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Resumen
El artículo sintetiza los aspectos fundamentales del decurso de la economía
norteamericana durante el 2019 y de la política económica aplicada. Se
exponen también los pronósticos económicos para el 2020 que entre los
analistas tienen mayor consenso.
Palabras clave: Economía norteamericana, pronósticos de la economía 2020,
desempleo en Estados Unidos.
Abstract
The article synthesizes the main aspects of the North American economy
behavior during 2019 and its links with the economic politics. It also shows the
economic forecasting for 2020 that are more accepting among the analysts.
Keywords: US economy, US outlook economy, US unemployment.

La economía norteamericana en 2019
Las estimaciones del crecimiento de la economía norteamericana para el 2019
rondan la cifra de 2,3% por debajo del nivel alcanzado un año antes 2,9%. En
términos históricos el rango de tal crecimiento no va más allá de la reanimación
económica, las cifras por trimestres se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla No1. Producto Interno Bruto. Variación anual y trimestral respecto período
precedente

Fuente: BEA, 2020 y Wells Fargo, 2020.

Como se observa en la tabla anterior, tanto la dinámica del gasto del consumo
privado como de la inversión fija bruta tuvieron un signo positivo en el 2019,
aunque por debajo del año anterior. El crecimiento de la inversión bruta, a
pesar de su anoxia, influyó positivamente en la capacidad industrial utilizada,
cuyo indicador estuvo por encima del 77% a lo largo de todo el año.
Gráfico 1.Capacidad Industrial Utilizada (%)

Fuente: Fed., 2020

Las ganancias de las corporaciones, aunque rondaron los 2079 miles de
millones de dólares, solo crecieron en el año 0.2%. Las tasas trimestrales de
este indicador han desafiado a los pronósticos de los dos últimos años, en
efecto, se estimaba a la altura del tercer trimestre del 2018, que la tasa del
último trimestre de ese año fuera superior al 7%, sin embargo, solo alcanzó el
4.2%, por lo que el crecimiento anual pronosticado de este indicador, 8%,
estuvo muy por encima de su comportamiento efectivo, 3.4% (Wells Fargo,
2018, 2019).
En el siguiente gráfico, se muestra el comportamiento trimestral de la ganancia
de las corporaciones antes de impuesto.
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Gráfico 2. Ganancia de las corporaciones

Fuente: BEA, 2020.

Como se observa, la ganancia de las corporaciones cayó en el período 20072008 y no recuperaron el nivel de su monto hasta finales del 2010, y entre este
año y el 2014 mantuvieron un ritmo creciente, desde entonces se han
estancado en un monto promedio de 2060 miles de millones de dólares.
El estancamiento de la ganancia de las corporaciones, si bien es cierto que
impacta negativamente la dinámica de la inversión bruta y escamotea el auge
del ciclo, sin embargo, también lo es, que disipa la aparición de la
sobreacumulación y por lo mismo extiende el período de reanimación de la
economía.
Gráfico 3. El PIB y su dinámica

Fuente: BEA, 2020

La presente fase de reanimación del ciclo ha sido la más larga de los últimos
170 años, se dice que solo tiene precedente en el ciclo económico de 1850
(Wells Fargo, 2020), no obstante, comparándola con las propias de los cuatro
ciclos más extensos de la era moderna, es la de menor tasa promedio de
crecimiento, como se puede observar en el gráfico anterior, Gráfico 3, y es de
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suponer que mientras más se extienda dicha fase, más disminuirá el rango
promedio de su crecimiento.
En tal contexto el indicador de la inversión bruta fija muestra un
comportamiento algo incongruente respecto al de las ganancias de las
corporaciones, dado que después de su caída abrupta en los años de crisis, se
ha mantenido creciente a un ritmo lento entre el año 2010 y 2019.
Gráfico 4. La dinámica de la inversión bruta fija

Fuente: BEA, 2020

Lo paradójico de los comportamientos observados de la ganancia de las
corporaciones, la inversión bruta fija y el producto interno hace surgir la
pregunta: ¿Qué es lo que en el presente sostiene la dinámica del ciclo
económico de la economía norteamericana? Sobre este asunto se regresará
más adelante.
Un indicador que continúo mejorando en el año fue el de la tasa de desempleo,
(Gráfico 5). La participación de los desempleados de largo plazo en la masa
total de desempleados, a la altura de diciembre del 2019 representaba el
20.5% del total de desempleados, o sea, 1.3 millones de personas carentes de
empleo durante períodos de tiempo prolongados. Tales números fueron
similares a los del año anterior (US, Bureau of Labor Statistics, 2020).
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Gráfico 5.Tasa de desempleo civil en por cientos

Fuente: The Financial Forecast Center TM, 2020

Acorde a las estadísticas oficiales del país, en diciembre del 2019, la tasa de
desempleo alcanzó3.5%, un año antes su nivel era 3.9%. Segregando el
desempleo por grupos etarios, se tiene que para el caso de mujeres y hombres
adultos (20 años o más), la tasa de desempleo para fines de año fue del 3.2%,
mientras que, en el caso de los jóvenes, esto es la población entre 16 y 19
años, el desempleo alcanzó la tasa de 12.6%. Si se observa el desempleo por
grupos poblacionales se tiene que para los negros la tasa de desempleo en
diciembre del 2019era del5.9%, para los hispanos del4.2%, para los asiáticos
2.5%y para los blancos, 3.2% (US, Bureau of Labor Statistics, 2020).
Visto el asunto desde la perspectiva del empleo, el empleo industrial en su
categoría de empleados en nómina (employees on non-farm payrolls), a lo
largo del año aumentó en 145 mil nuevos de puestos, alcanzando la cifra de
153,3 millones de personas, que significa el 61% de la población civil y el 96%
de la fuerza de trabajo disponible(US, Bureau of Labor Statistics, 2020).
Aunque el empleo creció en el año, el promedio de horas de trabajo en la
semana se mantuvo en 34.3como media general, muy similar al del año
anterior, desagregando tal media por sectores: 40,1horas para el sector de
producción de bienes y 33.2horas para el sector de los servicios. Los niveles de
ingresos promedio semanales aumentaron2.3%, o sea de 949.79 dólares a
971.38 dólares por la semana (US, Bureau of Labor Statistics, 2020).
Los crecimientos del empleo y de los ingresos ocurridos en el año no
incidieron, sin embargo, al menos estadísticamente, en los niveles de precios.
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La tasa anual de inflación, medida por el índice de precios al consumidor, IPC,
(considerando todos los rubros), se evalúo el último mes del año, en 2.3% y
medida por el IPC básico, o sea, excluyendo los acápites de alimentos y
energía, también se evaluó en2.3%. (US, Bureau of Labor Statistics, 2020).
Un contexto como el señalado, de reducida inflación permite a la Reserva
Federal manejar de manera relativamente flexible la tasa de interés, con la
mirada puesta en los vaivenes y pronósticos del ciclo económico.
Las tasas de interés de corto plazo controlada por la Fed., inició el año con un
ligero repunte, pero en el segundo semestre del año, ante el temor recesivo, se
manejó a la baja, y así se pronostica que se mantendrá durante el 2020.
Gráfico 6.Tasa de interés de corto plazo (Fed Funds Interest Rate)

Fuente: The Financial Forecast Center TM, 2020

El comportamiento de la tasa de interés de la Fed., se reflejó, como era de
esperar, se reflejó en el comportamiento de la tasa de interés de los bonos del
tesoro a tres meses y también en el de la tasa de interés de los mercados
privados de préstamos, tal como se muestra en el siguiente panel de gráficos
(Gráfico 7.).
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Gráfico 7. Tasas de interés de corto plazo (enero 2016-enero 2020)

Fuente: The Financial Forecast Center TM, 2020

En el caso de la tasa de largo plazo, bonos del tesoro a 10 años de
maduración, el indicador tuvo una tendencia también a la baja, elevando el
riesgo de la inversión fija, la cual, como ya se vio, (ver tabla No.1), creció a un
ritmo anual muy lento. Sin embargo, la evaluación del mercado accionario
mantuvo una tendencia al alza a lo largo del año impelida, al parecer, más por
la deuda corporativa que propiamente por las expectativas de crecimiento de la
inversión fija.
Gráfico 8. El mercado de bonos de largo plazo y el mercado de acciones (enero 2016enero 2020)

Fuente: The Financial Forecast Center TM, 2020
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La incidencia de la deuda corporativa en el crecimiento del PIB es un tema
controvertido, si bien es cierto que permite mantener una dinámica de
crecimiento lenta y una tasa reducida de desempleo, en las condiciones en que
la inversión bruta se anquilosa, provoca, sin embargo, mucha incertidumbre
respecto al impacto que tal nivel de deuda podrá tener en la economía y la
sociedad en un contexto recesivo.
Como se observa en el siguiente gráfico, la deuda de las corporaciones no
financieras ha continuado creciendo, tanto en términos absolutos como en
relación al PIB.
Gráfico 9. La deuda de las corporaciones no financieras

Fuente: BEA, 2020 y Federal Reserve Bank of St. Louis, 2020

Poder determinar el impacto del crecimiento de la deuda corporativa en la
dinámica del ciclo se ha tornado un desafío del debate teórico que amenaza
con derrumbar cánones antiguos que al parecer ya han quedado obsoletos
(Hendry and Muellbauercs, 2018). Por lo pronto una medición inicial de tal
impacto se presenta a continuación:
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Gráfico 10. El impacto de la dinámica de la deuda de las corporaciones no financieras en
el crecimiento del producto
LPIBnEst = 0.756*LPIBnEst_2 + 0.2462*LPIBnEst_1 + 0.1541*LDeuNFiNEst_1+
0.1617*LDeuNFiNEst_2 - 0.3177*LDeuNFiNEst_4
(SE)
(0.0224)
(0.0231)
(0.0135)
(0.0134)
(0.0112)

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de BEA, 2020 y Federal Reserve Bank
of St. Louis, 2020.

La evidencia empírica proyecta un impacto positivo de la variación de la deuda
en el crecimiento del producto, al menos para el corto plazo, lo cual pudiera ser
uno de los factores que en el presente está conteniendo la avalancha recesiva,
aunque ello sea a costa de acrecentar su energía potencial destructiva. En
efecto, el alto nivel de la deuda corporativa pudiera resultar altamente dañino
en un contexto de crisis y un vector de contagio de elevada virulencia.
En respuesta a los signos relativamente positivos de la economía
norteamericana el dólar estadounidense se apreció a lo largo de año,(Gráfico
11), haciendo caso omiso al crecimiento de la deuda corporativa, y a otras
incertidumbres de la economía del país tales como: el crecimiento de la deuda
pública estadounidense y la controvertida política fiscal “Trumpeteriana”.
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Gráfico11.Tasa de cambio Euro por Dólar (EUR/USD Exchange Rate Outlook) (enero
2016-enero 2020)

Fuente: The Financial Forecast Center TM, 2020

Con relación al impacto de la política fiscal en el déficit de la economía del país,
para el 2019 se estimó un déficit fiscal de 960 miles de millones dólares, un
incremento de 181 mil millones con relación al 2018, que significó el4.5% del
PIB (Congressional Budget Office, 2020).La deuda pública en manos de la
población continuó elevándose, alcanzando un monto aproximado de 16.7
millones de millones de dólares, su significación con respecto al PIB, fue similar
a la del año anterior, o sea, cercana al 80% (Gráfico 12).
Gráfico 12. La deuda pública de Estados Unidos

Fuente: Congressional Budget Office, 2020

En la siguiente tabla se muestra los comportamientos del balance fiscal y de
sus acápites principales de los últimos cuatro años y, también los pronósticos
para el presente año, 2020.
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Tabla No. 2. El balance fiscal y sus componentes

2016

2017 2017/2016

Mil Millon Mil Millon (%)

2018 2018/2016
Mil Millon (%)

2019 2019/2016 2020P 2020/2016
Mil Millon (%)

Mil Millon (%)

Ingresos
Impuestos sobre rentas
Impuesto fuerza trabajo empleada
Impuesto ingreso de las corporaciones
Otros
Total

1546 1587
1115 1262
300 297
306 270
3267 3316

102.6 1684
113.2 1171
99.1 205
88.2 271
101.5 3330

108.9 1698
105.0 1247
68.4 228
88.5 278
101.9 3451

109.8 1800
111.8 1281
76.1 245
90.8 293
105.6 3620

116.4
114.9
81.8
95.7
110.8

2429
1184
241
3854
-587

103.7
101.4
109.3
103.3
113.4

103.9
106.6
135.0
106.6
132.6

111.4
112.5
154.5
114.4
163.5

116.8
118.2
162.0
120.1
171.6

Egresos
Beneficios Sociales y otros (Mandatory)
Gastos discrecionales (Discretionary)
Intereses netos
Total
Balance Fiscal (Déficit Fiscal)

2519
1200
263
3982
-666

2523
1262
325
4109
-779

2707
1332
372
4411
-960

2838
1400
390
4628
-1008

Fuente: Congressional Budget Office, 2020

Como se desprende de los índices que aparecen en la tabla anterior,
(2016=100), lo característico en lo referente a los ingresos del presupuesto ha
sido: la elevación de los impuestos sobre la renta y empleo de la fuerza de
trabajo, entre un 8% y 12%, tendencia que se debe mantener en el 2020; y al
unísono con tal elevación de impuestos, que son financiados mayormente por
la población, una reducción de la carga impositiva a los ingresos de las
corporaciones, en un rango entre el 25% y el30%.
Con respecto a los egresos del presupuesto, los gastos destinados a los
beneficios sociales solo han crecido de manera relativamente relevante en el
año 2019, un 11%, y se espera que se eleve al 17% en el 2020, año de
contienda electoral. También crecen las partidas de los llamados gastos
discrecionales, en las que se incluye los gastos militares, a niveles similares.
Pero lo que más destaca en términos relativos en el crecimiento de los egresos
es, el aumento del gasto para hacer frente a los intereses de la deuda pública,
el cual crece en más del 50%.
En el siguiente gráfico se muestra la proyección del déficit y su relación con el
PIB para los próximos 10 años.
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Gráfico 13. La proyección del déficit fiscal y su relación con el PIB

Fuente: Congressional Budget Office, 2020

Como se observa en el gráfico anterior, el déficit fiscal se proyecta que
continuará engrosándose anualmente, aunque su relación con el PIB se
mantendrá entre un 4% y 5%.
Con respecto a los indicadores del sector externo de la economía
norteamericana, sus dinámicas anuales fueron las siguientes: Al cierre del
tercer trimestre del 2019 la deuda externa neta del país, medida por el
indicador “Net international investment position”, (ver Gráfico No. 14) rondada
los 11 millones de millones de dólares, el valor de los activos norteamericanos
se evaluaba en 28.3 millones de millones de dólares, y sus pasivos en 39.2
millones de millones de dólares (BEA, 2020).
Gráfico No. 14. Deuda externa norteamericana (“Net international investment position”)

Fuente: BEA, 2020
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Los componentes de la balanza de cuenta corriente mantuvieron en el año sus
signos característicos, Gráfico No. 13, o sea la balanza de bienes y servicios,
estrechamente correlacionada con el saldo de la balanza de cuenta corriente,
mantuvo su tradicional saldo negativo; las transferencias netas unilaterales
(secundary income), su saldo negativo y la balanza de renta (primaryincome)
su signo positivo (BEA, 2020).
Gráfico No.15 Balanza de Cuenta Corriente (miles de millones dólares)

Fuente: BEA, 2020

El comportamiento de la balanza de bienes norteamericana ha sufrido los
embates de la guerra comercial desatada por su propia administración;
contando desde inicios del 2018, al 11% de los rubros importados de bienes se
les elevaron los gravámenes nacionales y entonces, en respuesta, el 7% de los
diferentes bienes exportados norteamericanos fueron afectados por alzas
tarifarias externas (CBO, 2020).
La guerra tarifaria afecta a la economía del país por tres vías: encarece los
bienes de consumo y de capital, lo cual reduce la capacidad de compra de los
consumidores y desestimula la inversión; eleva la aversión al riesgo, algo que
también daña la inversión, y mengua las exportaciones del país, algo que
obviamente se refleja en las balanzas externas del país. Se calcula que la
política comercial “Trumpeteriana”, le significará a la economía norteamericana
una pérdida del 0.3% de su PIB real en el 2020 (CBO, 2020).
Por último, se presentan los pronósticos económicos para el 2020 elaborados a
fines de año 2019.
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Tabla No.3. Pronósticos Economía Norteamericana (Variación en %)

2018 2019 2020 2021
PIB

2,9

2,3

1,8

2,2

Inversión fija

6,4

2,3

1,5

3,7

Tasa de ganancia

3,4

0,2

2,3

2,0

Inflación (IPC)

2,4

1,8

2,3

2,2

T. Desempleo promedio

3.9

3,7

3,6

3,7

T. Interés corto plazo(1)

1,97

1,98

1,35

1,36

T. Interés largo plazo(2)

3,11

2,41

2,49

2,83

(1)Bonos del tesoro 3 meses
(2)Bonos del tesoro a 30 años
Fuente: Wells Fargo U.S. Economic Forecast, 2020

Como se puede observar en la tabla anterior, la economía disminuirá su
dinámica de crecimiento el presente año, aunque su tasa de desempleo se
mantendrá a un nivel mínimo, la inflación será moderada y las tasas de interés
se asentarán a la baja. Los pronósticos muestran también ritmos muy lentos de
crecimiento de la inversión bruta fija y un repunte de la tasa de ganancia de las
corporaciones.
Los informes de pronósticos, tanto de fuentes públicas como privadas, señalan
que la etapa recesiva del ciclo económico se pospone al menos hasta el 2022
(Wells Fargo, 2020; CBO, 2020), aunque no descartan que un shock externo
proveniente, por ejemplo, de las disputas comerciales, o de políticas erradas,
pudieran desestabilizar el frágil equilibrio de ciclo económico del país.

Conclusiones
La economía norteamericana mantuvo un crecimiento moderado también en el
2019. La dinámica de la inversión fija se mostró muy restringida al igual que las
de las ganancias de las corporaciones, pero paradójicamente el empleo creció
y junto a él el consumo también lo hizo. En el contexto del retorno de la
desregulación financiera, que en cierta medida se evidenció luego que la
administración “Trumpeteriana” se instalara en la Casa Blanca, el crecimiento
de la deuda corporativa parecería ser la variable que está sosteniendo el ciclo.
En general, el panorama futuro se sigue presentando complejo y confuso para
el corto y mediano plazo: es probable que la reanimación continúe por varios
15
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meses y que con ella los signos recesivos eleven su escalada. En efecto,
acorde a los pronósticos más consensuados de fuentes públicas y privadas,
una etapa recesiva no debe aparecer en el panorama económico
norteamericano al menos en los próximos dos años; no obstante, tasas
gananciales limitadas y bajos ritmos inversionistas no pueden ser sostenibles
en el tiempo, además, el equilibrio del decurso del ciclo económico es en
extremo precario y cualquier shock pudiera quebrarlo, y si algo abunda en el
panorama económico y político del mundo de hoy son los conflictos, las
penurias y las catástrofes epidemiológicas y ambientales. En síntesis, las
incertidumbres son demasiadas y es desde ellas que debe considerarse la
validez de cualquier presagio o pronóstico, aun los de corto plazo.
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Resumen
El año 2019 se caracterizó por una fuerte incertidumbre debido a la presencia
de significativos y crecientes riesgos de tipo macroeconómico y geopolítico,
entre los que se destacan la desaceleración del crecimiento de la economía
mundial, fuertes presiones proteccionistas y negociaciones comerciales
complicadas entre EEUU y China, y la posibilidad de una salida de Gran
Bretaña de la Unión Europea en términos duros. En ese contexto, la aversión al
riesgo estuvo latente y la volatilidad se extendió en los diferentes segmentos
del mercado financiero internacional, pero al final prevaleció un clima
distendido gracias, una vez más, a las políticas expansivas que pusieron en
marcha los principales bancos centrales del mundo, y a la mejor percepción
sobre los posibles arreglos que se alcanzarían en los conflictos en curso.
Palabras claves: Mercados financieros, divisas, mercados emergentes,
política monetaria, riesgos.
Abstract
The year 2019 was characterized by strong uncertainty due to the presence of
significant and growing macroeconomic and geopolitical risks, among which the
slowdown in the growth of the world economy, strong protectionist pressures
and complicated trade negotiations between the US and China stand out, and
the possibility of a British exit from the Europe Union in harsh terms. In this
context, risk aversion was latent and volatility spread in the different segments
of the international financial markets, but in the end a relaxed climate prevailed
thanks, once again, to the expansionary policies that main central banks of the
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world, and the best perception of the possible settlements that would be
reached in ongoing conflicts.
Key words: markets, foreign exchange, emerging markets, monetary policy,
risks.

Introducción
A inicios de 2019 reinaba entre no pocos analistas y organismos económicos
internacionales, un criterio pesimista acerca de la futura trayectoria de la
economía mundial y asociado a ello, vaticinios poco favorables sobre la
estabilidad financiera internacional. El fin de los estímulos fiscales y monetarios
en los Estados Unidos (EEUU) y la compleja situación política – económica en
la Unión Europea (UE) justificaban el temor de una recesión global.
Sin embargo, a medida que transcurrió el año resultó evidente que la
probabilidad de recesión era baja y lo que sería ineludible era la desaceleración
del crecimiento motivada por una serie de riesgos en ascenso, entre los que
resaltan el proteccionismo de los EEUU y la reacción china; la no resolución del
Brexit; las debilidades del ciclo económico en la Unión Económica Monetaria
(UEM) y ya en el último cuatrimestre del año, el fuerte incremento del precio del
petróleo por el atentado en Arabia Saudita.
En cuanto a los mercados financieros que habían cerrado el 2018 con una
volatilidad extremadamente elevada y la confianza de los inversionista muy
socavada producto de la convergencia de la cuarta subida de los intereses por
la Reserva Federal (FED), el fin de la expansión cuantitativa del Banco Central
Europeo (BCE), pérdidas en los mercados de valores no vistas desde el
período crítico 2009-2011, caída del precio del petróleo, cierre del gobierno en
EEUU e inestable situación europea, mostraron desde principios del 2019 un
buen desempeño. (Caixabank, 2018)(García, 2019).Ello, debido a las
negociaciones en marcha para superar las tensiones comerciales entre China y
EEUU, las señales de la FED de detener momentáneamente los incrementos
de tasas de interés y la intención reiterada del BCE de mantener condiciones
financieras acomodaticias en la eurozona.
El mejor sentimiento inversor y la publicación de datos favorables del sector
empresarial en EEUU y otras economías desarrolladas, impulsó el alza
generalizada de los índices bursátiles en las principales bolsas del mundo en
enero y, exceptuando algunos momentos de turbulencias, ese fue el clima que
rigió en los mercados durante todo el año a pesar de las fuertes tensiones
latentes. Una causa esencial que lo explica fue la distensión sincronizada de la
política monetaria de los principales bancos centrales a medida que crecía la
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inquietud respecto a la economía mundial; los recortes de tasas y la aplicación
de herramientas no convencionales por parte de economías desarrolladas y
emergentes tuvieron una magnitud no vista desde la crisis financiera del 2008.

