a una 
restr icció n del comerc io. Eur·opa, en 
cambio, prefiere co ntar con la posibi liclacl 
de que se amp\(en tanto los mercados del 
Sur como los del Este. 

La conferencia cumbre 

Después de algunas reun iones previas, el 
20 y el 21 de julio tuvo lu gar la confe
rencia de Ottawa qu e, en rea lidad, se ll evó 
a cabo a unos 80 kilómetros de distancia 
de la cap ita l canad iense, en el Cast ill o 
Montebe ll o, en las co linas de San Lo
renzo, sobre una de las márgenes del r(o 
Ottawa. 

La junta estuvo preced ida por reunio
nes en las que se exam inaron los mismos 
temas que se tratar-lan en ell a. A media
dos ele junio, una reunión el e ministros ele 
Jos 24 paises que in tegran la OCD E 
mostró cri ter ios encontrados en cuanto al 

12. Véase Anthony Har ris, " lnflation and 
growth: the facts", en Financia! Times, Lond res 
y Francfo rt, 25 el e junio el e 1981 . 

13. Véase jonathan Ca rr, "Ottawa summit 
wi ll aim at trade pcace, says Schm iel t", en 
Finan cia/ Times , Londres y Francfort, 25 de 
jun io de 198 1. 

análi sis de la inflac ión y el desemp leo. 
Estados Uni dos, la R FA, Japón y el 
Reino Unido pusieron el acento en la 
lu cha anti-inflacionaria. En cambi o, Fran
cia, Itali a y los peq uer1os pa ises europeos 
est imamn que los estlmul os a la pro
ducc ión y al empleo ten(an más impor
tancia que la po\(tica anti-in flac iona ri a. El 
argumento de los primeros co rosi stió en 
que la inflación no permite el crecimiento 
sosten ido ele la prod ucc ión y el emp leo. 
Otto Lambsclo rff, ministro ele Econom(a 
de la R FA, señaló que las elevadas tasas 
de inte rés de Estados Un idos y las co n
siguientes devaluaciones el e las monedas 
de Eu ropa Occ identa l representaban una 
verdadera carga para las econom las 
europeas, pero agregó que es tas úl timas 
eran susceptibl es a las tasas ele interés 
estadounidenses por efectos ele los gran
des déficit presupuestari os, Jos excesivos 
gastos soc iales, el estrangu lam iento de la 
ini ciat iva privada med iante la interfe
rencia estata l, la inadecuada po \(tica ener
gética y el debilitamiento de la capac id ad 
competitiva.14 En la reunión hubo acuer
do en la neces id ad de crear mejores 
cond iciones para la in versión productiva, 
red uciend o el peso de los gastos púb li
cos. 15 

Posteriormente, el 6 de julio, los mini s
tros europeos de finanzas reunidos en 
Bruselas aco rdaron rec lamar a Estados 
Unidos que interv ini era para mod erar las 
fluctuaciones del dó lar y ev itar la con
tin u a deprec iac ión de las monedas 
europeas. Los europeos, por su parte, 
deberlan sostener sus respectivas monedas 
con un acuerdo de as istencia financiera 
mutua.1 6 

Antes de Ottawa fue ev id ente un 
acercamiento prev io franco-canadiense 
para impul sar en la junta un cr iter io más 
am plio de asistencia al Terce r Mundo, 
frente a la posic ión de Estados Unidos 
que no desea co nve rsac iones globa les 
Norte-Sur·, sino un diálogo para tratar de 
reso lve r problemas de ciesarro ll o, los cua
les, a su vez, deber(an dejarse en manos 
de la ini ciat iva privada. 

14. Véase Robert Mauthner, "OECD na
tio ns di videel over eco nomic cr isis", en Fina n
cia! Times, Londres y Francfort, 18 de junio 
de 1981. 

15. Véase "A n OECD list of di lemmas" ,.en 
Financia! Tim es , Londres y Francfort, 19 de 
junio de 198 1. 

16. Véase Gillaume Guiney, "Le ri sque 
el'un fau x pas", en L e Monde, Parls, 14 de julio 
de1981. 

sección internac ional 

Los siete, más el observador ele la 
Com unidad Económica Europea, tuv ieron 
su primera reun ión informal el dom ingo 
·¡g por la no che. Cada uno ele el los 
(Ronalcl Reagan, presidente ele Estados 
Unidos; Helrmrt Schmidt, canci ll er ele la 
RFA; Pi er-re Trudeau, pr·imer ministro de 
Canadá; Fr·anr;:ois Mitterrand, pres ide nte 
ele Fran cia; Margar-et Th atcher, pr·imera 
ministra del Rein o Unido; Giova nni 
Spaclol ini , jefe ele Gobierno ele Ital ia; 
Zenko Suz uki, pr imer mini stro de Japón, 
y Gastón Thorn, pres idente de la CEE, en 
calidad de observador) ll egó co n su 
séquito ele fu ncionari os y asesores y su 
persona l de seguridad . Los asistentes de 
Reagan llevaban un pequeño portafo lio 
que conten(a las claves del siste ma de 
defensa nuclear. Entre los fun cionari os 
que acompar1aron a los jefes de Estado y 
de Gobierno, fue el secretario de Estado 
de Reagan, Alexancler M. Haig, quien 
desplegó una actividad más intensa. 

En el pr imer encuentro se trató la 
pos ición de Estados Unidos co n respecto 
a la Conferencia Norte-S ur. El eje ele la 
pos ición ele Reagan par·ece haber sid o la 
insistencia en la necesidad de r·educ ir· el 
pmtecc ion ismo, tanto en los paises indus
tr ial izados co mo en 1 os subdesarrollados y 
en la im portancia de la recuperac ión de 
Estados Unidos para el éx ito ele la eco
nom(a mund ial. "Estados Uni dos debe re
tornar a un ni ve l de consiste ncia tal que los 
demás paises puedan depender de noso
tros " , fue el mensaje de Reagan. Las tasas 
ele in terés ser ian co nsecuencia ele una situ a
ción heredada, de tal manera que no se
rr'an, en rea li dad, un arma po\ltica ni un 
instrumento ele presión sobre los ali ados. 
Para Estados Unid os, e\ "programa piloto" 
estructu rado para atende r al desarrollo 
económico ele Jamaica parece ser el mo
delo para ay ud ar a r·eso \ve r las necesid a
des económi cas y sociales de Améri ca 
Centra l y del Caribe. Según Jos estadouni
de nses, la iniciativa reflejar la las discu
siones sostenidas por Reagan con México 
y Canadá.17 

En la reunron de l \unes 20 vo lvió a 
tratarse el diá logo Norte-Sur. Se aco rd ó 
que se rian los ba ncos y las empresas 
transnaciona les, y no los gobiernos, 

17. Véase Fausto Fernández Ponte y Ray
mundo Riva Palacio, "Estrategia para el crec i
miento económico" y "Menos proteccion ismo 
y más ay uda al desa rrollo : Reagan", en Excé!
sior, México, 18 y 20 de ju lio de 1981. 
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qui enes as istan al Tercer Mundo co n 
invers iones y transferenc ia de tecno log (a, 
siempre que los paises subdesarro ll ados 
ace pten un cód igo internac ional ace rca 
de l trato ga ranti zado que deben dar· al 
capital extranj ero. Estados Unid os volvió 
a poner como ejemp lo el programa de 
as istencia a Jamai ca y Margar·et Th atcher 
reca lcó la importancia que deberla te ner 
un cód igo para regular el trato al capital 
extranj ero y para estimul ar el comercio. 
Mitterrand aprobó lo de l códi go, pe ro 
estim ó qu e la as istenc ia para el desarro ll o 
no deberla quedar a cargo del sector 
pr ivado exclusiva mente. La R FA señaló 
que Jos paises de la OPEP ofrecen poco 
auxilio a las nac iones pobres, pese a la 
magnitud de sus recursos. Japó n, por su 
parte, propuso destinar los recursos que, 
por pr·esión de Estados Unidos, deberla 
ded icar a sus fuerzas armadas, en invert ir 
cap itales en el sudeste as iát ico, una de las 
zonas con dificu ltades económicas en el 
mundo (sobre todo Tailandi a). 18 

En la segund a parte de l encuentro del 
lu nes se destacó la neces idad de que 
ex istieran más mecani smos de consulta 
en tre los siete y que se examinara más 
detenidamente el comercio con la U R SS, 
para tener en cuenta con más propiedad 
los intereses militares de Estados Unidos 
y de la OTAN. Los siete paises más 
indu str iali zados decidieron convocar a 
reuni ones del Comité Coordinador de la 
OCDE, del GATT y de la Com isión 
Económica Europea par-a pasar rev ista a 
los prob lemas del co mer· cio y hace r un 
catálogo de obstácu los el e tipo arance lari o 
y no ar·ancelar io qu e se oponen a un 
comercio más libre con los paises sub
desar-ro ll ados. 

