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ESTADOS UNIDOS 

La temida hora del receso 

Los datos sobre la evolución 
de la economía 

Si se examina una serie estadística co
rrespondiente al crecimiento real del 
producto interno bruto (P 1 B) de Esta
dos Unidos a lo largo de los dos últimos 
decenios se podrá comprobar el firme 
dinamismo de los primeros años de la 
década de los sesenta. La economía es-

Las in formaciones que se re produce n en esta 
sección son resúmene s de noticias apa recidas 
en diversas publi cac iones naciona les y ex
tranjeras y no proceden o ri gin alme n te del 
Banco Nac ional de Comercio Exter ior, S.A., 
sino e n los casos e n que así se manifieste. 

tadounidense tuvo un rápido crecimiento 
de 1962 a 1966; durante este período 
las tasas exceden de 5% salvo en 1963, 
cuando el PIB sólo creció 4.1%. En el 
mismo período, la utili zación de la ca
pacidad prod uctiva en la industria ma
nufacturera fu e en aumento, desde un 
mínimo de 74% a un máx imo cercano a 
92%; por su parte, el desempleo des
cendió de 6% a menos de 2.5 por 
ciento.l 

En el primer semestre de 1967, en 
cambio, la activ idad económica se de
senvolvió a un nive l muy lento (1.8% de 

1. El PIB corresponde al "gross domest ic 
product" (GDP). Las cifras pertenece n a la Orga
nizac ión para la Coope rac ió n y e l Desa rro llo 
Económ icos (OCDE), Economic Outlook y 
United Sta tes, Parls, julio de 1979 y julio de 
197 8, respect iva mente. 

crec imiento anual) aun cuando empezó a 
recuperarse en el segundo semestre (4%). 
En 1968 el crec imiento del P 1 B se man
tuvo a un nivel un poco super ior al de la 
segunda mitad del año anterior (4.5%), 
pero en 1969 hubo una nueva declina
ción del ritmo (2.6%}, y en 1970 se 
registró un decremento de 0.1 por 
ciento. 

Lo que ll ama la atención en es te 
segundo período del decenio pasado es 
que la recuperación que se inició en 
1967 fue muy breve y no pudo alcanzar 
los altos niveles del ciclo ex pansivo que 
culminó en 1966. 

De 1962 a 1964 la rentabilidad del 
cap ital fue ascend ente (medida en tasas 
de retorno con relación al cap ital neto, 
en la industria manufacturera}, pero 
lu ego sobrevino un brusco desce nso que 
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no se detuvo hasta 1970. Los precios al 
consum id or crec ieron con cierta mode
rac ión hasta 1965 (tasas de 1.1 a 1.7 
por ciento anual), pero en 1966 y 1967 
hubo un a esca lada (2.9 y 2.8 por ciento, 
respectivamente), que prosiguió en los 
años sigu ientes (1968, 4.2%; 1969, 5.4% 
y 1970, 5.9 por ciento).2 

El presente decen io se inició con una 
rápida recuperac ión de la actividad 
(2.9% de crec imiento del PIB en 1971, 
5.8% en 1972 y 5.4% en 1973) , acom
pañada de un ascenso en la renta bilidad. 
Los precios al consumidor crec iero n con 
más lentitud (4. 3 y 3.3 por ciento en 
197 1 y 1972), pero se ace leraron nota
blemente en 1973 (6.2%). La utili zación 
de la capac idad in sta lada, que había 
descendido de 1966 a 1970, se recuperó 
en los tres años siguientes, mi entras que 
la tasa de desemp leo dismi nu yó en 1972 
y 1973 hasta ll egar a 3%. En estos años 
se hab ía iniciado un nuevo ciclo corto, 
con una fase expansi va que evo lucio nó 
con más rapid ez e in tensidad que en el 
ciclo corto anteri or. 

El nuevo ciclo expansivo termi nó en 
la recesión más profunda de la pos
guerra, que se prolo ngó durante cerca de 
dos años. En efecto, en el segundo se
mestre de 1973 el ritmo de la actividad 
se tornó lento y en 197 4 aparecieron 
tasas de dec linación neta, que se inten
sificaron en la primera mitad de 197 5. 
En el segundo semestre de este año se 
inició la recuperac1on, qu e alcanzó un 
ritmo de 5.5% en 1976. 

