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Introducción 

Actualmente la posición hegemónica de Estados Unidos en la economía mundial está 

sometida a un constante escrutinio y los criterios al respecto son diversos y no siempre 

concordantes. Indicadores como la dimensión de su economía en relación con la 

economía mundial, su participación en los flujos internacionales de comercio e 

inversión, el posicionamiento de sus empresas transnacionales, entre otros, son 

esgrimidos para demostrar que la preeminencia norteamericana en el terreno económico 

ha declinado significativamente. Mientras, no son pocos los que refieren una 

reafirmación de la fortaleza económica a partir de las nuevas características 

estructurales introducidas por las tecnologías de la información y las comunicaciones1.  

 

En este trabajo se considera al desequilibrio externo norteamericano como síntesis del 

proceso de debilitamiento a largo plazo del dominio económico de Estados Unidos. El 

desequilibrio externo, expresado en el déficit de cuenta corriente y el creciente 

endeudamiento, constituye un problema estructural de la economía estadounidense que 

ha persistido por más de 25 años. Se analizan sus determinantes e implicaciones, como 

base para fundamentar la idea de que si bien Estados Unidos mantiene el liderazgo 

económico mundial y su capacidad para sostenerlo, este presenta fisuras y se encuentra 

sometido en la actualidad a importantes tensiones que lo vulneran.  

 

Así, sin dejar de reconocer los factores cíclicos que inciden en el desequilibrio externo, 

se trata de extraer aquellos elementos o debilidades estructurales que favorecieron su 

surgimiento. Se identifican también aquellos que han garantizado su permanencia sin 

                                                 
1 La polarización del debate en torno al posicionamiento actual de Estados Unidos en el escenario 
mundial (no sólo en su dimensión económica) ha quedado muy bien definida por Atilio Borón cuando 
refiere que “Las posiciones oscilan en torno a dos polos: hay quienes aseguran que, luego de la crisis de 
los años setenta, estamos en presencia de una recomposición de la hegemonía norteamericana en el 
terreno militar, económico político y social; y están quienes, por el contrario, adhieren a una tesis que 
postula el debilitamiento de Estados Unidos en la arena mundial.” (Borón, Atilio, “Hegemonía e 
imperialismo en el sistema internacional”, Nueva Hegemonía Mundial. Alternativas de cambio y 
movimientos sociales, Atilio Borón, comp, CLACSO, Buenos Aires, 2004). 
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desembocar, hasta el momento, en una crisis financiera de grandes magnitudes y que 

forman parte, en definitiva, de las fortalezas que aún sostienen el liderazgo económico 

estadounidense.  

 

Se analizan como determinantes del desequilibrio externo, factores como el déficit de 

ahorro interno, la pérdida relativa de competitividad de las exportaciones y la 

deslocalización de empresas norteamericanas en el exterior. Por otra parte, la 

preeminencia del dólar y del sistema financiero estadounidense y las características 

estructurales de la economía, se definen como factores que han permitido la persistencia 

del desequilibrio y que también sitúan a Estados Unidos al frente del resto de los países 

industrializados. Finalmente, se destaca que, a pesar de eso, tales elementos no son ya 

tan sólidos y la propia persistencia del desequilibrio contribuye a que se deterioren, 

amenazando significativamente el liderazgo estadounidense. 

El desequilibrio externo norteamericano y el desbalance de recursos como 
debilidad estructural 

Durante los primeros 35 años que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial, la 

economía norteamericana mantuvo una cuenta corriente de su balanza de pagos bastante 

balanceada. En el Gráfico No. 1 se puede distinguir claramente que, entre 1960 y 1980, 

la sucesión de superávits fue interrumpida sólo ocasionalmente en 1971, 1972 y luego 

entre 1977 y 1979, pero con saldos negativos realmente poco significativos.  

Gráfico No. 1. EE.UU.: Balance de Cuenta Corriente (1960- 2006) 
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Es en la década de los ochenta cuando la cuenta corriente registra saldos negativos que, 

por su volumen, concitan el debate sobre sus causas, consecuencias y las posibles 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de Council of Economic 
Advisers. 2007. Economic Report of the President. The White 
House, Washington D.C. 
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medidas económicas para su corrección. El año 1987 marcó un déficit record 

equivalente a 29 veces el valor del primer saldo negativo de la década, el de 1982. Ya 

hacia fines de los ochenta, el déficit mostró una mejoría paulatina retomando valores 

positivos en 1991. 

 

Sin embargo, esto fue sólo momentáneo, pues a partir de 1992, el saldo de cuenta 

corriente retomó la tendencia negativa, aunque esta vez con mayor acentuación, hasta 

alcanzar la extraordinaria cifra de 857 mil millones de dólares en el 2006, lo que 

representaba un 6,5% del PIB estadounidense2.     

 

El análisis del balance de recursos del país en tres sub-períodos (década del ochenta, 

década del noventa y los primeros seis años del actual siglo), resulta muy esclarecedor 

en la búsqueda de los posibles factores que determinan el deterioro de la cuenta 

corriente, el cual puede calificarse como problema estructural, entre otras causas, por su 

permanencia casi ininterrumpida por un cuarto de siglo3.  

 

En la Tabla No.1 es notable que, para la década del ochenta, la inversión muestra una 

tendencia ligeramente decreciente en relación con el Producto Nacional Bruto (PNB), 

pero esta es mucho menos notable que el decrecimiento experimentado por la tasa de 

ahorro privado. Este comprende el ahorro del sector corporativo y el de los hogares, 

siendo este último sector el responsable de tal comportamiento. 

 

El descenso del ahorro de los hogares estuvo muy vinculado con la política económica 

aplicada en esa década. El presidente Ronald Reagan había basado su campaña electoral 

de 1980, en la promesa de reducir en un 30% los impuestos sobre el ingreso. De esta 

forma, le daba continuidad al cambio esencial de política económica que se había 

iniciado en Estados Unidos a fines de los setenta, a raíz del agotamiento del modelo de 

acumulación vigente, el cual se había sustentado con una política económica de base 

keynesiana. Este nuevo enfoque de política económica preveía, además de la reducción 

                                                 
2 Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S. CURRENT-ACCOUNT DEFICIT INCREASES IN 2006, 
Preliminary estimates of U.S. international transactions, March, 2007. http://www.bea.gov  
3 Este análisis se basa en el hecho de que el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos expresa la 
diferencia entre el ahorro bruto de una economía (ahorro del sector privado y el sector público) y sus 
gastos de inversión.  
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impositiva, una política de restricción monetaria, una disminución de los gastos 

públicos y la eliminación de los excesos del intervencionismo y la regulación estatal. 

