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Se debe personalizar la medicina para la crisis
Leonor Flores
EL ECONOMISTA

PARA SALIR de la actual crisis, los 
países deberían encontrar sali-
das individuales o lo que sería en 
el lenguaje médico, “personalizar 
la medicina”, consideró el direc-
tor general de Nacional Financiera 
(Nafin), Jacques Rogozinski. 

Durante su participación en 
la conferencia organizada por la 
Cepal a 30 años de la crisis de deu-
da en América Latina, dijo que 
generalmente se trata de dar “la 
misma medicina para la misma 

enfermedad”. Pero no hay técni-
cas absolutas, afirmó. 

Sin embargo, estableció que así 
como sucede con los avances y es-
tudios del genoma humano, en el 
caso de las crisis debemos tomar en 
cuenta que se está “personalizan-
do la enfermedad”. Para el exdirec-
tor de la Corporación Interameri-
cana de Inversiones, que pertenece 
al grupo del Banco Interamerica-
no de Desarrollo, no es lo mismo 
lo que está sucediendo en Estados 
Unidos, en donde se discute si debe 
gastar más presupuesto, que lo que 
pasa en Alemania, es decir, el país 

que a diferencia de otros de la zona 
euro está creciendo debido a que no 
ha perdido la productividad como 
los demás que lo están haciendo de 
manera rápida. 

Rogozinski, quien fuera el en-
cargado del proceso de desincor-
poración de entidades públicas 
durante la Presidencia de Carlos 

Salinas, inauguró la conferencia a 
nombre del secretario de Hacien-
da, Luis Videgaray. 

En su intervención, la directo-
ra del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, Verónica 
Villarespe, consideró que a 30 años 
de la crisis de la deuda, debemos 
recuperar las enseñanzas históri-
cas en cada uno de los países, con 
el fin de crecer para igualar. 

Aseguró que este objetivo re-
quiere de manera indispensable 
de voluntad política debido a que 
mientras en América Latina fue 
una crisis de balanza de pagos, en 

los países ricos altamente endeu-
dados, emisores de monedas de re-
serva, es una crisis fiscal. 

Refirió que lo que detonó la cri-
sis de AL fue el alza brusca de la ta-
sa de interés a mediados de 1981 
con el impacto contrario sobre 
los precios de los commodities. En 
cambio, en los países ricos alta-
mente industrializados fue el cos-
to de los rescates financieros por la 
crisis de los préstamos hipoteca-
rios de mala calidad subprime o por 
el contagio de esa crisis a las demás 
economías desarrolladas a través 
del mercado de derivados.

En los 80, en América Latina 
hubo una crisis de balanza de 
pagos, mientras que en los paí-
ses ricos la crisis fue fiscal, ex-
plicó el Director de Nafin.
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