LA MANO INVISIBLE DEL MERCADO CONTRA LA VISIBLE DEL ESTADO II

La Automoción norteamericana ha conseguido su tajada de la Administración,
advertíamos artículos atrás que este sector de la producción yankee se podía convertir
en un fantasma de dimensiones y efectos próximos al financiero en USA y por
extensión aumentar los vectores de la presente crisis, en cristiano que de mal iríamos a
peor si a este sector no le indemniza, apoya, subvenciona, rescata, ayuda, cubre o como
le queráis llamar el erario público.
Pues nada, dinero va, parece que son 17000 millones de dólares para el sector para que
“calle”y no complique más las cosas ( ni a Bush ni a Obama) ojo pedían para ello entre
25000 y 30000 millones vamos a ver si no será necesaria otra macro inyección de
dinero, y a todo esto Obama declara que tiene un plan de gasto e inversión pública de la
magnitud de los años del New Deal, vaya, vaya, vaya con la Hacienda americana si nos
paramos a contar dinero que ha puesto y va a poner a mi no me cuadran la cuentas.
Porque si nos dijeran que van a comprar acciones de todas las empresas en franco
retroceso y con problemas de financiación, uno piensa, bueno, fabricar un suelo al
mercado aunque sea artificial no está mal para nadie, es una forma de invertir y cuando
el ciclo esté en otra fase se recogen beneficios y se pone el dinero donde estaba para
cuando vuelva a hacer falta.
Pero no señores, el dinero público se está transfundiendo a fondo perdido, se va a
depender del buen criterio de gestión y transparencia transaccional de los prebostes de
los que nos metieron en esta amarga tesitura y lo primero que harán es sanearse su caja,
pagarse sus atrasos, pagar sus proveedores, pagar sus deudas para luego si queda algo
invertir en I+D+i porque beneficios y empleo será algo que tardaremos en ver años en
sectores tan castigados como el Bancario y el de la Automoción.
Que el circulo cuadra, que el ciclo cambia, que las nubes se levantan y todo esto queda
como lección para el futuro, muy bien, prueba superada, que los reguladores aprendan
que a la mano invisible del mercado se le ha de poner una cadena con un cascabel para
saber siempre donde está y qué está haciendo, si la pierden de vista pasa lo que pasa y
no tardará en jugárnosla otra vez a todos, y cuando digo todos es todos porque esto a
nivel económico es una “ciudad global”.
Pero Dios nos coja confesados si todo este capital lo tritura el sistema y lo que está
haciendo el Estado es echar dinero en un saco roto con la magnanimidad en qué y cómo
se esta echando, nuestros gobernantes están totalmente seguros de que así se resolverá el
problema tarde o temprano, para ellos no hacer lo que están haciendo sería dejar morir a
un enfermo sin hacer todo lo humanamente posible, ojo, nadie dice que el Estado se
quede al margen y se abstraiga de la actual dinámica mercantil y empresarial, desde
aquí reconozco que ha sido y es necesaria la presencia de la Administración Pública
como bote salvavidas o como moderador de la situación dado que la ciudadanía esta
implicada en todo este caos.
Ahora bien, estudié Economía en la Universidad y estudié la gestión que hace el estado
en los distintos sistemas productivos, y entre la mano invisible de Smith y el control
absoluto del estado hay fórmulas político-económicas intermedias que se pueden
aplicar dinámicamente, por dinámicamente me refiero a que no siempre tiene porque

funcionar una solución válida que acertó en el pasado, lo aplicado en el New Deal no
tiene porque ser calcado 60 años después, somos otras sociedades, somos otras culturas,
somos otras circunstancias.
Personalmente creo en la EFICIENCIA DEL MERCADO y que el intervencionismo
estatal mal dirigido y/o mal enfocado y/o mal interpretado y/o aplicado en sistemas
capitalistas por la presión que sobre todos los participes ejerce las fases bajistas de los
ciclos puede ser peor remedio que la enfermedad.
Me explico, si hay 15 grandes casas por ejemplo de construcción y venta de vehículos
en el sector de la automoción en USA y por la situación actual 10 tienen que
desaparecer porque “ no han sido eficientes “ , señores ¡¡¡ tienen que cerrar¡¡¡ yo si no
gano en Bolsa no como, usted si hace mal su trabajo lo echan y si su pareja le es infiel
la deja, hablemos claro, porque si a mi me da el estado un subsidio, a usted su jefe se las
perdona todas y a su pareja le dice que ”pelillos a la mar”, pues nada en principio
tendríamos a un mal profesional, a un empleado deficiente y a un cornudo.; ¿Me he
explicado bien?
Lo mismo el Estado, si el estado se entromete en el ciclo sagrado de la evolución del
mercado y se pone a financiar a diestro y siniestro, sin ton ni son, a dar dinero sin
importar a quien porque lo primero es evitar que la economía recesione o deprima, que
aumente el desempleo y caigan los datos macroeconómicos es simplemente poner la
mano frente a un tren en marcha y pretender frenarlo.
Aunque nos duela hoy, hay que dejar que la biología empresarial siga su ciclo, su
selección de las especies, las empresas nacen, evolucionan y mueren, solo las buenas
después de evolucionar siguen evolucionando porque su muerte no la decide el paso del
tiempo, la decide el mercado, si el estado juega a ser el mercado, es como si a los
ciudadanos españoles la seguridad social nos regala cirugías estéticas y costosos
tratamientos para aumentar nuestra longevidad.
Las crisis cíclicas no son fallos del mercado, no son procesos a evitar o a erradicar, las
crisis o las fases bajistas de los ciclos son total y absolutamente necesarias para que
nuestro sistema se retroalimente (feed-back), es la única manera que tiene el mercado de
hacernos ver lo mal que hemos hecho las cosas y lo que tenemos que hacer para que no
se vuelva a repetir la misma situación, así y solo así se crece, podando lo malo y
potenciando lo bueno.
Un servidor de ustedes si fuera Obama lo tendría muy claro, todo el dinero disponible
para la empresa o grupo de ellas que presente el mayor y mejor proyecto en viabilidad y
tiempo y que se comprometa a mantener trabajando a la mano de obra que actualmente
sostiene el sector, si el erario publico da dinero que al menos tenga la garantía que
ningún trabajador pierda su puesto de trabajo, es lo menos que se puede pedir al
entregar 17000 millones de dólares a un sector productivo en cash. (Ver ERES en
España, tras recibir ayudas todos estos años del Estado determinadas multinacionales
plantan un ERE y a volar, y vamos de las “ayudas” si me las distes no me acuerdo)
¿El resto de empresas? ¡¡¡Que desaparezcan previa auditoria y paso por los tribunales
ordinarios de justicia de sus ejecutivos a los que se les pedirá responsabilidad civil,
penal y criminal de sus actos ¡¡¡, DE LO CONTRARIO EL ESTADO CREARIA UN

EFECTO PERNICIOSO EN LA ECONOMIA, PUES SU INTROMISION PARA
AYUDAR EN LAS FASES BAJISTAS DEL CICLO SOLO SERVIRÍA PARA
CREAR LA FALSA CONFIANZA EN LOS DUEÑOS DE LOS FACTORES DE
PRODUCCION DE QUE EL ESTADO ES EN ULTIMA INSTACIA QUIEN
SOSTENDRÁ SIEMPRE CUESTE LO QUE CUESTE LA PERVIVENCIA DEL
SISTEMA.

