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ROCK CREEK  
 

18 MAYO 2012 

Deseo con mi conversación ayudarles a entender el ambiente político estadounidense y el 
ambiente de políticas públicas en el cual operamos, porque el resultado de nuestro debate 
de política económica en este país a lo largo de los próximos meses y años tendrá un 
impacto enorme sobre las economías no solamente de Estados Unidos, sino de muchos 
lugares del mundo, incluyendo Colombia, nuestro nuevo socio de Libre Comercio.  

Este año, 2012, el gobierno federal gastará 3,6 billones de dólares. Esta es una cifra 
enorme, más grande que el PIB de la mayor parte de los países. Nuestra contienda política 
se debe, primero, al tamaño de esta cifra y también a cómo se debe dividir. Voy a empezar 
con la manera como dividimos nuestro gasto.  

De esos 3,6 billones, gastamos 18 % en defensa y 16 % en gastos discrecionales, 
excluyendo defensa, y lo otro incluye casi todo lo que la gente imagina que el gobierno 
hace, que no tiene que ver con defensa, es decir, vivienda, medio ambiente, transporte, 
policía, todas las cosas a nivel federal.  El resto de los gastos discrecionales son de defensa, 
y estos dos van de la mano porque son las únicas dos porciones del gasto federal que se 
deben volver a diseñar cada año, es decir, no hay gasto en defensa y en esta categoría de 
presupuestos discrecionales, excluyendo defensa, a menos que el Presidente y el Congreso 
aprueben un proyecto de ley que llamamos el de apropiación, para gastar este dinero. Todo 
el resto del presupuesto básicamente ya está incorporado, incrustado, es decir, existen leyes 
que dicen que el gobierno federal debe gastar el dinero en todo lo demás que está en la torta 
del presupuesto, a menos que aprobemos un nuevo proyecto de ley que cambie lo que el 
gobierno federal ya debe gastar.  

La mayor parte de ese dinero, a su vez, va a nuestros programas de bienestar social: el 
sistema de seguridad social; el sistema de jubilación pública, el sistema de atención de 
salud en Estados Unidos para los adultos mayores; y el sistema primario para los más 
pobres.  

Si se le pregunta al taxista o a alguien que está haciendo fila en el supermercado en qué se 
gasta la plata el gobierno, ellos dirán que tiene que ser más que todo en defensa, que tiene 
que ser la parte más grande del gasto federal. Y para sorpresa de ellos, no es así. 

En el curso de nuestra historia moderna, el gasto en defensa no ha sido una gran parte del 
gasto federal de Estados Unidos. Actualmente, estamos en aproximadamente el 20% del 
presupuesto federal, eso se gasta en nuestras fuerzas militares. Ha sido más alto en el 
pasado, durante la guerra de Vietnam subió durante la guerra fría con la Unión Soviética 
cuando el presidente Reagan lo aumentó, subió por encima del 25%. Pero incluso con dos 
guerras en Irak y en Afganistán, ahora afortunadamente es solamente una, en Afganistán, la 
porción total del presupuesto federal que se dedica a defensa es tan sólo el 20 %. Y hacia el 
futuro las proyecciones realistas muestran que a medida que reducimos nuestra presencia en 
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Afganistán y comenzamos a apretarnos el cinturón en el gasto de defensa, esa porción 
disminuirá hasta el 15%.  

La mayor parte del presupuesto se representa en los gastos de bienestar social, los tres 
programas que les mencioné: seguridad social; el programa de jubilación para los adultos 
mayores y el programa de salud para los más pobres. Y lo que se ve es que a medida que se 
proyecta que el gasto en defensa disminuirá, ya estamos gastando el 40% del presupuesto 
federal, más del 40%, en tan sólo estos tres programas, y se proyecta que esto aumentará al 
45% a lo largo de los próximos años. Si se hace una proyección indefinida con la ruta 
actual, veremos que la cifra aumentará indefinidamente hasta que consuma la totalidad del 
presupuesto federal. Y esto define el desafío que enfrentan los hacedores de políticas 
públicas en Estados Unidos. Enfrentan una situación en la que tenemos una proporción de 
nuestro presupuesto relativamente pequeña dedicada a defensa y una porción creciente 
dedicada a nuestros programas de bienestar social.  

