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Metáfora 3: ¿La austeridad es el camino?

Sara Sefchovich

Desde hace muchísimos años, Grecia ha seguido políticas de austeridad para sacar adelante
su economía. “La idea de que se podía regresar a la prosperidad a base de recortes estaba
de moda en Europa,” a�rma Larry Elliot, editor de asuntos económicos del diario inglés The
Guardian.  Y en efecto, por eso los aplicaron.

Dichos recortes han consistido, entre otras cosas, en la reducción de gastos operativos y de
consumo gubernamentales, reducción de la contratación de funcionarios, reducción de los
suministros a empresas públicas, suprimir empleos públicos, no prolongar los contratos
temporales, rebajar los salarios de altos funcionarios, suprimir diversas prestaciones
sociales y subvenciones y buscar los fármacos más baratos para los hospitales.

Y sin embargo, el resultado de esa política ha sido un completo fracaso, pues aumentó el
desempleo (más de un tercio de los hogares ha dependido todos estos años de una pensión
contributiva del gobierno para subsistir) y disminuyó el poder adquisitivo de los trabajadores.

Según María Antonieta Sánchez Vallejo, periodista del diario español El País, especializada
en temas internacionales: “Si los rescates que les dio Europa con sus consiguientes recetas
de austeridad, pretendían remediar fallos estructurales del Estado griego (la corrupción, el
clientelismo que engordó hasta la elefantiasis la administración o el renqueante �sco), sus
consecuencias las están pagando muy caro (y seguirán haciéndolo) los ciudadanos”. En
cambio, en Portugal el gobierno se rebeló contra esa exigencia y dejó de aplicar las medidas
impuestas por sus acreditantes europeos, y con ello marcó el inicio de un círculo virtuoso
que ha permitido a su economía registrar de nuevo cierto crecimiento. El gobierno eliminó
los recortes a los salarios, a las pensiones y a la seguridad social y ofreció incentivos a las
empresas.

Este giro tuvo grandes efectos: comenzó a desaparecer el pesimismo que imperaba en la
nación como resultado de años de reducciones en el gasto, creció la con�anza de las
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empresas y empezaron a aumentar la producción y las exportaciones. El gobierno impulsó
así una recuperación que el año pasado resultó en las cifras de crecimiento económico más
altas en una década. “El caso de Portugal demuestra que, si se exageran las medidas de
austeridad, terminan por agravar la recesión y crean un círculo vicioso”, a�rmó el primer
ministro António Costa en una entrevista, y dijo: “Diseñamos otra opción para remplazar la
austeridad, con metas como un mayor crecimiento y más y mejores empleos”.

El giro económico tuvo además un efecto secundario sorprendente en la psique colectiva de
Portugal, pues sirvió para generar de nuevo motivación entre los ciudadanos y las empresas.
O como a�rmó el economista João Borges de Assunção: “El país cambió por completo de
mentalidad y un cambio así es más trascendental que el cambio en la política en sí”.

Y en cambio, en Grecia se sigue percibiendo un ambiente de desaliento tras una década de
recortes al gasto y el contrato social entre los líderes y el pueblo está al límite, pues antes los
votantes creían que el Estado se ocuparía de ellos en los tiempos difíciles, creencia que ya
no se tiene en pie debido a lo que ha ocurrido en los últimos ocho años.

¿Se podía haber adoptado un enfoque menos perjudicial? pregunta Elliot. Y su respuesta es
sí: “Con otras políticas, la recuperación de la profunda recesión habría sido más rápida y
sostenible”, como lo demuestra el caso de Portugal, que desa�ó a aquellos críticos que
insistían en que las medidas de austeridad eran la mejor manera de resolver la crisis
económica. Por eso el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz a�rma que ningún país ha
salido de la crisis con programas de austeridad, pues “la desigualdad y las economías
deprimidas necesitan estímulos, no recortes”.

Escritora e investigadora en la UNAM. sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.c om
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Me gusta · Responder · 3 · 6 d

Roberto Tellez
PUES LA NOTA DE EL UNIVERSAL DONDE INDICA QUE POR LA AUSTERIDAD
FRANCISCANA DE AMLO PREFIRIÓ DESTINAR LA MAYORÍA DE EL PRESUPUESTO A
PEMEX PARA RESCATARLE Y QUITAR DINERO A OTRAS DEPENDENCIAS, EN
ESPECIAL A LA SALUD, TUVO EL PROBLEMA QUE TAMBIÉN TRUMP COMETIÓ
CUANDO DESAPARECIÓ EL SISTEMA DE SALUD DE OBAMA, TRUMP Y AMLO NO
PREVIERON UNA EMERGENCIA SANITARIA COMO LA ACTUAL,PENSARON QUE LA
GENTE SE ENFERMA POCO Y NO ERA NECESARIO DESTINAR RECURSOS AL
SECTOR SALUD.

PERO EL CORONAVIRUS LLEGÓ Y LOS MEDIO DESPERTÓ A LA REALIDAD COSA
QUE AUN SIGUEN MEDIO DORMIDOS.

