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Resumen

Este artículo analiza la evolución de la crisis económi-
ca de eua y sus consiguientes políticas encaminadas a 
la superación de la misma, se plantea que no se ha 
logrado la plena superación por un creciente debili-
tamiento del núcleo de acumulación estadounidense. 
Esta problemática ha dejado al descubierto una serie 
de conflictos al interior del bloque hegemónico que 
se han profundizado ante el arribo de Trump a la pre-
sidencia. Este estado de crisis en lo económico y en lo 
político se ha proyectado en la relación de eua con las 
zonas geoestratégicas mundiales: Europa y Asia.
En este contexto, México tiene una serie de retos y 
oportunidades para mejorar su relación con eua, mien-
tras genera una estrategia de desarrollo nacional pro-
pia.
 
Abstract

This article analyzes the evolution of the US economic 
crisis and its consequent policies aimed at overcom-
ing it, it is argued that full overcoming has not been 
achieved due to a growing weakening of the core of 
US accumulation. This problem has exposed a series of con-
flicts within the national hegemonic bloc that have deep-
ened before the arrival of Trump to the presidency. This 
state of economic and political crisis has been project-
ed in the relationship between the USA and the global 
geostrategic zones: Europe and Asia. In this context, 
Mexico has a series of challenges and opportunities to 
improve its relationship with the US, while generating 
a national development strategy of its own.

Introducción

El presente artículo tiene como objetivo 
presentar una serie de elementos que contribu-
yan al análisis de la evolución de la crisis eco-
nómica estadounidense iniciada en 2008, su 
incapacidad de resolución definitiva y su trans-
formación en crisis política interna y externa. 
Asimismo, se presenta una reflexión de las con-
secuencias de este fenómeno hacia México.

Para tal objetivo hemos dividido al artículo 
en cuatro secciones y unas breves conclusio-
nes, en la primera sección se presenta la evolu-
ción de la crisis económica y de su consecuen-
te descomposición neoliberal, en la segunda 
sección se desarrolla el planteamiento de la 
situación de desgarramiento interno del blo-
que hegemónico estadounidense y del proceso 
de conformación de un nuevo bloque, en el 
tercer apartado se analiza como este contexto 
económico y político interno se proyecta en 
la relación de eua con las dos principales re-
giones geopolíticas: la Unión Europea (ue) y 
Asia. En el cuarto apartado se plantean una 
serie de escenarios que representan desafíos y 
oportunidades para México ante el deterioro 
estadounidense. 

    
I. Evolución de la crisis económica y de la 
descomposición del neoliberalismo

De acuerdo con la posición de los principales 
organismos internacionales onu, fmi y ocde 
la economía mundial se encuentra en un im-
portante estancamiento en lo referente a la 
evolución del pib, si bien las cifras muestran 
crecimiento, éste presenta su comportamien-
to más bajo desde la llamada “gran recesión” 
(onu 2017).

Dentro de las causas del lento crecimien-
to de la economía mundial encontramos dos 
elementos centrales: la falta de inversión pro-
ductiva (medida a partir de la formación bruta 



Economía Informa | 412| septiembre-octubre 2018 |

20

de capital fijo como porcentaje del pib) y la 
falta de dinamismo en la productividad (onu 
2017).

Es importante mencionar que los orga-
nismos internacionales están planteando que 
la falta de desarrollo en la infraestructura pro-
ductiva es la base del lento crecimiento. 

Es decir, se han dejado de lado las expli-
caciones que sitúan en el centro del problema 
a la inestabilidad del sector financiero, o a la 
falta de libertad de los mercados, o al exceso 
de regulación estatal, o a la ineficiencia de la 
política monetaria.

Es decir, se está planteando que el princi-
pal problema es la falta de producción de bie-
nes, en el cual la inversión en maquinaria y 
equipo se encuentra muy débil, y, por tanto, 
el despliegue de la productividad laboral se ha 
estancado. Posiciones que destacan la falta de 
desarrollo de las fuerzas productivas.

De manera complementaria, se plantea 
que la turbulencia financiera aún no ha sido 
superada. Las posibilidades de una nueva cri-
sis financiera con epicentros múltiples es muy 
posible, por ejemplo la existencia de burbujas 
financieras en bienes raíces, en las criptomone-
das, en los bonos corporativos, en los índices 
bursátiles de las materias primas y en las accio-
nes de empresas de internet como Facebook, 
Amazon, Apple, Netflix y Google, o en el sec-
tor de las aseguradoras en eua (fmi 2015), o 
en la cartera vencida de los deudores de tarjeta 
de crédito en eua (Rodríguez 2017) la posi-
ble quiebra del Deutsch Bank uno de los 10 
principales bancos del mundo (bbc 2016a), el 
impresionante crecimiento del Shadow Bank 
en China (CaixaBank 2017) o la moderación 
de la Ley Dodd-Frank que regula al sistema 

financiero en eua y que amenaza en retomar 
los niveles de desregulación financiera previos 
a la crisis de 2008 (Sánchez 2017), o el posible 
fin del Euro como moneda común en Euro-
pa continental tras la fragilidad financiera en 
Grecia, España, Portugal e Italia (bbc 2016b) 
son quizás los más importantes factores de 
riesgo financiero que amenazan a la economía 
mundial que aunados a la debilidad de la es-
tructura económica planteada, nos colocan en 
un escenario con tintes pesimistas y de gran 
incertidumbre.