La tasa de re ntab ili dad, que hab ía 
ll egado a su más bajo nivel en la segu nda 
mitad de 1974, se recuperó con rapidez. 
El desemp leo volvió a crecer y ll egó a 
7% a mediados de 1975; poster iormente, 
a medida que empezaba la fase de as
censo, dec linó. La recesión redujo la 
utili zación de la capac idad instalada a 
71% a principios de 1975, pero luego 
sobrevino la recuperac ión. Los precios, 
por su parte, sigu ieron siendo elevados a 
pesar de la recesión: en 1974 alcanzaron 
un a tasa an ual máx ima de 11 %, que se 
redujo a 9.1 % en 197 5 y a 5.8% en 
1976. 

El movimiento ex pansivo alcanzó con 
rapidez su nivel máx imo aunque después 

2 . Prec ios al consum idor, capacidad uti li
zada, desemp leo y rentabi lidad, también de la 
OCDE y de l Banco de la Reserva Federal, 
Federal Resen'e Bul/etin , Washingto n. 

crec1o con más lentit ud. La expansión 
de 4.9% en 1977 bajó a 4% al año 
sigu iente. Finalmente, en 19.19_se inicL<iUJl 
nuevo receso. La capacidad ut il izada en la 
industria se recuperó con el aumento de la 
producc ión (80 .2% en 1976 a 84.2% en 
1978) y los precios al consum idor vo lvie
ron a crecer ace leradamente. En 1977 la 
tasa de inflac ión fue de 6.5%; en 1978, de 
7.7% y en los se is meses que finali zaron en 
abril de 1979 alca nzó un ritmo anual de 
1 0.8%. El desempleo, por su parte, que ha
b(a ll egado a 6.9% en 1977, descend ió en 
1978 y en los pr imeros meses de 1979. 

Caracter/sticas comunes a las 
últimas fases recesivas 

La marcha de la eco nom ía estado uni 
dense ha dado lu gar a estimac iones de 
corto y largo pl azo. En ambos casos las 
proyecciones so n poco favorab les. Al 
parecer, se ha iniciado un nuevo ciclo 
reces ivo que alcanzará su máx ima inten
sidad a fin es de ·1979 y en la primera 
mi tad de 1980; además, se prevé que 
durante un largo período la economía 
carecerá de l dinamismo que tuvo en los 
años sesenta. 

Las dos características más genera les 
de l fenómeno reces ivo actual so n la de
clinación en ·la act ividad por una insu
fi ciente tasa de inversi ón y el man teni
miento de una elevada inflación, junto 
con el incremento soste nido de los cos
tos de los energéticos, deb id o a las ma
yores importac iones de petró leo. La in 
flación persistente y el deterioro de la 
balanza de pagos son causa de la debi 
lidad del dólar. La continuada pérd ida 
de valor de éste en los mercados mone
tarios fu e de alguna manera alentada por 
el gob ierno de Estados Unidos, con el 
propósito de recuperar la capacidad 
competit iva del país3 Sin embargo, la 
presión sobre el dó lar alentó la inflación 
y el endeudamiento y ell o desembocó en 
una crisis de co nfi anza sobre el porvenir. 

Los med ios de difus ión -especiali
zados o no- tienden a sobrest imar el 
efecto negativo de los prec ios de la ener
gía en la evo lución económica de los 
pa íses capitali stas industri ali zados, y 
particularmente de Estados Uni dos . Em
pero, en los datos enunc iados más arri ba 
se puede apreciar cómo los fenómenos 

3. Véase "E l dó lar , tor menta mo neta ri a 
semifabri cada", en Comercio Exterior, vo l. 27, 
núm . 8, Méx ico, agosto de 1977, pp. 973-976. 
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de menor crec imiento, de intensificación 
de la inflac ión, de incremento de l de
sempleo y de menor utili zac ión de la 
capacidad insta lada, aparecieron antes 
que la cr isis petro lera. 