Macroeconomía, comercio y geopolítica: factores claves para el
mercado.
Durante el primer semestre del año ya quedaba claro que desaceleración no
significaba recesión y que dos de las condiciones indispensables que podían
inducir la reversión del ciclo económico, que son una deuda privada elevada y
carga excesiva de su servicio, no estaban presentes.1
Aunque a nivel global la magnitud de deuda privada era y sigue siendo
considerable, la misma no resultaba excesiva e incluso era inferior ala existente
antes de la crisis del 2008;2 y más importante aún, los costos de su servicio
eran sustancialmente menores que 10 años atrás gracias a la reducción de los
intereses en los principales mercados desarrollados (EA) y emergentes (ME)
del mundo como puede observarse en el gráfico No.1. Precisamente, fueron
esos niveles de intereses los que también favorecieron los beneficios
empresariales y las valoraciones de las bolsas y con ello, la prolongación en
esos meses de un ciclo económico positivo. (Bankinter, 2019b, c)(FMI, 2020)

Gráfico No.1
Número combinado de reducciones de la tasa de política monetaria.

Fuente: Adriany Natalucci, 2020.

1

Lo relevante de cara a una posible recesión es el incremento de la deuda privada, porque la
pública que sí ha sufrido un sustancial incremento en la última década, puede ser en la práctica
refinanciada de modo indefinido por los gobiernos siempre que se mantenga dentro de unos
límites de tolerancia los que hasta el momento se revisan periódicamente y no se han
rebasado.
2 El apalancamiento privado de la economía global era a mediados del 2019 de 152% del PIB
vs 154% en 2009. (Bankinter, 2019b) (Caixabank, 2019c)
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El caso de EEUU fue relevante en ese sentido ya que la economía
estadounidense mostró un desempeño muy favorable en el primer semestre,
igualando en el mes de julio la cifra record de 40 trimestres de crecimiento que
ostentaba la expansión de 1991- 2001, considerada la más larga en la historia
del país. Y más adelante, aunque a un ritmo menor, continuó su senda de
crecimiento echando por tierra muchos de los temores que prevalecían a
principios del año acerca de la incidencia que tendrían en el ciclo económico
las reales vulnerabilidades fiscales y financieras que presenta la nación.
Finalizando el 2018 el futuro de la economía nacional parecía muy incierto
teniendo en cuenta varios peligros latentes. Uno de ellos era el agotamiento en
el transcurso del 2019 del estímulo fiscal aprobado en el 2017, el que sin dudas
había tenido un impacto muy positivo en el crecimiento económico de corto
plazo.3 Otra cuestión preocupante era que después del cierre más largo de la
Administración Federal (35 días) en el 2018, resultaba perentoria la aprobación
del gasto federal y del nuevo techo de la deuda por parte del Congreso antes
de que terminara el año fiscal el 30 de septiembre pues sin presupuesto podía
paralizarse el funcionamiento del ejecutivo y de otros organismos
gubernamentales, y era predecible que con la actual administración de Trump
el proceso podía ser peliagudo frente a un Congreso muy dividido.4
Por último, pesaban las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda privada ante
un eventual contexto de bajo crecimiento económico, menores ingresos de
familias y empresas, y endurecimiento de la política monetaria por parte de la
FED.5 A diferencia de la deuda de los hogares cuya situación resultaba
relativamente estable teniendo en cuenta fundamentalmente la fortaleza del
mercado laboral, la corporativa sí resultaba más frágil por su cuantía y riesgo
implícito. En los últimos años la deuda de empresas no financieras ha
aumentado con mucha fuerza estimulada por los beneficios empresariales en el

3La

expansión fiscal manifiesta en la fuerte rebaja de impuestos aprobada a fines del 2017 por
la administración estadounidense, permitió un incremento del gasto público equivalente al 0.7%
del PIB en el 2018. (Bankia,2019a);(Caixabank, 2019a)
4El techo de deuda lo impone el Congreso y es la cantidad límite que tiene el Tesoro para emitir
deuda con el objetivo de financiar al Gobierno. Al llegar al “techo”, sino no se logra
incrementarlo o suspender la obligatoriedad de respetarlo, la Administración se ve precisada a
clausurar sus actividades. A inicios de marzo del 2019 se estableció un nuevo límite y se
estimó que se arribaría al mismo entre agosto y octubre, momento en el que podía producirse
otro cierre administrativo. Más adelante, el Congreso llegó a un nuevo acuerdo fiscal temporal
hasta el 20 de diciembre, para evitar un cierre de la administración. (Bankia, 2019b)
(Caixabank, 2019b)
5Luego de los tres incrementos de la tasa de interés con un valor acumulado de 75 puntos
básicos durante el 2017, la FED realizó cuatro aumentos de los tipos oficiales en 2018 lo que
suma un total de siete subidas de interés desde el inicio de la estrategia a fines del 2015. La
retirada de estímulos monetarios por parte de la entidad se vio ratificada además, con la
decisión de comenzar el plan de ajuste del balance de la institución. (García, 2019)
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marco de la expansión económica y bajas tasas de interés, ubicándose en
niveles similares a los del 2007 y con un perfil crediticio de muy baja calidad.6
En el último trimestre del año la economía norteamericana conservaba su
solidez, aunque en niveles más moderados en respuesta a la propia madurez
del ciclo y principalmente por los efectos proteccionistas emanados del conflicto
con China. El criterio predominante era que más que una contracción se asistía
a un enfriamiento o bache temporal que podría ser superado si se alcanzaban
acuerdos favorables en las negociaciones comerciales con China y, a la par, se
mantenía el giro expansivo iniciado por la FED. (Bankia, 2019b, e) (Caixabank,
2019g)
Volviendo a la economía mundial, y ya entrando en la segunda mitad del año,
fue evidente la pérdida de impulso en un contexto de elevada incertidumbre por
la presencia simultánea de un conjunto de riesgos de diferente naturaleza,
entre los que resaltan: el recrudecimiento de las tensiones comerciales entre
EEUU y China, la compleja situación política de la UE, tensiones
macroeconómicas en mercados emergentes, y la inseguridad geopolítica a
nivel global. Bajo esas circunstancias se vieron afectados el comercio exterior,
la inversión y el consumo en las principales economías, se produjo una
desaceleración sincronizada y el ritmo de crecimiento económico más lento
desde la crisis financiera internacional. (FMI, 2019)
En el 2019 se intensificaron las tensiones comerciales China - EEUU tras el
respiro que significó la tregua acordada en diciembre del 2018 entre
Washington y Pekín.7 Los incrementos arancelarios de junio y septiembre por
parte de EEUU y la respuesta china, provocaron serias afectaciones a la
demanda de bienes de capital y la inversión, y agudizaron la incertidumbre en
torno a la política comercial entre ambas naciones.8

6En

relación la deuda familiar, diversos factores explican que actualmente no sea considerada
un riesgo sistémico: el notable proceso de desendeudamiento de las familias respecto a los
años de crisis financiera; la mejor calidad de la deuda hipotecaria que es su principal
componente; y la concentración del riesgo de impagos en los segmentos de menor peso de la
deuda de los hogares. En contraposición, la deuda corporativa presentaba varias
vulnerabilidades importantes: mayor peso de la deuda con rating BBB y de la deuda en
empresas con un elevado nivel de endeudamiento, y además, el uso insuficiente de cláusulas
que protegen a los prestamistas. (Caixabank, 2019c)
7Desde inicios de 2018, la Administración Trump adoptó un tono más agresivo en el ámbito
comercial aumentando los aranceles sobre importaciones chinas en cientos de miles de
dólares e incluyendo a grandes corporaciones (Huawei) en el listado de empresas que
requieren de la aprobación gubernamental para la compra de tecnología estadounidense,
provocando así importantes distorsiones en las cadenas de valor global.
8 En septiembre, EEUU implementó la primera ronda de los aranceles anunciada en agosto, y
China hizo lo propio sobre las importaciones estadounidenses. Hasta octubre EEUU había
aplicado aranceles de un 15% sobre 112.000 millones de importaciones chinas y China entre el
5% y el 10% sobre cerca de 2.000 productos estadounidenses. (Caixabank, 2019d)
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Las medidas proteccionistas tomadas y la incertidumbre sobre su futuro, fueron
las responsables en gran medida de la caída que sufrió el comercio
internacional durante el pasado año ya que de una u otra forma perturbó a
todas las naciones con altos niveles de integración en la economía
internacional, que es el caso de las europeas y de muchas emergentes. En
términos de volumen, la caída del comercio no tiene antecedentes desde la
crisis económica y financiera del 2008. (FMI, 2019) (Caixabank, 2019g)
Gráfico No.2
Comercio Internacional (Volumen)
Crecimiento Interanual (%)

Fuente: Caixabank, 2019g.
En diciembre, EEUU y China anunciaron la primera ronda de un acuerdo
comercial en virtud de la cual la nación asiática se comprometió a incrementar
sus compras de bienes y servicios estadounidenses y la norteña a suspender el
incremento de aranceles previsto para ese mes y recortar los aplicados en
septiembre. Aunque visto como un primer paso hacia la distensión comercial,
las negociaciones realizadas no aliviaron la incertidumbre dominante en el
mercado y quedó claro que se necesitaba más que eso para recuperar la
confianza tan erosionada de consumidores y empresas.9
Otros riesgos importantes que prevalecieron en el año estuvieron asociados a
la Unión Europea. Aunque en materia económica la situación del viejo
continente no fue promisoria y constituyó fuente de preocupación para agentes
económicos y financieros sobre todo por las afectaciones que sufrió el sector
externo de las economías por el mayor proteccionismo, los problemas del
sector industrial y la caída de la confianza empresarial en Alemania, fue la
inseguridad política que exhibió Europa lo que más trascendió para el
sentimiento del mercado en el 2019.Las dudas sobre la permanencia de una
coalición de gobierno en Italia; las prolongadas protestas sociales y las huelgas
del transporte y el sector público en Francia; y la indefinición del Brexit fueron
9

Y es así porque también en diciembre, la administración Trump introdujo otra dosis de
incertidumbre al anunciar su pretensión de aumentar los aranceles sobre el aluminio y el acero
de Brasil y Argentina acusándolos de afectar al sector agrícola estadounidense y de
manipulación cambiaria. Asimismo, amenazó con incrementar sustancialmente los gravámenes
a las importaciones procedentes de Francia, y sobre las conversaciones con China dijo que
podrían prolongarse más allá de las elecciones de noviembre del 2020. (Bankia, 2019c)
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determinantes en la trayectoria de los diferentes segmentos del mercado.
(Bankia, 2020) (Caixabank, 2019d)
Especialmente grande fue la dosis de inseguridad que este último factor le
imprimió a la economía mundial durante el año que se analiza. Desde los
primeros meses del 2019 la situación en torno a la salida de Gran Bretaña de la
UE resultó complicada tras el rechazo por amplia mayoría en la Cámara de los
Comunes del acuerdo que el gobierno inglés ya había firmado con Bruselas, y
los sucesivos intentos de la entonces primer ministra Theresa May por lograr el
apoyo mayoritario de los parlamentarios y así no tener que solicitar una
extensión de las negociaciones más allá del 29 de marzo que era el día fijado
para el Brexit, que fue finalmente lo que sucedió.
Durante los meses posteriores a esa fecha y con el propósito de lograr la mejor
opción de salida de la UE se manejaron muchas alternativas en la Cámara de
los Comunes, desde enmiendas al acuerdo desestimado hasta la celebración
de un segundo referéndum, y todas sugerían el criterio mayoritario a favor de
evitar una salida sin acuerdo o lo que es lo mismo un “Brexit duro”. En esa
dirección se aprobó una ley que obligó a pedir una nueva extensión sino se
alcanzaba un acuerdo con la UE antes del 19 de octubre, fecha prevista para la
salida.10(Bankinter, 2019a, b, c) (Caixabank, 2019d)
El acuerdo entre el primer ministro británico, Boris Johnson, y la UE se alcanzó,
pero como la Cámara del Reino Unido no lo ratificó alegando que previamente
deberá aprobarse la legislación que lo haga efectivo, no quedó otra que
solicitar una nueva extensión del Brexit tal como estipulaba la Ley, y en esta
oportunidad hasta enero del 2020. Al posponerse una vez más la concreción de
lo aprobado en el Referéndum de julio del 2016, la incertidumbre se prolongó
aunque al menos con la garantía de que no se produciría un Brexit caótico en
el corto plazo.
Las elecciones generales del Reino Unido celebradas el 12 de diciembre en las
que el Partido Conservador obtuvo una amplia mayoría, posibilitaron que el 20
de diciembre la Cámara de los Comunes confirmara lo pactado en octubre
entre el primer ministro y la UE consistente en la puesta en marcha del Brexit

10

Tras el nombramiento en el mes de julio de Boris Johnson como Primer Ministro, el proceso
del Brexit se complicó más de lo que ya estaba por su propuesta de suspender el parlamento
hasta el 14 de octubre, es decir días antes de la fecha prevista para un nuevo acuerdo con la
UE. Pero la misma enfrentó la oposición frontal tanto del partido Laborista como de su propio
gobierno y finalmente, antes de su disolución, el Parlamento aprobó la ley que estipula que si
para el 19 de octubre no se ha negociado un nuevo acuerdo de salida el Ejecutivo debe
solicitar a Bruselas una nueva ampliación de plazos hasta el 31-01-2020. Con ello, se frenó la
posibilidad de Johnson de ejecutar su plan de un Brexit duro y se abrió la puerta a un escenario
más positivo para los mercados con la ampliación del plazo para negociar. (Bankinter, 2019c)
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en el primer mes del 2020.11(Caixabank, 2019g).Gracias a ello, se dio un
respiro antes de finalizar el año y la incertidumbre sobre el “divorcio” de Gran
Bretaña y la UE remitió algo.
La situación de las economías emergentes que es otro factor importante para
la estabilidad de los mercados, dado el peso de las mismas en el comercio y
las finanzas internacionales, también fue motivo de inquietud en el año. Luego
de un 2018 en el que la desaceleración del crecimiento, los elevados
desequilibrios fiscales y en cuenta corriente, la guerra comercial y el alza de los
intereses en EEUU, provocaron caída de bolsas y bonos, y depreciación
monetaria en muchas de estas naciones, en el 2019 comenzó un proceso de
recuperación y entradas de capital que duró hasta mediados del año cuando
nuevamente aparecieron síntomas de inestabilidad, creció la percepción de
riesgo y se produjo fuga de capitales para estas naciones.12(Bankinter, 2019b)
Gráfico No.3
Mercados Emergentes: Índice MSCI

Fuente: Bankinter, 2019b.
Con independencia de las dinámicas particulares de las economías, el conjunto
de países calificados de emergentes soportó el impacto negativo de la
desaceleración del comercio y la recesión del sector manufacturero a nivel
global, el deterioro de los índices de sentimiento económico en las economías
desarrolladas, la apreciación del dólar estadounidense y las mayores presiones
proteccionistas. Los BRICS se alejaron de su potencial de crecimiento y
mostraron cierta fatiga. En China, el descenso de la actividad económica no se
detuvo y en el último trimestre del año reportó la tasa de crecimiento más baja
desde 1993; el menor dinamismo del sector industrial y la elevada
11Se

decidió un periodo de transición en el que, mientras se definían los términos de la nueva
relación, el Reino Unido continuaría en el mercado común europeo y sujeto a las reglas de la
UE. No es difícil predecir que el 2020 será un año muy complejo en materia de negociaciones
comerciales y financieras entre ambas partes si se quiere realmente evitar un brexit duro.
12Según las estimaciones del Instituto Internacional de Finanzas, las economías emergentes
sufrieron en agosto una salida neta de capital de 13.800 millones de dólares que repercutió en
todas las regiones, el peor episodio de este tipo desde noviembre de 2016. (Caixabank, 2019d)
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incertidumbre derivada de la guerra comercial con Estados Unidos fue un golpe
duro para las exportaciones del llamado gigante asiático. (Bankia, 2019e)
(Bankinter, 2019a, b, c) (Caixabank, 2019f, g)
Por su parte, en América Latina un rasgo definitorio durante el año fueron las
fuertes tensiones económicas y sociales, entre las que sobresalen: (Bankia,
2019b, e)
-

Las protestas en Chile que no lograron calmarse con el paquete de
medidas sociales aprobado de urgencia ni con el anuncio de referéndum
para una nueva constitución el próximo abril.

-

En Brasil, la salida de Bolsonaro del partido que lo llevó a la presidencia
del país y la excarcelación de Lula y su incorporación a la vida política,
generaron gran incertidumbre sobre la estabilidad política, económica y
social de la gran nación sureña.

-

Los fuertes enfrentamientos en Bolivia luego del golpe de estado que se
produjo tras las elecciones presidenciales que dieron por ganador al ex
presidente Evo Morales.

-

Las manifestaciones en Colombia contra las políticas económicas y
sociales de corte neoliberal del actual gobierno.

-

El rechazo popular al manejo de la deuda externa por parte del gobierno
en Argentina y las relaciones con el Fondo Monetario Internacional.

A esta delicada situación política en la región latinoamericana hay que
adicionar otros factores de riesgo que estuvieron presentes en otras regiones
geográficas. Uno de ellos de gran trascendencia para la economía mundial fue
el ataque con drones a instalaciones de la petrolera saudí Aramco que implicó
un importante shock de oferta de petróleo al dejarse de producir unos 5,7
millones de barriles diarios que representan alrededor del 6,0% de la
producción mundial. Según la Agencia Internacional de Energía esta
interrupción del suministro del crudo es la mayor de la historia, superior a las
registradas tras la invasión de Kuwait en 1991, la revolución iraní de 1979 y el
embargo asociado a la guerra árabe-israelí en 1973. (Bankinter, 2019b)
Mercados financieros: un buen comienzo, pero la incertidumbre una vez
más al acecho.
Los factores determinantes en la evolución de los mercados financieros durante
casi todo el 2019 fueron, con signo negativo: la desaceleración de la economía
mundial, el conflicto chino- estadounidense y la inseguridad respecto al Brexit,
y con signo positivo: el retorno de políticas monetarias acomodaticias por los
principales bancos centrales que garantizaron liquidez en el mercado y
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beneficios empresariales a un ritmo apropiado. Fue el cruce de dichos factores
lo que explica la volatilidad para nada despreciable que se observa en el
siguiente gráfico.
Gráfico No. 4
Mercados financieros: Volatilidad implícita.
Índice (100 = enero 2019)

Fuente: Caixabank, 2020.
El año estuvo marcado en sus inicios por la aversión al riesgo de los agentes
financieros, como legado de las turbulencias de fines del 2018, pero
substancialmente se caracterizó por cuantiosas y generalizadas ganancias,
tanto para las economías emergentes como desarrolladas. El mayor
nerviosismo en el mercado y las consecuentes correcciones a la baja tuvieron
lugar en el verano coincidiendo con las tensiones geopolíticas antes
mencionadas y luego, finalizando el tercer trimestre por una serie de eventos
puntuales como el ataque a la refinería Saudí y la publicación de indicadores
macro poco alentadores fundamentalmente en la eurozona. (BIS, 2019a, b)
(Caixabank, 2019e)
Gráfico No. 5
Mercados financieros: Principales bolsas 2018/19.

Fuente: Bankinter, 2019c
En el último trimestre, el apetito de riesgo se fue recuperando gradualmente en
la misma medida que mejoraban las expectativas sobre una solución al
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conflicto comercial, la concreción del Brexit y el clima macroeconómico en los
países desarrollados, y gracias a ello, como puede verse en el Grafico No. 5,
los principales índices bursátiles de Europa, Japón y EEUU cerraron el año con
una tendencia alcista.13 No obstante, la sensibilidad del mercado tanto de renta
fija como variable, se mantuvo latente frente a las declaraciones políticas y las
decisiones de los bancos centrales ante la ausencia de acuerdos definitorios.
Especialmente notable fue la sensibilidad del mercado en el mes diciembre
ante el diferendo chino-estadounidense como se aprecia en el siguiente gráfico.
Gráfico No.6
Bolsas: reacción tras anuncio de la primera fase del acuerdo EEUU- China
Índice (100 = 13 de diciembre, apertura del mercado
estadounidense)

Fuente: Caixabank, 2020
Lógicamente, el ambiente en los mercados de divisas también fue el reflejo de
los eventos macro, geopolíticos y comerciales que tuvieron lugar en el año. El
dólar estadounidense ostentó una mayor fortaleza frente a la mayoría de las
divisas castigadas por la mayor debilidad económica e incertidumbre política,
pero la mayor apreciación la experimentó frente a las monedas emergentes y
un caso destacable fue el del renminbi cuya depreciación rompió la barrera de
7 yuanes por dólar por primera vez desde el 2008. A fin de año, al igual que en
el mercado bursátil, primó el optimismo y la libra esterlina se apreció frente al
dólar y el euro tras la publicación del acuerdo de salida de Gran Bretaña de la
UE. (BIS, 2019b)

13En

el caso de EEUU, los tres grandes índices de EEUU lograron máximos históricos y en
Europa, la mayoría alcanzaron máximos anuales. El alza se produjo en sintonía con las
mejores noticas comerciales y de ciertos indicadores empresariales y macro, y la acción de los
respectivos bancos centrales. (Bankia, 2019a)
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Gráfico No.7
Divisas internacionales frente al dólar.
(% de variación)

Fuente: Caixabank, 2020.
Un elemento definitorio en el comportamiento de todos los segmentos del
mercado en 2019 fueron las políticas de los bancos centrales de las
economías desarrolladas que manifestaron abiertamente su sesgo expansivo
tanto en acciones concretas como mediante comunicados y declaraciones de
sus máximos representantes. Un indicador representativo fue el
comportamiento de las tasas de interés oficiales.
Gráfico No.8
Tasas de interés oficiales

Fuente: BIS.March2020.
Desde principios del año y con una valoración poco favorable del escenario
económico y la situación geopolítica global, el BCE declaró que mantendría
condiciones financieras acomodaticias en cuanto a tipos de interés oficiales y la
reinversión de los activos del balance vencidos. Paralelamente, la FED
prestando mayor atención a la cartera de riesgos (económicos, comerciales,
geopolíticos y financieros) que se mantenía activa y generaban incertidumbre,
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mantuvo la tasa oficial en el rango de 2,25% - 2.50% en su primera reunión del
año tras haberlos incrementado en diciembre del 2018.14 (Caixabank, 2019a)
Ante la persistencia del escenario de bajo crecimiento, débil inflación y elevada
incertidumbre, la estrategia del BCE descansó en cuatro pilares principales:
(Bankia, 2019c) (Caixabank, 2019f, g)
-

Mantener tipos de interés bajos para depósitos, referencia y crédito,
mientras permanecieran los niveles de inflación inferiores a su objetivo
que es alrededor del 2%.

-

Sistema de cobro por tramos para las reservas de liquidez que los
bancos depositan en el BCE con lo cual un parte de éstas queda exenta
y se alivia el impacto de los tipos negativos sobre el sector.

-

Condiciones de financiación atractivas y mayor liquidez con la
reanudación en noviembre del programa de compras de bonos
soberanos y corporativos a un ritmo mensual de 20 000 millones de
euros durante un tiempo indefinido.

-

Programa de financiación para la banca (TLTRO-II) a intereses muy
bajos y por tiempo más prolongado.

