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Hasta 1965 la economía estadounidense 
constituía la principal fuerza del mer
cado mundial. A partir de ese año, em
pero, los desequilibras incubados en la 
estructura del modelo de acumulación 
de la posguerra durante más de 25 años 
condujeron paulatinamente a la decli
nación de esa supremacía, hasta enton· 
ces indiscutida. El violento surgimiento 
de tales desajustes estructurales se expre
só en una tendencia al deterioro de 
diversos indicadores macroeconómicos y 
en un retroceso con respecto a las eco
nomlas de Europa Occidental y Japón. 
Estos fenómenos, que se manifestaron 
con .rigor en el decenio de l.os setenta, 
ocasionaron un descenso relat1vo del cre
cimiento económico y una gradual pér
dida de competitividad (sobre todo de la 
industria) tanto en el mercado interna
cional como en el interno.l La erosión 
del poderío económico estadounidense 
determinó una disminución gradual de la 

l. Véase Roberto Bauzas, "La política eco
nómica del Gobierno republicano : contenidos 
obstáculos y perspectivas", en Estados Unidos' 
perspectiva latinoamericana (cuadernos semes: 
troles), CID E, núm. 9, México, primer semestre 
de 1981. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
~anca Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
smo en los casos en que así se manifieste. 

CUADRO 1 

Indicadores de la econom/a estadounidense 7948-7969 y 7969-7979 
(Tasas medias de crecimiento) ' 

Concepto 

PNB real 
Productividad no agrícola 
1 nversión bruta fija no residencial 
Capital neto no residencial 
Relación capital/producto 
lndice de precios al consumidor 
Desocupación 1 

7948-7969 

3.77 
2.77 
4.02 
4.30 
3.00 
2.02 
4.66 

7 969-7979 

2.70 
1.16 
2.77 
3.60 
1.30 
7.20 
6.19 

l. No es tasa de crecimiento sino porcentaje de la PEA-: 
Fuente : Economic Report of the President, 1981. Tomado de Roberto Bauzas, op. cit. 

tasa de crecimiento de las exportaciones 
(de 1960 a 1970, la expansión de las 
ventas al exterior fue 3 y 9 por ciento 
menor que las tasas de Europa y Japón 
en el mismo lapso) y de los superávit de 
la balanza de pagos.2 En 1971 la balan
za comercial estadounidense tuvo un sal
do negativo que posteriormente se acen
tuaría por efecto de los aumentos de 
precios de los hidrocarburos. Asimismo, 
mientras que de 1948 a 1969 el PNB 
real creció a una tasa anual de 3.8%, de 
1969 a 1979 la tasa se redujo a 2.7%. 
En los mismos lapsos, el índice de pre
cios al consumidor creció en promedio 2 
y 7.2 por ciento, respectivamente, y la 
tasa de desempleo se elevó, también en 
promedio, de 4.7% en el primer período 
a 6.2% en el segundo (véase el cuadro 
1) . El deterioro económico afectó el 
nivel de vida de los estadounidenses que, 
según Business Week, era el más alto del 

2. Véase Y. Fitt, A. Farhi y j .P. Vigier, La 
guerra económica mundial, Libros de confron
tación, Economía 7, Barcelona, 1978. 

mundo en 1972 y en 1979 ya ocupaba 
el quinto lugar.3 

Competitividad 

El progresivo deterioro de la compe
titividad industrial estadounidense, a par
tir de 1965, se expresó en una caída de 
la participación de sus manufacturas en 
el comercio mundial y en un incremento 
de las importadas en la oferta global 
interna. Este deterioro abarcó a casi 
todas las ramas industriales, pues incluso 
sectores muy competitivos perdieron 
penetración en el mercado mundial y en 
el interno. Algunos analistas señalan que 
sólo las cuotas "voluntarias" de impor
tación y otros mecanismos proteccionis
tas han permitido retener la mayor parte 
d~l mercado nacional (es el caso, por 
ejemplo, de algunas industrias intensivas 

3. Véase Roberto Bauzas, op. cit., y "Revi
talizing the US economy", en Business Week, 
Nueva York, 30 de junio de 1980. 
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en mano de obra, como el vestido y el 
calzado).4 

En términos generales el retroceso de 
la competitividad fue resultado del re za
go en la modernización del aparato pro
ductivo estadounidense, durante el largo 
lapso en el cual los países de Europa 
Occidental y Japón se dedicaron, desde la 
terminación de la segunda guerra mun
dial , a reconstruir sus economías.5 De 
una manera más concreta, los crecientes 
déficit fueron ocasionados por diversos 
factores, como la desaceleración del 
aumento de las exportaciones agrícolas; el 
descenso relativo de las exportaciones de 
manufacturas y el aumento de sus impor
taciones, y el incremento de precio del 
petról eo comprado en el exterior.6 

La proporción de manufacturas impor
tadas en el gasto total nacional pasó de 
1 .8% en 1964 a 4% en 1973 y a 4.5% en 
1978. Del mismo modo, mientras que en 
1961 -197 5 las exportaciones de manufac
turas estadounidenses representaron 1 7.3% 
del comercio mundial, de 1975 a 19791a 
relación cayó a 12. 7%. Estas tendencias 
adquieren mayor significado si se toma en 
cuenta el rápido proceso de apertura al 
exterior de la economía estadounidense. 
Así, mientras que de 1950 a 1954 el 
sector externo (valor de las exportaciones 
e importaciones) significó en promedio 
6% del P 1 B, de 1975 a 1979 la relación se 
elevó a 14.6%. 7 En los cuadros 2 y 3 
puede apreciarse la pérdida de competiti
vidad de la industria de Estados Unidos. 

Productividad 

Existe cierto consenso en que el desfa
vorable comportamiento de la producti 
vidad es una de las causas más impor
tantes de la pérdida de competitividad y 
de la declinación del poderío económico 
estadounidense a partir de 1965. Por otra 
parte, ello facilitó la expansión comercial 
de Japón y de Europa Occidental. Según 
J ohn Kendrick, considerado uno de los 
investigadores más sobresalientes de pro· 
blemas de productividad, de 1948 a 
1965 la producción por trabajador en el 
sector privado (excluidos el Gobierno, las 
sociedades sin fines de lucro y los propie-

4. Véase "A drastic new loss of co mpetitive 
strength", en Business Week, op. cit. 

5. Véase Roberto Bauzas, o p. cit. 
6. Véase Virginia Moori Koenig, "El sector 

exte rno norteamerica no y su pérdida d e com · 
petitividad ", en Estados Unidos, perspectiva 
latinoamericana (cuadernos semestrales), C 1 DE, 
núm . 4, Méx ico, segundo semestre de 1978. 

