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“CUANDO ESTADOS UNIDOS ESTORNUDA…”1 
Por Ramón Ramos Arriagada 

 
El epígrafe de más arriba es bastante conocido y su versión íntegra es “cuando los Estados 

Unidos estornuda, América Latina sufre una pulmonía”. Y, claro, con ello se quiere significar que 
una gran cantidad de hechos que ocurren y afectan a ese país, llegan magnificados a nuestro 
continente. Aunque el fenómeno es perceptible en más de un campo, ya sean la política, modas, 
tipos de música, películas, etc. lo que ahora nos ocupa son los anuncios de trascendencia 
económica de origen estadounidenses y el efecto en las economías latinoamericanas, en Chile en 
especial. Decimos de trascendencia, porque la naturaleza del aviso puede no ser esencialmente 
económica. Debe agregarse de inmediato que el mencionado efecto y su intensidad es disímil de 
país en país, pero prácticamente no hay excepciones. 

De entre los mencionados campos afectados por hechos ocurridos en el país del norte, en 
esta nota nos interesará el claro efecto económico proveniente del ámbito de la política, en 
especial la gravitación del actuar del presidente Donald Trump, cuya característica distintiva 
parece ser la impulsividad y crudeza de muchas de sus opiniones, ya sean casos como la 
construcción de un muro divisorio, la política de endurecer los parámetros de aceptación a nuevos 
inmigrantes, o un nuevo trato para los así denominados “dreamers” o hijos de inmigrantes que 
nacieron en tierra de USA, que ahora enfrentan el riesgo de no reconocérseles la ciudadanía 
estadounidense. Una política estadounidense más restrictiva deriva en que las corrientes 
migratorias buscan otras alternativas de destino, como puede ser nuestro país. Y es lo que hemos 
estado constatando. Las personas que cruzan nuestras fronteras (porque las de USA les están 
vedadas) en busca de un puesto ocupacional que ya puede habérseles ofrecido, o que esperan 
conseguir luego a como dé lugar. Ello, por cierto, provoca un impacto económico que no 
calificaremos positiva ni negativamente por carecer de información imparcial y creíble al respecto, 
pero que es palpable.   

Si el presidente Trump anuncia que impondrá recargos arancelarios a la importación de 
metales, en algunos mercados latinoamericanos se desploman las cotizaciones de esos metales, 
aunque no sean exportadores de ellos para aquel mercado. En otros países podrá ser una noticia 
buena y mala a la vez, a nivel sectorial, si allí son productores y a la vez consumidores de esos 
metales, ya que podrán adquirirlo internamente a un menor precio, pero será mala noticia para 
los exportadores locales. Además, viene luego viene un efecto en cadena: la menor exportación de 
metales a USA implica desempleo local en productores metaleros; se genera disminución de 
remuneraciones o despidos en esa industria. Si crece el desempleo, crece también el número de 
personas que, al carecer de ingresos, demandará menos productos y servicios, por lo cual 
supermercados y diversas empresas tendrán menores ventas y a su vez despedirán a parte de sus 
propios trabajadores, iniciándose un círculo maléfico, asimilable en su forma a lo que ocurre 
cuando se lanza un objeto sólido a una masa de agua sin movimiento.  A contrario sensu, se tendrá 
un círculo virtuoso cuando buenas noticias y de largo efecto alimentan la economía ayudando a su 
crecimiento, con lo que los nuevos puestos de trabajo creados impulsan a las entidades 
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proveedoras de bienes y servicios a contratar mano de obra adicional, y así sucesivamente, 
dinamizando variados mercados a la vez.  

Uno de los termómetros de la temperatura de las economías es el tipo de cambio bis-a-bis 
el dólar estadounidense. En una economía dinámica la cotización de la moneda local tiende a ser 
estable respecto del tipo de cambio del dólar estadounidense, pudiendo, a su vez mejorar su 
posición de intercambio haciendo que la cotización de la moneda local permita adquirir más 
unidades monetarias de aquel dólar; buena y mala noticia de nuevo. Alegrará a quien paga 
cuentas en dólares que debe adquirir con moneda local, pero afectará a quienes venden en aquel 
mercado y reciben dólares como moneda de pago. 