Las medidas que en gran medida son de carácter no convencional fueron bien
recibidas, pero generaron dudas acerca de las limitaciones del BCE para
comprar activos de deuda pública en la magnitud planteada para todo el 2020.
En ese sentido, al conocerse los primeros datos de la expansión cuantitativa
ejecutada en noviembre, llamó la atención que su cuantía fuese menor en casi
un 50% de los 20000 millones de euros previstos para el mes, y que además,
en su distribución se había dado preferencia al alivio de deuda corporativa en
detrimento de la pública, a diferencia del programa que estuvo vigente entre
2016-2018. (Caixabank, 2019f, g)
Con ese bloque de medidas de estímulo monetario, anunciadas en septiembre
y ratificadas en octubre, Mario Draghi se despidió al frente de la institución
siendo relevado de su cargo por Christine Lagarde, ex directora gerente del
FMI.15 La nueva presidenta se estrenó en la reunión del Consejo de Gobierno
14

Los hechos ocurridos en el 2019 en materia de políticas económicas contrastan fuertemente
con lo acaecido a fines del 2018, cuando el BCE ponía fin a las compras netas de activos y la
Fed señalaba la intención de realizar tres incrementos de tipos.
15 El legado de Draghi, considerado por muchos el presidente más carismático del BCE, puede
resumirse en su ya famosa frase del 2012 “Whateverittakes”, con la cual expresó su intención
de hacer todo lo necesario para garantizar la supervivenia de la moneda comunitaria en medio
de una crisis financiera de grandes proporciones como la que vivía la Eurozona. Durante su
mandato se adoptaron por primera vez medidas de política monetaria no convencionales entre
las que sobresalen las compras de activos y los tipos de interés negativos, y adicionalmente, se
hizo un uso intensivo de la comunicación.
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del 12 de diciembre y dejó claro la continuidad de la política expansiva
acordada por la anterior directiva hasta tanto no se apreciara un cambio en las
condiciones que la habían motivado.
Por su parte, la FED realizó durante el año 3 rebajas de intereses en los meses
de julio, septiembre y octubre respectivamente, ubicándolos al terminar el año
en el rango de 1,50%-1,75%. La decisión estuvo respaldada por
consideraciones domésticas y de carácter internacional, como las bajas
presiones inflacionarias, la incertidumbre respecto al crecimiento económico
global y el incremento de las tensiones comerciales con China.16
Adicionalmente, en el último cuarto del año efectuó, por primera vez en más de
una década, inyecciones extraordinarias de liquidez en el mercado
interbancario indicando así su disposición de expandir la oferta monetaria
atendiendo los requerimientos del ciclo económico.17(Caixabank, 2019d,
g)(Bankia, 2019c)
Finalizando el año no se vislumbraban cambios a corto plazo en la estrategia
de la institución monetaria, a pesar de la preocupación en cuanto al impacto
negativo que la misma podría tener en el endeudamiento empresarial, tanto en
su volumen como en la calidad crediticia y con ello, en la ampliación de las
primas de riesgo del mercado de bonos corporativos. Definitivamente, la
prioridad era el sostenimiento de la expansión económica y de la fortaleza del
mercado laboral en un contexto minado de riesgos.18 (Bankia, 2019d)
(Bankinter, 2019c, 2020)
Muchos de los riesgos que marcaron las tendencias de la economía mundial y
los mercados financieros en el 2019, perdieron su intensidad a fines del año:
Europa alejándose de la recesión, la posibilidad de un Brexit ordenado tras las
elecciones en el Reino Unido, y el avance de un acuerdo comercial entre China
y EEUU; además, las próximas elecciones presidenciales en este último país
16

Siendo consecuente con el criterio de fines del 2018 de ser más sensible al comportamiento
de los indicadores macro en el manejo de los intereses, la FED no modificó los tipos durante el
primer semestre del año. Sin embargo, fue la persistencia de un abanico importante de riesgos
y sus perspectivas, más que datos negativos sobre el desempeño macro del país, lo que
originó el primer recorte de intereses realizado en julio; el primero en 11 años. Por esa misma
razón, los posteriores recortes no recibieron la aprobación de todos los miembros del Comité
de Operaciones del Mercado Abierto (FCOM). (Caixabank, 2019g)
17En los meses de septiembre y octubre la FED efectuó compras de deuda pública a corto
plazo con el propósito declarado de incrementar las reservas bancarias y la liquidez del
mercado interbancario. Pero fue explicita al plantear que ello no significaba un nuevo QE.
(Caixabank, 2019f)
18 El presidente de la FED, Powel, es de la opinión que la entidad puede seguir respondiendo a
la desaceleración del crecimiento con ajustes moderados en sus tipos de interés y, si el
debilitamiento fuese mayor de lo previsto, deberá actuar de forma más agresiva, recurriendo a
otro tipo de herramientas. Por otro lado, Trump ha intensificado la presión sobre el Banco
demandando tipos “cero o negativos” y apuntando a la Fed como principal “enemigo” de la
economía americana. (Bankinter, 2019b)
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vaticinaban un buen año 2020 para la economía norteamericana y el mercado
mundial gracias al esfuerzo que haría el ejecutivo en materia de impuestos,
tasas de interés, negociaciones con China y en general, para garantizar un
mayor bienestar de los consumidores y empresas, en su afán por reelegirse.19
Desde una perspectiva global, el año terminó con un mejor clima económico en
cuanto a empleo, inflación, crecimiento, costo del crédito y liquidez de mercado;
estas últimas condiciones derivadas de políticas monetarias procíclicas de los
principales bancos centrales. En ese contexto, la volatilidad se redujo en los
distintos segmentos del mercado financiero (bursátil, monetario y crediticio) y
se reanimó el apetito de los inversionistas por activos de riesgo.

De cara al 2020…
En resumen, parecía que con la distensión de la política monetaria, el uso de
herramientas macro prudenciales cíclicas para atenuar shocks económicos y la
mayor vigilancia de las vulnerabilidades financieras, podría contenerse la
desaceleración de la economía internacional en el año que se avecinaba e
incluso, evitar poner en peligro el crecimiento a mediano plazo. Pero, la
realidad fue muy diferente y ya desde enero era evidente que lo que comenzó
en China en el mes de diciembre generaría una crisis humanitaria de grandes
proporciones cuyas secuelas económicas y financieras serían enormes. Hoy,
marzo del 2020, es imposible calcular con certeza la magnitud y los efectos
reales que tendrá la pandemia del coronavirus, una catástrofe que ya azota a
casi todas las naciones del mundo.
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Resumen
En 2019, el mercado de derivados financieros continuó su tendencia
ascendente de los últimos años, evidenciándose cierta estabilidad en su
comportamiento a partir de la crisis. Además, se han venido afianzando
determinadas características que distinguen su evolución respecto al período
previo a 2008. No obstante, se mantiene la esencia controvertida de estos
instrumentos, que por un lado deberían proporcionar estabilidad a los
mercados, por su función original de ofrecer cobertura de riesgos, pero a la
vez, generan inestabilidad e incertidumbre debido a su uso altamente
especulativo.
Palabras clave: mercados financieros, derivados financieros,
cobertura, especulación.

riesgos,

Abstract
In 2019, the derivatives market maintained the upward trend prevailing for the
last few years, showing a mostly stable behavior after the crisis. In addition, it
has acquired some characteristics that mark some differences compared to the
period before 2008. Nevertheless, the controversial nature of these instruments
remains in place. On one hand, they are supposed to bring stability to the
markets, considering their original role as a means of risk coverage, but on the
other hand they produce instability and uncertainty when used as highly
speculative tools.
Keywords: financial markets, financial derivatives, risks, coverage, speculation.

Introducción
El comportamiento del mercado de derivados financieros ha sido seguido en
esta revista de manera regular. El último artículo publicado sobre este tema
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llegó hasta el año 201520, por lo que en este se ofrecerá una visión breve de lo
acontecido en este segmento del mercado financiero desde entonces hasta la
actualidad, haciendo énfasis en su situación en 2019.
La evolución de este mercado desde 2009 hasta 2015 se caracterizó por su
inestabilidad. Aunque en ese período se recuperó respecto a la segunda mitad
de 2008, el peor momento de la crisis, en realidad no alcanzó los niveles pre
crisis y se manifestaron alzas y bajas en los diferentes segmentos del mercado,
según la situación de los respectivos subyacentes, aunque algunos de sus
segmentos mostraron crecimientos importantes.
El otro elemento distintivo en el período fue la tendencia a establecer
regulaciones con vistas a reducir los riesgos. En ese sentido, se tomaron varias
acciones en términos de estandarización de contratos, ampliación de los
requisitos de información, introducción de requisitos de aportación de capital y
de colaterales, exigencia de reposición de márgenes para un abanico amplio de
derivados, y la compensación centralizada obligatoria. (Aldaroso y Ehlers,
2018)
En los primeros años después de la crisis, los avances en la aplicación de tales
medidas no fueron significativos, aunque ya desde 2013 se comenzó a
observar una reducción del monto de contratos abiertos en los mercados fuera
de bolsa como resultado de la exigencia de negociar a través de cámaras de
compensación centrales (CCC). Esto ciertamente contribuyó a una reducción
de los riesgos de las contrapartes, pero no puede afirmarse que en general
hayan disminuido los riesgos asociados a esos instrumentos. Algo similar
ocurre en la actualidad.
En el presente artículo, se muestra la evolución más reciente del mercado de
derivados, destacando las particularidades de la situación actual, necesarias
para comprender lo que está sucediendo en realidad con estos instrumentos,
más allá de lo que muestran las estadísticas.

Evolución del mercado de derivados de 2015 a 2019
El mercado de derivados recuperó su tendencia al crecimiento sostenido desde
2015 hasta la actualidad, como reflejo de la evolución de los mercados de sus
subyacentes y de la recuperación de la confianza de los inversionistas, de
manera general, en un período en que la economía global, si bien no ha
crecido a ritmos elevados, lo ha hecho de manera bastante estable.
Aparentemente las bolsas donde se negocian estos instrumentos fueron más
dinámicas que los mercados fuera de bolsas, aunque en volúmenes
20

Este aparece en la RCEI No.1 de 2016.
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negociados, los mercados OTC21 continuaron superándolas, dada su mayor
flexibilidad y otros elementos que se mencionan más adelante. (Ver Gráficos 1
y 2). Se dice aparentemente porque cuando se analice el mercado OTC, se
confirmará que esto en realidad no es necesariamente así.
Gráfico 1
Derivados negociados en Bolsas. 2015-2019
(montos nocionales, miles de millones de USD dólares)
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Fuente: Elaborado por la autora en base a datos del BIS, 2016, 2018 y 2019

En las bolsas, como se observa en el gráfico y como es habitual, se continúan
negociando más opciones que futuros, dada la mayor flexibilidad de las
primeras, aunque por lo general las estrategias con opciones resultan más
complicadas y costosas.
El mercado OTC, muestra también un crecimiento si se observan los montos
nocionales22 de los contratos abiertos (Ver Gráfico 2), aunque menos
pronunciados que en etapas anteriores a la crisis y a menores ritmos
comparados con las bolsas.

21

OTC siglas de Overthe Counter, como se conoce también al mercado extrabursátil.
de los valores absolutos de todos los contratos abiertos (firmados y no liquidados) en
la fecha del reporte, basado en el valor de los activos subyacentes.

22Suma
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Gráfico 2
Derivados negociados en Mercados OTC. 2015-2019
(montos nocionales, miles de millones de USD dólares)
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Fuente: Elaborado por la autora en base a datos del BIS, 2016, 2018 y 2019

Lo anterior pudiera llevar a pensar que la negociación de derivados en estos
mercados se ha reducido, pero como sucedió de 2013 – 2015, esto no es así.
La realidad es que se ha producido un incremento en el uso de estos
instrumentos, pero se ha contraído el monto de los contratos abiertos como
efecto de la compresión y la compensación (clearing)23 (Ver Gráfico 3), ya que
se eliminan las posiciones redundantes entre las partes participantes. Con ello
se reducen los montos de cobros y pagos a realizar y, por tanto, el riesgo para
las contrapartes. La negociación a través de CCC posibilita además que exista
un mayor control sobre las operaciones.
Gráfico 3
Compresión de contratos de derivados sobre tasas de interés OTC
(montos nocionales, billones de USD dólares)

Fuente: Ehlers y Hardy, 2019

23

La compresión fundamentalmente se produce a través de entidades centrales (CCC), pero
también puede ocurrir entre agentes independientes.
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Esta práctica se comenzó a implementar de manera más sistemática y
obligatoria a partir de la crisis, y en la actualidad su uso se ha extendido al
punto de que casi todas las transacciones de CDS 24, forwards de tasas de
interés (FRA) y swaps de tasas de interés(para las que es obligatoria) se
realizan por esta vía, pero incluso otros derivados también han migrado de
manera voluntaria al clearing central, por las ventajas que ofrece (menor
exposición a riesgos, condiciones de liquidez y bajos requerimientos de
márgenes).
No obstante, a pesar de la compresión, a diferencia del período anterior a
2015, en este se ha producido un crecimiento en términos absolutos de los
montos negociados.
Son varios los factores que inciden en el crecimiento actual, algunos
relacionados específicamente con los segmentos del mercado que están
provocando ese comportamiento y otros que son comunes a todos.
Entre los últimos, se destaca un proceso que algunos especialistas han
llamado “electronificación”, haciendo una traducción literal del término
“electronification” (también inventado) en inglés. (Ehlers y Hardy (2019) Esto no
es más que la aplicación de los avances tecnológicos en las finanzas como
resultado de la llamada cuarta revolución industrial, que implica un incremento
de la automatización, del uso de plataformas electrónicas para la negociación,
y de la aplicación de nuevas estrategias de inversión, en particular a través del
uso de algoritmos de negociación. (Ver Gráfico 4) Ello se traduce en una
reducción de los costos de transacción, tanto en bolsas como en mercados
OTC, además de otras ventajas como la ampliación de los volúmenes que se
pueden negociar; el volumen y rapidez de información que se puede procesar y
con ello la precisión, por ejemplo, en cuanto a la formación de precios; la mayor
facilidad para la provisión de liquidez y para la transferencia de riesgos, entre
otras.

24Credit

Default Swap (Swap de Incumplimiento Crediticio).
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Gráfico 4
Uso de la negociación automatizada en contratos de futuros de tasas de interés en la
Bolsa de Chicago (% del total)

Notas:
- IR deliverable swaps: Acuerdo en el que las partes acuerdan intercambiar tasas de
interés durante un período en el futuro, las diferencias se entregan (por la parte que
obtuvo la ganancia a la otra) durante todo el período, en las fechas acordadas. Es el
más común. Para que se comprenda mejor, existen los acuerdos “non-deliverable”,
en los que la diferencia neta se paga a la fecha de vencimiento en un pago único.
- STIRS: Swaps de tasas de interés de corto plazo
- US Treasury: Negociación de futuros tasas de interés de Bonos del Tesoro de
Estados Unidos

Fuente: Ehlers y Hardy, 2019

Todo lo anterior ha llevado a que los mercados OTC, ofrezcan ahora algunas
de las características atractivas de las bolsas, a la vez que mantienen sus
ventajas como el amplio rango de productos y contratos, y la flexibilidad para
satisfacer las demandas de los clientes. De esta manera, están superando a
las bolsas en la negociación diaria de derivados.
También la “electronificación” ha llevado a un notable crecimiento y ampliación
de la diversidad de participantes en el mercado. Desde la crisis financiera los
activos manejados por fondos de inversión y otros inversionistas no bancarios
se han expandido sustancialmente, así como el uso de derivados financieros
para ese manejo. Ello no quiere decir que las instituciones financieras
tradicionales como los bancos, no utilicen de manera importante de estos
instrumentos. Los bancos, por ejemplo, han contribuido al crecimiento de estos
mercados mediante la negociación de swaps de divisas para administrar su
liquidez, swaps de tasas de interés para arbitrar diferenciales de fondos en
diferentes monedas, y CDS para manejar sus riesgos crediticios, pero las más
dinámicas han continuado siendo las primeras.
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Contribución al crecimiento de los segmentos que componen
el mercado OTC
La contribución de cada segmento del mercado por categoría de riesgos al
crecimiento del mercado OTC total no es homogénea. En general, la evolución
del mercado en los últimos años ha estado determinada fundamentalmente por
el comportamiento de los derivados sobre tasas de interés (el más grande y
dinámico) y los de divisas. (Ver Gráfico 5)
Gráfico 5
Derivados negociados en Mercados OTC por categoría de riesgos
(% del total en valores nocionales)
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Fuente: BIS, 2019

La negociación diaria promedio de derivados OTC sobre tasas de interés creció
en más del doble entre 2016 y 2019. Experimentó una expansión de 143%25,
sobrepasando el crecimiento de la negociación diaria promedio en bolsas, que
fue de 53%. (Ehlers y Hardy, 2019)
Este crecimiento se debió a varias razones. Las dos más importantes: los
avances tecnológicos incrementaron las posibilidades de realizar las
transacciones de manera automática y a través de plataformas de negociación
electrónicas (que proliferaron en los últimos años), por las ventajas
mencionadas antes; y la mayor incertidumbre acerca de las tasas de interés a
corto plazo en Estados Unidos estimuló el uso de estos instrumentos, tanto en
la actividad de cobertura como en la especulativa.
El otro segmento en orden de importancia es el de derivados de divisas, que si
bien no es tan voluminoso como el de tasas de interés, también es muy
dinámico. Su crecimiento se asocia con el del mercado de divisas, en tanto, los
derivados son los principales instrumentos que se usan para negociar divisas.
Como se aprecia en el Gráfico 6, las transacciones corrientes (spot)

25

El crecimiento de 2007 a 2016 fue aproximadamente de 17%. (Ehlers y Hardy, 2019)
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representaron en 2019 aproximadamente sólo 1/3 del total de transacciones,
mientras el resto correspondió a diferentes tipos de derivados,
fundamentalmente a swaps de divisas.
Gráfico 6
Volumen de transacciones diarias promedio en los mercados de divisas por
instrumentos
(billones de dólares)

Notas:
- Spot: Transacciones corrientes
- FX swaps: Contratos en los que se acuerda intercambiar dos monedas
(sólo el principal) en un momento y a una tasa de cambio determinada,
y en otro momento futuro, hacer el intercambio a la inversa.
- Currency swaps: Contratos en los que se acuerda el intercambio de dos
monedas (el principal y los intereses), a una tasa de cambio
determinada, por un período acordado.
- Outright forwards: Contrato que involucra el intercambio de dos
monedas a una tasa acordada en el momento en que se firma el
contrato, para ser recibida o pagada en un momento futuro.
- Options: Opciones. Contratos que dan el derecho al comprador, de
comprar o vender una moneda a cambio de otra a una tasa de cambio
acordada.

Fuente: Schrimpf y Sushko, 2019

Es de destacar en este aspecto, el incremento que se ha producido en la
negociación de divisas de mercados emergentes. Si bien a escala global el
comercio continúa estando dominado por las principales divisas, en particular el
dólar y el euro, la negociación de monedas de mercados emergentes ha
mostrado un crecimiento más rápido. La parte de monedas emergentes en el
total de divisas negociadas creció de 15% en 2013 a 19% en 2016 y a 23% en
abril de 2019. (Wooldridge, 2019)
La explicación está no solo en que ha habido un mayor uso de estas monedas
asociado a un mejor desempeño relativo de esas economías, sino, y sobre
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todo, porque dichas monedas se han vuelto importantes activos de inversiones
financieras, con un alto carácter especulativo.
De hecho, para corroborar lo anterior, los contratos de derivados sobre tasas
de interés denominados en monedas emergentes vieron reducida su
participación en la actividad global total (Wooldridge, 2019). Es decir, si el
dinamismo en la compra-venta de esas monedas hubiera estado relacionado
con la economía real, sería lógico que también se hubiera reflejado en el uso
de derivados sobre tasas de interés, relacionados con créditos asociados al
comercio y a los flujos financieros.
La negociación de estas monedas emergentes ocurrió fundamentalmente en
mercados offshore, lo que afianza la tendencia al incremento en la
concentración geográfica, y en determinados centros financieros, de la
negociación. Por ejemplo, Londres, Nueva York, Singapur y Hong Kong
incrementaron su participación en las transacciones globales con divisas de
65% en 2010 a 71% en 2016 y a 75% en abril de 2019. Asimismo, la
negociación de derivados sobre tasas de interés está muy concentrada,
especialmente en Londres. (Wooldridge, 2019)Esta concentración se atribuye a
las ventajas que ofrecen esos centros en cuanto a facilidades y costos para
acceder a contrapartes centrales, relaciones de créditos e infraestructura legal
y técnica. (Schrimpf and Sushko, 2019)
Los segmentos por categorías de riesgosde peor desempeño, que se han
reducido incluso en estos últimos, continuaron siendo los de derivados sobre
productos básicos y los crediticios.En los de mercancías, continúan pesando
los bajos precios de las materias primas y la energía, que ha conducido a una
reducción del uso de derivados sobre ellos con motivos financieros.
En cuanto a los crediticios, en particular los CDS, que representan el 93% del
total, lo que más pesa es la reducción en los montos nocionales por la
compresión de contratos, ya que este ha sido uno de los segmentos en los que
la regulación se ha impuesto con más fuerza por las implicaciones que tuvo en
la profundización de la crisis de 2007-08.
Por último, algunos analistas sostienen que el crecimiento del mercado de
derivados de los últimos años no ha significado un incremento en la exposición
a riesgos, pues se ha reducido el valor bruto de mercado (VBM) y la exposición
crediticia bruta. (Wooldridge, 2019; Ehlers y Hardy, 2019). Estos constituyen
medidas del riesgo, pues el valor bruto de mercado se refiere al valor absoluto
de los contratos abiertos (no incluye el valor de los subyacentes como lo hace
el valor nocional), y la exposición crediticia bruta, se calcula como el VBM
menos los montos netos una vez deducidas las posiciones compensadas entre
las mismas contrapartes.
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Sin embargo, ello no quiere decir que se hayan reducido los riesgos de manera
absoluta. Primero, el riesgo sistémico no desaparece. Este es absorbido por las
entidades compensatorias centralizadoras, aunque las autoridades han
impuesto también medidas para reducirlos26.
Segundo, se ha reducido el VBM (aunque en 2019 creció respecto al año
anterior); pero si se mide el grado de apalancamiento presente en el mercado,
que se obtiene dividiendo el valor nominal de los contratos entre el VBM, este
ha venido creciendo de manera sistemática. En 2012 era de 25%; en 2015 de
36%; en 2017 de 48%; en el 2018 de 56% y en 2019, de 53%.27
Ello significa cuánto valor en subyacentes ampara cada dólar invertido o
cobrado en derivados. O sea, si en 2015 por cada dólar pagado (o recibido) en
la adquisición (o venta) de una posición de derivado, se negociaban activos
subyacentes por valor de 36 dólares; en 2019, cada dólar de derivado
negociado, cubría activos subyacentes por valor de 53 dólares, lo que da una
medida del carácter potencialmente riesgoso de estas transacciones.
Tercero, el mercado más grande y dinámico (el OTC, menos regulado y
transparente) sigue creciendo y gran parte del incremento se debe a
operaciones de carácter especulativo.
Cuarto, el reforzamiento de la tendencia a una mayor participación de “otras
instituciones financieras” (gestoras de activos, bancos pequeños, hedgefunds y
otros inversionistas institucionales) como los principales agentes que negocian
estos instrumentos. Estas son instituciones poco reguladas y que se
caracterizan por realizar operaciones riesgosas con vistas a obtener altos
rendimientos.
Quinto, aunque en los últimos años ha habido avances en cuanto a la
regulación en el uso de derivados, esta no abarca a todas las transacciones.

