Dossier. “Las Elecciones en los
Estados Unidos”

electores tras sus primeros cuatro años en la
Casa Blanca. Al mismo tiempo, en este trabajo se
busca mostrar cómo este proyecto del gobierno
norteamericano, condicionado por aspectos
internos y externos, puede ser un serio riesgo
para la consolidación del desarrollo económico y
social en nuestra región en el futuro cercano.
Palabras Clave: Barack Obama; Crisis financiera;
Elecciones presidenciales 2012; Multipolaridad;
Industria Manufacturera
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En

las

elecciones

presidenciales

estadounidenses de 2012, Barack Obama, el
candidato demócrata, fue reelegido pero con
menos apoyos y entusiasmo de los que había
generado en 2008. Durante su primera gestión, la
economía de su país, inserta en un contexto
global de crisis y transición, ha exhibido un
rumbo errático, lo que le ha valido fuertes
críticas de la oposición y amplios sectores de la
sociedad. El presente trabajo es un ensayo que
pretende argumentar de qué manera la
administración Obama, en su segundo mandato,
espera poder contar con la industria
manufacturera como el pilar principal para
revitalizar la endeble economía norteamericana
y saldar algunas de las deudas que dejó con sus
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Obama, the Democratic candidate, was reelected but with less support and enthusiasm
than generated in 2008. During his first term, the
economy of their country, inserted in a global
context of crisis and transition, has exhibited an
erratic course, which has earned strong criticism
from the opposition and broad sectors of society.
This paper is an essay that aims to set out how
the Obama administration, in its second term,
expects to have manufacturing as the mainstay
to revitalize the weak U.S. economy recovery and
pay off some of the debts left behind with their
voters after his first four years in the White
House. At the same time, this paper seeks to
show how this project of the U.S. government,
influenced by internal and external aspects, can
be a serious threat to the consolidation of
economic and social development in our region in
the near future.
Keywords:
Barack Obama; Financial Crisis, Presidential
Election 2012; Multipolarity; Manufacturing
industry.

En el teatro griego y romano clásicos, cuando
una historia se encontraba en un punto crítico
que parecía irresoluble para el héroe, era un
recurso habitual introducir una divinidad
(deus) proveniente desde fuera del escenario
con una grúa (machina) para superar la
situación aparentemente insalvable. De este
modo, la expresión latina Deus ex Machina,
literalmente “dios de la máquina”, se utiliza
para graficar cuando de manera repentina e
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inesperada, un problema aparentemente
irremediable es resuelto a último momento
con la intervención artificial e inesperada de
un acontecimiento, un personaje, una
habilidad o un objeto que no estaba presente
hasta entonces en el escenario. Esta
referencia, que puede resultar antojadiza y
arbitraria, probablemente sea muy útil para
sintetizar cual es la situación actual de los
Estados Unidos frente a los desafíos que se
presentan en su futuro inmediato, tras la
reelección de Obama en 2012.
La actualidad de los Estados Unidos se inserta
de un contexto de una adversidad meridiana.
Desde hace más de un lustro, el mundo se
encuentra transitando una coyuntura
compleja e incierta, en la que los países que
habían funcionado como motores del
crecimiento durante las últimas seis décadas
se encuentran ahora empantanados en una
crisis económica que se ha prologando mucho
más de lo previsto y que todavía no muestra
signos de una recuperación definitiva. En
Estados Unidos, Europa y Japón, el desempleo
y el bajo crecimiento son los fenómenos
característicos de los últimos años. En total, si
sumamos el número de desempleados en esas
economías, observamos que este supera
largamente los 50 millones de personas y de
ellos, más de 13 millones se encuentran en los
Estados Unidos1. Indudablemente, se trata de
un panorama arduo que exige decisiones
audaces y cambios drásticos e innovadores
para superarlo. Por ello, dada la gravedad de
este marco, todo parece indicar que la
resolución de los conflictos actuales traerá, en
el mediano plazo, un nuevo orden mundial
cuyas
condiciones
determinarán
directamente la economía y la geopolítica del
Siglo XXI. Dicho de otro modo, podríamos
afirmar que nos encontramos frente a un
escenario histórico en transformación que
está reconfigurando sus paradigmas y
definiendo los patrones sobre los cuales se
desenvolverán
los
procesos
sociales,

1

U.S.
Bureau
of
labor
statistics,
http://www.bls.gov/news.release/empsit.t01.htm.
Consultado en 23 de Febrero de 2013.

