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Tras la recesión mundial laeconomía mundial tendrá

una década de baja activi
dad en donde la recupera
ción será gradual y modes

ta afirmó Edmund Phelps premio No
bel de Economía 2006

Creo que la economía mundial va a
enfrentar una década de baja actividad
hastaque gradualmente se recupere aun
relativo modesto nivel expuso

Agregó que los resultados de la crisis
que surgió en Estados Unidos y el Reino
Unido no puede compararse con la Gran
Depresión de la década de 1929

Los cambios y retrocesos no son los
peores a partir de los tiempos de guerra
por ejemplo en Estados Unidos Ib que
sucedió de 1968 a 1978 prácticamente
fue aterrador De hecho yo estaba preo
cupado con la posibilidad de que se nos
despedazara el país expuso el Nobel

En la Semana de la Cienciay la Inno
vación 2009 el galardonado en Econo
mía planteó que un sistema económico
que niega la inclusión de la gente no es
completamente justo

El capitalismo ha adquirido una mala
reputación dijo pero no es producto del
sistema sino de las políticas económicas
que instrumentan los gobiernos

Ha fallado en obtener buenas políti
cas económicas de parte de los gobier
nos centrales expuso

No mas déficit para aumentar gasto

Al hablar de México el Premio Nobel de
Economía 2006 dijo que sería muy
preocupante que nuestro país buscará
un incremento enel déficit fiscalpara au
mentar el gasto o que esa fuera la lógica
de los países que tendrán en el 2010 am
pliaciones de su déficit fiscal

Puntualizó que si todos los países au
mentan los déficit públicos para comba
tir la pobreza la demanda aumentará

Esa situación dijo llevaría a un incre
mento en las tasas de interés y una re
ducción en los precios de los activos lo
cual afectaría la actividad económica

Añadió que eso ocasionaría que las
empresas tendrían menores inversiones
y no habría un alza en el empleo A pesar
de eso dijo México podría tener un ma
yor déficit público en el corto plazo

Sinembargo enfatizó el planteamien
to del gobierno mexicano es mantener el
déficit en niveles moderados actuales
por lo cual el planteamiento oficial es in
crementar los impuestos

Agregó que todo mundo en México
habla de incrementar impuestos

El miércoles en Tijuana mencione
que podría ser un error el abalanzarse en

aumentar los impuestos en este mo
mento cuando la economía mexicana
aún no ha dado la vuelta dijo Phelps

Sin embargo confesó el especialistas
que el jueves se dio cuenta que podría
haber algunos impuestos positivos si
hubiera razones para instituirlos

Así que uno debe ser cuidadoso sobre
qué es lo que uno recomienda sobre to
do cuando lleva 48 horas en este país
expuso Añadió que el Gobierno quiere
tener mayores impuestos para hacer
gastos de gran relevancia social

Puntualizó que sin esos impuestos se
ría muy complicado hacer ese gasto

México no tiene una línea ilimitada
de crédito en el mundo la situación es
complicada y algunas personas pueden
razonar en forma diferente sobre lo que
se debe hacer puntualizó
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EDMUNDO PHELPS El capitalismo ha adquirido una mala reputación pero no es
producto del sistema sino de las políticas económicas de los gobiernos
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