En este contexto de gran inestabilidad eco-
nómica mundial, la apuesta por la profundiza-
ción del neoliberalismo como camino a seguir 
para salir del estado de letargo en el que se 
encuentra la economía estadounidense parece 
que se ha dejado de lado. La liberalización de 
los mercados (principalmente los financieros) 
como principal elemento para el incremento 
de la inversión privada, no es más el argumen-
to central para retomar el ritmo de crecimien-
to mundial, por parte de los organismos in-
ternacionales, aunque la posición de Trump es 
ambigua.

La política monetaria en los países avanza-
dos ha dejado de ser dictada por los plantea-
mientos otrora dominantes de las “expectati-
vas racionales” y de “la libertad de elegir”. La 
política monetaria no ha buscado más el com-
bate a la inflación como único objetivo (dado 
que la economía de los países avanzados se en-
cuentra en niveles de inflación históricamente 
bajos), por el contrario se ha implementado 
una política monetaria de gran laxitud y nos 
encontramos con los niveles de liquidez más 
grandes de la historia (Ver gráfica 1). 
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La llamada política de flexibilización mone-
taria o Quantitative Easing implementada por 
vez primera en Japón y seguida por eua, la 
Eurozona, Reino Unido, Suiza y China, han 
implicado tasas de interés históricamente bajas 
gracias a un mecanismo de recompra de bonos 
que llevaron a la reducción de las tasas de inte-
rés y al incremento estratosférico de la liquidez 
monetaria como ya se señaló.

Si bien esta política monetaria se ha dete-
nido, actualmente la tasa de interés de bonos 
del tesoro ya está alrededor de 1.5%, no ha al-
canzado los niveles previos a la crisis de 2008, 
y la pregunta es ¿podrá la economía mundial 
soportar tasas de interés de 4% como estaban 
en 2007, o de 6% como se encontraban en 
una década sin crisis como la de los años 90? 

Lo más probable es que no y por lo pronto 
las acciones de la Fed son muy cautelosas. Lo 
que es un hecho es que el corazón de la polí-
tica económica neoliberal basada en la no in-
tervención del Estado y la liberalización de la 
tasa de interés han quedado de lado y asistimos 
a más de una década de intervención estatal 
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Grá�ca 1 Base Monetaria Mundial en Billones de Dólares,  1960 - 2016 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacionales.

en lo monetario y aun gran incremento en el 
gasto público en lo fiscal.

En lo referente a la política fiscal, el dogma 
de que una economía no debe presentar défi-
cit fiscal superior a 3 puntos porcentuales del 
pib también ha quedado de lado, sobre todo a 
partir de la derogación de la Ley de las finanzas 
públicas responsables con el mandato de Bush 
hijo (Leal 2015).  El déficit fiscal es de más de 
50% del pib en los países desarrollados y de más 
de 70% en eua como se observa en el cuadro 1.

En lo referente al libre comercio, en su mo-
mento se planteó la necesidad de que los países 
se incorporaran al libre comercio a partir de es-
pecializarse en la producción de sus principales 
productos de exportación e importar el resto.

La posición histórica de algunos países 
avanzados como Japón y Francia ha sido de 
protección a sus industrias nacionales. Pero 
ahora, inclusive países otrora promotores del 
libre comercio como Reino Unido y eua, han 
mirado hacia una política neoproteccionista. 

El resultado ha sido un importante freno 
al comercio internacional (Dabat en prensa). 
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En conclusión, los principales pilares de la 

política económica neoliberal a saber: política 
monetaria contraccionista de combate a la in-
flación, déficit fiscal de no más de 3% del pib 
y apertura comercial han sido dejado de lado 
por parte de las economías del G71.

1  El G7 lo componen: Alemania, Canadá, Estados Uni-
dos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

En ese sentido, se plantea que en lo refe-
rente a la política económica, el neoliberalis-
mo se encuentra en un momento de desmorona-
miento porque la conflictividad económica no 
está siendo resuelta por las medidas clásicas de 
libre comercio y no intervención del Estado. 

En cambio, el problema económico más 
importante del mundo es la falta de empleo 
bien remunerado y estable, lo que la oit llama 
Trabajo decente. Las cifras son alarmantes (oit, 
2017), la evidencia nos lleva a plantear la nece-
sidad de un nuevo acuerdo entre trabajadores, 
empresarios productivos, empresarios financie-
ros y el Estado a fin de incrementar las cifras 
de empleo, de inversión y de rentabilidad. Este 
planteamiento keynesiano de los años 30 del 
siglo pasado se ha intentado promover como 
salida de la crisis actual. El problema de fondo 
de eua tiene que ver con el freno al desarrollo de 
la capacidad productiva como lo plantea Stiglitz 
(2003) desde la época de prosperidad en la dé-
cada de los noventa (Ver gráfica 2).

Cuadro 1 Deuda pública como porcentaje del PIB 
Julio 2017

País Porcentaje
Japón 244
Grecia 173
Italia 137
Canadá 105
Reino Unido 79
EUA 74
Alemania 70
México 48
Suiza 33
China 17

Fuente: usdebtclock.org

Fuente: Banco mundial https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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En la actualidad, la crisis económica estruc-
tural estadounidense ha dejado al descubier-
to una serie de debilidades en su estructura 
productiva acarreados desde la década de los 
setenta y que constituyen el principal freno 
para que la economía estadounidense vuelva al 
ritmo de crecimiento que presentaba previo a 
la crisis de 2008. Al respecto existe un intenso 
debate sobre la debilidad o fortaleza de la in-
dustria manufacturera. 