Schmidt observó que si los acuerdos de 
cooperac ión y consul ta entre las grandes 
nac io nes indu st riali zadas hubieran 
ex istido a partir de la gran cr isis mundial 
de 1929, no se hubi era desembocado en 
una guer ra mundial diez años desp ués. 

Según la delegac ión ele Estados Unidos 
los otros paises ex presar-on su confianza 
en que las med idas adoptadas por el 
Gobier·no de Was hin gton contri bu ye r·an a 
mejorar la situac ión de las nac iones indus
trializadas. SegCrn la mi sma fuente, fueron 
Spado lin i, Th atcher y Thom los que 
exp r·esaron mayo r confianza en esta posi
bilidad. Ronalcl Reagan aseguró que se 

·18 . Véase Fausto Fe rnánclez Pont e, "Apo
yo al 111 Mundo, v(a bancos y corporac io nes: 
los 7 ", en E.\cé/sior, Mé x ico, 2 1 ele julio 
ele 198 1. 

están da ndo los pasos necesarios par·a 
reducir el défici t y las tasas de interés, 
pero no dio mayo res detall es y nadi e Jo 
in te rrogó en busca de mayo r pr·ec isión, 
apar·e ntemente co n la intención de no 
incomodarlo. 

Sin embargo, Schm iclt exp li có los per·
jui cios que provocan las altas tasas ele 
interés de Estados Unidos en los otros 
países y seña ló que las empresas más 
perjudicadas son las pequeñas y med ianas, 
que más neces itan de préstamos para 
refo rzar su propios cap itales y para no 
perder posiciones en el mercado. El Can
cill er alemán subrayó, no obstante, que 
la inflación no solu ciona ningún pro
blema. Mitterrand aludi ó a las tasas de 
interés de una manera más genera l y dijo 
que hay que ev itar Jos esta lli dos socia les 
que pudieran ocurrir por el desemp leo y 
la r·ecesión. Japón planteó el problema de 
una supuesta inconsiste ncia en la po i ítica 
co mer·cia l de Estados Unidos y no hubo 
intervenci ones direc tas qu e se refiri eran a 
la propuesta estadouni de nse ele restring ir· 
el co mercio con la u RSS, sa lvo la el e 
Margaret Thatcher; sin embargo, no se 
ap robó específicamente el plan tea miento 
ele la reducción.19 

En la ú ltima reu nión vo lvió a abor
darse la cuestión Norte-S ur. Al par·ecer, 
los siete acordaron ay udar a los paises 
subdesarro llados siempre qu e és tos se 
mantengan in depend ientes y no alinea
dos. Margaret Th atcher dij o que el Tercer 
Mundo no debe es perar nada hasta qu e las 
nac iones indu str ializadas hayan superado 
sus prob lemas económi cos y vo lvió a 
insistir en la neces idad de instituir sis
temas de garantla para las inversiones. 

Sus opiniones fueron especial mente 
ap robadas por Estados Unidos y la R FA . 

Mitter rancl ac laró que los ac uerdos logra
dos sob re el diálogo Norte-S ur fueron 
mlnimos y, al parec-er- , su pals y Canad á 
tuvi eron en es te punto las posiciones más 
controver·tidas co n Estados Unid os. El 
Reino Unid o, la RFA y Japón es tu vieron 
mu y ce rca de Estados Uni dos en este 
as unto e 1 ta li a se mantuvo un tanto 
distante. La R FA insist ió en la im por
tanciJ ele pon er co to a la carrera arma
men tista .2 O 

19. /b id. 
20 . Véase Fausto Fernánclez Pont e y Ray 

munclo Ri va Palac io, "A cceso tota l al sistema el e 
los 7 a paises en desarro ll o. Co ndi ción: no 
alineación e indepe nd encia", en Excclsior, 
México, 22 ele julio de 198 1. 
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Las declaraciones oficiales 

La declarac ión con junta empieza por 
se rialar la forta leza de los vlncul os 
comun es entre los siete y el co mpromiso 
de éstos de tomar en cuenta Jos efectos de 
sus respectivas poi íticas sobre los otros. 

El com unicado es tab lece el co mpro
miso de revitali zar las econom(as de Jos 
paises inclustriali zaclos y señala que la 
infl ac ión es tá ced iendo, aunq ue sus efec
tos sobr-e el desempleo tadav(a subsisten. 
De la mi sma manera, va n a pers istir los 
déficit deb id o a la importación de petró
leo . 

Las más grandes pr·ioridades son la 
lu cha co ntra la inflac ión y el desempleo, 
pero ambos fenómenos deben enfrentarse 
al mi smo tiempo; se estab lece que só lo la 
reducción de la inflac ión aseg ura el incre
mento de la in ve rsión y el empleo. El 
comuni cado in siste en la neces idad de 
ca mbi ar las expectativas de crec imiento y 
de ·ingr·esos, as( como las prácticas ele la 
relac ión entre el capital y el trabajo, la 
dir·ecc ión del crec imi ento industrial, de 
las inversiones y del desar-ro ll o de l sector 
ele la energía. Los siete plantean la nece
sid ad de reducir Jos présta mos al secto r· 
pCrbl ico, ele acep tar· el papel del mercado 
y de apoyar la invers ión productiva y la 
innovación . A la vez, señalan que las 
medidas de protecció n y subsidio para 
suavi zar los efectos el e los cambi os no 
deben se r permanentes. El crec imiento 
monetar·io debe se r· bajo, pero hay necesi
dad de altas tasas de interés par-a ve ncer la 
in flac ión. La po l(tica monetar ia restric
t iva será una dura carga para los países 
desarro ll ados y su bd esarrol lados, espe
cialmente para aquellos con importantes 
déficit en sus balanzas ele pagos. Se dice, 
asimismo, que las tasas ele interés altas 
sirve n para contro lar el creci miento mo
netario y que es probable que pemunez
can elevadas mientras ex ista n temores 
inflacion istas. 

Los siete habl an el e la neces idad ele 
es tab ilicl acl cambi ari a y fin anc ier·a y ele que 
es conveniente que el FM 1 tenga un 
mayor pape l en el fi nanciami ento ele las 
ba lanzas de pagos, alentando los r·eajustes 
qu e sean necesar-i os. 

En el comun icado se desli za tambi én 
un pá rTafo en el que se mues tra pr·eocu
pación po r· prese rvar el ambiente y los 
recursos. 
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Con respecto a los países subdesarro
ll ados, los siete apoyan la estab ili dad, la 
independencia y la no alineac ión genuina 
de los mismos, y plantean que es deseab le 
su mayor in tegrac ión al sistema mundial. 
(En la conferencia de Cancún se manifes
taron disp uestos a establecer discusiones 
construct ivas y a participar en un proceso 
de negociac iones globa les .) Los concu
rrentes a la reunión de Ottawa dicen estar 
disp uestos a apoyar los esfuerzos que 
hagan los países subdesarro ll ados para 
promover su desarrol lo económico y 
soc ial, res petando sus propios va lores 
sociales y sus tradiciones. El acceso cre
ciente de estos países al mercado y la 
remoción de im ped im entos al ingreso de 
capita les fac ili tarán los recursos y la 
tecnología necesari os para el desarrol lo, 
por lo que se insi ste en la neces idad de 
que se proporcionen seguridad y protec
ción a Jos inversioni stas. En la declaración 
se marca la gravedad de Jos prob lemas a 
los que se enfre ntan los países subdesarro
ll ados no petro leros por el incremento de 
los prec ios del petró leo, y los siete afir
man su intenc ión de colaborar en la 
búsqueda de sol uciones, con mecanismos 
vi abl es, tales como los que examina el 
Banco Mund ial. Los siete creen que Jos 
países subdesarroll ados deben mejorar su 
poi íti ca agríco la y su capac idad para 
producir ali mentos, al tiempo que ex pre
san su preocupación por el crecim iento 
demográfico. 