Tabla No. 1. EE.UU.: Balance de Recursos (como % del PNB) 

Año  Inversión a 
(A) 

Ahorro 
Privado a    

(B) 

Ahorro 
Privado 
menos 

Inversión 
(C) 

Ahorro del 
Gobierno b 

(D) 

Balance de 
Recursos 

(E) 

1981 21,5 19,9 -1,5 0,8 -0,8 
1982 19,1 20,8 1,7 -1,7 0,0 
1983 19,2 19,5 0,2 -2,4 -2,2 
1984 22,0 20,9 -1,1 -1,4 -2,6 
1985 21,1 19,5 -1,6 -1,4 -3,0 
1986 20,5 17,9 -2,6 -1,6 -4,2 
1987 20,4 17,3 -3,1 -0,5 -3,6 
1988 19,7 17,9 -1,8 0,0 -1,8 
1989 19,5 16,9 -2,6 0,2 -2,3 
1990 18,4 16,7 -1,8 -0,6 -2,3 
1991 17,0 17,3 0,3 -1,3 -1,0 
1992 17,1 17,3 0,2 -0,8 -0,6 
1993 17,5 16,2 -1,3 -1,8 -3,1 
1994 18,6 15,7 -2,9 -0,6 -3,5 
1995 18,5 16,2 -2,3 -0,3 -2,6 
1996 18,9 15,8 -3,2 0,7 -2,5 
1997 19,7 15,6 -4,1 1,9 -2,2 
1998 20,2 15,2 -5,0 3,1 -2,0 
1999 20,6 14,3 -6,2 3,7 -2,6 
2000 20,7 13,5 -7,2 4,4     -2,7 
2001 19,1 13,8 -5,3 2,5 -2,8 
2002 18,3 14,9 -3,5 -0,7 -4,2 
2003 18,3 14,8 -3,5 -1,6 -5,1 
2004 19,2 14,5 -4,7 -1,4 -6,1 
2005 19,7 13,4 -6,3 -0,5 -6,7 

 

 

 

 

 

El recorte de impuestos se hizo efectivo en 1981 y al año siguiente, la economía 

norteamericana sufrió una profunda recesión. Se pensaba que los ingresos liberados de 

impuestos, fomentarían el ahorro y, con ello, se impulsaría la inversión productiva. Sin 

embargo, el bajo nivel de la tasa de ganancia no propició la expansión de la inversión, 

por lo que la rebaja impositiva favoreció una espiral de consumo que redujo 

a: Bruto; b: Federal, estatal y local. 
C = B – A; D = ingresos del gobierno – gastos del gobierno; E = C + D. 
Fuente: Elaborado por la autora a partir de Cline, William R., United Status External 
Adjustment and the World Economy, Institute for International Economics, Washington 
D.C., 1989, con datos de Council of Economic Advisers. 2007. Economic Report of the 
President. The White House, Washington D.C. 
 



 5 

significativamente el ahorro personal4. Fue entonces el dinamismo del consumo y no el 

auge de la inversión lo que provocó que, desde mediados de la década, el ahorro privado 

no fuera suficiente para financiar la formación de capital, tal y como muestra la 

columna C.  

 

Aunque, originalmente, el programa económico de Reagan preveía la contracción de los 

gastos federales, a partir de la profunda recesión económica de 1982, se produjo un 

ascenso acelerado de los gastos fiscales, principalmente los egresos y las asignaciones 

militares. Sin embargo, el aumento de las asignaciones presupuestarias para gastos 

militares no respondía únicamente a la necesidad de imprimirle un nuevo impulso a la 

economía. El gobierno de Ronald Reagan recurrió al uso de la fuerza a nivel 

internacional para reafirmar la supremacía norteamericana. Por ejemplo, la postura de 

“contención” frente a la URSS fue sustituida por la doctrina de la “reversión del 

comunismo”. Favoreció así el desarrollo y construcción de armamento militar y nuevos 

avances en la carrera armamentista5.   

 

El gobierno esperaba que la rebaja de impuestos sería más que compensada por el 

crecimiento económico resultante y que, por tanto, la recaudación fiscal no se vería 

afectada. Sin embargo, los ingresos impositivos no crecieron tan rápidamente, lo que al 

combinarse con la elevación de los gastos se reflejó en déficit fiscales significativos y 

un desahorro fiscal que reforzó el resultado negativo del balance de recursos (columna 

D y columna E). 

 

Así, la expansión experimentada por la economía norteamericana a partir de 1983, no se 

debió simplemente a la política económica aplicada, sino a que esta se ajustó 

perfectamente al tránsito que estaba ocurriendo hacia un nuevo paradigma tecnológico, 

de la industria metal mecánica- automovilística- petroquímica, hacia la industria 

electrónica- informática. Con este nuevo paradigma, el centro dinamizador del ciclo ya 

                                                 
4 Cline, William R., United Status External Adjustment and the World Economy, Institute for 
International Economics, Washington D.C., 1989 
5 Regalado, Roberto, América Latina entre Siglos. Dominación, Crisis, Lucha Social y Alternativas 
Políticas de la Izquierda, 1ª Edición, Ocean Press, 2006.  
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no era la demanda, sino la oferta, por lo que esta devenía en el principal objeto de la 

política económica6. 

 

Igualmente significativo es que la expansión ocurrió a costa de una brecha creciente 

entre la disponibilidad de recursos y su utilización y de la generación de los llamados 

“déficit gemelos”7. El déficit de cuenta corriente, es el indicador representativo por 

excelencia de esta brecha, que fue cubierta por flujos financieros externos, favorecidos 

por las altas tasas de interés reales prevalecientes debido a la presión que ejercía el 

desequilibrio fiscal sobre el mercado de crédito. 

 

La recepción sucesiva de financiamiento desde el exterior, dio lugar a que en 1986, la 

economía norteamericana registrara un saldo negativo en la Posición de la Inversión 

Internacional Neta (PIIN)8, por primera vez en más de 6 décadas (Gráfico No. 2). Este 

hecho revirtió la posición acreedora que mantenía el país desde 19149. Debe destacarse, 

sin embargo, que los valores negativos de este indicador entre 1986 y 1990 no 

resultaron muy significativos en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), al 

promediar sólo 2,4% como promedio.  

                                                 
6 Morales, Esteban, Imperialismo y Economía Norteamericana, Centro de Estudios sobre Estados Unidos, 
Universidad de La Habana, 2006 (en proceso de publicación). 
7 A los déficit de cuenta corriente y fiscal se les llama “déficits gemelos” cuando se expanden en similar 
medida y se derivan de los mismos fundamentos económicos. 
8 La PIIN se define como la diferencia entre el stock de activos de Estados Unidos en el exterior y el stock 
de activos de extranjeros en Estados Unidos. Se utiliza como medida de la posición de Estados Unidos en 
cuanto a sus obligaciones con el exterior.  
9 Además, hacia 1920, muchos inversores extranjeros transfirieron al exterior una parte significativa de 
sus activos para financiar la Primera Guerra Mundial, con lo que Estados Unidos reforzó su posición 
acreedora. Esta posición se mantuvo y volvió a profundizarse luego de la Segunda Guerra Mundial 
(Jackson, James K., The United States as a Net Debtor Nation: Overview of the International Investment 
Position, CRS Report for Congreso, 2005). 
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Gráfico No. 2. EE.UU.: Posición de la Inversión Internacional Neta en relación con el PIB 

(1985- 2005) 
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No obstante, el Acuerdo Plaza, en 1985, evidenció que la dependencia del 

financiamiento externo era percibida como una importante vulnerabilidad por las 

autoridades estadounidenses. Con este Acuerdo, los países del G-510 convinieron en 

intervenir de forma conjunta en los mercados cambiarios para inducir una reducción del 

déficit comercial de Estados Unidos, mediante una depreciación del dólar, el cual se 

cotizaba demasiado alto. La interdependencia creciente de la economía mundial y la 

posible transmisión hacia otras economías desarrolladas de efectos adversos derivados 

de desequilibrios en los mercados financieros internacionales, favoreció esta acción de 

coordinación de política económica, lo que sólo había ocurrido antes de manera 

excepcional.  

 

Durante la década del noventa, el déficit de cuenta corriente retomó un progresivo 

deterioro. Uno de los factores que favoreció este hecho fue la reversión de la tendencia 

ligeramente decreciente que había mostrado la tasa de acumulación en los ochenta. La 

formación bruta de capital fijo mostró un crecimiento promedio de 7,2% entre 1991 y 

200011, basado fundamentalmente en el dinamismo de la inversión en equipamiento y 

software.  

