
¿Daña el embargo a la economía?
El “embargo” del presupuesto del gobierno Federal está en las noticias 
nuevamente.

El embargo es una colección de 85 billones de dólares de recortes presupuestales 
impuestos durante el presupuesto federal del 2013. El presidente y el Congreso 
acordaron a estos recortes después de no lograr un acuerdo de cómo el gobierno 
podría pedir préstamos de generaciones futuras. Estos recortes representan 
aproximadamente al 2.4% de los 3.6 trillones de dólares que el gobierno tiene 
planeado gastar este año. Muchos programas como el de Seguro Social, Medicare 
y salarios a las fuerzas armadas están exentas de estos recortes.

Dicho de otra manera: $3.6 trillones son $3,600 billones, y el embargo va a 
remover $85 billones del total.

Para poner esto en términos de ‘temas de economía de sobremesa’, vamos a 
decir que usted tenía planeados gastar $3,600 dólares en gasolina este año. Pero 
al principio se le informa que tendrá $85.00 dólares menos en su presupuesto, 
dejándolo con $3,515.00 para el año en vez de $3,600.00

¿Podría usted cambiar sus hábitos de manejo para ajustarse a esta pérdida? ¿Ha 
hecho ya sacrificios como este en todo su presupuesto familiar este año?

Esto es lo que el embargo está provocando al gobierno federal hacer. Representa 
9 días de gasto del año.

Ha habido algunos programas populares que se han reducido o eliminado como 
resultado de esto. Las visitas guiadas de la casa Blanca, y los espectáculos aéreos 
de los aviones de vuelo de precisión, los Ángeles Azules de los Estados Unidos 
son un par de ejemplos.

Mientras que estos recortes son lamentables, también hay que recortar que 
son lujos innecesarios del presupuesto, y nuestra deuda federal asciende a los 
$17 trillones de dólares. Eso equivale a $150,000 dólares por contribuyente, lo 
suficiente para comprar a cada persona una casa. El gobierno necesita entrar en 
una dieta, y este embargo es tan solo un pequeño buen comienzo.

Aun más importante, y en contra de avisos, el embargo no parece haber 
dañado a nuestra aun débil economía. En los días anteriores y posteriores a su 
implementación, el mercado de valores mostro un rápido crecimiento, a niveles 
históricos. Muchas compañías americanas están siendo rentables y finalmente 
recuperándose de la “Gran Recesión”.

Esto es lo que sucede cuando el gobierno gasta menos, dejando a los creadores 
de empleos y trabajadores gastar más. Un crecimiento económico resultado de 
los recortes al presupuesto durante las presidencias de los demócratas Bill Clinton, 
y el republicano Ronald Reagan, como también sucedió cuando el gobierno 
canadiense recorto su presupuesto durante los años del 1990’s.

Al final, el crecimiento económico pondrá más dinero en nuestros presupuestos, 
así que se debe seguir fomentando los recortes del gasto en Washington.
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