económicos, políticos y culturales de las
próximas décadas a nivel global.
Ahora bien, en ese contexto, ¿Qué pasará con
los Estados Unidos y cómo puede afectar su
evolución la de nuestra región? Es innegable
que las transformaciones que tengan lugar en
el país norteamericano influirán directamente
sobre las naciones latinoamericanas, en un
momento de transición también para ellas.
Por esto, un sucinto análisis de las
limitaciones, contrariedades, objetivos y
perspectivas de los EE.UU. en el contexto
actual parece primordial para interpretar el
futuro de nuestros Estados. De este modo, el
objetivo de este trabajo es mostrar de qué
manera la administración Obama, en su
segundo mandato, espera poder contar con la
industria manufacturera como la última
esperanza de Obama para revitalizar la
alicaída economía norteamericana y cómo
este proyecto, condicionado por aspectos
internos y externos, puede ser un serio riesgo
para la consolidación del crecimiento en
nuestra región en el futuro cercano.
Desde ya, el presente trabajo está lejos de
pretender ser un estudio exhaustivo sobre el
tema propuesto y su intención es plantear
algunas líneas de pensamiento que puedan
contribuir a debates más profundos en el
futuro, respecto a la evolución de los Estados
Unidos en el contexto mundial y sus posibles
implicancias sobre Latinoamérica, en general,
y la Argentina, en particular. La reelección de
Barack Obama como presidente de los
Estados Unidos es todavía un hecho muy
reciente y esta cercanía temporal dificulta la
tarea del análisis histórico. Sin embargo, es
importante no perder tiempo en comenzar a
hacerla ya que, como bien sabemos, la
influencia de Estados Unidos sobre la región
puede ser determinante para su destino. Por
eso es importante contar diagnósticos
preparados para dar respuestas oportunas a
las vicisitudes que se presenten, sin que sea
demasiado tarde.

en
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Lo que dejaron las elecciones y el
panorama del nuevo mandato de Obama
Para comenzar a analizar el periodo que
tenemos por delante, debemos partir del
resultado de las recientes elecciones
presidenciales de los EE.UU. Allí se
encuentran algunas de las claves que nos
sirven para entender cuales son los factores
que pueden condicionar las decisiones y
políticas que se implementen en el futuro
inmediato.
En primer lugar, es imprescindible
retrotraernos en la historia de los Estados
Unidos e indagar en torno a algunos aspectos
particulares de su cultura política. De allí
surge la conclusión de que, como se ha
expresado muchas veces, en los Estados
Unidos la reelección presidencial es la regla y
no la excepción. Para ilustrar esta situación
podemos señalar que desde Hoover, quien
asumió su cargo en 1929, solo 3 presidentes
que se presentaron a elecciones no fueron
ratificados, y todos ellos en circunstancias
muy particulares. Ellos fueron, además del
propio Hoover que vio estallar durante su
mandato la Crisis de 1929 y la posterior
depresión; Gerald Ford, quien reemplazó en
1974 al destituido Richard Nixon recientemente reelecto en 1972- tras el
escándalo Watergate, con lo cual su suerte ya
estaba sentenciada de antemano; James E.
Carter, quien perdió las elecciones de 1980 en
un contexto que combinaba fuertes disensos
al interior de su partido, estanflación y la
crisis de Irán; y Bush padre, quien fue
vencido por William Clinton en las elecciones
de 1992 en medio de una profunda recesión
económica de la que ni siquiera las acciones
militares en el Golfo Pérsico pudieron sacar al
país.
Aun más: si quisiéramos ampliar el espectro y
tomáramos en consideración todo el Siglo XX,
a esa lista solo debemos agregar a William
Taft, republicano que en 1912 fue vencido por
Woodrow Wilson, demócrata, y Theodore
Roosevelt, quien al no conseguir la
nominación del partido republicano, formó el
Partido Progresista, siendo la última vez en la