 

                                                 
10 El G-5 estaba formado por los Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia e Inglaterra. 
11 Cálculos de la autora a partir de Council of Economic Advisers. 2007. Economic Report of the 
President. The White House, Washington D.C. 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de Jackson, James K., 
The United States as a Net Debtor Nation: Overview of the 
International Investment Position, CRS Report for Congreso, 
2005 
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Esto estuvo muy vinculado con el auge del sector de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, el cual afianzó los cambios que se venían produciendo 

progresivamente, desde los ochenta, en la estructura tecno- productiva del país. Ya en 

los noventa, la industria electrónica- informática se estableció definitivamente como el 

núcleo integrador y dinamizador de la producción social y de la acumulación de capital, 

constituyéndose en componente esencial de la expansión más prolongada registrada por 

la economía norteamericana (marzo 1991 a marzo 2001)12. 

 

Los avances tecnológicos también propiciaron el desarrollo de los mercados financieros 

mediante la creación de nuevos instrumentos de inversión, el surgimiento de nuevas 

instituciones financieras y la masificación del uso de Internet, lo que implicó que cada 

vez más hogares e individuos participaran en el mercado de valores. Se estima que, en 

1999, 49,2 millones de hogares, aproximadamente la mitad de los hogares 

norteamericanos, poseían acciones13. Las ganancias obtenidas en el mercado de valores 

contribuyeron a la explosión del consumo y, con ello, a la contracción de la tasa de 

ahorro personal, de 7,3% en 1991 a sólo 2,3% en el 2000. Como resultado, el ahorro 

privado descendió hasta 13,5% del PNB en el año 2000 (Columna B). 

 

Así, el dinamismo de la inversión, en combinación con el reforzamiento de la tendencia 

a la baja del ahorro privado, ocasionó que este último fuera cada vez más insuficiente 

para cubrir las necesidades de acumulación de la economía (Columna C). Se debe 

agregar que, en este período, se redujeron paulatinamente los déficits fiscales14 y el 

sector público superó su situación de desahorro (Columna D), pero esto no logró 

compensar totalmente los efectos negativos del decrecimiento del ahorro privado. Como 

consecuencia, se mantuvo la diferencia entre la disponibilidad de recursos y su 

utilización (columna E) y su reflejo en el déficit de la cuenta corriente.  

                                                 
12 Morales, Esteban, Ob. Cit. 
13 No obstante, esta participación en los mercados de valores  es particularmente desigual. Se estima que 
en el 2001, el 1% más rico entre los propietarios de acciones tenía el 33,6% de las acciones (según su 
valor), mientras que el 80% menos rico, tenía sólo el 10,7% (Mishel, Lawrence, Bernstein, Jared, 
Allegretto, Sylvia, The State of Working America 2004/2005, Economic Policy Institute, N.Y. ILR Press, 
2005). 
14 Durante los noventa, la política fiscal tuvo una clara orientación restrictiva, basada en la disminución 
de los gastos sociales y un comportamiento estable de los gastos militares. Esto último, estuvo 
relacionado con  el fin de la confrontación con el socialismo, a raíz de la desaparición de la URSS. 
(Cobarrubia, Faustino, “Los Estados Unidos: actores centrales del comercio internacional”, Comercio 
mundial: ¿Incentivo o Freno para el Desarrollo?, 2ª Edición, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana , 
2006).  
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La afluencia de capital externo necesaria para cubrir los elevados niveles de inversión 

profundizó el carácter deudor de la economía norteamericana, elevando la relación entre 

el endeudamiento externo (según la PIIN) y el PIB hasta un 14% en el año 2000 

(Gráfico No. 2).   

 

Siguiendo la evolución del saldo negativo de la cuenta corriente norteamericana, se hace 

evidente que el deterioro más pronunciado se produce entre los años 2000 y 2006. 

Justamente en el 2001, con un crecimiento anual del PIB de 0,8%, finalizó la expansión 

durante la cual la economía estadounidense había promediado un incremento anual de 

3,7%15. La recesión fue enfrentada con una combinación de estímulos monetarios y 

fiscales. 

 

La Reserva Federal redujo la tasa de interés de los fondos federales hasta ubicarla en un 

1%, el nivel más bajo desde 1958, el cual se mantuvo hasta mediados del 2004. El bajo 

nivel de las tasas de interés facilitó el gasto de capital. En general, la inversión de la 

economía en relación con el PNB se mantuvo alrededor del 20% entre 2000 y 2005, 

similar al promedio alcanzado durante los noventa (Columna A).   

 

El ahorro privado mantuvo una tendencia descendente a pesar de la mejoría 

experimentada por el ahorro generado en el sector empresarial (Columna B). 

Nuevamente, esta situación se explica a partir de la evolución desfavorable de la tasa de 

ahorro personal, que llegó a alcanzar valores negativos desde el 2005.  Sin embargo, en 

los últimos años, el boom del consumo fue favorecido, no sólo por las ganancias 

obtenidas en el mercado de valores como sucedió en los noventa, sino por nuevos 

elementos como el mantenimiento de bajas tasas de interés hasta el 2004 y el alza del 

precio de las viviendas. Estos factores propiciaron un mayor endeudamiento de las 

familias a partir del abaratamiento del refinanciamiento hipotecario y, en el caso de los 

hogares con mayor poder adquisitivo, una tendencia creciente de la riqueza derivada del 

boom inmobiliario. Precisamente, la intensa actividad en el sector de la vivienda ha sido 

uno de los componentes principales de la recuperación económica, impulsando la 

actividad constructiva, el empleo y el consumo. 

                                                 
15 Cálculos de la autora a partir de Council of Economic Advisers, Economic Report of the President 
2007. 
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El ahorro privado no ha cubierto la inversión bruta, pero, a diferencia con los años 

noventa, la situación fiscal contribuyó a agravar el déficit de recursos del país 

(Columnas D y E). La política fiscal se ha aplicado sobre la base de sucesivos recortes 

impositivos para reanimar la actividad económica y de crecientes gastos públicos 

justificados con la autoproclamada guerra contra el terrorismo. El superávit fiscal de 

2,4% del PIB existente al inicio de la administración Bush, se deterioró hasta alcanzar 

un déficit de 3,6% en el 2004 (Gráfico No. 3). En definitiva, ha habido un 

desplazamiento de los fondos destinados a las infraestructuras sociales hacia los gastos 

de guerra. 

Gráfico No. 3. EE.UU.: Evolución del déficit fiscal 
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La mejoría del déficit público observada en los años 2005 y 2006, responde a un 

aumento significativo de los ingresos y no a un descenso de los egresos. Los ingresos 

fiscales se expandieron en un 13% como promedio en ambos años16, principalmente por 

una mayor recaudación por concepto de impuestos sobre el ingreso e impuestos 

corporativos. Tal dinamismo de los ingresos bien podría no tener un carácter 

permanente debido a que se basan en el favorable comportamiento de factores como los 

beneficios empresariales y los ingresos personales, los cuales podrían modificar su 

comportamiento en la medida en que se modere el dinamismo económico.  

 

Por su parte, la ampliación de los gastos estuvo muy relacionada con los gastos por 

concepto de defensa, asociados a la política agresiva del gobierno norteamericano en el 

                                                 
16 Council of Economic Advisers, Economic Report of the President, 2007, The White House, 
Washington D.C. 

Fuente: Elaborado a partir de Council of Economic Advisers. 2007. 
Economic Report of the President. The White House, Washington 
D.C. 
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Medio Oriente. Así, por ejemplo, en el  2006, se asignó un paquete de gasto de defensa 

adicional por 70 mil millones de dólares, para las operaciones militares en Irak y 

Afganistán y otro fondo de emergencia para gastos de defensa, fue aprobado a fines de 

septiembre del 200617.  