En efecto, el receso de 1974-1975 
fue indudablem ente agravado por el 
aumento de los precios del petróleo, 
pero todas sus manifestaciones más gra
ves - caída de la prod ucción, aumento 
de l desempleo, intensificación de la in
flac ión- ya hab (an aparec ido en la fase 
reces iva de fines de los sesenta . Esta 
última por su ge nera li zación y mayor 
sincroni zac ión, parece señalar el inicio 
de una nueva etapa en el desarrol lo 
económ ico de la posguerra, que hasta 
ese momento se hab ía caracte ri zado por 
una tona lidad expansiva ge nerali zada, 
con ciclos recesivos poco profundos y 
no sincron izados. 

Lo que interesa poner de re lieve es el 
carácter de l presente ciclo de la econo
m(a estadounidense y, en la med ida de 
lo posib le, trazar sus probables líneas 
fu tu ras. 

El análi sis de los cic los anteri ores 
permite afirm ar que la econom ía esta
dounidense presenta, en los últimos años 
de los sesenta, algo así como un punto 
de in flexión; a partir de él las fases 
reces ivas de los ciclos va n a ser muy 
profundas y la inflació n alcanzará más 
intensidad que en cualquier otro mo
mento de la posguerra. 

Conviene reco rdar que en 1967 ya se 
h abían producido las primeras cri sis 
monetar ias graves. Desd e ese año el dó
lar estaba sujeto a reiterados rechazos en 
los mercados monetari os mundiales. Asi
mismo, en 1971 fue decretada su in
convertibi lidad áurea, y tanto en ese año 
como en 1972 aparec ió el sa ldo negativo 
en la balanza comerc ial estadou nide nse, 
situac ión que se repetiría con frecuencia 
a partir de 1974. Estas puntual izac iones 
perm iten aprec iar que la cr isis tiene mo
tivac iones internas y no es or iginada por 
el prob lema de l petróleo, si n dejar de 
reconocer que el aum ento de los precios 
de este producto agravó la situac ión. 

En 1965, cuando la tasa de expansión 
del P 1 B estaba en su apogeo, la rentab i
li dad en la industria manufacturera em
pezó a caer. La tendencia descendente 
fue muy pronunciada y no se detuvo 
hasta 1970, cua ndo la actividad econó-
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mica ll egó a un punto muy bajo. En
tonces se inició un ráp ido movimiento 
de recuperación, que se interrumpió en 
1972, año en el que se reanud ó una 
nueva dec linac ión en la rentabilidad, que 
se detuvo en 1974. En este último año 
las ganancias ascendiero n y el movi
miento se mantuvo hasta 1977. Para 
1978 y 1979 la inform ación no es 
homogénea, debido a la inflac ión y a los 
distintos métodos de valuación de inven
tarios, que tienden a deformar los resul 
tados y tornar más difícil es las compa
rac iones. US News & Wor/d Report afir· 
ma que las utilidades han estado su
biendo; en cambio, para Business Week 
la tendencia no es tan clara, pero afirm a 
que si se toman en cuenta los reparos 
mencionados, las utilidades declinan sin 
lugar a dudas. Los pronósticos para 
1980 son más homogé neos: las ganancias 
tenderán a bajar y se convertirán en un 
factor más que desestimulará la in
versión.4 

La brusca reducción de la capacidad 
utilizada de la industria en el período 
1966-1970 volvió a presentarse en 
1974-197 5 y se reprodujo en 1978-
1979. Ese síntoma parece indicar la 
presencia de una sobreinvers ión pre
via, que sólo podría ser sostenida por un 
mercado en ex pansión y por una poi í
tica monetaria favorable . La invers ión, 
sobre todo los pedidos de nuevos bienes 
durabl es, ha descendido bruscamente no 
tanto a causa de la ca ída de las ga
nancias sino en respuesta a previsiones 
sobre el futuro desenvolvimiento del 
mercado. En presencia de esas pred ic
ciones, el descenso de la tasa de ganan
cia afirma la tendencia a reducir las 
inversiones. La d isminución en los pedi
dos se presentó en fo rma clara a fines de 
1974, cuando ya estaba en marcha la 
profunda recesrón que se prolongó hasta 
el año siguiente. 

Ahora bien, según Fortune, la red uc
ción en los pedidos ha vue lto a presen
tarse desde f ines del prim er semestre de 
este año y es comparable a la de 1974.5 
Esto confirm a que se encuentra en mar
cha una recesión que, por lo menos, será 

4. Véanse "The profit illusio n" e " ln fla
tion accounting", e n Business Week, Nueva 
York, 19 de m arzo y 15 de oct ubre de 1979, 
y "U.S. Business. Tre nd s that shape the fu
ture" , e n US N ews & Wo rld Report, Washing
ton , 1 de octub re de 1979 . 

