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La decisión de Standard & Poor’s de
rebajar la calificación de la deuda
norteamericana ha caído como un

mazazo en Estados Unidos. Es una de-
cisión controvertida que pocos espera-
ban después del reciente acuerdo entre
republicanos y demócratas para equi-
librar las finanzas del país. Esta rebaja,
a pesar de la alarma que ha generado,
puede acabar siendo menos grave de lo
que algunos vaticinan, e incluso positi-
va a la larga.

Hace ya semanas que
S&P advertía de una po-
sible rebaja de la deuda
del país. El viernes pasa-
do, tras el cierre de Wall
Street, la compañía co-
municó al Departamento
del Tesoro que de la máxi-
ma triple A la pasaba a AA+,
un estadio inferior en la
conocida escala de califi-
cación. El efecto inmedia-
to de esta rebaja se debería traducir en
un aumento de las tasas de interés que
exigen los inversionistas que invierten
en deuda norteamericana (cosa que aún
no ha pasado), por lo que el país tendrá
que gastar más para colocarla. Pero no
sólo las finanzas públicas se ven afec-
tadas: las tasas de interés de las hipote-
cas y otros préstamos también aumen-
taran sus tipos de interés porque mu-
chas están referenciadas a esa deuda

pública, por lo tanto también los ciuda-
danos sufrirán las consecuencias.

Ahora bien, la mayoría de la deuda
norteamericana está en manos de gran-
des instituciones como fondos de pen-
siones o bancos centrales. Estas insti-
tuciones, por su dimensión y propio in-
terés, suelen tener sus propios
departamentos de investigación que ela-
boran sus conclusiones sobre la situa-
ción económica. Si tenemos en cuenta que
de las tres grandes agencias de califica-
ción —Moody’s y Fitch son las otras
dos— sólo una ha rebajado la deuda nor-
teamericana, es plausible pensar que la
opinión de S&P tenga una influencia re-
lativa en sus decisiones; más aún consi-
derando que en el mundo financiero se
suele agrupar bajo una misma conside-
ración de riesgo a los calificados con AAA
y AA+.

La historia nos recuer-
da que rebajas de deuda co-
mo esta de Estados Unidos
han tenido un impacto mí-
nimo en la economía de los
países. Japón en el 2009 o
Canadá en 1994 vivieron
un escenario similar y si
bien sufrieron inmediata-
mente un aumento de los
tipos de interés, en pocos
meses los tipos volvieron a
bajar y, en el caso canadien-

se, se recuperó la triple A.
En Estados Unidos, la reacción de po-

líticos y opinión publicada está siendo ma-
yoritariamente beligerante contra S&P.
Muchos la acusan de falta de credibilidad,
de ser poco rigurosa o de hacer juicios
políticos. Más aún, recuerdan que tan-
to S&P como Moody’s o Fitch son co-
rresponsables de la actual crisis inter-
nacional porque en su momento no va-
loraron con acierto los paquetes de

hipotecas, muchos de los cuales conte-
nían los famosos bonos tóxicos.

Esta virulencia verbal está, en gran
parte, motivada por el efecto psicológi-
co de que por primera vez alguien les ha
dado un toque de atención. El informe de
S&P deja claro que la decisión ha estado
motivada, entre otras cosas, por la “debi-
lidad” de la política estadounidense y sus
instituciones para alcanzar acuerdos, es-
pecialmente en el delicado momento de
crisis mundial, o por decirlo en otras pa-
labras: por la inoperancia de su sistema
político. La pataleta norteamericana pue-

de ser comprensible, pero sería sin duda
deseable una reacción más madura.

El toque de atención pone presión a
la clase política en general para que de-
jen de lado estrategias partidistas de cor-
to plazo y legislen haciendo políticas de
estado — más en el próximo curso polí-
tico que será electoral. Y de entre todos
ellos, presiona especialmente a los con-
gresistas que formarán parte del comité
que deberá elaborar una propuesta con-
sensuada de medidas para reducir el dé-
ficit y revisar los impuestos. Nos intere-
sa a todos que así sea.
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N os toca vivir en tiempos de crisis.
Esta no es una situación nueva
para nuestro País, pero cierta-

mente la memoria histórica no es lo nu-
estro y hemos olvidado ya los tiempos
pasados que no fueron mejores, en con-
tra de lo que reza el refrán popular.