Me gusta · Responder · 14 · 6 d

Daniel Martínez
Pero un imbécil que vive en un Palacio promueve una llamada austeridad que dizque
"republicana", lo que dará al traste con la economía y con el desarrollo social.

Me gusta · Responder · 23 · 6 d

Carlos Ramón Ferrón López
Victor Sanchez Hernandez ERES TAN PENDEJO QUE NO DISTINGUES ENTRE UNA
TIRA CÓMICA Y UNA COLUMNA DE OPINIÓN. Y YA DEJEN SUS ARDORES POR LAS
DIARIAS PENDEJADAS DE EL CACAS.

Me gusta · Responder · 7 · 6 d

Mostrar 10 respuestas más en esta conversación

Gerardo Villaseñor
Cierto su comentario pero hágaselo entender a un ideólogo como él presidente.

Más antiguos

Agregar un comentario...
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Cierto su comentario pero hágaselo entender a un ideólogo como él presidente.
Por otra parte ya qué hay Remixes de las mañaneras, pero ahora p’a sobremesa, merendar y cena
donde anuncian sus programas de apoyo (SE PARECEN A ESOS PROGRAMAS DÓNDE VENDEN
LO ÚLTIMO DEL MERCADO PERO INSERVIBLES) hacen anuncios pero que creen sus portales no
están actualizado, muy de la 4T anunciar y no hacer nada.

Me gusta · Responder · 16 · 6 d

Victor Sanchez Hernandez
..VAYA QUE ES DAÑINO EL ARDOR DE COLACION, YA HASTA LA RAZON PERDIO,
ESTA POBRECITA "PERIODISTA" -SARITA SEFCHOVICH-...

Me gusta · Responder · 1 · 6 d

Luis Ignacio
Pero el letal y pend...jo #cacas hace todo lo contrario: se pelea y difama a las empresas que
producen bienes y generan empleos, por lo que la ansiada y añorada recuperación
económica de México, al menos no se dará ni en estos tiempos ni con este pend...jo de
palacio. Así lo quisieron 30 millones de pend...jos

Me gusta · Responder · 9 · 6 d

Juan Antonio Bonsai
Pero el Ganso fatigado hace la austeridad fuera de sus 3 elefantes 
blancos y sus corruptos progrmas sociales compra votos.

Me gusta · Responder · 8 · 6 d

Mostrar 4 respuestas más en esta conversación

Erik Olvera
En El Universal los Whitemexicans diciendo como deben de pensar los No Whitemexicans. Hay
diferentes tipos de austeridad, en México la austeridad de la 4T es para dejar de gastar a lo pendejo
y el dinero que no se gasta a lo pendejo gastarlo en otras cosas como en más seguridad, salud,
infraestructura, combate a la pobreza, etc. es decir, el gobierno sigue gastando lo mismo que antes
pero ya no a lo pendejo y no para robar. Antes la mayor parte del presupuesto era para que por
ejemplo altos funcionarios mexicanos pudieran viajar en helicoptero a los campos del golf, crear
nuevos multimillonarios, pagar cada vez más préstamos multimillonarios y terminar en paraisos
fiscales. Creen que con su choro mareador pueden engañar a la gente, pobres ingenuos por decirlo
bonito.

Me gusta · Responder · 3 · 6 d

Adrián Escudero Pérez
No seas farsante. Eres un mocoso viajado a EEUU y estudiado en "coles" de paga para
venir a hablar de whitemexicans. Neo-izquoerdista del, déjame adivinar, ¿Colegio
Americano? ¿Madrid? ¿Olinca? Hocicón.

Me gusta · Responder · 6 · 6 d

Roberto Tellez
LOS FANÁTICOS DE AMLO TODAVÍA CREEN QUE LA AUSTERIDAD FRANCISCANA DE
EL PRESIDENTE, RESOLVERÁ TODOS SUS MALES Y LOS VENGARA DE LO QUE LES
SUCEDIÓ EN EL PASADO, AUN ASÍ NO LES HAYA PASADO MAS ALLÁ DE PERDER SU
PODER ADQUISITIVO.

Me gusta · Responder · 11 · 6 d
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Jaime Fraga
Y la pregunta obligada, está mejor la economía? Entonces si están gastando la 4T a lo
pendejo, pero más descarada la corrupción, pregúntale a Bartlett

Me gusta · Responder · 7 · 6 d

Mostrar 8 respuestas más en esta conversación

Luis Jaime Ramirez Esparza
Maestra, a buen entendedor... Pienso que nos van a responder que en México el modelo y método
(buenos deseos) son diferentes, esperamos que el pueblo trabajador, salga beneficiado, tambien los
empresarios patriotas