¿Por qué están creciendo? Las principales razones son la atención en salud, que es una parte 
muy costosa de nuestra economía y en la cual la inflación suele ser aproximadamente el 
doble de la tasa de inflación en el resto de la economía; porque tenemos cada vez 
intervenciones más complicadas y costosas que todos consideran que tienen el derecho de 
aprovechar; y, más importante aún, debido a factores demográficos. Somos una sociedad 
que está envejeciendo y, al igual que la de ustedes, una sociedad que está viviendo más 
años, y esto le impone una carga al sistema de bienestar social una vez las personas se 
jubilan. Cuando el sistema de seguridad social comenzó y se impuso la edad de jubilación a 
los 62 años, la expectativa de vida promedio era más o menos 62 años, de manera que 
muchas personas nunca cobraban beneficios de seguridad social. Ahora la expectativa de 
vida, especialmente para las mujeres, es de más de 70 años y se espera que esto aumente, lo 
que le impone una carga mucho mayor a nuestro presupuesto, como sé que lo debe hacer en 
el presupuesto colombiano. Entonces esto define nuestro desafío en el gasto.  

Veamos los ingresos del gobierno federal. El impuesto a la renta individual, el cual en su 
gran mayoría lo pagan los ricos en este país. A pesar de lo que se oye en el comentario 
político, en los debates políticos, en realidad tenemos un régimen tributario muy progresista 
en el que cerca de la mitad de los contribuyentes de este país pagan aproximadamente cero 
en impuesto de renta y el 10% superior de las personas con ingresos del 10% pagan la gran 
mayoría. Otro ingreso proviene del impuesto a la nómina, la retención en la fuente de todos 
los empleados también es una porción grande. Y otro es el impuesto a los ingresos 
corporativos, que es tan solo el 10 % de los ingresos totales, a pesar de que tenemos por lo 
menos en términos nominales una de las tasas de impuestos corporativos más grandes del 
mundo desarrollado. Esta cifra que muestra que nuestra tasa de impuestos corporativos es 
una tajada tan pequeña de los ingresos del gobierno siempre me ha parecido muy 
sorprendente. 

Nuestro total de ingresos es de 2,5 billones de dólares, eso es mucho dinero, son ingresos 
muy altos. El director del presupuesto tiene mucho dinero para jugar, pero esa cifra parece 
pequeña cuando la comparamos con 3,6 billones. Si tenemos gastos de 3,6 billones y 
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tenemos ingresos de tan solo 2,5 billones, la brecha es de 1,1 billones de dólares, en el 2012 
tendremos ya en este país un déficit de más de 1 billón de dólares. Es una tasa increíble, y 
es una carga que Estados Unidos puede sostener porque nuestra economía es muy grande y 
porque el gobierno de Estados Unidos puede pedir prestado a tasas que están a un nivel 
históricamente bajo. Pero es una carga que no podemos soportar indefinidamente pues 
eventualmente nuestra carga se verá más como la de Grecia y será cada vez más difícil para 
el gobierno federal pedir dinero prestado.  

Los costos de intereses se van a disparar y Estados Unidos, que casi todos pensábamos era 
la economía más estable del mundo, puede desestabilizarse gracias a su propia crisis fiscal. 
El presidente Obama presentó su presupuesto hace unos meses en febrero y la deuda es el 
promedio después de la segunda guerra de la relación de la deuda al PIB, es decir, la 
relación entre la deuda total que el país tiene en sus obligaciones del tesoro, obligaciones 
pendientes, comparado al tamaño de la economía total. Y esa relación a lo largo de los 
últimos 50 o 60 años ha tenido un promedio del 40 %, no tan malo. Uno quisiera que fuera 
cero, pero no está tan mal en el contexto de las economías desarrolladas del mundo de hoy.  