historia de los Estados Unidos en la que no
fue un candidato del partido republicano o
demócrata quien quedara en segundo lugar.
En resumen, en más de un siglo de historia,
solo 5 presidentes de los Estados Unidos que
se hayan presentado a elecciones estando en
el cargo, no consiguieron su ratificación para
un nuevo mandato. De este modo, la elección
presidencial que se da después de que un
candidato acaba su primer mandato toma
más la forma de referéndum sobre su gestión
que de comicios abiertos para elegir un nuevo
presidente. En este marco, la pregunta que
surge entonces, es: “¿Por qué la mayoría de
los ciudadanos estadounidenses se volcaron
en favor de Barack Obama para concederle un
segundo mandato?”
Esta es una pregunta compleja, ya que las
expectativas que había generado Obama con
su primera elección solo son comparables, en
tamaño e impacto, con la decepción que causó
tras ella, al punto de que muchas figuras
públicas que lo habían apoyado en 2008 se
mostraron
reticentes
a
pronunciarse
públicamente en su favor en 2012. Entre el
tendero de promesas incumplidas que el
primer presidente de raíces africanas de los
EE.UU. dejó tras su primer mandato, se
cuentan los problemas no resueltos del
masivo desempleo, la débil recuperación de la
economía, la creciente deuda pública -que
supera los 16 billones de dólares-, la reforma
sanitaria inconclusa, la nebulosa situación de
diez millones de inmigrantes indocumentados
y, por supuesto, el sostenimiento -incluso
incremento, en algunos casos- de las acciones
militares heredadas en el exterior y el
anunciado pero irrealizado cierre del centro
de detención de Guantánamo.
Buena parte de la respuesta a esa pregunta se
debe a que Willard Mitt Romney era un
candidato sin ningún carisma, con la imagen
de un magnate aristócrata y ausencia
absoluta de sensibilidad para comprender las
vicisitudes cotidianas por las cuales pasa la
mayor parte de la población de los Estados
Unidos. A esto hay que su sumarle su
asombrosa capacidad para cambiar de
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discurso y contradecirse en público, aun sin
tener un discurso con principios categóricos.
Es decir, parece que fueron las limitaciones
de su rival, más que las virtudes del propio
Obama, las que allanaron su camino a la
victoria. Sin embargo, es sintomático que aun
con tales características, Romney haya estado
a solo 5 millones de votos de diferencia del
presidente reelecto. En este sentido, la
diferencia tan pronunciada que se observó en
el colegio electoral no debe ocultarnos qué
fue lo que ocurrió en las urnas. Se puede
sostener, como lo hacen muchos analistas,
que buena parte de esos votos son cautivos y
están casi determinados por Estado y estrato
socioeconómico, pero aun así, la diferencia
fue escasa y hasta último momento no estaba
tan claro quien vencería.

Por otra parte, parece interesante destacar
cuál fue el tercer partido con más votos. Se
trata del Partido Libertario, encabezado por
Gary Johnson, ex gobernador de Nuevo
México. Este es un partido que, inspirado en
las
pseudo
filosofías
políticas
del
libertarianismo y el objetivismo, expresado
por Ayn Rand en su inefable “La rebelión de
Atlas”, se remite al liberalismo más extremo
o, como mucho de sus propios partidarios lo
definen, a un supuesto anarco-capitalismo.
Entre sus demandas, exige la reducción del
estado a su mínima expresión para que sea la
eficiencia del sector privada la que regule
todos los aspectos de la vida política, social,

ambiental y, por supuesto, económica. En las
elecciones de 2012, este partido fundado en
1971 obtuvo 1.139.562 votos, realizando, con
mucha diferencia, la mejor elección de su
historia. Esto representa el 1% del padrón
electoral de los EE.UU. y no le alcanzó para
obtener escaños en la Cámara de
Representantes ni en el Senado, pero aun así,
su crecimiento es significativo en términos
relativos, y quizás no es superfluo advertir
que estos votos provienen de algo así como
“republicanos ultraortodoxos decepcionados
por la moderación del tea party.”
Ahora bien, hasta aquí, el escenario que
describimos nos muestra una ciudadanía
divida en dos, con casi una mitad que se
siente seducida por un discurso fuertemente
reaccionario y conservador. Además, es útil
destacar que esta visión posee nichos muy
férreos en algunos sectores de la población,
como la capa etaria senior, mayor a 64 años.
Este es un caso interesante, porque a pesar de
que las propuestas de Romney los
perjudicaban en temas sensibles como el
seguro médico, la mayoría de ellos han
apoyado al candidato republicano. Esta
polarización no es, en absoluto, un tema
menor, ya que en vistas al futuro puede ser
uno de los grandes escollos que Barack
Obama deba enfrentar en su nuevo mandato.
Para empezar, porque tendrá una Cámara de
Representantes con mayoría de republicanos.
Por otra parte, porque uno de sus principales
focos de debilidad se encuentran en la
incapacidad que
han
mostrado los
demócratas
para
llevar
adelante
negociaciones parlamentarias exitosas y en el
fundamentalismo que han exhibido los
republicanos para coaccionarlos a ceder en
numerosos puntos. El mejor ejemplo de ello
probablemente sean las rondas que se
propusieron evitar la caída en el “abismo
fiscal”.
Se trata de una subida automática y
generalizada de impuestos que iría
acompañada de fuertes recortes del gasto
público. Su origen se remonta a las
negociaciones de agosto de 2011 para elevar
el techo de la deuda pública, en las cuales los
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republicanos consiguieron que se aprobaran
una serie de recortes en el gasto federal que
entrarían en vigor después de las elecciones
presidenciales de 2012 –concretamente, el 1º
de enero de 2013-, si la Casa Blanca y el
Congreso no acordaran otra vía para
solucionar el problema del déficit. El acuerdo
al que los demócratas y una parte de los
republicanos llegaron in extremis, durante la
madrugada del 1 de enero, supone la primera
subida de impuestos a las rentas altas en dos
décadas2 y cumple con una de las promesas
de campaña del presidente Barack Obama.
Sin embargo, esto que parecía un éxito, visto
con mayor atención dista bastante de serlo.
En primer lugar, no soluciona el problema de
cómo se aplicarán los 110.000 millones de
dólares en recortes automáticos al gasto
público que entrarán en vigor a partir de
marzo, y todo parece indicar que serán los
sectores más sensibles de la sociedad, como el
programa de ayudas públicas a los jubilados y
a las personas con discapacidad, quienes
sufran las consecuencias. Por otra parte,
durante la campaña electoral, Obama había
prometido aumentar los tributos de aquellos
que ganaran más de 250.000 dólares anuales
y durante las negociaciones del abismo fiscal
tuvo que ceder en ese límite, pero lo que
nunca fue negociado es que si habrá un
incremento del impuesto único sobre los
salarios, algo que afectará al 77% de los
trabajadores
y
éste
aumentará
automáticamente, del 4,2% al 6,2%, en todos
los salarios inferiores a 110.000 dólares
anuales.
Con
todo,
el
gobierno
norteamericano prevé recaudar unos 600.000
millones de dólares en la próxima década
gracias a esa subida tributaria, lo que todavía
está lejos de solucionar los problemas del
presupuesto
federal
y
reducir
las
desigualdades que polarizan a la sociedad.
En otro orden de cosas, cabe destacar que a lo
largo de los debates preelectorales en los
cuales los candidatos exponían sus
2