7. Véase Rob erto Bauzas, o p. cit. 

sección internacional 

CUADRO 2 

Participación de las industrias estadounidenses 
en las ventas totales en el mercado interno 
(porcentajes) 

Conceptos 

Automóviles 
Acero 
Vestido 
Partes eléctricas 
Maquinaria agrícola 
Qu(mica inorgánica 
Artícu los electrónicos de uso doméstico 
Calzado 
Máquinas-herramienta de corte 
Maquinaria elaboradora de alimentos 
Máquinas-herramienta de moldeado 
Maquinaria textil 
Sumadoras y ca lcul adoras 

a. Estimaciones de Bussiness Week. 

7960 

95.9 
95.8 
98.2 
99.5 
92.8 
98.oa 
94.0 
97.7 
96.7 
97.oa 
96.8 
93.4 
95.oa 

79 70 

82.8 
85.7 
94.8 
94.4 
92.2 
91.5 
68.4 
85.4 
89.4 
91.9 
93.2 
67.1 
63.8 

7979 

79 .0 
86.0 
90.0 
79.9 
84.7 
81.0 
49.4 
62.7 
73.6 
81.3 
75.4 
54.5 
56.9 

Fu e nte: Data Re sources lnc. Tomado de "A drastic new loss ... ", op. cit. 

CUADRO 3 

Participación de las exportaciones de Estados Unidos 
en las exportaciones mundiales 
(porcentajes) 

Conceptos 

Vehícu los de motor 
Aeronaves 
Qu (mica orgánica 
Aparatos de telecomunicaciones 
Materiales plástico s 
Maquinaria y aparatos no eléctricos 
Productos médicos y farmacéuticos 
Maquinaria metalúrgica 
Maquinaria agrícola 
Herramientas manuales y mecánicas 
Maquinaria textil y para el cuero 
Carros de ferrocarril 
Artículos domésticos 

7962 

22.6 
70.9 
20.5 
28.5 
27.8 
27 .9 
27.6 
32.5 
40.2 
20.5 
15.5 
34.8 
22.8 

79 70 

17.5 
66.5 
25.7 
15.2 
17.3 
24.1 
17.5 
16.8 
29.6 
19.1 
9.9 

18.4 
12.0 

7979 

13.9 
58.0 
15.0 
14.5 
13.0 
19.6 
16.9 
21.7 
23.2 
14.0 
6.6 

1 1.6 
8.1 

Fuente: Data Resources lnc. Tomado de "A drastic new loss ... ", op. cit. 

tarios de bienes raíces) crec1o a un ritmo 
medio anual de 3.2%; de 1965 a 1973 la 
tasa descendió a 2.3%, y de 1973 a 1978 
cayó a 1.1 %. En los dos años siguientes 
los aumentos fueron de só lo 0.2 y O. 7 por 
ciento, respectivamente.8 Estas cifras se 
comparan desfavorablemente con las de 
los otros países capitalistas avanzados. De 
1950 a 1978 la productividad (medida 
por el crecí miento del P 1 B por persona 
empleada) de Japón creció a una tasa 
anual de 7%, la de Alemania Occidental 
se elevó 4.6% y la de Estados Un idos só lo 
1.8% (véase el cuadro 4). 

8. Véase William Bowen, "Productividad: 
indicador vital", en Perspectivas Económicas, 
núm. 30, 1980. 

E 1 deterioro de la productividad ocu
rrió principalmente en el sector industrial. 
Mientras que en el lapso 1967-1973 la 
productividad del sector manufacturero 
(producción por hora-hombre) aumentó 
2.9%, en el lapso 1973-1979 dicho cre
cimiento descendió a 1.6%. En los mis
mos intervalos, el sector manufacturero 
japonés tuvo aumentos medios de 10.4 y 
4.1 por. ciento, respectivamente; el de 
Francia 6.1 y 4.9 por ciento y el de 
Alemania Occidental 5% en cada uno de 
los períodos. Cabe señalar que las ramas 
industriales de Estados Unidos que han 
registrado las mayores disminuciones de 
eficiencia son las que se caracterizan por 
una baja relación capital/trabajo, esto es, 
que emplean métodos de producción ba-
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CUA DRO 4 

Evo lución de la productividad en varios pa/ses l 
(promedios porcen tuales) 

Países 7950-7965 7965-7973 7973- 7978 1950-7978 

Japón 7.2 9.1 3.1 7.0 
Alemania Occidenta l 5.2 4.3 3.2 4.6 
Itali a 5.1 5.6 1.3 4.5 
Francia 4.7 4.5 2.8 4.3 
Ca nadá 2.7 2.3 0.8 2.3 
Re ino Unid os 2.2 3.3 0.9 2.3 
Estados Uni dos 2.4 1.6 0.4 1.8 

l . Med id a por el crecimiento de l PI B por pe rso na empl eada. 
Fu ente: Oficina de Estadística Labo ral de Es tados Unid os. Tomado de " In flac ión, produ cti vidad y 

reforma reg ul ator ia", op. cit . 

sados fund amentalmente en un a alta uti
li zac ión de fu erza de trabajo.9 

Causas del de terioro 
de la productividad 

El crec imi ento de la prod uctividad está 
de termin ado por el compo rtamiento de 
una se ri e de fac tores que inclu yen desde 
consid erac iones de inversión y empleo 
hasta supuestos como " la di sminución de 
la in ve ntiva yanqui" , "estos muchachos 
ya no trabajan como lo hacíamos noso
tros [los. viejos] a su edad" o "l a ge nte ya 
no quiere trabajar" .l o En este apartado 
se destacan algun os elementos, a cuya 
evo lución se atribu ye el desfavo rabl e 
ri tmo de crec imiento de la produ ctividad 
e, incluso, de la tasa de benefici o. 

• Formación de capital 

Los economistas están de acuerdo en que 
el erráti co y lento comportamiento de la 
fo rmación de ca pi tal es uno de los fac
tores que más han influi do en la desfa
vorable evo lución del crecimiento eco
nómi co, de la eficiencia prod ucti va y de 
las ga nancias en Estados Unidos. 