Existe un planteamiento que indica que 
el déficit estructural de la cuenta corriente de 
eua tiene que ver más con la dinámica inter-
nacionalista de la producción, que con debili-
dades en su estructura productiva, y que eua al 
contar con el diseño de las manufacturas, sigue 
manteniendo el poderío del sector industrial 
(Pricewaterhouse Coopers 2012).

Por otro lado, una serie de autores (Bayli 
y Bosworth 2014, Houseman 2016, o House-
man, Bartik y Sturgeon 2014) señalan que el 
buen desempeño de la manufactura estadou-
nidense radica en un sector muy concreto, el 
de semiconductores y equipo de cómputo, y 
que inclusive el crecimiento se debe a que se 
ha mejorado en la calidad del producto, por lo 
que el valor reportado es más alto, pero no así 
su volumen de producción. A decir de estos 
autores, las demás ramas industriales estadou-
nidenses han presentado cifras de crecimiento 
negativas, o bien crecimientos muy modestos 
desde 1997 (Ver gráfica 3).

La perspectiva de este artículo es que es un 
hecho reconocido por ambas partes en el deba-
te que el empleo manufacturero ha disminui-
do de forma importante en eua (Ver gráfica 4). 

Fuente: the Bureau of Economic Analysis.
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Por ello, el mercado interno, los ingresos de la 
clase media, la participación de los salarios en 
el pib y las cifras de desigualdad han empeora-
do en eua como lo mencionan (Piketti 2014 o 
Stiglitz 2012). 

Esta debilidad en el proceso de acumula-
ción económica ha derivado en conflictivida-
des en el terreno de lo político al interior de eua. 

El bloque hegemónico, en términos de Gram-
sci (Portelli 1977) se encuentra en proceso de 
recomposición desde la década de los ochenta, 
y ante el empeoramiento de los niveles de vida 
de las clases subalternas, el bloque dominante 
ha perdido legitimidad, lo que se ha expresado 
en las últimas elecciones presidenciales como 
veremos a continuación. 

Fuente: Bureau of Economic Analysis.
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Grá�ca 4 EUA: Miles de empleados en la industria manufacturera (1990-2018)

Desgarramiento del Estado Profundo12 en EUA

2 El concepto de Estado Profundo se refiere a una situación política en un país cuando un conjunto de órganos inter-
nos (“estado profundo”), como las fuerzas armadas, las autoridades civiles (agencias de inteligencia, policía, agen-
cias reguladoras del sistema financiero, policía secreta, agencias administrativas y ramas de la burocracia guberna-
mental) y grupos de poder o poderes fácticos como grupos empresariales, o subgrupos de congresistas forman un 
bloque que no responde a los intereses de la sociedad civil (Lofgren 2014). En el caso de eua, el planteamiento es 
que en medio de las elecciones presidenciales pasadas, aconteció una ruptura en el Estado profundo que hoy se 
expresa en la enorme división en la sociedad estadounidense y que se proyecta en decisiones erráticas de política 
exterior.

En el Estado Profundo estadounidense sub-
siste un escenario de recomposición (Lofgren 
2014), esta situación es el resultado del agota-
miento del anterior bloque hegemónico ema-
nado de la segunda posguerra y del surgimien-
to de nuevos actores.

De acuerdo con Mizruchi and, Hyman, 
(2015) desde fines de la segunda posguerra y 
hasta fines de la década de los setenta existía 
un equilibrio entre tres grupos que detentaban 
el poder: los empresarios manufactureros, las 
organizaciones de los trabajadores y la banca
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comercial que jugaba un importante papel 
que equilibraba las discrepancias entre las cla-
ses restantes. 

Este equilibrio comenzó a romperse a par-
tir de mediados de la década de los años 7023 y 
continuó durante la década de los años 1980.

El principal origen consistió en el agota-
miento del modelo Fordista-Keynesiano de la 
segunda posguerra en lo relativo a la incapaci-
dad de retomar el crecimiento de la rentabi-
lidad capitalista vía un sostenido crecimiento 
de la productividad que incluyera la incorpo-
ración de forma masiva a la creciente clase tra-
bajadora en eua (nativa y migrante).

Al final, dicha incapacidad derivó en la 
búsqueda de formas diversas de incremento 
de la rentabilidad entre las que destacan el de-
sarrollo del sector financiero y la internacio-
nalización del proceso productivo o también 
llamado cadenas globales de valor.4 

Ambos procesos rompieron el ciclo de 
acumulación porque por un lado la inversión 
manufacturera al internacionalizarse debilitó 
al mercado interno de forma importante y 
deprimió las condiciones de vida de la clase 
trabajadora de eua, lo que en lo político sig-
nificó un cambio en la correlación de fuerza 
en contra de las organizaciones de los trabaja-
dores y por otro lado, el ascenso de una nue-
va subclase empresarial financiera diferente 
a los banqueros, conformada por los fondos 
especulativos de inversión financiera, desplazó 
también al viejo sector de banqueros y promo-

3 Sin embargo, autores como Brenner (2002) plantean 
que el declive de la prosperidad de la economía esta-
dounidense data de finales de la década de los años 
sesenta a partir de la pérdida de competitividad inter-
nacional a manos de Japón y Alemania, esta pérdida 
se observa a partir del creciente déficit de cuenta co-
rriente de eua y la imposibilidad de que crezca la pro-
ductividad al ritmo que requería la acumulación.

