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D
urante seis años, mi Administración ha seguido 
políticas para promover un crecimiento económico 
sostenido, no inflacionario, y lograr mayores oportu-

nidades para todos los norteamericanos. Hemos introducido 
políticas que, a largo plazo, son en el mejor interés 
de la Nación, políticas que confían en el vigor inherente 
de nuestra economía y su capacidad para asignar recursos 
efi c ientemente y generar el cr ecimiento económico. 
El domar la propensión del Gobierno Federal de sobre
gravar con impuestos, sobregastar y sobreregular ha 
constitu ido el elemento principal de estas poi íticas. 

Nuestras políticas orientadas hacia el libre mercado 
han rendido sus frutos. La expansión económ ica se en
cuentra actualmente en su quinto año, y la tasa de 
creci m iento del producto nacional bruto, ajustada para 
la inflación, deberá acelerarse al 3.2 por ciento en 1987. 
Para octubre, la expansión actual se convertirá en la 
más larga expansión en tiempo de paz de la era de 
la posguerra. 

Desde los com ienzos de esta expansión, la economía 
ha creado más de 12 millones de nuevos empleos. En 
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cada uno de los últi mos dos años, el porcentaje de la 
población de edad laboral con empleos fue el mayor 
que se haya registrado. Aunque estoy alentado por la 
caída en la tasa de desempleo global al 6.6 por ciento 
en diciembre de 1986, no estaré satisfecho sino hasta 
que todos los norteamericanos que quieran trabajar pue
dan encontrar un empleo. 

Nuestros esfuerzos para reducir los impuestos y 
la inflación y para el i m inar la excesiva reglamentación 
han creado un clima favorable para invertir en activos 
fijos y equipos nuevos. La inversión de capital en la 
industria estableció récords como proporción del producto 
nacional bruto real en 1984 y 1985, Y sigue siendo alta 
según promedios históricos. 

A pesar de los tremendos avances en el empleo 
y la producción, la inflación se ha mantenido por debajo 
o cerca del 4% durante los últi mos 5 años y, en 1986, 
declinó a su tasa más baja en los últimos 25 años. Aun 
que la baja tasa de inflación del año pasado reflejó 
en parte la declinación sustancial de los precios de 
los energéticos durante 1986, esperamos que en 1987 
la inflación continuará al ritmo moderado experimentado 
durante los tres pri meros años de la expansión. Los 
mercados financieros han reconoc ido nuestro progreso 
en la reducc ión de la inflación de sus niveles de dos 
dígitos, y las tasas de interés declinaron durante 1986, 
lIegqndo a sus niveles más bajos en nueve años. Para 
sostener estos avances, la Reser va Federa I deber á cont i
nuar las políticas monetarias y crediticias que sirvan 
a las metas conjuntas de creci m iento y estabi I idad de 
los prec ios. 

En fin, desde 1982, hemos evitado los problemas 
económicos que han plagado nuestro pasado rec iente 
-inflación acelerada, tasas de interés en aumento, y 
recesiones severas-o La producción y el em~leo han 
crecido significativamente, mientras que la inflación 
ha permanecido baja y las tasas de interés han declinado. 
Esta expansión ya ha logrado un progreso sustancial 
hacia nuestras metas a largo plazo de crec i miento econó
m ico y estabi I idad sostenida en los precios. 

El Gobi erno deberá desempeñar un papel I imitado 
en la economía. El Gobierno Federal deberá estimular 
una econom ía estable en que las personas puedan to mar 
decisiones informadas. No deberá tomar esas decisiones 
por ellas, ni deberá arbitrariamente distorsionar las 



decisiones económicas por la forma en que grava o 
regula la actividad product i va. No debe y no puede 
seguir gastando excesi vamente, ni abusar de su poder 
para ·gravar con más impuestos ni hacer préstamos para 
vivir más allá de sus posibi I idades de pago. 

El Gobierno Federal deberá proveer ciertos bienes 
y servicios, de naturaleza pública y de alcance nacional, 
que las firmas privadas no pueden proveer efectivamente 
-pero no debe tratar de proveer bienes y servicios públi
cos que los gobiernos estatales o locales pueden propor
cionar más eficientemente-o Cuando el Gobierno quita 
a los individuos y a las firmas particulares, el poder 
de decisión, los incentivos de producir se entorpecen 
y se distorsionan; el creci m iento, la productividad y 
el empleo sufren. Por lo tanto, al mayor grado posible, 
el Gobierno Federal deberá promover la acción individual 
responsable y deberá confiar en la iniciativa del sector 
privado. 

