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M ientras el Gobierno
de España mantiene
la ficción de la ver-

dad estadística, el bolsillo de los
españolitos de a pie padece la
realidad-real de las subidas de
los precios que poco-nada tie-
nen que ver con la metafísica
del ministro Solbes.

El problema no es que este-
mos en un proceso de desacele-
ración. Estamos ante una rece-
sión estratégica, consecuencia
de una economía basada más en
la especulación que en la autén-
tica creación de riqueza.

No hace tanto los gurús de la
economía pontificaban que quie-
nes denunciábamos con inten-
sa preocupación la existencia de
la “burbuja inmobiliaria” éramos
unos indocumentados: “El pre-
cio de la vivienda lo define el
mercado, no los agoreros”, afir-
maban. Eran esos mismos per-
sonajes que también mantenían
la necesidad de la entrada de una
masiva mano de obra por vías le-
gales o alegales, invocando (mag-
nífica contradicción) tanto las
necesidades del mercado como
(pásmense ustedes) la solidari-
dad con los débiles en un mun-
do sin fronteras. Pocas veces se
ha visto caminar en tan íntima
coordinación los deseos de los
empresarios de disponer de ma-
no de obra barata con el de las
supuestas izquierdas solidarias
de la inmigración ilimitada.

Bien, ahora caen chuzos de
punta: la industria del automó-
vil ha perdido un 25 por ciento
de mercado, la construcción ni
vende ni edifica, a consecuencia
de ello el paro se dispara de mo-
do que los inmigrantes que ayer
cotizaban para alborozo de nues-
tro Gobierno… hoy, en toda y ple-
na justicia, al pasar al paro, co-
bran. El petróleo ronda los 135
dólares por barril… y que no em-
peore. Somos el furgón de cola
de la Europa comunitaria en el
principal, en el absolutamente
estratégico activo: investigación
y desarrollo.

Mientras, padecemos la se-
gunda peor balanza de pagos
mundial (después de EEUU),
mantenemos en la magnífica in-
consciencia que aquí no pasa na-
da. “España va bien”, dixit Az-
nar… y Zapatero mantiene.
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L a inflación nuevamente está
causando dolores de cabeza
en América Latina. En el

2007, el Índice de Precios al Consu-
midor(IPC) aumentó en todas me-
nos en dos economías latinoameri-
canas, alcanzando un promedio re-
gional del 8,43 por ciento—casi dos
puntos porcentuales más alto que
el año anterior. La inflación no es
un fenómeno nuevo en la región,
pero, a diferencia de otros episo-
dios muy conocidos del pasado,
gran parte de los gobiernos latino-
americanos cuentan ahora con una
buena disciplina fiscal y altos in-
gresos tributarios. Entonces, ¿de
dóndevieneestavezlainflación?

En la década de los 80 y princi-
pios de los 90, la inflación en Amé-
rica Latina era alentada por los se-
veros desequilibrios fiscales de los
Gobiernos. Cuando el gasto públi-
co creció de manera exponencial y
los ingresos gubernamentales se es-
tancaron o redujeron, los políticos
latinoamericanos recurrieron a los
bancos centrales para financiar sus
excesos. El resultado fue catastró-
fico: la hiperinflación devastó eco-
nomías como las de Argentina, Bo-
livia, Perú y Nicaragua.

Hoy la situación es muy distinta.
Los Gobiernos latinoamericanos es-
tán disfrutando de una rara bonan-
za fiscal. Gran parte de los países tie-
nenpequeñosdéficitspresupuestarios
o incluso superávits. La deuda ex-
terna está bajo control, y las reservas
están en constante aumento.

Sin embargo, la bonanza expor-
tadora y el flujo de los dólares, que
ésta propicio —junto con la entra-

da de inversión extranjera directa
y de remesas—, han tenido una des-
dichada consecuencia, al menos
desde la visión mercantilista que
prevalece en la región: toda mo-
neda latinoamericana, con la ex-
cepción del peso argentino, se apre-
ció en relación al dólar en el 2007,
en algunos casos por hasta un cuar-
to. El peso uruguayo se apreció en
un 23,5 por ciento, el real brasile-
ño en un 23 por ciento y el peso co-
lombiano en un 22,1 por ciento. El
sol peruano, el guaraní paraguayo
y el peso chileno también se apre-
ciaron por más del 10 por ciento el
año pasado.

La apreciación de las monedas
ha generado descontento entre los
exportadores locales, quienes se
quejan de que sus productos se es-

tán volviendo menos competitivos
en los mercados internacionales.
Los manufactureros latinoameri-
canos ya están enfrentándose a la
fuerte competencia china, y mu-
chos afirman que sus economías
están sufriendo de la “enfermedad
holandesa”—es decir, los precios
altos de las materias primas per-
judican al sector manufacturero al
aumentar el tipo de cambio, ha-
ciendo que las exportaciones se
vuelvan más caras.

