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Existe una tendencia muy generalizada de proteger al débil y ponerse de su lado, ello se
acentúa en especial cuando existe cierta identificación de posturas con el débil. Por ello
para nada resulta extraño que en México exista una marcada tendencia a identificarse con
los problemas que está padeciendo Grecia y a ponerse de su lado frente a las potencias
externas. Son muchos y muy prestigiados economistas extranjeros y nacionales quienes se
han alineado del lado de la débil República Helénica. Sin embargo, si se quiere tener una
comprensión objetiva de la problemática es necesario analizar más de cerca la realidad que
se desea evaluar.
Para tal efecto se aprovechará aquí el trabajo realizado por un joven economista mexicano
con muy prometedor potencial; colaboraron también Key Yong Park y Aaron Tornell.
Carlos Cantú García decidió profundizar en su ensayo “Lessons for Greece from the 1982
Mexican debt crisis”, publicado bajo los auspicios del World Economic Forum sobre un
tema que está resultando de gran actualidad y del cual se pueden extraer valiosas lecciones.
Los autores contrastan la realidad económica de la Grecia de hoy con la realidad mexicana
iniciada con la crisis devaluatoria del último año de gobierno del presidente José López
Portillo. Los datos que aportan son verdaderamente reveladores e impactantes y ponen en
evidencia la relativamente privilegiada situación por la que atraviesa la República Helénica.
Valoremos esos datos concretos:
El servicio de la deuda del sector público mexicano implicó un 15% del PIB en promedio
entre 1982 y 1988, en abierto contraste con apenas el 5% para el servicio de la deuda griega
entre 2008 y 2014. Debido a ese notable pero doloroso esfuerzo, la proporción de la deuda
pública mexicana bajó de representar un 60% del PIB en 1982 a un 47% en 1989. Otra vez
en acentuado contraste, la gigantesca, monumental deuda de Grecia en lugar de descender
saltó de 109% del PIB en 2008 al 176% en 2014.
La situación para México fue también mucho más adversa en términos de comercio
internacional en razón de que los precios de nuestras exportaciones acumularon un
desplome de 71% con relación a los precios de nuestras importaciones entre 1981 y 1988,
en buena medida debido al derrumbe de los precios del crudo, cuyo ingreso tenía enorme
peso tanto en la balanza de cuenta corriente como en nuestras finanzas públicas. En
contraste los términos del intercambio comercial internacional de Grecia cayeron sólo un
5% entre 2007 y 2013.
Mientras que la crucial cuenta corriente en México pudo superar un alarmante e
insostenible déficit de 6% del PIB en 1981 para convertirlo en un superávit de 2% en 1982,
hasta llevarlo a sumar un 5% de superávit entre 1983 y 1988, en contraste Grecia ha
mantenido un desmesurado e inusitado déficit de cuenta corriente de 2008 a 2012, de
manera que entre 2008 y 2014 su déficit acumulado se trepó hasta el 47% del PIB.

Tengamos en cuenta que este indicador es de suma trascendencia ya que revela el nivel de
competitividad o falta de la misma del aparato productivo de un país; nos dice si estamos
consumiendo más de lo que producimos, lo que en una persona equivaldría a si gasta más
de lo que gana. Refleja también cuánto empleo generamos internamente o si propiciamos
que se genere ese empleo en el extranjero. En suma es un dato vital para diagnosticar la
salud o debilidad económica de un país. Y el desmesurado déficit heleno revela una pésima
salud de su economía, la cual no procesa bien las cuantiosas inyecciones externas de dinero.
En gran medida las desperdicia, se acostumbran a consumir gratuitamente más de lo que
producen y consecuentemente tienden a apoltronarse, manteniendo sus graves ineficiencias.
Carlos Cantú y sus dos colegas aportan aun más elementos relevantes pero los tendremos
que reservar para el próximo lunes cuando ya también sabremos del desenlace del
referéndum convocado por el carismático populista Alexis Tsipras.
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