Este aumento va del 35% al 39,6% para los
contribuyentes individuales que ganen más de 400.000
dólares al año y más 450.000 para las parejas.

programas de gobierno, América Latina, e
incluso buena parte del mundo, no figuraban
en la lista de prioridades. En el debate
específico
sobre
las
relaciones
internacionales, realizado el 22 de octubre, no
se menciona a nuestra región excepto como
un potencial mercado para colocar la
producción, según Romney, y el eje de la
discusión pasó por la política en Medio
Oriente. En realidad, esto parece deberse a
que tampoco había mucho para debatir,
puesto que la política exterior de Obama
difícilmente podría haber diferido de la que
hubiera implementado un republicano
ortodoxo. Barack Obama no inició nuevas
acciones militares en el exterior, pero
tampoco puso fin, como había prometido en
2008, a ninguna de ellas. Probablemente, su
principal diferencia con los republicanos es
que ha mantenido una postura más moderada
y propensa a la negociación de la que cabría
esperar de sus opositores.
Así, podemos ver la figura de Obama como la
un interlocutor más conciliador y expeditivo
que Romney, en un contexto de grandes
transformaciones a nivel global. Por un lado,
es evidente que desde comienzos del Siglo XXI
el mundo avanza hacia un esquema
multipolar y la crisis financiera internacional
que se desató en 2008 parece haber
acelerado dramáticamente ese proceso. En
segundo lugar, no es un detalle menor que
casi simultáneamente a las elecciones de los
EE.UU. haya tenido lugar el XVIII congreso del
partido comunista Chino. En él se eligieron a
los líderes que gobernaran al gigante asiático
durante la próxima década, al final de la cual
muchas estimaciones sostienen que podría
llegar a sobrepasar el PBI estadounidense y
convertirse en la principal economía del
mundo. Por lo tanto, la figura de Obama como
el presidente de los Estados Unidos durante
los próximos cuatro no puede ser analizada
sin hacerlo a la luz de la evolución reciente y
venidera del escenario internacional.

El nuevo esquema global: paralelismos,
particularidades y perspectivas
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Como ya lo hemos apuntando, desde hace
más de una década el mundo se encuentra
transitando hacia un esquema bastante
diferente a los del pasado reciente. Este
nuevo paradigma se haya caracterizado por la
multiporalidad y la ausencia de un único
centro hegemónico de poder. Dentro de este
marco, la conformación de alianzas
multilaterales reviste uno de los principales
factores de poder, ya que cada uno de los
actores por separado no posee la fortaleza
suficiente para imponer su voluntad
directamente y por ello necesita negociar en
el marco de un espacio más amplio que lo
respalde. Además, necesita al mismo tiempo
involucrarse en los foros de decisión externos
para controlar y, llegado el caso, condicionar
las políticas de sus aliados y potenciales
competidores. En otras palabras, no son solo
las bondades de la unión, sino también el
reconocimiento
de
sus
debilidades
individuales, lo que obliga a los Estados
actuales a agruparse.
La muestra más elocuente de este esquema es
la tendencia a la conformación de bloques
regionales e interregionales que se han ido
tejiendo desde la segunda mitad del Siglo
pasado y que en la actualidad han ganando un
poder y un protagonismo inéditos. A este
respecto basta con mencionar que en febrero
último Barack Obama ha anunciado
personalmente el inicio de conversaciones
para establecer una zona de libre comercio
transatlántica entre la Unión Europea y los
Estados Unidos que, de concretarse, se
trataría de un proyecto colosal que
establecería el espacio comercial integrado
más grande en la historia de la humanidad.
Sin embargo, más allá de lo ambicioso de la
iniciativa, todas estas no parecen más que
huidas hacia adelante para intentar dejar
atrás la situación de crisis que está agobiando
a la economía mundial desde hace ya más de
media década. Ante el sistemático fracaso de
los esfuerzos empleados hasta ahora para
superar el escenario adverso, pareciera que la
única estrategia que encontraron para
intentarlo es redoblar la apuesta.

