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Opinión
lunes 02 de marzo, 2009
Angel García Banchs

Obama, el déficit fiscal y la
depresión global
El presidente de EEUU, Barack Obama, ha prometido algo que ni él ni su gobierno están
en la posición de controlar directamente, a menos que opten por medidas proteccionistas
extremadamente perjudiciales para el resto del mundo. Obama ha prometido reducir a la
mitad el déficit fiscal de ese país para el 2013 mediante el aumento de los impuestos a los
más ricos, el recorte del gasto de guerra en Irak, la redistribución del ingreso a favor de
los más pobres, etc.
El problema es que el déficit fiscal de EEUU (o de cualquier otro país) no está bajo el
control directo del gobierno, por una razón muy sencilla. El fisco controla las tasas
impositivas y gran parte del gasto público, pero no controla el ingreso fiscal, el cual
depende tanto de las preferencias de consumo del público en el tiempo (i.e. el ahorro)
como de las preferencias entre el producto nacional e importado (i.e. el déficit externo).
En pocas palabras, el déficit fiscal incrementa con las filtraciones internas y externas que
disminuyen la demanda agregada, filtraciones estas que, como se indicó, no se
encuentran bajo el control directo del gobierno; es decir, el déficit aumenta con el ahorro
y las importaciones y disminuye con el gasto y las exportaciones; de allí que los gobiernos
únicamente puedan incidir sobre el déficit de una forma indirecta a través de políticas de
redistribución del ingreso o modificaciones en la tasa de interés y el tipo de cambio que
afecten las decisiones de ahorro e importación y, por ende, indirectamente el ingreso
fiscal. Lo anterior es fácil de entender, pues sucede lo mismo con las cuentas de los
hogares y las empresas, instituciones estas que al igual que los gobiernos pueden
controlar directamente sus gastos mas no sus ingresos.
Las medidas anunciadas por Obama permitirán indirectamente avanzar en la dirección
prometida, pero no garantizarán el logro del objetivo. La razón es que tales medidas no
mencionan nada respecto al problema del déficit externo de ese país, el cual existe
fundamentalmente debido a las importaciones de petróleo (i.e. debido al déficit
petrolero), así como debido al déficit con China, la UE, Japón, México, Canadá y RU,
principales socios comerciales de EEUU. Es cierto que la crisis económica que
experimentan los hogares y empresas estadounidenses contribuirá a la disminución del
déficit externo mediante la caída de la demanda y el precio en dólares de las
importaciones de petróleo y manufacturas. Pero es impensable que en tan sólo 4 años esa
economía logre independizarse por completo del petróleo importado, ni menos aún que
vea retornar al territorio nacional distintos procesos de producción localizados desde hace
más de una década en el exterior.
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En resumen, en un escenario en el cual el consumo representa el 70% del PIB
estadounidense, lograr lo que Obama ha prometido parece algo difícil, si consideramos,
primero, que las familias estarán obligadas a ahorrar en términos netos por muchos años
para poder reducir sus deudas con los bancos, y, segundo, que la dependencia de las
importaciones petroleras y no petroleras de EEUU es estructural.
Peor aún, no podemos olvidar que el gobierno de EEUU no está en la posición de fijar (o
imponer) tipos de cambio favorables a la producción nacional, puesto que no posee en
reserva suficientes euros, yuanes, yenes, dólares canadienses, libras esterlinas y menos
aún pesos mexicanos para hacerlo; y esperar que esos países manipulen sus monedas a
favor del interés de EEUU y en contra de sus intereses nacionales es una utopía. Hemos,
entonces, de preocuparnos en el caso en el cual el presidente Obama logre lo prometido,
pues hacerlo implicaría tomar medidas agresivas de carácter proteccionistas para poder
reducir lo suficiente las importaciones efectuadas por EEUU, situación esta que en la
práctica equivaldría a que el mundo pase de una recesión a una larga depresión.

Visitante académico en el
New School University, NY, EEUU
Profesor del CENDES/UCV
http://www.angelgarciabanchs.com/
opinion@angelgarciabanchs.com

http://www.eluniversal.com/2009/03/02/opi_art_obama,-el-deficit-fi_02A2238003.shtml

http://www.eluniversal.com/2009/03/02/imp_opi_art_obama,-el-deficit-fi_02A2238003.shtml 3/2/2009