La economla estadounide nse mostró 
desde la segund a mitad del deceni o de los 
sesenta una gran debilid ad. Es to es aún 
más importante si se co mparan sus coefi 
cientes de inversión con los de sus prin
cipales países competidores. Según datos 
de la OC DE, de 1966 a 1978 j apón 
des tinó en promedio 18% de su PN B a 
inve rsión físi ca, Alemania Occidental 13% 
y Estados Unidos 10%. En el mismo 
lapso, las tasas de ahorro de cada un o de 
esos países (ahorro pe rsonal sobre in greso 

9. Véase "Revitali zing th e US economy", 
op. cit. 

1 O. Véase Edward F. Den iso n, "Crec imien
to de la product ividad: un eni gma" , en Perspec
tivas Económicas , núm . 34, 1981. 

di sponible) fueron de 18.7, 13.4 y 6.6 
po r ciento.ll 

El desa li ento del ahorro y de la in ve r
sión es tadounidenses se atribuye fund a
mentalme nte al proceso infl acionar io y a 
los altos costos de la energía a part ir de 
1973. De 1964 a 1967 la tasa promedio de 
infl ac ión fue de 1.6% anual, lo cual pe rmi 
ti ó qu e el re ndimiento de las in versiones de 
cap ital fuera, en pro medi o, de 14%. De 
1967 a 1977 la tasa in flacionari a medi a 
fu e de 7% y pro pic ió la ca í da de la tasa de 
rendimi ento a 9. 5 por ciento. l 2 

De 1973 a 1974 la relac ión entre la 
inversión fij a no res idencial (plantas, in s
talaciones y equip o) y el P N B real fue de 
10.7% en promedio; descendi ó a 9.5% en 
1975-1977, y durante 1978 y 1979 se 
recuperó a 10 y 10.4 por ciento, respec
tivamente . Sin embargo , esas magni tudes 
no son mu y rep resentativas, pues en ell as 
se inclu ye lo que se destin a a equip o 
anti contamin ante , por lo que los montos 
netos de la nueva invers ión física fueron 
considera bl emen te menores. l 3 A este res
pec to, se calcul a que en 1979 la in vers ión 
bruta privada ascend ió a 386 000 millo
nes de dólares, pero sólo 40 000 mill ones 
correspondieron a inversión neta real en 
pl antas y equipo. l4 El de teri oro de la 
in ve rsión pudo haber sid o mucho mayo r; 

11 . Véase "P rod ucti vidad y estan fl ac ión" , 
en Es tados Un idos, persp ectiva latinoamericana 
(cuadernos semestrales}, CID E, núm . 7, México, 
primer se mestre de 1980. 

12 . Véase "Revita lizing the US economy", 
o p. cit. , y "La economía norteamericana en la 
década de los 80's", en Bolet ín de Indicadores 
Económicos Internac ionales , Banco de México, 
octubre-d iciembre de 1980. 

13. Véase " In flac ión, productividad y refor
ma reg ul atoria", en Estados Unido s, p erspec ti va 
latinoamericana (cuadern os sem estrales ), CID E, 
nú m. 8, Méx ico, segundo semestre de 1980. 

14. Véase "La eco nomía norteamerica na en 
la década de los 80's", op. cit. 
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no lo fue deb id o al co nsiderable desce nso 
de las remesas de ca pi tal al exter io r y al 
incremento de la in ve rsión ex tranj era 
di recta en Estados Unidos (e n 1980 el 
saldo de es ta úl tima ll egó a 65 500 
mill ones de dó lares, 20.2% más que en 
1979) ,1 5 

• Relación capital / trabajo 

De 1955 a 1975 la re lac ión capital/tra
bajo crec ió a un ri tmo anu al de 2.2% y a 
partir de ese año desce ndi ó grad ualmen
te. l 6 En esos 20 años el coefi ciente no 
mantu vo una te ndencia uniform e: de 
1955 a 1965 fue mucho más dinámico 
que en los di ez años siguientes. 

A partir de 1973, el alto precio de los 
energéticos provocó, según ciertos anali s
tas, un desce nso de la razón capi tal/ tra
bajo (aunque en la actuali dad muchos 
in vestigadores, in cluso los que laboran en 
depe nde ncias oficiales, afirm an que esa 
tendencia había comenzado vari os años 
antes de la cr isis de energía). Hasta 1973, 
se argumenta, el bajo costo de los energé
t icos permi t í a real izar considera bles i nve r
siones en capi ta l fij o, mante ner una rela
ción capital/ trabajo relativamente eleva
da, obtener importantes aumentos en la 
prod ucción por unidad de capital y pro
move r un crec imien to económico din á
mico. A partir de ese año el in cremento 
de los prec ios de hidrocarburos di o lu ga r 
a un aumento de los cos tos de operac ión 
de la maq uinari a y del equipo. Para 
co rregir ese desequili bri o se recortó el 
consum o de energía, se reduj o el empleo 
del capital f ij o y se elevó la utili zac ión de 
fuerza de trabajo en los procesos prod uc
tivos . Esto, a su vez, ocasionó que la 
efi ciencia produ ctiva descendiera, lo cual 
pres ionó aún más el crec imiento de los 
precios ,l 7 pu es se sos ti ene que a largo 
pl azo el ni ve l de precios y los costos de la 
mano de obra por unidad de producción 
se mueve n, de hecho, en fo rm a paralela. 
La razón de ell o es que los salarios son el 
componente más importante del cos to 
unitario total y del precio pro med io, 
puesto que la ret ribución de l trabajo 
aporta alrededor de 75% del ingreso 
nacional.l 8 

15. Véase "A um entó 20.2% la inversión ex
tra nj era en EU en 1980", en Uno m ás Uno, 27 
de agosto de 198 1. 

16. Véase " Infl ac ión, productividad y refo r
ma regu lator ia", op. cit. 

17. Véase "Ameri ca 's rest ru ctured econ
omy", en Business Week , Nu eva York, 1 de 
junio de 1981. 

18. Véase "Prod uct ividad y esta nfl ac ión ", 
op. cit. 
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As(, el descenso en el crec 1m1ento 
re lativo del PNB real dUrante el lapso 
1973-1980 no afectó la creación de em
pleos, que fue de 12.9 millones (en el 
per( o do 1966-1972, cuando el P N B real 
creció a una tasa anual de 3.5%, la 
generación de empleos hab(a sido de 11.5 
millones}. En cambio, sí afectó el pago a 
la fuerza de trabajo. En 1973 el promedio 
semanal del sa lar io real de los trabaja
dores de la econom(a privada, excepto la 
agricu ltura, fue de 109 dólares (a precios 
de 1969}; en 1980 fue de 95 dólares.19 
Además, se ha comprobado que durante 
los años 1973 a 1978 la composición de 
la fuerza de trabajo actuó como un 
elemento positivo en el comportam iento 
de la productividad, debido a una af luen
cia 1·educida de jóvenes al mNcado de 
trabajo y a la madurez que habían adqui
rido los trabajadores que ingresaron al 
proceso productivo en el período 
1963-1973.20 