Ahora bien, en un contexto como el actual
siempre parece interesante hacer el ejercicio
analítico de buscar épocas que sirvan como
reflejo para obtener parámetros de análisis y
diagnóstico. Si para algo debiera servirnos el
estudio de la historia, es para sistematizar las
experiencias del pasado, aprender de ellas y
tener referencias que nos permitan tomar las
decisiones correctas en contextos inciertos,
adversos o incluso favorables. Continuando
con esta línea de pensamiento, de alguna
manera podríamos sostener que el mundo
actual guarda ciertas similitudes con el que
existió durante el periodo de entre guerras,
entre 1919 y 1939. Lo que ocurrió durante
esos años fue que se había desarticulado el
patrón de acumulación imperante en la
economía global hasta la Gran Guerra y tras
ella no terminaba de consolidarse un nuevo
equilibrio permanente. Después del conflicto,
la principal potencia hasta entonces,
Inglaterra, había quedado fuertemente
debilitada y su economía se encontraba en
franco deterioro, mientras que la nueva
potencia emergente, los Estados Unidos, tomó
la determinación de aislarse política y
económicamente, absteniéndose de realizar el
relevo como poder hegemónico mundial. La
consecuencia de ello fue que este escenario
generó un vacío de liderazgo, tanto político
como económico, que ninguna otra nación
podía de llenar.
Podríamos sostener que esta descripción
guarda relación con la actualidad, ya que la
crisis financiera global iniciada en 2008
señaló el agotamiento del patrón de
acumulación apoyado en la valorización
financiera, pero aun no está definido cuál ni
cómo será nuevo orden económico mundial.
Probablemente lo que más deba ser resaltado
es que en la actualidad, como entonces, la
definición de este nuevo patrón de
acumulación es un proceso lento que puede
llegar a demorarse varias décadas. En el caso
del mundo de entre guerras, no fue sino hasta
que concluyó la segunda guerra mundial que
se estableció un nuevo orden mundial exitoso
en términos de estabilidad y crecimiento, al
menos para los países centrales.
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Recordemos, además, que durante el periodo
de entre guerras la desocupación masiva fue
el paisaje característico de buena parte del
mundo desarrollado, incluyendo a los Estados
Unidos a partir de 1929. Como lo
mencionamos en la introducción, esto es muy
similar a lo que ocurre hoy en día, donde el
desempleo es un mal endémico para la mayor
parte de los países desarrollados. Las
industrias de estas naciones son capaces de
producir una ingente cantidad de bienes y
servicios, pero están mostrando una
incapacidad patológica para producir a los
consumidores de esas mercancías. Hasta
2008, buena parte de ese consumo se había
financiado mediante el endeudamiento
público y privado, pero con la crisis del sector
estos canales han sido coartados, reduciendo
fuertemente la capacidad de consumo global.
Así, las principales economías del mundo han
entrado en un círculo vicioso en el que la
desocupación lleva a la caída de la actividad,
la caída de la recaudación fiscal, la
desfinanciación del presupuesto público y, en
muchos casos, a políticas restrictivas que
empeoran las condiciones para una posible
recuperación.
De este modo, desde la crisis de 2008 la
economía mundial ha venido avanzando con
pulso vacilante y sin rumbo definido, pero con
la certeza de que el equilibrio abandonado ya
no podrá ser reestablecido nuevamente. A
esto debemos sumar que la principal potencia
en ascenso, China, no parece preparada para
asumir el rol de líder de la economía global en
el corto plazo, añadiendo una fuerte dosis de
incertidumbre al escenario, ya que no solo no
se sabe cómo ni cuando lo hará, sino que
tampoco es fácil advertir qué estrategia
aplicará de cara a los próximos años. En los
últimos meses, la economía china ha tenido
una considerable desaceleración debido a los
límites estructurales de su modelo. Por ello,
uno de los principales interrogantes que se
plantean a nivel global es qué medidas
tomaran los nuevos líderes del país asiático
para renovar y revitalizar la economía de su
país.