Mi mensaje del Estado de la Unión de 1984 fijó 
la reforma tributaria como una prioridad nacional. Des
pués de dos años de esfuer zo bipartidario, logramos 
nuestra meta el otoño pasado cuando promulgué la Ley 
de Reforma Tributaria de 1986. La reforma tributaria 
amplía las bases del impuesto sobre la renta personal 
y de las sociedades y sustancial mente reduce las tasas 
impositivas. Estos cambios benefician a los norteamerica
nos en por lo m enos tres for m as. 

Pri mero, reduciendo las tasas impositi vas marginales, 
la reforma tributaria aumenta los incentivos para traba
jar, ahorrar e invertir. Segundo, reduciendo las disparida
des en las tasas impositivas sobre la renta de inversiones 
alternativas de capital, la reforma tributaria alienta 
un despliegue más eficaz de los fondos para la inversión. 
Las decisiones referentes a la inversión reflejarán ahora 
los méritos productivos de una actividad más que sus 
consecuencias tributarias, conduciendo a una asignación 
más eficiente de los recursos, un creci miento económ ico 
mayor, y más empleos. Final mente, la reforma tributaria 
hace más justo el sistema impositivo. La más simple 
y más baja estructura de tasas hará que el cumplimiento 
sea más fác i I Y que la evasión de los impuestos sea 
menos atractiva. Los norteamericanos sabrán que todos 
están pagando ahora lo que en Justicia les corresponde 
y no se está ocultando la renta detrás de mecanismos 
legales de elusión o escudos fiscales que no producen. 
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La reforma tributaria beneficiará especial mente a mi 110-
nes de los pobres que trabajan, el i m inándolos de las 
listas federales del impuesto sobre la renta. 

Hemos exitosamente reformado el código tributario, 
controlado la inflación y reducido la intervención del 
gobierno en la economía. El resultado ha sido una expan
sión de la producción y el empleo, ahora en su quinto 
año, que esperamos que continuará con mayor fuerza 
en 1987. Aunque se ha logrado mucho, debemos abordar, 
y así lo haremos, los restantes desafíos que enfrenta 
la economía. Debemos continuar reduciendo el déficit 
presupuestario federal mediante una limitación del gasto. 
Debemos reducir el déficit comercial al mismo tiempo 
que evitemos el proteccionismo. Debemos fortalecer 
la productividad y competitividad en la economía mundial. 
y debemos reformar nuestros costosos, ineficientes e 
injustos programas de subsidios agrícolas. 

Por pri mera vez desde 1973, el gasto federal en 
1986 se reducirá en términos reales. Como resultado, 
el déficit presupuestario federal declinará de su nivel 
de 1986 en casi $50 mil millones. M i presupuesto para 
1988 continúa este proceso satisfaciendo la meta deficita
ria de $108 mil millones de Gramm-Rudman-Hollings. 

La reducción del déficit debe continuar y debe 
lograrse I imitando el creci m iento del gasto federal 
no aumentando los impuestos, ya que se reduciría el 
creci m iento y las oportunidades. Los grandes y persisten
tes déficits federales pasan la carga de pagar por el 
gasto gubernamental actual sobre las generaciones futu
ras. La redución del déficit lograda a través de la limita
ción del gasto es esencial si hemos de conservar los 
sustanciales beneficios de la reducción en la tasa i mposi
tiva y la reforma al código tributario; es también esen
cial para reducir nuestros desequi I ibrios en los pagos 
internacionales. Final mente, el gastar en muchos progra
mas reduce los fondos disponibles para proporcionar 
los servicios federales esenciales con un efectivo control 
del costo. 

Aparte de ejercer una moderación sobre los gastos, 
debemos reformar el proceso en que se prepara y aprueba 
el presupuesto para frenar el poder del gobierno federal 
de sobregravar y sobregastar. Yo apoyo una en m ienda 
constitucional que establezca un presupuesto balanceado 



en tiempos de paz, y pido al Congreso dar al Presidente 
el m ismo poder que tienen 43 Gobernadores estatales
el poder de vetar partidas individuales en los proyectos 
legislativos que involucran asignaciones presupuestarias. 

