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Los bancos estadounidenses tienen balances mucho más sólidos que durante la crisis financiera de 2008. El Gobierno Federal ha 

respondido al impacto de la COVID-19 con rapidez y medidas increíbles, y le ha dado a las instituciones financieras una significativa 

reserva de efectivo para asignar y asistir en la recuperación general del país.

Estos son los mensajes clave que Daniel Kodsi, CEO de Participant Capital y de RPC, dio durante su exclusiva presentación en línea 

para asesores financieros el 2 de abril de 2020. Su empresa de desarrollo RPC ha resistido múltiples ciclos económicos a lo largo 

de sus 40 años de historia y, en su opinión, el impacto general que el coronavirus está teniendo en los mercados no es el mismo 

que el de la crisis financiera de 2008.

Esta vez es diferente. Los bancos estadounidenses tienen balances mucho más sólidos que los que tenían durante la crisis finan-

ciera, están fuertes y tienen plenas reservas. Los prestamistas institucionales prácticamente no existían en 2008, mientras que, en 

los últimos cinco años, han acumulado miles de millones de deuda que hace falta colocar. Hoy en día, la relación préstamo-valor de 

las viviendas hipotecadas es significativamente más baja, y también lo es la sobreoferta en el mercado. En 2008, teníamos demasi-

ados productos de residencias, oficinas, negocios minoristas y hoteles. El mercado actual está impulsado por la demanda, indicó 

Daniel Kodsi. Además, añadió que la construcción en Miami no se ha detenido, y la mayoría de las empresas aplicarán las mejores 

prácticas para sus empleados.

A raíz de la crisis de la COVID-19, el Gobierno Federal aportó un histórico incentivo de 2200 billones de dólares a la economía de 

EE. UU. El paquete de estímulo masivo busca inyectar efectivo en las cuentas individuales y empresariales para aliviar el peso del 

enorme revés económico causado por el coronavirus. Al presente, hay 350 mil millones de dólares en préstamos disponibles a 

pequeñas empresas para el pago de sueldos, intereses hipotecarios, alquiler y costos de los servicios públicos.

El Congreso ha avanzado con programas que funcionaron en 2008, y sabe cómo podríamos impulsar la economía y asegurarnos 

de que no se pierdan puestos trabajo. El Congreso está preparado para aprobar otro paquete de estímulo y examinará las normas y 

otras cuestiones que puedan inhibir la plena recuperación económica», expresó el senador estadounidense Jeff Flake, quien tam-

bién se unió a la transmisión en línea desde su casa en Arizona.

Mientras tanto, el Tesoro y la Reserva Federal tienen una gran flexibilidad para responder a medida que avanzamos. Se prevé que 

el impacto de esta pandemia será breve, sin minimizar lo que sucederá en las próximas semanas o en los siguientes dos meses. 

Será algo significativo y difícil de observar, pero, con respecto a la economía, nos repondremos. Nadie ha ganado nunca apostando 

contra los Estados Unidos. Siempre nos ha ido bien y seguirá siendo así», concluyó Jeff Flake.
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