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EE. UU.: Dificultades para afrontar la recesión y el desempleo (*) 

La evolución reciente de las economías de los países industrializados –y en particular de la 

de los EE. UU.- viene evidenciando dos importantes constataciones: de un lado, se tiene que 

la actual crisis es de naturaleza estructural y, por tanto, su solución no es de corto plazo; y 

de otro lado, la aplicación de las políticas monetarias y fiscales de ajuste muestran 

resultados poco positivos. 

En este marco, encontrar la política económica adecuada es un verdadero problema. La 

priorización de la lucha contra la inflación ha derivado en una mayor recesión y desempleo; 

y, cuando se aprecian ciertos signos de recuperación de la actividad productiva, estos no 

van asociados a una correspondiente recuperación del empleo.  

El Programa de Reagan 

Frente a la crisis, la administración Reagan ha adoptado un programa de recuperación 

económica en los EE. UU. inspirado, fundamentalmente, en la denominada “economía de 

la oferta”. 

En pocas palabras, de lo que se trata es de estimular la producción y no el consumo, 

mediante considerables reducciones en el presupuesto federal y cuantiosas reducciones en 

la tasa tributaria para individuos y empresas. Con estas medidas se pretende que la 

inversión y la producción se vean estimuladas, lo que –de concretarse- significaría un 

notable avance frente a las limitaciones que muestran las tradicionales políticas de recorte 

de demanda. 



En base a esta filosofía, el programa del presidente Reagan consta de cuatro puntos 

principales: 

a. Estricta política presupuestal, que busque la reducción de la tasa de crecimiento de 

los gastos federales, tendiendo hacia un presupuesto equilibrado al finalizar el año 

fiscal 1983 o 1984. 

b. Incentivos tributarios para incrementarla utilidad neta del ahorro y del trabajo y un 

proceso acelerado de recuperación de costos. 

c. Política monetaria no inflacionaria. 

d. Programa regulador reformado que tienda a eliminar los reglamentos innecesarios, 

así como a reducir los gravámenes impuestos a la empresa privada y a los gobiernos 

estatales y municipales. 

En base a estas políticas, el programa pretende disminuir el ritmo inflacionario a alrededor 

del 7 por ciento en 1982 y al 5.5 por ciento en 1983; lograr una tasa de crecimiento 

económico real del orden del 5 por ciento durante el bienio 1982-1983; incrementar la 

productividad; disminuir la tasa de desempleo a un 7 por ciento en 1982; aumentar el 

ingreso personal y mejorar la posición competitiva internacional de los EE. UU. 

Resultados poco Alentadores 

Sin embargo, la implementación del referido programa no viene dando los resultados 

esperados; y, aunque últimamente se aprecia una ligera disminución del ritmo inflacionario, 

acompañado de menores tasas de interés, no se han obtenido resultados positivos en 

materia de reactivación y de empleo. 

De acuerdo con información del Sistema de la Reserva Federal, la producción industrial de 

los EE. UU. declinó en 4.7 por ciento durante 1981, evidenciándose un recrudecimiento de 

la recesión en los últimos meses del año. Así, en el mes de diciembre de 1981 la producción 

de bienes de consumo durables cayó en 5 por ciento; la de maquinaria y equipo en 0.3 por 

ciento y la de productos intermedios en 1.9 por ciento. 

En los primeros meses de 1982 se ha apreciado una cierta mejora, pero en términos 

anualizados la tendencia declinante continúa. Entre febrero de 1981 y febrero de 1982 la 

producción industrial decreció en 6.6 por ciento, siendo los sectores más afectados 

nuevamente los de bienes de consumo durables y los de productos intermedios. 

De otro lado, la reducción de las reglamentaciones industriales no ha incrementado de 

manera importante la productividad, la que continúa a niveles bajos, mientras que se ha 

incrementado el desempleo. 



En cuanto a la reforma impositiva, un estudio del Congreso señala que sólo el 5 por ciento 

de la población –aquéllos que ganan más de 55,850 dólares anuales- se verá beneficiada y 

ahorrará 9,000 dólares, comparados con los impuestos que debieron pagar en 1980. El 

estudio puntualiza –además- que en los próximos 10 años sólo el 10 por ciento de los 

norteamericanos –es decir, los más ricos- se beneficiarían con las medidas adoptadas por 

la administración Reagan. 

Frente al programa implementado han manifestado abiertas discrepancias diferentes 

personalidades, entre las que se encuentran los premios Nobel de Economía de 1980 y 

1981, Lawrence Klein y James Tobin respectivamente.  

Pero también en recientes sondeos de opinión pública se constata que el programa 

económico viene influyendo en una disminución de la popularidad del presidente Reagan. 

La “economía de la oferta” no parece ser pues la solución en los EE. UU., por lo menos así 

piensa una gran parte de los norteamericanos. 

Lo curioso que hay que destacar es que, mientras en muchos países latinoamericanos –

incluido el nuestro- se adoptan, de manera casi automática, políticas de estabilización de 

recorte de demanda, con poco éxito; en los EE. UU. por lo menos se intenta cambiar de 

énfasis, al tratar de estabilizar por el lado de la oferta. 

Ello nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que en economía no hay nada rígido ni 

totalmente establecido –a pesar de lo que piensan muchos monetaristas y neoliberales –y 

en los países subdesarrollados la búsqueda de nuevas y apropiadas soluciones debería ser 

una tarea permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No.1 

Producción Industrial en los EE. UU.: 1981-1982 

(Tasas de crecimiento) 

_______________________________________________________________________ 

     1981    1982 

       May  Jun.  Set. Dic.   Ene.  Feb. 

Productos Finales     0.9  0.1 -1.0 -1.0  -2.4  -1.3 

Bs. De Consumo     1.2            -0.3 -1.2 -1.8 -2.0   1.7  

Durables      2.1             0.4 -1.5 -5.0 -3.5  3.9 

No Durables      0.9           -0.6 -1-1 -0.7      -1.5  0.9 

Maq. Y Equipo      0.6             0.9        -0.9 -0.3 -3.4  0.5 

Defensa y Eq. Espacial   0.5           -0.3  0.2  1.6 -1.4  2.1 

Productos Intermedios -0.1           -0.8 -1.4 -1.9 -2.7  1.8 

Producción Industrial     0.5            0.1 -1.3 -2.1 -2.5  1.6 

Fuente: Elaborado por el autor en base a información del “Federal Reserve Bulletin”, varios 

números. 

 

(*) Artículo publicado en el Suplemento “Proceso Económico” del Diario “El Observador”; Lima, 

viernes 15 de octubre de 1982; Página 14. 