Conclusiones
Los mercados de derivados, tanto las bolsas como los mercados fuera
bolsas, a partir de 2015 y hasta la actualidad, han mostrado signos
recuperación, reflejando por una parte, la evolución de la economía global y
particular el comportamiento de sus principales segmentos: el de tasas
interés y el de divisas.

26
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Entre ellas, colchones de seguridad como fondos de garantía colectiva, múltiples niveles de
requisitos de aportación y reposición de márgenes, así como requerimientos de capital y
coeficientes de reservas.
27 Cálculos de la autora en base a cifras del BIS de varios años.
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Ha incidido también la incorporación de los avances tecnológicos en las
finanzas, específicamente la negociación automatizada y la proliferación de
plataformas de negociación, que suponen ventajas como la reducción de los
costos de transacción, así como facilidades de liquidez y de transferencia de
riesgos.
La aplicación de medidas para la regulación del mercado, en particular el OTC,
ha mostrado avances, sobre todo en lo referente a la compresión y
compensación de contratos, lo que se aprecia en la reducción de los montos
pendientes, sobre todo de swaps de tasas de interés y CDS.
A pesar de la reducción en la exposición a riesgos de las contrapartes
bilaterales debido a la negociación a través de contrapartes centrales, los
riesgos sistémicos asociados a estos instrumentos no se reducen. Por el
contrario, son mayores debido a que crece el mercado, particularmente su
segmento menos transparente; se expande la participación de los agentes más
peligrosos; aumenta el uso especulativo de los derivados; y se incrementa la
brecha entre el valor de los contratos y el de los activos subyacentes asociados
a ellos (el apalancamiento). Por ello, no desaparece el carácter controvertido
de estos instrumentos: por un lado son útiles para manejar riesgos crediticios y
de mercado, pero por otro, le imprimen una gran vulnerabilidad e incertidumbre
a los mercados financieros.
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Resumen
En la política exterior actual de Estados Unidos la geoeconomía ha ganado
terreno. Siendo un término sobre el que ha habido varias interpretaciones, se
define aquí como el uso de instrumentos económicos de poder para cumplir
objetivos geopolíticos en las relaciones internacionales, e influir en el equilibrio
de poder global. El trabajo se basa esencialmente en las definiciones de
geoeconomía utilizadas por académicos y estrategas estadounidenses, las
causas de este fenómeno y sus componentes principales. Esta reorientación en
el uso de instrumentos de poder económico para tratar de mantener el
equilibrio mundial de fuerzas favorable a Estados Unidos y su sistema global y
regional de dominación es de gran interés para los países de América Latina y
el Caribe. El avance de una geoeconomía imperialista basada en sus intereses
nacionales, hace que sea aconsejable desarrollar una geoeconomía de la
emancipación, dirigida a lograr la Segunda Independencia de Nuestra América.
Palabras clave: Estados Unidos, sanciones económicas, guerra económica,
geoeconomía
Abstract
In the current United States foreign policy geoeconomics has gained ground.
Being a term on which there have been various interpretations, it is defined here
as the use of economic instruments of power to meet geopolitical objectives in
international relations and to influence the global power balance. The paper is
essentially based on the definitions of geoeconomics used by American
academics and strategists, the causes of this phenomenon and its main
components. This reorientation in the use of instruments of economic power to
try to maintain the global balance of forces and its regional and global system of
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dominationis of major interest to the countries of Latin America and the
Caribbean. There is a marked emphasis on the use of geoeconomics as a
means in the hegemonic dispute between the United States and China,
expressed in the commercial and technological war. The advance of an
imperialist geoeconomics based on their national interests, makes it advisable
to develop both a geoeconomics of emancipation aimed at the Second
Independence of Our America.
Key words: United States, economic sanctions, economic war, geoeconomics.

Introducción
En la actual proyección externa de Estados Unidos, sobre todo a partir de la
llegada a la presidencia de ese país de Donald Trump, ha ganado terreno el
enfoque geoeconómico, entendido como el empleo de los instrumentos
económicos de poder para cumplir sus objetivos políticos internacionales. Es
decir, no se trata de la política económica, comercial, cambiaria y financiera
determinada por consideraciones del mercado y la competitividad, sino el uso
de estas políticas dirigidas a la coerción política, a la subversión de gobiernos y
a modificar el balance internacional de fuerzas. Esta reorientación de la
estrategia estadounidense, dirigida a mantener el balance de fuerzas en el
orden internacional y su sistema de dominación y explotación, tiene
consecuencias para la geopolítica mundial y reviste principal interés para
nuestros países.
El objetivo de este trabajo es ofrecer una visión actualizada de la geoeconomía
en la interpretación de los estrategas estadounidenses, entendida como el uso
de los instrumentos económicos de poder con fines geopolíticos para el
rebalanceo de poder mundial y contrarrestar la declinación hegemónica de
Estados Unidos ante el avance de potencias emergentes y procesos
emancipadores en nuestra región. A partir de este análisis se plantea la
necesidad de diseñar y aplicar una geoeconomía de la emancipación para
contrarrestar la geoeconomía imperialista, dirigida a preservas su sistema de
dominación y explotación mundial, como parte de los objetivos de un desarrollo
sostenible e independiente en Nuestra América.
Las guerras e intervenciones militares en sus distintas variantes se han seguido
empleando, no se excluyen, pero no son el instrumento privilegiado en el siglo
XXI. Las intervenciones militares son mucho más costosas y entrañan mayores
riesgos que la guerra económica, acompañada de otros instrumentos en el
campo de la propaganda, la diplomacia y la ciberguerra.
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Definición del término geoeconomía en
imperialista. Otros acercamientos a la guerra.

la

estrategia

Sobre todo a partir del llamado Fin de la Guerra Fría, desde los primeros años
de la década de 1990 se plantea el fin del esquema bipolar de relaciones
internacionales, el llamado conflicto Este – Oeste y la visión del “juego de suma
cero”, la política de contención e incluso la reversión. La carrera armamentista
escenificada entre la Unión Soviética y Estados Unidos se reflejaba en
conflictos convencionales en Asia, África y América Latina, denominados en la
jerga estadounidense como conflictos de baja intensidad (Low Intensity
Conflict) para distinguirlos de las guerras convencionales entre grandes
potencias. Aunque la Guerra de Vietnam fue un enorme esfuerzo bélico,
exceptuando el empleo del arma de exterminio masivo, se emplearon los
armamentos más crueles, como el napalm y el agente naranja. Pero la guerra,
aunque sea “regional”, excluyendo el enfrentamiento directo entre grandes
potencias es un acontecimiento sumamente costoso e involucra grandes
riesgos.
Es esa una de las causas por la que las intervenciones militares de gran
envergadura realizadas por el imperialismo estadounidense, dejan mucha
insatisfacción a los que la realizan, y ello ha favorecido el empleo cada vez más
intenso y extendido de los instrumentos económicos como parte de una guerra,
porque su fin es dañar la infraestructura y la capacidad de reproducción de las
sociedades objeto de estas acciones para rendirlas o subordinarlas, y por ello
se habla de guerra económica. La guerra económica busca los mismos
objetivos de la guerra con medios propiamente militares, si bien el desarrollo de
las tecnologías y las condiciones de los conflictos bélicos hacen atractivo para
una potencia imperialista como Estados Unidos, en fase de declinación relativa,
que sea desplegada por medios económicos, por tanto es una guerra
económica. El empleo de medios económicos como parte de la guerra no es
nuevo, pero ahora alcanza una nueva significación.
Visto desde la perspectiva del balance global de fuerzas, el retroceso o avance
de los espacios geográficos de dominación, o las esferas de influencia de las
potencias puede ser modificado por la coerción económica. La geoeconomía,
mediante el uso de instrumentos económicos permite redefinir el sistema de
relaciones internacionales y el balance de fuerzas en el mismo en un orden
mundial en plena transformación. Las asimetrías de poder reflejadas en la
economía constituyen la posibilidad de ejercer estos medios como parte de la
guerra, pero no en el ámbito estrictamente militar. Por supuesto, en la práctica
todos los medios se combinan, político – diplomáticos, propagandísticos
psicológicos y económicos; pero excluyendo los medios militares de la guerra,
los instrumentos económicos son parte del poder duro, según Joseph Nye. La
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declinación del poder estadounidense, manteniéndose como la principal
potencia económica mundial, convierten a los instrumentos económicos de
poder como una forma de guerra muy conveniente. (Nye, 2010)
La guerra económica, o el empleo de los instrumentos económicos con fines
políticos para obligar al contrario a cumplir su voluntad, es un acto de extrema
violencia en las formas más refinadas, que se han venido empleando por parte
de Estados Unidos, sobre todo en el caso que el propósito político es derrocar
gobiernos. En otros casos se busca debilitar o disuadir, pero en general, se
trata de reconfigurar el balance global de fuerzas a favor de Estados Unidos,
objetivo principal de la estrategia de seguridad nacional estadounidense.
En ese contexto cambiante se desarrollan nuevas concepciones estratégicas
para la intervención militar y el conflicto o las pugnas de poder mundial mucho
más abarcadoras. Toman en cuenta lo que consideran los desafíos a la
hegemonía de Estados Unidos, que abarcan un amplio espectro de escenarios
y condiciones, sin alcanzar los conflictos militares convencionales entre
grandes potencias, o las guerras con armas nucleares y otras de destrucción
masiva, que como se sabe, supondrían el fin de la vida como la conocemos.
Los desarrollos tecnológicos en el campo de la informática y las
comunicaciones han permitido desarrollar métodos de la “guerra por otros
medios”, también llamada “guerra no convencional”, “guerra de espectro
completo”, “guerra de cuarta generación”, que suponen escalonar los procesos
de intervención, injerencia, subversión, actuando en todos los teatros de
operaciones (tierra, aire, mar, espacial y cibernética) para tratar de lograr los
objetivos imperialistas a escala global y regional.
Estos modelos de intervención son desarrollados por distintas instituciones del
gobierno de Estados Unidos: agencias, departamentos, grupos de trabajo,
encargados de la política exterior, seguridad, la inteligencia y la defensa;
instancias coordinadoras centradas en determinadas esferas, como el Consejo
de Seguridad Nacional, en el que participan los principales órganos del
Ejecutivo involucrados en la política exterior como el Departamento de Estado,
el Comercio y del Tesoro, conjuntamente con instituciones no gubernamentales
académicas y centros de pensamiento que ofrecen sus recomendaciones a los
Comités de Congreso e influyen en la toma de decisiones. Debe reconocerse
que estos planes, programas y estrategias de proyección externa, se aplican
según las circunstancias concretas, aunque existan lineamientos generales.
Por supuesto, estas políticas externas de Estados Unidos y sus variantes, se
diseñan para cumplir objetivos permanentes, económicos, políticos y de
seguridad nacional, en consonancia con los llamados intereses nacionales,
como expresión del consenso de su clase dominante.
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En documentos de distintas instituciones militares, de la defensa o la
“seguridad” según la denominación de las mismas en Estados Unidos,
aparecen esos programas actualizados, que toman en cuenta las “lecciones”,
es decir, los fracasos o éxitos precedentes, para cumplir sus objetivos
hegemónicos.
A lo largo de los años se han introducido distintas estrategias. La
contrainsurgencia, para enfrentar el movimiento guerrillero en América Latina
en la década de 1960, la guerra de baja intensidad fue la concepción
desarrollada en la década de 1980 para este tipo de lucha. (CIA, 1986) La
“Guerra no convencional de las fuerzas especiales” es una propuesta más
reciente y es uno de las aproximaciones vigentes. (Estado Mayor,
Departamento del Ejercito. 2010).
Asimismo, en la literatura sobre la guerra existen distintas definiciones como la
“guerra asimétrica”, que trata de catalogarlas de un modo amplio, pero sigue
estando presente la controversia. (Gajate, 2019) Con el propósito de presentar
una estrategia abarcadora, la “dominación de espectro completo” del Estado
Mayor del Ejército de Estados Unidos constituye una visión integrada de estas
políticas. (Joint Chief of Staff, 2000) Sobre la dominación de espectro completo
y su significación para América Latina deben tenerse en cuenta los estudios
sobre este asunto desarrollados por la académica mexicana Ana Esther
Ceceña. (Ceceña, 2016)
Todas estas estrategias y programas, aunque con distintas denominaciones,
son parte del proceso de planeación y actualización de la proyección externa
del imperialismo estadounidense y tienen en común tratar de definir los mejores
mecanismos y opciones para conservar la hegemonía mundial frente a los
nuevos desafíos. En un sentido conceptual y desde la perspectiva de la ciencia
política, pueden incorporarse todos los campos e instrumentos de poder dentro
de la “guerra política” (Smith, 1989) en cuatro grandes espacios, que se
superponen y actúan de conjunto, aunque de acuerdo a las etapas y
condiciones se privilegian alguno de ellos: económico, político – diplomático;
información y propaganda; y los conflictos militares. El centro de pensamiento
Rand Corporation, muy cercano al Departamento de Defensa estadounidense,
ofrece elementos actualizados sobre cómo realizar la guerra por todos los
medios, y emplea para ello su definición de guerra política, que incluye todos
los instrumentos de poder. (Robinson, et al, 2018)
La estrategia centrada en la geoeconomía pretende alcanzar el propósito de
mantener y ampliar el balance mundial de poder a su favor mediante el uso de
los instrumentos económicos de poder. Con ello trata de evitar la intervención
militar, o esperar en todo caso reducir los costos materiales y humanos. Los
resultados de las más recientes intervenciones militares de Estados Unidos en
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el Medio Oriente han sido objeto de muchas críticas dentro de la clase
dominante, porque no lograron enteramente los propósitos deseados. Un
conflicto armado directo entre las principales potencias, como Estados Unidos,
Rusia y China sería devastador y no constituye el escenario más probable.
Siempre en la política externa estadounidense se habían empleado los
instrumentos económicos para el cumplimiento de objetivos políticos – el Plan
Marshall para Europa es un ejemplo paradigmático. Entre 1947 y 1951 ofreció
financiamiento a Europa Occidental como ayuda para la recuperación de los
destrozos de la guerra, pero el propósito político consistió en evitar la llamada
expansión comunista en esta región. Decenas de miles de millones de dólares
estadounidenses se desembolsaron con esos propósitos.
El triunfo de la revolución cubana en 1959 motivó al gobierno de John F.
Kennedy diseñar el programa denominado “Alianza para el Progreso” - con
independencia de las causas de su fracaso-, el objetivo fue estimular ciertas
limitadas reformas en la región latinoamericana para evitar el avance de la
revolución continental. Desde aquellos primeros años se aplicaron contra Cuba
un conjunto de sanciones económicas que establecieron el bloqueo económico,
comercial y financiero para tratar de hacer colapsar al gobierno cubano. Ese
bloqueo ha sido el más largo de la historia, constituyendo uno de los ejemplos
sobresalientes del empleo de instrumentos económicos por parte del gobierno
estadounidense con fines políticos, subversivos para conseguir el cambio de
régimen o el derrocamiento del gobierno cubano. Asimismo ha sido expresión
del fracaso de estas políticas, que a pesar de sus enormes costos materiales y
humanos para el pueblo, no han logrado el propósito de restablecer su sistema
de dominación en Cuba.
En las interpretaciones más recientes de sus estrategas, se considera que la
también llamada guerra por otros medios, ha adquirido una nueva dimensión e
importancia, y resulta crucial en la disputa por la hegemonía global de Estados
Unidos frente al ascenso de China y Rusia, que tiene expresiones en nuestra
región. La globalización y los desarrollos tecnológicos que la acompañan hacen
más efectivos el “poder duro” de esos instrumentos económicos, acompañados
de los otros medios de poder.
Como parte de los instrumentos económicos se incluye el acceso a la energía y
otros recursos naturales que tienen un carácter estratégico, el comercio, la
política monetaria y financiera y las transacciones bancarias que acompañan
todos los intercambios, constituyen componentes principales en esta guerra.
La guerra financiera es crucial debido a la mayoritaria participación que todavía
tiene el dólar estadounidense como dinero mundial y Wall Street como principal
centro financiero. La guerra financiera, impulsada por la OFAC (siglas en
inglés de Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro es
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responsable de diseñar y aplicar “sanciones” y se afirma que fue fortalecida y
perfeccionada después del 11 de septiembre de 2001 y el anuncio por George
W. Bush de la “guerra contra el terrorismo”. Esta política fue empleada para
justificar la extensión de estos mecanismos para fines estratégicos y
reconfigurar el balance mundial de fuerzas a favor de Estados Unidos en el
contexto de la globalización. (Zarate, 2013)
La diferencia entre “sanciones económicas convencionales” y la guerra
financiera es que estos instrumentos se han convertido en un componente de
la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y están siendo
aplicados de manera muy amplia, flexible y casuística en distintos escenarios y
con todo tipo de pretextos. La llamada guerra financiera o al tesoro (treasury´s
warfare) no solamente obstaculiza el acceso a las fuentes financieras, sino al
empleo de bancos e instituciones que participan en transacciones monetarias,
que no tienen directamente relación con Estados Unidos en cuanto origen ni
destino.
Factores y condiciones favorables a la geoeconomía
Las condiciones del escenario internacional, la globalización económica y
financiera, los desarrollos tecnológicos en el terreno de la informática y las
comunicaciones, así como la modificación del balance mundial de fuerzas y las
luchas de liberación y emancipación de los pueblos, hacen que nuevos
instrumentos y enfoques estratégicos sobre la guerra, ganen importancia en el
arsenal del imperialismo estadounidense, y dentro de estos adquiera gran
significación los instrumentos económicos de poder.
Como parte del auge de las tendencias políticas nacionalistas conservadoras
en Estados Unidos que acompañan la llegada a la presidencia de ese país de
Donald Trump y el (America First), (Kagan, 2018) se observa un incremento en
intensidad y extensión de la utilización unilateral y coercitiva de instrumentos
económicos en el sentido planteado por la geoeconomía. Se aplica contra
aliados y enemigos y se subraya la significación estratégica y en materia de
seguridad nacional que tiene la economía.
Entre los instrumentos económicos de poder, los financieros son los más
poderosos. En las relaciones económicas el flujo financiero, las transacciones
monetarias que acompañan el pago de productos y servicios, puede ser
obstaculizada si se obstruyen estos mecanismos. El poder mundial de estos
instrumentos para el caso de Estados Unidos reside en la primacía del dólar
estadounidense en las transacciones internacionales, y el hecho de ser el
mayor y más importante centro financiero mundial.

La geoeconomía en la disputa global de poder
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En los estudios e informes sobre la geoeconomía, el empleo de instrumentos
económicos como parte de la disputa global de poder realizados en Estados
Unidos por importantes centros de pensamiento y funcionarios que han
trabajado para el Departamento del Tesoro en estos menesteres, se destacan
aquellos que enfatizan el empleo de instrumentos económicos como parte de la
confrontación geoestratégica y la política exterior de Rusia, China, e incluso
Irán. (LSE, 2012)
En el caso de Rusia el instrumento económico está referido de modo principal
al carácter estratégico del acceso a los hidrocarburos, al ser un gran productor
y exportador de estos recursos. (Vihma Antto; Umut Turksen, 2015) También
se plantean los créditos y acuerdos estratégicos para el suministro de
tecnología y armamento, como un componente clave en sus relaciones
económicas, con consecuencias directas para la correlación de fuerza en
determinados escenarios en Europa, Medio Oriente y América Latina.
Las acusaciones a China por el uso de instrumentos económicos con fines
estratégicos en el escenario mundial, se argumenta en el hecho que, desde la
perspectiva estadounidense, los préstamos, créditos e inversiones realizadas
por China, dado la fortaleza de su Estado en la realización de su política
económica internacional, tiene un claro propósito político, que busca disminuir
la influencia de Estados Unidos.
El ejemplo que se emplea está asociado a la extensión de la “Franja y la Ruta”,
inspirada en la ruta de la seda, pero que progresivamente se ha ido ampliando
por vía marítima hacia todas las regiones. El alto ritmo de crecimiento de la
economía china, aunque se ha reducido un tanto, sigue avanzando y se
corresponde con un aumento mayor del comercio y las inversiones hacia todas
las regiones del mundo. Se conoce que China es ya la segunda potencia
militar, aunque su distancia respecto a EEUU es muy grande, pero en el plano
de la economía va camino hacia un equilibrio y la posibilidad de ser un
verdadero desafío económico e incluso tecnológico, en algunas esferas más
que en otras en los próximos años o décadas, dependiendo de los distintos
escenarios.
Es así, que el conflicto entre la gran potencia imperialista estadounidense,
todavía en una posición hegemónica – aunque declinante en términos
relativos— aprecia un reto cada vez mayor. El actual enfoque de la estrategia
de Estados Unidos con énfasis en el nacionalismo conservador y la proyección
geoeconómica unilateral como principal instrumento de fuerza en la política
internacional, tiene sin duda un carácter disruptivo, que con independencia de
los resultados de las elecciones de 2020, será trascendente.
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La actual política de la administración de Donald Trump, presenta cambios en
aspectos principales que habían sido casi parte de la continuidad de la política
de Estados Unidos desde el fin de la segunda guerra mundial. En la década de
1980 con la llegada al gobierno de Ronald Reagan y la contrarrevolución
conservadora se observa una ruptura de esa tendencia, con un énfasis en el
neoliberalismo, el libre comercio y la globalización financiera.
Al reconocerse por los propios estrategas y economistas estadounidenses los
efectos desfavorables de la globalización sobre el empleo y las crecientes
desigualdades en Estados Unidos y otros países capitalistas desarrollados, se
aprecia una revisión crítica de estas políticas a partir del 2016. Economistas de
mucho prestigio como Joseph Stiglitz ha criticado las consecuencias de tales
políticas y ha expuesto la necesidad de “domesticarla”, porque considera debe
ser mejor administrada para tratar de paliar los descontentos que ha generado.
(Stiglitz, 2018)
Se rechazan o renegocian acuerdos de libre comercio, y se extiende el uso
indiscriminado de tarifas aduaneras y otras medidas económicas coercitivas
unilaterales para casi cualquier asunto, incluyendo el control de los flujos
migratorios provenientes de Centroamérica, que pretenden cruzar la frontera de
Estados Unidos con México. Estas acciones políticas constituyen expresiones
claras de las nuevas tendencias, que en alguna medida hacen retroceder o
ajustar convenientemente a las debilidades de competitivas de Estados Unidos
los procesos de apertura neoliberal y de extensión y profundización de
acuerdos de libre comercio que habían sido impulsados por los propios
gobiernos estadounidenses desde la década de 1990.