La cuesti ón de l comercio tu vo un lu gar 
importante en la dec larac ión. Los siete se 
manifiestan por el mantenimiento de 
políticas li bera les de comercio y por el 
apoyo al G A TT y señalan que la evo lu
ción del comercio internacional implica la 
necesidad de una adaptación estructural 
para absorber Jos cambi os que se produ
cen en la economía mundi al. Se invita a 
los países subdesar ro ll ados que no han 
ingresado al G A TT a que lo hagan. En lo 
que respecta al comercio entre Jos países 
desarrol lados, se co mpro menten a resist ir 
las presiones proteccionistas para promo
ver las industr ias en decl in ac ión y se 
apoyan las iniciat ivas de convocar a 
reuniones que exam inen la evolución de l 
comercio, a la vez que se manifiesta la 
esperanza de log rar a fines de este año un 
acuerdo para reduc ir los su bsidi os imp lí
citos en Jos créd itos de ex portac ión. 

La declaración aborda el probl ema 
ene rgét ic o ratificando los objetivos 
fij ados en la reunión de Venecia,21 que 

21. Véanse "Encuentro en Venecia" y "Co-

pl antean la posibilidad de un menor uso 
de energía por un idad de producto bruto 
generado. Se reite1·a el propósito de acele
rar el desMro llo de todas las fuentes de 
energ ía, sobre todo dentro de los meca
ni smo s de mercado. Asimismo, los 
firm a n t es ex presan la intenci ón de 
acum ul ar reservas pet roleras para influir 
sobre los precios en el corto plazo y 
ll aman la atención acerca del lento pro
g¡·eso de las insta lacion es nu cleares. Alien
tan una mayor aceptac ión de la tecno lo
gía nu clear y reconocen qu e se debe 
atender a las preocupaciones públicas que 
ell a plantea. También se pronuncian por 
un mayor uso de l carbón, po1- el desarro
ll o de las fuentes renovables y por un a 
mayor cooperación con los países petro
leros, en interés de la economía mundi al. 

El comercio Este-Oeste merec ió un 
tratam iento es pec ial. Los siete señalan 
que dicho comercio abarca intereses eco
nó micos, políticos y de riesgo, por lo que 
son necesa ri as consultas que permitan 
coord inar una po lít ica comerc ial con 
dichos países, compatib le con los ob
jetivos poi íticos y de segur idad de las 
nac iones cap ita li stas. Las consultas debe n 
destinarse a mejorar los controles en el 
comerc io de bienes estratégicos y de tec
nolog ía con la u RSS. 

Al final de su dec larac ión, los siete 
reiteran su unidad así como su vo lun tad 
de coo perar con todos los países que 
esté n dispuestos a trabajar con ell os. La 
próxima reuni ón cimera se reali zará en 
Francia y, en el ínterin , se com prometen 
a mantener consultas permanentes) 2 

En Ottawa se prod uj o, as imismo, una 
dec larac ión política que in clu yó un ll a
mado a la moderación en el Cercano 
Oriente y el apoyo a la gestión de paz en 
Ubano, una condena a la Unión Sovié
tica, un ll amado a la no intervención y a 
la so lución pacífica de los problemas y 
un a manifestac ión de preocupac ión por 
los refug iados. La con dena a la u RSS se 
expresa como un a alarm a por el constante 
refuerzo de l poderío mi li tar soviét ico, 
agravada por presuntas acciones de ese 
país " inco mpat ibles con la moderación y 

municado fi nal de la reunión de Venecia" , en 
Comer cio Ex ter ior , México, vol. 30, núm. 7, 
julio de 1980, pp. 726-730 y 73 1-734. 

22. Véan se Excélsior y El Nacional, 
México, Th e N ew Yo rk Tim es , Nu eva York , 
y L e Monde, París, ediciones del 18 al 23 de 
julio de 198 1. 

sección intern acional 

la respon sabilidad en los asuntos interna
cionales" . La dec laración plantea la nece
sidad de equi librar la capacidad mi litar y 
manifi es ta la dispon ibili dad " al diálogo y 
a la coope1·ación en ta nto la Unión 
Sovi ética lo haga posib le". Tambi én se 
especifi ca el ap oyo a las iniciati vas oc
cidenta les sobre desa rm e planteadas en la 
conferencia sobre segu ridad y coopera
ción en Europa, de Madrid, así como al 
pmblema de los derechos humanos, y se 
señala que la aceptación soviética de esas 
ini ciat ivas permitirá la dism inución de las 
tensiones en Europa. La declarac ión plan
tea espedficamente un a condena a la 
intervención mi li tar soviética en Afganis
tá n y apoya la iniciativa europea para una 
conferenci a in ternac ional sobre el pro
blema. El o tro país que se menciona es 
c.mboya, con una dec laración de apoyo 
a su autodete rminación, así como a la 
declaración de la ConfNencia 1 nterna
cional sobre Camboya, ce lebrada recien
temente en Nueva York .23 

Lo que no se d1j'o, o las diferencias 
con el Hermano Grande 

La información suministrada durante el 
breve encuentro de Ottawa no refleja en 
fo rm a adecuada lo tratado por los 
máx imos dirigentes de los mayores países 
ca pi tal istas industr ial izados. Ell o se debió, 
al parecer, a un "manejo habilidoso" de la 
informac ión por parte de l Gobierno de 
Estados Unidos, que evitó que apare
cieran en la superfi cie las diferenc ias o los 
reparos a las posiciones sosten idas por 
este país.24 Subsisten las diferencias fren
te al prob lema de las tasas de interés y al 
desa rro ll o de l comercio con la u RSS, 
pero esas diferencias no aparecen en la 
Declarac ión. Le Monde ca lificó de "d es
ilusionantes" los resultados de la reunión 
en el plano eco nóm ico y financiero; 
agregó, no obsta nte, que fueron más posi
tivos en lo que atañe a la solidaridad 
po lít ica y mili tar. Con respecto al pro
blema económico y financ iero, el mismo 
periódico saca la conc lu sión de que la 
crisis será abo rdada con criter ios disper
sos, lo que se1·á conflictivo. Tampoco se 
tendieron líneas para la reforma de l sis
tema monetar io y só lo hubo votos por 

23 . Véase "Hace n los siete una dec laración 
política conju nta en su cumbre", en El Nacio
nai,México,2 1 de juliode 1981. 

24. Véase Fau sto Fernánd ez Ponte, "Ocul
tas pero hondas diferenc ias en Ottawa", y , 
espec ialmente, la cróni ca de Manuel Buendía en 
" Red Privada", en Excélsior , México, 23 de 
julio y 12 de agosto de 1981. 
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una mayo r es tabilid ad de los mercados de 
cambi o y fin ancieros.25 

Aparentemente, las críti cas más consis
tentes fu eron las de l cancill er alemán 
Schmidt, qu e se ocupó espec ialm ente del 
probl ema de las altas tasas de in te rés. 
Tambi én Schmiclt rechazó la afirm ación 
de que el abastecimiento ele gas sov iéti co 
a Europa puede provoca t· una relac ión de 
dependencia con ese pa ís. Ante las o bje
ciones de Reagan, Schmidt repli có qu e la 
mejor manera de neutrali za r esa supu esta 
depend encia se ría oft" ec iend o a los euro
peos y japoneses el petróleo de las empt·e
sas pe tr o le ras estado unid enses. Mit
terrand , co in cidi endo con Reagan, pl an
teó la neces idad de restabl ece!" el eq uili 
bri o de fu erzas co n la u RSS, aunque ev i
de nció mayo r cautela en lo que respec ta 
al co mercio. El Pres ide nte fr ancés tam
bién criti có las tasas de interés elevadas 
que perjudi can a los europeos. Recordó 
que en 1977 Europa y Japón hi cieron 
esfuerzos en favo t· de la economt'a es tado
unid ense, pew Reagan se mos tró imper
turbabl e en su pos ición de que, fin al
mente, la políti ca de las tasas de interés 
rendirá sus frutos. Mit te rrand se t'ia ló que 
la lu cha co ntra el dese mpleo está obstrui
da po t· el alza de las tasas de in te rés y qu e 
la reva luac ión del dólar equi va le al terce r 
go lpe petrolero. Fin almente, el Cancill er 
alemán di o a ente nder que ante la no modi
ficac ión de la po i íti ca es tadounid ense, ten
dría qu e acentuar su pt·ograma de es tabi 
lidad. Las conces iones de Estados Uni dos 
se limitaron a algun os ges tos y vagas pro
mesas, a la admi sión de la co nsulta y a la 
aseve rac ión de qu e se adoptar- ía un crite
ri o ampli o en la ¡·e uni ón de Ca ncú n.2 6 

En el aspec to poi (ti co, Reagan tu vo 
menos probl emas . Los siete co ndenaron 
dit·ec tamente a la u RSS por Afga ni stán y 
su políti ca mili ta ri sta, se ref irieron esped
fi camente a Camboya, lamentaro n la si
tu ac ión del Cercano Ori ente sin emitir 
ningún juicio críti co a Israe l y, por 
supu es to, ignmaron el probl ema de Ir
land a o el de El Salvador. El peri ódi co 
comuni sta L 'Humanité denunció en París 
que los siete adoptaron la tes is de la 
confrontac ión con la u RS S y reac ti varon 

25 . Véase "Exc lu sivo de Le Monde para 
Exo'lsior" , en Excélsior, México , 23 de julio de 
1981. 

