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Es el momento de saldar la cuenta Estados Unidoses la nación más endeudada de todo el mundo y
Barack Obama no podrá hacer cosa mejor que

nadie no es el redentor no es el salvador ni tiene la bari
ta mágica Podrá destinar todos los millones de dólares
que quiera hacia los sectores que piense que sean los con
venientes pero el problema es que la economía en su
corazón la producción está enferma se ha gastado más
de lo que se puede y ha llegado el momento de saldar esa
cuenta señala Miguel Cervantes Jiménez especialista en
materia económica

De ahí que el plan de rescate económico por 787 mil
millones de dólares que firmó —el pasado 18 de febre
ro—el presidente Obama para crear millonesde emple
os e impulsar el consumo y tratar de detener la caída en
picada de la economía no sea la solución para el proble
ma económico norteamericano Es una cantidad no
despreciable representa algo así como un 6 por ciento de
su Producto Interno Bruto PIB lo que México produ
ce en un año obviamente hoy día como el tipo de cam
bio sube y baja de una manera errática es difícil calcular
el PIB para la economía mexicana Pero en números
gruesos lo que produce México en un año es lo que ellos
están proponiendo en este plan de rescate no es una can
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tidad menor El problema y lo que siempre tendríamos
que preguntar es perfecto el Presidente lleva una inicia
tiva a la Cámara de Representantes tiene mayoría la
aplanadora cumple su función ya está aprobado pero el
asunto es ¿quién pagará ese dinero Estamos hablando
de una economía que ya tiene deuda y aparte se endeu
dan más y quién pagará ésta No hay más que tres alter
nativas una es a través de impuestos pero si subes
impuestos para incrementar tus ingresos y reducir tu
déficit lastimarás a los empresarios y éstos disminuirán
su inversión Además el plan de Obama está proponien
do un recorte fiscal de 280 mil millones de dólares Por
ese lado esa válvula no funciona

Pago de la deuda

Después —continúa el especialista— tienes fij
deuda que es parte de lo que ocuparán pero la deuda en
algún momento aunque algunos no me crean las deudas
se tienen que pagar y la tercer vía es a través de la expan
sión de dinero Estados Unidos crea dinero crea dólares
y tiene una gran ventaja hay algo que los economistas
denominamos señoriaje el poder adquisitivo que gana el
gobierno por la creación de dinero Estados Unidos no

sólo tiene señoriaje en la unión americana sino interna

cional porque ellos crean los dólares y el resto del
mundo los guarda como reservas Es decir todo el
mundo ha estado financiando parcialmente este consu
mo y este déficit en el que ha incurrido el gobierno pero
si ellos crean entran en deuda El problema no está
resuelto es darle un mejóralito a una enfermedad seria
Servirá para apalear los efectos más no se resolverán los
problemas de la economía lo que se hará es aletargar el
crecimiento y finalmente la economía debe entrar en una
recesión más fuerte De tal forma que Estados Unidos
tenga que reconsiderar su conducta y hacer lo que nos ha
dicho a todos los países del mundo sus ingresos tienen
que ser iguales a sus gastos Eso fueron los planes que le
aplicaron a México y a América Latina y bueno parece
ser que a los autores se les olvidó

Dado que en el marco del plan de reactivación econó
mica se ha estado hablando mucho de que Obama quie
re implantar nuevamente el nacionalismo económico
Miguel Cervantes Jiménez señala que hubo un reclamo
muy fuerte de Angela Merkel a algo que le denominan la
cláusula BuyAmerican compra estadounidense traduci
da al español Básicamente se estaba hablando del acero
Comprar acero a empresas locales en Estados Unidos
consumir lo que nosotros hacemos Desde mi punto de
vista ¡es un error garrafal cuando se dice señores uste
des están obligados a comprar lo que producimos en este
país en el fondo lo que se está diciendo es compra lo que
sea al precio que lo encuentres siempre y cuando lo
hagamos aquí independientemente que en otras partes
del mundo lo puedas encontrar más barato y puedas
comprar más bienes y estar en una mejor condición Eso
ya lo vivimos con la depresión del 1929 1933 y todos los
economistas estamos de acuerdo que en aquel momento
cuando se tomaron este tipo de medidas de cerrar las
economías trajeron más males que beneficios Se les
olvida nada más 70 años de historia y ahora vuelven a
pensar en que hay que proteger las economías y eso lo
hacen cerrándola ¡No ¡no cuando uno cierra las eco
nomías evita la competencia y la competencia es lo que
hace mejor a las empresas

