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Economía y Política
Por: Isaac Cohen

Un legado de la Guerra Fría es 
la creencia que la economía 
determina los resultados 

políticos. Por ejemplo, que la fortaleza 
actual de la economía estadounidense 
le daría una ventaja electoral al parti-
do republicano. Los resultados de las 
elecciones del 6 de noviembre con-
fi rman que esto no es siempre así. El 
desempeño sólido de la economía de 
Estados Unidos no impidió la pérdida 
republicana de más de treinta escaños 
en la Cámara de Representantes.

Algunas cifras disponibles revelan 
que los demócratas ganaron en distri-
tos donde el desempleo está debajo del 
promedio nacional de 3.7 por ciento, 
mientras que algunos republicanos ga-
naron en distritos donde el desempleo 
está arriba del promedio nacional. Hubo 
otros casos donde las medidas protec-
cionistas sí infl uenciaron el resultado 
electoral. En Minnesota, un distrito don-
de hay explotación de mineral de hierro 
fue ganado por el partido republicano, 
mientras que otro distrito productor de 
soya fue ganado por el partido demó-
crata. Asimismo, en algunos distritos 
en Iowa, donde tradicionalmente gana 
el partido republicano, los productores 
de soya no salieron a votar.

Estos resultados revelan que la rela-
ción entre la economía y la política no 
es una calle de una sola vía. Más bien 
es lo que Albert Hirschman describió 
como una relación que “se enciende y 
se apaga”.Así lo entendió el presiden-
te Donald Trump cuando dijo que “a 
veces no es tan emocionante hablar 
de la economía”. En cambio, enfatizó 
la retórica contra la inmigración que 
al fi nal tampoco impidió la victoria de 
la oposición.

* Analista y consultor internacional, 
ex-Director de la Ofi cina de la CEPAL 
en Washington. Comentarista de eco-
nomía y fi nanzas de CNN en Español 
TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO 
y otros medios.
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Amazon, entregando un gran 
negocio a nuestra área
L a tinta apenas estaba seca en 

el acuerdo entre Amazon, la 
ciudad y el estado de Nueva 

York sobre la creación de parte de la 
segunda sede del gigante minorista 
en Long Island City cuando los críti-
cos comenzaron a llorar.

Sin duda, hay muchas preocu-
paciones sobre este acuerdo mul-
timillonario y su profundo impacto 
en Queens. ¿Dónde caben al menos 
25,000 pasajeros nuevos en las líneas 
de transporte público ya abrumadas 
del municipio? ¿Qué tipo de efecto 
tendrá en el mercado inmobiliario?

Si bien todas estas preguntas son 
válidas, en nuestra opinión, no hay 
forma de que la ciudad y el estado ha-
yan podido pasar esta oportunidad.

Primero, el número total de trabajos 
que se crearán es bastante asombroso. 
Amazon primero dijo que crearía unos 
25,000 empleos en la sede de LIC, pero 
el Gobernador Andrew Cuomo indicó 

que el número podría ser de unos 40,000 
empleos para el 2034. Estos tampoco 
son empleos de bajos salarios; Amazon 
reportó el salario promedio de cada em-
pleado en $ 150,000 al año.

La actividad económica generada a 
partir de estos nuevos empleos inyec-
tará cientos de millones de dólares a 
la ciudad y al estado. Cuomo estimó 
que por cada dólar gastado por los 
contribuyentes en incentivos fi sca-
les a Amazon, la ciudad y el estado 
obtendrían nueve dólares de vuelta.

Estamos hablando de miles de mi-
llones de dólares en nuevos ingre-
sos para una ciudad y un estado que 
siempre quieren reconstruir su in-
fraestructura, incluida la moderniza-
ción de las líneas del tren y la creación 
de nuevas alternativas de tránsito, pe-
ro que carecen de los fondos necesa-
rios para hacerlo. Y debería haber un 
montón de fondos para impulsar las 
escuelas locales y ayudar a incentivar 

el desarrollo de viviendas asequibles 
en todo el condado.

Los críticos de este plan, a saber, 
el concejal Jimmy Van Bramer y el 
senador estatal Michael Gianaris, ex-
presaron su disgusto por el acuerdo, 
y lo califi caron como un regalo de 

“bienestar corporativo”. También afi r-
maron que el estado y la ciudad esta-
ban impulsando el proyecto sin pasar 
por el proceso adecuado de revisión 
de zonifi cación, que requiere una le-
tanía de audiencias públicas y votos.

Creemos en el proceso, y ese proce-
so debe seguirse. Sin embargo, como 
señaló Cuomo el 13 de noviembre, to-
das las ciudades y estados de la na-
ción compitieron por Amazon HQ2, y 
ofrecieron lo que consideraron como 
el mejor paquete de benefi cios posi-
ble para atraer al gigante a su manera.

Por supuesto, eso signifi ca exen-
ciones fi scales e incentivos, que no 
es nada nuevo.

Chapo acusa a presidentes
mexicanos de recibir

dinero del narcotráfi co

El juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva 
York arrancó con los argumentos de la Fiscalía, 

que dice que probará con fotos confi scadas, 
mensajes de texto e incluso un video, que el 
mexicano distribuyó toneladas de droga en 

EE.UU, mientras que la defensa del llamado líder 
del cartel de Sinaloa durante 20 años, acusó al 

actual presidente de México y al anterior de recibir 
cientos de millones de dólares en sobornos del 

narcotrafi cante Ismael Zambada García.
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