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arack Obama, el ree-
lecto presidente de los
Estados Unidos
(EEUU), inició su se-

gundo mandato a fines de
enero de 2013. El discurso
dado en la fachada este del Ca-
pitolio fue  alentador por su
tono progresista, prometió para
su nación igualdad de oportuni-
dades, tanto para las mujeres,
los inmigrantes como los homo-
sexuales. Además, se compro-
metió a dar una respuesta a los
efectos negativos del cambio
climático a través de un uso
cada vez mayor de energías
sostenibles en el largo plazo. El
presidente buscó defender el
rumbo y el modelo de paz y jus-
ticia social que pretende seguir
construyendo en un momento
donde el país vive tiempos críti-
cos. Casi un mes después de la
asunción, el 12 de febrero de
2013, Obama dio el esperado y
tradicional discurso sobre el Es-
tado de la Unión. El tema cen-
tral del mismo fue la cuestión
económica; dejó en claro que el
peso completo de la recupera-
ción no debía recaer totalmente
en las personas de tercera
edad y en las familias trabaja-
doras sin exigir nada a los más

primero porque éstos se resol-
verían si demócratas y republi-
canos se pondrían de acuerdo
y segundo, es esencial que
esto ocurra para que la  solidez
de la recuperación no se vea
deteriorada.  

SECUESTRO 
PRESUPUESTARIO
El “secuestro del presupuesto”
es una traducción aproximada
del término “budget sequestra-
tion”, que define un procedi-
miento fiscal que establece una
serie de recortes de gastos au-
tomáticos para balancear el
presupuesto federal.
El Congreso de los EEUU deci-
dió utilizar este mecanismo
para allanar el camino hacia
una reducción del déficit. La
idea no fue pensada para que
éstos se implementen, sino que
se buscaba que ambos partidos
arribaran a un acuerdo para
evitar rebajas en los presupues-
tos de los sectores de defensa
y servicios públicos. 
A fines de 2011, demócratas y
republicanos anunciaron que
les fue imposible avanzar en las
negociaciones bipartidistas,
motivo por el cual expresaron
que la cuenta regresiva para

mandado, pero sin duda al-
guna, el asunto más relevante
ha sido la cuestión económica.
Lo inquietante para los esta-
dounidenses es que su país
además  encontrarse con un
alto déficit presupuestario, no
halla solución a la aprobación
de un plan de presupuesto para

este año fiscal; ambos temas
están relacionados pero son di-
ferentes; por un lado, está la
preocupación por la aplicación
de los secuestros automáticos
al presupuesto para allanar el
déficit del país; y por otro, se
encuentra la imposibilidad de
que ambas Cámaras del Con-
greso lleguen a un acuerdo de-
finitivo para establecer el
presupuesto para este año fis-
cal. Ambos temas se corres-
ponden por dos motivos,

ricos y poderosos.
Haciendo un compendio se po-
dría decir que este segundo
mandato lo inició con una
agenda cargada, la cual incluye
a nivel internacional: el retiro de
los soldados estadounidenses
que todavía está en Afganistán,
la modernización del sistema

de inmigración, la mejora de la
seguridad fronteriza, el inicio de
negociaciones para un Acuerdo
de Libre Comercio con la Unión
Europea; y a nivel nacional:
propuso medidas de gobierno
en los ámbitos de la educación,
producción, infraestructura,
energía limpia y cambio climá-
tico, así como limitar las armas
de fuego. Tal como se indica,
varios fueron los temas que po-
blaron la agenda de la política
presidencial para este segundo

“Lo inquietante para los estadounidenses
es que su país además encontrarse con

un alto déficit presupuestario, no halla so-
lución a la aprobación de un plan de pre-

supuesto para este año fiscal”. 
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que se implementaran los re-
cortes automáticos de 1.2 billo-
nes de dólares había
empezado.  Los mismos, que
pueden parecer escasos en un
presupuesto total de 3.5 billo-
nes de dólares, impactarían
fuertemente en varias áreas de
la economía estadounidense. El
área de defensa se vería seria-
mente afectada, ya que recibi-
ría unos 500 mil millones
menos, además de otras áreas
como la educación, la agricul-
tura y la justicia, que perderían
cerca de 700 mil millones de
dólares. 
En 2012 el Congreso decidió
aprobar la conocida Ley de
Transparencia al Secuestro, la
cual establece que el Presi-
dente presente ante Congreso
un informe detallado sobre los
fondos que se recortarían en el
caso de que republicanos y de-
mócratas no llegasen a un
acuerdo. En el informe se ofre-
cería una lista de las áreas que
serían afectadas por las reduc-
ciones presupuestarias y tam-
bién de los servicios exentos a
los recortes.
Ante este panorama,  las postu-
ras de ambos partidos choca-
ron en cuanto a las medidas a
adoptar para eludir el mal
mayor. La posición demócrata
representada por Obama con-
sistió en exigir una mayor con-
tribución tributaria a los más
adinerados para evitar los re-
cortes, mientras que los republi-
canos han hecho hincapié en la
reducción de los alivios tributa-
rios. 
Con el objetivo de superar el di-
senso político, las primeras me-
didas del presidente de EEUU
en el 2013 apuntaron a tratar
de convencer a los republica-
nos de evitar el secuestro de
fondos. A su vez, el mandatario
pidió a varios gobernadores