Cuando los mercados —señala— están abiertos los

consumidores pueden elegir productos asiáticos de
Latinoamérica del propio Estados Unidos y ellos com
pran lo que es más barato y con mejor calidad Así que
cerrar las economías es la peor idea que puede tener un
gobierno pero no me extraña porque esto es muy popular
se convierte en populismo y el populismo al final del día
al final de las campañas se convierte en votos y lo que les
interesa a los políticos de todas partes del mundo es man

tenerse en el poder independientemente o a pesar de que
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las familias y los empresarios que son los que crean la
riqueza en una nación en el mundo tengan problemas se
encuentren con restricciones piara poder desarrollar su
actividad empresarial o su actividad de consumo

El economista deja en claro Que este populismo auna
do a las discusiones en torno al pilan propuesto por Obama
en la Cámara de representantes no significa que la crisis
económica se haya convertido ya en una crisis política En
el caso de los republicanos se pudiera tener algún viso pero
no tienen el número como para cobrarle alguna factura a
Obama Los resultados de la votación en la Cámara de

Representantes lo dejan en claro ningún republicano votó
a favor pero hubo siete demócratas que estuvieron en con
tra Es un asunto de visión de partido y obviamente los que
están en el poder tiene que hacer algo están obligados
hacer algo a proponer estos programas proyectos de res
cate a pesar de que saben que no servirán pero es popu
lar nos dará votos y por lo menos las personas dicen que
estamos haciendo algo para salvarlos pero no no tienen
poder para salvar a toda una sociedad Lo que sí tienen es
el poder para decidir a qué sectores de la economía pueden
proteger a pesar de que sean ineficientes porque en térmi
nos de la historia de la economía las crisis no son nuevas ni

son las primeras ni serán las últimas
Ciclos

El sistema económico —precisa— siempre se mueve
a través de ciclos En eso ya los economistas nos pusimos
de acuerdo desde hace mucho pero una crisis no es mala
porque cuando comenzamos a tener problemas financie
ros es cuando comenzamos a pensar a ver mi presupues
to de egresos cuáles gastos son superfluos dónde debo
recortar Ahora cómo debo mantener mis ingresos cómo
puedo hacer para que esto crezca Se hace todo un pro
yecto de reingeniería para mejorar los procesos Aquellas
empresas que no son eficientes y que ya no pueden serlo
desaparecen pero también se crean nuevas instituciones
Es la evolución de la vida explicada en términos de eco
nomía funciona exactamente igual

Las crisis —describe— no son malas al contrario
permite depurar el sistema económico y siempre saldrán
robustecidos aquellos que sobrevivan El problema es que
los gobiernos en lo general dicen hay uno o dos sectores
que no deben desaparecer aunque sean ineficientes
Entonces lo único que hacen es mantener alargar la vida
de empresas que son ineficientes que tendrían que modifi
car para ganar eficiencia Sin embargo con la protección
del gobierno no lo hacen y sólo retrasan el progreso y la
generación de riqueza en las naciones

Desde la percepción de Cervantes Jiménez este
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periodo de recesión económica no se detendrá a mitad de
este año Será algo más largo espero que disminuya su
intensidad pero sí será algo más largo y esto obviamen
te algunas familias lo resentirán más que otras porque
incluso dentro de las crisis unos pierden y otros ganan
también son momentos de oportunidades