26 . Véa nse Mauri ce DeJarm e, Philip pe Le
maitre y B. de La Grange, " Désaccord entre les 
Sept a Ottawa" , y Philippe Lemaitr e, " La fin 
du so mm et d'Ottawa", en Le Monde , París , 22 
y 23 ele julio de 198 1, y Lina Tamburrino, 
"F uturo gri gio fum o, en Rinuscitu , Ro ma, 31 
de julio de 198 1. 

el Comité Occiden tal sobre Comet-c io con 
los Países Comunistas (COCOM ), creado 
en la época de la guetTa fría para obs
taculi zar el comercio Este-Oeste.27 La 
actitu d de los siete encontró una airada 
reacc ión soviéti ca, que se di fundió me
di ante la age ncia T ASS. Esta ca li ficó de 
"hipón itas " las conclusiones polí ticas de 
los siete, pmq ue el ll amado a contro lar el 
armamenti smo no se t'ia la qu e fue Wash tn g
to n qui en rehu só ra ti fica r el SA LT 11 , 
porque la alu sión a la autodete rmin ac ión 
el e Afga ni stán sil enció la interve nción es
tadou nidense, porqu e la confet·enci a so bre 
Ca m boya fue - según la age ncia- un a fat·sa 
montada por Estados Unid os y Chin a, por
que al depl orar la esca lada el e la tensión 
se ene ubre la agres ión israe lí y porque la 
dec larac ión sobre te rrori smo tampoco to
ma en cuenta los ataqu es de lsrae l.28 

En lo que ¡·espec ta a la situ ac ión 
económi ca, es pos ibl e que la reti cencia 
indud ab le de los qu e no co inc id(an con 
Reaga n no fuera só lo un a cuesti ón de 
cautela, sino de falta de poi íticas capaces 
de ofrece r un a opción. El co muni cado 
eri ge al monetat·ismo en un a políti ca de 
alca nce mundi al, porque nadie pudo 
proponer un a estrategia diferente. Qui zá 
la opción se ría el protecc ioni smo, pero en 
ese se nti do los siete parecen co mpartir el 
criteri o sustentado por el Banco 1 n terna
cional de Pagos, que señaló que la repe
t ición de una situ ac ión simil ar a la del 
dece ni o de los treinta ll eva ría a la des in te
grac ión de la eco nom(a mundi al, por lo 
que de be preva lece r la cooperac ión a 
cualqui er preci o, aunque -en este caso-
1 a cooperac ió n signifiqu e seguir con 
mayo¡· o menor fid elidad lo que indica el 
más fuerte. Qui zá, ta mbi én, el úni co 
pl anteami ento di fe rente que ex iste en la 
ac tu alid ad en los países capi ta li stas indu s
tri ali zados y que podría ll ega r a te ner 
in fluencia en algun os de és tos es la 
pos ición sustentada por el Grupo de 
Pollti ca Econó mi ca de Cambridge , dirigi
do por Wynn e God ley. Este grupo ataca 
la po lltica de Marga ret Th atcher con el 
argumento de que lo qu e importa es la 
"economía rea l" y no los aspec tos fin an
cieros . Entonces, no se ría la demanda 
agt·egada lo que importa (y que tanto 
preocupa a los monetari stas), sino que la 
industri a pu eda responder a esa dem and a. 
Mientras en el enfoqu e de Th atcher la 

27. Véase L 'Humanit é , Parí s, 22 de julio ele 
198 1. 

28. Véase " Moscou: Tass cl éno nce ' l'hypo
cri sie' des d irigea nts occ id ent aux " , e n Le Mon
de , Paris, 23 de julio de 198 1. 
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res tl'u ctut·ación indu stri al só lo puede 
surgir de la cri sis, para el Grupo de 
Cambri dge di cha res tructurac ión só lo 
podrla alcanza rse en medio de un cre
cimi ento rápido. Sus críti cos consideran a 
estas posiciones in co mpatibles con el 
equili bri o de la balanza de pagos, dado 
que para qu e la industria se ex panda y 
responda a la demanda agregada, debería 
crecer la oferta monetari a, lo que impli
caría mayor infl ación y - para Gran 
Bretaña- una cri sis de la libra esterlina.29 

Es indudable qu e en el mundo ex iste 
un remdenamiento econó mico de vas tos 
alcances. En ese reord enamiento, Estados 
Unidos quiere asegurar se la pri oridad 
absoluta y, por co nsiguiente, su carácter 
de diri ge nte indiscutido de los países 
ca pitali stas, en posesi ón ele tod as las 
indu strias de avanzada. Si los europeos no 
pueden mantener un primer pl ano de 
competencia co n Estados Unid os, se rán 
des pl azados a una pos ició n secundar ia, en 
algunos casos en competencia con los 
países se mi-indu stri ali zados del Terce r 
M un do que, a su vez, se diferenciarán 
cada vez más entre sí. Frente a esa 
reo rga ni zac ión en marcha, los europeos y 
Japón no ti enen opcion es, porque un 
pr o t ecc ioni smo exacerbado daría un 
go lpe feroz a la orga ni zac ión ca pi ta li sta 
mundi al. Sin embargo, tanto Euro pa 
Occ idental co mo Japón pretenden man
te nerse al máx imo ni ve l posible de com
petencia con Estados Unidos va li éndo
se de los mercados de los pa íses sociali stas 
y de los del Terce r Mund o. He ahí por 
qu é no hay un a opción frente al moneta
ri smo, pero s í enfoques diferentes en 
cuanto al desa rro ll o del Terce r Mundo y 
al co merci o con los países soc iali stas. 

En otro orden de cosas, es ta reorga
ni zac ió n en marcha no pro mete nada 
nuevo para el T cree r M u neJ o en 1 a co n
ferencia Norte-Sur de Cancún y, en cierta 
ma ne ra, ex plica la política es tado
unidense sobre es te punto. Dentro el e es ta 
p erspec ti va no habría una es tr ategia 
común para los paises periféri cos, sin o 
situaciones espec ial-:s para aque ll as na
ciones que puedan emerge r como países 
inte rm edios semi-indu stri ali zados. En 
Ottawa, más qu e un fr acaso en dec idir 
poi íti cas comunes, se pudo visual izar la 
manet·a en que se abre camino esta 
perspec ti va, cuya polí tica es tá conducida 
por Estados Unidos. O 

29 . Véase " Th e Ca mlmdge prescripti o n" , 
en Finunciul Times , Lo ndres y Francfo rt, 27 de 
abril de 198 1. 
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La gran ofensiva 
conservadora en 
Estados U nidos ¡ ANTONIO PEREZ ELlAS * 

Al poco tiem po de que Ronald Reagan se encargara de la 
Pres idencia de Estados Unidos ya era claro qu e la intención 
del nuevo gobiern o, en asun tos económicos, pod (a sintet i
zarse en el aumento del producto interno bruto y de la 
productividad, que se obtend r(a mediante las siguientes 
providencias: 7) una reducción im portante de los impuestos 
-30% en tres años-, segün el ll amado Plan Kemp-Roth; 
2) enérgicas reducc iones en los programas de gastos püblicos, 
excepto 1 os relacionados con la defensa y la seguridad del 
país, y 3} un aumento extraordinario - 60% en tres años- de 
los ya enormes presupuestos militares y param ili tares. 

* Profesor de la Facultad de Ciencias Poi íticas y Socia les de la 
UNAM . 

Las condic iones principales en que ta les propósitos se han 
in scrito son, en rasgos ge nerales, las siguientes: 

• 1 nfl ac ión incontro lada, que ha crec ido a razón de 12% 
al año, en promed io de los tres años ú 1 ti m os. 

• Grave cri sis en las industrias clave (automovil(stica, 
sidrrúrgica, minera) y en la agricultura, que se sostiene 
mediante fuertes subsidios gubernamentales. 

