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Reagan: En pos del milenio
Mike Davis"

La reelección de Ronald Reagan desencadenará un nuevo debate
sobre las causas de la permanente escalada conservadora en Estados
Unidos y Europa Occidental. En una continuación de las desgastadas y rutinarias discusiones de 1980-81, algunos sectoressubrayarán
la renovada importancia del discurso social reaccionario-populista,
centrado en el tradicionalismo familiar, el oscurantism‘o. religioso y
el “derecho a la vida”. Otros, atentos sobre todo a su impacto sobre
las mentes vulnerables de la generación de los videojuegos, insistirán en la euforia alucinante del revival patriotero que se hizopresente enel Coliseo de los Angeles yen una pequeña isla del Caribe. Otros
más, conscientes de que ahora, más que nunca, los medios de comunicación siguen siendo su propio mensaje, darán mayor importan-

¡cia a la hollywoodización dela presidencia, apuntalada por una red
sicópata de noticias.
Cada uno de estos puntos de vista encuadra una serie importante
de factores. Pero más allá de cualquier refinamiento en el discurso
del análisis político, está el hecho simple y contundente del auge de
Reagan y su capacidad de movilizar usando el interés de la gente en
su economía personal. Las principales encuestas previas a las elecciones, lo mismo que los sondeos postelectorales del 6 de noviembre,
revelaron la importancia fundamental del índice “bienestarmalestar" de la situación económica familiar en la preferencia de los

’ Miembro del consejo editorial de New Left Review de Londres, que también
publicará este trabajo. Davis lo envió como contribución al seminario “Norte-Sur:
nuevas tecnologías e integración industrial”, que organizó la Facultad de CPyS de
la UNAM del 21 al 23 de noviembre de 1984. Hace poco Davis publicó en New Left Review un extensoestudio sobre las tendencias de hoy en Estados Unidos con el título The
Political Economy of Late-Imperial America.
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votantes. Cerca de un 60 % de los votantes para los que la situación
económica estaba mejor que en 1980, se pasaron al lado de Reagan
por un margen de seis a uno mientras que, por otro lado, el 40 % de
los que pensaban que la situación económica, o ellos mismos, esta-

ban peor, se pasaron al bando de Mondale a razón de cuatro a uno. El
papel central de’la prosperidad —sobre todo en el contexto de unas
elecciones donde el candidato demócrata logró restarle importancia, y exitosamente, a la dimensión de guerra y paz- se vio en el
hecho de que más del 20 % de los partidarios de Reagan dijeron
“discrepar a fondo” con su trato a la cuestión social y con su política
exterior, pero también dijeron estar dispuestos a correr el riesgo con

tal de obtener la política continua de recuperación. Es un hecho irónico: lo que garantizó la elección de Reagan fue su adhesión vehemente a Maynard Keynes, el falso Dios de los demócratas, mientras

Mondale y la AFL-CIO volvieron a parecer republicanos con su insistencia conservadora en la integridad fiscal y el crecimiento restringido.l

Pero el auge en curso ha logrado algo más que la reelección del
profeta: también ha confirmado su profecía. Los partidarios acérrimos de la reaganomía —desde los primeros apóstoles de la producción
como Jack Kemp y Paul Craig Roberts, hasta los neoconservadores
de la “alta tecnología” que liderea el republicano Newt Gingrich (de
Georgia)— están atareados depurando al Partido Republicano de
incrédulos y deflacionistas. Para el año fiscal de 1989, la Casa Blanca planea oficialmente una asombrosa expansión: una disminución de
déficits y un crecimiento de 38 % del PNB en 28 regiones. A varios
keynesianos desconsolados como Walter Heller, incómodos porque
Reagan, digamos, los dejó en cueros al robarles la idea, sólo les

queda argumentar que el piano de la producción en realidad está tocandola música dela demanda pura. Mientras tanto, la reagonomía
logra conversiones entusiastas en la Europa hereje, como se vanaglorió el Business Week a fines del verano, los franceses están

“asombrados” y los periódicos considerados de izquierda se preguntan, “¿será posible que Reagan tenga la razón?” Por supuesto que la

Gran Bretaña conservadora ha recibido este “boom” con verdadero
éxtasis, aunque se le hace pasar cuidadosamente por el filtro de la

l El New York Times caracterizó la política económica de Mondale como: “rotundamente conservadora. .. no hay un solo programa de empleo, no hay medidas claras
contra la pobreza y no hay una sola medida sustantiva de vivienda y bienestarsocial"
(ll de septiembre de 1984, p. A24).
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mentalidad thatcheriana, que censura la existencia de déficits federales para poder subrayar las maravillas de los mercados de trabajo

norteamericanos que no están sindicalizados.
Sin embargo, este cambio económico que ha renovado el mandato de la Nueva Derecha norteamericana, que le ha dado cohesión in-

ternacional ala escalada militar de la guerra fría y que ha acelerado,
más de lo que se esperaba, la ruptura de coaliciones políticas partidarias de la asistencia social, llega ahora a su tercer año y da señas eviden-

tes de disminución en lademanda y baja en las inversiones. Como lo dejan ver las altas tasas de interés, la confianza empresarial se ha vuelto
cualitativamente más precaria y esquiva por lo que ocurrió en las re->

cesiones de 1974-75 y de 1980-82: cualquier titubeo en la celebrada
expansión puede traer el pánico financiero, la caída del
“superdólar”, los incrementos compensatorios a las tasas de interés y
el probable colapso de la pirámide mundial de la deuda. Al mismo
tiempo los reaganistas están conscientes de que, por lo menos para la
clase media suburbana y los especuladores, la muy aclamada “realineación partidista” en sus filas depende exclusivamente de que continúe esta prosperiedad. Por todo esto es obvio que el gobierno de Reagan llegará a grados peligrosos y extremos para sostener la espansión actual y para evitar un desenlace precipitado de su triunfante
bloque electoral.
Para entender el modo en que puede surgir una nueva fase crítica
y las consecuencias políticas que traería, primero hay que ocuparse

de los reacomodos que el auge de Reagan ha introducido en las
estructuras capitalistas norteamericanas y en las del mercado internacional. A diferencia de Ernest Mandel, quien hace poco argumentó que el crecimiento alimentado a base de deudas no hace sino
restringir una “verdadera” restructuración de la economía mundial, al prolongar las tendencias básicas de la decadencia norteamericana, yo intentaré demostrar cómo este cambio ha disparado dra-

máticamente la transformación de la hegemonía norteamericana
hacia rumbos queestán lejos del “fordismo” o del modelo de acumulación masiva. En esta expansión sobresalen tres tendencias por su
particular interés teórico. Primero el viraje general que se está dando, en el proceso de distribución de las ganancias, hacia los ingresos
que salen de los intereses; deesto resulta 'el fortalecimiento de un blo-

que neo-rentista que recuerda al capitalismo especulador de los años
20. Segundo, la impresionante reorientaCión de las principales corporaciones industriales estadunidenses, que se alejan de los mercados de masas (cuyos consumidores son estables) para dirigirse hacia
los sectores no fijos pero d‘e grandes ganancias como los ligados a la
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producción militar y los servicios financieros; esta tendencia se for-

talece con la nueva manía de fusionarse. Tercero, la dislocacion sistemática de los ﬂujos de capital y las relaciones comerciales dominantes, conforme el centro de acumulación de las nuevas
tecnologías se hadesplazado de los circuitos de capital del Atlántico
a los del Pacífico.

