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LA DEPRECIACION
DEL DOLAR...
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Estos desequilibrios se han reflejado en fuertes déficit en el presupuesto fiscal y la cuenta corriente, y en una disminución en
la tasa de ahorro personal de Estados Unidos. Entre 2000 y 2006,
el déficit en cuenta corriente se duplicó, al pasar de cerca de 416 mil
millones de dólares a rondar los
800 mil millones de dólares (aproximadamente el 5.8% del PIB);
mientras que el déficit fiscal, que
estaba prácticamente balanceado
a principios de la década pasada,
se disparó hasta alcanzar cerca de
9 por ciento del PIB en 2010.

El futuro del dólar
Después de la Segunda Guerra
Mundial, en la cumbre del poder
de los Estados Unidos, el dólar era
la moneda por antonomasia respaldada por tres pilares fundamentales: una economía grande, estabilidad del gobierno y la economía,
y liquidez de los valores gubernamentales. Estos tres factores imprimían confianza en el dólar, principalmente asociada a dos aspectos: solvencia o capacidad de
pago y que el dólar no sería utilizado como instrumento de ajuste
vía impresión indiscriminada de
billetes.
Estos pilares parecen haberse
trastocado en Estados Unidos, con
un gobierno en medio de una crisis política, un alto nivel de endeudamiento y una política de flexibilización cuantitativa todavía
muy fuerte, afectando negativamente la confianza en el dólar. Según las estadísticas de reservas
oficiales del FMI, 71 por ciento
de las divisas globales en 1999 estaban en dólares, mientras que a
finales de 2012 esa cifra se sitúo
en 61 por ciento. Si bien esta tendencia no necesariamente significa
una mayor tenencia de otras monedas divisas importantes que
compiten con el dólar- entre 2002
y 2012 la tenencia combinada de
libras esterlinas, yenes y euros se
mantuvo en 32%, mientras que
otras monedas menos importantes aumentaron su participación-,
y más bien parece reflejar una mayor diversificación de las reservas
mundiales, indudablemente el dólar
no tiene el mismo peso hoy como
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moneda de reserva que hace diez
años, lo mismo que el gobierno
de Estados Unidos no es tan confiable como antes.
Entonces, ¿estamos ante la presencia de una debacle del dólar?
La respuesta es no, al menos en el
futuro próximo. Cinco aspectos
respaldan la supremacía del dólar
como moneda divisa internacional:
primero; Estados Unidos es una
economía grande y bien integrada
a los mercados mundiales, participando en más de un quinto del
producto mundial, mientras que su
participación en el comercio mundial de mercancías representó en
los últimos cinco años más de 10
por ciento, superando a China; segundo, es el mercado de transacciones de activos de renta fija y
variable más grande a nivel mundial; tercero, la productividad de
Estados Unidos es una de la más
alta del mundo desarrollado -en los
últimos veinte años, la productividad total de los factores de Estados
Unidos creció en alrededor de 0.56
por ciento anual, solamente superado por Alemania entre las prin-

cipales economías desarrolladas;
cuarto, la tasa de inflación todavía
se puede considerar baja y estable;
y finalmente, aunque tal vez con
menor peso que los anteriores, Estados Unidos posee una hegemonía militar sin parangón, según datos del Instituto Internacional de
Estocolmo para la Investigación
de la Paz (SIPRI), el gasto militar
de Estados Unidos en 2012 fue el
mayor del mundo con 685.3 mil
millones de dólares (39% del gasto
total mundial), seguido de lejos en
el segundo puesto por China, con
un estimado de 147 mil millones
de dólares..
Los impactos en Nicaragua
Cuando de los movimientos del
dólar se trata, “lo que es bueno
para el ganso, no necesariamente
es bueno para la gansa”. Dado el
actual esquema cambiario en Nicaragua, donde el córdoba está anclado al dólar estadounidense mediante un esquema de mini-devaluaciones diarias preanunciadas,
una depreciación del dólar con respecto a cualquier moneda divisa,
implica que el córdoba también se

depreciará con respecto a dicha
divisa, de tal forma que esta depreciación, ceteris paribus, beneficia
a los exportadores que dirigen sus
productos a aquellos mercados
donde el dólar es más barato, Europa por ejemplo. Por otra parte,
un dólar más barato encarece los
productos importados de economías cuya moneda se está apreciando con respecto al dólar -China es un caso-, lo cual afecta negativamente a los importadores y
consumidores nacionales. Adicionalmente, un dólar más débil hace
que los precios de los productos
denominados en dólares, como los
metales y el petróleo, sean más
caros, afectando negativamente la
estructura de costos de las empresas nacionales y a los consumidores que usan estas materias
primas.
Dada la estructura de nuestra
balanza comercial, donde cerca del
16 por ciento de las exportaciones
tiene como destino a Asia y
Europa, mientras que un 27 por
ciento de las importaciones
proviene de dichas regiones, la
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balanza pareciera inclinarse a que
la depreciación del dólar nos perjudica más que nos beneficia, sin
embargo, hace falta mucho más
que este simple ejercicio de equilibrio “mini parcial” para evaluar
los efectos netos en nuestra economía de una depreciación del
dólar.
Al menos por ahora lo que está
claro es que la mayor parte de las
relaciones comerciales y económicas de Nicaragua son con países
con algún tipo de anclaje al dólar,
sin mencionar a Estados Unidos,
lo cual minimiza los efectos de los
movimientos del dólar. Es importante mencionar también que esta
depreciación, de continuar y sosteniendo un esquema cambiario
como el actual, abre oportunidades para aprovechar las ventajas
que en términos de exportación
tiene un dólar depreciado. Por el
lado del consumo, en el largo plazo
quizá una buena estrategia para
mitigar los efectos negativos de un
dólar barato sería volviendo a
consumir más productos “Made
in USA”.

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)
HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios, así
como los precios de su menú. Vamos por la excelencia en atención y servicio.

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:
* Filete de Pescado Entomatado o Encebollado * Pescado a la 27th
* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones
* Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •
Se
Se Necesita
Lavaplatos
MENU

Le ofrecemos
sabrosos
desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,
Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)
Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable
ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)
Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito
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• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •
Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda
Página WEB: www.la27.com