Geoeconomía en la literatura estadounidense sobre disputa
global de poder
El origen de esta visión de la geoeconomía en Estados Unidos y por extensión
en occidente, se apoya en las ideas desarrolladas por Edward N. Luttwark, que
correlaciona los medios de poder económico como fundamento de la
geoeconomía. (Luttwark, 1990) A finales de la década de 1990 el propio
Luttwark publica un libro donde desarrollan estas ideas con una notable
repercusión. (Luttwark, 1999)
Entre las principales obras que desarrollan la estrategia de política exterior
actual de Estados Unidos en el sentido geoeconómico están: Juan C. Zarate,
“Treasury´s Warfare: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare”
(Zarate, 2013); Elisabeth Rosenberg y colaboradores, “New Tools of Economic
Warfare: Effects and Effectiveness of Contemporary U.S. Financial Sanctions”
(Rosenberg et al, 2016); y el libro de Robert D. Blackwill y Jennifer M. Harris,
“Warby Other Means: Geoeconomics and Statecraft. (Blackwill y Harris, 2017).
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No es casual que detrás de estos esfuerzos estén importantes centros de
pensamiento de Estados Unidos y funcionarios devenidos profesores e
investigadores; o a la inversa, profesores e investigadores vinculados a las
instituciones de formación militar y de la “seguridad nacional”. En el enfoque
actual de los estrategas imperialistas expresado enfáticamente por el propio
presidente Trump, seguridad nacional es seguridad económica. (Navarro,
2018)
El trabajo de investigación relacionado con el empleo de los instrumentos
económicos como arma política se ha llevado a cabo intensamente desde los
años de la administración Obama, aunque su renacimiento se vincula al
gobierno de George W. Bush, los ataques terroristas del 11 de septiembre de
2001 y la llamada Guerra Anti terrorista, que enfatizó la utilización de estos
instrumentos sobre todo contra Irán y los grupos terroristas. Ello abarca los
elementos legales de las relaciones internacionales y las posibilidades que
tienen los instrumentos económicos de aumentar su poder coercitivo. (Lentz,
2013) Entre los profesores e investigadores que han tenido una amplia y
reconocida participación en el Departamento del Tesoro, que es la institución
dentro de la Presidencia de Estados Unidos más directamente encargado de
estos asuntos resulta de interés la figura de Jill Jermano, Profesor Adjunto de la
“National IntelligenceUniversity” y Ejecutivo Senior del Departamento del
Tesoro del gobierno de Estados Unidos. (Jermano, 2018)
Uno de los puntos de partida en estos procesos de sanciones unilaterales
coercitivas es la “evaluación de vulnerabilidades” en los países objeto de tales
políticas y tratar de afectar sectores clave de sus economías -como el
energético-, o las industrias más importantes como fuentes del ingreso
nacional, para que reduzcan sus contribuciones y tengan la mayor repercusión
sobre la situación socioeconómica en general, y así tratar de alentar estallidos
sociales y cambios de régimen
Al reconocer el rechazo internacional que encuentran estas medidas por ser
violadoras de las normas del derecho internacional y los derechos humanos, la
presentación pública de la política estadounidense trata de ocultar sus
verdaderos objetivos. Es por ello que incluso en algunos funcionarios del
gobierno de Estados Unidos tratan de presentar las sanciones unilaterales
coercitivas, utilizando pretextos como la “libertad”, los “derechos humanos” y la
“democracia” y que el destino de sus acciones va dirigido contra los gobiernos
objetos de las mismas, y no contra el pueblo, lo que catalogan como
“sanciones inteligentes” (Gordon, 2019)28.

28Se

supone que las “sanciones inteligentes” no afectan a las poblaciones vulnerables como
mujeres, niños y ancianos, cuando en realidad están diseñadas precisamente para dañar a
esos grupos.

53

REVISTA CUBANA DE ECONOMÍA INTERNACIONAL
Sin embargo, como resulta evidente en los casos de las agresiones
económicas y financieras contra países como Venezuela y Cuba, estas afectan
a toda la población y han sido diseñadas precisamente para eso. Además son
ilegales y violan los derechos humanos y las normas fundamentales del
derecho internacional, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas. Cada vez
más y sin el menor pudor, los expertos y consejeros dedicados a la aplicación
de tales instrumentos, afirman que conocer las vulnerabilidades de los países a
los cuales se destinan es importante para evaluar el apalancamiento de
Estados Unidos sobre el objeto político.29
Esta proyección externa de Estados Unidos con énfasis en los instrumentos
económicos de poder adquiere mayor relevancia en el espacio considerado por
sus estrategas como “patio trasero” desde una renovada interpretación de la
Doctrina Monroe del siglo XIX para el siglo XXI.

Conclusiones
En la proyección externa de Estados Unidos a partir de la llegada a la
presidencia de Donald Trump en enero de 2017, se aprecia un énfasis en el
empleo de los instrumentos económicos con fines geopolíticos, que no
corresponden con propósitos económicos incentivados por el mercado o
aconsejados por la macroeconomía.
La utilización de la geoeconomía como parte de la estrategia mundial del
imperialismo estadounidense, no solamente no tiene un basamento económico,
sino que tiene un costo interno para su economía. La reducción del número de
trabajadores en el sector manufacturero de la economía se debe en lo
fundamental a transformaciones estructurales de largo plazo, asociadas al
desarrollo tecnológico y la automatización no tendrá solución con tarifas
aduaneras.
La escalada de una guerra comercial, económica y tecnológica entre Estados
Unidos y China por motivaciones geopolíticas, podría ser un detonante de la
próxima gran crisis económica global. La misma afectaría a la economía
estadounidense en pleno ciclo electoral en 2020, escenario que no beneficia la
pretensión re-electoral del actual presidente de Estados Unidos.
Las afectaciones que dejan los cambios en la política de Trump, sobre todo a
partir de 2018 deben trascender estos cuatro años, porque existe un cierto
consenso - aunque con variaciones - respecto a la necesidad de modular o

29Apalancamiento

político es la capacidad de explotar vulnerabilidades, de los vínculos del país
objetivo o dependencia de una fuente, o entidades bajo la jurisdicción del país que envía
recursos vitales para la economía del país objetivo (al que se le quiere aplicar dichas medidas
coercitivas).
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ajustar las condiciones de la globalización al interior de la clase dominante de
Estados Unidos.
El uso generalizado de los instrumentos económicos con fines políticos en la
pugna global de poder, estimula alianzas y reacomodos entre las potencias
objeto de estas políticas, y por ello se observa una creciente tendencia a crear
asociación y colaboración entre China y Rusia, de mayor o menor alcance y
trascendencia. Esta tendencia ha creado un ambiente de desconfianza e
incertidumbre, donde los distintos agentes económicos y políticos se sienten
inclinados a buscar alternativas y emplear esos mismos procedimientos para
contrarrestar las medidas económicas coercitivas estadounidenses.
El balance de la declinación relativa de poder de Estados Unidos y el ascenso
de otras fuerzas contrarias, de las mayores potencias y de países con
proyectos emancipadores, opuestos a los enfoques neoliberales y a la
supeditación extrema al imperialismo estadounidense, deben reforzar de
conjunto, en el mediano y largo plazo, el debilitamiento de la posición de poder
de EE.UU. El nuevo ordenamiento mundial, el sistema mundo y la correlación
de fuerzas en proceso de formación, todavía no estable, parece tender hacia
un multilateralismo, que estaría más cerca de los valores y principios que hoy
defienden aquellos que el gobierno de Estados Unidos y los sectores de su
clase dominante consideran adversarios y retos a sus intereses económicos y
de la seguridad nacional.
El empleo de los instrumentos de poder económico con objetivos políticos,
coercitivos, subversivos y dirigidos al cambio de régimen en países de distintas
regiones como República Popular Democrática de Corea, Irán y Siria, o
Venezuela, Nicaragua y Cuba en América Latina, tienen consecuencias sobre
la configuración de las estrategia de desarrollo de estos países, y de sus
alianzas globales. La lección general que se puede sacar supone el desarrollo
de políticas económicas con una proyección geoeconómica antimperialista,
dirigida a fortalecer la economía interna y su autosuficiencia, así como
diversificar las relaciones internacionales y disminuir las vulnerabilidades. En
medio de la competencia de poder mundial, ello condiciona un acercamiento
mayor a países como China y Rusia, que son potencias con otra lógica política,
y claramente no subordinadas a los designios de Estados Unidos.
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Resumen
La Unión Europea (UE) enfrenta desde hace años serios desafíos que se han
ido convirtiendo poco a poco en graves problemas a dar respuesta, tanto en el
plano interno, como externo y al mismo tiempo, en el orden integracionista y
nacional e incluso, regional. De hecho, el nuevo milenio se ha venido dibujando
como el escenario más complejo y peligroso en la historia del famoso bloque.
Lo más grave, es que la madeja de acontecimientos que ha estado ocurriendo
incluye aspectos de tan diversa índole que complican y casi impiden, el diseño
de políticas que permitan continuar sosteniendo a este conjunto de naciones
que apostaron a la integración como vía para luchar por la hegemonía mundial.
El análisis de esta realidad y sus perspectivas, constituye el objetivo del
presente artículo.
Palabras clave: Integración, Crisis, Hegemonía, Unión Europea
Abstract
The European Union (EU) faces during last years, serious challenges, which
are becoming slowly in huge problems, that need urgent answers, both in the
internal and external sides, and, at the same time, in the integrationist, national
and regional dimensions. In fact, the new millennium has been drawing as the
most complex y dangerous scenario in the history of the famous group. The
most complicate situation is the conjunction if quite different kind of events that
are taking place at the same time, which almost exclude the possibility of
designing effective policies, which allows this group of nations to continue the
integration process with success, as a way to be sustained in the fight for world
hegemony. The analysis of this reality, and its perspectives, is the main
objective of the article.
Key Words: Integration, Crisis, Hegemony, European Union.
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Introducción
Las circunstancias actuales que enfrentan los países miembros de la Unión
Europea y la integración en si misma, pudieran catalogarse de muy precarias,
considerando la conjunción de fenómenos que trascienden el plano puramente
económico y donde se insertan con especial connotación las cuestiones
geopolíticas y de carácter social.
Nunca antes se habían visto en Europa el nivel de protestas que están
teniendo lugar en países tan “estables” como Francia, ni se habían producido
contradicciones entre muchos de los miembros, como es el más connotado,
aunque no el único, de la salida del Reino Unido del esquema, con todas sus
implicaciones para las partes.
A lo anterior se agrega un entorno internacional poco favorable, caracterizado
por el lento crecimiento económico, los desequilibrios y las guerras
comerciales, que han favorecido los criterios acerca de la existencia de un
cierto “proceso desglobalizador”, cuestión que se torna especialmente grave en
naciones como Alemania, cuyo “modelo” económico se basa principalmente en
las exportaciones de bienes, servicios y capitales.
Considerando esta compleja realidad, el presente artículo se propone analizar
el panorama económico en el Viejo Continente y sus perspectivas,
considerando su posición como polo de poder de la geografía mundial.

Principales Retos que enfrenta la Unión Europea en la
Actualidad
El Brexit
Para analizar de la manera más integral posible el presente panorama europeo,
resulta imprescindible tener en cuenta diversos fenómenos, de naturaleza
múltiple, que han estado ocurriendo en los últimos años y que se han ido
entrelazando con otras realidades y situaciones a las que, no ha sido posible
dar respuesta de manera adecuada y/o sistémica.
En este contexto, la cuestión del Brexit,o sea, la salida del Reino Unido (RU) de
la UE constituye, sin duda alguna, el mayor desafío que tienen ambas partes
ante sí y cuyas relaciones deben reorganizar, al menos en sus bases
principales a lo largo del presente año 2020.
Este ha sido un proceso, además de relativamente sorpresivo, lleno de altibajos
y posposiciones desde que, a partir de la realización de un referéndum popular
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en junio de 2016, cuando el 52% de los votantes decidieran la salida del Reino
Unido de la Unión Europea, han tenido lugar tres postergaciones de la fecha
oficial de salida, hasta que la misma tuvo lugar de manera oficial, el 31 de
enero de 2020, estableciéndose un periodo transitorio de un año para el fin de
las negociaciones que establecerán un nuevo tipo de relación entre las partes.
Tal acción se ampara jurídicamente en la posibilidad que se brinda en el
Tratado de Maastricht para la creación de la UE de 1999. Sin embargo, es algo
para lo cual la propia UE ha demostrado no estar suficientemente preparada,
considerando todos los problemas que se han presentado en las negociaciones
entre las partes durante todos estos años, mientras que en el Reino Unido han
existido rejuegos diversos entre las distintas alas de los diferentes partidos,
provocando la renuncia en sólo cuatro años de dos primeros ministros.
No caben dudas de que hay muchos intereses en juego para ambos
negociadores, en tanto se trata de romper importantes lazos históricos, los
cuales, más allá de los numerosos desacuerdos que han existido, han
favorecido avances importantes en la región. El tema en discusión es, hacia
donde se inclina la balanza y sobre todo que sucederá en un futuro, en tanto ya
el desgajamiento es un hecho consumado, aunque sus particularidades
dependerán mucho del tipo de acuerdo que se alcance a fines de año, ya sea
uno “duro” o “blando”, favoreciendo un mayor o menor nivel de acercamiento
entre ambos socios.
Hasta el momento se ha conocido que la propuesta europea tiene como pilar
fundamental la garantía de lo que llaman una competencia abierta y justa a
través de la condición de 0 aranceles y 0 cuotas para los productos británicos,
lo que a su vez está condicionado al logro de un acuerdo pesquero, entre otros
aspectos diversos.
Sin embargo, más recientemente, el Primer Ministro británico, declaró no estar
en disposición de acatar las complejas reglas comunitarias en el proceso
negociador de un nuevo acuerdo y que, si ello no se logra, preferirá las
normativas del Acuerdo de Retirada de 2019 o en acuerdos similares a los
alcanzados con Canadá o Australia, que no incluyen los servicios en lo que RU
tiene ventajas ostensibles, a lo que los europeos han respondido que para ellos
la prioridad la tienen sus intereses internos.
Resulta obvio el conjunto de complejidades que van a permear las
negociaciones para el futuro acuerdo, que regirá entre las partes después del
31 de diciembre del presente año, considerando la envergadura de los
diferentes intereses en juego y por supuesto, la falta de experiencia en el
proceso, a lo que se suma lo limitado del tiempo para las negociaciones.
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Analizando las enormes consecuencias del Brexit se destaca, en primer lugar,
cómo se ha incrementado la incertidumbre ya existente en la región,
agregándose al resto de los factores que afectan seriamente su desempeño
económico y político, y muy en especial, a las decisiones de inversión, tanto
nativas como externas30.
Salta a la vista también como un tema asociado muy candente, la cuestión
presupuestaria, en tanto se marcha uno de los principales aportadores a las
finanzas del bloque31. Como respuesta, las autoridades comunitarias pretenden
que el resto de los miembros asuman e incluso lleguen a superar la diferencia
con vistas a enfrentar los múltiples problemas existentes. ¿Sera esto posible en
todos los casos de acuerdo con las circunstancias actuales?
En la recién celebrada Cumbre europea quedó claramente de manifiesto que
ello no será posible, pues la mayor parte de las naciones más ricas argumentan
que al reducirse la UE, deberá disminuir también su presupuesto, mientras que
los receptores netos rechazan cualquier disminución de sus asignaciones32, De
hecho, es de esperar que se reduzcan los recursos destinados a políticas
comunitarias importantes, como es el caso de la Política Agrícola Común
(PAC), la Política Regional y los fondos estructurales y de cohesión, con todas
las nocivas consecuencias que ello provoca, tanto para los países y regiones
más pobres como para el propio avance de la integración.
La redistribución presupuestaria entre los miembros de una UE sin el Reino
Unido, sea cual sea el resultado de las negociaciones para su establecimiento,
implica además un reajuste de la posición relativa de cada miembro dentro del
bloque, hasta cierto punto contradictoria. España, por ejemplo, que sigue
dependiendo en muchos sentidos del financiamiento comunitario, ha devenido
en la cuarta potencia económica, después de Alemania, Francia e Italia,
mientras que es muy probable que se convierta en aportador, cuando
tradicionalmente había sido receptor neto de recursos del presupuesto. (De
Miguel, 2020)

30Golman

Sachs calcula las pérdidas británicas como resultado de esta incertidumbre en
aproximadamente el 2,5% de su PIB, mientras que se estima la pérdida de aproximadamente
7000 empleos (Dinero, 2019).
31 Reino Unido ingresaba al presupuesto europeo 75000 millones de euros, como segundo
contribuyente neto después de Alemania
32 Las discusiones giraron en torno a rebajar el presupuesto comunitario para los próximos
siete años al 1,1% de la renta conjunta de los 27 o elevarlo al 1,11%, como propuso la UE y
que también defienden los que abogan por el fortalecimiento de la Política Agrícola y de
Cohesión. La diferencia entre uno y otro extremo equivale a 112,000 millones de euros (EITB
Ikonoa, 2020).
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También está presente la situación de Irlanda del Norte y su relacionamiento
con la República de Irlanda, que es miembro de la UE33.
Otro elemento a considerar es el referido a la recolocación de muchas
actividades económicas radicadas en el Reino Unido hacia los países
comunitarios, donde se destaca el caso, por ejemplo, de aquellas vinculadas
con el sector financiero, lo que pudiera provocar problemas en el
importantísimo mercado financiero londinense,34
En general, la estructuración de las futuras relaciones entre las partes,
constituye, sin duda alguna, el mayor reto que tiene la Unión Europea ante sí.
Son muchos y diversos los intereses que están en juego y muchas las
dificultades y escollos que deben vencerse, lo que deberá y tendrá que
dirimirse a lo largo del presente año 2020 durante las negociaciones para un
nuevo acuerdo que sustituya la membresía británica.
En opinión de los analistas están presentes dos posibilidades extremas, el
llamado “Brexit duro”, que implica la salida del RU del mercado único y la
eliminación de la libre circulación de personas, como principales aspectos o, el
“Brexit blando”, referido al mantenimiento del acceso al mercado único
europeo, a cambio de ofrecer a los ciudadanos europeos toda la libertad de
trabajar y vivir en el Reino Unido, así como la contribución al presupuesto
comunitario. Estos extremos nos parecen improbables, por lo que posiblemente
se alcance con mucho esfuerzo un acuerdo “intermedio”, no muy ambicioso, al
menos por el momento.
Esta posibilidad explica, a su vez, cómo los ingleses operan con diversas
alternativas, reforzando su relacionamiento con otras regiones35, como opción
ante un eventual fracaso de las negociaciones con Europa, de acuerdo con sus
prioridades e intereses. El tiempo dará su veredicto.

El Pobre Desempeño Macroeconómico

33

Recuérdese que el Reino Unido está conformado por Irlanda del Norte, Escocia, Gales e
Inglaterra. A pesar de que Irlanda del Norte rechazó el Brexit en el referéndum realizado, está
obligada a aceptarlo como parte del RU, al tiempo que se ha generado un importante conflicto
con el tratamiento que se brindará a las relaciones con la otra parte de la isla que es miembro
de la UE, lo que implicaría cerrar esta frontera, atentando contra los acuerdos que se
adoptaron en 1998, los llamados acuerdos de Viernes Santo que establecen la libre movilidad
de los factores entre los dos territorios.
34El mercado único europeo les permite a entidades financieras y firmas de inversión operar en
la UE con la autorización del supervisor de su país de origen, un sistema conocido como
"pasaporte comunitario". Después del Brexit, y si no lo remedia un acuerdo, Londres corre el
riesgo de perder este preciado "pasaporte", con lo que miles de empleos tendrían que ser
reubicados en un país miembro de la UE.
35 Tal es el caso de los acuerdos alcanzados con Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva
Zelanda y Canadá, entre otros.
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También está presente como elemento de suma importancia, la desaceleración
de la economía europea36, que ya viene mostrando desde hace años un lento
crecimiento promedio, como resultado de los diversos problemas estructurales
y coyunturales que enfrenta. En la actualidad, ello se combina con las
consecuencias de la guerra comercial mundial, la incertidumbre provocada por
el Brexit, la crisis de la industria del automóvil en Alemania –la conocida
locomotora europea- las tensiones geopolíticas mundiales, las tasas de interés
negativas37, así como por el avance de la pandemia del coronavirus. Ver Tabla
1, donde se aprecia claramente el fenómeno, donde además las estimaciones
seguramente serán revisadas a la baja por la crisis de salud mundial y el
correspondiente bajo crecimiento chino, pudiendo llegar hasta a un nivel 0.
Tabla 1: PIB Real. Economías y Grupos seleccionados
(% de cambio respecto al año anterior)

Fuente: World Bank Group. (January, 2020) Global Economic Prospects. Slow
Growth, Policy Challenges.

Por su parte, los precios bajos –típicos de economías con problemasenrarecen aún más el ambiente, contribuyendo a un empeoramiento de la
situación general ante el desestimulo que ello implica para la actividad
económica, de tal manera que el Banco Central Europeo (BCE) ha variado su
enfoque en el tratamiento de este indicador, desde el indicativo de que el
crecimiento de los mismos se encontrara dentro de la franja del 0 al 2% a que
se sitúen por debajo de 2% anual (El País, 2020), pero lo más cerca posible de
esta cifra, tratando de evitar así el peligro de deflación y las limitaciones para
incrementar las tasas de interés, afectando seriamente al sector financiero.
Estos y muchos otros elementos, como es la mayor incidencia del Coronavirus
en Europa y los diferenciales de intereses favorables a Norteamérica, los que,
además, han provocado un notable incremento de las salidas de capital, han
incidido en las tendencias de la divisa europea hacia una depreciación

36

En el contexto de la clásica y cada vez más evidente heterogeneidad de la UE, se destacan
por crecimientos económicos notables los casos de Polonia (4,2%) y Hungría (3,7%) en 2019
respecto al año anterior
37 Como se conoce, esta situación desestimula el ahorro y la actividad financiera en general.
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sostenida en los últimos meses, tal como puede observarse en el siguiente
Gráfico 1.
Gráfico 1: Evolución de las Tasas de Cambio Euro/Dólar

Fuente: https://es.investing.com/currencies/eur-usd

La Situación Política
Asociado a lo anterior, está también el tema de la compleja situación política,
que, en general, viven las naciones europeas, provocando el establecimiento
de gobiernos, o bien de extrema derecha o extrema izquierda, los que, en una
buena parte de los cuales son claramente antieuropeos. Se trata de regímenes
que, en general, no cuentan con el apoyo popular, provocando, junto con la
grave situación económica y el elevado nivel de desempleo existente, serias
protestas que se han ido generalizando incluso en el caso de sociedades más
“tradicionalmente sosegadas”, como Francia con las protestas de los llamados
chalecos amarillos.
Es un hecho que la población ha perdido, en general, la confianza en los
gobiernos “más tradicionales”, lo que se ha puesto claramente de manifiesto,
por ejemplo, en las dificultades que se han enfrentado también en España en
este sentido.
Por otra parte, más allá de los intentos relacionados con el establecimiento de
una Política Exterior y de Seguridad Común, tal como se esbozó en el Tratado
de Maastricht, lo cierto es que la mayor parte de los miembros no han estado
dispuestos a ceder soberanía a los órganos comunitarios en este sentido,
privilegiándose así las decisiones nacionales, que se proyectan de manera
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diferente según la situación concreta y los intereses de cada país en el plano
internacional.
Un elemento adicional a considerar se refiere a los sucesos acaecidos en los
últimos años muy cerca o colindantes con la UE y donde quizás hubiera sido
aconsejable tomar partido de manera conjunta, como, por ejemplo, en los
casos de Ucrania –cuando se afectaron seriamente las relaciones con Rusia-,
Libia, Yemen y Siria.