Símultáneamente, es necesario señalar que a
lo largo de las últimas décadas los procesos
productivos a nivel global han sufrido
importantes transformaciones, caracterizadas
por el cambio tecnológico, el desarrollo de
nuevas formas de organización de la
producción y nuevos esquemas en la división
internacional del trabajo. Estos cambios
generaron Cadenas Globales de Valor en las
cuales las grandes empresas transnacionales
reestructuraron
sus
operaciones,
segmentando el proceso productivo y
deslocalizando las actividades a nivel
mundial. Como ya lo dijimos, estos procesos
son posibilitados por las nuevas tecnologías
de información y comunicación, pero fueron
impulsado por la búsqueda de mayor
eficiencia, competitividad y beneficios en un
teatro de operaciones global, que respondía a
los intereses de dichas empresas.
La inserción de los países dentro de las
Cadenas Globales de Valor fue heterogénea y
estuvo fuertemente condicionada por
aspectos que iban más allá de lo
estrictamente económico, como lo estratégico
y lo geopolítico. De allí que países como
Israel, Taiwán, Corea del Sur y hasta Japón después de 1949-, recibieran importantes
facilidades de financiación y comercialización
por parte de los EE.UU. Dentro de este
esquema de producción mundial, las
actividades mejor rentadas, como las
intensivas en conocimiento, y otros factores
críticos de las cadenas de valor como marcas
y patentes, han permanecido en los países de
origen y las de explotación intensiva de la
mano de obra y los recursos naturales, han
emigrado al mundo emergente. Las
economías del Este y Sudeste asiático fueron
el destino principal de los procesos de
relocalización de la producción, aumentando
su participación en las exportaciones
mundiales de 13%, en 1955, a 24%, en el
2000.
En este contexto, los países emergentes han
ido ganado participación en la economía
mundial, especialmente a partir de los
primeros años del presente Siglo. Esto se
debe fundamentalmente a dos factores: por
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lado, esta nueva lógica de deslocalización
productiva, que se ha orientado hacia dichos
países y, por el otro, al aumento de la
demanda mundial de los bienes que ellos
producen, fundamentalmente alimentos y
materias primas, con su consecuente

aumento de precios. Esto se observa
claramente si analizamos una tabla con las
tasas de crecimiento comparadas del
Producto Interno Bruto de las distintas
regiones del mundo durante las últimas
cuatro décadas.

Tabla 2: Tasas de crecimiento del PIB anual por regiones (1971-2010)
(Fuente CEPAL – Primedio simple, en porcentajes)
Africa subsahariana
América del Norte
América Latina y Caribe
Asia oriental y el Pacífico
Asia meridional
Europa y Asia central
Oriente Medio y África septentrional
Países árabes
Mundo

1971-1980
3,7
3,3
5,7
4,8
3,0
3,2
8,6
…
3,9

Para resumir, podemos decir que, en el
presente escenario, la tensión entre los países
del mundo en crisis apunta a dos variables: la
disposición de los recursos naturales y las
instancias de agregación de valor en los
procesos productivos. En un contexto
atravesado por la incertidumbre y el
estancamiento, la alineación de una economía
nacional en uno de estos dos grandes campos
puede ser determinante para definir su
evolución en el futuro inmediato. En el caso
de los Estados Unitos, el objetivo explícito,
como el propio Obama lo ha apuntado en sus
dos últimos discursos sobre el Estado de la
Unión, es avanzar en la búsqueda del
segundo. Después de 1945, la respuesta que
encontró el mundo desarrollado para superar
sus debilidades de entre guerras fue la
constitución de un patrón de acumulación
apoyado en la industria manufacturera. En la
actualidad, eso es imposible de reeditar pero
hay claras muestras de que influyentes
sectores del Partido Demócrata, que
gobernará nuevamente durante los próximos
cuatro años, se propone avanzar en una
dirección similar. El factor crítico para ello
será la aplicación de una política industrial
exitosa, a la que desde hace algún tiempo se le

1981-1990
1,9
4,4
1,3
4,7
5,4
2,4
1,8
1,5
3,5

1991-200
2,3
3,4
3,2
3,1
5,2
1,9
4,1
3,9
2,9

2001-2010
5,2
2,1
3,8
4,2
7,5
2,0
4,8
4,9
3,0

está dedicando un espacio prioritario en la
agenda de gobierno.