 

De esta forma, en los primeros cinco años del siglo XXI, la brecha entre el ahorro 

nacional y la inversión ha alcanzado niveles record que se han manifestado, tanto en el 

déficit de cuenta corriente, como en la afluencia de financiamiento externo y el 

consiguiente endeudamiento. La deuda externa norteamericana alcanzó un promedio de 

21,4% entre el 2001 y el 2006, en comparación con 7,1% entre 1991 y el 2000 (Gráfico 

No. 2). 

 

A pesar de las peculiaridades que hacen único a cada subperíodo analizado, se puede 

afirmar que el deterioro del saldo de la cuenta corriente en el último cuarto de siglo, ha 

respondido a que la economía norteamericana ha padecido un déficit crónico de 

recursos internos. Esta debilidad ha tenido causantes comunes como el crecimiento 

pujante de los niveles de consumo y el descenso de la tasa de ahorro privado. Estos 

elementos han devenido en una fragilidad estructural de difícil reversión, en tanto se 

asientan, no sólo sobre factores cíclicos, sino también sobre bases perdurables como el 

sistema de valores del ciudadano medio norteamericano, el amplio desarrollo alcanzado 

por el mercado financiero interno, sus crecientes niveles de desregulación  y su 

accesibilidad para importantes segmentos de la población, entre otros. 

 

Asimismo, la generación de déficits fiscales es otro de los elementos explicativos del 

balance negativo de recursos. En cada episodio de deterioro del déficit, este ha estado 

muy vinculado a la elevación de los gastos de defensa en correspondencia con la 

pretensión norteamericana de mantener la superioridad militar como uno de los pilares 

de su dominio global. Si bien la reversión del actual déficit no resulta imposible, 

factores de tan diversa índole como la previsible continuidad de los conflictos en Asia 

Central y Medio Oriente y la necesidad de ofrecer sustento a los futuros jubilados de la 

                                                 
17 Igualmente, se realizó una asignación ascendente a 111 mil millones de dólares para la reconstrucción y 
alivio de los efectos de los huracanes que azotaron al país en el 2005 (Federal Reserve, Monetary Policy 
Report submitted to the Congress on February 14, 2007, http://www.federalreserve.gov) 
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generación del baby-boom confirman la probable persistencia de esta otra debilidad de 

la economía norteamericana. 

 

Una de las principales implicaciones de este análisis es que la insuficiencia de ahorro 

interno ha sido cubierta sin dificultad con recursos externos, lo que se pudiera 

interpretar como una situación favorable para Estados Unidos, dado que le ha permitido 

sostener un elevado nivel de demanda interna. Sin embargo, esta situación se ha 

traducido en un endeudamiento creciente y de elevadas proporciones, que sintetiza la 

vulnerabilidad que enfrenta hoy la supremacía económica de Estados Unidos. 

Tras otros determinantes del desequilibrio externo 

Antes se hizo énfasis en los principales elementos macroeconómicos que han 

determinado el desarrollo del desequilibrio de cuenta corriente estadounidense. Sin 

embargo, muchos autores consideran que existen factores microeconómicos, como la 

productividad y la competitividad, que también pueden aportar elementos para explicar 

el deterioro de este indicador18. Tales elementos tienen una estrecha relación con el 

volumen y la composición del comercio de bienes y servicios de una economía. 

 

Una característica significativa del déficit de cuenta corriente estadounidense es que 

este ha estado determinado esencialmente por el déficit en el comercio de bienes. El 

Gráfico No. 4 muestra cómo, desde 1980, la cuenta corriente ha seguido casi la misma 

trayectoria que la balanza de bienes, mientras que el resto de los componentes de la 

cuenta han tenido una magnitud e influencia poco significativa.  

                                                 
18 Ver Burger, Albert E., Edit, U.S. Trade Déficit: Causes, Consequences and Cures, The Federal Reserve 
Bank of St. louis, Kluwer Academic Publishers, 1989.  
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Gráfico No. 4. EE.UU.: Balance de Cuenta Corriente y Balanzas Parciales 
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Durante la primera mitad de los ochenta, la brecha entre las exportaciones y las 

importaciones de bienes ocurrió a costa de un estancamiento de las exportaciones y un 

aumento de las importaciones en alrededor de un 50%19. Resultó especialmente 

significativa la expansión de las importaciones de bienes de capital, autos y otros bienes 

de consumo.  

 

Uno de los argumentos más socorridos para  explicar la ampliación del déficit en el 

comercio de bienes en esa etapa era la pérdida de competitividad debido a la declinación 

del liderazgo tecnológico de Estados Unidos y la desaceleración en el crecimiento de la 

productividad en relación con otros países industrializados.   

 

Efectivamente, en la Tabla No. 2. se observa claramente que, para Estados Unidos, el 

crecimiento de la productividad fue mucho más rápido en los sesenta, que en las tres 

décadas siguientes. Asimismo, entre 1973 y 1989, el desempeño norteamericano fue 

pobre en comparación con el resto de los países de la muestra.  

                                                 
19 Cline, William R., Ob. Cit. 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de Bureau of Economic Analysis, 
http://www.bea.org.  
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Tabla No. 2. Crecimiento de la productividad del trabajo (%),  

Países Seleccionados de la OCDE 

País 1960-73 1973-79 1979-89 1989-2000 2000-03 
Estados Unidos 2,6 0,3 1,2 1,7 2,6 

Japón 8,4 2,8 2,8 1,3 1,7 
Alemania 4,5 3,1 1,4 1,7 0,9 
Francia 5,3 2,9 2,5 1,5 0,2 
Italia 6,4 2,8 1,9 1,7 -0,4 

Reino Unido 4,0 1,6 1,8 1,8 1,2 
Canadá 2,5 1,1 1,0 1,5 0,7 

 

 

 

En la misma medida en que los países desarrollados fueron recuperando sus economías 

de los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial, fueron ganando terreno en la 

competencia internacional a partir de la incorporación de avances tecnológicos, el 

entrenamiento y calificación continua de la fuerza de trabajo. Así, en 1980, muchos 

países desarrollados habían acortado la diferencia entre sus niveles de productividad y el 

de Estados Unidos, proceso que se mantuvo durante ese decenio. Para 1990, los niveles 

de productividad de Francia e Italia sobrepasaban el de Estados Unidos, el de Alemania 

representaba el 94% y el de Reino Unido, 74%20. 

En la primera mitad de los ochenta, la pérdida de competitividad de las exportaciones 

norteamericanas se vio reforzada por el comportamiento del tipo de cambio del dólar 

(factor macroeconómico). La combinación de una política monetaria contractiva y la 

expansión fiscal durante el mandato de Reagan, elevó las tasas de interés, haciendo 

comparativamente más rentables a los activos norteamericanos. Al mismo tiempo, el 

crecimiento económico era más vigoroso en Estados Unidos que en la mayoría de sus 

socios comerciales. La afluencia de capital resultante presionó a la apreciación del dólar 

en cerca de 40% hasta 198521. Así, la apreciación actuó como un impuesto para las 

exportaciones, encareciéndolas y como un subsidio para las importaciones, haciéndolas 

más baratas.  