El Desafío Migratorio
Otra cuestión de sumo interés por sus consecuencias y complejidad es el tema
migratorio, y todo el debate asociado al establecimiento de una política común
al respecto, después de tantos años de iniciado el debate, debido al notable
crecimiento de los flujos de personas hacia Europa en los últimos tiempos. Se
trata de una importante sesión de soberanía a las autoridades comunitarias que
no todos los países están dispuestos a asumir, mientras que, por otra parte, el
fenómeno, que requiere de importantes sumas de recursos, no afecta a todos
los miembros por igual, que, a su vez, no tienen la misma situación económica,
política y social, ni étnica.
Esta propuesta de política propone un férreo combate contra la inmigración
ilegal a través de un blindaje de las fronteras externas y devoluciones
inmediatas de los recién llegados a sus países de origen, independientemente
de la situación que puedan estar enfrentando.
A cambio, se propone un sistema obligatorio de “reparto” de aspirantes a asilo
entre los estados miembros, lo que ha provocado serias desavenencias entre
los diferentes países y que, entre otras muchas razones, explica también la
salida del Reino Unido del bloque, considerando sus aportes al presupuesto
comunitario y la relativa poca incidencia del fenómeno en su territorio en los
últimos tiempos. Recuérdese para más detalles que RU no forma parte del
Espacio Schengen38.
Este es un tema multifacético, que debe además de ser tratado en toda su
integralidad, ser reconocido como una cuestión de carácter estructural, dada
por las diferencias socioeconómicas existentes entre países y regiones del
mundo. Con medidas aisladas y miedos no se da respuesta adecuada a lo que
el caso requiere.

38

El Espacio Schengen se refiere a la creación por parte de 26 países europeos (parte o no de
la UE) de un espacio de plena libertad para el movimiento de personas y con sistemas de
visados único.
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Las limitaciones de las acciones integracionistas
La UE se ha enfrentado en los últimos tiempos a un conjunto importante de
desafíos, tal como se ha señalado anteriormente, que ha provocado, entre
otras razones, un estancamiento en la adopción de nuevas medidas
integracionistas, limitándose a en la práctica a acciones aisladas, que han
tratado sobre todo de enfrentar los problemas existentes de manera puntual,
sin que pueda apreciarse la existencia de una estrategia de más largo plazo
para impulsar el proceso de manera conjunta.
En este sentido se destaca de manera especial el tema de la
supranacionalidad, controvertido en sí mismo, dada la heterogeneidad de los
miembros, la diversidad de situaciones y de intereses en juego y los temores
de muchos de encaminarse al establecimiento de una especie de
confederación, donde Alemania pudiera fortalecer aún más su posición dentro
del grupo, mientras que siempre está latente el tema de la preservación de la
soberanía nacional en cuestiones consideradas clave para los miembros, a
pesar de que se plantee que la misma no se cede del todo, sino que se
comparte.
Al respecto pudieran citarse la ausencia de medidas conjuntas importantes –
más allá de los muchos intentos- en temas tan relevantes como el
enfrentamiento al cambio climático –Pacto Verde-, el tráfico de drogas, armas y
personas, así como el terrorismo, como algunos de los más graves problemas
globales existentes, a los que se agregan los relacionados con la política
exterior y de seguridad, así como los flujos migratorios, que deberían ser
tratados de la manera más coordinada e integrada posible.
Por su parte, en el contexto de las complejidades que ha enfrentado la UE en
los últimos tiempos, se destaca también la falta de respuesta a nuevas
solicitudes de ingreso al grupo, entre los que se destacan los casos de Turquía,
Macedonia, Islandia y Montenegro. El último miembro que se incorporó fue
Croacia en el año 2013, es decir, desde hace siete años no se une un nuevo
país a la Unión Europea, poniendo claramente de manifiesto las complejidades
existentes relacionadas con este importante paso, tanto de parte de la UE,
como de los aspirantes.
En general, se pone claramente de manifiesto el conjunto de desafíos que
enfrenta la integración europea y sus miembros, al analizar sólo aquellos
considerados como más importantes. Ello pone en tela de juicio no sólo su
posición en la estructura mundial de poderes, sino también su capacidad
competitiva y de gigante comercial frente a potencias como China y Estados
Unidos.
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Conclusiones
➢ Resulta evidente que desde hace años la situación europea y más en
específico, la de los países que integran la UE, se hace cada vez más grave,
cuando se ha combinado el lento crecimiento, la crisis, el peligro de
deflación, el desempleo y correspondientemente, el estancamiento del
proceso integracionista, aún peor que el correspondiente a la era de la
llamada “euro esclerosis” en los años ochenta del siglo pasado. La diferencia
es que en aquel momento quedaban muchas acciones y medidas que
adoptar, ahora resulta mucho más difícil y hay que ser sumamente creativo
para dar adecuada respuesta a tan compleja realidad, que se inscribe en un
fuerte rejuego de intereses de todo tipo y donde no puede olvidarse el papel
de la región y de la integración per se, como instrumento para posicionarse
mejor en la lucha por la hegemonía mundial. A ello se agrega, más
recientemente, las nocivas consecuencias de la pandemia que afecta al
mundo en su totalidad.
➢ En este contexto, se puede apreciar, además, que el énfasis de las medidas
adoptadas por las autoridades comunitarias se ha estado haciendo, sobre
todo en los últimos tiempos en los aspectos sobre todo económicos,
mientras que las cuestiones sociales han sido relegadas, mucho más a partir
de la muerte del llamado “estado bienestar” y el amplio avance del
neoliberalismo.
➢ La realidad comunitaria actual ha puesto también en peligro hasta cierto
punto la supranacionalidad que ha caracterizado siempre al bloque desde el
establecimiento de la Política Agrícola Común (PAC), que a su vez enfrenta
problemas en la actualidad debido a las dificultades presupuestarias
existentes, principalmente a partir de la salida del Reino Unido. Algunos de
los retos que se enfrentan, como los problemas políticos y los desórdenes
migratorios son una muestra de la reticencia de muchos miembros a
fortalecer el proceso integracionista con nuevas políticas comunes, dadas
las diferencias existentes y el temor a ceder más prerrogativas a las
instituciones integracionistas, favoreciendo así además los intereses de la
locomotora de la región, Alemania. Sin embargo, ello quizás sería importante
para el fortalecimiento del papel de la UE en la geopolítica mundial, lo que
coloca al bloque en una importante dicotomía, dada la heterogeneidad de
sus miembros.
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Resumen
En un contexto de reconfiguración del orden internacional, en el que China
emerge como nueva potencia con la capacidad para desafiar el poder global de
Estados Unidos (EE.UU.), la región de América Latina y el Caribe constituye
uno de los escenarios de confrontación más evidentes. En ese sentido, la
ubicación geoestratégica del Caribe cobra especial relevancia como parte de la
disputa hegemónica global Estados Unidos – China.
Los países del Caribe mantienen profundas relaciones de carácter
multidimensional con los EE.UU., siendo este su socio mayoritario. Sin
embargo, China ha sabido aprovechar los espacios vacíos dejados por EE.UU.
tras la crisis global de 2008 y la caída de los precios del petróleo en 2014. Con
la visita a la región del Presidente chino Xi Jinping, en 2013, se han fortalecido
los vínculos sino-caribeños, especialmente en los ámbitos económico y
financiero. De este modo, China ha desplazado a Europa como el segundo
socio comercial más importante de la región.
En tal contexto geopolítico resulta necesario estudiar la dinámica de las
relaciones China – Caribe, en sus dimensiones diplomática, de seguridad y
comercial, así como las relaciones triangulares China – Caribe – EE.UU.
Palabras clave: China, Caribe, Estados Unidos, relaciones bilaterales,
relaciones triangulares.
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Abstract
In a context of reconfiguration of the international order, in which China appears
as a new power with the capability to defy United States (US) global power, the
region of Latin America and the Caribbean constitutes one of the confrontational
areas the most evident. The geostrategic location of the Caribbean retrieves
special relevance, in the light of the global hegemonic dispute US – China.
Caribbean countries have maintained multidimensional profound relationships
with US, which is one of their main partners. However, China has taken
advantage of the void left by US after the economic and financial global crisis of
2008 and the fall of oil prices in 2014. With the visit of president Xi Jinping to the
region in 2013, links between both actors have strengthened, especially in the
economic and financial scopes. As a consequence, China has displaced
Europe as the second main trade partner of the region.
In such a geopolitical context it is necessary to study the dynamics of the
relations China – Caribbean, in its diplomatic, security and commercial
dimensions, as well as the triangular relations China – Caribbean – United
States.
Keywords: China, Caribbean, United States, bilateral relations, triangular
relations.

Introducción
El Caribe es una región geopolítica que, por su ubicación geográfica
estratégica, ha estado siempre en el foco de las grandes potencias. Incluye a
países y territorios no independientes que comparten no solo el espacio
geográfico del Mar Caribe, sino también un pasado colonial, que ha generado
economías marcadas por la dependencia, la falta de complementariedad, la
escasa diversificación y la vulnerabilidad ante choques externos, ya sea en la
forma de crisis económicas o desastres naturales.
En un contexto de reconfiguración del orden internacional, en el que China
emerge como nueva potencia con la capacidad para desafiar el poder global de
Estados Unidos, es necesario analizar las interacciones de este actor con la
región del Caribe39, especialmente atendiendo a la ubicación geoestratégica de
la región, próxima a los Estados Unidos y América Latina y al Canal de
39En

este trabajo se entiende por Caribe a los catorce estados independientes miembros
plenos de la CARICOM (once islas: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica,
Granada, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas y
Trinidad y Tobago, y tres países continentales: Belice, Guyana y Surinam). Se excluyen del
análisis Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, cuyas dinámicas resultan más similares a
las de América Latina.
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Panamá, una importante ruta de comercio mundial. Para ello, este artículo
examina las relaciones internacionales entre ambos actores, atendiendo a los
ámbitos diplomático, de seguridad y económico y las relaciones triangulares
China – Caribe – Estados Unidos.

Relaciones diplomáticas
El primer aspecto que resulta necesario destacar en el análisis de las
relaciones diplomáticas entre China y el Caribe es que no todos los países de
esta región reconocen al gobierno de Beijing. Cuando en 1971, la Organización
de Naciones Unidas (ONU) reconoció a la República Popular China de manera
oficial, la mayoría de los países caribeños decidió mantener su reconocimiento
a Taiwán, con el cual mantenían importantes relaciones desde 1949. De ahí
que uno de los principales “drivers” que ha marcado la política exterior de
China hacia el Caribe ha sido precisamente la competencia con Taiwán por el
reconocimiento diplomático de los países caribeños (Campbell y Valette, 2014),
cuyo voto numérico en los escenarios multilaterales cuenta tanto como el de
Rusia o Estados Unidos.
Los primeros estados caribeños que reconocieron a la República Popular China
en los años setenta del siglo XX fueron Guyana, Jamaica, Barbados, Surinam y
Trinidad y Tobago. Luego lo hicieron Antigua y Barbuda, Bahamas y San
Cristóbal y Nieves, en las décadas del ochenta y el noventa. Finalmente,
Dominica en 2004 y Granada en 2005 (Shincheng, 2006). La República
Dominicana recientemente estableció relaciones diplomáticas con China,
oficializadas en junio de 2018. En la región América Latina y el Caribe (ALC) se
encuentran diez de los diecinueve países que reconocen al gobierno de Taipéi;
de estos, cinco son caribeños: Belice, Haití, Santa Lucía40, y San Vicente y las
Granadinas41. Esto explica la centralidad que ocupa el Caribe en el diseño de la
política exterior del gobierno chino, que establece el principio de “Una China”
como base para sus relaciones con ALC (Gobierno de la República Popular
China, 2008).
Las relaciones diplomáticas de estos cinco países con Taiwán constituyen uno
de los ejes del debate en la región, en tanto afectan la profundización de los
vínculos regionales a través de la CARICOM. La naturaleza
predominantemente bilateral de estas relaciones podría generar competencia
40

En la década del setenta del siglo XX, Santa Lucía reconocía al gobierno de Beijing. Luego,
entre1984 y 1996, reconoció a Taiwán, pero en 1996, con el cambio de gobierno en la Isla,
reconoció a China nuevamente, hasta 2007, cuando volvió a reconocer al gobierno de Taipéi.
En 2012, China cortó relaciones con el gobierno de Santa Lucía por considerar irrespetuoso su
comportamiento diplomático. (Correa López, 2012).
41 El gobierno chino mantiene relaciones económicas y políticas con los países caribeños que
reconocen a Taiwán a través de representaciones permanentes de negocios (Correa López,
2012).
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entre los estados caribeños por el acceso a la asistencia (Montoute, 2013) y el
mercado chinos. La CARICOM debe apostar por la búsqueda de relaciones
perdurables con China, independientemente de la presencia taiwanesa y de la
alternancia bipartidista que caracteriza la dinámica política caribeña.
Los cambios en la economía global y la actual situación geopolítica, en la cual
China desafía el predominio de los Estados Unidos como hegemón de un
sistema internacional unipolar en decadencia, han llevado al Caribe a
replantearse sus vínculos con China. El acercamiento del Caribe a la potencia
asiática ha estado marcado por un interés esencialmente económico,
favorecido por el pragmatismo que caracteriza la actuación política de los
gobiernos caribeños. Por su parte, China supo aprovechar los espacios
dejados por las potencias occidentales-socios comerciales mayoritarios de la
región-, afectados por la crisis economía y financiera global de 2008 y la caída
de los precios del petróleo en 2014. De modo que se aprecia un fortalecimiento
in crescendo de la relación sino-caribeña, favorecido en los últimos años por el
ascenso de gobiernos de corte neoliberal, en Estados Unidos y Europa, y la
adopción de políticas proteccionistas, aislacionistas y xenófobas, que han
restado importancia a los países caribeños. Los estados caribeños, conscientes
de las deformaciones estructurales de sus economías, buscan promover la
cooperación y el intercambio sobre la base del reconocimiento de sus
particularidades económicas, políticas, sociales y culturales. La política china
hacia la región ha sido bienvenida, en tanto fundamenta su relacionamiento
sobre bases no ideológicas y ofrece al Caribe un paradigma de éxito alternativo
al del patrón capitalista occidental, cuya política económica de matriz colonial
ha condicionado el saqueo y el atraso que padece la región.
En el Documento de Política Exterior de China hacia América Latina y el Caribe
(conocido también como “Libro Blanco”), presentado por primera vez en 2008 y
actualizado en 2016, se establece la orientación de la política china hacia ALC
en las principales áreas de interés común que abarcan los ámbitos político,
económico, cultural y social y militar y de seguridad. El documento explicita que
China buscará el establecimiento de áreas de libre comercio; alentará las
inversiones en agricultura, pesca, infraestructura y otros sectores, así como la
cooperación financiera; promoverá el turismo y la industria de servicios;
buscará vías para la reducción y cancelación de la deuda pública; proveerá a la
región de asistencia técnica y económica sin añadir condicionamientos
políticos; promoverá el intercambio en la lucha cambio climático; buscará la
reducción de la pobreza, y profundizará la cooperación en asuntos de
seguridad como el terrorismo y el narcotráfico, cuestiones de importancia crítica
para la región caribeña (Gobierno de la República Popular China, 2008).
Las relaciones diplomáticas sino – caribeñas se han caracterizado por el
intercambio del Partido Comunista Chino (PCC) con organizaciones y partidos
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caribeños, a través del Departamento Internacional del PCC42, lo cual se
inserta en una estrategia global que busca ampliar sus vínculos con las
izquierdas. Otro rasgo significativo de estas relaciones han sido las visitas e
intercambios de alto nivel, siendo una de las más importantes la visita del
Presidente chino Xi Jinping a Trinidad y Tobago en 2013. Xi, quien ha
demostrado estar más involucrado con la región que sus predecesores
(Campbell y Valette, 2014), aprovechó la ocasión para afirmar que su gobierno
buscaba fomentar alianzas estratégicas en la región, más allá de las
oportunidades de comercio e inversión (Sanders, 2017). En mayo de 2018, el
Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Dr. Keith Rowley visitó Beijing (Trinidad
Express, 2018), donde se reunió con el Primer Ministro de China, Li Keqiang y
resaltó las oportunidades que ofrece aquel país para la inversión en el sector
de los servicios turísticos y la industria.
Por otra parte, China ha establecido importantes relaciones a nivel regional con
el Caribe, a través de organismos e instituciones como el Banco para el
Desarrollo del Caribe (CDB, por sus siglas en inglés), el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CELAC). China entró al CDB en 1998 y al BID en 2008 y, a través de ambas
instituciones financieras ha canalizado recursos crediticios y fondos de ayuda
(Correa López, 2012). Con la CELAC, China mantiene, desde 2014, uno de los
foros de cooperación más importantes que existen en la región, el Foro China –
CELAC (FCC), que busca la “consecución de un nuevo desarrollo mediante la
cooperación en conjunto, paralela a las cooperaciones bilaterales”
(Departamento de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones
Exteriores de China, 2016), enfatizando en la cooperación mutuamente
beneficiosa bajo los principios de la igualdad y el respeto mutuos. El gobierno
chino ha declarado su voluntad de ampliar sus vínculos con los países en
desarrollo, entre ellos los caribeños, sin los cuales “el desarrollo de China no
puede ser posible”(Departamento de América Latina y el Caribe del Ministerio
de Relaciones Exteriores de China, 2016).

Relaciones de seguridad y militares
Al analizar la presencia china en el Caribe en materia militar y de seguridad, se
debe partir de entender a la región como un espacio geopolítico que ha sido
tradicionalmente escenario de la lucha de poderes. Debido a su ubicación
geoestratégica próxima a los Estados Unidos y en el camino de las principales
rutas de comercio mundiales, el interés chino ha ido en aumento. No obstante,
42

El Foro de Partidos Políticos China-América Latina se estableció en diciembre de 2015 por la
iniciativa del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China y
seha incorporado en el marco del Foro China-CELAC. El foro se celebra con el auspicio
conjunto delPartido Comunista de China y el partido de gobierno del país que ocupa la
presidencia rotativa dela CELAC.
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se mantiene modesto, probablemente porque China no considere a la región
con el potencial para afectar sus intereses primarios de seguridad, ubicados en
el continente asiático. Por demás, la potencia asiática parece no tener interés
en ser percibida por los Estados Unidos como un peligro militar y, en ese
sentido, ha tenido cuidado de evitar una cooperación en defensa más profunda
(Shambaugh, 2013; Ellis, 2012).
Sin embargo, y a pesar de que el interés chino en la región es principalmente
económico, de acuerdo con Sir Ronald Sanders, tanto el Caribe como aquellas
naciones poderosas con interés en la región, deberían tener en cuenta el factor
del pensamiento estratégico [y] militar chino (Sanders, 2017) y el interés que ha
puesto su líder, Xi Jinping, en reconstruir y actualizar la fuerza militar del país.
Por otra parte, tras el fin de la Guerra Fría, el interés de los Estados Unidos en
el área ha disminuido, al tiempo que el Ejército para la Liberación del Pueblo
(ELP) chino ha apostado por ampliar el espectro de seguridad de su país fuera
de la región asiática.
El ELP ha participado especialmente en misiones de paz y humanitarias, a las
que ha aportado apoyo económico y asistencia técnica. Las fuerzas militares
chinas participaron en el Caribe entre 2004 y 2012, al desplegar tropas de
apoyo y observadores militares, como parte de la polémica Misión de las
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), país con el que
China no mantiene relaciones diplomáticas.
China coopera ampliamente en temas militares y de seguridad con aquellos
países con los que mantiene estrechos vínculos político-diplomáticos,
especialmente con Cuba (Xinhua, 2012), así como con Jamaica y Trinidad y
Tobago. En el llamado “Libro Blanco”, queda establecido que se profundizarán
los intercambios profesionales en entrenamiento de los ejércitos y
entrenamiento personal y mantenimiento de la paz y que la parte china
continuará brindando asistencia para el desarrollo de los ejércitos en la región
(Gobierno Popular Central de la República Popular China, 2008). Coincidiendo
con estas proyecciones, se han producido intercambios militares, visitas de alto
nivel, acuerdos de cooperación y donación de equipos militares no letales.
La participación militar china en el Caribe de más alto perfil se dio en diciembre
de 2011, cuando el primer barco de la Marina del ELP realizó su primer
despliegue operacional en puerto cubano, con una ruta de viaje que incluía
además los puertos de Jamaica y Trinidad y Tobago. Por otra parte, en los
últimos años, China ha proveído equipos como tiendas, uniformes y
binoculares al ejército de Jamaica y chalecos para patrullas navales a Trinidad
y Tobago (Tannenbaum, 2018).
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Otros países de la región han discutido acuerdos para la cooperación militar.
En noviembre de 2017, como parte de la asistencia para la recuperación de
Dominica tras el paso del huracán María, este país recibió de la potencia
asiática tres millones de dólares para la ayuda militar (Dominica News Online,
2017).Las Bahamas, Barbados y Guyana también han discutido la posibilidad
de colaboración militar con el ELP. Aunque las relaciones económicas resultan
centrales para las relaciones sino – caribeñas, y precisamente por ello, los
vínculos militares, de defensa y de seguridad entre estos actores han
evolucionado, lo cual indica un compromiso cada vez mayor de sus fuerzas
militares, que se podría traducirse en la ampliación de la presencia china en el
Caribe hacia otras importantes dimensiones de las relaciones internacionales.