I. Estados Unidos: una prosperidad patológica
Según hemos visto , el gobierno de Reagan ha celebrado la recuperación de 1983-84 como una ruptura con el “yugo de los años 70 y un retorno a los niveles de crecimiento de los 60”. De hecho, hace rato que
la Casa Blanca defiende la reaganomía refiriéndose al supuesto papel de estímulo que jugaron las reducciones fiscales de Kennedy y
Johnson en el auge de los 60. Sin embargo, el estímulo fiscal de la
Nueva Fron'tera fue minúsculo comparado con la revolución del impuesto que hizo Reagan en- 1981; incluso con el aumento en los impuestos de 1982 y 1984, las reducciones de Reagan representan un
porcentaje cuatro veces mayor en el PNB. Más aún, aunqueen efecto
el programa fiscal de Kennedy y Johnson representó una regresión,

palvidece si se-compara con la distribución (hacia arriba) del ingreso
que efectuó Reagan. La evaluación que hizo el Instituto Urbano —y
que se dio a la publicidad con tanto bombo- de las cifrasdel gobierno de Reagan, revela los siguientes cambios:

CUADRO 1
Cambios en los ingresos, sin impuestos, por quinquenio
( ' ‘ingresosfamiliarespromedib” )
(l) en dólares
I

1980
1984
dif,

86,913
6,391
- 7.6%

Il

III

IV

V

13,391
13,163
1.7%

18,857
18,043
+0.9%

24,886
25,724
+3.4%

37,618
40,880
+ 8.7%

13.2
12.5

18.5
18.1

24.5
24.5

37.0
38.9

(2) % del PNB
1980
1984

6.8
6.1
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Los efectos redistributivos de la reaganomía deben estudiarse
combinados con los cambios en el tamaño de los diferentes grupos de
ingresos. Según uno de los estudios que utilizó laAFL-CIO , en 1978 los
ingresos de aproximadamente un 55 % de la población norteamericana oscilaban entre 17,000 y hasta 40,000 dólares (en dólares de

1983). Para 1983, sólo un 42 % de la población quedaba entre estos
parámetros de ingresos medios. La cuarta parte del faltante 13 % se
desplazó a las cap'as superiores y pasó a formar parte de los ricos; las
otras tres cuartas partes cayeron al limbo de la clase trabajadora

pobre. Esta tendencia es otro índice del viraje hacia un modelo de
acumulación “superconsumista” y basado en que la regulación de la
economía tiende a sustituir a la clase media superior por un consumo
de clase obrera. Un fenómeno relacionado con lo anterior es que el
modelo actual de ventas para los consumidores estables , lo dominan

las mercancías de lujo, sobre todo la demanda lucrativa de coches
grandes y lujosos que ha llevado a la recuperación de Detroit.
Normalmente sería de suponerse que una relativa pérdida de importancia del papel central dc los bienes manufacturados en la recuperación económica para beneficio de la producción militar y sunturaria, acarrearía rápidamente la inflación. Visto en la superficie,

el aspecto más extraño de esta subida es la coexistencia, que se supone incompatible, de grandes déficits con baja en la inflación. Este es
el muy precario resultado de mantener, artificialmente, un bajo nivel
interno de precios creado por el aumento del dólar en las transac-

ciones comerciales (un 50 % en relación con otras monedas de la
ODEC desde 1980) y por la resultante inundación de importaciones
baratas. El mantenimiento del “superdólar”, sostenido por una tasa
de interés real de 8 % + (algo sin precedentes), le ha permitido al gobierno internacionalizar el financiamiento de su nueva deuda acumulativa que asciende a 500 mil millones de dólares. El Banco In.ternacional de Pagos, calcula que más de la tercera parte de la demanda total de crédito norteamericano (del sector gubernamental
más el sector privado), se satisface mediante la entrada de capital
extranjero.

De hecho, por primera vez desde 1914 la deuda externa de los Estados Unidos excede sus acervos (aproximadamente en 8000 millones de dólares) y de continuar las tendencias actuales, para 1990 se
volvería un deudor neto con una deuda que llegaría hasta un
increíble 16 % de su PNB. (En 1967, en la cumbre de su ascenso como
inversionista exterior, Est-ados Unidos era un acreedor neto con

cifras de sólo el 9 % de su PNB.) Sin embargo, EstadosUnidos no es un
país deudor del modo en que lo son otros países como México-y Brasil.
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Los bancos del centro monetario de Wall Street y el Tesoro de los Estados Unidos tienen aún la suficiente hegemonía como para imponer intereses tributarios al Tercer Mundo y un inusitado “Plan
Marshall al revés” a Europa y Japón. Algo particularmente importante para la actual expansión es la capacidad del sistema financiero
norteamericano que rápidamente echa abajo las regulacionespara atraer depósitos de euro-dólares que antes se quedaban en
Europa o en puertos monetarios isleños. El ascenso de los fondos del

mercado monetario y la remoción de los topes a las tasas de interés
ha'l borrado la diferencia entre el ahorro y la especulación y han

apuntalado el papel mundial del dólar. Nueva York afirma- que
eclipsó a Londres como la capital bancaria mundial y esta afirmación se basa en su éxito para atraer el tipo de liquidez internacional
que antes buscaba abrigo en Curazao o en la isla del Gran Caimán.
El abatimiento de la regularidad financiera, al desmantelar

muchas de las restricciones del Nuevo Trato que subordina el capital
monetario al capital productivo (digamos los topes a las tasas de in-

terés, la separación definida de la banca comercial y de'la banca de
inversiones, y lo demás), también ha estimulado la formación de

una nueva clase rentista. Entre 1979 y 1983, el interés bruto aumentó de un 26 % del PNB a un 34 % , una tasa de crecimiento dos veces

mayor a la de otras categorías de ingresos. De un modo similar, en los
últimos cinco años se han duplicado los ingresos personales que se
derivan de los intereses: tan sólo en el primer año de lapresidencia de
Reagan aumentaron un 24 % . A partir de los cambios en diciembre
de 1983 que permitieron a los bancos ofrecer tasas de mercado en las
cuentas de depósito, un segmento más amplio de la clase media ha
podido sacar ventaja de tasas de interés más altas. Del mismo modo a
varios inversionistas acaudalados los han atraído los lucrativos Bonos del Tesoro (BT) que producen un 12.5 % de interés; un BT trimestral de 20,000 dólares, con reinversión cuatrimestral durante un

año, producía en 1975 un interés equivalente a siete semanas desalario promedio; hoy iguala a tres meses de ingreso de salario promedio. En efecto, conforme el elevado interés de la deuda federal (1.5

millones de dólares) aumenta el gasto federal más rápido de lo que
Stockm an se lleva en encontrar el modo de suprimir almuerzos escolares o reducir los pagos de seguridad social, el efecto neto es simplemente el de un viraje del gasto público: de la clase pobre ala clase de
los poseedores endeudados. Así, en abril de este año por primera vez
desde el New Deal el interés sobrepasó a los pagos de transferencia como la tercera categoría más grande de ingresos.
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En una modalidad un tanto más colectivista, el papel delos inversionistas de instituciones (fondos de pensiones, fideicomisos, fondos
mutuos), muestra hasta 1ué punto ha avanzado el interés rentista en
la economía. Conl billón de dólares en inversiones, las instituciones

casi han desplazado a los inversionistas individuales en los mercados
de acciones. Al atraer un 80-90 % del comercio diario y al poseer el
60 % de las acciones y los bonos, al buscar el más alto rendimiento de

corto plazo, y al no haber incentivos que lleven a preferir las ganancias de capital (largo plazo) en lugar de dividendos (corto plazo),
pues no pagan impuestos corrientes, las instituciones reestructuran

sin miramientos sus carteras, con efímera lealtad a cualquier inversión específica. De modo que el movimiento promedio de acciones

en manos de instituciones se ha incrementado de un 21 % anual en
1974 a un 62 % actualmente. El resultado ha sido el deterioro de los
horizontes de inversión de largo plazo de las corporaciones, “disminuyendo el número de operaciones de instalación, teniendo un menor desarrollo de nuevos productos, de instalaciones mineras o de
campos petroleros, y con más empresas proveedoras de servicios a
costa de la manufacturación intensiva en capital” (.V._ Business
Week, agosto 16, 1984; y también el New York Times, del 8 de agosto

de 1984, p. 4F.).
Las corporaciones han reaccionado de diferentes maneras a la
presión de los inversionistas institucionales y al nuevo interés rentista. Primero, una cuantiosa proporción de la liquidez generada por

las recientes exenciones salariales, las exenciones fiscales y otras

gangas adicionales —estimadas en alrededor de 20 mil millones de
dólares tan sólo en 1984- se ha destinado no a la inversión de capital, sinomás bien a incrementar los valores de las acciones a través de

su recompra y del pago de crecientes dividendos. Alternativamente,
los tesoros de las corporaciones han inﬂado los préstamos a corto plazo con el objeto de conservar la autonomía en las operaciones y de
disminuir'la presión para el incremento de los dividendos. Conforme la cifra de reducción de la deuda de largo plazo a la de corto
plazo ha bajado de 2.5 hasta la paridad , las hojas de balance financiero fuertemente apalancadas se han hecho, en consecuencia, .vulnerables a las alzas de la tasa de interés. Al igual que muchos pequeños países del Tercer Mundo, los estados de cuenta de las 500 cor-