                                                 
20 Mishel, Lawrence, et al, Ob. Cit. 
21 Destler, I.M, “The Dollar and US Trade Politics”, in Bergsten and Williamson, eds., Dollar 
Overvaluation and the World Economy, Special Report 16. 2003, http://www.iie.com. 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de Mishel, Lawrence, Bernstein, Jared, 
Allegretto, Sylvia, The State of Working America 2004/2005, Economic Policy 
Institute, N.Y. ILR Press, 2005 
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Ya en la década del noventa y hasta la actualidad, el análisis toma otros matices, por ser 

este el período en que se consolida en la economía norteamericana el nuevo patrón de 

acumulación, basado en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sin 

dudas, la introducción de nuevos avances tecnológicos, la mayor capacidad de las 

empresas para utilizar la información y la tecnología a favor de una mayor eficiencia y 

el aumento del stock de capital por trabajador, sobre todo de capital de alta tecnología, 

le ha aportado  fuerzas renovadas a la economía norteamericana. Tal es así que en esa 

década, el incremento de la productividad del trabajo registró valores superiores a los de 

las décadas anteriores y similares a los de otros países avanzados y desde el 2000, el 

dinamismo de este indicador resulta superior en Estados Unidos (Tabla No. 2).  

Sin embargo, a pesar de las mayores ganancias de productividad, se han seguido 

acortando las diferencias en los niveles de productividad entre los países 

industrializados. En el 2002, también Alemania presentaba un índice mayor al 

norteamericano. Japón alcanzaba un 72%, el Reino Unido 79% y Canadá 84%. De esta 

forma, actualmente, la economía estadounidense mantiene déficit comercial con los 

países industrializados en su conjunto, destacándose por su volumen el Área Euro22, 

Japón, Canadá y el Reino Unido. 

A ello habría que agregar que también en los noventa, el tipo de cambio real del dólar 

ponderado por el comercio aumentó entre un 20% y 35% (en dependencia del índice 

utilizado) entre 1991 y el 200123. La apreciación influyó en la pérdida de competitividad 

de las exportaciones norteamericanas, causando que la producción manufacturera 

estadounidense se viera desplazada por las manufacturas extranjeras. La depreciación 

gradual del dólar desde inicios del 2002, no ha revertido la apreciación anterior, por lo 

que el dólar se mantiene aún sobrevaluado24.  

Este análisis no estaría completo si no se apunta que desde los años noventa, la 

economía China comenzó a ganar relevancia en el comercio norteamericano. El déficit 

en el comercio de bienes con esta economía se ha ampliado de tal forma que 

actualmente supera en más de dos veces al de Japón y significó en el 2005 más del 25% 

                                                 
22 El Área Euro incluye a Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda Italia, Luxemburgo, 
Holanda, Portugal, España, y Grecia. 
23 Cálculos de la autora según Council of Economic Advisers, Economic Report of the President 2007. 
24 Presenta un valor superior al que justifican los factores fundamentales que deben determinarlo (tasas de 
interés, cuenta corriente, afluencia de capital y situación de las reservas internacionales). 
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del déficit total. No obstante, más del 50% de las exportaciones chinas a Estados Unidos 

se llevan a cabo a través de multinacionales estadounidenses25, que han relocalizado sus 

operaciones en ese país para aprovechar la existencia de salarios más bajos y 

regulaciones menos rigurosas.  

Este argumento ha sido esgrimido para restarle importancia al déficit con China y otros 

países subdesarrollados, argumentando que, en definitiva, este es generado por 

transnacionales norteamericanas que luego remiten sus utilidades al país de origen, 

compensando parcialmente el saldo comercial negativo y la insuficiencia de recursos 

internos. Un análisis de la evolución de la balanza de rentas de la cuenta corriente, en la 

cual se contabilizan transferencias provenientes de las inversiones en el exterior como 

las utilidades, dividendos e intereses, revela que esta mantuvo un saldo positivo 

ininterrumpido hasta el 2005 (Gráfico No. 4). Esto confirma que, de manera general, las 

inversiones de Estados Unidos en el exterior, eran más rentables que las inversiones de 

extranjeros en Estados Unidos y hacían una contribución positiva al ingreso disponible 

para el consumo y el ahorro, a nivel de toda la economía.  

 

Sin embargo, desde el 2003 este saldo mostró una clara tendencia al deterioro hasta 

registrar un valor negativo de 7266 millones de dólares, por primera vez en el 200626. 

Esto se explica, en parte, por la afluencia permanente de inversiones extranjeras a los 

Estados Unidos.  Por las perspectivas de deterioro del déficit de cuenta corriente, resulta 

muy probable, que se mantenga esta tendencia, la cual implica pagos cada vez mayores 

al exterior por concepto de intereses, utilidades, dividendos, provocando la canalización 

de recursos internos hacia otras economías por esta vía. Esto reforzaría la insuficiencia 

de los mismos para cubrir la formación de capital, mantendría los resultados negativos 

de la cuenta corriente y  la economía sería más dependiente del financiamiento externo.  

 

Finalmente, el análisis realizado confirma que la profundización del déficit comercial 

norteamericano ha estado muy vinculada con la pérdida relativa de ventajas en cuanto a 

la competitividad de los bienes estadounidenses, proceso que se ha verificado desde la 

década del setenta. A pesar de la renovación de la base técnico-productiva que ha tenido 
                                                 
25 Petras, James, Estados Unidos- China: Libre mercado o intervencionismo estatal, 25 de octubre del 
2005, http://www.rebelion.org  
26 Bureau of Economic Analysis, http://www.bea.org.  
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lugar en la economía a partir de la introducción y aplicación extensiva de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones, otros países han alcanzado niveles 

de productividad muy cercanos a los estadounidenses, favoreciendo la competitividad 

de sus exportaciones.  

 

La evolución del tipo de cambio, revela que, excluyendo los breves períodos en los que 

se ha depreciado en términos reales, este precio relativo ha reducido la competitividad 

de las exportaciones norteamericanas en el mercado internacional.  Incluso, de los 

períodos en que se ha registrado una depreciación real (1985-1987, 1994- 1995, 2002- 

06), sólo el primero significó una mejoría de las exportaciones netas y del déficit de 

cuenta corriente. Este hecho confirma que la influencia del tipo de cambio es relevante 

porque introduce cambios relativamente permanentes o de largo plazo en los patrones 

comerciales del país. Después de un largo período de apreciación, puede no ser 

suficiente el retorno del tipo de cambio a su nivel inicial para que las empresas 

recuperen el terreno perdido en los mercados externos27.  

 

Asimismo, en los últimos años ha aumentado la importancia de los déficits bilaterales 

con países subdesarrollados, destacándose China, otros países del sudeste asiático y 

México. Una parte significativa de este comercio responde a la relocalización en el 

extranjero de transnacionales estadounidenses, que han insertado a estas economías en 

sus sistemas regionales e internacionales de producción integrada, con el objetivo de 

lograr una adecuada valorización del capital. Así, dentro de Estados Unidos, sectores 

como el de la electrónica, textiles, calzado, juguetes, se han visto sometidos a un fuerte 

proceso de desinversión que deteriora aún más su competitividad.  

 

Además, el comportamiento más reciente de la balanza de rentas confirma que la 

acumulación de inversiones externas en la economía norteamericana por más de 25 

años, ha creado un círculo vicioso en el que la necesidad de financiamiento externo, 

implica la entrada de inversiones extranjeras, que refuerzan la insuficiencia de recursos 

y agravan la dependencia de los ahorros externos.  

