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        Evolución del déficit de Cuenta Corriente: los
últimos 15 años

Contexto del deterioro del déficit
Desempeño económico favorable en los noventa:

• Incremento acelerado de los gastos de consumo privado, basado en un
mayor endeudamiento y una disminución de la tasa de ahorro.

• Aumento de la inversión bruta.

• Apreciación del dólar.

• Situación fiscal favorable.

          2000- 2005:
• Estímulos fiscales (recorte de impuestos, crecientes gastos públicos
fundamentalmente gastos militares).

• Estímulos monetarios (disminución de tasas de interés).

• Disminución de la tasa de ahorro (principalmente público).

• Depreciación del dólar 2002- 2004.



        Evolución del déficit de Cuenta Corriente: los
últimos 15 años

Factores

• Niveles de inversión doméstica superiores a los niveles de
ahorro.

• Diferencial de crecimiento entre Estados Unidos y sus
principales socios comerciales.

• Apreciación del dólar (1995- inicios de 2002).

• Aumento de los precios internacionales del petróleo.

Deterioro del déficit comercial

Deterioro del déficit de Cuenta Corriente



        Evolución del déficit de Cuenta Corriente: los
últimos 15 años

Fuente: Elaborado por las autoras a partir de datos de Bureau of Economic Analysis,
http://www.bea.org.

Gráfico 1. Balance Comercial y Balance de Cuenta 
Corriente 1980-2004 (millones de dólares)
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        Consecuencias y riesgos para la economía
norteamericana.

• Dependencia creciente del financiamiento externo para
financiar el crecimiento.

     Deterioro de la Posición de la Inversión Internacional Neta
(PIIN), costos futuros del servicio de la deuda

• Pérdida de confianza de los inversores extranjeros.

   depreciación            aumento tasa de interés
disminución del crecimiento

• Cambios en el empleo y la distribución de ingresos.

• Reforzamiento de presiones proteccionistas.
desestimular importaciones, protección de sectores afectados



          Consecuencias y riesgos para la economía
mundial

Estados Unidos absorbe con su déficit de Cuenta
Corriente, alrededor del 70% de los superávit externos
de Japón, Alemania, China y el resto de los países
superavitarios.

Dependencia norteamericana del ahorro exterior y dependencia
del resto del mundo de las exportaciones netas a Estados Unidos

Interdependencia global



Deterioro del déficit
de Cuenta Corriente

       Consecuencias y riesgos para la economía mundial.

Deterioro
de la PIIN

Ajuste abrupto
de las tasas de
cambio de las
principales
monedas

• Apreciación automática del resto de
las divisas.

• Generación de inestabilidad en los
mercados financieros.

• Aumento de las tasas de interés a
nivel global.

• Afectación a los principales
acreedores de EE.UU. o aquellos que
mantengan la mayor parte de reservas
en dólares.

• Disminución de competitividad de
las empresas extranjeras.

• Reforzamiento de medidas
proteccionistas fuera de Estados
Unidos.

• Desaceleración del crecimiento
global.



       Consecuencias y riesgos para la economía mundial.

Países subdesarrollados: riesgos potenciales

Depreciación del
dólar:

• Disminución del valor
del stock de deuda
denominado en
dólares.

• Pérdida de capital
por disminución del
valor de las reservas.

Aumento de las tasas
de interés:

• Aumentaría costo del
servicio de la deuda
concertada con tasas
de interés variables.

• Se limitaría el acceso
a nuevo financiamiento
al incrementar su costo.

Inestabilidad financiera:

• Influiría negativamente
sobre las expectativas de
los inversionistas,
aumentaría diferencial de
rendimiento, disminuiría la
calidad de crédito
soberano.



       Consecuencias y riesgos para la economía mundial.

Países subdesarrollados: riesgos potenciales

Apreciación de las
monedas:

• Pérdida de
competitividad de las
exportaciones.

Proteccionismo:

• Limitaría el ritmo de
crecimiento del sector
exportador.

Desaceleración
económica mundial:

• Afectaría la demanda
de sus productos
exportables.

• Podría incidir
desfavorablemente en
los precios de algunos
productos básicos.



 Los dilemas de la corrección del desequilibrio externo de EE.UU

Corrección de los desequilibrios externos

1. Ajuste del tipo de cambio de las principales monedas.

• Depreciación del dólar desde febrero de 2002

Factores que han inhibido la depreciación:

• Masivas intervenciones principalmente de gobiernos asiáticos
en mercados cambiarios.

• 2005: aumento de tasas de interés de C.P. en EE.UU. y
disminución de tasas de interés de L.P. en Europa.

Perspectivas del déficit de Cuenta Corriente

                   2006: 6,5% del PIB

                   2008: 7,8% del PIB (Roubini y Setser)



¿Por qué la depreciación sostenida en más de dos años
no indujo una mejoría del déficit de Cuenta Corriente?