poraciones de Fortune amenazan con volverse depósitos de recursos
financieros en un nuevo período de recesión.
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Sustitución de importaciones al estilo de Reagan
La otra car-a de la moneda en la recaudación internacional de
ahorros del superdólar, ha sido su efecto depresivo en las tradicionales exportaciones manufactureras delos Estados Unidos. El alza del
dólar ha borrado cualquier competitividad que pudo haber surgido
del 10 % de aumentos en la productividad industrial de los últimos
tres años. En muchos casos los sindicatos locales han hecho que rij an
el trabajo arrollador y las concesiones salariales para “seguir siendo
competitivos”, y todo para encontrarse con que al final de ese mismo
día ya les cerraron su planta o la reubicaron. Según un estudio econométrico de Chase, en -1980 los Estados Unidos aún conservaban
una firme ventaja competitiva, con precios promedio, o de exporta-

ción de manufacturas, 10 % menor al pro.nedio de la ODEC. Hoy es-

tos precios se encuentran25 % arriba del promedio de la ODEC y no
es sorprendente que la participación global de los Estados Unidos en
las exportaciones mundiales —participación que se mantuvo estable desde 1972 hasta 1983- ha bajado velozmente en el auge de
ahora. Visto de un modo sectorial ha aumentado la participación en
las exportaciones de 15 industrias norteamericanas, pero en otras 26
ha disminuido notablemente; el índice sectorial de competitividad
en Japón es exactamente a la inversa.

Un poco más adelante me ocuparé del papel que tiene el déficit
comercial norteamericano de 1984 —130 mil millones de dólaresen promover una estructuración desequilibrada de la division inter.nacional del trabajo; pero primero es importante ocuparse del impacto específico que tiene sobre la base industrial norteamericana.
La invasión de importaciones en curso puede verse como la tercera

oleada en la “internacionalización” gradual de la economía norte-.
americana, ya que la proporción del PNB estadunidense que toma
parte en el comercio mundial ha crecido: de un casi autárquico un doceavo a principios de los sesenta, al actual un quinto. Al primer auge

de importaciones de los Sesenta lo integraban sobre todo bienes de
consumo labour-intensive y aparatos electrónicos baratos (aunque esta fue también la época en que la pionera Volkswagen conquistó un lugar en el mercado automotriz); la segunda ola de audacia de los setenta se debió sobre todo a un aumento en las importa-

ciones de energía. Pero a la tercera ola de hoy la distingue el papel
tan importante de los bienes de capital y la alta tecnología, cuyo valor de importación prácticamente se ha duplicado a partir de 1979

(hasta unos 58 millones de dólares) y escatorce veces mayor que el nivel de 1970.
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CUADRO 2
Participación de las impartaciones en los mercados norteamerícanos

1960

1984

Automotriz

4.1

22 (aprox.)

Acero
Vestido

4.2
1.8

25.4
30

Maquinaria, herramientas

3.2

42

El ejemplo más dramático es el de la industria norteamericana de
maquinaria y herramientas que está casi paralizada después del ﬂujo repentino de importaciones durante el último año, de 32.5% a

42 % s La decisión de la General Motors de equiparse con herramientas de impOrtación italiana con un valor de 100 millones de dólares,
simboliza la creciente apertüra de lo que hasta hace poco eran oligopólicas industrias nacionales de producción automotriz. Otras industrias
golpeadas son la llantera (con un aumento del 8 % en la participación de las importaciones a fines de los setenta); hoy rebasa el 20 % el
equipo agrícola que antes era un monopolio norteamericano de exportaciones y hoy está en manos de los japoneses y la industria del
vestido (cuya participación en las importaciones se ha incrementado hasta un 25 % anual). Hace diez años las gigantescas compañías
constructoras norteamericanas como Bechtel y Fluor, controlaban
la mitad del mercado internacional de la construcción: representaban más del 20 % de la producción y el 10 % de los servicios en las exportaciones norteamericanas. Hoy su participación en el mercado

mundial se ha retraído a menos del 30% mientras que toda la industria norteamericana de la construcción se’ha reducido a la mitad
de su extensión anterior. No obstante, el sector de la construcción sin

duda es más saludable que la industria siderúrgica que, de no contar con el proteccionismo que la salve en el último minuto, seguirá

con su caída hasta volverse una mesa operadora de acabado para el
acero de importación.
Mientras las exportaciones crecían en un 28 % durante 1983, la in-

versión extranjera también trepóhasta un 17 % , estadística sorpren-
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dente si no se toma en cuenta el alza que causó el superdólar en el
costo de los acervos norteamericanos. Esto se explica por el relativo estancamiento en los mercados nacionales europeos e incluso en el merca-

do japonés, que ha hundido a las tasas de ganancia por debajo de los
índices de interés prevalecientes, y que ha llevado a las multina-

cionales extranjeras a luchar por una mayor participación permanente en el mercado norteamericano. Enfrentadas al lento proteccionismo norteamericano, pero atraídas por los salarios relativamente bajos y las condiciones laborales que excluyen a los sindicatos
de la industria norteamericana, las compañías extranjeras siguen

adquiriendo plantas productivas en territorio norteamericano, y
con frecuencia utilizan la ruta más costeable de comprar acciones

norteamericanas subvaluadas. Así también con el torrente de adquisiciones extranjeras que culminaron con la compra de la
compañía Carnation por parte de la Nestlé, el acuerdo no petrolero

más grande de la historia de las finanzas: 3 mil millones de dólares.
El gigante suizo de los alimentos explicó este paso como una estrategia para elevar las ventas norteamericanas, de modo que sus
ingresos mundiales subirían en un 30% .
Esta creciente dependencia de las multinacionales con matriz

extranjera del mercado norteamericano es correspondida por los esfuerzos del capital norteamericano de producir desde el exterior para esquivar las ventajas competitivas del dólar fuerte. En los casos
más extremos, como el plan de la US Steel de importar acero británico, los principales productores norteamericanos simplemente se
han vuelto intermediarios de la invasión de importaciones. También
hay la posibilidad de que algunos productores estadunidenses, que
antes eran oligopólicos o protegidos, se decidan por la opción de
“rentar” algo de su participación tradicional en el mercado
—especialmente en la posición terminal baja del mercado- a competidores extranjeros con precios menores.

Así, ya que la General Motors abandonó el tan alardeado plan de
sacar un nuevo coche pequeño en 1983, ahora adoptará una “estrategia asiática” de importación de subcompactos de la Suzuki y la Isuzu, a la que seguirá, para 1987, laimportación de Daewoos coreanos

todavía más baratos, y todo esto tendrá su complemento con los
4 250,000 Toyotas al año, resultado de una coproducción, con direc-

ción japonesa, en la vieja planta que General Motors tiene en Fre-

mont, California.
Estos acuerdos de ventas y coproducción se han hecho pasar como paliativos temporales hasta que el futuro “proyecto Sa' irno” de
la General Motors logre automatizar la producción de coches chicos
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en Estados Unidos con costos por debajo de los japoneses. De
hecho .el sindicato de trabajadores automotrices ha hecho conce-

siones definitivas en su contrato de 1984 (entre ellas se incluye el
abandono implícito de su dem anda tradicional de un año de trabajo
más corto y la aceptación de despidos masivos de trabajadores exce-

dentes) a cambio de las vagas promesas de la CM para poner en
marcha la estrategia Saturno. Por ot'ro lado, el presidente de la Chrysler, Lee Iacocca, se ha preguntado por las medidas verdaderas de

la CM, insinuando que la compañía automotriz más grande de los
Estados Unidos consolida un acuerdo de condominio con los japoneses que de hecho va para largo, y que consiste en rentarles el mercado
del coche pequeño mientras la CM concentra su competitividad
suprema en los mercados del automóvil mediano y de lujo. Haciendo sus planes a partir de esta eventualidad, las compañías Ford y
Chrysler de inmediato han echado mano de sus propias estrategias
asiáticas con consecuencias nefastas para el empleo en la industria
norteamericana del automóvil (que ya está 1/4 por debajo de los riveles de 1978). Los analistas de la industria automotriz coinciden en
que si las cuotas a las importaciones japonesas se suprimen en 1985

(tal como se piensa hacer), es probable que la participación de la industria japonesa en el mercado norteamericano duplique su actual
19% , con una pérdida de 250,000 empleos locales.

