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Implicaciones para México ante una posible crisis
económica en Estados Unidos

Por Yesmith Ortega

En últimas fechas se han publicado una serie
de artículos sobre una posible crisis
económica en Estados Unidos que, de
llevarse a cabo, repercutiría directamente en
la economía mexicana por la
interdependencia que mantienen ambos
países. A continuación presento un análisis
de los más relevantes textos y mis
conclusiones al respecto.

Estados Unidos es la economía número
uno del mundo y mantiene un continuo
crecimiento económico desde 1991. Tan sólo
el Producto Interno Bruto (PIB) presenta un
crecimiento de largo plazo de 3% real anual
por cuarto año consecutivo. Durante la crisis
de México en 1994, la asiática de 1997-1998,
la rusa y brasileña en 1998, los inversionistas
decidieron colocar sus capitales en Estados
Unidos. Ello ha originado un círculo virtuoso
de alza del ingreso, del consumo y por ende,
del crecimiento económico. Estados Unidos
mantiene un incremento sostenido de la
demanda interna que ha sido satisfecha
gracias a la gran productividad
estadounidense y al déficit comercial que
tiene prácticamente con todo el mundo.

Sin embargo, la economía
estadounidense presenta síntomas que
ponen en alerta sobre la gestación de una
crisis que traería consigo el retroceso
económico de un crecimiento tan prologado.
Los síntomas que se perciben son:

1. Un alto precio del petróleo que repercute
en mayores costos, menores utilidades y
menor ingreso/utilidad.

2. Tasas de interés a la alza que traen como
consecuencia menor consumo y mayor
endeudamiento.

3. Bajo nivel de desempleo que aunado a los
síntomas anteriores ejercen presión sobre
el costo de producción de las empresas y
sus finanzas internas.

4. Bolsa de valores con tendencia al
estancamiento, ya que si las tasas de
interés aumentan, la tasa de ganancias va
hacia la baja.

Al respecto, el presidente de la
Reserva Federal, Alan Greenspan, sugirió
para el presente año, la posibilidad de un
continuo y gradual aumento en las tasas de
interés —para incrementar las tasas de la
deuda y del ahorro privado, mismo que se
ubica en un mínimo histórico de 2.4%—, como
una medida de control inflacionario y
desaceleración de la demanda interna, a la
vez de permanecer vigilante que el
incremento en la demanda respecto a la
oferta agregada no genere mayores presiones
inflacionarias.

La economía estadounidense mantiene
una interdependencia con las demás
economías del mundo y lo que le perjudique
o favorezca afecta a todas las naciones. El
aumento en las tasas de interés de los
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Estados Unidos de Norteamérica tiene un
efecto negativo en las naciones en desarrollo;
se estima que un punto porcentual de los
réditos de dicho país puede costar a las
segundas entre 20 mil y 25 mil millones de
dólares en recursos que, de otra manera,
estarían disponibles para inversiones
productivas, ya que se enfrentarían a un
mayor costo financiero en el servicio anual
de la deuda pública externa, fuga de capitales
y una baja en la demanda por exportaciones.

Ante un posible desequilibrio
económico estadounidense, México se
encontraría  en una posición desventajosa,
ya que si la Reserva
Federal incrementa las
tasas de interés y el Banco
de México no las
incrementa también, la
fuga de capitales puede
afectarlo para pagar sus
pasivos de corto plazo. En
cambio, si incrementa las
tasas de interés, ¿con qué
recursos va a liquidar los
intereses  que pague a
los inversionistas y a su
vez, deba a sus acreedo-
res?; en principio probable-
mente con las reservas del
Banco de México y en un
futuro con un nuevo
endeudamiento. Por lo tanto, es necesario
que el Banco de México no ceda a las
turbulencias financieras del extranjero y
adopte la política de pagar a la inversión
financiera una tasa acorde con la que se paga
a la inversión productiva, de lo contrario
generará sólo más turbulencia.