• Utilidades 

El retroceso de la economía de Estados 
Unidos también se ha relacionado con las 
utilidades de las co1·poraciones. Se pueden 
distinguir dos etapas en la evolución de la 
tasa de utilidades. En la primera, que 
abarca la segunda mitad del decenio de 
los sesenta, se observa una tendencia a la 
reducción. En 1966 la participación de las 
utilidades en el PN B alcanzó un máximo 
de 11% y en 1970 cayó a 7.1 %. Algunos 
consideran que esa declinación es resul
tado de !as poi íticas económicas expan
sionistas de K:ennedy y de johnson, que 
condujeron al "pleno empleo". Sostienen 
que la aplicac ión de esas poi íticas generó 
un desplazamiento importante de fuerza 
de trabajo hacia la producción bélica 
(guerra de Vietnam}, lo cual propició un 
incremento de los sa larios reales, el des
censo de la productividad y, por consi
gu iente, el abatimiento de la tasa de 
beneficio. Otros opinan que el deterioro 
de las ganancias fue ocasionado por una 
sustitución de capital por trabajo, Jo cual 
derivó en una caída de la participación 
relativa del capital fijo en el P N B y en el 
envejecimiento de la planta industriaJ.21 

En 1973 se inicia una segunda fase en 
el comportamiento de la tasa de utili-

19. Véase "America 's restructured econ
om y ", op. ci t. 

20. Véase Wil li am Bowen, op. ci t. 
21. Véase Cario M. Santoro, "Crisis y re

composición capitalista en Estados Unidos", en 
Estados Un idos, perspectiva latinoamericana 
(c uadern os sem es trales) , CJDE , núm. 8, México, 
segundo semestre de 1980. 

dades, cuando la participación de las 
ganancias en el PNB muestra una tenden
cia ascendente, con excepción de 1975.22 
Esto sucedió a pesar de un ambiente poco 
propicio para la acumulación ace lerada de 
capita l, determinado por las expectativas 
de una baja tasa de rentabilidad de la 
inversión, por Jos crecientes índices de 
capacidad ociosa (de 1948 a 1969 el 
empleo de la capacidad instalada fue de 
83.8% en promedio y bajó a 81.4% en 
1969-1980}, por el lento y errático cre
cimiento y las elevadas cargas financie
ras) 3 De esta manera, la recuperación de 
los beneficios se sustentó en el incremen
to de la inflación (la realización de un 
monto menor de producción a precios 
más elevados, que incluyó a los bienes de 
consumo y a Jos alimentos}, en el abati
miento del sa lario real y en el proceso de 
concentración de la producción y centra
lización de capitales, para encarar con Jos 
menores costos posibles un mercado cada 
vez más reducido. Según un informe de la 
Comisión Federal de Comercio de Esta
dos Unidos, de 1955 a 1970 se ll evaron a 
cabo 17 000 fusiones en el sector manu
facturero, de las cuales aproximadamente 
la mitad en 1965-1970; sólo en 1968 se 
realizaron 2 407 fusiones por un monto 
de 43 000 millones de dólares. A partir de 
1975 se inició una nueva ola de integra
ciones que, según Jos enterados, ha supe
rado con mucho a la de 1968.24 Cabe 
señalar que el auge de fusiones de 1968 
respondió fundamentalmente a la gran 
cantidad de empresas que estaban en 
malas condiciones debido a la tendencia 
descendente de la demanda efectiva; ésta 
fue propiciada, a su vez, por el gradual 
deterioro de las retribuciones a los traba
jadores y por los efectos de la elevada 
inversión de la primera mitad del decenio 
de Jos sesenta, la cua l dio origen a una 
oferta que no tuvo una respuesta de la 
misma magnitud en la demanda. Esto 
ocasionó, entre otros aspectos, un abati
miento de la rentabilidad de las inversio
nes y de las ganancias, así como un 
aumento de la capacidad ociosa. 

La recuperación de la tasa de utili
dades a partir de 1975 se sustentó, como 
se dijo, en la compresión de Jos salarios. 
El índice de Jos ingresos brutos por hora 
de los trabajadores del sector privado 
(excepto la agricu ltura}, a precios de 

22. /bid. 
23. Véase Roberto Bauzas, op. cit. 
24. Véase Cario M. San toro, o p. cit., y 

Lydia Chávez, "Sin preced ente la serie de 
fu siones en Estados Unidos", en Excélsior, 16 
de julio de 1981. 
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1967, pasó de 104.38 en 1969 a 109.6 en 
1973, a 104.57 en 1974 y a 101.67 en 
1975. En la industria manufacturera Jos 
índices fueron de 117.95, 124.46, 119.16 
y 117.56, respectivamente. Si se cons i
dera el ingreso disponible (excluidos los 
impuestos y las cuotas de seguridad so
cia l} , los índices disminuyen aún más. 
Tomando como base 1967, tales coefi
cientes pasan de 101.49 en 1969 a 102.56 
en 1975 para los trabajadores del sector 
manufacturero y a menos de 100 para el 
conjunto de Jos asalariados. En contraste 
con ese estancamiento, las utilidades de
claradas por las empresas no financieras 
tuvieron continuos avances : en 1971 el 
incremento fue de 16. 2%, en 1972 de 
19.1 %, en 1973 de 18.4%, en 1974 de 7%, 
en 1975 de 34.3% y só lo en Jos primeros 
seis meses de 1976 aumentaron 32.2 por 
ciento.2 5 

• In vestigación y desarrollo 

El progresivo descuido de las labores de 
investigación y desarrollo (ID) ocas ionó 
un lento dinamismo del avance tecno
lógico en varias ramas importantes. La 
consecuencia fue una errática e insuficien
te incorporación de innovaciones en Jos 
procesos, tales como una mayor velocidad 
del trabajo, economías de escala y con
versión de energía en trabajo útil, lo cual 
determinó, a su vez, el envejecimiento 
ace lerado de la planta industriaJ.26 En 
1964 el gasto industrial en ID fue de 2.1% 
del P N B, y en 1978 descendió a 1.6%. 
Esto ocasionó que el número de patentes 
extend idas se redujera de 76 000 en 1970 
a 64 000 en 1975 y que el personal 
ocupado en ID descendiera constante
mente en términos relativos: de 1954 a 
1969 la tasa de crecim iento de esos 
trabajadores fue de 5.9% anual, de 1969 a 
1973 hubo una disminución abso luta y de 
1973 a 1979 el ritmo promedio de 
aumento fue de 2.8%.2 7 Asimismo, con
forme a un estudio realizado por inves
tigadores de las universidades de Harvard 
y Princeton, en 1972 1a industria japonesa 
había eliminado la brecha tecnológica en 
13 de 28 industrias comparadas . En esa 

25. Véase Cario M. Santoro, op. cit. 
26. Véase "Productividad y estanflac ión", 

op. cit., y Rona ld E. Muller, "Crecimiento 
económico nacional y poi ítica de estanflación 
en la época de las corporaciones multinacio
nales: el desafl"o de nuestra economía de 
postmercado", en Estados Unidos, perspec tiva 
latinoam ericana (cuadernos sem es trales), C 1 DE, 
núm. 2-3, México, segundo semestre de 
1977-primer semestre de 1978. 

