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Apreciado Cliente, 

 

Teniendo en cuenta las dudas que han surgido en torno al tema de la Paralización del Gobierno 

Federal, la Gerencia de Análisis y Estrategia  de la Compañía Profesionales de Bolsa comparte con 

ustedes el siguiente análisis: 

 

El día de hoy, el Gobierno de los Estados Unidos ordenó la paralización parcial de las actividades del 

Gobierno Federal. Esto se debe a que, desde el 1 de Octubre, se da inicio a un nuevo año fiscal, y el 

gobierno dependía de la aprobación de los Congresistas para fijar cuál va a ser el presupuesto 

federal antes del inicio del año fiscal, con el fin de que el Gobierno pueda llevar a cabo sus 

actividades.  

 

En efecto, la discusión enfrentó a los legisladores de los Partidos Demócrata y Republicano. Por un 

lado, un buen número de Representantes del Partido Republicano condicionaron la aprobación del  

Presupuesto Federal a la postergación a un año de la Ley de Asistencia Asequible conocida como 

«Obamacare», algo que los Demócratas parecen hacer considerado un chantaje al Gobierno, por lo 

que el Debate frente a este tema agotó el plazo que tenía el gobierno para no ver agotada su 

capacidad de pago. 

 

No obstante, la insuficiencia de fondos para remunerar las labores es parcial, en el sentido en que se 

detienen las actividades del gobierno federal en aspectos tales como el pago de salarios a 

trabajadores como bomberos, policías, médicos, y no se abre las puertas al público de espacios tales 

como zoológicos, parques estatales, centros de investigación, etc.  

 

Frente a esto, las preocupaciones de los inversionistas giran en torno a de qué forma este 

tema pueda terminar deteriorando los indicadores macroeconómicos en Estados Unidos  y 

consecuentemente la dinámica de los mercados. Sin embargo, es importante tener en cuenta 

lo siguiente: 

 

1. Pese a que los legisladores no llegaron a un acuerdo justo antes del inicio del nuevo año 

fiscal, eventualmente tendrán que hacerlo en el menor tiempo posible. La última vez que se 

ordenó una paralización de las actividades del Gobierno Federal, en 1995, la discusión de 

presupuesto no se postergó por más de cinco días. Además, los representantes de ambos 

partidos parecen no tener intenciones de boicotear la promulgación de la Resolución Continua, 

dado que es un tema que va en contraposición del bienestar de los ciudadanos. 
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2. Algunos analistas del Mercado consideran que sus efectos en el crecimiento económico 

no van a ser significativos. Dado que solo se detendría el gasto discrecional, esto solamente 

afectaría a una tercera parte del gasto federal total, al tiempo que dentro de éste grupo, no es 

posible suspender ciertas actividades por considerarlas prioritarias para los ciudadanos. De 

hecho, el número de  trabajadores afectados por el impago de sus salarios no sería mayor a 

800.000. 

 

3. Al mismo tiempo, se podría retrasar la publicación de datos económicos, de los que 

depende la actividad de los mercados bursátiles. Se postergaría la divulgación de datos clave 

como el Gasto en Construcción y la Órdenes de Manufacturas. Sin embargo, el dato semanal de 

peticiones de subsidios al desempleo no depende del gobierno, ya que este es calculado por las 

agencias privadas de empleo. Asimismo, los datos recopilados a través de encuestas no 

dependen directamente del gobierno, al tiempo que el cálculo de datos indispensables como el 

reporte de Índice de Precios al Consumidor debe ser publicado sin condiciones, 

independientemente de la coyuntura, tal y como sucedió durante el «Shutdown» de 1995. 

 

4. La Paralización del Gobierno Federal no necesariamente está relacionada con la Discusión 

del Techo de la Deuda. No obstante, éste es un asunto que los legisladores también deben 

discutir antes del 17 de octubre, y el debate del presupuesto federal esta restándole tiempo a los 

plazos definidos para este tema que resulta ser mucho más importante, teniendo en cuenta que 

ésta es la fecha límite definida por el Tesoro Americano para agotar su capacidad de pago frente 

a sus obligaciones con los inversionistas tenedores de deuda soberana. 

 

5. La volatilidad que éste tema podría añadirle a los mercados es transitoria. El aumento en la 

aversión al riesgo de los inversionistas podría no estar plenamente justificada, aunque llame la 

atención del mercado en general. De hecho, cuando se produjeron paralizaciones federales en el 

pasado, la volatilidad de los activos fue moderada. Pese a lo anterior, el debate por el aumento 

en el techo de la deuda si podría resultar álgido para el mercado, de cara a un posible impago de 

las obligaciones contraídas por el Tesoro  Americano. 

 

Frente a este tema, la Gerencia de Análisis y Estrategia de la Compañía Profesionales de 

Bolsa estará atenta frente a cualquier eventualidad que surja frente a este tema y que pueda 

incidir en las inversiones de nuestros clientes.  
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