• Rezago entre la depreciación y el efecto de aumento de las
exportaciones (curva J).

•  La apreciación sostenida del dólar en períodos anteriores
puede haber introducido cambios relativamente
permanentes en los patrones comerciales de EE.UU.,
haciendo más compleja la corrección de los desbalances
exteriores (efectos histéresis).

• Ha habido poco traspaso de la depreciación a los precios
de las importaciones, debido a la acción deliberada de los
exportadores al mercado norteamericano para mantener su
competitividad.

• Otros: mayor crecimiento en EEUU que en el exterior y
aumento de los precios del petróleo.

 Los dilemas de la corrección del desequilibrio externo de EE.UU



Corrección de los desequilibrios externos

• Ajuste de la demanda global mediante el
establecimiento de políticas económicas en Estados
Unidos y el resto del mundo que reduzcan:

•  la dependencia norteamericana del ahorro exterior y

• la dependencia externa de las exportaciones netas
hacia Estados Unidos.

 Los dilemas de la corrección del desequilibrio externo de EE.UU



 Los dilemas de la corrección del desequilibrio externo de EE.UU

Propuestas de política de los principales
organismos internacionales

EE.UU:

• Disminuir la demanda
doméstica y fomentar
el ahorro.

• Ajuste fiscal.

• Política monetaria
restrictiva.

Japón y Europa:

• Impulsar el crecimiento
potencial y la demanda.
• Acelerar las reformas
estructurales.
• Flexibilización del mercado
laboral.
• Promoción de la
competencia en sectores
protegidos.
• Reforma de empresas
públicas.

Economías
subdesarrolladas de
Asia:

• Flexibilizar los
regímenes
cambiarios.

DILEMAS



 Los dilemas de la corrección del desequilibrio externo de EE.UU
Estados Unidos:
• Si bien se han dado pasos hacia el saneamiento fiscal, esto ha sido a costa de una
reducción sin precedentes de los gastos de significación social, sin afectar los crecientes
gastos de defensa.

Europa:
• Las reformas estructurales propuestas apuntan hacia la erosión del ya debilitado Estado de
Bienestar europeo.
• Las estrictas normas del Pacto de Estabilidad en el plano fiscal colisionan con las
posibilidades de expansión económica en la Unión Europea.

Japón:
• La profundización de las reformas estructurales podría reforzar la situación de deflación y
prolongar el estancamiento económico.
• La crítica situación fiscal constituye una restricción significativa al crecimiento, en un
contexto de necesario estímulo a la economía.

Países subdesarrollados de Asia
• Si bien una mayor flexibilidad cambiaria contribuiría a utilizar la política monetaria con fines
anticíclicos, disminuiría la competitividad de su sector exportador y podría generar
inestabilidad en los flujos comerciales y de inversión.



• La profundización y sostenimiento del déficit de Cuenta
Corriente de Estados Unidos: uno de los principales problemas
estructurales de la economía norteamericana y riesgo significativo
para la estabilidad económica mundial.

• Las condiciones externas actuales así como la enorme
influencia que tienen las expectativas de los inversionistas
globales no descartan la posibilidad de que ante un cambio en el
entorno externo, la corrección de los desequilibrios sea brusca.

• El mantenimiento de la relación de interdependencia entre
Estados Unidos y el resto del mundo, si bien ha evitado hasta el
momento la crisis, lleva implícito la certeza del ajuste.

 Los dilemas de la corrección del desequilibrio externo de EE.UU



• Un ajuste del tipo de cambio de las principales monedas, contribuiría a
corregir este desequilibrio, pero tendría consecuencias adversas para la
economía estadounidense y la economía global.

• Para los países subdesarrollados la corrección implicaría graves
afectaciones en términos del valor de sus activos y pasivos en dólares,
así como del desempeño de su sector externo, actual motor de su
crecimiento.

• Las políticas actualmente propuestas por los principales organismos
internacionales para corregir los desequilibrios externos, suponen un
reforzamiento de los mecanismos de funcionamiento de mercado y
significativos conflictos de política económica.

 Los dilemas de la corrección del desequilibrio externo de EE.UU



       Los dilemas de la corrección del desequilibrio
externo norteamericano

• Estados Unidos se enfrenta a importantes retos en el
manejo de su política económica:
         - Un dólar más débil, si bien contribuye al ajuste del déficit,
implicaría que Estados Unidos tuviera menos capacidad para
captar el financiamiento externo necesario también para sufragar
los crecientes déficit presupuestarios.
         - Garantizar la gradualidad del ajuste, entra en contradicción
con el sostenimiento que se prevé de importantes desequilibrios
fiscales, asociados a la expansión del gasto militar,
fundamentado en su actual estrategia geopolítica.
         - La incompatibilidad entre el unilateralismo de su política
exterior y la cooperación económica internacional necesaria para
aliviar los desequilibrios globales.
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