El nuevo orden corporativo

Se ha hecho una gran alharaca por el papel que juega el gasto de capital en la recuperación y la garantía de prosperidad para toda la década. Durante su campaña electoral Reagan se repitió en el manejo
de cifras que hablaban de “el más grande aumento en las inversiones
de los últimos 28 años”, de “un gasto de capital tres veces más alto
que la tasa de consumo”, etcétera. De hecho, los altos indices de

aumento son, en primer lugar y solamente, un efecto del bajo punto
de partida que hubo a principios de 1983, y que siguió a la severa
caída de las inversiones durante la recesión de 1981-82.
A mediados de 1984 la participación de las inversiones en el PNB
estaban todavía un 6 % por abajo del nivel de 1981 , a pesar de que el
consumo era l % superi0r, índice muy ambiguo para una expansión

encabezada por las inversiones. Más aún, Business Week predice
que en 1985 el gasto de capital será tan sólo de 1/4 de la extensión que

tuvo el año anterior.
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Al celebrado papel que según esto jugarán las nuevas empresas
para promover el giro reaganiano —lo cual es un artículo de fe en los
homenajes franceses y británicos a la reaganomía- lo desmienten

la baja en curso de las ventas de acciones de pequeñas compañías y
oferta neta de capital deriesgo , lacual se mantieneen un mero sesenta y nueveavo (69avo) del volúmen del capital involucrado en los recientes acuerdos de fusión (aprox. .0145 = 1/69). El impulso real de
la expansión proviene del sector servicios, que ha tenido a su cargo
la m'ayor parte del crecimiento, la inversión , y el 85 % de la creación

de nuevos empleos. 2 Finalmente, de las nuevas inversiones en la manufactura, la principal tendencia se encamina a racionalizar la
supresión de empleos en vez de aumentar la capacidad de crearlos.
Con el estancamiento de la construcción de nuevas plantas que llegaya
a niveles de pre-recesión , la mayor parte del gasto decapital se ha dirigido a cosas como las computadoras chicas, la maquinaria importada y los robots; un reflejo de las leyes federales de impuesto que favorecen la situación de trabajadores por máquinas.
Sin embargo, tal vez la tendencia más significativa de los últimos
dos años ha sido el notable tropismo del capital de manufactura y
transportes hacia sectores que dejan altas ganancias como los de re-servas energéticas, servicios financieros, bienes raíces, nueva

tecnología y, sobre todo, la defensa militar. En algunos casos la metamorfosis es sorprendente, como ocurre con la US Steel que hace poco se transformó en compañía petrolera de mediano tamaño. Cuan-

do en 1982 la corporación adquirió Marathon Oil en 6 mil millones
de dólares, hubo una protesta de los miles de trabajadores de la índustria del acero que habían hecho concesiones salariales para permitirle a la compañía la “revitalización de la producción básica de
acero”. Ahora David Boderick, el presidente de la compañía, olvidándose de los 100,000 trabajadores desempleados tansólo en Pennsilvania, el estado matriz de la US Steel, acelera la desindustrializa-

ción al desviar hacia el desarrollo petrolero el 80 % del presupuesto
de la corporación, y a esto lo siguió la compra de una segunda

compañía petrolera (la Husky Oil) en abril de 1984, con un costo de
505 millones de dólares. De un modo similar, aunque menos dramático, el sistema ferroviario Santa Fe y Southern Pacific que acaba de

2 Business Week, 29 de octubre de 1984, p. 15 Para septiembre la recuperación industrial parecía haber perdido fuerza, ya que el empleo en la fabricación había bajado
en un número de 124,000 con perspectivas de mayores despidos. (Ver también el Wall
Street Journ_al del 26 de octubre de 1984).
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fusionarse ha extendido sus operaciones a los bienes raíces yplantea
destinar otros 3 mil millones de dólares para zonas residenciales en
las costas de San Francisco y San Diego.

Los cambios de sexo de los fabricantes de acero en petroleros rentistas, o de los ferrocarriles en propietarios marítimos son, sin embargo, tan sólo ejemplos extremos de un movimiento general hacia

la diversificación corporativa. De ahí. que la American Carn, la
Ashland Oil, Ethyl, Creyhound y St. Regis se hayan vuelto impor-

tantes vendedores de seguros, mientras que National Steel se ha metido en el_ campo de los préstamos y el ahorro, la RCA en los financiamientos privados, la Weyerhauser se ha vue‘lto banca hipoteca-

ria, la General Electric alquila aviones y Xerox se volvió banca de
inversiones.3 Mientras tanto, en los seis años que siguieron al despilfarro de 500 millones de dólares de la Exxon con su fallido intento de
capturar el mercado de la automatización de oficinas, varias de las
más grandes corporaciones industriales han devorado a más de 500
nuevas firmas de tecnología, casi siempre con resultados desastro-

sos. La mayor eXcepción podría ser la compra que hizo la General
Motors, por 2.5 mil millones de dólares en efectivo y en valores; la
GM —que como her.1 o's visto, lleva a cabo una reestructuración radical de toda su producción automotriz- intenta que EDS se vuelva el
gigante de los servici05 computarizados, Según cálculos, el presidente de la GM Roger Smith, experto financiero quesurgió en la división de defensa militar de la GM, proyecta que en el conjunto de sus
transacciones se dé un alza de hasta un 45 % en la participación de
tecnologías superiores y nuevas adquisiciones no automotrices.
Sin embargo, la tendencia aislada más importante en el sector

inversiones es la fiebre por trabajar la veta mayor en el Departamento de Estado de Caspar Weinberger. Como podía haberSe pronosticado, la nueva carrera armamentista ha proporcionado el

más importante impulso a la recuperación de los sectores industriales clave, aportando la mitad de la creciente demanda aeroespacial y una quinta parte de la de metales básicos y elaborados.

3 La diversificación de las corporaciones industriales en servicios financieros no ha
sido eümulada por las leyes ﬁscales de Carter!Reagan que permiten a los subsidios {iman-daros protegerla “sombra” fiscal de la depreciación y las pérdidasde la compañíamadre. Así
protegida, la Compañía de CréditoGE , para poner un ejemplo, ha logradoconvertirse
en un participante principal del juego de adquisiciones por medio de inﬂuencias. Ver
Businws Week, 13 deseptiembre de 1984, p. 82; New York Times, 3 de junio de 1984,
p. 28F.
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Como podemos ver en el cuadro 3, la demanda militar ha sido también el sector más dinámico en el avance de los aparatos electrónicos y se predice que, conforme empiecen a producirse nuevas

tecnologías militares en la próxima década, la defensa militar
aumentará en un 30 % su gasto en material electrónico.

CUADRO 3
Mercado norteamericano de la electrónica

(miles de millones de dólares)

Sector

1983

1984

% de cambio

computadoras/ oﬁcinas

41

48

17%

Militar
comunicaciones

34
23

44
26

29%
13%

industrial

19

22

16%

consumo

1l

12

9%

Total

128

152

16%

Sobre todo, se espera que el gasto militar de l billón de dólares que
se proyecta para 1985-87, iguale el impacto económico de la Guerra
de Vietnam en su punto mayor, buscando una proporción igual de
producción nacional de bienes duraderos (13 % ) aunque el efecto en
el empleo sea menor (1.2 millones de nuevos empleos relacionados
con la defensa militar).
Para el viejo núcleo industrial “fordista” de la economía norteamericana —es decir, para el complejo industrial de producción
masiva y sus proveedores, a los que ahora amenaza la competencia
de las importaciones- el Pentágono ha sido el instrumento primordial de la reestructuración. Por ejemplo, la Goodyear se Ocupa y se
apura en canibalizar su roducción de llantas para volcarse al espacio militar aéreo (tanto como el petróleo y el gas) . La General Tire (con
607millones de dólares en contratos vinculados con la defensa militar)
forma ya un conglomerado de industrias militares con Aerojet General, los fabricantes de refacciones automotrices Bendix/Autolite
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form an otro de estos conglomerados (Allied Corporation), y tanto la