27. Véase "Revitalizing the US economy", 
op. cit. 
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investigación se señala, también, que la 
industria química del país asiático había 
superado a la estadounidense desde 1963 
y que lo mismo ocurría, desde 1967, e~ 
las industrias del hierro, del acero pri
mario y de los metales no ferrosos prima
rios. Hoy en día la superioridad japonesa 
comprende a otras industrias manufac
tureras y actividades terciarias, tales como 
la construcción, el papel y derivados 
imprenta y publicaciones, transporte ; 
comunicaci?nes y, por supuesto, los apa
ratos e\ectronicos.28 La obsolescencia de 
la estructura industrial fue otra conse
cuencia del lento ritmo de incorporación 
de innovaciones tecnológicas en los pro
cesos productivos. A fines de 1974 la 
edad promedio de la capacidad industrial 
instalada era la siguiente: 36% tenía una 
edad inferior o igual a cinco años, 25% de 
seis a diez años, y 39% de más de diez 
años.29 

• Gasto y déficit públicos 

El incremento sostenido de las erogacio
nes públicas dio lugar a crecientes déficit 
que ejercieron una fuerte presión sobr~ 
los recursos disponibles de la economía. 
El aumento del gasto gubernamental du
rante los últimos 20 años obedeció fun
damentalmente al dinamismo de dos fac
tores: el costo de la guerra del sureste 
asiático y, a partir de finales del decenio 
de los sesenta, los notables aumentos del 
gasto de los gobiernos estatales y locales, 
de la ayuda federal a los estados defici
tarios y de las erogaciones en seguridad y 
servicios sociales. Cabe señalar que el 
progresivo incremento del gasto militar, 
sobre todo en los sesenta, provocó un 
considerable desplazamiento de mano de 
obra a la industria bélica y a las ramas 
afines, lo cual, al incrementar el poder 
adquisitivo, presionó la demanda de bie
nes de consumo; ésta no tuvo una res
puesta adecuada en la producción de tales 
bienes, lo cual aceleró el crecimiento de 
los precios. Asimismo, el aumento de la 
demanda de los sectores productivos 
vinculados a la economía bélica promovió 
un aumento de precios de las materias 
primas, de los bienes intermedios y de la 
fuerza de trabajo necesaria, induciendo 
una nueva inflación. Las deformaciones 
que esos fenómenos causaron en la estruc
tura productiva continuaron manifestán
dose en el decenio de los setenta) O 

28 . Véase "Inflación, productividad y refor
ma regulatoria", op. cit. 

29. Véase Cario M. Santoro, op. cit. 
30. /bid. 

• Regulaciones gubernamentales 

La multiplicación de reglamentos que se 
registró a fines del decenio de los sesenta 
desalentó la productividad . Esto obedeció 
a que el cumplimiento de esas disposi
ciones impuso un costo adicional impor
tante a las inversiones. En un estudio de 
la Universidad de Washington se señala 
que los empresarios y los individuos 
gastaron 100 000 millones de dólares en 
1979 para cumplir con los reglamentos y 
trámites del Gobierno.3 1 

En resumen, pues, la supremac(a de 
Estados Unidos en el mundo occidental 
indiscutida e indiscutible al terminar \~ 
segunda guerra, se veía debilitada 35 
años después, por el cierre de la b(echa 
que lo separaba de los otros países desa
rrollados. 

Hacia la reafirmación 
de la supremacía 

La nueva poi ítica de los republicanos 
tiene como objetivo fundamental la crea
ción de un ambiente propicio para esti
mular la acumulación privada. Por este 
medio se pretende promover un creci
miento económico sostenido, basado en 
el desarrollo acelerado de las industrias de 
vanguardia y en las empresas más pro
ductivas y competitivas. Asimismo, la 
estrategia se orienta a reducir la tasa de 
inflación, elevar la productividad y gene
rar nuevas fuentes de trabajo. Se presume 
que las mejores expectativas y la desace
leración del aumento de los precios incre
mentarán las inversiones en nuevas plan
tas y fortalecerán el dólar, y que la mayor 
eficiencia productiva elevará la competi
tividad y restituirá la supremacía econó
mica a sus niveles históricos. Para tales 
fines, el programa para la recuperación 
económica del presidente Reagan se 
orienta a: limitar el crecimiento del gasto 
público; reducir la carga fiscal de indivi
duos y empresas, y promover el ahorro y 
la inversión; disminuir y eliminar las 
regulaciones onerosas, y establecer una 
poi ítica monetaria apoyada en el manejo 
de la base monetaria y en una tasa de 
interés elevada que contribuya a controlar 
la inflación y a robustecer el dólar. 
Conforme a ese esquema, las metas cuan
titativas del programa son: a] crecimiento 
económico de 1.4% en 1981, 5.2% en 
1982, 4.9% en 1983 y 4.2% en 1984; 

31. Véase "inflación, productividad y refor
ma regulatoria", o p. cit., y Will iam Bowen, o p. 
Cit. 
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b] incremento de los precios al consumi
dor en esos años de 1 0.5, 7 .2, 6 y 5.1 por 
ciento, respectivamente. 

En julio último el presidente Reagan 
al rendir su informe económico del pri~ 
mer semestre ante el Congreso de Estados 
Unidos, vaticinó que en 1981 y en 1982 
la econ.omía crecerá 2.6 y 3.4 por ciento, 
respectivamente, y que la inflación será 
de 9.9% y 7% en esos años. Los pronós
ticos del programa sobre la tasa de desem
pleo son 7.8% en 1981,7.2% en 1982, 
6.6% en 1983 y 6.4% en 1984.3 2 

