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Bush: tardarán
en fluir los fondos
pero ya organizan
las compras
C.L.I.

Luego de la aprobación del paquete de rescate financiero, el
gobierno norteamericano planea ahora cómo gastar los US$
700 mil millones asignados.
Pero, a pesar del apuro de los
funcionarios, el dinero tardaría
al menos un mes en empezar a
fluir a las instituciones financieras afectadas.
El secretario del Tesoro, Henry Paulson, reconoció ayer que,
antes de la aprobación final, ya
arrancaron los preparativos para decidir qué activos comprar
de los bancos afectados y cómo
será el proceso. Una posibilidad
es el sistema de “subasta inversa”, un remate en el que el rol
del vendedor y el del comprador se invierten, con el objetivo
de bajar el precio. Así, quienes
compiten son los vendedores,
en vez de los compradores.
El Tesoro contratará entre
cinco y diez compañías de adCEDOC PERFIL

LA CRISIS PEGARA MAS EN EUROPA

Célebre analista de Wall Street, fanático
de Messi, asegura que no habrá recesión

Xavier Sala i Martín es un economista
catalán, profesor de la Universidad de
Columbia. Es reconocido en el mundo
académico por sus trabajos sobre cre-

cimiento y desigualdad. Vive en Nueva York y reparte su tiempo llevando
las cuentas del club Barça, del que fue
presidente. Dice que la crisis afectará

a todo el mundo, y hay que ver en qué
medida en cada caso. Sobre España,
ratifica que el problema es grave, derivado de la burbuja inmobiliaria.

RODOLFO BARROS

CEDOC PERFIL

Xavier Sala i Martín es un economista catalán que no pasa
inadvertido. No sólo porque es
uno de los especialistas en crecimiento económico, pobreza y desigualdad, más citado
por sus colegas alrededor del
globo y por la cantidad de premios, el Rey de España, por
ejemplo, que atesora. También
por los sacos y corbatas chillones que luce, más propios de
una estrella de rock que de un
profesor de la prestigiosa Universidad de Columbia, que lo
alberga desde hace años.
“Lionel Messi es el mejor
jugador del mundo”, le dijo a
PERFIL mientras viajaba al
aeropuerto de Nueva York para volar a Barcelona, “así llego
a ver el partido del domingo”.

“Al final de
la crisis, la
productividad de
EE.UU. los hará
volver a crecer.”

Los activos tóxicos
ya están siendo identificados.
PAULSON.

ministración de fondos para
operar el programa. Además,
incorporará decenas de nuevos
empleados, incluyendo contadores, expertos en manejos de
bienes, asesores financieros,
banqueros y abogados, para
ayudar en el programa.
En tanto, el presidente de los
EE.UU., George W. Bush, saludó ayer la aprobación del plan
de rescate financiero de US$
700 mil millones en el Congreso, pero advirtió que la mejora
no será inmediata. En su programa de radio semanal, Bush
reconoció que la votación fue
difícil tanto para los legisladores demócratas como para los
republicanos. “Aprecio su voluntad de trabajar más allá de
las líneas partidarias, pese a la
época electoral”, dijo Bush.
Bush aseguró que el costo
final para los contribuyentes
será de “mucho menos” que
US$ 700 mil millones, porque
con el paso del tiempo el valor
de los activos que compre el
gobierno “probablemente se
aprecie”. Esto significa “que
el gobierno debería eventualmente poder recuperar mucho,
si no todo, del gasto original”,
precisó.
■