 

                                                 
27 A este fenómeno se le denomina “efectos histéresis”. 
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En definitiva, la pérdida relativa de ventajas en cuanto a la competitividad de los bienes 

estadounidenses, tanto por la evolución de la productividad en comparación con otras 

economías, como por la evolución del tipo de cambio, la deslocalización de industrias 

en el exterior, en detrimento de la modernización de determinados sectores internos y el 

drenaje relativo de recursos que implican los activos de extranjeros en Estados Unidos, 

se agregan a las debilidades que han contribuido a la profundización del déficit de 

cuenta corriente y constituyen una expresión de las tensiones a que se ve sometido el 

liderazgo económico norteamericano en la actualidad.  

Las bases del liderazgo económico y la persistencia del desequilibrio externo  

El problema del desequilibrio externo norteamericano también se puede analizar desde 

la perspectiva de su persistencia por un extenso período de tiempo. ¿Cómo esta 

economía ha podido mantener un déficit de cuenta corriente significativo y creciente sin 

sufrir por esta causa una crisis financiera de gran magnitud?. Las respuestas a esta 

pregunta permitirán poner al descubierto algunas de las fortalezas que, a pesar de las 

debilidades expuestas, apuntalan aún el liderazgo económico norteamericano. 

 

El principal elemento en este sentido es que el dólar, aunque actualmente tiene una 

posición menos predominante que hace 30 años, ha mantenido su lugar como principal 

moneda de reserva internacional. Este rol le fue asegurado cuando el Sistema Monetario 

Internacional (SMI) establecido en Bretton Woods en 1944, estableció que el dólar sería 

la única moneda convertible oficialmente en relación con el oro a nivel internacional. 

En 1971, el gobierno de Nixon canceló unilateralmente  la convertibilidad del dólar en 

oro y, como la mayoría de los países habían acumulado un considerable volumen de 

esta moneda, el SMI se convirtió de hecho en un “puro patrón dólar”, al sustituir esta 

moneda al oro como principal activo de reserva internacional y devenir principal medio 

de pago. 

 

El abandono del SMI diseñado en Bretton Woods, posibilitó una mayor participación de 

otras monedas en las reservas internacionales, pero el dólar se ha mantenido como 

centro del sistema. Actualmente se realizan en dólares la mitad de las exportaciones de 

bienes y servicios y un tercio del comercio de valores en los mercados financieros 

internacionales. Además, se estima que dos tercios de las reservas internacionales 
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mundiales se encuentran denominadas en esta moneda28. Una elevada porción de la 

deuda externa de los países subdesarrollados está denominada en dólares y muchos 

países han establecido la dolarización de sus economías o utilizan el dólar como 

referencia para establecer sus regímenes de tipo de cambio.   

 

Esta posición privilegiada de la moneda norteamericana, junto a su relativa estabilidad  

a largo plazo y su fortaleza, ha posibilitado que, por 25 años, la economía 

norteamericana capte el financiamiento externo imprescindible para financiar su déficit 

de cuenta corriente, a pesar de su elevada magnitud. Gracias a esos atributos, los 

inversionistas externos la han valorado como una moneda segura para colocar sus 

inversiones y han confiado en la capacidad de la economía para recuperarse de tener 

lugar una situación de inestabilidad en los mercados financieros domésticos y globales.  

 

Este criterio es aplicable tanto para los inversionistas privados, como para los inversores 

oficiales de cada país. Así, por ejemplo, a partir de la crisis financiera asiática en la 

región de Asia- Pacífico, se han advertido crecientes superávits de cuenta corriente 

como por ciento del PIB, debido fundamentalmente a la implementación de una 

estrategia de crecimiento basada en las exportaciones. Este exceso de ahorro interno ha 

sido invertido preferentemente en activos en dólares, que han pasado a engrosar las 

reservas de divisas de estas economías.  

 

La acumulación de reservas en dólares ha respondido, en muchos casos, a 

intervenciones en los mercados cambiarios para mantener estable el valor de sus 

monedas, e incluso disminuirlo, con el objetivo de mantener la competitividad de sus 

exportaciones. Después de las crisis financieras que sufrieron muchos países 

subdesarrollados desde mediados de los noventa, también se reforzó la tendencia a 

acumular reservas para contrarrestar la volatilidad y la posibilidad de reversiones de los 

flujos de capital. En definitiva, este proceso ha facilitado la canalización del ahorro 

externo hacia Estados Unidos, no sólo desde esta región sino también desde otras 

regiones del mundo. 

 

                                                 
28 Dierckxsens, Wim, Dólar, ¿Fin de la hegemonía?, Mayo del 2005, http://www.voltairenet.org. 
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Ser la economía que emite la principal moneda del actual orden monetario internacional 

le ha permitido a Estados Unidos que la mayor parte de sus obligaciones externas estén 

denominadas en su propia moneda. El problema de descalce de monedas que han 

sufrido otras economías, principalmente subdesarrolladas, no es una dificultad para 

Estados Unidos. En aquellos casos, el endeudamiento en moneda extranjera resulta de la 

combinación entre los bajos niveles de ahorro doméstico y una moneda débil, con la que 

no se pueden obtener créditos externos29. Estados Unidos, en cambio, presenta una 

insuficiencia crónica de ahorro interno, pero ostenta la moneda centro del sistema. De 

esta forma, es menor su vulnerabilidad ante las variaciones del tipo de cambio del dólar 

en relación con otras monedas. 

 

Asimismo, desde los ochenta, excluyendo los breves períodos de recesión, la economía 

norteamericana ha mantenido, en general, un dinamismo económico superior al del 

resto de los países industrializados. Este elemento también ha favorecido el atractivo de 

los activos norteamericanos y ha garantizado la entrada de un flujo continuo de 

inversión extranjera. 

 

El mayor crecimiento del PIB norteamericano también ha favorecido la sostenibilidad 

de la situación de endeudamiento de la economía norteamericana. Mientras más rápido 

aumente el producto, el pago futuro de los intereses y el principal de la deuda que se ha 

adquirido, será una menor carga en relación con el tamaño de la economía y se afectarán 

en menor medida indicadores como el consumo y la inversión. Así, el dinamismo 

económico le ha permitido a Estados Unidos mantener su patrón de elevados gastos y 

escaso ahorro por más tiempo, que el que hubiera podido sostener una economía de 

menor crecimiento30.  

 

Las dimensiones del mercado norteamericano, el poder de compra de los consumidores, 

la calidad y costo de la infraestructura física y los proveedores locales, la infraestructura 

tecnológica, entre otros, son elementos que le agregan atractivos a la economía 

norteamericana, como localización de inversiones directas desde el exterior. 

 

                                                 
29 Hidalgo, Vilma, “Dolarización. ¿De qué estamos hablando?”, en Revista Economía y Desarrollo, No.1, 
2002. 
30 Mann, Catherine, Is the U.S. Trade Deficit Sustainable?, Institute for International Economics, 1999, 
www.iie.com. 
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Por otra parte, el sistema financiero estadounidense está centrado en el mercado de 

valores (bonos, acciones y otros instrumentos bursátiles), a diferencia, por ejemplo, del 

mercado financiero japonés o europeo, que presentan un mayor protagonismo de las 

instituciones bancarias. Estados Unidos recibe una porción significativa del 

financiamiento externo a través de esos mercados financieros, los cuales, por sus 

dimensiones, liquidez, diversidad de instrumentos e integración a nivel de la Unión, han 

sido percibidos por los inversores como el destino más seguro para la valorización de 

sus activos.  

 

El mercado de bonos públicos, por ejemplo, se considera el más desarrollado entre los 

países industrializados. En este, los inversores extranjeros disponen de activos líquidos 

libres de riesgo y con rangos de vencimiento entre 30 días y 30 años31. Estas 

características colocan a este mercado en posiciones realmente ventajosas para captar 

recursos externos, ante otros mercados de títulos públicos, incluso de países 

industrializados.  