La  Conferencia para la Junta de
Canadá señaló en su última reunión que
México exporta a Estados Unidos el 75%  de
sus productos y que el incremento en la
demanda del mercado estadounidense ha
favorecido, junto con los elevados precios del
petróleo, a la economía mexicana. Si los
objetivos de la Reserva Federal —como

disminuir la demanda y el déficit
comercial— se llevan a cabo,  disminuirían
las exportaciones de México hacia Estados
Unidos y ello traería un efecto negativo a la
economía mexicana, si ésta no incrementa sus
exportaciones hacia otros países del mundo.
Por lo que éste es el momento oportuno para
que México diversifique sus exportaciones
aprovechando los tratados comerciales que
ha firmado.

El petróleo es todavía la fuente de
energía número uno del mundo y Sergio
Suárez Guevara señala en el libro Conflicto
geoestratégico y armamentismo en la

posguerra fría , que
"actualmente y hacia un
futuro próximo, el país o los
países que concentren
mundialmente el poder
sobre las reservas y el
mercado del petróleo
tendrán  en sus manos una
estratégica arma de
presión no sólo económica
y comercial sino política,
que puede ser utilizada
para enfrentar o disuadir
en las guerras económicas
y comerciales". Por lo que
el gobierno de México debe
fortalecer esa ventaja
comparativa y no sobre-

explotar este recurso natural no renovable,
ya que cuenta con reservas petroleras sólo
para las siguientes cuatro décadas.

Por lo anterior expuesto, Estados
Unidos se encuentra en una disyuntiva
coyuntural: ejercer un programa de control
inflacionario solo incrementando sus tasas
de interés, lo que implica enfrentar
intereses internos y externos, ya que
afectaría negativamente a los países
endeudados,  o colaborar directamente al
desarrollo de las demás naciones para que
estén en posibilidades de pagar sus deudas
y así contribuir al equilibrio económico
mundial.

Se estima que un
punto porcentual de
los réditos de dicho
país puede costar a

las segundas entre 20
mil y 25 mil millones
de dólares en recur-
sos que, de otra ma-
nera estarían dispo-

nibles para inver-
siones productivas
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México depende en gran magnitud del
futuro de la economía estadounidense, por
lo que es impostergable que se fomente
eficazmente la autosuficiencia, la
productividad y la política de no atracción
de capitales de corto plazo, para resolver
problemas de la balanza de pagos y la
interdependencia.

La autosuficiencia se incrementará a
través del desarrollo de tecnología y técnicas
patentables que puedan ser utilizadas para
mejorar la calidad de vida de la población,
ya sea con apoyo gubernamental o
empresarial.

La productividad, entendiéndose ésta
como un proceso de continuo mejoramiento
de los procesos y mayor aprovechamiento de
los recursos, se realiza en tres etapas
consecutivas:

a. Hacer lo mismo con menos (eliminar el
desperdicio de tiempo, materiales y
esfuerzo).

b. Hacer más con lo mismo (aprovechar al
100% la capacidad disponible de los
recursos).

c. Hacer más con menos (a través del uso
eficiente de la tecnología y los procesos
productivos: ahorrar tiempo, materiales
y esfuerzo).

La política de no atracción de capitales
de corto plazo es necesaria, porque las altas

tasas de interés que hay que pagar por la
permanencia de estos capitales en México
son incosteables por lapsos de tiempo
prolongado y su volatilidad los convierte en
un factor desestabilizador de cualquier
economía, además de no generar empleos a
través de la inversión directa, ni a través del
crédito de largo plazo a la planta productiva
del país. El desempleo mexicano deriva en
migración hacia las grandes ciudades del
país o a los Estados Unidos de Norteamérica,
subempleo, aumento de la economía
subterránea y delincuencia en el peor de los
casos. Por lo anterior expuesto debe
regularse la entrada y salida de los capitales
de corto plazo y no atraerlos
deliberadamente, ya que causan más
perjuicios que beneficios a la economía de
México.
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Notas sobre el Sistema Financiero de EE. UU.,
su papel internacional y su problemática actual

Por Geneviève Marchini

En estas breves notas introductorias,
presentaremos el sistema financiero de los
Estados Unidos, haciendo especial incapié
en las transformaciones que experimentó
desde 1980 y en su papel internacional.
EE.UU. posee el mercado de capitales más

activo, completo y profundo del mundo: su
moneda desempeña un papel internacional
destacado y, desde 1983, año en que aparecen
los déficit gemelos de las finanzas públicas y
de la cuenta corriente, ha sido importador
neto de ingentes cantidades de ahorro


