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MEDIDAS ANTE LA RECESIÓN

Obama defiende la instauración de
otro modelo económico en EEUU
El presidente afirma que sus políticas anticrisis
ponen las bases de una forma distinta de crecer

El mandatario ve síntomas de recuperación pero
alerta de que este año seguirá siendo muy duro
REUTERS / LARRY DOWNING

JOAN CAÑETE BAYLE
WASHINGTON

n su incansable tarea de explicar los pasos dados para
recuperarse de la crisis
económica, Barack Obama
recurrió ayer a las Escrituras en un
discurso en la Universidad de Georgetown de Washington. Habló Obama de una parábola al final del
Sermón de la Montaña en la que se
explica la historia de dos hombres,
uno que construyó su casa sobre la
arena y otro sobre roca. Cuando la
inevitable tormenta cayó, el primero
perdió su hogar y el segundo, no.
«No podemos reconstruir esta economía sobre el mismo montón de
arena. Debemos construir la casa sobre una roca. Debemos poner nuevos cimientos para el crecimiento y
la prosperidad», culminó su parábola Obama para ejemplificar el cambio de reglas que propugna en el
modelo económico estadounidense.
Es decir: las medidas que ha tomado en tres meses su Administración para afrontar la crisis económica –los planes de estímulo, financiero, inmobiliario, automovilístico y
crediticio y la reunión del G-20 en
Londres– no solo tienen como objetivo sacar al país de la crisis, sino
cambiar las reglas económicas y

E

General Motors y
Chrysler revisarán
miles de vehículos
por defectos
33 Como si su situación
económica no fuera lo bastante
complicada, con la amenaza de
la bancarrota pendiendo sobre
sus cabezas, General Motors
(GM) y Chrysler tendrán que llamar a revisión a miles de vehículos por defectos de fabricación.
En el caso de GM, se trata de 1,5
millones de vehículos (Buick Regal; Chevrolet Impala, Lumina y
Monte Carlo; Oldsmobile Intrigue, y Pontiac Grand Prix) que
tienen un problema que puede
originar incendios en el compartimento del motor. Chrysler debe
solucionar problemas eléctricos,
de suspensión y de la calefacción de los asientos en 149.159
unidades de modelos como el
Jeep Liberty y el Jeep Commander, el Grand Cherokee y el
Wrangler 4-DR 4x4.

políticas para construir otro tipo de
modelo de crecimiento que «pase de
la era de tomar prestado y gastar, a
la de ahorrar e invertir». Un modelo,
según Obama, en el que el consumo
interno pierda importancia frente a
las exportaciones.
/ Para ello,
Obama –que coincidió con el presidente de la reserva Federal, Ben Bernanke, en que hay síntomas de mejoría pero admitió que el 2009 seguirá siendo un año muy difícil–
describió los cinco pilares en los que
debe sostenerse la nueva «casa sobre
la roca» estadounidense: nuevas reglas en Wall Street; inversiones en
educación; creación de un sector
verde que sea un nuevo motor
económico; reforma sanitaria que
reduzca los costes que lastran a empresas y particulares, y reformas en
los presupuestos públicos para reducir el déficit. El objetivo es no regresar al modelo de sucesivas burbujas
económicas que se hinchan y se
pinchan y que, a juicio de Obama, es
la causa de la actual crisis.
Fue la forma que eligió Obama
para justificar, explicar y defender
las decisiones en materia económica
que ha tomado. El presidente dijo
ser consciente de las críticas que ha
recibido, desde la intervención del
Estado en la economía hasta la ira
populista por las millonarias ayudas
a los bancos, pasando por la inversión pública que a corto plazo disparará el déficit.
Pedagógico, Obama explicó que
ayudar a los bancos es esencial, porque cada dólar destinado al sistema
financiero se multiplica después en
créditos; justificó el gasto público
porque es la única forma de compensar los recortes en consumo de
las economías domésticas y para impulsar el cambio de modelo que propugna; alertó de que será necesario
reformar los programas del Estado
de bienestar estadounidense para
controlar el déficit.
Y envió dos claros mensajes a
Wall Street y a Washington. Al primero le dijo que no se puede «trabajar en el siglo XXI con reglas del siglo XX». Al segundo, que la inactividad política en el control de la economía y la legislación a golpe de coyunturas, sin visión a largo plazo, es
insostenible. Reiteró que los parches
no sirven para salir de la depresión y
su idea de que la crisis es la oportunidad para poner los cimientos de
una nueva era de prosperidad. H

SÍNTOMAS DE MEJORÍA

33 El presidente de EEUU, Barack Obama, ayer en la Universidad de Georgetown.

POSIBLE OCULTACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS

Washington investiga al Bank
of America por Merrill Lynch
b La entidad no
informó de las primas
que planeaba repartir

compra se incluía el pago de unos
2.700 millones de euros en primas a
los trabajadores de Merrill Lynch.
/ Estas primas, que se
pagaron en diciembre, motivaron
que el fiscal general de Nueva York,
Andrew Cuomo, abriera una investigación para averiguar si, al no hacer
públicos los bonus, Bank of America
estaba ocultando información vital
a los accionistas. Además, Cuomo
acusa a Merrill Lynch de acelerar el
pago de las primas antes de que se
hicieran públicas unas pérdidas trimestrales de unos 7.300 millones de
euros, que es lo que la SEC está revisando. La versión de Bank of America –dicha ante un comité de la
Cámara de Representantes y reiterada en un comunicado de prensa– es
que hizo pública toda la información a la que estaba obligada por ley.

INVESTIGACIÓN
J. C. B.
WASHINGTON

En una carta enviada al congresista demócrata Dennis Kucinich,
la presidenta de la comisión del
mercado de valores de Estados
Unidos (SEC en sus siglas en inglés), Mary Schapiro, informa que
la entidad está «revisando cuidadosamente» la documentación
que presentó Bank of America
cuando, el pasado septiembre,
compró Merrill Lynch por 50.000
millones de dólares (unos 37.000
millones de euros). La misiva de
Schapiro hace referencia al hecho de que Bank of America no
hizo público que en el acuerdo de

Es el de Bank of America y Merrill
Lynch un nuevo ejemplo de los quebraderos de cabeza que las intervenciones públicas en el sector financiero están dando tanto a los gestores
políticos como a los bancos. Por eso,
las entidades intervenidas tratan de
devolver lo antes posible el dinero
en ayudas públicas.
Ese es el caso de Goldman Sachs,
cuyo presidente financiero, David
Viniar, informó ayer de que ya ha recaudado unos 3.700 millones de
euros a través de la venta de acciones para devolver lo antes posible
los cerca de 7.500 millones de euros
que la entidad recibió de Washington. Viniar afirmó que esa es «la obligación» del banco después de que el
lunes anunciara que en el primer
trimestre del año logró unos buenos
resultados: unos 1.300 millones de
euros en beneficios. H

