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¡VIVA
LAGARDE! YO
ME APEO EN
LA PRÓXIMA

Q uiero ser fiel en la cita,
para evitar líos. Dice
Christine Lagarde, la

jefa del FMI: “Es necesaria una
recapitalización de los bancos
europeos a fin de que sean lo
bastante fuertes para hacer
frente a los riesgos que ocasio-
nan los prestatarios de deuda
soberana y el débil crecimien-
to”.

Es para tirarse en marcha, se-
ñora. O más civilizadamente, pa-
ra hacer aquello de Adolfo Mar-
sillach: Yo me apeo en la próxima
¿y usted?

O sea, que la razón para que
los bancos refuercen su capital
es que los Estados, compulsivos
emisores de deuda soberana, pue-
den dejar de pagar en cualquier
momento. Qué cosas, ¿no?

La exministra gala, que hasta
hace cuatro días firmaba emi-
siones de deuda soberana, aun-
que sea con perfume francés,
ahora me cuenta que lo que ha-
cía era crear un problema a los
bancos que se la compraron. ¡Y
se alarma por ello!

Alguien en un momento de lu-
cidez dijo aquello de que la pri-
mera víctima de una guerra es
siempre la verdad. Parafraseán-
dolo, cabría decir que la prime-
ra víctima de una crisis econó-
mica es la vergüenza. La ver-
güenza herida de quienes crea-
ron el problema y ahora apelan
a toda suerte de conjuros para
quitarse de encima la responsa-
bilidad.

Mi alarma con la señora La-
garde me lleva a la huida cuan-
do asegura que “el problema de
la deuda soberana afecta a la con-
fianza que tienen actores de los
mercados en los bancos euro-
peos”. Madame Lagarde consi-
dera la deuda soberana como al-
go que está en la naturaleza de
las cosas, como dicen los fran-
ceses remilgados.

O sea, que los Estados tienen
un derecho divino a administrar
mal y remediar sus estragos hi-
potecando a las generaciones ve-
nideras, pero los paganos de ho-
gaño son las entidades financieras
que deben de recapitalizarse pa-
ra cubrir con suficiencia todos
los excesos de que han sido ca-
paces los Gobiernos.

Il y a deux poids et deux me-
sures. La ley del embudo.
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fraestructura, que cayó al puesto 23
en 2010 después de haber estado
entre los siete países que ocupaban
el décimo lugar en 2000.

Es cierto que sólo el 68 por cien-
to de las familias estadounidenses
tiene banda ancha, en comparación
con más del 95 por ciento de los co-
reanos del sur. Pero Corea del Sur
la subsidia, y no queda claro por qué
el Gobierno de EEUU debería ha-
cer lo mismo. ¿Por qué dar ayudas
a la gente para que baje vídeos de
YouTube más rápido?

Sólo el 3,1 por ciento de quien ca-
rece de banda ancha dice que se de-
be a que no tiene acceso a ésta, se-
gún la Administración Nacional de
Telecomunicaciones e Información,
NTIA por sus siglas inglesas. La ma-
yor parte de la gente aduce que la
conexión es demasiado cara o que
no le interesa.

El lugar que ocupa EEUU en lo
que respecta a infraestructuras no
es tan malo en comparación con su
ubicación en cuanto a equilibrio
presupuestario, el puesto 118, in-
mediatamente por encima de Ru-
manía. En el ámbito de despilfarro
del gasto gubernamental, EEUU
ocupa el lugar 68, inmediatamen-
te por debajo de Ghana. Esas cifras
no sugieren precisamente que se-
ría buena idea endeudarse más pa-
ra gastar en túneles y diques.

Por supuesto, tenemos que me-
jorar la infraestructura, pero debe-
ríamos encontrar formas más eco-
nómicas de invertir en ello. ¿Por
qué no hacer que los usuarios pa-
guen, por ejemplo? Muchas carre-
teras y aeropuertos benefician an-
te todo a la población de un solo
Estado, por lo que tendría sentido
que los gobiernos estatales contri-
buyeran a pagar la cuenta.

El Congreso ha aclarado que no
sólo quiere evitar un nuevo gasto
en estímulo, sino también encon-
trar formas de recortar aún más el
Presupuesto. El modo de hacerlo
con inteligencia en una economía
ralentizada es reorganizar la Ad-
ministración, para lo que hay que
apuntar a nuestro mayor gasto so-
cial: la Seguridad Social y Medica-
re.

Si no fuera por las cuestiones po-
líticas que supone, reducir el gasto
en Seguridad Social sería fácil: bas-
taría con retrasar la edad de jubila-
ción. Los recortes en Medicare, por
otro lado, serían difíciles tanto en
términos políticos como concep-
tuales. Estoy impaciente por ver la
propuesta de la supercomisión le-

gislativa que se está creando como
resultado del reciente acuerdo de
elevación del límite de endeuda-
miento.

También se espera un buen aná-
lisis coste-beneficio de nuestros
programas de defensa. Después,
quedan cuatro grandes categorías
presupuestarias que no se relacio-
nan con prestaciones sociales ni con
la seguridad nacional: servicios so-
ciales y salud, educación, transporte,
así como vivienda y desarrollo ur-
banístico. Estos gastos compren-
den inversión y asistencia social. El
dinero para educación cumple am-
bas funciones, dado que el futuro

económico de EEUU depende de
su capital humano. La educación,
por lo tanto, no es el sector más in-
dicado para aplicar profundos re-
cortes. Al contrario, ahorrar dine-
ro reduciendo el gasto escolar
supondría perder dólares por aho-
rrar centavos. Los programas Race
to the Top y No Child Left Behind
contribuyen a asegurar el acceso a
una educación digna. Massachu-
setts elevó su límite a las escuelas
autónomas subsidiadas en parte pa-
ra optar a fondos de Race to the Top.

