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¿Cuáles son los aspectos positivos 
y negativos del acuerdo alcanzado?  
Lo más positivo es que se acorda-
ron “reglas del juego” que estaban 
por vencer con respecto a la mayo-
ría de los impuestos federales, lo 
que les va a dar un deseable hori-
zonte seguro a los contribuyentes 
por unos cuantos años. Lo más ne-
gativo es que no se acordaron ajus-
tes al gasto público o al límite ya al-
canzado en la deuda pública, por lo 
cual sólo se postergaron por dos 
meses los recortes automáticos que 
de otro modo iban a hacerse efec-
tivos. Evidentemente, los mercados 
financieros se conformaron con el 
aspecto positivo y lo están cele-

brando, pero pienso que la “fiesta” 
se acabará el mes que viene, cuan-
do la tensión nerviosa vuelva a rei-
nar, porque todos nos enfocare-
mos en el aspecto más negativo y, 
por ahora, olvidado del meollo de 
la cuestión fiscal, que es cómo y 
cuánto recortar el gasto público. 
¿Es viable un recorte del gasto 
fiscal en el mediano plazo? 
Evidentemente, dicho recorte to-
davía no es políticamente viable 
dentro de la Casa Blanca y en el 
seno de los congresistas demócra-
tas, pero los republicanos están 
totalmente comprometidos con 
reformas estructurales que reduz-
can el gasto público.   
EEUU alcanzó su límite máximo 
de deuda. ¿Cuáles son los riesgos 

que se derivan de esta situación?  
El Tesoro tiene recursos como para 
aguantar dos o tres meses más. Por 
ejemplo, se pueden tomar presta-
dos fondos ahorrados por el siste-
ma jubilatorio oficial, pero me pa-
rece que en febrero-marzo vamos 
a vivir el mismo clima de tensión 
política que vivimos en julio-agos-
to del 2011, cuando se alcanzó di-
cho límite y costó mucho llegar a 
un acuerdo para aumentarlo, cau-
sando incertidumbre en los mer-
cados financieros y en la economía. 
¿Cómo afecta este nuevo escena-
rio a países emergentes como 
Chile? 
En el corto plazo, veremos más de 
lo que vimos hoy: el alivio de los in-
versores, antes nerviosos por la 
falta de acuerdo político en los 
EEUU. Probablemente lleve a que 
sigan subiendo las bolsas y los pre-
cios de las materias primas -como 
los metales- y a que baje el dólar  
-moneda en la cual muchos se ha-
bían refugiado, por las dudas-, y se 
aprecien el peso chileno y las mo-
nedas de los otros países emergen-
tes bien manejados. Sin embargo, 
y como lo expliqué, creo que este 
“veranito” no va a durar más de un 
mes. 
¿Qué tan factible es que EEUU 
llegue a un escenario de cesación 
de pagos? 
Es impensable bajo cualquier esce-
nario, porque este es un país serio 

DEUDA FISCAL 

“En febrero-marzo viviremos 
el mismo clima de tensión 
política de julio-agosto de 
2011, cuando se alcanzó el 
límite de deuda y costó llegar a 
un acuerdo para aumentarlo”.

IMPUESTO AL TRABAJO 

“Va a afectar a tres cuartas 
partes de los trabajadores, 
por lo que va a tener un 
impacto recesivo, aunque 
transitorio”.

Arturo Porzecanski, Director del Programa de Relaciones Económicas 
Internacionales de la American University de Washington:

R El economista explicó que la tensión 
volverá a reinar cuando llegue el momento 
de discutir sobre el gasto público de EEUU. 

donde, al contrario de lo que vemos 
en algunos otros en la región, la 
clase política está comprometida 
con el cumplimiento de los com-
promisos fiscales, pero dividida en 
cuanto a cómo hacerlo. Es decir, 
están los que piensan que se debe 
reducir el déficit fiscal a base de un 
aumento de la presión tributaria 
(los demócratas) y los que insisten 
en una reforma estructural y recor-
te del gasto público (los republica-
nos). Es una verdadera lástima que 
las elecciones de noviembre pa-
sado no lograron cambiar el equi-
librio de fuerzas políticas, o las 
posturas de los principales actores, 
para que así pudiéramos ver que 
una u otra opción se plasmara en 
realidad. b 

RR Porzecanski reconoce que 
en el corto plazo seguirán 
subiendo las bolsas y el precio 
de las materias primas. FOTO: 
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“La fiesta se acabará 
el mes que viene”