Volver al futuro: El retorno al sector
industrial como respuesta
En su primera campaña como candidato a la
presidencia, Obama abogó por la política
industrial de repatriación de plantas fabriles
de empresas norteamericanas que operaban
en el exterior (principalmente en el Sudeste
asiático) para crear puestos de trabajo. Sin
embargo, esta iniciativa no pudo prosperar
dada la inviabilidad de realizar esas tareas en
los EE.UU., fundamentalmente por cuestiones
de costos. Desde entonces, gracias a una serie
de incentivos sectoriales y la política
comentario expansiva, la evolución de la
industria norteamericana fue interesante
pero todavía insuficiente.
Según un informe de la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI), la producción manufacturera
mundial tuvo un crecimiento moderado pero
positivo a lo largo de 2012, especialmente en
los EE.UU., cosa que resulta importante
teniendo en cuenta que se trató de un año con
elecciones presidenciales. Las manufacturas

www.huellasdeeua.com.ar |“EL DECIR Y EL HACER”

118

fueron uno de los recursos claves del
crecimiento económico y la recuperación de
la crisis financiera en este país, donde la
contracción del desempleo y el aumento de la
demanda impulsaron al fuerte crecimiento
industrial (5,5% interanual durante el primer
trimestre del presente año). En lo que
respecta a la evolución por sectores
industriales, la producción de automóviles
encabezó la lista de rubros de alto

crecimiento. Este sector registró una
variación positiva de 17,6% interanual, en el
mismo período y 8,6% con relación al cuarto
trimestre del año 2011. Como se observa en
el cuadro posterior, la participación de los
Estados
Unidos
en
la
producción
manufacturera mundial se han incrementado
en el último año, pero todavía se encuentra
considerablemente por detrás de la de China.

Tabla 3: Tasas de crecimiento estimadas de la producción manufacturera mundial –
Primer trimestre, 2012

1 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Egipto, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Marruecos, México, Taiwán,
Tailandia, Túnez, Turquía y Uruguay
Fuente: CEU-UIA en base a datos de la ONUDI

Ahora bien, frente al escenario de la
reelección consumada, Barack Obama ha
recurrido con fuerza a un argumento que
espera que sea el salvador de su segundo
mandato para saldar las cuentas pendientes
que le han quedado con sus electores. Se
trata, ni más ni menos, que de la promoción
de una fuerte política industrial. Su principal
meta en el corto plazo es la creación de
puestos trabajo en una economía que roza el
8% de desocupación. Pero la segunda, no
menos importante y planteada en el mediano
plazo, es búsqueda de instancias de
agregación de valor a la producción
estadounidense
para
fomentar
la

recuperación económica sobre una base lo
más sólida posible.
La administración Obama ha propuesto una
batería de políticas concretas para impulsar
la
fabricación
doméstica:
ventajas
impositivas, más gasto en Investigación y
desarrollo y formación para dos millones de
trabajadores en campos que incluyen
tecnologías avanzadas como las baterías, la
computación, la industria aeroespacial y la
robótica. La idea inicial se basa en la
protección activa de industrias que impliquen
técnicas o productos de vanguardia para
fortalecerlas frente a la competencia
extranjera, que ya le ha arrebatado los
Estados Unidos su posición dominante en
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industrias como, por ejemplo, la de los
semiconductores, los componentes para
maquinaria y las pantallas planas.
Este es verdaderamente un punto de inflexión
con respecto al pasado inmediato de los
Estados Unidos, ya que el país no cuenta con
una política industrial explícita desde la era
Carter, es decir, desde antes del avance
neoliberal encabezado por Ronald Reagan, en
la década de 1980. En el centro de este
cambio se encuentra Gene Sperling, antiguo
asesor económico de Bill Clinton, al cual
Obama designó para sustituir a Larry
Summers –persona de estrechos y onerosos
vínculos con Goldman Sachs, entre otras
instituciones financieras- como director del
Consejo Económico Nacional, en 2011. Como
copresidente de la Oficina de la Casa Blanca
para la Política de Fabricación, Sperling ha
sido el arquitecto de la agenda de Obama en
favor de la fabricación avanzada y bajo su
liderazgo, el gobierno de Obama ha propuesto
una serie de medidas para acelerar la
fabricación avanzada, como destinar 418
millones de dólares a I+D en fabricación
avanzada (un aumento del 19% respecto a los
niveles anteriores); o 8.000 millones de
dólares en financiación para que las
universidades y centros de formación
profesional capaciten a ciudadanos en las
tareas que requieran los productores
industriales. También ha establecido un
paquete de incentivos fiscales para los
empresarios
estadounidenses
que
se
dediquen a la "producción doméstica" y se ha
propuesto eliminarla para algunas industrias
de commodities, como el petróleo. Al mismo
tiempo, se ha anunciado un programa de
inversión de mil millones de dólares que se
propone crear 15 institutos nacionales cuyo
objetivo será desarrollar nuevas técnicas de
fabricación en áreas como la impresión en 3D
y la nanotecnología.
Por supuesto, estas determinaciones también
han encendido un enconado debate al interior
del país, especialmente entre los think tanks
más conservadores, que sostienen que la Casa
Blanca ha roto con la sagrada tradición
económica del libre mercado y la no