¿Puede el gasto en infraestruc-
turas ser tan importante? Sin du-
da los camiones tienen que poder
trasladarse con rapidez por Esta-
dos Unidos, pero los camioneros
tienen que poder pagar sus propias
carreteras. Los buenos aeropuer-
tos también son importantes, pe-
ro quienes viajan en avión pueden
financiar sus propias comodida-
des. No deberíamos tener que sub-
sidiar a quienes conducen o viajan
en avión.

En comparación con la mayor
parte de las economías avanzadas,
Estados Unidos gasta relativamente
poco en Seguridad Social. Reducir
el gasto en cupones de alimentos,
de vivienda o en asistencia tempo-
ral a familias necesitadas supon-
dría causar grandes sufrimientos.
La actitud adecuada no consiste en
mantener el mismo sistema y gas-
tar menos, sino en repensar cómo
abordar la pobreza. Podríamos em-
pezar por consolidar tres grandes
programas que ahora administran
distintos departamentos: Agricul-
tura maneja los cupones de ali-
mentos, Vivienda y Desarrollo Ur-
bano maneja el programa de
vivienda, y Servicios Sociales y Sa-
lud maneja la asistencia temporal
para familias necesitadas. Una so-
la entidad debería tener a su cargo
definir la combinación más efecti-
va de asistencia que nuestro pre-
supuesto pueda pagar.

Huelga decir que podría ahorrarse
en muchos otros programas, entre
ellos los subsidios agrícolas y la Ad-
ministración Nacional de la Aero-
náutica y el Espacio, NASA. Las
exenciones impositivas para casos
como el del etanol y las viviendas
para sectores de bajos ingresos sin
duda podrían reducirse.

Ninguna de esas mermas tendría
que instrumentarse ya mismo, por
supuesto, en momentos en que la
economía sigue estando muy débil.
Pero el Congreso puede disponer
recortes presupuestarios gradua-
les a medida que avanza la recupe-
ración.

Podemos crear una Administra-
ción mejor si nos tomamos el tra-
bajo de reducir el gasto donde los
costes superan a los beneficios. Te-
nemos que ponernos la visera ver-
de y empezar a hacer cálculos.

H ay un momento para gas-
tar y un momento para re-
ducir desembolsos, y aho-

ra estamos en una época de auste-
ridad. Desde que Standard & Po-
or’s redujo la calificación crediti-
cia AAA de Estados Unidos, algu-
nos keynesianos siguen inclinán-
dose por un mayor gasto. Dicen
que la amenaza de que la econo-
mía vuelva a sumirse en una rece-
sión exige un mayor gasto público.

Es cierto que la recuperación es
débil. El desempleo ajustado por
estacionalidad sigue en el 9,1 por
ciento, y cayó de junio a julio entre
los mayores de 20 años, según la
Oficina de Estadísticas Laborales
de Estados Unidos, BLS por sus si-
glas en inglés. Los problemas de
deuda de Europa no están resuel-
tos, y el mercado bursátil estadou-
nidense sufre una extraordinaria
volatilidad.

Pero el Congreso ha aclarado que
no responderá gastando más dine-
ro, y es probable que eso sea bue-
no. En el pasado, el gasto en estí-
mulo apuntaba a mejorar carreteras,
aeropuertos y otro tipo de infraes-
tructuras. Sin embargo, no queda
claro que ese gasto proporcione un
valor suficiente al dólar.

Basta con considerar, por ejem-
plo, el gasto en autopistas. El Pre-
supuesto para 2012 del presidente
Barack Obama comprendía una in-
versión de 556.000 millones de dó-
lares en transporte terrestre para
los próximos seis años.

Si desembolsamos 100.000 mi-
llones más de dólares en la cons-
trucción de carreteras, se impulsa
la economía y se reduce el desem-
pleo. Pero si el gasto de 100.000 mi-
llones de dólares sólo genera 50.000
millones de valor para los conduc-
tores en forma de traslados más flui-
dos, veloces y seguros, entonces no
necesariamente merece la pena su
precio.

Por desgracia, como destacó la
Oficina de Administración y Pre-
supuesto, OMB por su acrónimo
anglosajón, cuando evaluó el gasto
federal en autopistas, en la mayor
parte de los casos “la financiación
no se basa en necesidades ni en de-
sempeño, y se le ha dedicado una
fuerte asignación”.

Los partidarios del gasto en in-
fraestructuras suelen sostener que
la gran necesidad estadounidense
de mejores calles, puentes, aero-
puertos, etc. exige un desembolso
federal, pero sus afirmaciones nun-
ca han sido convincentes.

El McKinsey Global Institute, por
ejemplo, ha referido la relativamente
baja penetración de la banda ancha
en EEUU, así como la ubicación
mundial del país en lo relativo a in-
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En vez de endeudarse
en infraestructuras, hay
que reducir los gastos
públicos en base a un
análisis coste-beneficio
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UNA INVERSIÓN SIN PERSPECTIVAS

GETTY