Nuestro desafío es que a pesar de que tradicionalmente ha estado en el 40 %, en los últimos 
años se disparó de repente por encima de todo lo que hemos vivido en los últimos 50 años y 
ahora tenemos una deuda total del 70 % más o menos del PIB. Aún no se considera 
profundamente peligroso, pero comienza a acercarse a la situación en la que los mercados 
perderán confianza en la capacidad del gobierno de los Estados Unidos de pagar sus 
cuentas. Y nuestro problema es que incluso en el presupuesto del presidente Obama, que 
tiene algunas suposiciones optimistas y supone que el Congreso va adoptar la totalidad de 
su programa, a pesar de que nuestra relación de deuda a PIB se estabilizaría durante el resto 
de esta década debido principalmente a esos cambios del cuidado de la salud y cambios 
demográficos, la cifra seguirá aumentando perpetuamente hasta que llegue a 120 o 140 % 
del PIB. Los mercados no nos permitirán llegar hasta este punto, entonces el pronóstico 
para Estados Unidos en su ruta actual es abismal.  

La pregunta para nosotros y para el mundo es si podemos controlar la situación. Mi 
mensaje es que sí podemos y que es una cuestión de tener las herramientas de políticas 
públicas disponibles. Es una cuestión de voluntad política. La buena noticia es que existen 
políticos dispuestos en este país a dar un paso adelante e implementar planes que eliminen 
el gasto fuera de control en nuestros programas de bienestar, que encuentren otras fuentes 
de ingresos o una combinación de lo anterior. Pero hasta ahora no han logrado tener la 
atracción que les permita lograr un consenso político. El primer plan propuesto es de un 
congresista republicano joven, presidente del Comité presupuestal, Paul Ron, que tiene 41 
años. Recuerden ese nombre porque van a oír un poco más de él más adelante en un 
contexto presidencial, probablemente es muy joven todavía, pero puede que sea el 
candidato vicepresidencial del gobernador Mitt Romney. Es un tipo muy inteligente, con 
mucha experiencia en temas de presupuesto, y ha propuesto un presupuesto que con 
pronósticos razonables bajaría la relación de deuda al PIB. De manera que un político ya 
dio un paso adelante y dijo: "Esto es lo que podemos hacer para controlar el gasto. 
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Tenemos que limitar, tenemos que reducir el nivel de beneficios disponibles, tenemos que 
ponerle más competencia al sistema, tenemos que reducir las prestaciones disponibles a 
nuestro sistema de seguridad social, tenemos que aumentar la edad de jubilación”, cosas 
que son muy impopulares en nuestro sistema político, y sin embargo hay un político 
dispuesto a dar un paso adelante y decir: "Este es el plan". Todos los expertos dicen que si 
se pudiera adoptar este plan en términos políticos, funcionaría.  

Una mejor noticia aún es que hay una comisión bipartidista nombrada a comienzos del 
2010 por el presidente Obama —que muchos pensaron era un truco político para ganar 
tiempo, para quitarle un poco de presión al debate del presupuesto—, que produjo un plan 
que tuvo resultados mejores. Con 18 miembros en la comisión, nueve republicanos y nueve 
demócratas, 11 de los cuales accedieron a un plan que de hecho iba a poner a los Estados 
Unidos en un camino fiscal sólido, esta comisión aunque perdió siete votos, perdió cuatro 
de la izquierda y tres de la derecha, los 11 restantes votaron por el plan, y dentro de estos 
estaba uno de los miembros más liberales del Senado y uno de los más conservadores del 
Senado. Esto demostró que nuestra política debe permitir que se junten los de la izquierda y 
los de la derecha para definir disminuciones de gastos y aumentos tributarios que puedan 
mejorar o controlar el gasto fiscal.  

El problema es que la mayoría de políticos piensa que el pueblo no lo va a aceptar. 
Cualquier persona que proponga que la edad de jubilación se aumente, que los beneficios 
de asistencia social se reduzcan, se está suicidando a nivel político. Y hasta el momento eso 
es lo que todos perciben. Sin embargo, tengo la esperanza de que estamos llegando al punto 
de crisis en nuestro sistema político, que va a llevar a que los políticos puedan hacer lo que 
es necesario, lo que es valiente, sin temor a que se vean sus decisiones como ridículas o 
locas y que causen manifestaciones en las calles. Lo importante es que solucionen esta 
situación del presupuesto.  