4  En este proceso de internacionalización productiva 
México juega un papel central con la industria maqui-
ladora de exportación.

vió una economía más financiarizada y menos 
productiva (Palazuelos 2015)

La nueva clase financiera-especulativa 
estadounidense y londinense surgió como 
resultado de un proceso complejo y multi-
causal que incluyó la necesidad de acelerar 
el proceso de acumulación de capital gracias 
al crecimiento de la competencia internacional 
promovida desde fines de los años sesenta por 
Alemania y Japón principalmente (Brenner 
2002), esta competencia requirió fuentes de 
financiamiento más ágiles no sólo para el con-
sumo de productos finales, sino también para 
el financiamiento de bienes de capital y sobre 
todo para la investigación y desarrollo (revolu-
ción informática en ciernes en California prin-
cipalmente).

El otro elemento central en el advenimien-
to de la nueva clase financiera fue la elimi-
nación de la llamada regulación “Q”5 (o “Q 
Rule”) de la ley Glass-Steagal posterior a la cri-
sis de 1929. 

Con el fin de esta legislación se abrió paso 
a los fondos especulativos, o fondos mutuos 
que ofrecen niveles de rentabilidad mucho 
mayores, y a plazos más cortos, esto marcó la 
transición de un mercado financiero basado 
en el crédito bancario hacia otro dominado por 
el mercado de títulos de deuda de empresas. 
Estos cuentan con mayores niveles de rentabi-
lidad y de liquidez, pero también con mucho 
mayores niveles de volatilidad y riesgo.

El conjunto de estos dos procesos (entre 
otros como el neoconservadurismo en lo po-
lítico, la xenofobia de las clases dirigentes y la 
relación de la clase financiera con el llamado 

5  La legislación “Q” consistía en mantener un techo a 
la tasa de interés que se paga a los depósitos. Esta 
legislación data de la recesión de los años treinta y 
tenía como objetivo desincentivar que la inversión fi-
nanciera superara a la inversión productiva, todo esto 
en un contexto de bajas tasas de inflación, o inclusive 
de deflación. Esta legislación llega a su fin en la déca-
da de los años ochenta con la inestabilidad financiera 
que generó las altas tasas de inflación. 
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complejo industrial-militar) trajo como conse-
cuencia el debilitamiento de las organizaciones 
de trabajadores y la recomposición del bloque 
dominante. Esta recomposición del bloque he-
gemónico se proyecta como obstáculo para la 
generación de empleos al interior de eua, para 
la inversión productiva, para el fortalecimiento 
del Estado porque ante la falta de condiciones 
para retomar el dinamismo de la acumulación 
de los años noventa, se ha evidenciado la re-
composición del bloque hegemónico y la falta 
de liderazgo político obstaculiza a su vez la po-
sibilidad de abrir un nuevo ciclo de expansión. 
Comparativamente, hace falta otro New Deal 
(Collins 2009).

La nueva clase financiera no se encuentra 
plenamente articulada en torno a un bloque 
de poder hegemónico como en el pasado se 
encontraban los banqueros con el comple-
jo industrial-militar. Desde la década de los 
ochenta, existe un proceso de reconformación 
del poder en el sector financiero, se observan el 
bloque de los banqueros, el bloque de los due-
ños de los fondos especulativos y además están 
las figuras importantes que no necesariamente 
representan los intereses de alguno de los bloques 
anteriores como Warren Buffet y George Soros.

En relación con los empresarios manufac-
tureros se observa claramente un bloque de 
empresarios con una visión internacionalista 
que empujan hacia una política comercial de 
libre comercio, en tanto que existe otro bloque 
de empresarios enfocados en producir para el 
mercado interno que promueven una política 
neo proteccionista (como la industria siderúr-
gica). En realidad, la heterogeneidad en los in-
tereses de los distintos grupos de empresarios 
siempre ha existido, pero se encontraban me-
dianamente aglutinados en torno a un proceso 
de acumulación económica durante la segun-
da posguerra y se prolongó hasta la década de 
los setenta.

El proceso de recomposición de un nuevo 
bloque se encuentra en tránsito desde los años 

ochenta, pero las crisis económicas de 2001 y 
2009 han servido para exponer la falta de con-
creción de un nuevo bloque hegemónico.

Esta transición se observa en el proceso de 
elección presidencial de 2016. Las elecciones 
han sido las menos concurridas en 20 años, 
con un desplome de la comunidad afroame-
ricana y de la hispana (File 2017), se rompió 
el equilibrio entre los partidos republicano 
y demócrata. En los hechos se observaron 4 
facciones partidistas: los republicanos de pos-
turas radicales que votaron con Trump, los 
republicanos con posiciones más moderadas 
que impulsaban la candidatura de Ted Cruz, 
los demócratas moderados que impulsaron la 
candidatura de Hilary Clinton y los demócra-
tas con posiciones radicales que aglutinaron a 
una masa importante de jóvenes y de personas 
que no se sienten representadas por los parti-
dos tradicionales cercanos a posiciones de out-
siders que apoyaron masivamente a Bernie Sanders.

