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El aislamiento de los Estados Unidos de América de la economía mundial  

Con 298,5 millones de habitantes, el 4,57% de la población mundial, y un territorio de 
9,6 millones de kilómetros cuadrados, menos del 2% de la tierra firme del entero 
planeta, los Estados Unidos de América tienen un producto interior bruto (PIB) de 
12.500 millardos de dólares (formado por el 78% por servicios), equivalentes al 
28,5% del total mundial, y una renta media per cápita de 42.000 al año, equivalentes 
a 4,5 veces la media mundial de 9.300 dólares per cápita. No obstante el 12% de la 
población de los EE.UU. vive debajo del umbral de pobreza. 

El PIB mundial 2005 fue de 43.920 millardos de dólares. Sin aquello de los EE.UU. 
hubiera sido de 31.450 millardos de dólares (total extra EE.UU.). 

Cada año, los EE.UU. consumen 7.800 millones de barriles de petróleo, producen 
2.800 millones de éstos, importan 5.400 millones de éstos y exportan 400 millones de 
éstos. Teniendo yacimientos con casi 22 millardos de barriles, con el actual ritmo de 
extracción las reservas serán agotadas dentro de menos de 8 años. Si cubriera las 
actuales necesidades de petróleo con sus yacimientos, sus reservas serían agotadas 
dentro de menos de 3 años. 

Cada año, los EE.UU. consumen 240.000 millardos de metros cúbicos de gas. 
Teniendo yacimientos con casi 5.300.000 millardos de metros cúbicos, en 22 años su 
gas será agotado. 

En 2005, los EE.UU. han importado por 1.727 millardos de dólares, de éstos 200 
millardos por el petróleo, mientras que han exportado por 927,5 millardos, con un 
déficit comercial de casi 800 millardos, que por causa del aumento del precio del 
petróleo será de 900 millardos en 2006. 

Excluyendo el petróleo, los EE.UU. importan géneros por casi 1.500 millardos de 
dólares, con un déficit comercial de 600 millardos de dólares. 

La deuda exterior EE.UU. es de más de 9.000 millardos de dólares, el 23% del total 
mundial, y su déficit anual, oficialmente de 400 millardos, en realidad, incluso por 
causa de la guerra en Iraq, es muy superior a 600 millardos de dólares. 

Los EE.UU. pagan lo que importan con dólares, gran parte de los que son reinvertidos 
en títulos de la deuda pública EE.UU. 

El dólar es una moneda de curso legal sin valor real. El valor del dólar depende del 
solo hecho de que con esta moneda se paga el petróleo. 

De tal manera, los EE.UU. adquieren petróleo y géneros de los otros países pagando 
con piezas de papel sin ningún valor. Se puede decir que los EE.UU. fabrican sobre 
todo dólares con los que pagan los géneros fabricados en los otros países. 

Siendo el déficit comercial y la deuda pública EE.UU. en constante aumento, quien 
tiene hacia los EE.UU. créditos en dólares o títulos de la deuda pública denominados 
en dólares tiene créditos no exigibles. 
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Cada año, estos créditos no exigibles hacia los EE.UU. aumentan de al menos 900 
millardos de dólares, el 3%  del PIB mundial 2006 extra EE.UU.   

En estas condiciones, los EE.UU. representan el obstáculo determinante para el 
desarrollo de la entera economía mundial. Al mismo tiempo, por causa de su 
estrategia económica, los EE.UU. son un límite objetivo para el desarrollo de las 
relaciones multilaterales, de la igualdad, de la libertad y de la democracia en el resto 
del mundo.  

Supongamos que los otros países suspendan temporáneamente los intercambios con 
los EE.UU. ¿Cuáles efectos tendría la exclusión de los Estados Unidos de la economía 
global? 

Sin los EE.UU., todos los otros países tendrían en su totalidad una reducción de las 
exportaciones por 1.500 millardos de dólares, pero también una reducción de las 
importaciones por 927,5 millardos de dólares, con una diferencia de 600 millardos de 
dólares, el 1,9% del PIB mundial extra EE.UU. Parece un efecto negativo. 

Sin embargo, considerando los créditos no exigibles, el PIB mundial real extra EE.UU. 
aumentaría en más del 1%, equivalente a la diferencia entre el 3% que deriva de los 
900 millardos de dólares de créditos no exigibles y el 1,9% que deriva de la diferencia 
de 600 millardos entre minores exportaciones y importaciones en los EE.UU.. Luego, 
el efecto sería positivo. 

También los mayores exportadores en EE.UU., como Canadá, China, Méjico, Japón y 
Alemania, encontrarían nuevos mercados, aprovechando la demanda mundial 
actualmente satisfecha por las exportaciones EE.UU.. 

Puesto que la exclusión de los EE.UU.. del comercio global, sobre todo de aquello del 
petróleo, provocaría una fuerte devaluación del dólar, quedaría el problema de la 
deuda exterior EE.UU.. de 9.000 millardos de dólares. 

La deuda exterior EE.UU.. está en manos de algunos centenares de individuos. Para 
defender sus intereses, se insiste en querer considerar los Estados Unidos la 
“locomotora” de la economía mundial. En la evidencia, este tesis es un bluff, una 
fábula. 

Sin los EE.UU.., el resto de la economía mundial marcharía mejor. Quien posee los 
9.000 millardos de dólares de deuda exterior EE.UU.. podría buscar limitar las 
pérdidas transformando rápidamente dólares en bienes poseídos por los 
estadounidenses en los EE.UU.. y en el resto del mundo. 

Con la voluntad y la capacidad de los estadounidenses, con la ciencia y la tecnología 
de que disponen, los EE.UU.. lograrían rápidamente sustituir el petróleo con otras 
fuentes de energía y a volver a producir lo que consumen. 

Sería el fin de la economía fundamentada en el dólar como divisa internacional y el fin 
de la hegemonía mundial de los EE.UU.. pero también el inicio de una nueva época 
fundamentada en la economía real y en liberas relaciones globales. 

Lunes, 8 de mayo de 2006. 