Esto ha provocado que las auto-
ridades monetarias de la región in-
tervengan continuamente en los
mercados de divisas para mantener
sus tipos de cambio “competiti-
vos”—es decir, artificialmente ba-

jos. Los bancos centrales de Ar-
gentina, Colombia, Perú, Bolivia,
Costa Rica y Guatemala, entre otros,
han comprado miles de millones de
dólares en un esfuerzo por preve-
nir que sus monedas nacionales se
aprecien más. Estos bancos cen-
trales han inflado sus economías
con dinero extra, lo que está, a su
vez, ejerciendo presión hacia arri-
ba en los precios.

Las autoridades monetarias de
estos países argumentan que han
tomado medidas para evitar un al-
za en la inflación, tales como la es-
terilización (vender bonos a ban-
cos para absorber el exceso de
liquidez) y aumentar las reservas
bancarias obligatorias. Sin embar-
go, las pequeñas economías latino-
americanas pueden utilizar estas
herramientas hasta cierto punto.
Como lo muestran las cifras, mien-
tras más dólares continúan entran-
do a la región, más problema tienen
los bancos centrales esterilizando
y controlando la inflación.

La inflación puede acarrear se-
rios problemas para América Lati-
na. En los países que han perdido
la disciplina monetaria, la fiesta in-
flacionaria puede descarriarse fá-
cilmente, especialmente una vez
que el alza en los precios es incor-
porada en las expectactivas de la
gente. Peor aún, los gobiernos en la
región están castigando a sus con-
sumidores de dos maneras: erosio-
nando tanto el poder de compra do-
méstico como el valor externo de
sus monedas.

Los gobiernos de América Lati-
na están siguiendo el credo mer-
cantilista que sostiene que las ex-
portaciones son buenas y las
importaciones son malas. La in-
flación resultante es esencialmen-
te un impuesto oculto altamente
regresivo que castiga a aquellos
que menos tienen.

Estos gobiernos deberían termi-
nar de disminuir el valor del tipo
de cambio de sus monedas y res-
taurar la estabilidad de precios me-
diante la estabilidad monetaria.
Conforme las monedas locales se
aprecian, las importaciones au-
mentarán la demanda de dólares,
lo cual, a su vez, ejercerá una pre-
sión hacia la baja sobre los tipos de
cambio. Los gobiernos pueden ace-
lerar este proceso al reducir unila-
teralmente sus barreras arancela-
rias a los bienes extranjeros—un
escenario en el que nadie pierde.

Los gobiernos de la región deben
entender que el libre comercio sig-
nifica mucho más que sólo exporta-
ciones. Los consumidores también
se benefician de las importaciones.
Y aún más importante, las autorida-
des deberían acordarse de las lec-
ciones que aprendieron del mal ma-
nejo monetario en el pasado no tan
distante.
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Algunos bancos
centrales inflaron sus
economías con dinero
extra, lo que presiona
los precios al alza
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Lasnegociacionespreviasala
jornadadel lunesnopudieron
evitarqueunapartedelsector
deltransportedemercancías
porcarreterasedeclararaen
huelganadamáscomenzaresta
semana.Eldetontantedelasi-
tuacióneselaltoprecioqueha
alcanzadoelpetróleo,quelimi-
taconsiderablementelosmár-
genesdelaspequeñasempresas
detransporteydelosautóno-
mos.ElGobiernosigueestu-
diandomedidasparapaliaren
lamedidadeloposible lasitua-
ción,perohastalafechanose
haencontradoconsensoy,por
tanto,unadesconvocatoria.
Losefectosdelosparosyase
dejabannotar,principalmente
enlasestacionesdeservicio,
muchasdelascualestuvieron
quecerrarporfaltadeabasteci-
miento.Lomismopodríasuce-
derconlospequeñoscomercios
y,posteriormente,conlasgran-
dessuperficiesdedistribución
si lasituaciónseprolonga, lo
queafectaríagravementeal
mercado,amuchasempresasy
alosconsumidores.ElEconó-
metrohapreguntadolaopinión
deloslectoressobrelagestión
delahuelgaqueestáhaciendo
elGobierno.Deuntotalde363
votos,un85,95porciento(312
votos)consideraquelagestión
delahuelganoestásiendola
correcta.Porelcontrario,elres-
tante14,05porciento(51votos)
síconsideraqueloestáhacien-
dobien.
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