
                                                

 

 

“La declinación del imperio americano” - “La peor crisis financiera desde la Gran Depresión” 
Roubini el economista estadounidense que anticipo esta crisis 
Página 12, 17/09/08 

Roubini es el economista más polémico de difusión masiva de Estados Unidos. 
Desde su blog viene adelantando la debacle financiera por la especulación con los 
créditos subprime desde 2004. Sus pronósticos son terribles para el sistema 
bancario. 

El economista Nouriel Roubini no es muy querido en Wall Street. Por ese motivo es 
tan interesante su análisis de la debacle, además de que ha venido anticipando 
desde 2004 la crisis de la subprime. Roubini es profesor de la escuela de negocios 
Stern de Nueva York y tras la quiebra de Lehman el polémico economista repitió en 
su blog del Global EconoMonitor. las razones que considera que hacen que ésta sea 
la peor crisis financiera desde la Gran Depresión y la peor recesión de Estados 
Unidos en décadas. Ayer publicó “La peor crisis financiera desde la Gran 
Depresión”, cuyos párrafos principales son los siguientes: 

- “La crisis financiera implicará pérdidas crediticias de por lo menos un billón de 
dólares, pero es más probable que lleguen a los 2 billones. La crisis financiera y 
bancaria será severa, durará varios años y conducirá a una dura y persistente 
crisis de liquidez y de crédito. Será la recesión estadounidense más grave en 
décadas. Cuando los efectos temporarios de la baja de impuestos desaparezcan, los 
consumidores estarán tambaleando en la cuerda floja. Es el comienzo de la 
declinación del Imperio Americano.” 

- “El precio de las acciones está muy bajo y hay riesgo de que se produzca un crac 
en ese mercado. Lehman y Merrill se fueron y dentro de poco Morgan Stanley y 
Goldman Sachs necesitarán también socios más grandes con bolsillos más 
profundos. La mayor aseguradora del mundo, AIG, está al borde de la bancarrota y 
docenas de otros bancos están en la misma situación. Está comenzando una 
corrida bancaria silenciosa a medida que se extiende el nerviosismo de los 
depositantes.” 

- “El rescate financiero del Tesoro a Freddie y Fannie es socialismo para los ricos, 
los que tienen contactos y Wall Street. Es la continuación de un sistema corrupto 
donde las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan.” 

- “Cientos de bancos pequeños que tienen en promedio el 67 por ciento de sus 
activos en bienes inmuebles van a quebrar. Docenas de grandes bancos nacionales 
y regionales, que están en la misma condición dada su exposición en ese segmento 
del mercado, también van a quebrar. Inclusive algunos grandes bancos están en 
una situación de semiinsolvencia y mientras que se los considera demasiado 
grandes para caer, su rescate con dinero de la Corporación Federal de Seguros de 



los Depósitos Bancarios (FDIC, por sus siglas en inglés) será extremadamente 
costoso.” 

- “En la cumbre de la crisis financiera de 1990-1991 cuando muchos bancos, como 
el Citibank, eran insolventes, la Fed utilizó herramientas parecidas a las que se 
usan ahora para rescatar a esas instituciones de la quiebra. Si una caída del 5 por 
ciento en el precio de las viviendas puso al Citi en una situación de insolvencia, qué 
efectos tendrá una caída del 30 por ciento, como la que se espera.” 

- “La FDIC dispone sólo de 53 mil millones de dólares y se quedará seguro sin 
dinero cuando los bancos quiebren y se les deba pagar el seguro a los 
depositantes.” 

- “El precio de las acciones en EE.UU. y en el exterior caerá mucho más. En una 
recesión típica estos precios caen en promedio 28 por ciento desde el pico. Pero ésta 
no es una recesión común, los precios de los activos caerán alrededor del 40 por 
ciento en relación con su máximo.” 

- “El resto del mundo no se va a desacoplar de la recesión norteamericana. Se va a 
reacoplar, ya hay doce desarrolladas que están en camino a un aterrizaje forzoso 
recesivo. Por esta importante desaceleración global el petróleo, la energía y los 
commodities caerán entre 20 y 30 por ciento con respecto a sus picos de burbuja.” 

- “Los cortes de tasa que pueda aplicar la Fed tendrán pocos efectos sobre los 
problemas de solvencia y crédito. La economía no sufre sólo de falta de liquidez, 
más graves son los problemas que la Fed no puede atacar. Así la tormenta 
financiera del siglo no puede ser contenida.”  
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