5. Véase Fo rt une , Nueva York, 24 de sep
tiembre de 1979 . 

tan profunda como la registrada aque l 
año. Los pronósticos desfavorables sobre 
la rentabilidad, así como la poi ítica 
monetari a restrictiva, afianzan esta pers
pec tiva. Como se reco rd ará, la expe
ri enci a de los últimos años indica que la 
recesión se produce in vari ab lemente 
cuando la inversión se interrumpe por la 
presencia de síntom as inequívocos de 
recesión, acompañados por una po i ítica 
monetari a restr ictiva y por la convicción 
de que las ganancias no serán alen
tadoras. 

El alza de los precios en la bolsa, 
durante el pasado mes de octubre, po
dría confirm ar que las nuevas inversiones 
t ienden a reducirse. En efecto, las em
presas están atesorando en efectivo y, 
por otra parte, reducen las ofertas de 
acciones. Por consigu ien te, los precios 
muestran tend encias alcistas. Muchos 
anali stas de bolsa sostienen la tesis de 
que, deflacionando los va lores, las ac
ciones se venden a un precio 30% infe 
rior al de libros - un nivel más o menos 
si milar al de 1974- , por lo que el valor 
de sustitución de los activos resulta más 
elevado que el prec io de las acciones; 
por ese motivo, es más barato comprar 
acc iones que construir . Esa relación de 
precios refuerza la retracc ión de las 
nuevas in versiones. 

La poi ítica monetaria 

Sin embargo, lo determinante de la eta
pa actual es la políti ca monetari a y 
cred iticia. Para proteger al dó lar, la Re
serva Federal se ha decidid o a elevar en 
forma co nt inu ada la tasa de descuento . 
Este aum ento ob li ga a la banca privada a 
subir los tipos de interés, que en la 
segunda mitad de noviembre habían al
canzado un nivel de 15.75%.6 La polí
tica de encarec imiento del dinero tiende 
a restringir la liquid ez y obedece tanto a 
una presión ex terna (los bancos centrales 
de Europa Occidental suben la tasa de 
descuento y ob li gan a Estados Unidos a 
seguir una conducta si milar, para que no 
se produ zca un retiro masivo de fondos), 
como la convicción de que ha llegado el 
momento de hacer lo posible para apo
yar al dó lar. 

6. Se trata de la " prim e rate". Véase Ex 
célsior, Méx ico, 17 de noviembre de 1979. 
Para e l prob le ma d e la infl ac ión y la políti ca 
mone taria, vé ase "The squee ze of '79", e n 
Tim e, Nueva York, 22 d e octubre de 1979 , y "A 
bold gamble aga inst inflation", en Business 
Week, Nueva York, 22 de octubre 1979 . 
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El fracaso de la política de reces1on 
moderada del presid ente Carter, prece
dida por el propósito de mantener la 
ex pansión, condujo a aceptar la recesión 
para fr enar el avance del créd ito y la 
inflación y para promover un aumento 
de la productividad. Es posib le que las 
tasas de interés alcancen un alto nivel en 
Estados Unid os, debido a que el movi
miento inicial hacia el alza no fue sufi
ciente para reducir el aumento del circu
lante, lo cual se debe a que, co n la alta 
tasa de inflac ión, el costo real del dinero 
sigue siendo bajo. Se espera que la tasa 
de interés seguirá subiendo hasta alcan
zar un máx imo a mediados del año 
próximo. 

Las restricciones a la liquid ez podrían 
provocar algu nas crisis financie ras par
ciales, porque much as empresas no ob
tendrán en el mercado los fondos sufi 
cientes para hace r fr ente a sus compro
misos. El efecto se rá mu y grave en las 
pequeñas y medianas empresas, que só lo 
pod rán hacer frente a sus ob li gac iones 
con más créd ito. En este sentido, la 
restricción crediticia conducirá a una 
mayo r concentración de los capita les. 