• Descenso de la productividad en comparación con la 
europea y la. japonesa, lo cual, unido a otros factores 
- aumento constante de importaciones de petróleo y cre
cientes precios internacionales de éste, por ejemplo- , ha 
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determinado varios déficit en la balanza comercial. (Además 
de la baja en sus exportac iones, Estados Unidos dest ina hoy 
más de 1 00 000 millones de dólares a comprar petróleo 
extranj ero, cantidad un as 12 veces mayor que la de 1975). 

• Un déficit presupuesta! de cas i 60 000 millones de 
dólares en el sector público. 

• Una política monetaria y cred it icia restnctrva, con 
aumentos sin precedentes en las tasas de interés, lo cua l ha 
acentu ado el proceso de la ll amada stagflation (receso con 
infl ac ión) . 

Segú n Reagan y sus co nse jeros más estim ados, el Pres i
dente pretend e resolver los problemas internos medi ante un 
retorno a los pri nc ipi os de la economía clás ica: liberar de 
trabas y regulaciones a la emp resa privada; frena r las de
mandas "excesivas" ele los sin dicatos; reducir enérgicamente 
los gastos superflu os -sobre todo en los serv icios soc iales
corno providencia impresc indibl e en la consecución de pre
supuestos federales balanceados, además de "arroja r· a los 
br·ibones fuera ele la adm ini strac ión pública"; dism inuir hasta 
el mínimo posible la inte rvención del Estado en la econornt'a, 
lo mismo que la interferencia fede ral en los asuntos esta
tales .. . En sum a, diversas medidas neoliberales - o, mejor, 
libera les decimonónicas- que parecen exh umar la momia de 
Adam Srn ith para co locarl a en sustituc ión ele Keynes y 
ex ili ar· a los actuales segu idores de éste . 

La poi (ti ca exter io r ha sid o de lineada de acuerdo con ta l 
reacc ión interna. La cons igna de rescatar el prestigio es
tadoun id ense -políti co y mili ta r- en el mundo prete nde 
justificar los grandes aumentos en los presupuestos de de
fe nsa y ha ex igido resucitar el anticom unismo de la década 
ele 1940. Se supo ne que ta l política estimul aría la actividad 
económ ica privada y co locar (a al pa(s en condiciones de 
im ponerse en los mercados exter iores, corno sucedió en los 
primeros 15 años de la posguerTa. 

Los estadoun idenses, en general, se muestran más preocu
pados por el destino de los se rvi c ios soc iales - educación, 
segu rid ad social, ay ud a a los desempleados, atención méd ica 
y asistencia, todos ell os dirigidos al auxili o primordial de las 
clases pobres- que por las co nsecuencias que pud iesen 
derivarse de la agres ividad en la polt'tica exter io r. La mayo ría 
de los co mentar istas se ha mostrado escéptica respecto a la 
eficacia ele esta poi ítica en las condi cio nes actuales que 
determinan las relaciones internac ionales. En cambi o, co
mienzan a suceder movimientos de opos ición a las reduc
ciones del gasto feder·al en aque ll os serv icios, confmme éstas 
se ponen en práctica. 

Por otra parte, se ca lcu la que los recortes presupuestar·ios 
en los programas no militares permitirían ahor rar de 20 000 
a 30 000 millones ele dó lares al año; pero el déficit federa l 
no podrá ser menor de 80 000 millones de dólares. Esto 
sign ifi carla la continui dad de altas tasas de interés, mar·asmo 
en la act ivid ad económ ica y mayor desemp leo. Además - se 
dice- , en ta nto no bajen tales tasas, las reducc iones de 
impu estos para estimul ar las in vers iones y la productividad 
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no tendr ían estos efectos en la med ida adecuada. Compa
ginar esos in strume ntos puede ex igir demasiado tiempo. 

La rac ionali zac ión más acertada sobre la gra n ofe nsiva 
co nservador·a estadounidense ha su rgido de John Kenneth 
Galb ra ith - exconsejero de l expres ide nte J ohnson aunque, 
según confesó en la UNAM, " nunca se adoptaron mis 
consejos"- , reconoc ido soc iólogo y econom ista que sustenta 
un criter·io ind ependiente. Dicho autor afir·ma que todos los 
países in dust ri ales hab ían logrado un consenso sobre los 
sigu ientes asuntos: 

• Debe haber una admin istrac ión rnacroeconómica para 
r·educ ir al rn(nimo la inflación y el desemp leo. 

• Los gob iernos deben pt"Oveer los serv icios que, por su 
naturaleza, no interesan al sector privado o en los que éste es 
deficiente. 

• Deben adoptarse medidas para proteger a las personas 
contra circunstancias adversas que no pueden dominar (des
emp leo, indi gencia, ve jez, in salubr id ad amb ienta l, r·iesgos 
profesionales y otras semejantes). 

Se supone que todo ell o se encamin ó a "limar las 
aspe rezas más agudas del sistema cap ita lis ta". Contra este 
consenso han diri gid o sus armas Margaret Th atcher en Gran 
Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unid os. 

La adm ini strac ión rnacroeconómica keynesiana fue el 
primer sostén del "consenso"; pero su in te nción era pode
rosamente conservadora, al pretender· tan só lo "corregir los 
aspectos más autodestru ctivos del cap itali smo", entt"e ell os 
"la tendencia a recun·entes y cada vez más sever·as cr isis 
depresivas", segú n lo apun tó Carl os Marx . Sin embargo 
-afirma Galbraith - "en Estados Unidos pronto se ca li ficó 
como 'subversiva' a la econom ía keynesiana" . Toda refe
rencia al bienestar y a la segur·id ad soc ial fu e observada co n 
gran desconfianza. Las demandas de los empresar ios por 
menores impuestos, incentivos para la in vers ión, frenos a las 
ex igencias sindi ca les, fueron consi de radas en el mismo ni ve l 
qu e las so li citu des de madres desamparadas o las protestas de 
poblaciones marginadas. Sin embargo, grac ias al dominio ele 
los empr·esarios sobre los med ios de difusión, " la voz de los 
pudientes era tenida, con frecuencia, como la voz de las 
masas". De aquí los fuertes cambios hac ia la derecha -re
penti nos y sorpres ivos -- en el Gob ierno estadouni de nse, 
desde las id eas de Frederick Hayek en los ari os de 1940 y la 
gran- r·eacción macartiana, hasta M ilton Friedman, hoy, pa
s-ando por el senador Go ldwate r a qui en, hac ia 1964, se tenía 
como el voce ro y r·ep resenta nte de una poderosa co rri ente 
conservadora que pareció envolver todo el país. 

Tres clases ele ataq ue al "consenso" descubrió Galbraith. 
A la primera la ll amó "simplista"; a la segun da, "romántica", 
y a la tercera, "verd adera". 

El ataque "simplista" ha cons istido en un a ofensiva 
general en contra ele todos los serv icios sociales que imparten 
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los gobiernos modernos y de las regulaciones que éstos 
ex piden. Arguyen los atacantes que tales serv icios: 

• coartan la "libertad de escoger", prerrogativa democrá
tica de cada persona en el mercado; 

• llevan en ell os "la malignidad de los burócratas que Jos 
manejan" ; 

• constituyen "una carga indeseada para Jos contribu
yentes". 

Además, otras afirmaciones derivadas de esas prem isas. 
Por consiguiente, debería estimu larse un movimiento cons
ciente "contra cua lqu ier intervención del Estado" en la vida 
de los ciudadanos. Se cita a Milton Friedman como el 
ideólogo más destacado de esta corriente, sostenedor de la 
tesis de que "los servicios socia les gubernamentales se hallan 
en conflicto con la libertad", puesto que "el mercado 
asegura a las personas la libertad de escoger". Así, conforme 
el Estado extiende sus servicios, obstaculiza esa libertad. 
Según Friedman, la actividad del Estado-protector "conduce 
inevitablemente hac ia una sociedad colectiv ista, hacia el 
total itar ismo comun ista". 

