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Implicaciones globales del desequilibrio externo
de EE.UU
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Gráfico 1. Saldo de Cuenta Corriente de Estados Unidos y las 
principales economías superavitarias

Desequilibrio e Interdependencia global

Posibilidad de un ajuste con graves implicaciones 
para la economía mundial



Implicaciones del desequilibrio externo
de EE.UU

Impactos de la corrección en América Latina 
y el Caribe se desencadenarían 

principalmente a partir de tres hechos:

Depreciación 
del dólar

Aumento de las 
tasas de interés 

en EE.UU.

Desaceleración 
de la economía 

de EE.UU. 



Principales mecanismos de transmisión de los impulsos de la 
economía de EE.UU. hacia América Latina y el Caribe
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Efectos del ajuste en el sector exportador de América 
Latina y el Caribe

Depreciación del dólar

Una aguda depreciación 
del dólar podría inducir 
una apreciación 
cambiaria frente a esa 
moneda

Mayoría de los países cuenta 
con regímenes cambiarios 
flexibles o intermedios

- Preocupación acerca de la apreciación generalizada 
de las principales monedas latinoamericanas frente al 
dólar. 



Efectos del ajuste en el sector exportador de América 
Latina y el Caribe

- Desaceleración del crecimiento en Estados Unidos y el 
resto del mundo

Aumento de la 
tasa de interés

Desaceleración 
económica en EE.UU

Impacto negativo en 
sector exportador de 

América Latina

• Tradicional vínculo entre el crecimiento del PIB de EE.UU y las 
exportaciones de América Latina y el Caribe a EE.UU.          Ir

• Concentración de exportaciones regionales hacia el mercado 
norteamericano (principal socio comercial).                   

• Estructura de las exportaciones: alto componente de 
manufacturas con especificaciones para el mercado 
estadounidense.  



Efectos del ajuste en el sector exportador de América 
Latina y el Caribe

- Desaceleración del crecimiento en Estados Unidos y el 
resto del mundo

Desaceleración 
económica en 
EE.UU

Impacto negativo 
en volumen y 
precios de las 

exportaciones de 
América Latina

Desaceleración 
económica global 

(China y otros países 
subdesarrollados de 

Asia)

• Alto dinamismo de las exportaciones de productos 
latinoamericanos hacia China e India en los últimos cinco años.
• La demanda de estas economías ha impulsado la demanda 
global de los productos básicos, aumentando sus precios.
• Desde 2002, la región ha registrado una mejoría notable de sus 
términos de intercambio.  



Efectos del ajuste sobre las reservas internacionales

Gráfico 4. América Latina y el Caribe: Reservas de Divisas
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Reservas Variación anual

• Aumento notable de los activos de reserva de la región 

Hasta septiembre de 2006: nivel récord de 295 mil millones 
de dólares



Efectos del ajuste sobre las reservas internacionales

Depreciación
del dólar

Riesgo de pérdidas de 
capital

- Disminución del valor de 
las reservas.

- Afectación más aguda en 
países con mayor volumen 
de reservas y mayor 
proporción en dólares.

Aumento de la tasa de 
interés

Riesgo de pérdidas de 
capital
- Activos de rendimiento fijo, 
especialmente los de 
mayores plazos de 
vencimiento.
- 2006: Brasil y México 
clasificaban entre los 
principales tenedores de 
bonos estadounidenses a 
nivel global. 

Ir



Efectos del ajuste sobre las condiciones de 
financiamiento externo

Aumento de la 
tasa de interés

Contracción de los flujos 
de capital hacia América 
Latina y el Caribe

Disminución del valor total de la deuda 
externa denominada en dólares (+)
(2005: 80% deuda emitida en dólares)

Aumento del costo del servicio de la deuda 
pactada con tasas de interés variable (-)
(2005: 20% de la deuda total pactada con 
tasas variables) 

Incremento del costo de acceso a nuevo 
financiamiento (-)

Efectos del 
ajuste en 

endeudamiento 
externo 



Vulnerabilidad y lecciones de política

- Apertura indiscriminada 

- Firma de TLCs con EE.UU.

Sector exportador: Vulnerabilidad de la región ante posible 
desaceleración de la economía norteamericana:  Mantenimiento 
y acentuación de la dependencia comercial con EE.UU.

Orientación de la Política Comercial

Orientación de la Política Cambiaria 

- Flexibilidad y vulnerabilidad 

- Importancia de regímenes 
intermedios para limitar la 
inestabilidad del tipo de 
cambio. 



Vulnerabilidad y lecciones de política

PositivoPositivo

Menor exposición ante 
repentinas reversiones de 
los flujos de capital.

Mayor credibilidad ante 
operadores financieros 
internacionales.

Estrategia para evitar la 
apreciación excesiva del 
tipo de cambio.

NegativoNegativo

Costo de oportunidad:
recursos invertidos en activos 
internacionales de bajo 
rendimiento vs. Impulso a 
inversión productiva.

Costos cuasifiscales:
derivados de la esterilización 
de las intervenciones en el 
mercado cambiario. 

Acumulación de Reservas:

Política de 
administración de 
reservas

Importancia de diversificación 
gradual de la composición 
monetaria de las reservas



Vulnerabilidad y lecciones de política

Financiamiento externo

Protección ante 
inestabilidad de 
flujos de capital

Instrumentos 
prudenciales de 

política económica

Endeudamiento:
- Afectación: mayor costo para servir la deuda denominada con 
tasas variables y dificultad para acceder a nuevos créditos. 



Vulnerabilidad y lecciones de política

Áreas de 
vulnerabilidad

Escenario 
crítico

Corrección déficit de 
Cuenta Corriente de 

EE.UU. 

Deterioro situación 
internacional

Este escenario podría emerger ante otros riesgos de la 
economía mundial en la actualidad: 

- Un mayor aumento de las tasas de interés
norteamericanas (desaceleración mayor que lo esperado)

-Un incremento mayor de los precios del petróleo.

-Una desaceleración de la economía china, entre otros.



Vulnerabilidad y lecciones de política

América Latina y el Caribe se enfrenta hoy a 
importantes retos en el manejo de su 
política económica: 

- Garantizar la definición de políticas e 
intereses domésticos

- Presiones, para introducir una segunda 
generación de reformas que profundicen la 
apertura comercial y financiera. 



Gráfico 2. Vínculo entre el crecimiento del PIB de 
EE.UU y las exportaciones de América Latina y el 

Caribe a EE.UU, 1991-2003
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Fuente: Elaborado por las autoras con datos del Bureau of Economic
Analysis,  http://www.bea.gov y CEPAL, http://www.eclac.cl

Atrás

http://www.bea.gov/
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Gráfico 4. Vínculo entre los Activos Oficiales 
Extranjeros en EE.UU y las Reservas de América Latina 

y el Caribe, 1995- 2005
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Fuente: Elaborado por las autoras con datos del Bureau of Economic Analysis
(BEA) y el Banco Mundial.

Atrás
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