Como co nsecuencia de la ap li cac ión 
de esta poi ítica monetaria restrictiva, el 
receso será, finalm ente, más profundo y 
prolongado de lo que se había previsto 
inici al mente. Los pronósticos, en su 
mayoría, coinciden en que la fase des
cendente de l ciclo se prolongará de 12 a 
15 meses y que el ritmo del P 1 B ll egará 
a caer hasta 3%. El descenso en el ritm o 
de los negoc ios que se ha hecho evidente 
al iniciarse el último trimestre del pre
sente año,7 se prolongará durante el 
próximo; la futura expansión, muy dé
bil, aparecerá a mediados de 1981. 

Una perspectiva depresiva 

En un plazo más largo , los analistas son 
igualmente escépticos con respecto a la 
evolución de la economía en el próximo 
decen io. Se tiene la impres ión de que el 
crecimiento será lento en esos años y 
qu e la economía no podrá desembara
zarse de los obstáculos que la traban . 
Una estimación que proviene de diversas 
fuentes, publicada por el Business Week, 
señala qu e la tasa de crecimiento en los 
próximos cincuenta años será meno r a la 

7 . Véase "Pre-meeting fo recast rev iew", e n 
Wharton Econometric Forecasting !lsso ciates 
( WE FA }, Filadelfi a , 31 de octub re de 19 79. 
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de los cincuenta años precedentes, esto 
es, al período 1929-1979.8 

Si bien este lapso incluye la prosperi
dad de la posguerra, también comprende 
los años de la Gran Depresión. Por ello, 
si se pronostica un crecimiento menor a 
ese promedio, se está hablando de un 
largo período con marcadas caracterís
ticas recesivas. Según el mismo estudio, 
la expansión de la economía también 
será más lenta en la etapa comprendida 
entre la actualidad y 1985. El creci
miento se tonificará de 1985 a 2000, 
pero no superará el promedio de refe
rencia, y volverá a evolucionar a un 
ritmo más lento entre 2000 y 2029. 

A pesar de los reparos que inspira un 
pronóstico de tan largo alcance, en cuya 
elaboración parece haber ejercido par
ticular influencia el estado actual de la 
econom(a, de su examen surge la evi
dencia de que los especialistas no creen 
estar sólo frente a un ciclo recesivo de 
corta duración (cuatro o cinco años, 
como máximo), sino que inscriben dicho 
ciclo en una onda larga de características 
recesivas, en comparación con la onda 
larga que se desarrolló a partir de la 
segunda guerra mundial, predominante
mente expansiva. 

La economía estadounidense se en- . 
frenta, pues, a una doble limitación: la 
que surge de un ciclo corto recesivo y la 
perspectiva de un largo predominio de 
condiciones desfavorables. La relación 
entre ambos fenómenos puede rastrearse 
en algunos síntomas atípicos, entre ellos, 
la persistencia de una inflación muy alta 
en medio de una caída del ritmo de la 
actividad. 

Esta evolución desfavorable se torna 
más evidente al compararla con la de los 
paises capitalistas más dinámicos. Mien
tras el promedio de crecimiento de la 
productividad en Estados Unidos (me
dida como relación entre el producto 
nacional bruto -P NB- y el empleo) fue 
de 1.9% anual de 1963 a 1973, en 
japón, este crecimiento anual llegó a 
8. 7%, en el mismo periodo, y en la 
República Federal de Alemania (R FA) a 
4.6%. Aunque de 1973 a 1979 el ritmo 
de aumento de la productividad decayó 
en estos tres países, en Estados Unidos 
quedó en 0.1 %, en Japón se situó en 
3.3% y en la RFA en 3.1 por ciento.9 

8 . Véase Business Week, Nueva York, 3 de 
septiembre de 1979. 

9. Datos de la OCDE. 

La menor participación relativa de 
Estados Unid os en el comercio mundial 
parece ser un reflejo del lento crec i
miento de la productividad. En los años 
transcurridos de 1975 a 1978 se advierte 
el siguiente retroceso de Estados Unidos 
en las exportaciones mundiales. En 
197 5, sobre un total de 796 500 mi
liones de dólares de exportac iones tota
les, Estados Unidos aportó 13 .5%; la 
R FA 11.3%, y Japón 7%. En 1978, sobre 
un total de exportaciones de 1 188 400 
millones de dólares, a Estados Unidos 
correspondió una participación de 
12.1 %, a la RFA de 12.0% y a japón de 
8.3%. El retroceso de Estados Unidos y 
el concomitante avance de los otros dos 
países hace que la diferencia entre el 
potencial exportador de la R FA y de 
Estados Unidos sea casi inexistente.1 o 

