
Feliz coincidencia en 
la tasa de interés
Por: Isaac Cohen

El presidente Jerome Powell de la 
Reserva Federal, la semana pasada 
en testimonio ante el Congreso, 

dijo que el banco central tendrá que 
aumentar la tasa de interés. La razón es 
porque, en sus propias palabras citadas 
en el Wall Street Journal (07|11|19), “las 
incertidumbres en torno a las tensiones 
comerciales y las preocupaciones 
respecto a la fortaleza de la economía 
global continúan gravitando sobre 
el panorama económico de Estados 
Unidos”.

No es porque el presidente Donald 
Trump haya pedido la rebaja de la tasa de 
interés que esto puede suceder, es porque 
varios riesgos, tales como las tensiones 
comerciales y la desaceleración global, 
están oscureciendo el panorama econó-
mico. Además, el presidente Powell men-
cionó también que la persistencia de baja 
infl ación “fortalece el caso en favor de 
una política un tanto más acomodaticia”.

Por ende, la feliz coincidencia es que 
la fuerza de las circunstancias está con-
tribuyendo a evitar una confrontación 
más profunda entre la Casa Blanca y el 
banco central. Los mercados reaccionaron 
vigorosamente, con los índices bursátiles 
acercándose a nuevos récords, mientras 
las materias primas recuperaron fuerza, 
con el precio del petróleo superando $60 
por barril.

Esto puede parecer paradójico, que la 
evidencia de desaceleración esté empu-
jando hacia arriba los mercados fi nancie-
ros y las materias primas, pero las malas 
noticias confi rman la expectativa que el 
banco central intervendrá bajando la ta-
sa de interés.

Como sea, el gobernador del Banco de 
Inglaterra, Mark Carney, reconoció que 
“se ha deteriorado la calidad del creci-
miento global” (Th e Wall Street Journal, 
07|11|19). Asimismo, la Ofi cina Nacional 
de Estadísticas dijo que la economía de 
China está “bajo nueva presión descen-
dente”, con una tasa de crecimiento de 
6.2 por ciento entre abril y junio, la más 
baja desde 1992.

*Analista y consultor internacional, 
ex-Director de la Ofi cina de la CEPAL en 
Washington. Comentarista de economía 
y fi nanzas de CNN en Español TV y radio, 
UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.

Para muchos neoyorquinos, la res-
puesta tardía del alcalde Bill de Blasio 
al apagón de Manhattan el 13 de ju-
lio, mientras continuaba su quijotesca 
campaña para presidente en Iowa, fue 
la gota que derramo el vaso.

Desde los días en que el alcalde Fio-
rello LaGuardia viajaba en una motoci-
cleta de policía para llegar a los princi-
pales incidentes en la ciudad durante 
la Gran Depresión, los neoyorquinos 
esperan que sus alcaldes estén pen-
dientes de cualquier crisis importante 
que pueda ocurrir.

Pero cuando las luces se apagaron 
en Manhattan el sábado por la noche, 
atrapando a la gente en los ascensores, 
suspendiendo el servicio de metro y 
paralizando el corazón de la ciudad, 
de Blasio no estaba por ningún lado.

El alcalde, que estaba en plena cam-
paña fi nanciada por los contribuyentes 
para convertirse en presidente, dio por 
teléfono sus indicaciones, y luego espe-
ró horas antes de decidir que debía salir 
de Iowa y regresar a la ciudad donde 
fue elegido para servir.

Para cuando apareció, la crisis ha-
bía terminado. Líderes sustitutos 

intervinieron durante la ausencia de 
De Blasio, incluyendo al presidente del 
Concejo Municipal Corey Johnson y al 
gobernador Andrew Cuomo.

El apagón pudo haber ocurrido en 
Manhattan, pero la furia por la ausen-
cia de Blasio se sintió en todos los rin-
cones de la ciudad. Los neoyorquinos 
saben que tal crisis puede repetirse 
fácilmente, ¿y que se hará sin el lide-
razgo del alcalde?

Es hora de que De Blasio esté a la al-
tura del juramento que hizo para servir 
a la gente de la ciudad de Nueva York. 
Es hora de que abandone la carrera 
presidencial.

Se ha dicho que ser alcalde de la 
ciudad de Nueva York es el segundo 
trabajo más difícil en Estados Unidos, 
superado solo por la presidencia. De 
Blasio puede tener un término limita-
do en 2021, pero no hay límites para 
los desafíos reales que enfrenta esta 
ciudad.

Los residentes se enfrentan a in-
numerables problemas que incluyen 
un mayor costo de vida, averías en el 
transporte público, escuelas superpo-
bladas, desigualdad de ingresos y más.

Los residentes indocumentados de 
la ciudad también temían lo peor cuan-
do surgieron informes de que ICE lle-
varía a cabo redadas el fi n de semana 
pasado. Si bien las redadas masivas 
nunca se materializaron, el alcalde de-
cidió salir de la ciudad de todos modos 
y hacer campaña en Iowa, enviando un 
mensaje de que se preocupa más por 
sus fantásticas esperanzas de la Casa 
Blanca que por algunos de los residen-
tes más vulnerables de la ciudad.

De hecho, el manejo de De Blasio de 
las crisis de este fi n de semana, por no 
mencionar los errores cometidos en las 
políticas públicas desde la educación 
hasta la vivienda, indica que no está 
listo para la Casa Blanca. El partido de-
mócrata tiene candidatos mucho más 
competentes y más califi cados para la 
presidencia que el actual alcalde de la 
ciudad de Nueva York.

Si hacerse cargo de esta ciudad y 
construir un legado duradero no es lo 
sufi cientemente bueno para él, ese es 
su problema, no el nuestro.

En todo caso, De Blasio ha demostra-
do una cosa: no puede hacer bien los dos 
trabajos, pero puede hacer ambos mal.

Daddy Yankee protesta contra 
gobernador de Puerto Rico

El artista puertorriqueño de reguetón, 
Daddy Yankee, nombre artístico de 
Ramón Luís Ayala, dijo que se une 
a la “protesta pacífi ca” contra el 

gobernador de Puerto Rico, Ricardo 
Rosselló, a quien se pide la renuncia 

desde distintos ámbitos por su 
participación en un chat de miembros 

del Ejecutivo. Las crisis en la isla 
caribeña se produce después de que 
se fi ltrara el pasado sábado las casi 
900 páginas de un chat del sistema 
de mensajería Telegram que incluye 

comentarios homofóbicos, insultos e, 
incluso, bromas sobre los muertos por 

el huracán María de 2017.
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