Uno de los principales desafíos que quedan para 
la economía de los Estados Unidos es el reducir nuestro 
déficit comercial. Sin embargo, no podemos lograr esto, 
ni hacer más competitivas a las firmas norteamericanas, 
recurriendo al proteccionismo. El proteccionismo va 
en contra del creci m iento. Nos haría menos competitivos, 
no más. No crearía empleos. Dañaría a más norteamerica
nos con el afán de ayudar a unos pocos. Invitaría las 
represal ias de parte de nuestros socios comerciales. 
A la larga, el proteccionismo nos atraparía en aquellas 
áreas de nuestra economía en que somos relativamente 
débiles, en vez de permitir el crecimiento en áreas 
en que somos relativamente fuertes. 

No podemos ganar del proteccionismo. Pero sí 
podemos ganar trabajando árduamente para el i minar 
las prácticas comerciales desleales y abrir mercados 
alrededor del mundo. Este año, continuaré presionando 
para abrir mercados extranjeros y para oponernos vigoro
samente a las prácticas comerciales desleales dondequiera 
que existan. Además, pediré al Congreso renovar la 
autoridad negociadora del Presidente para la Ronda 
de Uruguay bajo . el Convenio General Sobre Aranceles 
y Comercio. Estas conversaciones ofrecen una importante 
y prometedora oportunidad para liberaLizar el comercio 
en áreas que son críticas para los Estados Unidos: comer
cio en servicios, protección de los derechos de la propie
dad intelectual, reglas justas que rijan la inversión inter
nacional, y el comercio mundial de productos agrícolas. 

Resta más por hacer para poner fin a nuestro 
déficit comercial. Debemos sostener el creci m iento econó
mico mundial, aumentar la productividad, y limitar el 
gasto del gobierno. Para que las exportaciones norteame
ricanas crezcan, las economías de nuestros socios comer
ciales deben crecer. Por lo tanto, es esencial que nues
tros socios comerciales promulguen políticas que promue
van el creci miento económ ico internamente generado. 
En la Cumbre Económica de Tokio del año pasado, los 
líderes de los siete países industriales más grandes con
tinuaron esfuerzos, iniciados en la Cumbre Económica 
de Versailles en 1982, para aumentar la coordinación 
internacional de las políticas económicas. Debemos tam-
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bién continuar estimulando a los países en desarrollo 
para que adopten reformas a fin de promover el creci
miento económico y restaurar la credibilidad financiera. 

Aquí en Estados Unidos, debemos limitar el gasto 
del gobierno. Nuestro déficit comercial en bienes y 
servicios refleja el hecho de que, a través de varios 
años, hemos gastado más de lo que hemos producido 

y hemos gastado también debido a la prodigal idad 
del Gobierno Federal. Cuando el Congreso pase revista 
a m i presupuesto propuesto para 1988, deber á tener 
presente que un voto a favor de un mayor gasto de 
gobierno es un voto contra la corrección de nuestro 
déficit comercial. 

Debemos trabajar para mejorar nuestra competiti
vidad internacional mediante un mayor creci m iento de 
la productividad. La devaluación del dólar desde princi
pios de 1985 ha hecho mucho para restaurar nuestra 
competitividad. Sin embargo, no queremos confiar única
mente en los movi m ientos de la tasa cambiaria. El creci
miento de la productividad proporciona los medios me
diante los cuales podemos fortalecer nuestra competitivi
dad a la vez que au mentamos nuestro ingreso y las 
oportunidades. Desde 1981, la producti vidad manufacturera 
de los Estados Unidos ha crecido a un ritmo 46% más 
rápido que el promedio de la posguerra. Esto es un 
logro sólido, pero aún queda más por hacer. Debemos 
esti mular el continuado creci miento - de la productividad 
en los sectores manufacturero y otros de nuestra econo
mía. 

Una manera de reforzar nuestra competitividad 
mundial es liberando a los productores norteamericanos 
de la reglamentación innecesaria. Mi Administración 
ha impulsado la des-regulación de las industrias en que 
un aumento en la competencia proporcionaría mayores 
beneficios a consum idores y productores. También ha 
reducido la estructura reglamentari~ del Gobierno Fede
ral. 