En este sentido, se sostiene que el triunfo 
de Trump es el resultado del proceso de des-
garramiento del tejido social o del deterioro 
del Estado profundo estadounidense, porque 
Trump representa por un lado a los intereses 
de la nueva clase financiera, los intereses de los 
empresarios centrados en el mercado interno 
como los siderúrgicos o múltiples empresarios 
aglutinados en el sector servicios en activida-
des diversas como el entretenimiento, cadenas 
televisivas, espectáculos o en prensa escrita 
(Expansión 2016). Trump representa también 
en lo electoral y discursivo, los intereses de un 
sector de la clase trabajadora estadounidense, 
los trabajadores manufactureros wasp,6 que 
efectivamente han sido los perdedores del pro-
ceso de internacionalización de la industria 

6   El termino wasp (White, Anglo- Saxon and pro-
testant) fue popularizado por el sociólogo Edward 
Digby Baltzell en la década de los sesenta. Hace refe-
rencia a un segmento de la población estadouniden-
se descendiente de britanicos y de religion protestan-
te, con relaciones de poder y elevada posición social.  
Defienden los valores tradicionales  y rechazan la in-
fluencia de cualquier otra etnia o cultura (Montaner 
2016).
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manufacturera transnacional estadounidense, 
pero que son la masa de población que más 
acude a las urnas dentro de los trabajadores, 
lo que explica en parte el triunfo de Trump 
(Milenio 2016).   

En lo relativo a la recomposición del sector 
financiero, es importante señalar que uno de 
los principales retos de la presidencia de Oba-
ma fue administrar la crisis de 2008-2009, 
para lo cual la ley Dodd-Frank proponía una 
importante regulación al sector financiero.

Sin embargo, a inicios de la administración 
de Trump el impulso al nuevo sector financie-
ro (sobre todo representado por los fondos es-
peculativos) se observa claramente a partir de 
tres elementos:

1) En la modificación de la Ley Dodd-Frank,7 
impulsada por el gobierno de Obama para 
regular el sistema financiero en la post crisis 
hipotecaria. La modificación a la ley suavi-
za las restricciones y el control sobre bancos 
pequeños y sobre fondos de inversión. 

2) El avance político del nuevo sector finan-
ciero con la administración de Trump a 
partir de que altos funcionarios encargados 
de la regulación del sector financiero son 
antiguos dirigentes de los fondos especu-
lativos, el caso más visible es el del gober-
nador de la Fed, es decir, se están regulan-
do a sí mismos, para lo cual la ley vigente 
pierde importancia (ver Suárez 2017), un 
caso más de puerta giratoria en eua (Sti-
glitz 2002),

7 Los principales lineamientos de la Ley Dodd-Frank 
consisten en 1) reglamentar exigencias de capitales 
propios y liquidez de algunas instituciones, como los 
bancos regionales, 2) otorgar poder a la Oficina de 
Protección Financiera de los consumidores para regu-
lar al sistema financiero, 3) le impone reservas de fon-
dos propios a los grandes bancos, test de resistencia 
anuales y procesos de preparación para eventuales 
quiebras a los bancos, (Gelzing 2017).

3) El proceso de renovación de los dirigentes 
de la Fed, Janet Yellen terminó su mandato 
en febrero de 2018, ella junto con Stanley 
Fisher (vicepresidente de la Fed) y Naraya-
na Kocherlakota (ex presidente de la Fed 
de Minneapolis 2009-2015) crearon la es-
tructura jurídica institucional de la política 
monetaria estadounidense que incluyó el 
incremento de las tasas de interés y fueron 
tendientes en preservar la regulación al sis-
tema financiero (Ley Dodd-Frank), a di-
ferencia del planteamiento de Trump. En 
este contexto, el actual gobernador de la 
Fed Jerome Powell es el único gobernador 
de la Fed en ser un ex banquero (Expan-
sión 2017), es un caso extremo de puerta 
giratoria, queda en duda su voluntad para 
regular de forma rígida al sector financiero. 
Además, con la renuncia de Fisher en octu-
bre de 2017 suma un total de 4 vacantes a 
puestos directivos de la Fed, lo que abre la 
posibilidad de que Trump tenga una Fed a 
modo, es decir con altos niveles de desre-
gulación (Fleming 2017).    

Recapitulando, uno de los frentes abiertos más 
importantes en la lucha política y económica esta-
dounidense la constituye la recomposición de un 
nuevo bloque hegemónico que concilie los intereses 
de la nueva élite financiera, de las grandes empresas 
transnacionales, del sector de empresarios enfoca-
dos en el mercado interno y en los intereses de los 
trabajadores. Todo ello en un contexto de econo-
mía globalizada y de pérdida relativa de hegemonía 
mundial de Estados Unidos (Dabat y Leal 2013). 

Esta conflictividad política contribuye en la dé-
bil recuperación de la economía, porque obstaculiza 
la concreción de un núcleo dinámico de generación 
de empleos a partir de un acuerdo político entre las 
partes.



Economía Informa | 412| septiembre-octubre 2018 |

28

Si observamos que esa conflictividad inter-
na se proyecta en la forma en la que eua se 
interrelaciona con el mundo en lo económi-
co y en lo político, encontramos que existe un 
proceso mundial de recomposición de bloques 
políticos con una economía mundial que no 
ha logrado los niveles previos a la crisis como 
se plantea a continuación.  

II. Internacionalización del conflicto político 
estadounidense

Estados Unidos ha proyectado a nivel mun-
dial, durante años, la solidez de su fortaleza 
económica interna y la consistencia de un blo-
que político. Esta proyección internacional los 
condujo a tomar una posición de poder en Me-
dio Oriente y a promover el avance económico 
en Europa occidental a cambio de su apoyo 
incondicional en la esfera política mundial.