El carácter simplista de tales argumentos es evidente. Son 
afirmac iones emocionales, casi ad hominem, que claman por 
respuestas de la misma suerte. Los servicios sociales públicos 
-es un hecho comprobado en todo el mundo- son tan 
importantes como los privados para elevar o, por Jo menos, 
mantener, los niveles de vida. La burocracia oficial tiene 
dinámica propia, lo mismo que la privad a; los servicios que 
aportan ambas pueden padecer ineficiencias y cualquier 
reducción presupuestaria, en una o en otra, sería deteriorante 
de la eficiencia misma. De todas formas, la " li bertad de 
escoger" les está vedada, en la práctica, a las mayorías 
populares de bajos ingresos. Escribió Galbraith: "Friedman 
cree que la libertad puede medirse por el espesor de los 
montones de basura en una ciudad como Nueva York". El 
aludido había afirmado: "Parte esencial de la libertad econó
mica es la libertad de escoger cómo utilizar nuestros ingresos 
personales". Galbraith replicó: "Cierto. Pero los servicios 
para el bienestar ... sirven mejor aún para aumentar la 
libertad de los usuarios ... porque es enorme la diferencia 
entre algún ingreso y ningún ingreso ... Entre quienes tratan 
de los efectos del gobierno sobre la libertad, es ya un hábito 
preocuparse tan só lo por la libertad de Jos pudientes". 

El ataque "romántico" se sustenta en un anhelo de 
retorno a los suspirados años de la economía clásica, en que 
toda posible decisión económica se dejaba al juego del 
mercado en libre competencia. Suponen sus partidarios que 
el "consenso" ha obstruido la función "natural" del mer
cado, al permitir que el sector público se extendiera sobre el 
privado y al propiciar una abundante regu lación guberna
mental. En consecuencia, la administrac ión púb li ca debe ser 
reducida tanto en tamaño como en atribuciones, hasta un 
mlnimo indispensable, y la empresa privada debe ser liberada 
de trabas legis lativas y reguladoras, de modo que puedan 
restaurarse las funciones "normales" del mercado. 

sección internacional 

Por ingenua que parezca, esa pos tu r·a "romántica" ha 
ten ido gran r·esonancia en la actuali dad estadou nidense y 
br itánica. Tal ingenuid ad encierr·a un truco ev idente : pre
te nder que se ignora el desarrol lo históri co del siste ma 
cap itali sta que hizo surgir las enormes concentraciones de 
capita l, a las cuales más de 50 años de leg islac iones anti
monopólicas no han logr·ado contener. Todavía más, es 
dudoso qu e las grandes y medianas co rporacio nes, de hecho 
investidas de suficiente poder para invertir o dejar de invert ir· 
y para fijar niveles de empleo, de precios y de sa larios, 
consideren deseable la restauración de l mercado de libre 
competencia. Un par de mil es de empresas, productoras de 
65 o 70 por ciento de la participac ión privada en el PIB, de 
ningún modo podrían rep resentar el mercado de los clásicos, 
aunque se quiera hacer creer que Sears Roebuck tan sólo es 
el tendero de la esq uina ve nido a más. 

Pocos voceros de tal corriente han ex igido prov idenc ias 
vigorosas par·a frenar y revertir el proceso de concentración 
de capita l, las cuales pueden ser exped idas so lamente por el 
"enemigo": el Gobierno. En realidad, los "románticos" pe
lean, a sabiendas o no, por un gobierno entregado al 
fortalecimiento de las corporaciones -en ge neral, de los 
empresarios privados- para fac i 1 itarles la restauración de 
márgen es de gananc ia que les permitan recuperar pmduc
tividad y capacidad de competencia en Jos mercados exte
rior·es. 

El ataq ue "verdadero", que aporta argumentos más o 
menos fincados en fundamentos reales, insi ste con gran 
énfas is en la tesis de que el Estado es un mal ad mini st rador, 
sobre todo en el sector ele los servicios socia les. Afirma qu e 
enormes recursos se destinan a éstos sin cons ideración prev ia 
de necesidades y costos, lo cual es causa de muchas defi
cienci as, mala calidad y deshon estidades en la adm ini strac ión. 
As{, el "consenso" dej a de ser provechoso, se convierte en 
una carga innecesaria y gravosa para los contribuyentes y en 
obstáculo para el desarrollo. 

Tales afirmaciones han sido las más eficaces armas publi
citarias de la ofens iva conservadora en Estados Unidos; 
verdades a medias constituidas en poderosa sord in a de cual
quier aná li sis que se quiera objetivo. La comprobac ión real 
sería demostrar que la burocracia privada es superior a la 
pública en eficiencia, calidad y honradez. Esto nunca se ha 
comprobado. En cambio, hay estudios de casos - Galbraith 
cita Jos de Chrys ler Corp., NBC, Penn Central, Tim e lnc. y 
otros- donde resultó ev idente lo contrario. En verdad, 
amhas burocracias ti enen virtudes y padecen fa ll as; nadie 
duda que, en ad iestramiento ele personal, la privada es mejor, 
lo mismo que la pública en capac idad para auxiliar a mu cho 
mayor cantidad de usuarios, de los más necesitados. 

El aspecto más vulnerable del "consenso" - según Gal
braith- se halla en graves defectos de la ad ministración 
macr'oeconómica, sobre todo en los fracasos de su trata
miento de la inflación y el desempleo. En las naciones donde 
ha sido posible combinar prec ios estables con nivel de 
empleo relativamente alto -Alemania Federal y Austria son 
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ejemp los notables- el " conse nso" ha per·manecido in vu lne
rable. 

Desde la segunda posguerra hasta fines de la década de 
'1960, los países capitali stas se preocuparon intensamente por 
adoptar y acu mul ar in strumentos dest inados a ev itar o 
contrarrestar· caídas en la depresión y el desempleo. En 
Estados Unidos se manej ó una política monetari a y fisca l 
fle xibl e -tasas bajas de interés, facilidad es crediticias, con 
aumentos o disminuciones de impuestos según se considerase 
necesario- sin que las diversas provid encias causaran graves 
confl ictos poi r'ticos ni objeciones públicas importantes. S in 
embargo: 

• Continuó -y aun se ace leró- el proceso de concentra
ción de capitales, surgieron las empresas transnac ionales y 
aum entó el poder económi co y político de las corporaciones. 

• Las orga ni zaciones de trabajadores respondi eron a ell o 
con mayores demandas y crec iente combat ivid ad para con
seguirl as; las empr·esas se encargaban de traslad ar al consu
midor las agregaciones de costos. 

• Haci a fines de la década, la espira l inflacion aria parecr'a 
incontenib le y apar·ec ió el fenómeno bautizado como stag
f!ation por los economistas es tadounidenses (término qu e 
suele traducirse como " es tanflación", pm es tancamiento con 
inflació n) . La crisis se ensañó en los productos básicos y 
pri mar·i os, pese a fuertes subs idi os gubernamentales. 1m por
tante consecuencia de la crisis general fue la integración de la 
OPEP y sus repercu siones políticas y económicas. 

En la ac tualidad, aunque los prec ios pueden elevarse por 
excesiva demanda agregada, un factor muy poderoso es la 
presión constante de las corporac iones industrial es y comer
ciales, de las asoc iaciones de agricu ltores, de las demand as 
sindicales, de los productores de petról eo y de otr'os grupos 
de pod er similares. Del viejo mercad o más o menos "libre" 
sólo qu eda una pequeña sombra en los más bajos niveles de 
la activ idad económi ca. El resultado: la inflación, al elevar 
los costos privados y gubernamental es, empuj a los impuestos 
al alza, de modo que el gob ier·no se torna impopular, es 
acusado de incompetencia para dominar la inflación y des
honestidad en el manejo de los fondos públicos. 

Resurgen entonces los profetas de la vuelta al pasado 
feliz, a las glorias del pres tigio y del poderío eco nómico, 
político y militar de Estados Unidos en el mundo, de cuya 
decadencia so lamente los gob iernos "incompetentes e irres
ponsabl es" - por mera casua lid ad, el de j ames Carter resultó 
ser el ch ivo ex piatorio- son señalados como cu lpables. Entre 
tal es profetas, Milton Fried man ha rec ibido la mayo r publi
cidad, a pesar de su rece ta única contra todos los males del 
sistema ca pi tal ista: "Contrólese la corriente moneta ria, 
auméntese só lo en la medida de la expans ión económica y se 
tendrá controlado todo. Pudiera producirse algún desco n
tento y desempleo ini ciales; pero, después, todo irá bi en." 

