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Carbó apuesta a medio plazo por el plan de Obama
 07:42   VOTE ESTA NOTICIA  

E.P. El catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada Santiago Carbó, que visitará

la Reserva Federal de Estados Unidos, en su sede de Chicago, para realizar tareas de investigación y

asesoría durante los próximos seis meses, consideró que el plan de estímulo económico de 825.000

millones de dólares propuesto por Barack Obama obtendrá resultados pero a medio plazo.

Carbó señaló que el presidente estadounidense habrá de enfrentarse ahora a cómo frenar los efectos

de la crisis a corto plazo, con soluc iones que podrían ser “similares” al Fondo de Inversión Local del

Gobierno español, que promueve la puesta en marcha de pequeñas obras y busca la creación de

empleo. De todos modos, inc idió en que “seguro” que el plan de Obama será un ejemplo para la Unión

Europea.

“Todo lo que hace da lugar a un ejerc ic io de mimetismo, porque el presidente estadounidense tiene

una capacidad de l iderazgo que no tenía el país hasta ahora”, mantuvo el experto económico. Obama

se encontrará con un periodo de “muchas presiones” y “apuros”, con la crisis de importantes sectores,

como el de las grandes empresas automovilísticas.

El presidente ha propuesto la inversión en energías renovables y eso “l levará tiempo” para que

comience la recuperación, aproximadamente un año o año y medio. La Cámara de Representantes de

Estados Unidos ya ha dado luz verde al plan de estímulo, una medida que fue aprobada por 244 votos

a favor y 188 en contra.
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