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LA “NUEVA ECONOMÍA” DE EEUU. 
ALGUIEN A QUIEN CULPAR CUANDO 

LA PRÓXIMA BURBUJA ESTALLE 
 

Dean Baker  
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Cualquier valoración respecto a la prolongada permanencia de Alan Greens-
pan en la Reserva Federal tiene en la presente burbuja accionaria su mayor fra-
caso. Si Greenspan hubiese advertido eficazmente y de forma consistente a los 
inversionistas de la irracionalidad de precios accionarios en los tardíos 1990, la 
burbuja nunca habría alcanzado tan peligrosas proporciones. Su comentario de 
"irracional exuberancia" no fue suficiente.  

 
El derrumbamiento de la burbuja, que destruyó más de ocho millones de 

dólares en papeles, fue la causa inmediata de la recesión de 2001 y del subsi-
guiente período de crecimiento económico débil y del fracaso para crear pues-
tos de trabajo. El colapso también dejó desequilibrios en los fondos de jubila-
ciones y a millones de obreros forzados a retardar su jubilación. Y, luego de su 
fracaso con respecto a la burbuja financiera más grande en la historia del 
mundo, parece que Greenspan está ahora promoviendo activamente la se-
gunda burbuja mayor del mundo: el mercado de viviendas.  

 
La historia es simple: Durante los últimos ocho años los precios de las vi-

viendas excedieron la proporción global de inflación por más de 35 puntos del 
porcentaje. No hay precedente para este tipo de subida en los precios de las 
viviendas. En el pasado, los precios de las casas parecían protegidos incluso 
dentro de la proporción general de la tasa de inflación.  

 
Los especuladores en viviendas tienen varias explicaciones para este au-

mento en los precios: población creciente, suministro limitado de tierra urbana, 
restricciones medioambientales para el desarrollo. Pero estas historias no son 
tan buenas como los cuentos chinos de la "nueva economía" de los defenso-
res de la burbuja en la bolsa de valores. Siempre hemos tenido una población 
creciente y suministros limitados de tierra urbana, y las restricciones medio-
ambientales datan de mediados de 1990. Estos factores nunca llevaron, en las 
décadas precedentes, a elevados precios de la vivienda, por lo cual los exper-
tos están advirtiendo acerca de una burbuja en ese aspecto.  
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Afortunadamente, no es necesario entrar en estos detalles para demostrar 
que hay una burbuja de viviendas. Si los factores subyacentes, en lugar de la 
exuberancia irracional, son la base para el aumento en los precios de las ca-
sas, entonces estos factores deben tener el mismo efecto en los precios de los 
alquileres. Los estudios han mostrado que, históricamente, los alquileres y 
precios de viviendas se han ajustado. En otros términos, los factores subya-
centes conducirán a precios de venta y de alquiler por aproximadamente la 
misma cantidad. Los mercados de alquiler cuentan una historia diferente.  

 
De 1998 a 2001, los precios de arrendamiento subieron más rápidamente; 

los más altos precios de la vivienda son el resultado de una escasez real de 
alojamiento, entonces los precios del alquiler deben continuar subiendo para 
alcanzar los precios de ventas. Eso no está pasando.  

 
Los precios del arrendamiento apenas están moviéndose, a escala nacio-

nal, como tasas con récord de desocupación que obligan a los propietarios de 
tierras a mantener el nivel sobre los alquileres. En áreas de la burbuja, tales 
como Seattle y San Francisco, los alquileres están desplomándose.  

 
¿Dónde ataca Greenspan?  

 
Él ha promovido a la burbuja de viviendas y tranquilizado a la gente decla-

rando públicamente que no hay ninguna burbuja. Él también ayudó a llevar a 
las tasas de interés hipotecario a las proporciones más bajas de los cuarenta 
años a inicios del presente, permitiendo que la gente gastara más dinero en 
casas, lo cual agrega inflación a los precios y a la burbuja.  

 
La salud de la economía será la clave para la reelección de George W. 

Bush. Durante los últimos tres años, el mercado de la vivienda ha sido la fuer-
za tendencial en la economía. Greenspan parece determinado a que ella con-
tinúe jugando ese papel tanto como sea posible.  

 
Pero la burbuja estallará eventualmente, conduciendo a otra recesión y 

destruyendo la fuente principal de los ahorros para decenas de millones de 
familias. ¿Podría un funcionario público responsable continuar tal política?  

 
Cuando el primer corte de impuestos de presidente Bush estaba debatién-

dose ante el Congreso en enero de 2001, el público esperó ansiosamente los 
puntos de vista de Greenspan. Él dijo al Congreso que los cortes del impuesto 
eran una idea buena y que él estaba preocupado pues sin ellos los superávit 
del presupuesto serían demasiado grandes y que el gobierno pagaría la deuda 
nacional demasiado rápidamente.  

 
Tres años después, enfrentamos enormes déficit del presupuesto. No hay 

razón para preguntar si Greenspan –quien no tiene que contestar a cual-
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quiera– seguiría una política económica destructiva por las razones políticas 
que haya tenido para hacerlo. 
 
Artículo traducido de www.irakwar.ru por Ángel Cristóbal Colmenares E. 