intervención. No han sido pocas las críticas
que han llovido sobre esta determinación del
gobierno, especialmente las provenientes
desde las aulas de las más encumbradas
instituciones educativas norteamericanas,
como la Universidad de California en
Berkeley, donde se encuentran muchos ex
asesores y asesoras del propio Obama. Esto
demuestra que en los Estados Unidos todavía
cuenta con fuerza el adagio, con fuertes
reminiscencias noventistas en nuestro país,
que sostiene que “la mejor política industrial
es no tener política industrial.”
El enfoque del Gobierno se apoya en un grupo
de asesores que defiende la implementación
de una política industrial al estilo de
Alemania, país que aún tiene superávit
comercial con China1 y ha perdido menos
puestos de trabajo industriales que los
Estados Unidos. Claro que esto implicaría
desregular todavía más el mercado laboral y
disciplinarlo para aceptar condiciones y
remuneraciones que antes no se hubieran
aceptado, para lo cual, las altas tasas de
desocupación actuales parecen ser el
escenario ideal.
En resumen, parecen que están dadas todas
las condiciones para que Estados Unidos
avance hacia una progresiva reconversión de
su estructura productiva, orientándose hacia
el sector de las manufacturas. Quedará por
ver que tan lejos puede llegar en este
proyecto, teniendo en cuenta sus limitaciones
internas, en el campo parlamentario, y sus
condicionamientos externos, en el marco de
una economía global en transición.

Conclusiones
Para concluir, es interesante analizar el
proyecto de la política industrial de los
EE.UU., no solo desde las implicancias
internas del país o desde el amplio contexto
1

En este sentido, cabe destacar que en 2012 el déficit
comercial de los EE.UU. superó los 487 mil millones de
dólares, según la estimación del CIA World Factbook,
en https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/
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global, sino desde la perspectiva de nuestra
región y, dentro de ella, de nuestro país en
particular. La economía mundial se debate
hoy entre dos grandes corrientes para
superar la crisis: una que lleva a la
producción de materias primas, opción que
resulta atractiva para los productores por el
incremento de la demanda mundial y los altos
precios de estos bienes, y otra que busca
concentrar la agregación de valor en la
producción, históricamente localizada en los
países desarrollados. Indudablemente, esta
última es mucho más deseable que la primera,
ya que genera mejores beneficios, puestos de
trabajo mejor remunerados y encadena más
eslabones del proceso productivo, generando
empleos más estables. Por ello, es importante
que en nuestros países prestemos atención a
cómo evolucionan estas corrientes en el
escenario global para tomar las decisiones
más inteligentes y convenientes para el
desarrollo de la región.
El objetivo explícito de los Estados Unidos en
los próximos cuatro años, como el propio
Obama lo ha apuntado, es avanzar en la
búsqueda del modelo de producción
manufacturera de alto valor agregado, en
detrimento de un esquema impulsado por el
sector financiero, como ocurrió hasta 2008.
Así, todo indica que EE.UU. continuará en el
futuro inmediato con su política expansiva y
pondrá el acento en el sector de las industrias
de vanguardia. Con ello, se inscribirá
abiertamente en la tendencia mundial que
hemos expuesto de concentrar las actividades
calificadas en su territorio y descentralizar
aquellas que sean intensivas en fuerza de
trabajo y recursos naturales. Pero no
podemos perder de vista que la pretendida
revitalización de la industria norteamericana
puede ser un riesgo para nuestra región, ya
que desde aquel país harán todo lo posible
para desalentar la incipiente recuperación de
la producción manufacturera local y
sustituirla
por
bienes
de
origen
estadounidenses, empujando a nuestros
países a su histórico rol de producción
primaria.
Este
proyecto
resulta
particularmente atractivo para el ratificado
inquilino de la Casa Blanca, porque al mismo

tiempo estaría haciendo disminuir el déficit
de cuenta corriente y creando puestos de
trabajo para combatir el alto índice de
desempleo, promesa que ha dejado pendiente
de su primer mandato. Para nuestros países,
esto significaría permanecer especializados
en la producción de commodities, con bajo
valor agregado y escasas remuneraciones,
reproduciendo el modelo de países
exportadores
primarios
con
grandes
desigualdades sociales y económicas.
Apoyado en su reciente victoria electoral y a
pesar de que prácticamente la mitad de la
ciudadanía se ha expresado en contra de la
continuidad de Obama, el gobierno
demócrata ha decidido impulsar de manera
enérgica una política industrial que sea el
pilar para sacar adelante a la economía
estadounidense de su virtual estancamiento.
Su función sería, como en el teatro de la
antigüedad clásica, Deus ex machina, salvar la
situación en el último suspiro o, en este caso,
en el último mandato. Solo el tiempo dirá cual
será el desenlace de la trama pero, mientras
tanto, será importante que nuestra región no
pierda
la
huella
de
las
pisadas
norteamericanas para evitar que esta historia
acabe convirtiéndose para nosotros en una
nueva tragedia.
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