 

Esta estructura del mercado financiero norteamericano es una de las razones que 

explican el hecho de que la mayor parte del stock de inversión extranjera privada tenga 

características contractuales que lo hacen relativamente estable. En Estados Unidos, 

cerca del 70% de la inversión extranjera privada es de largo plazo: inversión extranjera 

directa, bonos con vencimiento mayor que un año, acciones32 (Gráfico No. 5).  

Gráfico No. 5. EE.UU.: Estructura de la Inversión Extranjera Privada, 2005 
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31 Mann, Catherine, Ob. Cit. 
32 Se hace referencia a la inversión extranjera privada porque constituye más del 80% del stock de activos 
de extranjeros en Estados Unidos. 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de BEA, U.S. Net International 
Investment Position at Yearend 2005, http://www.bea.gov 
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Estos activos están sujetos a la volatilidad de sus precios, lo que influye en la confianza 

de los consumidores y eleva las tasas de interés, afectando el consumo, la inversión y el 

crecimiento. Sin embargo, las afectaciones potenciales resultan menores que las que 

tendría una economía en la que predominen instrumentos como las líneas de crédito 

bancarias y las letras de corto plazo, cuyos tenedores pueden decidir no renovarlos ante 

una situación de inestabilidad financiera, impidiendo que el país acceda a nuevos 

créditos y provocando una crisis de liquidez33. 

 

Estados Unidos reviste una gran significación como mercado de consumo y como plaza 

para colocar los ahorros externos del resto del mundo. Ello junto a su capacidad para 

imponer en el exterior una doctrina económica que, para ser funcional al proceso de 

globalización transnacional, privilegia el crecimiento basado en la exportaciones y la 

libre movilidad del capital, entre otras prescripciones, ha posibilitado que se configure 

una situación de interdependencia global, en cuanto a las estructuras económicas y, con 

ello, en cuanto a las opciones de política34. 

 

Así, como mismo Estados Unidos ha dependido de las importaciones para satisfacer sus 

necesidades de inversión y consumo y del financiamiento externo de bajo costo para 

compensar sus niveles de ahorro deprimidos, las principales economía superavitarias, 

han basado su expansión en las exportaciones hacia ese mercado y, cada vez más 

dependen de la compra de activos norteamericanos para mantener la competitividad de 

sus productos y el valor de los activos que ya están en su poder. 

Esta mutua dependencia ha posibilitado que se mantenga el desbalance externo, basado 

en las ventajas que cada parte ha estado percibiendo. Ello, además, explica por qué, 

hasta el momento, las decisiones de política, de cada parte, hayan estado dirigidas a 

mantenerlo o, al menos, a evitar que este se quebrante súbitamente.  

Por ejemplo, las masivas compras de activos financieros norteamericanos por los 

gobiernos asiáticos en los últimos años, responde a que estos han tratado de evitar la 

depreciación del dólar. La depreciación sería una contribución significativa para reducir 

el déficit de cuenta corriente norteamericano. Sin embargo, estos gobiernos tratan de 

                                                 
33 Mann, Catherine, Ob. Cit. 
34 Cobarrubias, Katia y Martínez, Laneydi, “Implicaciones globales del desequilibrio externo 
norteamericano”, Revista Política Internacional, No.7 Enero- Julio 2006, ISRI- MINREX.  
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evitarla para que el tipo de cambio no actúe en contra de sus exportaciones y sus 

reservas internacionales no se desvaloricen. 

En definitiva, el sostenimiento y desarrollo del desequilibrio externo estadounidense ha 

sido posible porque la economía norteamericana mantiene características esenciales que 

la sitúan, hasta el momento y a pesar de las debilidades estructurales que se analizaron 

antes, al frente de la economía mundial. El protagonismo del dólar en el SMI, el 

dinamismo económico, las características estructurales de la economía y el alto nivel de 

desarrollo del sistema financiero, no son sólo características que apoyarían el criterio de 

que Estados Unidos sigue siendo la economía líder del sistema. También constituyen 

pilares en los que se asienta uno de los recursos más importantes del liderazgo 

económico norteamericano, la confianza, la cual le ha permitido mantener sin graves 

consecuencias un nivel de endeudamiento impensable para cualquier otro país.  

 

Precisamente, esta capacidad para financiar sin dificultad estos grandes déficits de 

cuenta corriente demuestra que, si bien el liderazgo de Estados Unidos no es ya 

absoluto, no es para nada despreciable. Incluso, la absorción continua de recursos 

externos y la tolerancia de un creciente endeudamiento para mantener su dinámica 

expansiva, pudiera interpretarse como una forma particular de ejercer su dominio 

global, aunque como se muestra a continuación sería, en todo caso,  una forma no 

sostenible de ejercerlo.  

La sostenibilidad del desequilibrio externo: erosión a largo plazo del liderazgo  

En este punto del análisis, cabría entonces cuestionarse si el mantenimiento de la actual 

situación de desbalance externo no habrá erosionado esos mismos pilares que han 

posibilitado su desarrollo. 

 

Antes se señaló que, como resultado de los persistentes saldos negativos de la cuenta 

corriente, el endeudamiento de la economía norteamericana ascendió, en el 2005, al 

22% del PIB. Incluso antes de alcanzar este nivel, la situación había sido calificada 

como insostenible por diversas instituciones y especialistas internacionales. Tan elevado 

volumen de obligaciones externas podría dar lugar a que los inversores teman que el 

país no tendrá la capacidad para servir la deuda y/o que los activos de ese país 

representan una proporción excesiva en sus carteras. Ellos podrían entonces decidir la 
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venta de algunos activos, lo que podría generar una presión a la depreciación del tipo de 

cambio y/o una presión al alza en los tipos de interés35.  

 

Esta sería una señal inequívoca de la pérdida de confianza de los acreedores en la 

economía y podría ocurrir de forma abrupta, provocando una crisis financiera que afecte 

el desempeño de la economía mundial. Hasta el momento este tipo de desenlace no ha 

tenido lugar, aunque no se descarta la posibilidad de que ocurra, dada la enorme 

influencia que tienen las expectativas de los inversionistas globales y la profunda 

integración de los mercados financieros internacionales. 

No obstante, la tendencia a la depreciación que manifiesta el dólar desde el 2002, ha 

estado directamente vinculada con la excesiva oferta de activos financieros 

norteamericanos en los mercados financieros internacionales, para cubrir el déficit de 

recursos internos36. Este movimiento se inició tras más de diez años de constante 

apreciación.  

La pérdida de valor acumulada hasta el momento no ha podido revertir la apreciación 

que registró esta moneda durante los años noventa. Aunque la depreciación ha sido 

significativa frente a monedas como el euro, hasta el último trimestre del 2006, el tipo 

de cambio real del dólar sólo se había depreciado en un 16%, según el tipo de cambio 

del dólar ponderado por el comercio de un grupo amplio de socios comerciales de los 

Estados Unidos (Gráfico No. 6).  

 

                                                 
35 Mann, Catherine, Ob. Cit. 
36 Mann, Catherine, “How Long the Strong Dollar?” in Bergsten and Williamson, eds., Dollar 
Overvaluation and the World Economy, Special Report 16, 2003, http://www.iie.com. 
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Gráfico No. 6. EE.UU.: Tipo de cambio real del dólar 
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El hecho de que esta depreciación haya sido gradual y sin movimientos desordenados, 

responde en parte a las intervenciones de las autoridades monetarias de diversos países 

para evitar la apreciación de sus monedas, en línea con la relación de interdependencia 

descrita antes. También ha estado relacionado con el dinamismo económico que ha 

mantenido la economía estadounidense en los últimos años. 