El maestro en ciencias económicas Miguel
Cervantes Jiménez afirma que la política económica
que seguirá Obama ya está completamente identifica
da al menos desde mi punto de vista Lo califico como
un presidente populista que lo que está proponiendo es
reducción al recorte fiscal Esta herramienta no es

nueva ya la ocuparon en periodos precedentes y no
funcionó Está proponiendo incremento en la inver
sión No me queda la menor duda que esa es una buena
línea pero también eso es algo que de manera ordina
ria hacen los gobiernos Es decir no está enseñando ni
revelando ni inventando el hilo negro y el tercer aspec
to que conforma este plan es la ayuda social La ayuda
social siempre es una medida política que permite
ganar votos más allá de lo que se pueda beneficiar con
estos recursos a las familias Porque también lo que
sabemos y estamos seguros es que no hay recurso que
alcance y menos cuando un gobierno decide derrochar
por años y años esta cantidad de recursos en muchas
otras cosas que no son relevantes Y aquí no voy a
tocar sectores porque esto es más sensible pero todos
tenemos claro qué sectores y en qué gastos superfluos
ha derrochado Estados Unidos ese dinero El proyecto
entonces es populista que está olvidándose de los últi
mos 70 años de discusión de teoría económica

Yo le llamaría —prosigue— un proyecto keynesia
no Es decir políticas económicas que se utilizaron a
partir de la cuarta década del siglo pasado Por eso
planteo que hemos perdido 70 años de cultura econó
mica Las propuestas ni siquiera obedecen a los plan
teamientos de los nuevos keynesianos Para cerrar la
idea ¿cómo lo califico de keynesiano de la década de
los cuarenta del siglo pasado y un proyecto populista
que no salvará a Estados Unidos que tampoco salvará
al mundo y que lo único que hace es endeudarse más
en la nación

A pregunta expresa de si Barack Obama está real
mente preparado para enfrentar esta situación econó
mica en su país Cervantes Jiménez comenta que
Obama llega en un momento crítico donde el presi

dente en turno — George W Bush— tiene unaseria
crisis de credibilidad y además se ven ya elementos
importantes y ya determinantes sobre la evolución de
la economía norteamericana hacia la caída Es decir
hacia la depresión y a Obama lo ven como si fuera

nuestro redentor como si fuera nuestro salvador como

si él tuviera la barita mágica pero lo cierto es que él no
podrá hacer cosa mejor que nadie porque Estados
Unidos es la nación más endeudada de todo el mundo

y tienen un problema serio en términos de la produc
ción y podrá destinar todos los millones de dólares que
quiera hacia los sectores que él piense que sean los con
venientes Pero el problema es que la economía en su
corazón la producción que tiene está enferma Se ha
gastado más de lo que puede este gobierno y ha llega
do el momento de saldar esa cuenta
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No sé si esté preparado —continúa— pero la per
cepción que me deja es que él está mandando señales a
los norteamericanos y les está diciendo miren yo estoy
haciendo un proyecto estoy haciendo algo por ustedes
para eso entré Estoy trabajando Ahora lo que pare
ce ser que no tiene claro es que esto no resultará pero
por lo menos las personas ordinarias ven que está
haciendo algo y eso le mantendrá su popularidad

Estaría de alguna manera como se ha dicho
implantando políticas para un gobierno de izquierda
se le cuestiona al analista económico y contesta No
yo no hablaría de un proyecto de izquierda yo habla
ría de un proyecto de derecha pero populista En eso
tenemos mucha experiencia con José López Portillo
Luis Echeverría y hasta con Miguel de la Madrid

Cervantes Jiménez asegura que la llegada de Obama
a la Presidencia de Estados Unidos rodeado de tantas
expectativas le recuerda lo que en México vivimos con
Vicente Fox cuando un partido distinto al que después
de 70 años se había mantenido en el poder Llega a la
Presidencia y muchos mexicanos también pensaron que
ahora sí las cosas iban a cambiar Bueno las economías
tienen su dinámica propia sus contratos sus relaciones
establecidas un individuo es importante pero no puede
hacer que las cosas cambien en una semana en un mes
Hay muchas relaciones y además muchos vicios que
están entre las instituciones y esto un solo hombre no lo
puede cambiar Lo que observaremos es película ya
vista Entró con gran aceptación conforme avancen los
meses y comencemos a registrar y a observar los efectos
de la recesión económica en mayor medida irá disminu
yendo su popularidad pero siempre quedará la esperan
za de que una persona que a pesar de todos los proble
mas por los que atravesó Obama ganó el poder Y eso k
da gran confianza Pero creo que conforme veamos
información económica y nos vayamos acercando a los
casos que nos vamos encontrando con nuestros vecinos
con nuestros amigos disminuirá su popularidad sin que
obviamente esto signifique un desprecio por el presiden
te Obama
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