Mil ton F riedman comenzó a hacerse notar como econo
mista br ill ante hacia med iados de los años sesenta, más por 
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la audacia y energía de sus expos rcrones que por su orrgrna
li dad. Pronto fue calificado de antikeynesiano y liberal 
neoc lásico, por su insiste ncia en el gran poder de la conducta 
económica espontánea individual, no obstante "los esfuerzos 
gubernamentales para influir en ell a". Esto, combinado de 
diversas maneras con una mentalidad monetarista fundamen 
tal - ha escrito: "solamente el dinero importa en la determi
nac ión del producto nacional bruto"- constitu ye el núcl eo 
de sus teorías, expuestas en art ícul os y en tres obras 
principales: Free to Choose (Libre para escoger), 1965; 
Monetary Histoty of the United S tates (Historia monetaria 
de Estados Unidos), 1963, y Capita/ism and Freedom (Capi 
talismo y libertad), 1962. Friedman esc ribi ó estos libros con 
la co laboración de su esposa, Ann a J. Schwartz. Fue desta
cado consejero economista de los gobiernos de Pinochet, en 
Chi le; de Beguin, en Israel, y de Margaret Thatch er, en 
1 nglaterra. Sin embargo, ha hecho esfuerzos publicitarios para 
desembarazarse de su intervención en la poi ítica económica 
de los dos primeros países mencionados y se cree que pronto 
hará lo mismo respecto del tercero . 

Las argumentac iones de la gran ofensiva conservadora no 
son nuevas (l a opos ición iniciativa privada-gobierno es in 
herente al sistema) y se han genera li zado entre los empresa
rios cap italistas de todo el mundo. Son comunes, en Méx ico, 
cada vez qu e tales empresarios tienen algo que reclamar del 
go bierno -topes salariales, liberación de precios, menores 
impu estos, subsidios al comercio ex terior- aunque atempe
radas por el sistema de economía mixta y el dominio del 
Estado sobre los energéticos y la infraestructura económ ica. 
En Estados Unidos, los impugnadores del "consenso" han 
ll egado al poder debido al fracaso de la poi ítica guberna
mental. 

La mencion ada receta monetarista de Fried man se halla 
desacredita da de an temano. Pudiera ser eficaz previa la 
res tauración de un mercado libre; pero el proceso de concen
tración de capital es irreve rsible -en las condiciones del 
sistema-, produjo la estanflac ión y el "control monetario" 
resultó impotente para frenar la inflación . Por otra parte, es 
un hecho qu e ningún ban co central ha logrado dom in ar 
verdaderamente los flujos y refluj os del circulante. En 1978 
- relató Galbraith- se fij aron aumentos en las tasas de 
interés y algunas res tricciones crediticias y los economistas 
predijeron que ell o causaría un fu erte receso eco nómico. Se 
equivocaron. En 1980 se adoptaron medidas semejantes y el 
receso se ha producido, esta vez en favor de la gran ofensiva 
encabezada por Reagan. 

E 1 fracaso de la adm ini stración macroeconóm ica -Gal
braith olvidó anota r- significa que la política de los keyne
sianos, primero, y de los monetMistas , después, conduj o al 
sistema hacia un call ejón sin sali da ap arente, donde abundan 
-según Reagan y sus consejeros- los canall as, los villanos, 
los deshonestos, los vividor·es, los incompetentes, cuyas per
sonas e ideas debe n condenarse al sac rifi cio total; pero pocas 
y déb il es voces se han atrevido a señalar· la incapac idad del 
sistema - tal como se maneja en Estados Unid os- para lograr 
una soc iedad más o menos es tabl e y más o menos justa. 
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La best ia pr incipal en el moderno bestiario es tadounidense 
es la infl ac ión. En el decenio de los sete nta fue de 7.8% al 
año en prom ed io. Las tasas más altas se r·egistraron en 1974 
( 11 %), 1979 ( 11 %) y 1980 ( '13.4%). E 1 desempleo tarn bién 
pasó de 4.9%, en 1970, a 7.2%, en 1980, en tanto el 
aurn en to del P 1 B fue en descenso, desde l. 9% en 1971, 
respecto a 1970, hasta 1.5% en 1980, r·espec to a 1979. Todo 
ell o se ha traducido en alza co nstante de prec ios, especul a
ción, tasas altas de interés, desa li en to en las in vers iones ele 
riesgo, deteri oro de la productividad y de la competit iv idad 
en el extranj ero, con el dó lar deprec iado y desprec iado. 
Keyn es tuvo la vir tud de abandonar las teorías basadas en el 
comportamiento de las perso nas en el mercado, por inút il es 
para combatir las cris is dep res ivas; vo lvió por los fueros de la 
mac roeconom ía de los clásicos y de Marx; retorn ó algun as 
concepciones de rnonetaristas europeos - Bertrand Nogaro, 
por ejemplo- e in ve ntó nuevos instrumentos monetarios y 
fiscales para "controlar la in flación si n caer en la de presión", 
corno dicen algunos economistas mexicanos. Keynes y sus 
neokeynesianos inauguraron la época de la " infl ac ión con
trolada" que los mecanismos propios, inherentes de l sistema 
acabaron por dejar inco ntrolada. A partir de los años sesenta 
la parte capitali sta del mundo se acostumbró a vivir en la 
infl ac ión, con la idea, mu y keynes iana, de que "no importa 
el nivel de los preci os con tal de que se tenga con qué 
paga rlos". Sin embargo, el proceso inflac ionar io, cons tante
mente ace lerado, no pudo evitar las depres iones. Ahora se 
ll ama estanfl ac ión, con todas sus conoc idas consecuencias. 
Walter Hel ler -destacado economista, presidente del Consejo 
de Economistas del finado John F. Kennedy- afirmó: " Lo 
que la gran crisis de 1929 fue para la década de los años 
treinta, la gran inflación lo será para los ochenta." 

Los remedios de Reagan, ante la aparen te impos ibilid ad 
de continu ar hacia ade lante, signifi can una brutal y rápida 
marcha hac ia atrás para sacar a la economía por donde entró 
en el ca ll ejón, med iante el uso de instrum entos y métodos de 
un li beral ismo que se tenía por obso leto, emparentado con 
teorías de quienes pudieran ll amarse neo rn argi nal istas (sup
p/y-siders, se les dice) cuyos ex ponentes "han ingresado en la 
adm inistración con bombo y platil los", según la revista Time. 
Tales remedios pretend en dir igirse a recuperar equilibrios 
perdido s: 

• entre ofe rta y demanda de bienes y serv icios; 

• entre ingresos y gastos federa les ; 

• en las balanzas comercial y de pagos; 

• entre dispon ibili dades y fac ili dades crediti cias y nece
sidades de ex pansión económ ica. 

El problema de la ad ministrac ión de Reagan se hal la, hoy, 
en que los remedios -o mejor, remiendos- que proponen los 
cerebros de l supply -side (litera lmente, "el lado de la 
oferta"), unos inspirados en la cautela y otros part idar ios de 
disposiciones draconianas, han resu ltado contradictorios y 
todos indi can "consecuencias co lateral es adve rsas o imprede
cibles". esto ha hecho declarar al viejo y tozudo co nse rvador 

sección internaciona l 

rad ica l Haye k: "L o que necesita este país, para salir de la 
estanflación, es una auté ntica y profu nda dep res ión. " 

El hil o siempre se rompe por lo más de lgado; en este 
caso, el "consenso" protector de las clases más necesitadas 
de ayuda contra los efectos de la in flac ión y el dese mpl eo. 
Dav id Stockrnan, designado director y adm ini str-ador de l 
presupues to, ha dicho: "E l Co ngreso [con su leg islac ión en 
mate ri a el e se rvicios soc iales] ha co nvertido el presupuesto 
federa l en un a enorme cola para un pl ato de sopa, que 
abarca todo el país (a coast-to-coas t soup fine)". Y agregó 
que las personas dañadas por el receso o la infl ac ión "reciben 
ben efic ios siempre crec ientes" . 

El personal federa l se rá r·eclucido a un mínim o indi spen
sab le. Por el momento, Reagan ha ordenado suspende r todas 
las nuevas contrataciones. "Esto tuvo éxito en California 
[cuando gobernaba el estado] y creo que resultará con 
mayo r esca la" ( e n trevis~a en us News & World Report, 19 
de enero de 1981) . Recordó que allí la carga ele los serv icios 
sociales crecía constantemente, fuesen los tiempos malos o 
buenos. Por ell o, en 197 1 decidió refo rm ar el sistema y 
depurar las nóminas ele beneficiarios: " ... y fuim os capaces 
de aumentar en 43% la ay ud a a los ve rdaderamente necesi
tados, a la vez que ahorrarles 2 000 mi ll ones de dólares a los 
contribuy entes en tres años " . Proced ió de la sigui ente mane
ra: 7} a los desemp leados capaces de trabaj ar se les pidió que 
ocuparan pu es tos en proyectos de obras públicas comunal es; 
2) a quienes no se presentaron a solic itar tr abajo se les 
suspen dió la ayuda por desempleo "y nun ca vo lvim os a saber 
de ell os; ninguno protestó". Reagan rn an ife stó con fi anza en 
que tal proced imiento puede se r eficaz en esca la nacional. Por 
estas ex trapo laciones de exper iencias personales, se ac usa al 
ahora Presidente de "in gen uid ad polí tica". 