Hay un momento en la política que yo sé que ustedes y todos tenemos que poner atención, 
viene al final de este año. Se refieren aquí en este país como un abismo fiscal. El llamado 
"abismo fiscal" en EU es una serie de medidas en esa materia programadas para entrar en 
vigor en enero de 2013 y que le quitarían 500,000 millones de dólares a la economía 
estadounidense tan sólo en ese año. Dichas medidas incluyen la expiración de los recortes 
impositivos aprobados por Bush y la expiración del Impuesto Mínimo Alternativo, la 
activación de recortes al gasto por valor de un billón de dólares y la reducción salarial de 
los médicos de Medicare. Todo esto requiere acciones por parte del Congreso y la 
presidencia, y se presenta la mejor oportunidad para tener una resolución política a lo que 
hasta el momento ha sido algo imposible de llevar a cabo porque ha sido completamente 
obstinado y pueden ver que sí hay soluciones propuestas. Les sugiero a ustedes que 
observan la política norteamericana desde la distancia, que se fijen para ver qué pasa al 
final del año.  

Si se pueden unir los políticos y se llegara a algún tipo de situación al final de este año o al 
inicio del próximo, no importa a mano de quien, deben sentirse muy optimistas sobre el 
futuro de Norteamérica, y por lo tanto, el futuro en el crecimiento económico de las 
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Américas. Si no lo logran, entonces deberían sentirse más y más pesimistas. Yo creo que va 
a ser más bien optimista. 

--- Smart (20:53) 

Brevemente me voy a referir a las políticas de comercio internacional de Estados Unidos. 
Antes de entrar en detalles, quiero expresar que yo tengo un sesgo específico pues trabajé 
mucho en la política de comercio. Ella es muy interesante porque afecta a muchos distintos 
actores, hay varias líneas de división, de responsabilidad política. La Constitución le da la 
autoridad al Congreso de regularnos tanto a nivel doméstico como externo.  

Entonces el Presidente tiene el poder de relaciones en el exterior para firmar acuerdos, etc., 
y lo que esto solicita entonces son mecanismos de cooperación. El Congreso participa, el 
presidente participa, y si no lo hacen y no están pensando igual, no pueden seguir adelante 
en política de comercio exterior. Tenemos divisiones de partidarios del Congreso y la 
administración. En cuanto a los demócratas, se preocupan por que las reglas sean justas en 
el comercio y lo mismo con la protección al medio ambiente. Exactamente lo mismo con lo 
que son las prácticas no justas de comercio,  de subsidios, etcétera. Quieren participar, pero 
a un nivel que perciben como justo. El énfasis de los republicanos está puesto más bien en 
que el gobierno no se meta, en disolver las barreras de comercio para que las partes 
privadas puedan llegar a sus transacciones sin ninguna obligación del gobierno. Esto es una 
simplificación porque los demócratas y republicanos muestran dos concepciones diferentes 
acerca de cómo se deben manejar en este país las políticas de comercio.  

Todos tenemos que ver con este debate: sindicatos, organizaciones medioambientales, 
negocios, asociaciones, agricultura, todos tienen mucho en el juego de este comercio 
internacional. Los demócratas representan áreas del país que son competitivas en 
exportación y por lo tanto les gusta el comercio. Hay republicanos en las zonas industriales 
de la mitad del país o en el sur, donde las industrias no pueden ser competitivas en 
exportación y les molesta el aumento de importaciones, y tienen más escepticismo sobre el 
comercio internacional.  

Entonces vamos a ver si vamos a poder lanzarnos o nos vamos a estrellar, cuál de las dos. 
En el 2011 se recibió un impulso con la aprobación, por fin, después de una demora 
tremenda del Congreso, del TLC con Colombia, Panamá y Corea. Al mismo tiempo,  se 
creó el Programa de Asistencia de Ajuste Comercial (TAA por su sigla en inglés) que les 
garantiza a los trabajadores que si los desplazan por las importaciones, van a tener apoyos 
de dinero y de entrenamiento que el gobierno les va a proveer. Esta fue una parte muy 
importante del compromiso.  

