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2. Más allá de noviembre:
el verdadero final
de la expansión de EEUU
que comenzó en 1996

D

esde que comenzó 2012, las noticias
sobre Estados Unidos vienen determinadas por las Primarias republicanas.
Eso es comprensible, pero sólo representa una pequeña parte de lo que sucede en la primera potencia mundial. Por
de pronto, esa tesis parte del hecho de
que la reactivación económica que comenzó a finales de 2009 y que prácticamente se estancó el año pasado avanza
con pie firme. Según esta teoría, EEUU
avanza por la senda del crecimiento.
Con un ajuste fiscal más duro que lo que
a menudo se piensa—el gasto público
lleva cayendo en términos absolutos y
relativos desde hace dos años—, la economía estadounidense parece dirigirse
hacia una nueva época de crecimiento.
La realidad, sin embargo, es más
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compleja. Y no por la debilidad del sistema financiero—puesta de manifiesto
en los resultados del ‘test de estrés’ publicado por la Reserva Federal el 13 de
marzo—, por la posibilidad de un ‘contagio’ de la ‘eurocrisis’ o por la subida
del 16,4% desde que comenzó el año
del precio de la gasolina, un factor a menudo ignorado en las informaciones sobre ese país, pero que en una economía
como la estadounidense—marcada por
una verdadera ‘cultura del automóvil’—
juega un papel fundamental.
Pero incluso soslayando esos problemas, existe un factor de incertidumbre
en la reactivación de Estados Unidos: la
productividad.
En 1987, el Premio Nobel Robert Solow, economista neoclásico y defensor
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del papel de la productividad, escribió
en ‘The New York Review of Books’ una
frase célebre: “La era de los ordenadores se ve en todas partes menos en las
estadísticas de productividad”. Efectivamente, la productividad estadounidenses había empezado a frenarse a principios de la década de los 70—unos pocos
años antes de la explosión de las industrias de la informática y las telecomunicaciones—y no daba señales de reactivación. En el informe que sus asesores
económicos presentaron a Clinton en
1997 preveía un crecimiento potencial
de la economía en la siguiente década
del 2,5%, con un alza de la productividad de apenas el 1,2%. Era la ‘paradoja
de la productividad de los ordenadores’.
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En 1997, se preveía un
crecimiento del 2,5% del PIB,
mientras que la productividad
se estancaba en el 1,2%
Entonces, la productividad se disparó. Apenas 4 años después, en 2000,
los asesores económicos de Bill Clinton
preveían un crecimiento de la producción por hora trabajada en EEUU del
2,7%. En los últimos años esa cifra se ha
moderado un poco, pero aún así la mayor parte de los estudios coinciden en
que la productividad crece al 2,5%.
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Hasta que estalló la crisis en 20072008. En 2007, la productividad creció
a un 1,5%; en 2008, a un 0,6%; en 2009,
un 2,3%; y en 2010, un 4%. Aparentemente, la productividad de la economía
estadounidense estaba rumbo a sus antiguas cotas. Pero en 2011 sólo creció
un 0,3%.
Ese desplome de la productividad es
lo que explica la caída del desempleo
en EEUU. Teóricamente, para que EEUU
reduzca su tasa de desempleo a un ritmo de medio punto porcentual al año,
su PIB debe crecer al 3%. Sin embargo,
con una expansión de apenas el 1,5%, lo
está logrando con creces. Hay que advertir de que, a ese ritmo de crecimiento, el paro estadounidense debería estar
creciendo en medio punto al año, según
la ‘Ley de Okun’, en honor al economista
de la Universidad de Yale Arthur Okun,
que desarrolló ese concepto en 1960.
La explicación está en el desplome
del crecimiento de la productividad.
Y, al igual que en los años 70 y 80, nadie sabe explicarlo.
Una opción, definida por el corresponsal económico de la revista Slate,
Matt Yglesias, es el ‘onshoring’. Desde
hace dos años, las empresas industriales están regresando a Estados Unidos,
porque los costes laborales en China y
otras economías asiáticas son más altos
que en EEUU, no tanto a nivel de salarios, pero sí en cuanto a riesgos o relación con proveedores, por ejemplo.
Sin embargo, ese proceso sólo podría
explicar la caída de la productividad en
el sector industrial, que se concentra en
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Aparentemente, en 2010 la
productividad estaba rumbo
a sus antiguas cotas, pero
en 2011 volvió al 0,3%
ciertos estados del Medio Oeste, como
Ohio, Michigan, Indiana, Nueva York o
Pennsylvania.
Y hay otro factor: las estadísticas revelan que la productividad industrial
está creciendo más deprisa que la del
conjunto de la economía.
Otra explicación culpa al ciclo económico. Según la neokeynesiana Christina
Romer, de la Universidad de Berkeley
y ex asesora de Barack Obama, las empresas redujeron plantilla de forma tan
brutal al inicio de la crisis que ahora sus
aumentos de personal no impactan sobre la productividad.
Es una tesis que no tiene explicación
lógica: ¿por qué contratar empleados
menos productivos?
Así pues, Estados Unidos parece
encaminarse hacia un nuevo estancamiento de la productividad. Eso tiene
implicaciones significativas. Máxime
porque, como se ha señalado anteriormente, países hasta ahora de bajos salarios—como China y Malasia—están
viendo cómo sus costes laborales suben,
a medida que sus Gobiernos tratan de
frenar el descontento popular derivado
de la corrupción y el alto coste de la vida
e intentan desarrollar unas economías
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más basadas en la demanda interna que
en la exportación. Eso implica costes de
producción más altos en todo el mundo,
y uno de los motores que han mantenido en marcha a la economía mundial a
lo largo de las dos últimas décadas—la
deslocalización industrial—en riesgo de
parálisis.
En su libro ‘The Great Stagnation’, el
economista liberal de la Univerasidad
George Mason Tyler Cowen explica que
los beneficios marginales de las nuevas
tecnologías son muy inferiores a los que
proporcionan las que ya existen y que
desde 1955, con la excepción de la informática, el ritmo de progreso tecnológico ha sido muy lento. Si se confirma
la preocupante tendencia antes mencionada, y dado que EEUU sigue, junto con
algunos países europeos, a la cabeza de
la productividad mundial, las perspectivas para la economía global, más allá de
la actual crisis, son complicadas. Desde
1996, la economía mundial ha crecido
sobre las espaldas de la productividad
de EEUU. Ahora, ese ciclo de 15 años podría haberse terminado.

Referencias
Blog de Tyler Cowen:
http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2012/03/what-is-up-with-the-gdp-lessrecovery.htm
The Great Stagnation:
http://www.amazon.com/The-GreatStagnation-Low-Hanging-Eventually/
dp/0525952713/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF
8&qid=1331700313&sr=1-1

Declaraciones de Christina Romer:
http://online.wsj.com/article/SB10001424052
702304537904577275261466314018.html
Matt Yglesias y el ‘onshoring’:
http://www.slate.com/blogs/moneybox/2012/03/12/gdp_less_recovery_and_the_
rising_labor_share_of_national_income.html
Artículo de Solow sobre la productividad:
http://www.standupeconomist.com/pdf/
misc/solow-computer-productivity.pdf

Informe económico para el presidente (1997):
http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy98/
pdf/erp.pdf

9