Como se plantea a continuación, el de-
bilitamiento de eua en lo económico y en lo 
político a nivel interno se ha proyectado en su 
relación con la Unión Europea y con Asia.  

El creciente déficit de cuenta corriente y 
sobre todo la creciente deuda pública (ver cua-
dro 1) estadounidense junto con la debilidad 
de la economía tras la crisis y la recesión, ha 
llevado a eua a decidir entre invertir sus recur-
sos al interior de su economía o preservar su 
hegemonía mundial atendiendo a sus compro-
misos de hegemón mundial en el exterior. En 
realidad, la propuesta de este artículo es que 
no ha logrado resolver ni sus problemas in-
ternos tras la crisis, ni ha mantenido una pre-
sencia importante en los sitios geoestratégicos 
mundiales. 

En particular, los desencuentros con los 
países europeos y asiáticos, han representado 
una muestra de la falta de liderazgo mundial 
de eua. 

  

Conflictos con la Unión Europea

Respecto de los conflictos entre eua y Europa 
podemos sinterizarlos en 6 elementos que se 
concretan en el distanciamiento de la relación 
con Alemania que ha jugado por mucho el pa-
pel de líder en la Unión Europea (ue):

•	 Fracaso en el Tratado de Libre Comer-
cio eua-ue (Wallace 2016; The Guardian 
2016)

•	 El apoyo alemán al gasoducto Nord 
Stream 2 desde el norte de Rusia hasta Ale-
mania para abastecer a toda Europa. Un 
proyecto que afecta profundamente a eua 
porque golpea a su estrategia de bloquear 
las exportaciones rusas de gas y petróleo. 
Precisamente la causa principal que desen-
cadenó la guerra de Siria fue la oposición 
del presidente Bashar al-Asad al gasoducto 
Qatar-Turquía impulsado por eua con el 
objetivo de romper la dependencia euro-
pea del gas ruso, por ello la intervención 
rusa cuando derrocaron a Bashar al-Asad. 
La economía rusa se basa fundamental-
mente en las exportaciones de hidrocarbu-
ros (Montánchez 2015; Wintour 2018).

•	 Desencuentros militares que incluyen: la 
resistencia de Alemania de apoyar a eua en 
sus operaciones (Harding 2011), el espio-
naje sistemático que sufrió Ángela Merkel 
a manos de la Casa Blanca (Reuters 2015), 
la queja de Merkel de que después de 70 
años de concluida la Segunda Guerra 
Mundial permanecen más de 76 mil sol-
dados estadounidenses en territorio ale-
mán (Montánchez 2016) y finalmente las 
declaraciones de Trump acerca de la falta 
de aportaciones económicas por parte de 
Alemania para sostener el ejército de la ota 
(Allen 2018; Siebold y Shalal 2018).
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•	 El desacuerdo alemán hacia el bloqueo 
económico a Rusia a raíz del conflicto con 
Ucrania y la guerra con Siria (prorrogado 
6 meses más por el Consejo de la ue el pa-
sado 14 de septiembre). Merkel argumenta 
que un mercado de alrededor de 150 mi-
llones de consumidores rusos no los puede 
perder, se calcula que 80% de las empresas 
alemanas han sido perjudicadas por el blo-
queo (Montánchez 2016).

•	 La política alemana de recibir refugiados 
es contraria a los intereses de eua (Faus 
2018).

•	 Diferencias respecto de las políticas de 
cambio climático. eua decidió retirarse del 
Acuerdo de París, en el que casi todos los 
países del planeta se comprometieron a re-
ducir las emisiones de gases contaminantes 
(bbc, 2017).

El conjunto de conflictos constituyen un flan-
co más en la serie de problemas que enfrenta 
eua, la relación con Alemania es de muy lar-
go plazo, desde fines de la Segunda Posguerra 
con el objetivo de mantener un frente común 
(otan) ante una posible invasión rusa, hoy 
pareciera que los intereses económicos ale-
manes tiene un número creciente de puntos 
de encuentro con Rusia y crecientes puntos de 
desencuentro con eua, pero el pragmatismo 
de Ángela Merkel, al frente de Alemania por 
4 años más en las pasadas elecciones, son casi 
una garantía de una política pragmática que 
atienda exclusivamente a los intereses del pue-
blo alemán sin atender con demasiada aten-
ción a las ideologías o a las lealtades pasadas, 
pero es un conflicto que permanecerá abierto 
que sólo el tiempo marcará su solución.

El conflicto con Alemania no es el único 
problema en el que se encuentra eua, en la re-
gión asiática las tensiones se encuentran en un 

nivel importante, por razones de espacio sólo 
se mencionarán la problemática con China, 
con Corea del Norte y con el Yihad.  

Conflictos en Asia

En lo referente al conflicto en Asia, eua tiene 
el flanco de conflicto más complejo, a mane-
ra de hipótesis se plantea que el destino de la 
hegemonía mundial tiene como arena princi-
pal la zona de Eurasia. En este sentido se plan-
tean a continuación seis elementos centrales 
que convierten a la región Euroasiática en una 
zona con un creciente peso geopolítico a nivel 
mundial a saber: 

1. Con el desarrollo de las cadenas globales 
de valor a nivel mundial y con la impor-
tante población en países asiáticos como 
China, India, Japón, Pakistán, Indonesia 
y Rusia, las posibilidades de generación 
de ganancia en estos países son impor-
tantes porque en algunos, el tamaño del 
mercado es clave, en otros la disponibili-
dad de mano de obra barata y en otros la 
combinación de las dos.