Ford como la CM obtienen gran parte de su ﬂujo de capital de contr atos con el Pentágono por miles de millones de dólares. lv. Íientras tanto, las compañías que tradicionalmente han estado entre las diez

mayores contratistas con la defensa militar, como General Dynamics,
Lockheed, Douglas y Raytheon , se diversifican cada día menos y dependen más de las inyecciones que da el Pentágono, mientras esas
companías abandonan la línea, menos lucrativa, de la producción
civil. Willard Rockwell, legendario fundador de la Rockwell International, fabricante de los sistemas Mx y B-l, causó revuelo cuando

renunció a su cargo en la Junta Directiva y dijo que el futuro de la
compañía se había hipotecado de un modo irresponsable al programa militar de Reagan. (No es sorprendente entonces, que su sucesor,
Robert Anderson, intente llevar una relación especial con la Casa
Blanca y que hasta la fecha Reagan lo haya nombrado dos veces presi-r
dente del Día Nacional de las Naciones Unidas).
Uno de los resultados de estas tendencias es que en la
macroeconomía se debilitan la coherencia y el sitio central que ocu-

paban las más antiguas industrias de producción masiva; otro resultado es el considerable fortalecimiento en la organización corporativa, del principio de conglomeración financiera. La transformación de corporaciones manufactureras en compañías de grandes
holdings a los que rigen estrategias financieras especulativas (y
apuntaladas por las nuevas tecnologías de control centralizado) , está echando por tierra la famosa revolución “sloaniana” que racionalizaba la administración de oligopolios manufactureros integrados
verticalmente según el modelo de Alfred Sloan para la General Motors de los años 20. Junto con esto, lo anterior también debilita poco
a poco, y muy probablemente de un modo irreversible, al sistema de
relaciones industriales y al “compromiso” sindicato-compañía, que

se asocian con el paradigma de racionalidad corporativa de la General Motors. A discusión: la compañía IBM —que ahora tiene un ﬂujo
de capital en efectivo mayor al de la GM 4- puede verse como el
pionero de un modelo nuevo y más avanzado de integración industrial, con su práctica correspondiente de relaciones industriales
(no sindicalizados).

4 Dun’s, julio de 1984, p. 49. Los ingresos de la IBM siguen siendo aproximadamente
un 55 % de los de CM, pero se calcula que se duplicarán en la próxima década. Por tanto, para la década de los 90 la IBM y la CM podrían tener el mismo tamaño.
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Sin embargo, al igual que la CM de los años.30, la IBM resulta ese
caso único del gigante que se financia por sí solo, que obtiene super-

ganancias y quepuede llevar a cabo sus grandes programas de inversión en períodos recesivos y con intereses altísimos, mientras crecen y

prosperan sus mercados de diversos productos. Pocas delas corporaciones de hoy, incluyendo a las más importantes, tienen tal libertad
financiera de maniobra como la GM o la IBM y pocas cuentan con sus
horizontes de planificación.
En lugar de eso, los rápidos desplazamientos de capital industrial
rumbo a las inversiones en los sectores primario, terciario o militar,

sólo tienen paralelo en la búsqueda predatoria de losacervos de otras
compañías. Lo que Robert Reich ha llamado “empresarialismo de
papel” , “el reacomodo de fondos industriales enespera de ganancias
a corto plazo” se ha incrementado inexorablemente en la última década, conforme las diversas fusiones se han tragado a 82 miembros
de los 500 de Fortune y entre ellos mismos se han distribuido 398 mil

millones de dólares equivalentes al PNB de Italia. La recuperación re—aganiana ha provocado esta manía de fusión y la ha llevado a una
fiebre que recuerda los últimos días del auge de los años 20; hacia el
final del último verano se habían realizado fusiones por 15 mil millones de dólares más y se había establecido un récord en el volumen
agregado de dólares.
Aunque el brote de esta epidemia fusionante podría marcarse con
el desastroso mánage á trois entre Bendix, Martin Marietta y Allied
en 1982, los actores principales han sido las compañías petroleras,
que cumplen con la máxima de que Wall Street es el lugar más barato para encontrar petróleo. Así, la Texaco pagó 10. 1 mil millones de
dólares por Getty, mientras que Standard de California (ahora
Chevron) desembolsó 13.1 mil millones de dólares por la Gulf. En la
mayoría de los casos y en cierta forma, las compañías en fusión han

sido matrimonios a la fuerza, obligados por alianzas con accionistas
institucionales, y financiadas por capitales de préstamo. De hecho
la mayor parte de las llamadas “compras apalancadas” (leveraged
buyouts, LBO) están “sobreinfluenciadas” por los incentivos que
dieron los proyectos fiscales de Carter y Reagan, con la sustitución
de deudas por acciones. Están, como dice Forbes, “subsidiados por

el ciudadano que paga impuestos”.
El fenómeno de las LBO ha permitido que un grupo de extravagantes especuladores —que incluye a los arrendatarios petroleros
independientes como T. Bonne Pickens, alafamilia Bass, el hotelero

J. Willard Marriott Jr. y otros- se conviertan en los bucaneros con-
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temporáneos de Wall Street. Su estrategia consiste en intervenir en
las disputas que están en proceso, entre las principales empresas
petroleras u otras empresas gigantes, apalancando acciones o ac-

cionistas prestanombres para exigir chantaj es lucrativos. Así, los
Bass Brothers hicieron una ganancia previa a los impuestos de 400
millones de dólares por medio de su amenaza de retiro a la Texaco
(que terminó pagando un total de 3 1.29 mil millones de dólares para
poder obtener el 10 % de acciones de-Bass y su promesa de no entrometerse durante diez años), y una tarde a principios del año pasado,

Pickens se agenció 500 millones de dólares cuando Chevron compró
su desestimiento de adquirir la Gulf. Los Bass se unieron a Marriot,
un famoso empresario que no permite sindicatos a sus empleados,

para la obtención de Conrail (compitiendo contra una oferta de los
mismos empleados del ferrocarril) mientras que el temible Pickens,
cuya compañía Mesa Petroleum tiene un movimiento anual de sólo

422 millones de dólares, construye una empresa de guerra de 6 mil
millones de dólares para colocarse contra la Mobil Oil de 60 __mil

millones de dólares.5
Según Thomas Edsall en “The New Politics of Inequality” (La
nueva política de la desigualdad) , los petroleros independientes que
se hicieron de miles de millones de dólares con la explosión de los precios energéticos. en 1970, y que de inmediato se diversificaron a los
bienes raíces y la industria del ocio, han proporcionado el elemento
de cohesión entre la Nueva Derecha -y el Partido Republicano. Los
petroleros independientes, que constituyen una tercera parte de los
principales contribuyentes a las causas republicana y conservadora,
son el centro de un nuevo bloque de poder que gracias al continuo
movimiento de capital y de los ingresos fiscales hacia el Oeste y hacia
el Sur, está desplazando a las multinacionales del noroeste en el

control activo del aparato republicano. En este sentido, la casiextinción del “republicanismo moderado” —es decir, el‘ ala Dewey-

5 Cathleen Stauder: “How the Bass Brothers Do Their Deals”, Fortune, 17 de sep-

tiembre de 1984. La’lista de las acciones de la familia Bass parece más bien una recopilación al azar de unaenciclopedia china: un fabricante de ropa interior de Minnesota,
el fabricante nacional más importante de salsa para pizza, un complejo de tiendas en
San Francisco, uncurso de golfdelack Nicolaus, 5 % deWalt Disney,- 5 % de una cadena de pollo frito, nueve parques industriales en Chicago, Baltimore y Atlanta; un proyecto subsidiado de construcción de viviendas en PuertoRico, propiedades en Florida,
Carolina del Nortey California, 100 millones dedólares en efectivo por laventa reciente del casino Atlantic City Sands y, por último, la mayor parte del centro de Fort
Worth.
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Rockefeller que reinó de 1940 a 1964- es parte del modelo más

amplio que suplanta al fordismo y del ascenso de nuevas cadenas de
rentistas contratistas militares. Aprovechando en gran forma la reciente infusión que significó el gasto en la deuda y la defensa militar,
junto cón el auge de estas industrias, es poco probable que los nuevos
corredores de poder del republicanismo, con todo y su retórica anti-

estatista, dejen de ser los más ávidos seguidores de la a ‘tual prosperidad patológica.
II. Los ejes inestables del comercio mundial
El creciente déficit comercial norteamericano excederá los 130 mil
millones de dólares (o casi 3 % del PNB). Y es lo primero que ha permi-

tido la débil recuperación del comercio mundial. Las'exportaciones
hacia los Estados Unidos abarcan de un 25 a 40 % del crecimiento del