Impuestos y gasto. Para atemperar el 
crecimiento del gasto público se dispuso 
reducir los subsidios a la producción de 
combustibles sintéticos, así como los gas
tos sociales y transferencias al consumo. 
Se pretende abatir gradualmente su par
ti~ipació~ en las erogaciones totales y, al 
mismo tiempo, trasladar recursos al pre
supuesto bélico. En los últimos años los 
subsidios y transferencias tuvieron un 
crecimiento sostenido, pues mientras que 
de 1949 a 1959 la asignación presupuesta\ 
a transferencias internas representó 3.3% 
del P N B, en 1959-1969 se elevó a 4.3%, 
en 1969-1979 a 5.9% y de 1979 a 1981 a 
9. 1 %.3 3 La reducción presupuestaria 
aprobada por el Congreso provocará que 
los gastos sociales disminuyan en los 
próximos tres años en 140 000 millones 
de dólares y que la tasa de crecimiento 
del gasto federal pase de 13.6% en los tres 
últimos años a 4.7% en 1984.34 La 
reducción de la carga fiscal se logrará 
mediante una desgravación impositiva de 
25% a los ingresos personales y la auto
rización para depreciar en forma acele
rada los activos fijos de las empresas. Se 
estima que el recorte de impuestos per
sonales representará un sacrificio fiscal de 
750 000 millones de dólares en los pró
ximos seis años.35 

32. Véase Roberto Bauzas, op. cit.; "El 
Gob1erno de Estados Unidos intenta reducir el 
gasto y los impuestos", en Boletín del FMI 
Washington, 2 de marzo de 1981; "Ottawa: eÍ 
monetarismo erigido en poi ítica mundial" en 
Comercio Exterior, vol. 31, núm. 8, Méx'ico, 
agost? de 1981, y Andrew Nibley, "La eco
nomla de EU crecerá 2.6% en 1981: R. 
Reagan",Excélsior, 16 de julio de 1981. 

33. Véase Roberto Bauzas, op. cit. 
34. Véase "Errónea reducción fiscal: con

ducirá a EU hacia el estancamiento" en Excé/
sior, 4 de agosto de 1981, y Leo'nard Silk, 
"Garantiza el retiro del Estado la reducción 
impositiva en EU", en Excélsior 1 de agosto de 
1981. 

1 

. 35. Véase Leonard Silk, op. cit., y "La gran 
v1ctoria de Reagan", en Razones núm. 4 
México,10-23deagostode1981. ' ' 
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La viab ili dad y so li dez económica de 
los supuestos del esquema repub li cano 
han sido severamente cuestionadas por no 
pocos analistas. As(, se señala que el éx ito 
de las reducciones impos itivas dependerá 
de l curso que tome el déficit fiscal. En la 
medida en que no se presenten dificul
tades en los recortes al presupuesto y en 
que la " contrarrevo lu ción fiscal" rinda los 
frutos esperados (mayores nivel es de aho
rro e inversión, que a su vez puedan 
compensar los efectos reces ivos de las 
poi ít icas monetaria y de gasto}, la estra
teg ia podr(a promover una recuperac ión 
de la econom(a. Empero, algunos econo
mistas sostienen que el cabal cumpli 
miento de la po l(tica de l presidente 
Reagan tendrá graves dificultades, pues se 
topará con un ser io obstácul o: la escasa 
flexibi lidad de la estru ctura del presu
puesto. As(, de no ser suficie ntes los 
recortes en las partidas de subsidios y 
tra nsferencias, así como la generac ión de 
ahorro e in vers ión resultante del ab land a
miento del rég imen tributario, la inflexi
bilidad presupuestaria imped irá rea li zar 
nuevas y continu as disminuciones del 
gasto y soportar mayo res sacr ificios fis
cales . Según la Oficina de Ad ministración 
y Pres upuesto de Estados Unidos, el gasto 
público clasificado co mo "relativamente 
incontrol abl e" (esto es, que no es posible 
reducir drásticamente por constituir par
tidas que representan ob ligaciones ya 
contra íd as} se elevó de 66.4% del presu
puesto total en 1971 a 76.6% en 1981 .3 6 
Si se presentaran esas restri cciones y no 

36 . Véase Roberto Bouzas, op. cit . Recien
teme nte se informó que la inflex ib il idad presu
puestaria y la rigidez de los ingresos tr ibutarios, 
as ( como las desfavo rab les expectativas del 
comportam iento de la eco no m la, ocasionarán , 
según la Oficina General de Presupuestos, que el 
déf ic it federa l en 1982 ascienda a 65 000 
millones de dó lares en vez de los 42 000 
mi llones prev istos e n e l presupuesto . Este 
deseq uilib rio determ inó que el 12 de sept iem
bre e l pres id en te Reaga n anunc iara reducc iones 
en el presupuesto milit ar por 13 000 m ill ones 
du ra nte los pró x imos tres años (2 % del total del 
gasto de defe nsa e n el lapso 1982-1984). 
Mediante ese recorte las erogac iones bélicas 
quedarán como sigue: e n 1982 serán de 181 000 
millones (2 000 me nos que la p rev isión orig in al) ; 
e n 1983 de 214 900 millones (5 000 menos), y 
e n 1984 de 242 600 mi llones (6 000 menos}. 
Sin embargo, según una encuesta reali zada por e l 
Christian Science Monitor, una fuerte co rriente 
op in a que es preciso reducir más e l presupu esto 
militar a f in de ev ita r menores as ignac io nes a los 
p rogramas soc iales e im ped ir aumentos imposi
t ivos. Véanse "Se reunió Ronald Reaga n co n su 
gab inete para proyectar nu evas d isminuciones 
presupuestarias", "Reduce Reagan e n 13 000 
mi llones de dó lares e l presupuesto nac io na l de la 
defensa hasta 1984", y "A usterid ad drást ica o 
'desastre económico' ", e n Uno más Uno, 11, 13 
y 17 de sept ie mbre de 1981, respect ivamente . 

mejmaran las ex pec tati vas in flac ionarias y 
de rentabilidad, es probabl e que los recur
sos liberados por las reducciones impo
sitivas a las empresas, que según la lógica 
del programa se canali zarían a invers iones 
productivas, se dest inen a operac iones 
especu lativas, a fi nanc iar adqu isiciones de 
empresas, a mejorar su liquidez y a cubrir 
los mayores costos financi eros de ri vados 
de las altas tasas de interés . De surgir estas 
desv iaciones, hab rá que replantear los 
propós itos globales de la poi íti ca econó
mica de l pres idente Reagan, tales como el 
incremento de la competitividad y la 
recuperación plena de la hege monía eco
nómica estadoun idense, y la clase dirigen 
te tendrá que obse rvar con resignac ión có
mo las japoneses y alemanes forta lecen su 
pos ición relativa en el concierto mundial. 

Reorganización industrial. El progre
sivo deterioro del poderío yanq ui ha 
conduc ido a los economistas estadouni 
denses a promover , sobre todo desde fines 
de l pe ríodo de Carter, camb ios cons ide
rables en la estructura productiva de l país 
a fin de encaminar a la econom (a a un 
crec imiento sostenido en el decenio de los 
ochenta. Para ell o, afirm an, es preciso ini
ciar un profundo proceso de transforma
ción de la planta industri al, muy obso
leta, y de ese modo ap rovechar plena
mente la enorme potencialidad económi
ca, aseg urar un crecim iento a largo plazo 
con grandes oportuni dades de empleo y 
constru ir una econom (a resistente al cic lo 
declinante de los negocios y más flex ibl e 
ante los camb ios de la econom(a mundial. 