marzo. El mismo prevé como
principales medidas la reduc-
ción en partidas para progra-
mas sociales,  la revisión del
seguro federal de salud Medi-
care y la derogación de la ley
de salud promovida por
Obama. El presidente del Co-
mité Presupuestario de dicha
Cámara, el republicano Paul
Ryan, propuso la posibilidad de
equilibrar el déficit presupuesta-
rio en una década sin elevar los
impuestos.
Por otro lado, el Senado esta-
dounidense con mayoría demó-
crata aprobó el 23 de marzo el
primer presupuesto desde
2009. Se prevé la creación de
puestos de trabajo y reducción
del déficit de una manera equili-
brada. Para ello, se planteó in-
crementar casi en un billón de
dólares los ingresos provenien-
tes de impuestos durante la
próxima década modificando al-
gunas exenciones de las cuales
disfrutan hoy en día los esta-
dounidenses más ricos, así
como también reducir gastos
gubernamentales. 
Se espera que las disputas por
el presupuesto continúen luego
del receso por la semana de
Pascua. Varios expertos esti-
man que ninguno de los dos
proyectos se convertirá en ley,
sino que, por el contrario, será
el tema principal de un extenso
debate sobre política presu-
puestaria que se extenderá, al
menos, durante este año. 
Así pues, Obama tiene en este
segundo mandato el gran reto
de evitar que se enfríe la eco-
nomía y de lograr solidez en el
crecimiento, en un país donde
parecería que los recortes van
a continuar y donde el presu-
puesto consensuado se vislum-
bra cada vez más lejano. 

ción, y solicitaba más de 800
mil millones de dólares para ge-
nerar empleos y programas de
infraestructura, así como tam-
bién establecía exenciones tri-
butarias para firmas y personas
por más de 300 mil millones de
dólares. 
Esta iniciativa había sido dura-
mente criticada durante el año
anterior por los republicanos,
quienes argüían que el mismo
tenía por objetivo fortalecer la
campaña presidencial de
Obama, al plantear grandes fi-
nanciamientos en programas
sociales. La oposición también
expresó que el mismo no con-
trolaba realmente el déficit y la
deuda nacional.
Tal es así que el comienzo del
segundo mandato de Obama al
frente de la Casa Blanca estuvo
centrado en el debate y la falta
de consenso en torno al presu-
puesto. En medio de dicha cri-
sis política, la Cámara de
Representes primero y luego el
Senado aprobaron cada uno un
Plan de Presupuesto con dife-
rencias tajantes entre ellos, las
mismas que caracterizaron los
debates de meses anteriores. 
Por un lado, la Cámara de Re-
presentantes, dominada por los
republicanos, aprobó su propio
presupuesto el jueves 21 de

que ayuden a presionar para
que el Congreso se compro-
meta a lograr un acuerdo en
este sentido. A pesar de ello,
los resultados no fueron fructí-
feros. Obama no tuvo más re-
medio que ceder ante las
presiones de los congresistas y
firmar el documento que aprobó
los recortes automáticos los
cuales se iniciaron en la fecha
prevista. Estos recortes auto-
máticos debían, en principio,
servir de amenaza para incitar
tanto a demócratas como a re-
publicanos, a llegar a un com-
promiso alternativo. Sin
embargo, ninguno de los dos
partidos cedió y la amenaza ter-
minó haciéndose realidad

PLAN DE PRESUPUESTO
El Plan de Presupuesto Nacio-
nal para 2013, presentado en
febrero del año pasado por el
presidente Obama tenía por ob-
jetivo disminuir el monto fiscal
en los próximos 10 años en
unos 4 billones de dólares. En
pos de cumplir el objetivo pro-
puesto, aquél incluía recortes
en programas de la Agencia Es-
pacial (NASA) y el departa-
mento de Defensa. También
proponía 1,2 billones de dólares
adicionales para financiar las
dependencias de la administra-
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“El comienzo del segundo mandato de
Obama al frente de la Casa Blanca estuvo

centrado en el debate y la falta de con-
senso en torno al presupuesto (...) la Cá-
mara de Representes primero y luego el
Senado aprobaron cada uno un Plan de
Presupuesto con diferencias tajantes

entre ellos”.