2. La consolidación de China como la gran 
potencia industrial del mundo, y junto 
con Corea del Sur como importante polo 
de innovación tecnológica,

3. Países como India, Pakistán o Mongolia 
cuentan con una combinación de gran 
cantidad de población, salarios bajos y 
un desarrollo inferior de sus mercados 
nacionales a los de otras regiones (por 
ejemplo, a los países de la ocde), por ello 
las posibilidades de generar niveles extraor-
dinarios de rentabilidad son muchas.

4. Países como Irán, Rusia, Turquía, Irak y los 
Emiratos Árabes cuentan con importantes 
dotaciones de recursos naturales lo que re-
fuerza la condición estratégica de la zona.
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5. El surgimiento de grupos en abierta opo-
sición a las políticas estadounidenses y en 
general occidentales (Reino Unido, Fran-
cia) tales como el Estado Islámico, o mucho 
más al este, el caso de la amenaza nuclear de 
Corea del Norte conforman en su conjunto 
el principal foco de conflicto armado en el 
mundo, en el que confluyen las dos princi-
pales potencias competidoras a eua por la 
hegemonía mundial: China y Rusia.

6. Finalmente, el retiro de la mayor parte de las 
fuerzas armadas de eua han generado una 
falta de estructura institucional que ha sido 
aprovechada, en algunos casos, por grupos 
extremistas (Yihad) que han tomado el con-
trol de algunos territorios administrando la 
riqueza de los energéticos y hasta cobrando 
impuestos, lo cual ha servido para financiar 
atentados en diversos países occidentales.   

En este contexto, el territorio euroasiático tiende 
a convertirse en el nuevo centro de gravedad de la 
economía mundial. Ante este contexto, la polí-
tica exterior estadounidense hacia esta región ha 
estado llena de desafíos, contradicciones y con-
flictos que se han profundizado con la llegada 
de Trump a la presidencia. Entre los conflictos 
más importantes se observan los siguientes:

1. El haber retirado a la gran mayoría de las 
tropas de Medio Oriente, sin duda es un 
acierto en término humanitarios y en térmi-
nos de reducir el gasto público, sin embar-
go, al retirarse de una zona tan importante 
eua está de manera tácita renunciando a su 
posición de hegemonía mundial, lo cual, sin 
embargo, no lo han aceptado y buscan que 
sus aliados Reino Unido, la ue y Australia 
hagan buena parte del gasto económico y 

militar en la región, al respecto, Alemania 
está en desacuerdo como ya se señaló. 

2. La alianza de facto de eua con Irán al consi-
derar que es un flanco menos urgente para 
pelear que el Estado Islámico, lo cual cons-
tituye una contradicción considerando que 
Irán ha sido un enemigo histórico.  

3. La decisión de Trump de salirse del Acuerdo 
Trans Pacífico tpp, la cual se explica a partir 
del creciente déficit de cuenta corriente de 
eua, pero que al mismo tiempo retrocede en 
la estrategia que planeaba Obama de promo-
ver un cerco comercial a China en un con-
texto en el que se considera a China como 
el principal contendiente por la hegemonía 
mundial, en este sentido, Trump rompe con 
la estrategia de Obama, pero mantiene su 
posición acerca de que China es el principal 
competidor mundial.

4. La relación con China se encuentra en un 
estado de tensa calma en la que no ha ha-
bido posiciones belicistas de ninguna de las 
partes, pero en realidad eua sabe que el prin-
cipal competidor por la hegemonía mundial 
es China que ya plantea en su último Plan 
Quinquenal (XIII) dos fechas precisas para 
avanzar hacia ser un país con un mayor pro-
tagonismo mundial “dos cien años”, 2021 se 
cumplirán 100 años del Partido Popular Chi-
no y en 2049 se conmemorará el centenario 
de la República Popular China, momento en 
el cual China recuperará su posición regional 
de supremacía (Parra 2016).

5. Finalmente, el conflicto con Corea del Norte 
si bien, posiblemente es una guerra que nun-
ca existirá, sin embargo, el escalar el conflicto 
puede generar que las tensiones con China 
pasen al terreno bélico, si China decide ac-
tuar en defensa de Corea del Norte.
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III. Consecuencias para México

Este escenario convulso mundial representa 
para México al menos dos problemáticas en 
su relación con eua con sus consecuentes po-
sibilidades de desenlace.

En el aspecto económico, la incapacidad 
de la economía estadounidense de sostenerse 
sobre sus propios pies (es decir, sin recurrir a 
políticas monetarias extraordinariamente laxas) 
representa para México una posible caída en la 
demanda de sus exportaciones como ocurrió 
en el periodo inmediato a la crisis de 2008; 
representa también que eua ante la incapaci-
dad de incrementar la inversión productiva y 
el empleo a los niveles previos a la crisis, rom-
pa buena parte de las cadenas globales de valor 
con México, es decir la industria maquiladora 
de exportación que existe en México con capi-
tal estadounidense se mude de regreso a territo-
rio estadounidense por amenazas impositivas, 
lo que deje a México sin una muy importante 
fuente de empleo y de generación de divisas 
(para 2015, la industria automotriz en su totali-
dad  representaba 3.2% del pib nacional y 18.3 
del pib manufacturero Sánchez, 2016) es decir, 
que la resolución del conflicto económico es-
tadounidense puede significar para México un 
deterioro mayor de su economía.

