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is la Central Obrera Boliviana (COB), empresarios, cam-

bas, collas: ya nadie busca el consenso ni a una persona 
capaz de representar sus intereses a la vez que los de 
otros, porque la historia los ha hecho escépticos frente 
al tema. Hugo Banzer subió a la presidencia con una 
idea en mente: limpiar de su nombre el calificativo de 
dictador. Tuto Quiroga lo sucedió y tomó decisiones con 
la mira de lanzarse en las elecciones del 2008, sin pensar 
en las necesidades que tenía el país en ese momento. 
Sánchez de Lozada buscaba reivindicarse frente a lo que 
el pueblo consideraba unas pésimas privatizaciones. Y 
Meza, simplemente, quería mantener a todos contentos 
sin tener que decidir nada. Morales se perfilaba como 
un cambio fuerte, pero su agenda ahora ha resultado 
ser de reivindicación étnica y su capacidad de controlar 
el país es francamente imperceptible. 

Y ahora, el consenso, la representación, el simple y lla-
namente ceder han dejado de ser opciones para la po-
blación. El país se ha visto sumido en una guerra campal 
de intereses encontrados y de personas dispuestas a lu-
char por ellos, personas que, además, no perciben que 
se pueda dar un resultado «win-win» por el momento. 
Y la pregunta no es si alguien tiene razón, porque segu-
ramente todos la tienen en cierto grado. La pregunta 
que permanece es si el gobierno va a poder hacer algo o 
si, una vez más, la historia se impondrá a la fuerza sobre 
este y de qué manera lo hará esta vez. Pero más pre-
ocupante aún es si Sudamérica va a hacer algo sobre el 
tema o si continuará con su silencio, dejando que Bolivia 
se le imponga con una secesión, una guerra civil o una 
total anarquía interna.                                                   

La economía de Estados Unidos se apresta a finalizar el 
presente año caracterizada por: 

1. Una desaceleración de su tasa de crecimiento, in-
fluenciada por el alto precio del petróleo registrado 
durante la primera parte del año; una disminución 
en el ritmo de crecimiento del sector inmobiliario, 
lo cual ha afectado la capacidad adquisitiva de una 
parte de la población reduciendo su consumo; y los 
efectos de una política monetaria contractiva apli-
cada por la Federal Reserve (FED) desde junio de 
2004.

2. Presiones inflacionarias tanto en el indicador sub-
yacente como no subyacente de la inflación. Ante 
este factor y el enfriamiento del nivel de actividad, 
la FED se ha visto en la necesidad de evaluar si es 
necesario aumentar su tasa de interés —con lo cual 
se controla la inflación pero se deprime el nivel de 
actividad— o, por otro lado, mantenerla inalterada 
—con lo que no se influye negativamente sobre el 
nivel de actividad pero podrían quedar tal cual las 
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presiones al alza del nivel de precios—. Por el mo-
mento, la FED ha preferido mantenerla en el nivel 
de 5,25%.

3. Un pronunciado desequilibrio en su sector exter-
no, recogido principalmente por el déficit en cuen-
ta corriente de la balanza de pagos, el cual, en la 
actualidad, se encuentra en niveles históricamente 
altos. La balanza de cuenta corriente registra las 
transacciones de bienes, servicios, rentas y transfe-
rencias corrientes entre residentes y no residentes 
de una economía. El año pasado, llegó a alcanzar US 
$ 791.5 mil millones de dólares o 6,4% del PBI esta-
dounidense.

Es precisamente este último punto el que ha merecido 
profunda reflexión por parte de economistas y organis-
mos multilaterales como el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), debido a la importancia que conlleva para 
el resto de la economía mundial. Dado que el sistema 
financiero internacional se encuentra sumamente inter-
conectado por el creciente proceso de globalización 
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1 «Is the U. S. Current Account Deficit Sustainable? And If So 
How Costly Is Adjustment Likely to Be?». NBER Working Paper 
11541.

que impera en el mundo, el modo en que Estados Uni-
dos ajuste finalmente su déficit externo tendrá conse-
cuencias que se harán sentir no solo sobre su propia 
economía sino sobre la de todo el planeta.

El déficit en cuenta corriente de Estados Unidos ha per-
manecido sostenidamente en niveles bastante altos, y 
para este año se proyecta que llegue a la cifra de US $ 
869.1 mil millones de dólares o 6,6% del PBI. En pala-
bras de Sebastian Edwards,1 no se encuentra en la his-
toria moderna el caso de un país que haya experimen-
tado un déficit externo tan marcado como el que tiene 
Estados Unidos desde el año 2000. Este mismo autor 
sostiene que la evidencia señala que en el primer año de 
ajuste del déficit, la economía se contraería entre 3,6 y 5 
puntos porcentuales del PBI y, tres años después, aún se 
encontraría debajo de su tendencia de largo plazo. 

mediano plazo. Podemos ver que la tendencia del tipo 
de cambio dólar-euro ha ido a favor de la apreciación de 
la moneda europea, favoreciendo la competitividad de 
las exportaciones de Estados Unidos.