La gran ofensiva conse rvadora cristal izó en el presupues to 
fede ral que Reagan presentó al Congreso el 1 O de marzo para 
el año fiscal que comenzará el 1 ele octubre próx im o. E 1 18 
de febrero an unció que el de egresos se ría por 660 000 
mill ones de dólares; pero el propuesto es por 695 000 
mi llones. Los ing resos se ca lculan en 630 300 mill ones, lo 
que significa un déficit de 44 700 mi llones, 25.3% menor 
que el del ejercicio anteri or, últim o del pres idente James 
Carte r. Esta importante reducción de l déficit presupu estari o 
se logra ría, entre otras medidas, med iante la reducción o 
suspensión total de las as ignac iones a 300 programas de 
beneficio o as istenci a soc ial. Los principales: 

7} A la ay uda para veteranos de guerra, 700 mil lones ele 
dólares menos y suspender indefinidam ente la construcción 
de sus hospitales y ce ntros de atención social. 

2) Reducir el presupuesto de la Administración Ge neral de 
Empleos y Adiestramiento y suspender un programa de 
promoción de empl eos -3 600 mill ones de dól ares- que se 
proponía colocar a 31 O 000 desocupados. 

3} Un programa de peq ueñas obras de riego recib iría 180 
mil lones de dó lares menos. 
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4) Los cupones de ay ud a ali mentaria a desamparados 
sumaban 12 000 mill ones; Reagan quiere reducirl os a sólo 
2 300 millones de dó lares. Los desayu nos esco lares rec ibían 
2 400 mill ones; aho1a se pi'Opone sólo la mitad. Del mi smo 
modo, los ali mentos para mujeres embarazadas pobres y 
niños indigentes bajar (an de 520 mill ones a 287 m ill ones. 

5) El programa ele Carter pal'a co nstrui1· 260 000 vivien
das ele interés soc ial se reduciría a só lo 175 000. 

6) El segu ro de desempleo se vería ¡·ecol'taclo en más ele 
50% y quedaría en 1 200 mill ones ele dó lares. 

7) Todos los 44 pi'Ogramas de auxili o a la ed ucación y a 
los estudi antes -becas, ense1ianza bi lingüe a inmigrados (que 
desapal'ece ría), programas colaterales y otros-, que absor
bían 5 600 mill ones, di sminuirían en 25 por ciento. 

8) También se quiere reduci1· las as ignac iones a la elec
trif icac ión rural, la in vest igac ión científica, el programa espa
cial, el de p1·otección ambiental y otros se mejantes. 

Se calcula que todo ell o, más "cambios en gastos co r¡·ien
tes y pagos extrap resupuestar ios", pe rmitiría ahorrar 55 900 
millones ele dólares -que podrían alcanzar a 67 000 mi ll ones 
en 1982- y Reagan se propone "el imi nar [ele los presupues
tos de eg1·esos] más de 475 000 mill ones en el pe1·íoclo 
198 1-1 986 " . 

En muy destacado contraste con ta les propos iciones con
tra los hil os más delgados de l "consenso", se hall an las 
destinadas a "devolve r a Estados Unid os hac ia la se nda ele la 
salud econó mi ca", según pa labras de l nuevo Pres id ente. He 
aquí las fundame ntales: 

• La pr imera medid a, en vigo r desde el 28 de enero 
pasado, fue li berar los prec ios internos de l petró leo y 
derivados. Se trata - dij o Reagan- de "colocar a las empresas 
petro leras en capacidad de hace r más intensa la exp lorac ión 
y la ex plotació n ele yac imi entos, ta nto de petl'óleo co mo de 
carbón". Además, ha fac ilitado a esas cmporac iones el acceso 
a ten·enos federales. 

• Reducir los impu estos personales y de las empresas en 
un promedio de 10% -se quiere ll ega r a 30% en tres años-, 
lo cual, tan só lo respecto a las segundas, signifi ca 8% menos. 
La tasa sobre utilid ades del cap ital disminui ría de 28 a 20 
por ciento y la de ingresos ele fuentes di stin tas de l trabajo, 
ele 70 a 50 por ciento 

• Eli min ar reglamentac iones federa les y dism inu ir a un 
mínimo necesa ri o algunas que "han sido obstácu lo perma
nente para el desa rro ll o", sobre todo las relativas a protec
ción y saneami en to amb iental. Reagan puso co mo ejemplo 
los di spositi vos co ntra la co ntaminac ión del aire en los 
automóv il es, "que han sido una ca1·ga pesada para esa 
indu stri a y para todos nosotl'os. Me siento mu y tenso, al 
conducir en la car retera, sab iendo que esa cosa puede 
exp lota r en mi ca1·a si algo fa ll a". 
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Tales propuestas - expresó el Presidente en el Congreso
se diri gen a "acelerar la recuperac ión ele las emp1·esas con 
in ve rsiones ele cap ita l .. . [y] ¡·estaurar la fo rtaleza y el 
crec imi ento ele la econom ía ¡·ed uciencl o las barre1·as impos i
tivas que desa li entan el trabajo, los aho rros y las in ve rsio
nes". Se qu iere lograr 2% ele crec imiento económico, "que 
añad iría 60 000 mill ones al producto nac ional bruto", los 
cuales "se agregarían a la base t1·ibu tar ia . .. , al poder adq ui 
sitivo ele la fam ili a estadounid ense y a los recursos disponi
bl es para in ve rsió n". 

En su mensaje, Reagan se abstuvo ele menciona¡· su 
propuesta ele aumenta!' en 5 800 mi ll ones ele dólares el 
p1·esupuesto ele la defensa, que habrá ele signifi ca r 27% del 
presupuesto total ele eg1·esos (el propós ito exp resado es que 
ll egue a 37% en 1986) ; y añad ir 25%, hasta 40 mil lones, a la 
ay ud a mili ta r a la junta que hoy go bierna en El Salvaclo1·. Tal 
vez el P1·esidente supone que ta les propos icio nes deben esta r 
fue¡·a ele toda discusión. 

Ha quedado mu y claro, así, que la gran ofensiva co nse rva
dora en Estados Unidos ha sid o planeada y es dir igid a pm lo 
que Eise nh ower ll amó "el compl ejo indu strial-mi litar" , sobre 
todo por las granel es co rporac iones que apo rta n ele 65 a 70 
pm ciento ele los ingresos el e ori ge n privado en el P 1 B, 
dueñas y promotoras del desa rro ll o tecnológico y, ade más, 
benefic iari as absolutas ele los contratos para la defensa y con 
un Presidente ele la Repúbli ca hecho a la medida el e sus 
intereses. Sin embargo, la victo ria depend e todavía ele diver
sos fac tores, entre ell os los sigu ientes: 

• De los resultados positivos en los ni ve les ele la infl ac ión 
y el desempleo que pud iera apo rtar la poi ít ica ele los 
supply-siders de l régimen: propiciar un a situación que se 
ace rqu e al viejo /aissez faire en una economía dominada por 
unas cuantas grandes co ncen trac iones de capital monopól ico. 

• De la vo lun tad ele las orga ni zac iones popuiMes para 
"apretarse el cin turón" y res istir por lo menos dos años - se 
dice- ele receso co n infl ac ión y mayo r desempleo. (Se eluda 
que los sindicatos accedan a abandonar el sistema, ac01·claclo 
con las empresas , ele fija!' sa lar ios según el índi ce in flacio
nMi o, o que éstas dejen el e carga¡· los aumentos al bolsill o ele 
1 os con su m ido res .) 

• De qu e el independiente Banco de la Rese1·va Federal 
esté disp uesto a favo1·ecer, co n la poi íti ca monetaria, e l 
programa cleflac ion ari o ele Reagan. 

Por otra parte, aún se hall an pendi entes algunas reso lu cio
nes del Congreso sobre las pi'Opos i ciones del Ejecutivo, 
au nqu e ya se api'O bó la relati va a una di sminución el e 
impu estos, ele 25% en tres aiios. En la actua lid ad, los 
republi canos in tegran la maym ía en la Cámara el e Diputados, 
pei'O los demócratas todav ía dominan en el Senado. Se 
pred icen, pues, graneles bata ll as pMiamentari as, sin que sea 
pos ibl e saber cuánto de l programa ele Reagan quedará 
ileso. O 
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