Quiero agradecerles a ustedes, a toda la comunidad empresarial de Colombia, por su apoyo 
al TLC. Colombia esperó mucho tiempo para que el Congreso al fin actuara. Tuve mucho 
interés porque empecé a trabajar en este acuerdo en el 2003 para ayudarles a entender el 
modelo del TLC de Estados Unidos. Y ahí tuve la suerte de trabajar ante la administración 
de Bush tratando de que se aprobara el tratado, que finalmente pasó. Luego estuve en la 
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Comisión de finanzas del Senado y al fin lo logramos. Gracias a ustedes por su gran apoyo. 
Pude ir con el senador David Dreier a Colombia y me parece que ese fue el primer paso 
para al fin impulsar la aprobación.  

Como dije antes, la clave del éxito está en la mayoría de los republicanos en la Cámara, 
porque el TLC era una prioridad de la administración de Obama. Para su aprobación con 
Colombia, trabajó con el presidente Santos en temas laborales, con Corea el tema de los 
automóviles. Ahora, tuvimos un año excelente en el 2011, si es posible continuar así en el 
2012, Estados Unidos va a poder ser un líder en temas de comercio internacional.  

Tenemos tres pruebas para liderazgo sobre este tema. El primero, tiene que ver con Rusia, 
quizás no lo sepan, pero Rusia no es miembro de la ONC, pero es la economía más grande 
que no participa. Estados Unidos tiene una preocupación muy seria. Rusia va a recibir el 
beneficio de todas las concesiones cuando entre a la ONC y se va a ver que Rusia ha hecho 
concesiones para ser un miembro de la ONC. Estados Unidos no garantiza eso todavía 
porque tenemos un programa que requiere una renovación anual de las relaciones normales 
con Rusia. Esto no se puede hacer en la ONC, tiene que ser una relación que ya sea 
permanente, no sujeta a una revisión anual.  

Entonces quizás debería ser fácil, lo único que el Congreso tiene que hacer es darle la 
autoridad al presidente para que las relaciones sean permanentes con Rusia. Pero cuando se 
trata de Rusia, relaciones entre Rusia y Estados Unidos, nada es fácil. Hay muchas 
preocupaciones que todo el mundo ha mencionado: problemas de política, preocupaciones 
sobre derechos humanos, etc.,  

Esas alianzas son una negociación que se ha hecho entre nueve países en las Américas, 
otros en Asia pacífica. De hecho, es un acuerdo muy importante justo después del TLC con 
Colombia. Cuando se aprobó, el presidente Obama conversó con el presidente Santos y 
dijo: “Excelente, han hecho algo muy bueno con el TLC de Colombia. Al fin lo logramos". 
A lo que el presidente santos respondió: "Ahora, ¿y qué hay de la alianza transpacífica?”. 
Este es el tipo de agenda agresiva de comercio de Colombia que, me parece, es excelente, 
demostró un liderazgo extraordinario.  

Aquí hemos tenido problemas, es una de las prioridades. Pero imagínense los interesados 
que les mencioné antes. Esto está causando un poco de desafío sobre los temas principales. 
En general, Estados Unidos es muy competitivo en la agricultura, pero no en todas las 
ramas, como lo sabe Colombia, no lo es el azúcar y tampoco en  los productos lácteos. 
Vamos a ver si Estados Unidos va a poder llevar a cabo estas negociaciones para que valga 
la pena. Entonces voy a darles un resumen que voy a terminar lo mismo de optimista como 
fue la presentación. Buenas situaciones desde el 2011 en parte la ayuda que han dado 
ustedes los colombianos, tenemos temas importantes en la agenda con el reconocimiento 
que la economía norteamericana crezca a un paso más rápido tenemos que mejorar los 
mercados internacionales. Yo creo que esto va a sobreponer los temas difíciles que hemos 
tenido, que he mencionado. 
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