PNB de Europa Occidental y del Este asiático capitalista. Pero la celebrada “locomotora” de Reagan no está dando un impulso parejo a
las naciones con las que comercia. Mientras que japón y algunas na-

ciones del Este asiático han alcanzado e incluso han sobrepasado a
los Estados Unidos, la CEE se mueve con lentitud y las principales
economías de América Latina y Africa siguen descarriladas. El ca-

rácter desigual y contradictorio de la “recuperación” es un signo externo de la desarticulación estructural en la economía mundial.
Abstrayendo el papel redistributivo de los balances de comercio

energético en la economía mundial (y por tanto el papel de la OPEP)
en los años setenta hubo una coherencia en la acumulación mundial
que se basaba en estas interrelaciones: l) Los Estados Unidos

equilibraron su déficit de manufactura con el Este asiático (automóviles, aparatos electrónicos, vestido) , con un excedente más o menos
equivalente (20 mil millones de dólares en 1980) con Europa (computadoras, aeroespaciales). 2) Simultáneamente, el excedente comercial neto de Estados Unidos con América Latina se'compensaba

con un ﬂujo de inversión directa norteamericana sobre todo en Brasil
y México). 3) Los déficits de producción europeos con los Estados
Unidos yJapón se equilibraban con enormes excedentes de bienes de
capital con el Tercer Mundo, sobre todo Africa. 4) Finalmente, los

exceentes japoneses con Europa y Estados Unidos permitían a Ja-

pón pagar sus cuentas de energía y materias primas, exportando al
mismo tiempo capital a varias naciones del Este asiático y Australa-

sra.
La hegemonía militar norteamericana y su soberanía monetaria
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alguna vez dieron coherencia a este sistema de interrelaciones, y
ahora se han vuelto la principal fuerza desorganizadora. En primer

lugar, como vimos, el vuelcoen la demandainterna norteamericana
de bienes de consumo masivo hacia mercados sustitutos de especulación y bienesmilitares, ha generado la espiralde déficits presupuestarios y comerciales que han desequilibrado aún más al “gran triángulo” de comercio inter-metropolitano, y al mismo tiempo se ha
chupado los ahorros europeos y japoneses. En segundo lugar, la ad-

ministración fiduciaria colectiva de los bancos occidentales sobre
las economías de América Latina ha confiscado para .esos países
cualquier avance de desarrollo que pudieran lograr en la expansión
del comercio norteamericano. De hecho la relación tradicional está

de cabeza porque tanto el excedente comercial como la exportación
de capital de América Latina se dirigen hacia los Estados Unidos. La
carga neoclásica de ajuste a este nuevo orden comercial ha caído
sobre los habitantes más pobres del hemisferio, incluyendo a los diez
millones de ﬂagelados que se calcula han muerto de inanición en el
Noreste de Brasil durante el primer gobierno de Reagan.
En tercer lugar, los precios de los bienes primarios todavía no se
recuperan de la ruinosa caída que sufrieron durante 1981-82, su nivel más bajo desde la post-guerra. Los productores de monócultivos
están atrapados en una clásica crisis de tijeras: entre los precios

caídos de sus exportaciones y el alto interés de su deudas. La depre-

sión económica tanto en el Africa negra como en América Latina,
aparte de convocar el espectro del incumplimiento supremo y los peligros de un pánico financiero, es una restricción importante para
cualquier estrategia de recuperación europea que quiera basarse en
exportaciones, con esto se exacerban los déficits de la CEE con el Este

asiático y aumenta su dependencia de los mercados norteamericanos. Cuarto, mientras que Japón (Estados Unidos ha absorbido las
dos terceras partes de sus exportaciones en aumento desde 1983) y los
“cuatro tigres”, Corea, Taiwan, Singapur y Tailandia (que exportaron a Estados Unidos 8 .5 mil millones de dólares tan sólo en los pri-

meros meses de 1984), son los principales beneficiarios del auge de
Reagan. Como veremos, esto seda acosta de que estos países aplazan

la reforma de sus mercados internos y de que aumentan su vulnerabilidad ante una posible recesión norteamericana.
De ahí que el patrón más obvio es el de una incoherencia y un dese-

quilibrio en aumento en cada coyuntura estratégica del comercio.
Pero, para jugar un poco al abogado del diablo a favor de los neoliberales, ¿qué tal si todoeste desorden en la economía mundial es sólo laconfusión que trae el paso de un viejo capitalismo rebasado a un
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nuevo empresarialismo de microprocesadores de silicón? ¿Acaso el
auge de Reagan no está cambiando el centro de gravedad del capitalismo mundial: del Atlántico al nuevo mundo de la costa de Califor-

nia? Hay que ocuparse brevemente del impacto de este giro sobre la
competitividad del viejo mundo, lo mismo que de la evidencia de
que en el Pacífico ha surgido un nuevo eje geo-económico.

¿El ocaso europeo?
Una de las ironías de la expansión es que el excedente de las nuevas
mercancías europeas con los Estados Unidos —que se calculó de 14
mil millones de dólares en 1984—6 lejos de señalar la renovación del

vigor capitalista europeo es tan sólo un síntoma del estancamiento
de la demanda interna europea, que está reorientando a las grandes
multinacionales hacia los Estados Unidos. El capital europeo está
atrapado en su propia crisis estructural “de tijeras”. Por un lado, el
proyecto de la unidad capitalista europea está seria, si no es que fatalmente, comprometido por las adaptaciones competitivas de las
diversas economías nacionales a una nueva división internacional
del trabajo. Y por el otro lado, la parálisis de clases en Europa, que
impide a la clase obrera tom ar la ofensiva contra el desempleo, también ha impedido, hasta ahora, que la, derecha se involucre en un experimento para crecer al estilo norteamericano que se basa en la polarización de la pobreza y la riqueza en un reducido Estado benefactor. En efecto, el capitalismo europeo no ha logrado crear ni las
economías de escala que se asocian con un mercado continental bien

integrado, ni el control de la demanda social que se asocia con un poder de clase más unilateral, ya sea de derecha o de izquierda.

Como resultado de lo anterior, Europa ha perdido prácticamente
su condición de superpoder en la revolución científico-tecnológica.
En 1970, el “Colonna Memorandum” de la Comunidad Europea

planteó la urgenciade enfrentar el reto norteamericano en el campo
de la tecnología avanzada y esbozó varias acciones audaces para que

las empresas se animaran a fusionarse más allá desus fronteras y aceleraran la integración de un mercado común en electrónica. Ahora,
casi quince años después, el principal fabricante de circuitos integrados, Phillips, ocupa el doceavo lugar mundial, mientras que el

e Las exportaciones alemanas hacia los Estados Unidos han aumentado en más de
50% en el último año. Business Week, 24 de septiembre de 1984, p. 27.
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primer fabricante de computadoras de Europa, Olivetti, tiene un

movimiento anual que llega sólo a una 17a. parte del que tiene la
IBM. Las computadoras que se fabrican en Europa cubren únicamente el 17 % del mercado europeo (la participación norteamericana es del 81 % ), mientras que menos del 6 % de los circuitos integra-

dos del mundo —las “máquinas de poder” de la tecnología
moderna- se producen en Europa. En una investigación sobre la
industria electrónica mundial de 1982, el Comité Económico Con-

junto del Congreso de los Estados Unidos concluyó que la “batalla
por la superioridad” (en circuitos integrados) es hoy una pelea entre
los fabricantes norteamericanos (67 % del mercado mundial) y los
japoneses (26 % ), pelea que tendrá lugar en los mercados europeo y
norteamericano.

