
      

 
La gobernabilidad fiscal en EEUU

Alicia Bárcena

Ll debate fiscal en Estados Unidos se ha convertido en un tema recurrente que
mantiene en vilo al mundo en general y a las economías de América Latina y el Caribe
en particular. La incertidumbre impone riesgos relevantes a nuestras economías. En
primer lugar, introduce una mayor volatilidad en los mercados que complica el manejo
de las políticas monetaria, cambiaria y financiera. Asimismo, esta incertidumbre
desestabiliza decisiones de consumo, producción e inversiones afectando
negativamente el crecimiento de la economía estadounidense en particular y de la
economía mundial en general. Esto se traducirá en una disminución de los flujos
comerciales internacionales con efectos negativos sobre las perspectivas de
crecimiento de nuestra región.

América Latina y el Caribe, y especialmente México, América Central y el Caribe, están
fuertemente vinculados a la economía estadounidense y son particularmente sensibles
a la magnitud, el ‘timing’ y el estilo que adopte la estrategia fiscal en Estados Unidos.
Los países de América del Sur tampoco están exentos de los probables efectos
negativos que esta situación puede implicar, ya que el menor nivel de actividad
estadounidense y la mayor incertidumbre global pueden deprimir los precios de los
productos básicos que estos países exportan y dificultar, a la vez, el acceso a los
mercados financieros internacionales.

El impacto de las estrategias a seguir sobre el necesario ajuste y su impacto en el nivel
de actividad no es insensible a la magnitud y el ‘timing’ del ajuste ni tampoco a la
estructura del mismo. Es decir, no da lo mismo si este se realiza sobre la base de un
aumento de los impuestos al consumo en general o sobre los ingresos de los estratos
más ricos de la población. Tampoco da lo mismo si se logra con un recorte de gastos
de defensa o disminuyendo los gastos de la seguridad social y atención pública de la
salud. A mayor sesgo distributivo regresivo del ajuste, mayor será el impacto recesivo
en la economía y el bienestar social. Por ello es fundamental intentar minimizar el
sesgo distributivo regresivo del ajuste
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