Luego, la dinámica que muestre esta permanente contrastación entre nuestro peso y el 
dólar USA, resulta ser un muy buen termómetro para medir la temperatura de nuestra economía. 
Pero resulta un tanto extraño y también un tanto divertido cuando cotidianamente escuchamos, 
casi a título de anécdota, que el dólar subió o que el dólar bajó, ignorando aparentemente que el 
fenómeno nos afectará inevitablemente. Seguramente será preferible tener un mejor 
entendimiento del fenómeno y tener claro que no ha ocurrido ninguna de las dos cosas, es decir 
que el dólar no ha subido ni ha bajado, sino que lo ocurrido es que nuestra moneda se deprecia o 
aprecia continuamente en referencia a un valor fijo que es la moneda estadounidense. Cabe 
agregar que, producto de la globalización de los mercados, este proceso de oscilaciones en el valor 
de intercambio de nuestra moneda es seguido por una variedad de entidades y personas, 
involucrando también a prácticamente, cada moneda existente. Ello no obstante, la gran masa de 
nuestra población tiene una visión reducida y muy periférica de lo que ocurre a su alrededor, en 
los mercados, simplemente aceptando las variaciones que aprecia como algo inevitable (lo cual en 
esencia es verdad, pero que no necesariamente implica aceptación pasiva).  

No caben dudas respecto de la fuerte gravitación que tiene en nuestro país el mercado del 
cobre, cuya venta se hace básicamente en la Bolsa de Metales de Londres y en la de Nueva York. 
Es innecesario abundar en el efecto que el precio del cobre tiene en el erario nacional. En 
reemplazo del salitre, que fuera en el pasado la “viga maestra” de la economía chilena, tenemos 
ahora al metal rojo. Variaciones de centavos en el precio de cada libra de cobre vendida 
representa oscilaciones de millones de dólares de ingresos para Chile. Cantidad de cobre 
disponible en el mercado internacional y cotización dólar-peso chileno se convierten en 
parámetros del tesoro público y, simultáneamente, en referentes fuera de nuestro control para 
diferentes aspectos de la vida productiva y comercial interna. 

En el ámbito específico del profesional contador, estos factores tienen especial 
preponderancia, justamente por la interacción de mercados y su reflejo en los estados financieros 
empresariales. Y, puesto que los estados financieros de las empresas chilenas cierran su ciclo fiscal 
a 31 de diciembre de cada año, la necesidad de cuantificar el impacto de las fluctuaciones de 
cambio y de precios foráneos en aquellos es obligatoria y debe hacerse con la máxima prudencia al 
develar la exposición en que queda la entidad.    

El dinero no duerme, solemos decir, graficando el hecho de que su movimiento ocurre 
durante 60 minutos de cada hora, las 24 horas al día, los 365 días del año.  Luego, el omnipresente 
dólar es objeto de monitoreo sin pausa, especialmente luego de cada intervención pública del 
presidente de los Estados Unidos. No sobra recordar que cuando es noche en Chile, Japón, por 
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ejemplo, está en plena actividad diurna.  ¿No será, entonces, conveniente recordarles eso a los 
colegas contadores, para que ellos, a su vez, lo tengan presente al asesorar a sus clientes y les 
pidan mantener su dinero en movimiento 60/24/365? Un mal episodio ocurrido en USA puede 
tener un buen uso para nosotros: es el real caso de un encargado de la unidad informática de un 
gran banco, quien antes de irse a casa en las noches, enviaba todo el dinero del banco a otro 
banco, en Japón, a un depósito a su nombre, por cierto. Llegaba a primera hora al día siguiente y 
traía oportunamente de vuelta los fondos. Ganó muchísimo dinero…lo que no le sirvió mucho 
durante los largos años de su consecuente y larga condena carcelaria. 

 