Según pudo establecerse en recientes 
estudios, las causas de esta generalizada 
declinación en la productividad de Es
tados Unidos son múltiples. Cabe men
cionar la lenta innovación tecnológica en 
la producción, además de los efectos 
adversos de la inflación , el incremento 
de las cargas fiscales, los mayores costos 
de la energ(a y la incertidumbre con 
respecto al futuro.11 

S in duda, los datos aislados que ofre
cen los estudios dedicados a examinar 
los problemas que enfrenta la economía 
del mayor pa(s capitalista del mundo no 
proporcionan una explicación exhaustiva 
del fenómeno. Empero, de la suma de 
datos y evidencias se pueden desprender 
algunas conclusiones que vinculan los 
fenómenos más notables. 

En primer 1 ugar, debe destacarse que 
el ciclo recesivo de fines de los sesenta 
fue superado con una alta inflación . Esta 
situación volvió a repetirse, aumentada, 
cuando terminó el receso de 1974-1975. 
Si se examinan los datos correspon
dientes a la tasa de ganancia, al desem
pleo y a la utilizaci ón de la capacidad 
productiva, puede advertirse que la calda 
de la primera fue contrarrestada con una 
mayor presión sobre los precios, lo cual, 
lógicamente, elevó la tasa de inflación. La 
reanimación inflacionaria a partir de la 

10. Datos del FMI, en lnt ernational 
Financia/ Statistics, Washington. 

11. Véase Edward F. Denison, "Explana· 
tions of declining productivity growth", en 
Survey of Curren! Business, Departamento de 
Comercio, Washington, vo l. 59, núm. 8, 
agosto de 1979. 
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expans1on del créd ito no produjo la sufi
ciente confianza como para promover 
inversiones que introdu jeran modifi
caciones tecnológicas de envergad ura. De 
ah( que la recuperación tiene un hori 
zonte estrecho y que las mejoras en el 
nivel de empleo y en la utili zación de la 
capacidad productiva no sean de largo 
alcance. 

En segundo lugar, la econom(a basada 
en la infl ación genera grandes atractivos 
para la colocación de capitales en la 
esfera especulativa y desestimula la am
pliación del aparato productivo. Esto se 
convierte, a la larga, en un ciruelo si n 
salida, dado que la no incorporación de 
grandes innovaciones retrasa la eficacia y 
la competitividad y disminuye la pro
ductividad. Esto, a la larga, se traduce en 
nuevas caídas en la rentabilidad que sólo 
pueden ser compensadas pasajeramente 
con alzas en los precios. 

Esta situación parece haber llegado a 
un punto limite, si se observa el cambio 
producido en la poi ítica monetaria de 
Estados Unidos, que pasó de un trata
miento inflacionario de la crisis a la 
puesta en marcha de una recesión mo
derada a fines de 1978 y, finalmente, a 
la presente aplicación de una poi (tica 
recesiva que trata de corregir más a 
fondo los factores inflacionarios y la 
debilidad del dólar. 

La magnitud de los cambios habidos 
en la capacidad competitiva de la econo
mía estadounidense y la poca eficacia de 
las medidas tomadas hasta el momento 
sugieren que la nueva poi (tica de mayor 
austeridad también resultará insuficiente 
para terminar con la inflación. En ese 
aspecto se puede coincidir con un pro
nósti co desfavorable no sólo en el corto 
plazo, si no también para un largo pe
riodo. Estados Unidos podrá mejorar 
algunos de los flancos más débiles de su 
econom (a, pero no podrá corregir a fon
do su capacidad competitiva sin provo
car una depresión mundial de gran 
magnitud. Por todas estas considera
ciones, cabe suponer que esas defi
ciencias, aunque resulten parcialmente 
atenuadas, tenderán a hacerse crónicas. 
Asimismo, parece claro que Estados 
Unidos deberá resignarse a ocupar una 
posición relativa mucho menos impor
tante en el concierto mundial que la que 
tenia durante la expansión de los años 
sesenta y, general, en la inm ediata pos
guerra. D 