En lo relativo al conflicto político estadou-
nidense, las propuestas neo aislacionistas de 
Trump, impactan negativamente a México, 
sin ninguna duda, la propuestas de reforzar el 
muro fronterizo y de ruptura del tlcan han 
traído desde ya, un deterioro económico consi-
derable en ambos lados de la frontera. 

Sin embargo, es necesario también señalar 
dos aspectos importantes de la relación Méxi-
co-eua que podrían jugar a nuestro favor.

El primero es de carácter histórico-geopo-
lítico, la historia de la hegemonía mundial 
siempre ha partido de la creciente influencia 

sobre territorios cercanos hacia territorios más 
distantes, es decir, la hegemonía estadounidense 
partió de crear una fuerte influencia sobre el 
área de América Latina, es decir sus vecinos 
más próximos y en adelante eua avanzó hacia 
la otan, el Medio Oriente y el Sudeste asiático, 
esto es ante la pérdida de posiciones geopolíticas 
de eua, se vuelve importante mantener una 
buena relación con México, lo que podría derivar 
en oportunidades de avance para nuestro país, en 
particular en el terreno migratorio.

El segundo aspecto, se refiere precisamente 
al tema migratorio, contrario al planteamiento 
de Trump, es importante considerar que 28% 
de la población estadounidense tiene más de 55 
años (Cia FactBook), es decir que está jubilada 
o próxima a jubilarse, lo que implica una pér-
dida de mano de obra, la cual no es fácilmente 
sustituible porque la tasa de natalidad estadou-
nidense ha caído 1.25% (Cia FactBook) y por-
que la calidad en la educación estadounidense 
se ha deteriorado al punto de ser el trigésimo 
tercer peor país del mundo de acuerdo con las 
cifras del Foro Mundial de Competitividad, 
esto significa la necesidad imperiosa en un fu-
turo próximo de eua, por preservar la mano de 
obra barata y calificada de las maquilas estadou-
nidenses en suelo mexicano.

Además, una serie de trabajos en el sector 
agrícola, de la construcción, de servicios perso-
nales y de cadenas de comida rápida son ocupa-
dos por mexicanos, en gran medida porque los 
estadounidenses no quieren hacerlos, recorde-
mos que el salario mínimo se mantiene en me-
nos de 8 dólares la hora desde hace más de 10 
años, esto ha sido posible en gran medida por 
la dotación creciente de mano de obra migrante 
mexicana que abarata el salario y mantiene la 
rentabilidad empresarial estadounidense, ante 
la jubilación masiva y la baja tasa de natalidad 
estadounidense, un acuerdo migratorio con 
México no se ve tan lejano.
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La coyuntura juega un papel importante, el re-
sultado de las elecciones presidenciales en Mé-
xico favoreció hacia una visión aparentemente 
de diversificación de las relaciones económicas 
(entre las que se incluye a China), si bien el fu-
turo económico y político de México y Estados 
Unidos se encuentra estrechamente ligado y se-
guirá así por muchos años, la coyuntura interna 
y externa de ambos países representa una serie de 
retos y de oportunidades para el fortalecimiento 
de la relación México-eua, en tanto México debe 
trabajar arduamente para generar un modelo de 
nación propio en el que la relación con eua sea 
sólo un elemento más y no el central.

Conclusiones

A partir de lo planteado, podemos formular las si-
guientes conclusiones:

1. La posibilidad de que la economía estadouni-
dense retome una etapa ascendente como la 
experimentada en la década de los noventa, se 
ve muy poco probable, más bien se observa 
una gran inestabilidad financiera que amenaza 
con mostrarnos nuevas debilidades financieras 
en sectores como el de tarjetas de crédito, las 
aseguradoras, o el Deustch Bank. Este difícil 
panorama financiero, junto con la debilidad 
estructural del sector productivo estadouni-
dense nos conducen a un posible nuevo esce-
nario de crisis en eua.

2. La crisis en eua y su propagación hacia Europa 
ha dejado al descubierto una serie de proble-
máticas en el terreno de lo político y lo social 

en la política interior y exterior de eua. La falta 
de liderazgo de un bloque hegemónico esta-
dounidense ha conducido a esa nación a un 
dilema entre atender los conflictos del mundo 
o atender la división interna, lo que para Ken-
nedy (1994) representan claros síntomas de 
pérdida de poder hegemónico mundial.

3. El arribo de Trump a la presidencia ha ser-
vido como catalizador del desgarramiento 
del tejido social y de la irrupción de una 
crisis del Estado profundo, hoy la des-
composición del bloque hegemónico es 
un fuerte factor de inestabilidad política y 
económica.

4. Las regiones de Medio Oriente junto con 
el gasoducto ruso se han convertido en 
la arena fundamental en la que se libra la 
guerra fría por la hegemonía mundial, de 
momento entre dos bloques: el tradicional 
formado por eua, Reino Unido, Israel, Ja-
pón y Australia, y por el otro lado la po-
sible creación de un bloque liderado por 
China junto con Rusia e Irán. En este con-
texto los desencuentros recientes entre eua 
y Alemania podrían ser determinantes para 
el futuro de la hegemonía mundial.

5. El inestable contexto mundial significa 
para México un conjunto de desafíos y 
oportunidades en los cuales, si bien su eco-
nomía se encuentra estrechamente ligada a 
la de eua, podría tener un mejor contexto 
para renegociar condiciones más favorables 
para el país, al tiempo que se logra desa-
rrollar una estrategia de desarrollo nacional 
propia.
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