A partir de la amenaza real que significa para la salud financiera de muchas economías 

esta pérdida de valor del dólar y las perspectivas de su continuidad por el nivel a que ha 

llegado el déficit corriente estadounidense, han sido frecuentes las declaraciones de 

diversas autoridades monetarias acerca de la intención de diversificar sus reservas 

internacionales, aumentando la participación de otras divisas e, incluso, el oro. Las 

autoridades monetarias de países como China, Rusia, Venezuela, Suiza y Emiratos 

Árabes Unidos han dado pasos en esa dirección.   

A ello se le agregan los anuncios realizados por varios gobiernos acerca de la 

diversificación de las monedas utilizadas en transacciones internacionales tan 

importantes como el comercio de petróleo. Ya en el año 2000, Irak había convertido 

todas sus transacciones petroleras a euros, vulnerando la hegemonía que había 

mantenido el dólar en el comercio mundial del crudo desde mediados de los setenta, 

cuando Estados Unidos logró que la OPEP aceptara comercializar el petróleo sólo en 

Se refiere al tipo de cambio real ponderado por el comercio con respecto a 
las monedas de un grupo amplio de socios comerciales de los Estados 
Unidos. 
Fuente: Elaborado por la autora a partir de Council of Economic Advisers. 
2007. Economic Report of the President. The White House, Washington 
D.C. 
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dólares. En el 2001 ya Rusia exportaba la mitad de su petróleo y gas en euros e Irán, que 

es el cuarto productor de petróleo a nivel mundial, ha propuesto la creación de una bolsa 

internacional de petróleo en euros (Iranian Oil Bourse, IOB). Sin dudas, el 

comportamiento declinante del dólar condiciona estas decisiones, aunque es muy 

probable que existan también motivaciones políticas relevantes.   

Esto implica que, aunque las tensiones acumuladas durante casi un cuarto de siglo de 

endeudamiento externo no han llegado a provocar una crisis financiera, ni han afectado 

significativamente la demanda de activos en dólares, sí ha habido un cambio de actitud 

ante la divisa estadounidense. Sin dudas, el surgimiento del euro en 1999, favoreció este 

tipo de reacciones. El establecimiento exitoso de esta moneda fue uno de los 

acontecimientos más significativos de la economía mundial en el último siglo: surgía 

una moneda que, además de profundizar la integración europea, podría rivalizar con el 

dólar como moneda de reserva internacional.  

Entre 1999 y 2004, el 44% de nuevos bonos se cotizaron en euros y el 48% en dólares37. 

Asimismo, ya en diciembre del 2006, según reportaba el diario Financial Times, el 

valor de sus monedas y billetes en circulación a nivel global, sin contar las reservas de 

divisas de los bancos centrales, superó al de los dólares38.  

El establecimiento del euro también significa un impulso importante al desarrollo del 

sistema financiero de la Unión Europea. Una moneda única facilita que se eliminen las 

barreras entre los segmentos del mercado financiero de Europa y que este sea más 

amplio y más líquido. Aunque a ocho años de su introducción, la integración de los 

mercados de capitales en Europa está en un nivel muy primario en comparación con el 

mercado financiero estadounidense, los mercados de eurobonos y de acciones compiten 

con más ventajas que antes con el mercado de capitales de Estados Unidos.  

Aunque el avance del euro es un proceso que ocurrirá de forma gradual, constituye un 

elemento importante en contra de la hegemonía del dólar y la preponderancia del 

mercado financiero norteamericano en la economía mundial. La captación del 

financiamiento para sostener el déficit sería, en tales condiciones, más difícil.  

                                                 
37 Du Boff, Richard B., La hegemonía de EEUU: Declinación constante y peligro permanente, 29 de 
enero del 2004, http://www.rebelion.org   
38 Stratta, Isabel, El ascenso del euro ¿una amenaza para el rol del dólar?, 14 de enero del 2007, 
http://www.clarin.com  
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Por otra parte, no se deben soslayar las implicaciones del elevado endeudamiento para 

las perspectivas de crecimiento y desarrollo de la economía estadounidense en el largo 

plazo. Tan elevado nivel de obligaciones externas se justificaría, en parte, si se 

destinaran fundamentalmente a la inversión, con lo cual se garantizaría el desarrollo de 

las capacidades productivas de la economía, el crecimiento en el largo plazo y, con ello, 

la creación de una base productiva lo suficientemente sólida como para hacerle frente al 

costo de servir la deuda en el futuro. Sin embargo, los ahorros del resto del mundo se 

han dirigido sistemáticamente al consumo, amenazando seriamente una de las bases 

sobre las que se asienta la supremacía económica de Norteamérica, su capacidad 

productiva.  

 

Si la situación persiste en el largo plazo, los norteamericanos tendrían que servir una 

alta deuda externa en contraposición con una base productiva relativamente pequeña 

para hacer frente a tales pagos39.. La alternativa sería mantener altas tasas de interés para 

atraer el financiamiento desde el exterior, lo que sería desfavorable para impulsar la 

inversión interna y el crecimiento económico en el largo plazo.  

 

En definitiva, algunas de las bases que han permitido la persistencia del déficit externo 

se mantienen, pero ya no son tan sólidas, lo que pone en riesgo su sostenibilidad en el 

largo plazo. La propia persistencia del desequilibrio erosiona gradualmente estas bases y 

con ello, se desgasta la credibilidad del liderazgo económico estadounidense.  

Consideraciones finales  

En la actualidad, el escenario económico mundial difiere radicalmente del escenario que 

sucedió a la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, Estados Unidos consolidó 

una hegemonía absoluta a costa de la debilidad con que el resto de las economías 

industrializadas emergió de la confrontación y apoyado en el orden internacional que 

logró imponer con las instituciones de Bretton  Woods. Hoy, el antes líder absoluto 

muestra, junto a las evidentes señales de desgaste, una especial capacidad para mantener 

su dinámica expansiva. El desequilibrio externo, analizado aquí desde diversas 

perspectivas, sintetiza algunas de las paradojas del liderazgo económico de Estados 

Unidos.  

                                                 
39 Cline, William R., Ob. Cit.  
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Realmente, una crisis económica podría servir como válvula de escape para el déficit de 

cuenta corriente, o este se podría corregir de manera gradual. Sin embargo, esto podría 

significar sólo el retorno a una situación económica más saludable y una recuperación 

transitoria de la credibilidad en Estados Unidos como líder y garante de la expansión 

global.  

 

En definitiva, las debilidades estructurales que le han dado vida al desequilibrio externo, 

como el déficit de ahorro, la pérdida de competitividad, entre otras, permanecerían más 

allá de la crisis en tanto no responden solamente a una lógica cíclica. Además, sus 

implicaciones en términos de pérdida de confianza en el dólar como moneda de reserva 

y debilidad del proceso de acumulación, en relación con el consumo, resultan también 

de difícil reversión.  

A esto habría que agregarle que la muy probable persistencia de los déficits fiscales, a 

partir de las pretensiones norteamericanas de mantener e incluso fortalecer su 

hegemonía política y militar, junto al unilateralismo de su política exterior, ubican cada 

vez más lejos la posibilidad de que se le de solución definitiva al desequilibrio. Aunque 

el dominio económico global de Estados Unidos está aún lejos de su ocaso, la forma 

irresponsable con que está siendo administrada la economía, agudiza la erosión que 

sufre el liderazgo económico norteamericano. 
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