Los sustentos fundamentales de esa 
estrategia son: el refo rzamiento de l poder 
de la empresa privada sobre los demás 
agentes de la economía y la plena coor
dinación de las políticas del Gobierno con 
las decisiones de los empresarios. En este 
sentido, precisamente, ap unta la política 
del presidente Reagan y encuentran exp li 
cac ión los supuestos generales de su estra
tegia económ ica. El ambiente favo rable a 
la ac umulac ión privada condu cirá, se 
supone, a la reori entación de las inver
siones hacia los sectores de alta tecno
log ía y de mayor potencial productivo, lo 
cual, junto con la expansión de l capital 
estadounid ense en el mercado mundial, 
abatirá la capacidad competitiva de los 
demás pa íses capita listas industri alizados 
y pondrá a la economía de Estados 
Unidos en el cami no de la reconq uista de 
la sup remacía industrial indi scut ida. 

La viabi li dad real de l proceso de rein
d u stri ali zac ión ex ige, señalan algun os 

sección internaciona l 

in vestigadores, el cumplimiento de ciertas 
cond iciones. Algunas de el las son las 
siguientes: 

• Controlar la relac ión salarios-uti lida
des-empleo.37 Esto sign ifica que es nece
sar io ejercer un estricto control sobre la 
determinación de los salarios (abatiendo la 
combatividad de las organi zaciones sindi
les}, mantener una considerable disponibi 
lidad de mano de obra barata y, al mismo 
tiempo, elevar los coeficientes de produc
tiv idad y beneficio mediante el aumento 
sos tenido de la formac ión de cap ital. El 
proceso de eros.ión del pago al factor tra
bajo ha tenido signi ficat ivos avances des
de 1973; a partir de ese año el sa lario real 
fue comprimiéndose en forma paul atina 
deb ido, fundamentalmente, a las crecien
tes presiones infl acio narias. El gradu al des
censo de la demanda efectiva determinó 
que la real izac ión de las ganancias se ba
sara en un a oferta restringida, lo cual con
so lidó la tendenc ia alcista de los precios. 

• Ace lerar los procesos de concentra
ción y centra li zac ión.38 Ello fac ilitará un 
creci mi ento económ ico más se lectivo y 
muy especial izado. Como se señaló, desde 
1975 se ini ció un auge de fusiones como 
respuesta de las co rp orac iones para sor
tear la cri sis iniciada un año antes. As(, 
tales fusiones obedecieron, fu nd ame n
talmente, a las oscuras expectativas sobre 
la tasa de rendimiento de la inversión y al 
reduc ido crec imiento de la demanda 
global, que hacían más atract ivo comprar 
que invertir. 

En el primer trimestre de 1981 se 
desti naro n alrededor de 17 500 millones 
de dólares a la adq uisic ión de empresas.39 
Se es t i m a que, de mantenerse ese ritmo 
durante el resto del año, un total de 100 
grandes empresas cambiarán de propieta
rio con una invers ión de 100 000 millones 
de dólares. La forma de fi nanciam iento 
de las fus iones ha camb iado. Mientras que 

37. Véase Cario M. Sa ntoro, op. cit. 
38. /bid 
39. En juli o ú ltimo, 13 gra ndes co rpora

ciones, en su gran mayorla re lacionadas con la 
energ (a, cons iguieron préstamos por alrededor 
de 46 000 millones de dó lares desti nados fu n
damen talmente a financ iar adq ui sic io nes de 
empresas . Algunas de las co m pañlas que han 
obtenido los créd itos so n : Mobil Corp . (6 000 
millones de dólares), Guif Oi l Corp. (6 000 ), 
Texaco lnc. (5 500) , Marathon Oi l Co . (5 000}, 
Du Pont de Nemours & So ns (3 900), Co noco 
lnc. (3 000), The Pennzo il Co. (2 500), The 
Alli ed Co rp. (2 000), Un ited States Stee l Corp. 
(3 000) y Nort il west (1 000). Véase Roberta A. 
Bon net, "Dest in a la banca 46 000 millon es de 
dó lares para f in anciar fus iones", Excélsior, 16 
de agosto de 1981. 
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en el auge ele 1968 las co mpras se 
financiaban pr in cipalmente por med io ele 
la emi sión ele ob li gac iones convertibles y 
otro trpo ele va lores, y ocasionalmente 
med ran te préstamos y fondos en efectivo 
en 1979 las co mpras ele contado rep re: 
se ntar_o n 67% de l tota l (en 1975 esa 
relacron fue ele 40"/o), financiad as en su 
gran mayo r(a por medi o de créclitos.40 

• 1 nstrumentar y ap li car sistemas ele 
"pl aneac ión concertada" es dec ir· un a 
poi (t i ca industrial sobre 1 ~ base del ~c ue r
do entre el Estado y los grupos del cap ital 
r ~dustna l y finan ciero. Esta polí tica debe
ra contener las pautas para se leccionar los 
se~ tores, industri as o l(n eas ele produc
cron 9ue deben impulsar·se para competi r 
con ex rto en el mercado mundi al y las 
que deben abandonarse o relega rse a 
segun do término.4 1 Desde luego en la 
determinación ele las ramas incl~str i a l es 
dese mpeñarán un papel de suma impor
~anc r a los req ~ e rimientos el e cap ital para 
111 ve rs10nes , as r como las di sponibilidades 
reales ele créd ito y del" acceso a éste 
aspecto que es tará condi cionado por l a~ 
altas tasas de in terés y la capacid ad de las 
empresas para hace r frente a las elevadas 
cargas fin ancieras. Asim ismo, será prec iso 
que la nu eva po i (ti ca in dustria l cons idere 
los efec tos r·egion ales que ocas ion ará la 
mayo r especialización y concentración de 
la econom(a es tadounidense, a fin ele no 
agravar los problemas del crec imi ento 
económi co des igual y desa rticul ado que 
ya ex rsten. Actualm ente, las indu strias o 
sectores más din ámicos se locali zan en el 
Sun~e!t (región agríco la altamente pro
cluctrva) y en el oeste (energ(a, princi
palmente), en tanto que las menos diná
mi cas o menos efic ientes (fundam ental 
mente las manufacturas) se ubican en el 
nores~e y el medio este. As(, las ciudades 
Y reg!ones comprend idas entre Omaha y 
Wash 111gton (Chicago, Detroi t, Toledo, 
Ak ron, Clevelancl, Buffalo, Proviclence , 
Nueva York , Filadelfia y Baltimore) su
fren p~oblemas fi_n~nciero s , ele desempleo, 
ele baja procluctrvrclacl y ele lento creci
miento económico.42 La agudización de 
estos problemas podría constituirse en un 
obstácu lo formidable para la moclerniza
cron industrial, pues la concentración del 
progreso y la es peciali zación region al 
podn:an_ conducir, incluso, a una guerra 
economrca entre los estados ele la Unión 
como se prevé que ocu rrirá entre aque~ 

