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Algunos pensaban que al elegir a Barack Obama todo cambiaría en 

Estados Unidos. Como no ha sido así, incluso después de que se aprobara 

una enorme ley de estímulo y se presentara un nuevo programa para 

solucionar el problema de la vivienda y diversos planes para estabilizar el 

sistema financiero, hay incluso quien empieza a culpar a Obama y a su 

equipo. 

 

Sin embargo, Obama ha heredado una economía en caída libre y era 

imposible que cambiara la situación en el corto plazo transcurrido desde 

que ocupa el cargo. Meses antes de abandonar la Casa Blanca, el 

presidente Bush parecía un ciervo atrapado por los faros de un coche: 

paralizado e incapaz de hacer prácticamente nada. Es un alivio que por 

fin Estados Unidos tenga un presidente capaz de actuar, y lo que ha 

estado haciendo supondrá una gran diferencia. 

 

Por desgracia, lo que está haciendo no basta. El plan de estímulo parece 

grande -más del 2% del PIB anual-, pero un tercio se va en reducciones 

de impuestos. Y dado que los estadounidenses afrontan deudas 

importantes, un desempleo en rápido crecimiento (con el peor sistema 

de compensación por desempleo de todos los países industrializados) y 

una caída de los precios bursátiles es probable que ahorren buena parte 

de esa reducción fiscal. 

 

Casi la mitad del estímulo se limita a compensar el efecto de contracción 

de los recortes estatales. Los 50 Estados del país deben mantener un 



presupuesto equilibrado. Hace unos meses se calculaba que el déficit 

total ascendía a 150.000 millones de dólares; ahora la cifra debe de ser 

mucho mayor; de hecho, solamente el déficit de California alcanza ya los 

40.000 millones de dólares. 

 

Los ahorros de las familias empiezan por fin a crecer, lo cual es bueno 

para la salud de sus finanzas a largo plazo, pero desastroso para el 

crecimiento económico. Mientras tanto, la inversión y las exportaciones 

también están cayendo. Los estabilizadores automáticos de Estados 

Unidos -la progresividad de nuestros sistemas tributarios, la fortaleza de 

nuestro sistema de seguridad social- se han debilitado mucho, pero 

proporcionarán cierto estímulo, aunque el déficit presupuestario previsto 

se dispara hasta el 10% del PIB. 

 

En resumidas cuentas, el estímulo robustecerá la economía 

estadounidense, pero probablemente no lo suficiente como para que 

vuelva a registrar un crecimiento fuerte. Ésta es una mala noticia 

también para el resto del mundo, porque una recuperación mundial 

fuerte necesita una economía estadounidense fuerte. 

 

Sin embargo, los verdaderos fallos del programa de recuperación de 

Obama no radican en el plan de estímulo, sino en sus esfuerzos por 

revitalizar los mercados financieros. Los errores de Estados Unidos 

enseñan lecciones importantes a los demás países del mundo, que ahora 

tienen o tendrán problemas con sus bancos: 

 

- Retrasar la reestructuración bancaria sale caro, tanto en lo que se 

refiere a los costes de los posibles rescates como a los daños que sufrirá 

la economía en general en el ínterin. 



 

- A los Gobiernos no les gusta admitir los costes totales del problema, de 

modo que dan al sistema bancario lo justo para sobrevivir, pero no lo 

bastante como para devolverle la salud. 

 

- La confianza es importante, pero debe cimentarse en unos 

fundamentos sólidos. Las medidas no deben basarse en la ficción de que 

se han hecho buenos préstamos, y que la sagacidad empresarial de los 

directivos y reguladores de los mercados financieros quedará confirmada 

una vez que se restaure la confianza. 

 

- Es de esperar que los banqueros actúen en interés propio, sobre la base 

de los incentivos. Los incentivos perversos llevaron a asumir riesgos 

excesivos y los bancos que están a punto de hundirse, pero son 

demasiado grandes como para quebrar, volverán a asumir todavía más. 

Sabiendo que el Gobierno recogerá los pedazos si hace falta, pospondrán 

la concesión de hipotecas y pagarán miles de millones en primas y 

dividendos. 

 

- Socializar las pérdidas y privatizar los beneficios es más preocupante 

que las consecuencias de nacionalizar los bancos. El trato se vuelve cada 

vez peor para los contribuyentes estadounidenses. En la primera ronda 

de inyecciones de efectivo obtuvieron aproximadamente 0,67 dólares en 

activos por cada dólar que pusieron (aunque los activos estaban casi con 

seguridad sobrevalorados y su valor cayó enseguida). Pero con las 

últimas inyecciones de efectivo se calcula que los estadounidenses 

reciben 0,25 dólares, o menos, por cada dólar que ponen. Malas 

condiciones significan una gran deuda nacional en el futuro. Una de las 

razones por las que posiblemente estamos obteniendo malas condiciones 



es que si obtuviésemos un valor justo por nuestro dinero, a estas alturas 

seríamos el accionista mayoritario de al menos uno de los grandes 

bancos. 

 

- No confundamos salvar a los banqueros y a los accionistas con salvar a 

los bancos. Estados Unidos podía haber salvado a los bancos, y haberse 

olvidado de los accionistas, por mucho menos de lo que ha gastado. 

 

- La economía de la filtración de la riqueza casi nunca funciona. Dar 

dinero a los bancos no ha ayudado a los propietarios de viviendas: cada 

vez hay más desahucios. Permitir que AIG quebrase tal vez habría 

perjudicado a algunas instituciones importantes para el sistema, pero 

lidiar con eso habría sido mejor que apostar más de 150.000 millones de 

dólares y esperar que parte de ellos vayan a parar donde hacen falta. 

 

- La falta de transparencia metió al sistema financiero estadounidense en 

este lío. La falta de transparencia no lo sacará de él. El Gobierno de 

Obama promete cargar con las pérdidas para convencer a los fondos 

especulativos (hedge funds) y a otros inversores privados de que 

compren los activos incobrables de los bancos. Pero esto no establecerá 

"precios de mercado", como afirma la Administración. Si el Gobierno 

asume las pérdidas, los precios se distorsionan. Los bancos ya han 

incurrido en pérdidas y ahora sus beneficios deben producirse a expensas 

del contribuyente. Introducir a los hedge funds como terceras partes no 

hará sino aumentar el coste. 

 

Más vale mirar hacia delante que hacia atrás, centrarse en reducir el 

riesgo de los nuevos préstamos y garantizar que los fondos crean nueva 

capacidad de préstamo. Agua pasada no mueve molino. Como punto de 



referencia, por cada 700.000 millones de dólares proporcionados a un 

banco nuevo, apalancado en una proporción de 10 a 1, se podrían haber 

financiado siete billones de nuevos préstamos. 

 

El momento de creer que se puede crear algo de la nada debería estar 

superado. Las respuestas miopes de los políticos -que esperan salir del 

paso con un trato lo suficientemente pequeño como para agradar a los 

contribuyentes y lo suficientemente grande como para agradar a los 

bancos- no hacen más que prolongar el problema. Nos espera un punto 

muerto. Hará falta más dinero, pero los estadounidenses no están de 

humor para aportarlo, o, desde luego, no con las condiciones vistas 

hasta ahora. El pozo de dinero podría estar secándose y con él, quizá, 

también el optimismo y la esperanza legendarios de Estados Unidos. 