Relaciones económicas
El Caribe constituye una fuente de recursos energéticos y naturales que aunque insuficiente para la demanda china- pueden ser aprovechados por ese
país en función de sostener sus niveles de crecimiento y desarrollo. Además, la
región ofrece un mercado para los productos chinos y cuenta con
potencialidades para la inversión y negocios con compañías chinas, al tiempo
que constituye una fuente de empleo para su mano de obra (Bernal, 2010). Por
su parte, China ofrece al Caribe préstamos, inversiones y productos de alto
valor agregado que favorecen el desarrollo y crecimiento económico de la
región y la diversificación de sus socios comerciales. En ese sentido, las más
importantes relaciones económicas de China con países del Caribe se registran
con Cuba, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago y Surinam; países que cuentan
con las mayores potencialidades en recursos naturales, energéticos y
minerales.
De acuerdo con el Documento de Política Exterior de China hacia América
Latina y el Caribe, el comercio es la mayor prioridad económica de China en la
región (Gobierno Popular Central de la República Popular China, 2008). El
interés por potenciar el comercio con la CARICOM, podría estar relacionado
con una estrategia geopolítica china por acceder a los mercados de EE.UU.,
Europa y Canadá. El Caribe constituye un punto de entrada hacia estos
mercados, favorecido por la existencia de acuerdos económicos con estos
actores.
La balanza comercial de China con respecto a la CARICOM es superavitaria.
Los productos que este país exporta hacia el Caribe son productos
manufacturados de alto valor agregado, como productos de hierro y aluminio,
equipamiento electrónico y chalecos y otras estructuras flotantes. Por su parte,
las exportaciones de la CARICOM hacia China se concentran en materias
primas.
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A pesar del avance en las relaciones comerciales entre ambos actores, el
intercambio comercial de China con el Caribe representa menos del 1% de su
intercambio con el resto del mundo: los productos que exporta el Caribe no
representan un volumen significativo para la economía de ese país, ni la región
ofrece los amplios mercados que necesitan los productos del gigante asiático.
Por su parte, la región no ha sido eficaz en aprovechar las oportunidades que
ofrece el mercado chino. China no figura aún entre los principales mercados de
exportación para los productos caribeños, cuyos principales destinos siguen
siendo EE.UU. y Europa. Sin embargo, sí ha pasado a jugar un rol significativo
como importador de productos, dada la competitividad de los precios de los
bienes chinos y las facilidades de créditos y préstamos que ofrece. Sin
embargo, EE.UU. y Europa no han decrecido, con lo cual no se puede afirmar
que China haya desplazado a estos actores, sino que, en materia de comercio
de bienes, se ha unido a ellos en la ecuación.
Esto no contradice que determinados bienes chinos podrían desplazar a sus
competidores europeos y estadounidenses. Un punto a destacar resulta que,
en áreas económicas importantes, sobre todo en lo relacionado con los bienes
de consumo, determinados productos importados de China podrían llegar
desplazar a aquellos de producción doméstica.
Aunque las relaciones China – Caribe ocurren principalmente a nivel bilateral,
existen espacios para el intercambio regional. Los principales: el Foro de
Cooperación Económica y Comercial entre China y los Países Caribeños
(2005) y el Foro China-CELAC (FCC) (2014) este último es uno de los
componentes institucionales con el que China extiende a Latinoamérica la
Franja Económica de la Ruta de la Seda, su estrategia de vinculación global, a
la que se han incorporado seis de los diez países de la CARICOM con los
cuales China mantiene relaciones diplomáticas: Trinidad y Tobago, Granada,
Dominica, Antigua y Barbuda, Guyana y Surinam (además de Cuba y
República Dominicana).
En julio de 2014, el Presidente Xi Jinping, en la Reunión de Líderes entre China
y los Estados Latinoamericanos y Caribeños, anunció paquete de arreglos de
financiación de China para América Latina y el Caribe que suma 35 mil millones
de dólares y está compuesto por 3 partes, a saber: Créditos Preferenciales de
10 mil millones de dólares, el Crédito Especial China y América Latina para la
Infraestructura de 20 mil millones de dólares y el Fondo de Cooperación ChinaAmérica Latina y el Caribe de 5 mil millones de dólares (Departamento de
América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China,
2016).
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Los créditos, administrados por el Ministerio de Comercio y ejecutados por el
Banco de Exportación e Importación (Eximbank) y el Banco de Desarrollo de
China (BDC), están dirigidos a los países en desarrollo. En ese sentido, la
membresía de China en el Caribbean Development Bank (CDB, por sus siglas
en inglés)43 y el Interamerican Development Bank (IDB, por sus siglas en
inglés)44, facilitan la profundización de las relaciones de cooperación financiera
con el Caribe.
En términos per cápita, la inversión china en el Caribe es comparativamente
mayor que la inversión en América Latina. Aunque no alcanza aun igual
volumen que la de sus socios tradicionales -EE.UU., Canadá y Reino Unido(De Groot y Pérez Ludeña, 2014), los sectores agrícola, turístico, minero y
energético de la región han recibido el impulso de la IED china (Bernal, 2010),
sobre todo en proyectos de construcción de infraestructuras, una de las áreas
cuyo desarrollo resulta central para el desarrollo económico de la región.
De los países de la CARICOM, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana y
Surinam se ubican entre los principales receptores. Uno de los ejemplos más
destacables resulta el caso de Jamaica, donde China adquirió tres ingenios de
azúcar, arrendó 30 mil hectáreas de cañaverales, construyó una refinería; se
construyó la Carretera Norte-Sur y se proyecta otra Carretera en la Costa Sur
de ese país.
Desde 2013, China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) invirtió en
la construcción de un puerto, que se concluyó en 2018. Ese mismo año, se
conformó una Zona Económica Especial, y se construyó un parque industrial.
Sumado a esto, la empresa Jiuquan Iron& Steel (JISCO) y su filial en Jamaica,
Alpart, invirtieron en la modernización de un complejo de producción de bauxita
y aluminio. Similar a esta última inversión, en Guyana, el consorcio chino Bosai
Minerals Group adquirió el 70% de las acciones de la compañía guyanesa
Omai BauxiteMining Inc. para la producción de bauxita refractaria.
Otras inversiones en Guyana, estuvieron relacionadas con la construcción del
aeropuerto Cheddi Jagan y el puente a través del río Damerara, que conecta
ese país con Brasil. China mantiene acuerdos de cooperación con Trinidad y
Tobago en los sectores de la salud, la agricultura, la tecnología y la producción
de alimentos (Minister of Planning and Development, 2017). En 2007, Shanghai
Construction Company estuvo a cargo de la edificación de la residencia oficial
del primer ministro de Trinidad y Tobago y de la sede de la Academia Nacional
de Artes Escénicas.
43

China se unió al Banco de Desarrollo del Caribe el 20 de enero de 1998. (Caribbean
Development Bank (CDB), 2018).
44 China ingresó al BID en 2009. Es Miembro de la Corporación Interamericana de Inversiones
y Miembro del Fondo Multilateral de Inversiones (Interamerican Development Bank (IDB), 2009)
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Desde 2017, el banco chino Eximbank examina las posibilidades para el
desarrollo del Phoenix Park Industrial Estate, en Point Lisas. Las empresas
estatales chinas han invertido también en la industria petrolera offshore de
Trinidad y Tobago: en 2010 se invirtió en la planta de licuefacción de gas en
Trinidad y Tobago, donde operaba el grupo francés GDF Suez, de la cual
adquirió el 10% en 2011 (The Guardian, 2013).
Por otra parte, la empresa trinitaria Lake Asphalt facilitó a China asfalto para la
construcción de un aeropuerto de grandes dimensiones en ese país. En el caso
de Bahamas, debe notarse, la participación, desde 2001, de la compañía china
Hutchison Whampoa Limited en la construcción de una instalación portuaria
completamente operativa en Bahamas. Además, en ese país se construyó un
estadio, el mega resort BahaMar y el aeropuerto de Nassau con IED china.
Se puede apreciar que la IED china se concentra en los países de mayor nivel
de desarrollo de la región caribeña: Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana,
Surinam, Bahamas. Sumado a la alta concentración por país de destino, la IED
china se concentra, además, en un grupo de actividades económicas
seleccionadas: construcción de infraestructura, energía, minería, agricultura y
turismo.
En ese sentido, cabe destacar la creciente participación china en proyectos
para la infraestructura portuaria, que coincide con la estrategia de interconexión
global de La Ruta de la Seda y la proyección de operar un canal en Nicaragua,
alternativo al Canal de Panamá. Por otra parte, la IED que recibe el Caribe
proviene de determinadas empresas: Sinopec, BosaiMining, Haier Computer
Store, China National Complete Plant Import-Export Corporation, China
Harbour Engineering Co. y Yida International Investment Group.
La concentración de la IED china por país de destino, actividad y empresa
emisora constituye la principal limitación para la profundización real de los
vínculos económicos China – Caribe. El relacionamiento bilateral de los países
caribeños con China y su limitada capacidad negociadora, así como la falta de
acuerdos económicos China – CARICOM, resultan elementos que impiden una
mejor distribución de los paquetes de financiamiento que ofrece China a la
región.
Desde el Caribe, se debe potenciar la participación china en los países menos
desarrollados de la región y se debe atraer la inversión de un grupo más
diverso de empresas chinas hacia actividades de importancia crítica para el
Caribe, como la interconexión de las islas del Mar Caribe y el enfrentamiento a
los efectos del cambio climático.
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Triangulación con EE.UU.
Ha sido solo recientemente que China se ha insertado en el mapa económico
caribeño, esto debido al nuevo rol de la potencia asiática en la economía global
actual. Tradicionalmente, las relaciones económicas más sólidas que mantiene
el Caribe han sido con Europa, fundamentadas en los lazos históricos, sociales
y culturales compartidos, y con EE.UU. y Canadá, potencias económicas que
han sido socios estratégicos para la región.
EE.UU. es el socio comercial más importante de la región (CARICOM, 2017 a);
la cual representa un importante mercado de exportación para EE.UU.,
solamente por detrás de México y Brasil, en 2016 (Export.gov, 2019). Ese
mismo año, las exportaciones de la CARICOM hacia los Estados Unidos
alcanzaron los 4 023 millones de dólares, mientras que la Comunidad recibió
de ese país importaciones valoradas en 7 131 millones de dólares; con lo cual,
la balanza comercial se mantuvo negativa para la CARICOM, al alcanzar los -3
110 millones de dólares (CARICOMa, 2017).
Como tendencia, la mayor parte de las importaciones provenientes de los
Estados Unidos se concentra Trinidad y Tobago, específicamente en el sector
energético (petróleo, derivados del petróleo, productos de gas natural) (Legrá
Brooks, 2018). Aunque EE.UU. se mantiene como el principal socio comercial,
China ha desplazado a Europa en el segundo puesto.
CARICOM recibió importaciones de China valoradas en 1 402 millones de
dólares, mientras que exportó a ese país apenas 124 millones de dólares, para
una balanza negativa para la región de -1 277 millones de dólares (CARICOM,
2017b). La IED proveniente de Europa sigue siendo más importante que la IED
china, pero China ha ido diversificando y multiplicando sus inversiones y se ha
convertido en un importante prestamista para la región.
Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto político actual, marcado por las
políticas nacionalistas y proteccionistas promovidas por el gobierno de Donald
Trump, así como los escenarios que proyectan a ese país como exportador
neto de petróleo, puede ocurrir a un repliegue en el intercambio de bienes, no
así en el comercio de servicios, debido a las potencialidades que posee la
región para desarrollar la actividad turística. Por otra parte, la emergencia de
gobiernos de corte neoliberal en Guyana, Jamaica y Santa Lucía, podría
favorecer el incremento del comercio con EE.UU.
El aspecto más claro de la actuación de EE.UU. en el Caribe, resulta la
Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe (CESI, por sus siglas en inglés),
implementada por la Administración Obama, a partir de 2014. La CESI busca
desplazar a Venezuela como el principal suministrador de petróleo en la región
y convertir esta en un corredor hemisférico para el combustible
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estadounidense. Varios factores favorecen la iniciativa energética de Estados
Unidos en el Caribe:
En primer lugar, la seguridad energética es una de las principales
preocupaciones de la CARICOM y, en general, de todos los estados caribeños,
pues los ingresos de la mayoría de estos países recaen en una industria
turística que no cuenta con una infraestructura capaz de soportar los niveles de
consumo energético que genera.
En segundo lugar, aunque Trinidad y Tobago es uno de los principales
productores y exportadores de petróleo de la región, el país no ha realizado
inversiones
intrarregionales
significativas
en
ese
sector.
La
transnacionalización del sector energético caribeño es otro factor que favorece
los intereses americanos: la explotación del petróleo caribeño está en manos
de grandes consorcios como la British Petroleum (británica), la BG Group
(británica), la BHP Billiton (australiana) y la Exxon Mobile (estadounidense).
Por último, la absoluta dependencia del Caribe de fuentes de energía externas,
resulta un elemento que incide de manera transversal. La región tiene una
necesidad real de diversificar sus fuentes de energía, lo cual, sumado la difícil
situación económica que atraviesa Venezuela, influye en la pérdida del
predominio venezolano en el Caribe, que abre espacio a la iniciativa
estadounidense, pero también a la participación de China en ese sector.
En el ámbito de la seguridad energética, la presencia china no compite con la
estadounidense. Sin embargo, la nación asiática no solo es el principal
prestamista y financiador de la deuda venezolana, sino que ha mostrado
interés por su participación en este sector, desde que adquiriera en 2011, el
10% de una planta de licuefacción de gas en Trinidad y Tobago, donde
operaba el grupo francés GDF Suez (The Guardian, 2013).
Por otra parte, aunque comparadas con las de Venezuela, las reservas de
crudo y gas natural de Trinidad y Tobago no son tan grandes, estas
representan una importante fuente para China, dados los niveles y la velocidad
de crecimiento de la economía china45. Asimismo, resulta una inversión viable
para China, dada la relativa estabilidad política de Trinidad (Marcelo, 2013). Es
por ello que se puede apreciar cierto avance en materia de cooperación
energética ente ambos actores.
En 2014, el Ministerio de Asuntos Energéticos de Trinidad y Tobago y la
Administración Nacional de Energía de la República Popular China firmaron un
Memorándum de Entendimiento, que busca promover el desarrollo de energía

45

La economía china creció un 6.9% en 2017 (AMP Expansión: Estadísticas económicas y
comerciales, 2017).
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limpia en el país y en la región, en general. Este Memorándum, ha facilitado la
cooperación en aspectos científicos, técnicos y políticos de la eficiencia
energética y las tecnologías de energía limpia, a través del intercambio de
ideas e información. Como resultado, importantes empresas chinas están
operando en el sector energético en Trinidad y Tobago, entre ellas: China
investment Corporation (CIC)46, Chaoyang Petroleum (Trinidad)47, Sinopec
Overseas Oil and Gas Antilles (Trinidad) Limited (SOOGL)48.
En 2017, EE.UU. importó 12 642 barriles anuales de petróleo de Trinidad y
Tobago, lo cual indica que el país caribeño tiene una importancia estratégica
para EE.UU. en el Caribe. Sin embargo, no fue invitado al encuentro que
sostuviera el presidente Donald Trump, en Florida, con algunos Jefes de
Gobierno caribeños, el pasado 22 de marzo de 2019. Al encuentro asistieron
los Jefes de Gobierno de la República Dominicana, Bahamas, Haití, Jamaica y
Santa Lucía.
Trump dejó expuestos los intereses de EE.UU. en el área: potenciar la
inversión; fortalecer la cooperación en seguridad; modificar, en su favor, la
posición de los países del área ante la situación en Venezuela y contener el
avance de las iniciativas de la República Popular China (UEPESC, Ministerio
de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana, 2019).
La posición del actual gobierno norteamericano es consistente con una
reinterpretación de la Doctrina Monroe que busca mantener el predominio
estadounidense en la región. Esta posición contrasta con los Diálogos
estratégicos entre EE.UU. y China sobre Latinoamérica, donde EE.UU. (bajo la
administración Obama) brindó a la potencia asiática un trato igualitario y
reconoció la legitimidad de sus intereses en la región.
La presencia china en la región responde a objetivos estratégicos básicos:
siendo una gran potencia para la que se pronostica aun mayor ascenso, China
ha emprendido una gran acción económica y política para conquistar desde el
punto de vista geoeconómico los mercados de la región.
Por un lado, su participación económica se ha enfocado en sectores de
importancia para el Caribe y, por otro, se ha propuesto exportar su sistema
46

La Corporación para la Inversión de China adquirió el 10% de la Instalación Train I del
Atlántico en 2012. (Government of the Republic of Trinidad and Tobago, 2014)
47Chaoyang Petroleum (Trinidad), propiedad 50/50 de la Corporación Nacional China de
Combustibles Offshore (CNOOC, por sus siglas en inglés) y Sinopec; posee el 25,5% del
bloque 3A y el 25% del bloque 2C, operados ambos por la compañía BHP Billiton. (Government
of the Republic of Trinidad and Tobago, 2014)
48Sinopec Combustibles y Gas en el Extranjero (SOOGL, por sus siglas en inglés), una
subsidiaria de Sinopec en las Antillas, con sede en Trinidad, posee el 65% de intereses en East
Brighton Sub Block A, y el 45% en East Brighton Sub Block B. (Government of the Republic of
Trinidad and Tobago, 2014)
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político de manera no explícita: mientras que EE.UU. defiende valores
democráticos, China ha implementado acuerdos en mejores condiciones, que
ofrecen a la región una vía alternativa para su desarrollo (Tannenbaum, 2018).
La proyección hacia el Caribe de la actual Administración Trump, quien ha
llegado a calificar el área como una “letrina”, ha favorecido el incremento de la
presencia china. Sin embargo, a partir de 2017 se puede apreciar la puesta en
práctica por parte de EE.UU. de una política más sofisticada hacia el Caribe
que busca dividir a la región, debilitar el consenso en política exterior de la
CARICOM y contener el avance de China, al prometer incrementar sus
inversiones en países seleccionados, que forman parte de una región
considerada por la política estadounidense, como su espacio natural de
influencia.

Conclusiones
No se pueden hacer análisis geopolíticos en la actualidad sin considerar el
factor China. En un contexto marcado por la globalización, China ha
encontrado oportunidades para crecer aceleradamente y jugar un papel más
importante en el sistema internacional. Pero para sostener su crecimiento y
alcanzar el estatus de gran potencia, ha necesitado de nuevos mercados,
oportunidades de inversión y negocios y fuentes de materias primas. La política
exterior de China hacia el Caribe, se inserta entonces en la dinámica de
relacionamiento global de la nación asiática.
La estrategia global china de la Ruta de la Seda busca expandir su alcance e
influencia en el mundo. Es, de hecho, una estrategia expansionista, que pone
su acento en las cuestiones de mercado y economía; no en las políticas o
ideológicas. La Ruta de la Seda beneficia al empresariado chino, pero,en última
instancia, es una estrategia diseñada e implementada por el Partido Comunista
de China, lo cual podría interpretarse como un síntoma de la crisis del
capitalismo, más que de su renovación.
El interés económico de China en la región del Caribe, pasa por las sólidas
relaciones comerciales de esta con EE.UU. y la UE, los principales actores del
sistema internacional actual en transición. La crisis económica y financiera
global de 2008, tuvo un fuerte impacto especialmente para EE.UU. y la UE, que
se vio reflejado en el declive de su participación en las economías caribeñas.
El fortalecimiento económico de China y la implementación de una estrategia
de diversificación comercial que busca extender sus vínculos con los países en
desarrollo, contrastan con la “retirada” de los socios económicos tradicionales
del Caribe y con la posterior emergencia en estos de gobiernos proteccionistas,
que no han mostrado gran interés en la región caribeña. Este contraste
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constituye precisamente uno de los elementos que más ha favorecido la
presencia de China en el Caribe.
La rivalidad hegemónica entre dos actores antagónicos, China – EE.UU., tiene
al Caribe por uno de sus espacios de confrontación geopolítica. Hasta el
momento, la presencia china no representa un desafío estratégico para los
Estados Unidos, en esta zona que considera de su influencia. China ha evitado
desafiar a la gran potencia del hemisferio en temas sensibles como la
seguridad y la energía. Sin embargo, a pesar de EE.UU., China mantiene
colaboración en materia de seguridad con los gobiernos caribeños, del mismo
modo que el empresariado chino posee acciones en importantes enclaves
energéticos. En ese orden, la presencia, cada vez mayor, del gigante asiático
en el ámbito económico - comercial constituye el principal reto que enfrenta hoy
EE.UU. en la región ALC.
Como otro elemento, puede apuntarse que en la región se concentra el núcleo
de países que aun reconocen al gobierno de Taipéi, de ahí que la rivalidad con
Taiwán, imprime su sello sobre las relaciones diplomáticas de China con el
Caribe. En ese sentido, en una lucha por el reconocimiento diplomático de los
países caribeños, ambos actores han utilizado la llamada “diplomacia de
chequeras”, para garantizar su presencia en la región.
La presencia de Taiwán, de Estados Unidos y de Europa en el área actúan
como elementos de doble rasero: al tiempo que limitan el intercambio China –
Caribe, constituyen los principales motores para la profundización de las
relaciones entre estos, de modo que, no solo puede afirmarse que la presencia
china es un hecho consumado, sino que puede asumirse que esta irá en
ascenso.
El gobierno de Beijing ha impulsado las relaciones con la región. Por su parte,
los estados caribeños han recibido favorablemente la presencia china, que
propone un relacionamiento sobre la base de los principios de igualdad y
respeto mutuo, siendo China también considerado como un país en vías de
desarrollo, el cual, sin embargo, juega hoy el rol de una gran potencia.
China ofrece al Caribe una ayuda para el desarrollo, que otorga atractivos
préstamos y paquetes de financiamiento, que se enfocan en áreas prioritarias
para el Caribe, como la construcción de infraestructuras, la explotación
energética y mineral, el transporte, el turismo y la utilización de tecnologías que
respetan el medio ambiente. Además, no se trata de cualquier socio, sino de
uno que ofrece un paradigma de desarrollo alternativo y que cuenta con el
potencial para cambiar el orden internacional actual. La distancia geográfica,
histórica y cultural que existe entre ambos actores, ha actuado a nivel subjetivo,
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al condicionar la forma en que los caribeños perciben como nuevas las
relaciones con China, lo cual favorece su profundización.
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Summary
This paper focuses on understanding the impact of microfinance on poor
households’ self-control capacities and wellbeing. The analysis is based on
empirical data about the positive and negative effects of international
microfinance experiences. Evidence suggests that microfinance programs can
be a positive alternative to improve self-control choices in developing countries.
Right microfinance strategies allow gradual accumulation of assets, leading to
better control options for poor agents.
Key words: self-control,
microfinance, microcredit.

time
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poverty,

Resumen
El artículo tiene como objetivo dar a entender el impacto de las microfinanzas
en la capacidad de autocontrol y el bienestar de las familias pobres. El análisis
se basa en datos empíricos acerca de los efectos positivos y negativos de las
experiencias internacionales de microfinanciamiento. La evidencia sugiere que
los programas de microfinanciamiento pueden ser una alternativa positiva para
mejorar las opciones de autocontrol en los países en desarrollo. Estrategias de
microfinanciamiento correctas pueden permitir una acumulación gradual de
activos conduciendo a mejores opciones de autocontrol para los agentes
pobres.
Palabras Clave: autocontrol, inconsistencia temporal, preferencias, pobreza,
microfinanzas, microcréditos.
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Introduction
Self-control problems and its relationship with financial behavior are widely
discussed by scholars. These issues are particularly relevant for
macroeconomic policy and household wellbeing. People with self-control issues
usually try to take measures in order to resist temptations. Impulsive agents
may use internal or external mechanisms to control their time inconsistency
problems. Nevertheless, people in developing countries tend to have less selfcontrol options. Poverty and other difficult conditions can undermine their
capacity to overcome temptations.
On the other hand, over the past few decades, many poor countries have
developed microfinance programs. Such mechanisms are gaining popularity
lowering poverty levels and increasing the access of poor households to
financial services they previously lacked.
This paper tries to identify microfinance and microcredit benefits, as a possible
solution to the lack of self-control options in developing and emerging countries.
Particularly the investigation is focused in the relationship of self-control and
time inconsistency problems with financial behavior, financial wellbeing and
poverty. The objective of the paper is to highlight positive and negative effects
of microfinance mechanisms in the capacity of poor households to control their
behavior.