40. V~ase Lyd ia Chávez, op. cit. 
41. Vease Cario M. Santoro op. cit y 

"Revita li z ing the US eco nomy",op. cit. ., 
42. Véase "A merica 's res tru ctured econ

omy", op. cit . 

ll os prod uctores y consumid ores de 
energ (a.4 3 

Orientación industrial. Las industri as 
que se prevé impul sar, dentro de ese 
esquema de reorgani zac ión, se caracte
nzan por un a elevada relación de cap ita l 
por persona ocupada y, en consecuencia, 
requr eren de cuantiosas in ve rsiones para 
su pl eno funcion amiento. En la actuali
dad, algunos de esos sectores reg istran 
un a elevada tasa ele obso lescencia y nece
srtan, por tanto, de grandes insumos de 
cap ital. Entre esas ramas se encuentran las 
in_d_ustrias qu(mi ca y petroqu(mica, ener
ge tr ca, de rn strumentos de prec isión ae ro
náuti ca, el e computadoras y de maquina
na el e alta tecno log ía. Conforme a esa 
lógica, las ramas que tendr(an un escaso 
clinam i s~o son las que utili zan un a gran 
proporcron de mano de obra con respec to 
al caprtal, como la textil. Empero puesto 
que las poi (t icas gubern amentales' de em
pleo y de sa larios se orientan al abati
miento gradual de las reivind icaciones 
labora les, así como a mantener o aumen
tar la gran disponibi lidad de fu erza de 
trabajo no ca li ficada (fund amentalm ente 
las minorías r·aciales), se prevé que el pago 
al factor trabajo será más bajo en térmi 
nos_ re_lativos , qu e en los otros pa(ses 
cap r talr stas rndustrial izados, especial men
te los europeos . La protecc ión irrestricta 
al capital y los cambios en las líneas de 
pro?ucción y en los procesos productivos 
d aran 1 ugar a cuan ti osas mejoras en la 
productividad y en la competitivicl acl .44 

Conclusión 

Los estratos dirigentes de Estados Unidos 
parecen dispuestos a ap li car una estrateg ia 
que co nduzca a la recuperación plena de 
la hegemonía mundial. Tal estrategia tie
ne ,c?mo apoyos fundamentales: 7) las 
p_o lr_trcas monet,ari a y fiscal; 2) el fortal e
crmr ento del dolar; 3) el desarrollo mili-

43. Rec ientemente se informó que los esta
dos productores de energ la podrlan convert irse 
en _los "nuevos árabes" de la economla estado
umd e n ~~· al a pi i c~r e levados impues tos a la 
extracw~ n de petroleo , gas y carbóo que serán 
repercut1d~s en el_ precio de venta. Esto repre
senta, se d1ce, un In cremento muy cons id erab le 
en e l pago d e los energéti cos de lo s estados 
consum id ores. Se est im a que en este d ecenio 
estos . últimos tr a nsferir án a los productor es 
ap ro x im adamente 22 0 000 millones de dólar es 
lo c ual podrla ace lerar la declinación de l a~ 
reg1ones pobres e n energla y dar al traste con la 
renov_ac ión industrial. Véase "Posible guerra 
eco nom1ca entre los estados de Estados Uni
dos", Uno más Uno, 1 O de julio de 198 1. 
" 44. Véase Car io M. Santo ro, o p. cit., e 
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tar, y 4) el aba timiento ele los salari os y 
ele la co mbativid ad sindi cal. As imismo el 
proyecto inclu ye un pl an ele remde~a
miento industri al sobre la base de l per
fecc ronam rento ele las fuentes y sustentos 
de l modelo de acumulación y, por ese 
med ro, pretende colocar a la economía 
estadounidense a la vanguardia de una 
nueva división in ternac ion al del trabajo. 
Par·a obtener la supr·emada indiscutid a en 
el concierto in ternac ional Estados Uni
dos tendrá que reor ientar l ~s inversiones y 
los programas de investigac ión tecnol ó
gica a largo plazo, en especial en las 
in_dustrias de punta o estratégicas (ener
gr a, aeron~u ti ca, cibernética y genética), 
para amp lr ar en forma categórica labre
cha tecnológi ca co n los demás países del 
orbe, en espec ial con Al emania Occiden
tal y Japón, cuya capacidad económica ha 
deteriorado su supremacía. 

Sin embargo, ese camin o no está libre 
de obstácu los. El logro de esos ambic iosos 
proyectos esta rá sujeto , en primer lugar, a 
la capac rd ad de la clase dirigente para 
concerta r e imponer un " contrato social" 
que permi ta armoni zar los intereses de las 
diversas _facc iones del gran cap ital indu s
tn al y frnanciero y de ese modo fac ili tar 
los ya avanzados procesos de conce ntr a
ción y centrali zación del poder monopó
li co. 

Del cabal cumplim iento de las cuatro 
pre~isas señaladas (por lo pronto, el 
presrdente Reagan presionó ya con clar i
da? pa~a satisfacer la cuarta; el ejemplo 
mas rec rente y representativo es el de los 
contro ladores aéreos), dependerán, en 
gran medida, el éx ito y la duración de l 
nuevo impulso del proceso de acumula
ción y el rigor con que se presente el 
próximo ciclo depresivo de la actividad 
económ ica. En este contexto las indus
trias y regiones que no pueda~ o no estén 
en condiciones de insertarse en ese esque
ma supercap italista tendrán muy pocas 
oportunidades para competir e incluso 
para sobreviv ir bajo las nuevas reglas del 
mercado. Asimismo, la gran tecnificación 
que se pretende in corporar en los proce
sos productivos determin ará una absor
ción muy selectiva de empleo esto es 
sobre la base de una elevada caÍifi cación: 
Esto ocas!?nará, probablemente, que la 
desocupacron alcance magnitudes más 
elevadas, lo cual, junto al deterioro del 
salario y a los menores gastos sociales, 
empeorará las condiciones de vida de los 
grupos menos favorec idos de la población 
y, en consecuencia, generará un mayor 
des contento social. D 