Sc ha visto que tanto la cooperación transnacional. como la
centralización horizontal son metas quijotescas para las industrias

europeas de electrónica yprocesamiento de inform ación, empezando con el colapso, en 1974, del primer consorcio de computación

europeo: Unidata. De cincuenta de las mayores empresas internacionales (o coempresas) que se han fusionado en el terreno de la
tecnología informática entre 1980 y 1983, únicamente dos eran
intra-europeas; del resto la mitad eran proyectos norteamericanojaponeses y la otra mitad eran euro-norteamericanas.. Aunque fin almente la CEE inició en 1981 un programa de desarrollo e investigación conjunto llamado ESPBIT, la industria sólo podrá recoger esos
frutos en la década de los 90. El resultado es que en los próximos diez
años la participación de la CEE en los sistemas mundiales de
tecnología informática podría caer de un 20 % a un 15 % , mientras
que su déficit comercial en tecnología informática, que ya para 1982
era de 3.2 mil millones, podría aumentar hasta 16 mil millones de

dólares para 1992.
Teniendo en sus manos un 70 % de los tableros computarizados
del mercado europeo, la IBM se dispone a ocupar posiciones de mando en todos los sectores del complejo de electrónica e información.
La puesta en marcha “amigable” de una demanda legal anti-trust
de la CEE a mediados del año pasado, le abrió el camino para expandirse a la automatización de las fábricas (un mercado de 30 mil
millones de dólares para 1990) y las telecomunicaciones. Lo que está
en juego no son sólo las acciones en el mercado, sino la capacidad de

IBM para imponer sus “sistemas estándar” en todas las industrias. El
reciente veto del gobierno de Thatcher a la propuesta de integrar
una empresa IBM-Telecom se justificó diciendo que así se evitaba
que el Diseño de la Red de Sistemas de la IBM se volviera la norma en
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las telecomunicaciones británicas. Sin embargo a la larga es poco
probable que las aisladas acciones de retaguardia por parte de algunos Estados europeos puedan proteger a sus sistemas postales y de telecomunicaciones —_o a sus ya marginadas industrias de

computación- contra la colonización de los gigantes mundiales como la IBM o la AT'T (que hace poco se unió con Olivetti). De hecho, la

expansión más bien parece acelerar la erosión de la soberanía tecnológica europea conforme las compañías locales, incluso los monopolios estatales, se ven obligados a pasar por la rejilla de la interdependencia que controlan los vendedores de la tecnología extranjera dominante.

¿Amanecer en el Pacífico?
Uno de los ejercicios involuntaríos de Marx en futurología que han
pasado más desapercibidos fue su predicción, durante la fiebre del
oro en California, de que el siglo XIX vería el giro en la hegemonía comercial de las viejas tierras del Atlántico a las nuevas tierras del
Pacífico..7 En los hechos el viraje del espíritu mundial hacia el oeste
ha sido más lento de lo profetizado. Es más, sólo desde la aparición
de Ronald Reagan la idea de un enorme desplazamiento geopolítico
en la regulación de la economía mundial se ha vuelto algo más que
una plausibilidad superficial.
Muchos datos recientes pueden probar esta tesis. Primero, está el

papel primordial, prácticamente unilateral, del comercio del
Pacífico, lo cual distingue a esta expansión de otros virajes de lapostguerra. Desde 1980, la Cuenca del Pacífico ha eclipsado al Atlántico
del Norte como la principal zona de comercio de los Estados Unidos
y, como otro indicativo, Taiwan ya sobrepasó a la Gran Bretaña como socio comercial de los Estados Unidos.
Segundo, el capitalismo del Pacífico, incluyendo California (ella

sola considerada aparte, es la sexta economía capitalista más grande), sigue creciendo dos veces más rápido que Europa. En los seten7 “El centro de gravedad del comercio mundial, Italia-en la Edad Media, e Inglaterra en nuestros tiempos, es ahora la partesur de lapenínsula norteamericana. . . Cracias al oro de California y a la incansable energía de los yanquis, ambas costas del Océano Pacífico serán pronto tan populosas, tan abiertas al comercio y tan industrializadas como lo es hoy la costa que va de Boston a Nueva Orleans. El Océano Pacífico jugará el mismo papelgue hoy tiene actualmenteel Atlántico yqueel Mediterráneo tuvo en
la antigüedad y en la Edad Media —el de la principal carretera marítima delcomercio
mundial; y el Atlántico bajará al nivel de un mar local. . Marx y Engels: “Review”
Enero-febrero de 1950, Obras completas, volumen 10, Londres 1978, pp. 265-266.
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CUADRO 4
Acciones de las importaciones en el mercado norteamericano

1973

1 980

1983

61%

50%

43%

35%

48%

54%

4%

2%

2%

I. “Atlántico” (Europa
+ Canadá)

II. “Paciﬁco” (Asia

+ América Latina)
Ill. Otros

ta, los diez estados que hoy integran la CEE tenían un PNB equivalen-

te al de los Estados Unidos, y dos veces mayor al de las diez
economías principales de la cuenca del Pacífico. En 1984 el' PNB de la
CEE _se redujo un 93 % frente al de Estados Unidos, mientras que los
Diez del Pacífico crecieron a dos tercios del tamaño de la CEE. Fin almente, es probable que la mayor parte de la industria mundial capitalista que se ocupa de la ciencia, la investigación y el desarrollo, se
localice ahora a lo largo de la costa del Pacífico, en California y en
Japón. La microelectrónica es la primera revolución científicotecnológíc'a que no se inició en Europa o que no se desarrolló principalmente en el ámbito del comercio del Atlántico.
Estas son las tendencias que alimentan la imagen de un “amanecer en el Pacífico”, tan tranquilizantes en las albercas de California,

tan ínquietantes en los corredores de la Bolsa o en la City. Pero de

hecho no hay nada menos probable que los modelos de hoy en el intercambio del Pacífico puedan sustituir al circuito roto del fordísmo
en los Estados Unidos, o al estancamiento de la demanda en Europa

o al estrangulamiento de la producción de consumo y la agricultura
de cereales en el tercer mundo. Muy al contrario: en cierto sentido,
el auge de exportaciones hacia los Estados Unidos es en sí un sustituto

insostenible del fracaso del capitalismo en el Este asiático para
aumentar su demanda interna o para alcanzar un orden económico
regional más equilibrado.
El régimen de Nakasone en Japón , para inquietud de algunos sectores del partido gobernante, sigue privilegiando el desarrollo de
una industria armamentísta de alta tecnología, que se sincroniza
con el Pentágono para satisfacer Sus necesidades, y pasa por encima
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de la '—mucho tiempo relegada- mejoría de la infraestructura social. Mientras tanto, el shunto (ofensiva salarial) de la primavera de

1984 bajo el liderazgo de los sindicatos empresariales de derecha ha
producido el más bajo incremento salarial desde 1955. Al mantener
a raya la participación salarial en el PNB y permitir que la ofensiva de
las exportaciones sea la-encargada desostener el empleo, la amenaza
del proteccionismo europeo y norteamericano acumula nubes sobre el
sol naciente.
Y es todavía más precaria la posición de los cuatro Estados capitalis-

tas más pequeños del Sudeste asiático, ya que sus tradicionales ventajas de exportación en la fabricación con mano de obra intensiva están desapareciendo por la competencia de sus vecinos más pobres de
la Asociación Económica delos Países del Sur de Asia, también porla
automatización de las fábricas en los Estados Unidos y por una signi‘ ficativa recolocación de la industria de sudor, de Asia al Caribe. POr

la prisa de ganar nuevos espacios en las expOrtaciones intensivas 'en
capital o de alta tecnología, se ha roto el ciclo productivo virtuoSo
quevles ha permitido adquirir las industrias queIapón desecha (y que
por lo general obtenían también con la ayuda de inversiones japonesas). Han entrado en competencia más directa con importantes sec-

tores de exportación japonesa ycon la avanzada tecnología japoneSa
de primera. Se ha cuestionado de un modo particular la apuesta de
Corea, de miles de millon-es de dólares, sobre su posibilidad de crear
de la nada una industria nacional automotriz; En un amplio estudio
sobre la división del trabajo en el Sudeste asiatico, Bruce Cummnings
ha apuntado que en las nuevas condiciones de competencia interna-

cional que se crearon en los setentas, sólo quedaba un lugar paraotro
“nuevo Japón”. En su opinión, “se escogió a Taiwan y no a Corea del

Sur”, con graves consecuencias para la estabilidad autoritaria de este último país.8
Una crisis de Tigres y Vaqueros
En contraste con el escenario del amanecer en el Pacífico, podría
sugerirse la posibilidad de que la expansión inestable está creando
las bases de una caída que podría desembocar en una crisis que se
daría, precisamente, a todo lo largo del eje actual de. crecimiento,
desde la Sunbelt norteamericana hasta el Este asiatiaco in-

8 Bruce Cummings, “The Origins and Development of the Northeast Asian Political Economy”, International Organization, Invierno, 1984, p. 35.
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dustrial. Las condiciones de “invernadero económico” que han

prevalecido en estas zonas, casi sin interrupción, desde el comien-'
zo de la guerra de Vietnam, han creado vastos y nuevos complejos
productivos y clases trabajadoras, pero también han alimentado
acumulaciones, nunca antes vistas, de capital ficticio. Si en una

costa del Pacífico, el relativo subconsumo de los proletarios del Este asiático presenta un obstáculo insalvable para el crecimiento,
en la otra costa el ostentoso megaconsumo de las clases medias ca-

lifornianas representa una amenaza para la estabilidad financiera.