No es para menos, Sala i
Martín está al mando de las
finanzas del club Barça desde
2004 y en 2006 le tocó presidir
la entidad, año en el que alzó
la copa europea alcanzada
por el equipo, cuya foto abre
su página web personal.
Dueño de un doctorado en
Harvard, y tras haber sido
consultor del FMI y el Banco
Mundial, este economista es
consultado por medios como
CNN e inversores institucionales para saber qué va a pasar con la crisis global.
—¿Estados Unidos y el
mundo van a una recesión?
—Hay que ver si la crisis se
convierte en una recesión. La
idea es que no pase a la economía real. Todo parece indicar
que el paquete de ayuda va a
calmar a los mercados financieros, que los bancos volverán paulatinamente a prestarse entre ellos y a la gente.
Cuando vuelva la confianza
todo se va a calmar.
—¿La economía real no fue
afectada por la crisis?
—En parte fue afectada. Especialmente la que tiene que
ver con el sector inmobiliario.
Pero es necesario aclarar que
no es lo mismo lo que pasa en
Estados Unidos que en Europa, en donde hay dos países
que vivieron una burbuja inmobiliaria: Irlanda y España.
En España, el 19% del empleo
lo genera la construcción; sin
lugar a dudas, va a haber problemas graves. Por otra parte, como los bancos se tienen

REY DE COPAS.

Sala i Martín levantó el trofeo europeo que ganó el Barça, cuando presidía el club.
CEDOC PERFIL

PRODE BURSATIL
● Xavier Sala i Martín nació en
Cataluña en 1963.
● Se doctoró en Harvard y es
profesor de la Universidad de
Columbia.
● Vive en Nueva York, pero viaja
seguido a Barcelona para revisar
las cuentas del Barça.

¿ECONOMISTA? Sobresale

hasta en los estadios de fútbol.
desconfianza para prestarse
entre ellos y la tasa sube, hay
proyectos que se han parado en
todo el mundo por falta de financiamiento.
—Pero, sin lugar a dudas, el
mundo dejará de crecer...
—La diferencia entre esta crisis y la del 30 es la productividad.
En el 30 la productividad era cero. Ahora en los Estados Unidos
es muy alta. Entonces, cuando
termine la crisis financiera, la
economía crecerá rápidamente.
Wall Street está en problemas
pero Silicon Valley sigue innovando. En Europa eso no pasa y
la productividad es baja. Allá sí
que va a haber problemas.
—¿Los fondos soberanos y
otros actores no deberían aprovechar las gangas bursátiles?
—En la primera fase de la cri-

● En el mundo académico se lo
considera la máxima autoridad
en crecimiento económico.
sis los fondos soberanos salieron
a comprar algunas entidades.
Ahora llama la atención que no
vuelvan a intervenr. Hace pensar
que a lo mejor ellos estiman que
la crisis puede ser más fuerte de
lo que creemos. Hay que tener
en cuenta que no son fondos de
riesgo, porque se basan en el
aporte de los contribuyentes.
—¿Quién debe pagar la crisis?
¿Cómo salir del dilema ético?
—Hay que ver si es un dilema
ético. Piense que el 60% de los
contribuyentes estadounidenses tienen ahorros en la bolsa.
Un ahorrista que tenía US$ 50
mil en la bolsa ahora tiene US$
3.500. Obviamente, si le creemos
a George Bush, el gobierno de
los Estados Unidos piensa recuperar al menos parte del paquete de ayuda. Ellos dicen que el

gobierno tiene más paciencia
que los inversores, y que por
lo tanto podrán distinguir entre hipotecas que podrán seguirse pagando y las irrecuperables. Peor puede ser para el
contribuyente si no se intenta
frenar la crisis. Pero no es ético quedarse con las ganancias
y repartir las pérdidas.
—¿Cómo afectará la crisis
a la Argentina y a Brasil?
—A diferencia de otros países de América latina, la Argentina y Brasil no dependen
tanto de los EE.UU., ni por
remesas desde ese país o por
sus exportaciones, es por ello
que no serán tan afectadas.
—¿Y cómo afectará a China, de la que dependen?
—Todo el mundo será afectado por la crisis, el tema es
cuánto. China va a perder mucho dinero por las inversiones
que realizó en activos en dólares, pero su productividad
es alta. No va a crecer al 11%
pero sí al 7%. La diferencia
es mínima para países como
Brasil y la Argentina.
—El Gobierno argentino
acaba de dar un giro en su
política y se abre mirando
a los mercados internacionales. ¿Qué opinión le merece?
—La verdad es que no es
un buen momento para que
la Argentina vuelva a los mercados.
■

