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Se tambalean las paredes de la
economía estadounidense
Desde hace nueve meses la economía de Estados Unidos viene para abajo. La producción disminuye,

cientos de empresas quiebran y el desempleo aumenta. A Bush se le está rajando la casa.

Crisis económica, defecto de
fábrica del capitalismo

Esta no es la primera crisis de
Estados Unidos. Cada cierto
tiempo, ese país atraviesa por
grandes, medianas y pequeñas
crisis: la “gran depresión” de
1929, la crisis de 1973, la
desaceleración del año
2000 y ahora ésta.

¿A qué se debe la
actual crisis?

En los años 2003 y
2004, el gobierno bajó
los intereses de los
préstamos, para que la
gente prestara dinero
de los bancos y
comprara los productos
que las empresas no
podían vender. Esto hizo
que circulara más dinero
en manos de la gente, lo que
provocó que todo se pusiera
caro. Entonces, el gobierno dio
marcha atrás: subió los intereses
para disminuir el crédito.

El alza de los intereses obliga a
quienes se habían endeudado a
pagarle más dinero a los bancos.
Actualmente en Estados Unidos
hay 3 millones de familias que no
pueden pagar su deuda, el 75 por
ciento de la cual es por compra de
vivienda.

Cuando la gente no paga los
créditos, los bancos les quitan las
casas. Pero como el negocio de los
bancos no es tener casas, sino
dinero en efectivo para seguir
prestando, cientos de ellos están
quebrando y despidiendo personal.
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Eso es allá. ¿Y aquí nos va
a afectar?

1. Debido al cierre de empresas y
al desempleo, Estados Unidos

reducirá sus compras en el
exterior. Por lo tanto, los

exportadores salvadoreños
venderán menos en aquel

país. Y al tener menos
ingresos despedirán
personal.

2. Muchos salvado-
reños y salvado-
reñas que viven en
Estados Unidos
están enviando
menos remesas,
porque han perdido
el empleo o porque
están pagando más

por sus viviendas.

Así, se reducirá la
entrada de dólares al

país. Eso es peligroso,
porque la economía

salvadoreña funciona con
esas entradas; y, además, porque

con esos dólares se compra todo
lo que viene de afuera, sobre
todo los alimentos.

Lo mismo pasa con las
empresas constructoras, que tienen
5 millones de viviendas sin poder
vender.1

Como muchos bancos están
cerrando, hay menos crédito para
las industrias y otros sectores de la
economía donde ahora se produce
menos y se genera desempleo. Toda
la economía se está resque-
brajando.

La economía salvadoreña

ya está mal, debido a las

tantas medidas

impopulares tomadas por

ARENA. Y como depende

mucho de lo que pasa en

Estados Unidos, si allá les

traquea la casa aquí nos

va a caer encima.