Se debe mencionar que en una economía mundial fi-
nancieramente integrada, el flujo de capitales desde uni-
dades con superávit —principalmente países asiáticos, 
países exportadores de petróleo y países emergentes 
con un nivel alto de reservas internacionales— hacia 
unidades con déficit —en este caso Estados Unidos— 
es una práctica normal. Sin embargo, en la actualidad, 
los niveles de flujos hacia Estados Unidos para cubrir sus 
desbalances son tan grandes que hacen pensar en la po-
sibilidad de que se produzca un ajuste, ya que este tipo 
de brechas tiene que corregirse, tarde o temprano.

En un trabajo reciente del FMI2 se resalta el hecho de 
que la economía estadounidense, a pesar de mostrar 

2 «US Dollar Risk Premiums and Capital Flows». IMF Working Paper 
n.º 06/160.
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Gráfico 2
Déficit en Cuenta corriente de Estados Unidos
En porcentaje del PBI

Fuente: World Economic Outlook, setiembre de 2006.

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

E-
00

J-0
0

E-
01

J-0
1

E-
02

J-0
2

E-
03

J-0
3

E-
04

J-0
4

E-
05

J-0
5

E-
06

J-0
6

Gráfico 3
Tipo de cambio dólar-euro

Fuente: Reserva Federal de St. Louis.
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Gráfico 1
Balanza comercial y balanza en Cuenta corriente de Estados 
Unidos
En US $ miles de millones

Fuente: World Economic Outlook, setiembre de 2006.

Ciertamente, es por la vía de la reducción en el nivel de 
actividad que las brechas externas suelen corregirse, ya 
que al disminuir el nivel mencionado las importaciones 
responden corrigiéndose a la baja y así decrece el défi-
cit de la balanza comercial, principal componente de la 
cuenta corriente. Asimismo, el tipo de cambio también 
contribuye, pues, al depreciarse, permite que aumen-
ten las exportaciones, con lo cual se favorece la balanza 
comercial. Economistas como Olivier Blanchard y Paul 
Krugman mencionan que para alcanzar una posición 
sostenible en cuenta corriente, se debe producir una 
depreciación real del dólar de entre 2% y 4% en el  



�0

te
m
as
 d
e 
an
ál
is
is un retorno menor que la de otros destinos financieros, 

ha podido atraer una importante cantidad de capitales, 
y se menciona la existencia de una «prima de riesgo 
negativa». Esta estaría en línea con las características 
de liquidez, profundidad financiera y resguardo a los 
inversionistas extranjeros, que son parte de los rasgos 
del mercado financiero estadounidense. En esa forma, 
los capitales —dice el documento— no guardarían  
relación con los diferenciales de tasas de interés y  
factores macroeconómicos como sostenibilidad de 
deuda y diferencial de crecimiento económico entre 
Estados Unidos y otros países, y habría razones con-
cretas que movilicen a los inversionistas para financiar 
el déficit estadounidense.

Sin embargo, como se ha señalado, esta situación no 
se puede mantener indefinidamente. Gastar más de lo 
que se recibe como ingresos conduce a una posición 
que no puede ser ventajosa por tiempo indefinido, pues 
acentúa una dependencia del capital externo y otorga 
un importante margen de maniobra para los tenedo-
res de activos de Estados Unidos, pues cuando decidan 
deshacerse de estos, influirán marcadamente sobre el 
tipo de cambio. 

Las soluciones para enfrentar este problema en forma 
estructural pasan por impulsar políticas que ayuden a 
aumentar la tasa de ahorro de los hogares e impulsar el 
ahorro nacional a través de una consolidación fiscal.3 

El tema que subyace en esta reflexión es por cuánto 
tiempo permanecerá el déficit en esta magnitud, en qué 

3 Estados Unidos también afronta un marcado déficit fiscal. Para el 
año fiscal 2006 registró una cifra negativa de US $ 247.7 mil millo-
nes.

forma se producirá el ajuste y cuáles serán sus posibles 
consecuencias.

Actualmente, Estados Unidos atraviesa una desacelera-
ción en su crecimiento que algunos economistas se han 
animado a interpretar como un escenario de prerrece-
sión y hasta de una posible estanflación. Al respecto, el 
27 de octubre se darán las cifras preliminares del PBI 
para el tercer trimestre de 2006 de Estados Unidos, 
dato que nos dará más luces sobre estos posibles es-
cenarios, mientras que el 25 de octubre se realizará la 
reunión de la FED y sabremos si mantiene su tasa de 
interés en el nivel actual o si decide alterarla. 

Sin duda, el escenario más conveniente para la econo-
mía mundial es que las correcciones que se tengan que 
hacer en Estados Unidos se produzcan suavemente, sin 
presionar demasiado el tipo de cambio ni disminuir en 
forma abrupta el nivel del PBI. Es de interés colectivo 
que el ajuste se produzca sin brusquedad para que las 
economías que mantienen relaciones comerciales con 
la principal economía del mundo —entre ellas la perua-
na— no se vean afectadas drásticamente. Sin embargo, 
el riesgo está presente y resulta importante interiorizar-
lo. Como se ha visto, la evidencia señala que el ajuste 
es una realidad a la que no se le puede dar la espalda 
y que, tarde o temprano, se manifestará. Economistas 
como Nouriel Roubini creen que el ajuste se producirá 
en forma abrupta; otros opinan que la transición será 
suave. Sea como sea, una disminución en el crecimiento 
de la principal economía del mundo nunca es una buena 
noticia para economías pequeñas como la nuestra.     