A pesar de ello no es menos cierto que
la coyuntura que nos toca vivir ahora, es
un momento, y así será recordado, de
nuestra historia nada halagüeño, cuyo fi-
nal en estos momentos, ni tan siquiera
podemos imaginar y mucho menos pre-
sagiar, sin pecar gravemente de atrevi-
miento o especulación.

Esta es una situación de sufrimiento pa-
ra algunos y de desasosiego para la ma-

yoría, salvándose de ello “los de siempre”
que además de este privilegio, si han te-
nido, y mucho, que ver con el origen del
problema.

Es evidente que de esto no se salva na-
die y menos, no me atrevo a decir nues-
tra salud pero si que estoy seguro que
nuestra sanidad, por lo menos tal y como
la entendíamos hasta ahora, que si va a
ser una de las afectadas y de forma grave
e irreparable, probablemente.

En el contexto europeo, nuestra sani-
dad es la que menos recursos, en porcen-
taje de tanto por ciento de PIB, recibía y
recibe, al tiempo que era, con mucho, la
de mayor calidad, hasta el punto de sor-
prender a propios y extraños, en este sen-
tido pongamos como ejemplo la envidia
de los profesionales de la salud ingleses
y alemanes, manifestada en múltiples
ocasiones, en sus visitas a nuestra tierra.

Llegados ha este punto, de nada sirve
rasgarse las vestiduras y reclamar aque-

llo que ya no es posible tener, pero cier-
tamente si que ha llegado el momento de
que conscientes de nuestras autenticas y
reales posibilidades, seamos capaces de
consolidar lo consolidadle de lo que tene-
mos, de ser mas realistas, y de ser capa-
ces todos juntos, de con mayor eficacia y
eficiencia, con un uso más racional del
sistema y con conocimiento de causa, po-
der aprovechar esta mala coyuntura pa-
ra restablecer, con bases sólidas y muy
realistas, cuales son nuestra posibilida-
des.

La realidad nos hace despertar de un
sueño, que fue muy bonito mientras du-
ro, pero lo que ahora toca es ser conscien-
tes de que las políticas de recursos ilimi-
tados y de una riqueza inexistente, ha pa-
sado y que por tanto nos toca reformular
cuales son nuestras autenticas posibili-
dades y sumarnos todos, sociedad y pro-
fesionales a la búsqueda de un nuevo pro-
yecto de salud realizable, sostenible, efi-
caz y eficiente.

No hay otra alternativa mas que cons-
truir un nuevo modelo, sin que esto sig-
nifique renunciar a recuperar lo que te-

níamos, y esto solo será posible, si somos
capaces de hacerlo mediante un gran com-
promiso social, con objetivos bien expli-
cados y con cargas de responsabilidad
compartidas y proporcionales a cada ni-
vel social, adecuados a los recursos exis-
tentes, consolidando y progresando de
manera ajustada a nuestras necesidades
y posibilidades reales.

Solo así conseguiremos un sistema
que debe aspirar a ser mejor, más justo, efi-
ciente y solidario, equitativo y de una ma-
nera real, real de verdad, y sobre todo au-
ténticamente sostenible.

No nos sirven para nada las manifes-
taciones de aquellos que no hicieron los
deberes cuando en uso de sus responsa-
bilidades debieron de hacer y no lo hicie-
ron, criticando las medidas que inevita-
blemente, necesariamente y con máxi-
ma responsabilidad toca adoptar.

Todos estamos llamados a vivir tiem-
pos revueltos, de los que solo con un gran
consenso social y un ejercicio muy serio
de responsabilidad política, podremos
salir.

Quiero no dudar, de que así será.

La hora de la verdad

LINEA ABIERTA

JOSE MARIA
SOLE POBLET
Médico

GUSTAU

ALEGRET

PERIODISTA
CORRESPONSAL EN
ESTADOS UNIDOS