Los norteamericanos se han beneficiado significativamente 
de la des-regulación de las líneas aéreas, servicios finan
cieros, ferrocarriles y transporte terrestre. Me resistiré 
a cualquier intento para volver a intervenir estas indu~
trias. Nuestra economía se beneficiará aún más si el i m i
namos los controles sobre los precios del gas natural, 
los reglamentos que todavía quedan sobre el transporte 



pesado por cam iones, y las innecesarias restricciones 
en el mercado laboral. También, sin comprometer la 
cal idad del medio ambiente de la Nación, debemos el i m i
nar la parcialidad que existe en los actuales reglamentos 
de contaminación del aire contra fábricas nuevas e insta
laciones de generación eléctrica más limpias y más 
eficientes. En aquellos casos en que la reglamentación 
es necesaria, su costo deberá balancerse contra sus 
beneficios sociales para asegurar que los esfuerzos de 
reglamentación se apl iquen donde harán más bien y 
evitar colocar a las firmas norteamericanas en desventaja 
competitiva en el mercado mundial. 

La privatización traslada la producción de bienes 
y servicios de propiedad del Gobierno al sector privado. 
La privatización también puede mejorar la competitividad 
norteamericana porque las firmas particulares pueden 
producir bienes y servicios de mejor cal idad y entregarlos 
a los consumidores a menor costo que el Gobierno. Por 
estas razones, los norteamericanos se benefician cuando 
el Gobierno se hace a un lado. Al igual que la des-regu
lación y el traslado de responsabilidades a los estados, 
la privatización encarna la convicción de mi Administra
clon de que el Gobierno Federal deberá minimizar su 
interferencia en el mercado y en los gobiernos locales. 
Debemos devolver más actividades gubernamentales al 
mercado competitivo vendiendo o trasladando los negocios 
que son propiedad del Gobierno. En 1986, el Congreso 
autorizó al Departamento de Transporte para que vendiera 
el ferrocarr i I Conrai I en oferta públ ica, lo que espera mos 
tendrá lugar este año. Otros negocios apropiados para 
la pri vati zación incluyen las Reservas Navales de Petró
leo, la Administración Energética de Alaska, y el ferroca
rril Amtrak. 

Una prioridad en 1987 será la de refor mar nuestros 
programas agrícolas. Aparte de que costarán a los 
contribuyentes $34 mil millones sólo este año, estos 
programas desvían tierra, mano de obra, y otros recursos 
de sus usos más productivos. La mayoría de los programas 
agrícolas son costosos e injustos porque dan literal mente 
millones de dólares a relativamente pocos indi viduos 
y sociedades m ientras que muchos ~i" c. njor '}~ fam i liares 
-los que son aquellos que más a menudo están necesita
dos- reciben poco. En el proceso, los programas agrícolas 
au mentan los prec ios de m uchos al i mentos para los norte
americanos, tanto ricos como pobres. 
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El apoyo al ingreso del granjero no deberá estar 
ligado a la producción a través de subsidios directos 
o precios de garantía para los productos agrícolas. Mi 
Administración buscará un paquete de reformas orientadas 
al mercado, con dos metas: gradual mente separar el 
apoyo económico de la producción, y enfocar ese apoyo 
al ingreso de aquellos granjeros familiares que lo necesi
tan más. 

Las políticas económ icas de mi Adm in istración 
han creado mayor libertad económ ica y oportun idad 
para que hombres y mujeres, firmas particulares, y go
biernos estatales y locales persigan sus propios intereses 
y tomen sus propias decisiones. Estas políticas han produ
cido una expansión económ ica sostenida con baja infla
ción, tasas impositivas menores y un código tributario 
más simple, la liberación de las industrias de la regla
mentación excesiva, un surgi m iento en las inversiones 
de capital, y más de 12 millones de nuevos empleos. 

El pueblo norteamer icano exige una economía sól ida, 
productiva y en crecimiento. Por lo tanto, yo continuaré 
persiguiendo políticas para est i mular el creci miento, 
reducir el déficit presupuestario federal, corregir el 
déficit comercial y fortalecer la competiti vidad de los 
produc tores norteamericanos. El pueblo norteamericano 
no tolerará una repeti c ión de las políticas económicas 
que fracasaron en el pasado. Por lo tanto, yo me resistiré 
a propuestas para adoptar cualquier política económ ica 
que abandone los logros de la reforma tributaria, obsta
culice el crec imiento, aumente la inflación, perpetúe 
la innecesaria interferencia del Gobierno en el mercado, 
o que promueva el proteccionismo. Con la ayuda y la 
cooperación del Congreso, podemos sostener y fortalecer 
la actual expansión económ ica, y preservar y extender 
los logros de los últi mas seis años. 