I. Self-control in microfinance
Literature provides many definitions about self-control. Generally, self-control is
defined as the ability to regulate current behavior (bad habits, temptations,
impulses), in order to obtain larger benefits in the future(Barkley 1997)
(Stromback, et al. 2017).
According to (Duckworth & Gross, Self-control and grit: related but separable
determinants of success, 2014) and (Baumeister, Vohs, & Tice, The Strength
Model of Self-Control, 2007), controlling personal behavior is closely related to
reaching key goals. Besides, self-control also plays an important role choosing
which of these goals to pursue, the right strategies to achieve them, and when
to change these objectives or even quit (Fujita 2011).
Some authors49 analyze self-control comparing individuals and firms. There are
certain points in time when agents face conflicts of interests similar to the ones

49See

(Thaler and Shefrin 1981)and (R. Thaler 1980).
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between the owner and the manager of a business. Both agents and firms try to
solve behavior issues in a similar way.
Inadequate self-control has been linked to behavioral and impulse-control
problems, which affect several areas of life. Impulsiveness is commonly
reflected in addictions50, overeating, reckless sexual behavior, crime and
violence, overspending, among others (Ariely & Wertenbroch, Procrastination,
Deadlines and Performance: Self-Control By Precommitment, 2002)
(Baumeister, Vohs, & Tice, The Strength Model of Self-Control, 2007). (R.
Baumeister 2002)describes at least three main aspects relevant to self-control:
the standards, a monitoring process and the operational capacity to alter one’s
behavior. If one of these features fails, self-control capacity will be affected.
Standards are much related to guidelines that specify a desired response, like
goals, ideals and norms; and monitoring means keeping track of the relevant
behavior. The third cause for self-control failure is associated with the ability to
influence personal motivations.
According to (Ameriks, Caplin, Leahy, & Tyler, Measuring Self-Control
Problems, 2007), most theories of self-control suggest that there is an important
difference between liquid and illiquid assets. They conclude that individuals find
hard to avoid spending impulses when their assets are liquid enough. Also, selfcontrol problems depend on the age of agents. Older individuals experience
less self-control problems than younger ones, since temptation drops with age.
Opening a savings account for retirement allows the agent to access the money
in a moment when self-control problems are no longer significant (Ameriks,
Caplin, Leahy, & Tyler, Measuring Self-Control Problems, 2007).
Some papers focus in the difference between “naive” and “sophisticated” agents
with self-control problems. Naïve agents are not aware of the future costs of
their behavior. Sophisticated ones know about their control issues and try to
solve them (Fudenberg & Levine, A Dual-Self Model of Impulse Control, 2006).
To face behavior problems agents may use either internal psychological
mechanisms or externally enforced commitment devices (Bernheim, Ray, &
Yeltekin, Poverty and Self-Control, 2015).
Time inconsistence preferences
Many economists are interested in time-inconsistent behavior because it is
relevant for macroeconomic policy and savings behavior. Time inconsistency
predicts that some situations lead to great impatience, altering consumers
balance between current and future benefits. The same person could show
different behavior according to particular situations. Sometimes people cannot
resist immediate satisfaction, while in a different moment they can restrict
50Alcohol

and drug abuse, smoking, gambling addiction, etc.
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themselves thinking of future benefits (Hoch & Loewenstein, Time-inconsistent
Preferences and Consumer Self-Control, 1991).
Preference changes could be explained by agents struggling at the same time
with immediate motivations and long term concerns. Agents with a high need for
current satisfaction are often called "myopic" or "time-inconsistent" by
economists (Hoch & Loewenstein, Time-inconsistent Preferences and
Consumer Self-Control, 1991).
(Ariely & Wertenbroch, Procrastination, Deadlines and Performance: SelfControl By Precommitment, 2002)argue that self-control problems are much
related with inconsistent preferences through time or context. Facing a certain
reward today and a bigger one in the future, many people choose the smaller
because benefits are immediate. Nevertheless, if there is a time lapse between
the two options, the same agents may choose to wait for the larger option (Gul
& Pesendorfer, Self-control and the theory of consumption, 2004) (Fudenberg &
Levine, A Dual-Self Model of Impulse Control, 2006).
(Thaler & Shefrin, An Economic Theory of Self Control, 1981)use the mentioned
comparison of people and firms to explain the conflict between short-run and
long-run preferences. While the “planner” is concerned about future utility; the
“doer” exists only for one period, so he is selfish and just wants to maximize
present utility. A similar conflict occurs with individuals. Another possible
explanation for the conflict is that people act according to their “discount rates”,
meaning that they can calculate the value of future consumption in any point in
time by using a personal rate (R. Thaler 1981).
Time inconsistent behavior has motivated models of quasi-hyperbolic time
discounting. These models argue that temptation for immediate benefits have a
disproportionate effect on preferences over time (Fudenberg & Levine, A DualSelf Model of Impulse Control, 2006).
Self-Control, financial behavior and financial wellbeing
People with adequate levels of self-control usually show a better performance in
certain stages of life. They have better interpersonal relationships, stronger and
more solid families, and fewer emotional and psychological problems. It is also
recognized that people with high self-control can manage their money better
than other people, showing higher levels of savings and less spending (R.
Baumeister 2002). On the contrary, people with self-control issues behave
against their own best interest, which is reflected in financial wellbeing.
According to (Heidhues and Botond 2010), access to competitive credit markets
allow consumers with self-control issues to over borrow. Large debt leads to
major welfare losses, having to pay the penalties and back load repayment.
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Agents with hyperbolic preferences choose to borrow with the compromise to
return the loan in one period. But actually they have low chances to fulfill the
promise. When repayment strategies fail, agents end up paying the loan and
expensive interests over many periods (Melzer, The Real Costs of Credit
Access: Evidence from the Payday Lending Market, 2011). There is also a
close relationship between present-biased time preferences and credit card
borrowing. Present-biased individuals are more exposed to have large credit
card debt (Meier and Sprenger 2010).
(Heidhues and Botond 2010)also share the idea that consumers with selfcontrol problems underestimate their capacity of repaying loans in the future
and tend to indebt over their repayment capacity. Moreover, firms may try to
take advantage of consumers’ behavior problems. They may offer contracts to
confuse naive agents, making credit seem cheap and attracting them to an
endless cycle of debt and payments.
Individuals also tend to spend easily unexpected cash receipts. If the same
amount of money is received in a bank account, the probability of spending it is
lower. The probability of saving part of the receipt raises as the amount of
money received increases (Fudenberg & Levine, A Dual-Self Model of Impulse
Control, 2006).
On the other hand, people with proper self-control are more likely to regularly
save money. This allows a better respond to shocks in the short run and
possibly higher levels of accumulation for the future. Savers have a better social
positioning than non-savers regarding income levels and education. On the
contrary, agents with low self-control will probably save less or won’t save at all.
One of the negative effects of self-control problems is that people tend to save
too little for retirement (Stromback, et al. 2017).
(Rha, Phillips and Hanna 2006) studied the relationship between mechanisms
of self-control (saving goals, foreseeable expenses and saving rules) and
households’ saving behavior. According to their research, households that have
saving rules51 are likely to spend less compared to their income levels. These
rules are a powerful way to increase saving rates.
Adequate levels of self-control generally have a major repercussion in a
persons’ financial behavior. Controlled agents are able to better handle present
and future financial decisions. The effects of proper financial behavior will reflect
in financial wellbeing (Stromback, et al. 2017).

saving a certain portion of a second earner’s income or a percentage of household income
to achieve certain saving goals.
51E.g.
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Self-Control and Poverty
People aware of their self-control problems use persuasion mechanisms to
regulate their own behavior. According to (Hoch & Loewenstein, Timeinconsistent Preferences and Consumer Self-Control, 1991), individuals use
internal tactics and willpower strategies as part of their personal control
mechanisms. Anyway, even if sophisticated agents try to regulate their
behavior, eventually they tend to deviate from their objectives. When internal
mechanisms fail, sophisticated agents may appeal to enforced commitment
devices as a possible choice (Ameriks, Caplin, Leahy, & Tyler, Measuring SelfControl Problems, 2007).
Anyhow, in emerging markets and developing countries a large proportion of
the population lives in poor conditions. When monetary resources are low, selfcontrol mechanisms and commitment devices lack much sense. Poverty and
lack of self-control options are common problems in these countries (Bernheim,
Ray, & Yeltekin, Poverty and Self-Control, 2015).
The definition of self-control as the regulation of feelings, temptations or
impulses in order to achieve best results in the long run (Barkley 1997), implies
the idea that there are things that we must resign in present. Self-punishment in
order to get higher future consumption becomes credible when there are some
starting assets to accumulate.
Some authors argue that low initial assets can limit self-control, trapping people
in poverty, while individuals with high initial assets can accumulate indefinitely
(Bernheim, Ray, & Yeltekin, Poverty and Self-Control, 2015). Economic
decision-making is more difficult for poor people, because it represents a more
conflicting trade-off among more important priorities. It is hard for poor people to
plan for future periods and even start saving if they are too concerned about
basic current consumption needs (Spears 2011). Poor people also lack credit
access because they fail to provide collaterals demanded by banks, so they
have even less behavior control options. (Bernheim, Ray, & Yeltekin, Poverty
and Self-Control, 2015).
In that sense, policies to initiate accumulation among the poor may be effective.
Also actions that increase access to credit can help people become savers,
improving their self-control options. Microfinance, particularly microcredit will be
analyzed further in this paper as an alternative for poor households to access
financial resources and improve their self-control capacities.

II. Microfinance as an alternative to increase self-control
options
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Over the past few decades microfinance52 programs have been introduced in
many countries. Microfinance institutions (MFIs) have become a common
mechanism to fight poverty in developing and emerging countries. According to
the Microcredit Summit Campaign Report 201453, about 144.31 million poorest
clients of MFIs were reported during 2013 in the Asia and Pacific region. Of
these poorest clients, 82.6% were women54 (Microcredit Summit Campaign
2014).
Poor households face trouble accessing traditional financial services (e.g.
credit, savings, repayment mechanisms, etc.). Thus, MFIs become an inclusive
alternative with meaningful effects towards development (Gutiérrez 2009).
Sometimes people cannot provide the collaterals demanded by traditional
banks. Then, small scale loans could allow them to access the funds to start or
develop their own business. Access to financial services could be essential to
expand poor people income (Mena 2004). Subsequently, these people will be in
better conditions to satisfy their needs and overcome poverty on their own
(Samer, et al. 2015).
Through microcredit55 granted to the poorest, especially women, people may
become economic actors with power. They may be capable of increasing live
conditions, improve their surrounding environment, especially for their families.
Microcredit is particularly important for poor people living in rural areas in
developing countries. Better access to resources may allow them to start a
small business to fight absolute poverty (Bakhtiari 2006).
MFI’s main services are related to microcredit under diverse schemes. They
also provide accounts for savings and long term deposits. Many microcredit
programs include a savings feature. The idea is to reinforce saving habits to
support the sustainability of the system. Increasing savings could eventually
allow agents to overcome the need for external help. Furthermore, financing
part of the credit with the deposits of their own clients increases payback
motivations (Martínez y Alberto 2008).

52

Microfinance is the provision of a range of financial services to low-income and otherwise
disadvantaged, micro enterprises or households, who has no access to the conventional banking
sector. The range of financial services includes savings, loans, insurance, leasing, money
transfers, and others. (Bakhtiari 2006) (Fenton, Paavola y Tallontire 2017) (Mena 2004).
53 Most recent published report.
54 Women are a common target group for microcredit programs since they show better business
skills and repayment rates than most men. Historically women had limited access to credit
services, but evidence shows that their income usually has a larger benefit for the family.
Microcredit improves women financial wellbeing, their decision power and the position they hold
in family and society(Martínez y Alberto 2008).
55 Microcredit emphasizes the provision of small loans to the poor and other people excluded
from the traditional credit channels. Microcredit strategies improve cultural values training people
to better handle their money(Gutiérrez 2009).
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Microfinance mechanisms, especially microcredit, provide many advantages
over the formal and informal56 traditional finance sector. Microfinance services
usually offer better interest rates than private moneylenders. They also provide
additional services like training and technical assistance for their clients to
support a higher success and repayment rate.
Compared to the formal sector57, microfinance services offer certain
advantages. First, they improve access levels by overcoming certain barriers.
Microfinance institutions generally demand less warranties, offer more flexible
conditions, and imply less transaction costs. Second, they could work as a
bridge towards formal financial institutions. Using microfinance as collateral
could allow access to larger sources of credit. Anyway, these options are still
too expensive for a group of agents and they face geographic and resources
limitations. Hence, microfinance alternatives cannot cover the whole demand for
such services (Gutiérrez 2009).
Examples of Microfinance effects over wellbeing and poverty
Microfinance mechanisms have a positive impact over people wellbeing. Most
theories suggest that such mechanisms, particularly the ones related to credit,
could reduce poverty and associated problems.
A study conducted by (Agbola, Acupan, & Mahmood , 2017) involved a survey
of 211 households58 in Northeastern Mindanao, the Philippines. Their findings
proved a modest improvement in the wellbeing of microfinance clients, mostly in
terms of income and savings. The research indicates that microfinance causes
a positive impact in poverty reduction. These authors also highlight the
importance of government participation in the success of microfinance
mechanisms. Public institutions could promote legal and regulatory policy to
increase the effectiveness of microfinance programs.
More recently, using a data set of 106 developing and emerging countries for
the period 1998 to 2013, (Zhang, 2017) noted that microfinance reduces the
incidence, depth and severity of poverty, even at the macro level. This approach
suggests that the success of microfinance strategies in developing and
emerging countries depends on the willingness of agencies and governments to
provide more funds to MFIs.

56

The informal financial sector includes individuals such as moneylenders, relatives, friends,
neighbors, landlords, traders, etc. It usually implies a high degree of flexibility, ease of
transactions and emphasis on personal relationship, compared to the formal financial sector
(Bakhtiari 2006). Many poor people can only access the informal financial sector because
traditional banking sets too high access standards.
57 Include central banks, commercial banks, development banks, saving banks, social security
schemes, and insurance companies (Bakhtiari 2006).
58Including microfinance clients and non-clients to establish a comparison between results.
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In Bangladesh for example, a panel data research conducted by (Khandker,
2005) suggests that access to microfinance has a positive59 impact reducing
poverty levels for most participants. Nonparticipants could also benefit from the
associated increase in local income levels.
Also in Bangladesh, (Nawaz, 2010) conducted a village study finding that
microfinance has resulted in a moderate reduction of poverty levels for most
borrowers. This study concludes that microfinance programs need
complementary services to succeed and have a major impact. Main
complementary activities include skills training, technological support and
education and health related strategies.
Similar results were obtained in India by (Imai, Arun, & Kobina Annim, 2010).
Using the Indexed Based Ranking (IBR) Indicator and The Propensity Score
Matching (PSM) Model, these specialists proved that MFIs play a significant
role in poverty reduction. The studies of (Samer, et al., 2015)(Afrane, 2002) and
(Bali, Van, & Van, 2008) support the positive effect of microfinance reducing
poverty in Malaysia, Ghana, South Africa and Vietnam.
Despite the large amount of empirical work supporting the positive effects of
IMFs over poverty, some authors deny the efficacy of such institutions
permanently reducing poverty levels. Also, increasing credit access in the short
run not necessarily improves financial literacy, education, health, or women’s
empowerment (Banerjee, Duflo, Glennerster, & Kinnan, 2015).
Analyzing microfinance institutions in Ghana, some other authors 60 conclude
that the microfinance institution reaches disproportionately a minor percentage
of very poor people. (Coleman, 2006)got a similar result, analyzing selection
criteria of two microfinance programs in Thailand, where wealthier villagers are
significantly more likely to be selected than the poor.

Main Lessons
Actually, there is no a general accepted idea regarding the role of microfinance
related to poverty. A possible explanation is that the results obtained in many
papers have been influenced by the significant differences in the specific
characteristics61 of the selected places (Samer, et al., 2015). Anyway, many
researches acknowledge that microfinance strategies improve life conditions

59Especially

for female participants.
See (Adjei & Arun, 2009).
61 For example: population density, attitudes to debt, group-cohesion, enterprise development,
financial literacy, financial service providers, etc.
60
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and reduce poverty of individuals. Even if the impact of such strategies in the
macro level is uncertain, in the micro level the effect could be relevant.
Microfinance and microcredit could increase self-control options of poor agents
in emerging and developing countries. Microfinance strategies allow poor
households to handle risk, invest in better nutrition, health and education. They
can also develop their micro enterprises, and enhance their income earning
capacity62. All these possibilities improve agents’ preparation and their selfcontrol options.
A general idea associated with the impact of microcredit is that it has a major
effect on the structure of household consumption. People with better credit
access could invest more in home durable goods and reduce expenses related
to temptation and recreational goods (Banerjee, Duflo, Glennerster, & Kinnan,
2015). Microfinance also benefits other financial outcomes, like savings and the
gradually accumulation of assets (Bali, Van, & Van, 2008). Higher levels of
assets allow agents to break the poverty trap and increase their self-control
capacity.
Nevertheless mentioned benefits are not automatic. Agents must make efforts
to control their own impulses. With microfinance programs people can access
some goods that they previously lacked. But if agents waste the opportunities,
they would probably end up worse than before. Agents who fail controlling
consumption impulses may fall into an endless cycle of overspending, debt and
poverty.
Restricting IMFs functions only to financial services can limit their benefits
towards poor households. It is important then to combine these institutions with
supporting strategies. Governments should promote programs to train the
subjects and improve their management skills. Public institutions should also
promote these strategies among poor countries, increasing available funds to
support the impact and durability of the results.

Conclusions
Self-control problems are closely related with inconsistent preferences through
time or context. Good self-control is particularly important for the financial
behavior of people and their financial wellbeing.
Poverty and lack of self-control options are common problems in developing
and emerging countries. Low initial assets can limit self-control, trapping people
in poverty, while individuals with high initial assets can accumulate indefinitely.
62

See (Samer, et al., 2015), (Bakhtiari, 2006), (Hermes & Lensink, 2011).
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Microfinance institutions emerge as an alternative to solve these issues. Many
authors have analyzed microfinance repercussion over poverty and wellbeing.
Maybe microfinance strategies cannot solve countries’ poverty and
development problems, but in the micro level they can generate important
benefits for poor households. Poverty reduction increases self-control
alternatives.
Microcredit affects the structure of household consumption. Better credit access
increases the chances for agents to invest in durable goods, reducing expenses
in temptation and recreational goods. Microfinance strategies also improve
financial outcomes related to savings and assets accumulation.
Anyhow, these benefits are not automatic. People who still cannot exercise selfcontrol will fall into a vicious circle of debt and expenses that will worsen poverty
conditions. Policy makers should implement strategies for promoting savings
and creating better access to microfinance. Also, more funds should be directed
from development agencies and governments into MFIs in emerging and
developing markets.

References
• Adjei, J., & Arun, T. (2009, January). Microfinance Programmes and the poor:
Whom Are They Reaching? Evidence from Ghana. BWPI Working Paper 72, 1-22.
• Afrane, S. (2002). Impact Assessment of Microfinance Interventions in Ghana and
South Africa: A Synthesis of Major Impacts and Lessons. Journal of Microfinance/
ESR Review, 4(1), 37-58.
• Agbola, F., Acupan, A., & Mahmood , A. (2017). Does microfinance reduce poverty?
New evidence from Northeastern Mindanao, the Philippines. Journal of Rural
Studies , 50, 159-171.
• Ameriks, J., Caplin, A., Leahy, J., & Tyler, T. (2007). Measuring Self-Control
Problems. American Economic Review, 97(3), 966-972.
• Ariely, D., & Wertenbroch, K. (2002). Procrastination, Deadlines and Performance:
Self-Control By Precommitment. Psychological Science, American Psychological
Society, 13(3), 219-224.
• Bakhtiari, S. (2006, December). Microfinance And Poverty Reduction: Some
International Evidence. International Business & Economics Research Journal,
5(12), 65-71.
• Bali, R., Van, N., & Van, V. (2008). Microfinance and Poverty Reduction in the
Mekong Delta in Vietnam. African and Asian Studies , 7, 191-215.
• Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R., & Kinnan, C. (2015). The Miracle of
Microfinance? Evidence from a Randomized Evaluation. American Economic
Journal: Applied Economics , 7(1), 22-53.
• Barkley, R. (1997). ADHD and the Nature of Self-Control. Guilford Press, New York.
• Baumeister, R. (2002, March). Yielding to Temptation: Self-Control Failure,
Impulsive Purchasing, and Consumer Behavior. Journal of Consumer Research,
28(4), 670-676.
• Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The Strength Model of SelfControl. Current Directions in Psychological Science, 16(6), 351-355.
99

REVISTA CUBANA DE ECONOMÍA INTERNACIONAL
• Bernheim, D., Ray, D., & Yeltekin, S. (2015). Poverty and Self-Control.
Econometrica,, 83(5), 1877–1911.
• Coleman, B. (2006). Microfinance in Northeast Thailand: Who benefits and how
much? World Development, 34(9), 1612-1638.
• Duckworth, A., & Gross, J. (2014). Self-control and grit: related but separable
determinants of success. Current Directions in Psychological Science 23 (5), 319–
325.
• Fenton, A., Paavola, J., & Tallontire, A. (2017). The Role of Microfinance in
Household Livelihood Adaptation in Satkhira District, Southwest Bangladesh. World
Development, 92, 192-202.
• Fudenberg, D., & Levine, D. K. (2006). A Dual-Self Model of Impulse Control.
American Economic Review, 96(5), 1449-1476.
• Fujita, K. (2011). On conceptualizing self-control as more than the effortful inhibition
of impulses. Personal. Soc. Psychol. Rev (15), 352–366.
• Gul, F., & Pesendorfer, W. (2004). Self-control and the theory of consumption.
Econometrica, 72(1), 119–158.
• Gutiérrez, J. (2009, Abril). Microfinanzas y desarrollo: situación actual, debates y
perspectivas. Cuadernos de Trabajo de Hegoa(49), 5-44.
• Heidhues , P., & Botond , K. (2010). Exploiting Naïvete about Self-Control in the
Credit Market. American Economic Review, 100(5), 2279-2303.
• Hermes, N., & Lensink, R. (2011). Microfinance: Its Impact, Outreach, and
Sustainability. World Development , 39(6), 875-881.
• Hoch, S. J., & Loewenstein, G. F. (1991). Time-inconsistent Preferences and
Consumer Self-Control. Journal of Consumer Research, 17, 492-506.
• Imai, K., Arun, T., & Kobina Annim, S. (2010). Microfinance and Household Poverty
Reduction: New Evidence from India. World Development, 38(12), 1760-1774.
• Khandker, S. (2005). Microfinance and Poverty: Evidence using panel data from
Bangladesh. The World Bank Economic Review, 19(2), 263-286.
• Martínez, C., & Alberto, D. (2008). El microcrédito como instrumento para el alivio
de la pobreza: Ventajas y limitaciones. Cuadernos de Desarrollo Rural, 5(61), 93110.
• Meier , S., & Sprenger, C. (2010). Present-Biased Preferences and Credit Card
Borrowing. American Economic Journal: Applied Economics, 2(1), 193-210.
• Melzer, B. T. (2011). The Real Costs of Credit Access: Evidence from the Payday
Lending Market. The Quarterly Journal of Economics, 126, 517–555.
• Mena, B. (2004). Microcréditos: un medio efectivo para el alivio de la pobreza.
Cambio Cultural.
• Microcredit Summit Campaign. (2014). Data Reported to the Campaign in 2014
(December 31, 2013). Retrieved from https://stateofthecampaign.org/2013-data/
• Nawaz, S. (2010). Microfinance and Poverty Reduction: Evidence from a Village
Study in Bangladesh. Journal of Asian and African Studies, 45(6), 670-683.
• Rha, J.-Y., Phillips, C., & Hanna, S. (2006). The Effect of Self-Control Mechanisms
on Household Saving Behavior. Journal of Financial Counseling and Planning,
17(2), 3-16.
• Samer, S., Majid, I., Rizal, S., Muhamad, M., Halim, S., & Rashid, N. (2015). The
Impact of Microfinance on Poverty Reduction: Empirical Evidence from Malaysian
Perspective. Procedia - Social and Behavioral Sciences (195), 721-728.
• Spears, D. (2011). Economic decision-making in poverty depletes behavioral
control. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 11(1), 1-44.
• Stromback, C., Lind, T., Skagerlund, K., Vastfjall, D., & Tinghog, G. (2017). Does
self-control predict financial behavior and financial well-beign? Journal of Behavioral
and Experimental Finance 14, 30-38.
100

REVISTA CUBANA DE ECONOMÍA INTERNACIONAL
• Thaler, R. (1980). Toward a Positive Theory of Consumer Choice. Journal of
Economic Behavior and Organization, 39-60.
• Thaler, R. (1981). Some Empirical Evidence on Dynamic Inconsistency. Economics
Letters 8, North-Holland Publishing Company, 201-207.
• Thaler, R. H., & Shefrin, H. M. (1981). An Economic Theory of Self Control. Journal
of Political Economy, 19(2), 392-406.

101