Me gusta · Responder · 1 · 6 d

Victor Sanchez Hernandez
...EL ARDOR DE COLACION QUE CONTINUAN PADECIENDO ALGUNOS
PSEUDOPERIODISTAS FINANCIADOS POR EL "CARTEL PRI-PAN-PRD", LOS ESTA
LLEVANDO A LA DESESPERACION Y LA LOCURA TOTAL....PREGUNTARSE SI LA
AUSTERIDAD ES O NO UNA DE LAS SOLUCIONES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE
DESARROLLO, YA RAYA EN AUTENTICA EZQUIZOFRENIA.....VERDAD, MICROBIOS
PRIPANISTAS..??...
Me gusta · Responder · 6 d

Luis Ignacio
El #cacas cree que "gastando menos, ahorra", valiéndole caca huates que mate mucha
gente como lo está haciendo al no atacar la pandemia (por ahorrar); con esa actitud,
#elcacas demuestra que la vida humana le vale ídem. Y le sigue valiendo, pues ha
literalmente tirado dolariza en Pemex, y lo seguirá tirando en sus inútiles y pend...jas obras
faraónicas, mientras la gente muere por falta de insumos y equipos médicos y sufre por falta
crónica de empleo; y en el colmo de su pend...jez, #elcacas permite y solapa mas
corrupción (bartlet, etc) y recorta aguinaldos, etc; ese es el pend...jazo inepto de palacio

Me gusta · Responder · 4 · 6 d

Jerónimo Franco
Victor Sanchez Hernandez 
¿no ves los indicadores economicos y sociales?
mas violencia, mas myertes, menos trabajo, menos salarios...
¿estas pen...? o ¿te haces? o ¿te hacen?

Me gusta · Responder · 3 · 6 d

Mostrar 4 respuestas más en esta conversación

Raúl Noriega Hernández
Los últimos 40 años, construimos un sistema legal que refleja desconfianza en su gestación. Lleno
de requisitos y formas, empezó a anquilosar a los gobiernos y a promover su corrupción. Para
sobrevivir, las personas hacen a un lado sus valores y si coincide con el consumo individual de la
época, la mezcla produce desigualdades. La acumulación de desigualdades tiene listo un cocktail.
La austeridad es más una forma personal que una colectiva, no terminará ni reducirá el mal uso de
los recursos. Otra cosa son la superficialidad, la oportunidad y el capricho o terquedad, malas
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decisiones que dilapidan destino y vida de otros. Así de grave.

Me gusta · Responder · 3 · 6 d

Juan Arturo Bernal Romero
Dará: hizo un retrato perfecto de todas las sandeces que está haciendo el cacas.

Me gusta · Responder · 4 · 6 d

Raul Moyo
El Problema aquí en México no es de austeridad sino qué El dinero presuntamente
dispuesto para diferentes dependencias Es robado por los funcionarios, Y lo poco que llega
es administrado Por casi siempre un director que no sabe un carajo de cómo funciona la
dirección que maneja El director de la compañía de luz que es barlett sabe de propiedades
y de bienes raíces pero no sabe un carajo de la luz ,el de Pemex fue diputado federal y
oficial mayor del gobierno Pero no sabe a como está el litro de gasolina Y así se podría
continuar la lista todas las dependencias del gobierno Están manejadas por pendejos Qué
su único acierto Fue conocer y apoyar a López Obrador

Me gusta · Responder · 1 · 6 d

Armando Rodea Salcedo
Si, claro, como somos casi iguales a Grecia y a Portugal, pues.....a darle.
Me gusta · Responder · 6 d

Antonio Ramirez
No, somos República bananera es muy distinto.

Me gusta · Responder · 2 · 6 d

Raul Moyo
El Problema aquí en México no es de austeridad sino qué El dinero presuntamente
dispuesto para diferentes dependencias Es robado por los funcionarios, Y lo poco que llega
es administrado Por casi siempre un director que no sabe un carajo de cómo funciona la
dirección que maneja El director de la compañía de luz que es barlett sabe de propiedades
y de bienes raíces pero no sabe un carajo de la luz ,el de Pemex fue diputado federal y
oficial mayor del gobierno Pero no sabe a como está el litro de gasolina Y así se podría
continuar la lista todas las dependencias del gobierno Están manejadas por pendejos Qué
su único acierto Fue conocer y apoyar a López Obrador
Me gusta · Responder · 6 d

Raul Moyo
El Problema aquí en México no es de austeridad sino qué El dinero presuntamente
dispuesto para diferentes dependencias Es robado por los funcionarios, Y lo poco que llega
es administrado Por casi siempre un director que no sabe un carajo de cómo funciona la
dirección que maneja El director de la compañía de luz que es barlett sabe de propiedades
y de bienes raíces pero no sabe un carajo de la luz ,el de Pemex fue diputado federal y
oficial mayor del gobierno Pero no sabe a como está el litro de gasolina Y así se podría
continuar la lista todas las dependencias del gobierno Están manejadas por pendejos Qué
su único acierto Fue conocer y apoyar a López Obrador
Me gusta · Responder · 6 d

Mostrar 1 respuesta más en esta conversación
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