La decadencia de EE.UU.
V La economía peruana
RICARDO VALCÁRCEL
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mos, pues hoy los bancos
centrales del mundo tienen pocos instrumentos
para afrontafla.
Con un presidente comoDonaldTrump, quien
hará lo que considere indispensableparareelegirseel2020,yconunpresidente como Martín Vizcarra, bregando para eludir
un destino similar al de
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sus antecesores, estamos
avisados para que cada
uno prepare su kit de
emergencia economica.
Ajustar consumos superfluos, disminuir deudas, contar con un flujo seguro de dinero para gastos básicos de muchos mezan a palses y a empresas pericia del Poder Ejecu- ses, y conservar la salud
del ramo a escoger con tivo, y del Ministerio de son lo poco y necesario
quién se quedan y de Relaciones Exteriores en que uno puede hacer.
quién se apartan. Es la particular, que solventa¿Se puede poner peor?
nueva "guerra fría", pa- mos con la tuya y con la Sí, lamentablemente. En
decida antes entre EE. mla, para atenuar esas
caso el fragor político inUU. y Rusia o, en un te- acometidas.
terno no disminuya, tenrreno tecnológico menor,
El escenario económico dremos a un extremista
la que se libró entre los puede volverse más espi- de derecha o de izquierda
formatos BetamaxyVHS noso si sube el nivel de en el gobierno 2021-2026.
hace medio siglo.
discordia y se provoca
El Perú, como muchos otra recesión mundial. La
pmses emergentes, pron- del 2008 se veríaleve ante Opine:
to se verá instigado a to- la que experimentaría- gestion2@diariogestion.com.pe

Pr

decadas pasaDurante lasdas,
dos Chinapaso de ser un
pais emergente a un pais
muy fuerte, que se tornará en la principal potencia mundial en dos décadas adicionales. EE.UU.,
que aún goza de tal liderazgo, se resiste a ese
traspaso. Uno podría dudar de ello, pues EE.UU.
puede mostrar actualmente una economía firme, baja inflación y diminuto desempleo.
Pero haypuntos que advierten su declive futuro.
Los más notables son
enorme nivel de endeudamiento, ascendente déficit fiscal, detención de la
FED en las subidas de tasas de interés, decreciente
rédito de sus bonos del Tesoro, descenso de su mercado financiero, encierro
comercial con incremento
de aranceles, y aislacio-
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nismo, al romper con mu- mar partido por EE.UU. o
chos tratados multilatera- China, justamente nuesles yabandonar a sus alia- tros dos principales sodos tradicionales.
cios comerciales e inverEl tránsito del poder sionistas. Si ya venimos
mundialdeEE.UU, aChisufriendo económicana no será pacífica. Hoy
mente los efectos de la
vivimos una creciente
desaceleracióndelaeeoconfrontaclónentreamnomía mundial por esta
bos países. Se va dando en disputa, cuando seamos
los campos comercial, presionados más directaeconómico, geopol/ticoy,
mente tendremos mayoespecialmente, en el tecres problemas.
nológico donde China se
Será complicado mandestaca y allí es donde
tener un equilibrio para
EE.UU. apunta a ponerle
sostener, neutralmente,
trabas.
nuestras relaciones con
Ya se van formando
ambos países. Cada uno
dos contingentes tecno- tiene muchas herralógicos donde EE.UU. y
mientas para apretarChina incentivan o fuernos. Se necesitará mucha
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