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ralentización de la inversión en 
energía (debido al petróleo barato) 
ahogarían la expansión estadouni-
dense. Es por ello que la Fed no de-
bería elevar sus tasas, además que 
con la inflación por debajo de la 
meta, no necesita apresurarse.

El temor de largo plazo es que 
esos desequilibrios en el creci-
miento repetirán el ciclo financie-
ro de la década pasada: los expor-
tadores volverán a financiar el en-
deudamiento imprudente de los 
consumidores, quienes todavía 
tienen muchos incentivos para 
endeudarse. El Gobierno haría 
bien en eliminar subsidios como 
el beneficio tributario sobre las 
hipotecas.

Pero la urgencia de actuar no es 
exclusiva de Estados Unidos. Los 
líderes desde Bruselas a Beijing no 
deben permitir que la deprecia-
ción de sus monedas sustituya la 
necesidad de aplicar reformas es-
tructurales o los esfuerzos para 
impulsar el consumo interno.
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Para alivio de los expor-
tadores del mundo, la 
economía estadouni-
dense está rodando nue-

vamente. Las empresas añadieron 
más de un millón de empleos ne-
tos los últimos tres meses, el mejor 
resultado desde 1997, y animados 
por el petróleo barato, los esta-
dounidenses están gastando.

El FMI estima que el PBI de ese 
país crecerá 3.6% este año, más que 
el promedio mundial. Todo esto es 
positivo, pero la creciente depen-
dencia en la economía estadouni-
dense —en particular en sus con-
sumidores— tiene sus bemoles.

Hace una década, los esta-
dounidenses se endeudaron de-
masiado y con imprudencia, so-
bre todo comprando bienes im-
portados. Los grandes exporta-
dores reciclaron sus ganancias 
hacia Estados Unidos, lo cual aba-
rató más las tasas de interés y ge-
neró más deuda. Lo mismo pasó 
en Europa.

Tras la crisis financiera, se tenía 
la esperanza de que estos desequi-
librios terminarían. Al principio, 
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Economía desequilibrada

Animados por el petróleo barato, los estadounidenses están gastando.

NuevameNte, el muNdo está depeNdieNdo demasiado
de los coNsumidores estadouNideNses.

do. La contribución del consumo al 
crecimiento en el último trimestre 
del 2014 fue la mayor desde el 2006 
y el déficit comercial está aumen-
tando. Es probable que la depen-
dencia mundial en Estados Unidos 
se profundice, ya que las familias y 
empresas en la periferia de Europa 
están sobrecargadas de deudas, los 
salarios están cayendo y los bancos 
no quieren prestar. 

La divergencia en las políticas 
monetarias exacerbará el proble-

ma: la posibilidad de una flexibili-
zación cuantitativa del Banco Cen-
tral Europeo (China, India y Japón 
ya la aplican), depreciará el euro 
frente al dólar, beneficiando a sus 
exportadores. Y la Reserva Federal 
(Fed) parece lista para comenzar a 
elevar sus tasas de interés este ve-
rano (boreal), lo cual pondrá al dó-
lar por las nubes.

Dos peligros acechan. El de corto 
plazo es que la debilidad de sus ex-
portaciones, un dólar al alza y una 

parecía estar ocurriendo pero hoy 
el mundo está retomando algunos 
de sus malos hábitos. El magro cre-
cimiento de la eurozona depende 
fuertemente de sus exportaciones: 
tiene un superávit en cuenta co-
rriente de 2.6% del PBI, gracias 
principalmente a los embarques ha-
cia Estados Unidos. En tanto, China 
se desacelera y el yuan comenzó a 
perder valor el año pasado.

Como resultado, la economía es-
tadounidense se está distorsionan-
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