Desde la década de los setenta, la capitalización de valores dese
mesurados de bienes raíces, los auges de la construcción comer-

cial, las acciones mineras infladas y las sobredesarrolladas industrias de servicios en los estados del oeste y del sur, han absorbido una parte desproporcionada de la riqueza norteamericana.

Ahora, luego de apurar la caída del viejo mundo industrial, esta
enorme superestructura de demandas de ingresos no productivos,
está alimentándose hasta el agotamiento de los ahorros de. todo el
mundo capitalista. Mientras tanto, los analistas financieros,

todavía azoradós por el colapso de Continental Illinois, ven con
nerviosismo la salud de muchos bancos de la Sunbelt (que
incluyen al gigantesco Bank of America), que de modo irresponsable le han dado validez a la especulación con bienes raíces locales y con activos de la industria energética, mientras que al mismo
tiempo se extienden ampliamente p0r América Latina.9 Un vector
potencial de tal crisis financiera es el reciente hundimiento de las
industrias energéticas de los estados del oeste, que ha redUCido el
empleo y ha puesto en 'peligro el avalor colateral de las reservas.lo

9 Hace poco la Federal Deposit Insurance Corporation (Corporación Aseguradora
de Depósito Federal) declaró al Congreso que los bienes clasificados —préstamos de
calidad cuestionable- se elevaron a 58 % del capital de todos los bancos asegurados
el último año, incrementándose del 30% que representaban en 1979. El grueso de
los préstamos problema sigue siendo abrumadoramente nacional. La mayor parte
de los ejemplos citados son de California o Texas. (“Behind the Banking Turmoil”,
Business Week, 29 de octubre de 1984, p. 7). Mientras tanto, en noviembre de
1984, el contralor de la Tesorería sorprendió al mundo financiero con una petición

que exige el fortalecimiento de la base de capital del Bank Ameriéa ——acción que sólo puede provocar inquietud sobre la solvencia del banco más grande del país.
lo Se ha dado poca importancia al hecho de que la reciente caída petrolera ha costado muchos empleos (más de 100,000) en el áreametropolitana de Houston, al
igual que la baja repentina del acero en Pittsburgh. Sobre la crisis estructural de la
economia texana, ver New York Times, 16 de septiembre: de 1984. p. F9.
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En el corto plazo, por supuesto, es posible que el gobierno de

Reagan siga evitando una recesión profunda con la simple incorporación de mayor liquidez a los circuitos crediticios globales. Una
estrategia es internacionalizar al yen y reciclar el excedente comer-

cial japonés rumbo a los sectores de la economía mundial inestables
y hambrientos de crédito. Estados Unidos ya logró una importante
desreglamentación del sistema bancario japonés y ha aumentado el

volumen de préstamos mancomunados en yens, disponibles para
los solicitantes de préstamos internacionales. Sin embargo, la existencia de un “euro-yen” fornido sigue siendo una mera posibilidadad teórica con implicaciones muy discutibles para el crecimiento
del crédito mundial. Conforme el auge se atore y amenace con extinguirse, el más potente instrumento de expansión a la mano sigue

siendo el poder de la Reserva Federal para sancionar la inflación
monetaria. Así, a pocas horas de la reelección de Reagan, algunas
cuadrillas de ofertistas clamaban por la cabeza de Paul Volcker,
cuya supuesta negativa a aumentar el suministro de dinero es la

culpable de la tajante baja en el último trimestre de 1984. La meta
de los ofertistas, que Meese y Reagan apoyan en el gobierno, es
remplazar a Volcker con un creyente, alguien como Preston Mar-

tin, vicepresidente de la Reserva Federal, en quien podría confiarse para sostener un alto crecimiento, incluso bajo el riesgo de una
nueva inflación.
De modo que la segunda ola de reaganomía se inclinará, aún
más que la primera, hacia una reglamentación puramente política

del ciclo empresarial, algo que los demócratas ni siquiera se
atrevían a soñar. De hecho un observador francés se ha referido a
la recuperación como “el "ejemplo más grande de voluntarismo de
Estado en toda la época de l/a post-guerra”; un keynesianismo perverso que ha vuelto a asegurar, de manera inesperada, la unidad
del bloque que eligió a Reagan por vez primera en 1980. Este importante acto de conjuro creó la ilusión de movilidad Yuppie (YUP:
Young Urban Professional. Jóvenes profesionales urbanos) y de
mucha confianza —“la sociedad conservadora de las oportunidades”— que sin duda también ha envanecido a una gran parte de la
clase blanca trabajadora. A pesar de la desesperada promoción que
hizo Mondale del déficit como el punto básico de su campaña, los

contradictorios intereses económicos de diferentes sectores del capital, la economía no corporativa y las diversas capas de la clase media, esto quedó suprimido frente al amplio plebiscito de la nueva

prosperidad. Pero como ya he tratado de indicar, hay un punto de
amenaza inminente en el que los costos de asegurar la expansión ya
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no pueden desplazarse o remitirse totalmente a la clase pobre norteamericana, al Tercer Mundo o incluso a los capitalistas extranjeros.
De hecho la vieja guardia del liberalismo norteamericano ha
empezado a rezar por la llegada inminente de una recesión, igual
que los campesinos que sufren sequía rezan por la lluvia. Dando

por un hecho la reelección de Reagan muchos meses antes del 6 de
noviembre, Arthur Schlesinger Ir. planteó así su óptica de renovación democrática: empezaría con una seca recesión en 1986 o 1987,
que irrumpiría en el reino de los Yuppies y atraería a la afligida cla-

se media hacia un Partido Demócrata unido alrededor de una
nueva figura tipo Kennedy. La suposición crucial de esta perspecti-

va es, por supuesto, que una futura crisis de abundancia en la Sunbelt inclinará a la “izquierda” a la “Generación del Yo”, es decir,

que la traerá de regreso hacia el liberalismo de vieja guardia. Nada
parece menos probable que eso. Por el contrario, luego de que la
reaganomía los condicionó implacablemente para tomar la prosperidad como su “derecho divino”, 11 la aristocracia de la computación software y'la burguesía de boutique bien podría radicalizarse
hacia una extrema derecha post-reaganiana, t'al vez violentamente
enconada contra los nuevos judíos de los barriOs y los ghettos.12 (De
modo similar, al tener enfrente a una depresión que acababa de despedazar a un auge económico, y a una pequeña burguesía desclasada, Upton Sinclair previno en los años 30 contra el advenimiento
de los “Calif0rnazis”). En ese caso, parodiando a Yeats, ¿qué
mesías Yuppy avanza torvamente hacia Belén para nacer?

11 El Wall Street Journal (24 de agosto de 1984) observó hace poco al nacimiento de
un nuevo cristianismo que se ajusta específicamente a los “Yuppies” y enfatiza el credo inmaculado de “la felicidad ahora” Su principal evangelista es la Rev. Terry
Cole-Whitaker de San Diego, una ex-concursante de Miss América, que proclama en
su programa televisivo en cadena nacional: “ ¡ Se puede obtener todo ahoral Ser rico
feliz no tiene que conllevar una carga de culpa. El que es pobre, es irresponsable’
Sus seguidores ostentan botones alusivos y calcomanías que proclaman: “La propiedad es tu Derecho Divino”
12 En el simposio del New York Review con Schlesinger, Kevin Phillips, un populista conservador que previamente había hecho advertencias sobre las tendencias
fascistas de la Nueva Derecha, rebatió la confianza de Schlesinger en que una crisis
de la clase media revivificaría al liberalismo. Citó los ejemplos contrarios de Sudáfrica y el Likud en Israel.

