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C omo todo presidente esta-
dounidense que ve concluir 
su segundo y último manda-

to, también Barack Obama ha queri-
do dejar su impronta política para la 
historia. A la decisión presidencial 
de restablecer las relaciones diplo-
máticas entre Estados Unidos y Cu-
ba viene a sumarse, en plena campa-
ña electoral para la Casa Blanca, la 
reciente visita a Cuba. En ambos ca-
sos se ha producido una división de 
posiciones tanto entre las respecti-
vas elites políticas como en la propia 
opinión pública de los dos países. No 
han faltado las críticas de los candi-
datos republicanos Donald Trump y 
Ted Cruz, inmediatamente magnifi-
cadas por algunos medios de comu-
nicación, ni tampoco los apoyos a la 
iniciativa presidencial. 

Sin embargo, cabe preguntarse 
por su verdadero alcance para las re-
laciones cubano-estadounidenses. 
Para comprender el significado de la 
visita de Obama hay que señalar al-
gunas de las circunstancias que la ro-
dean. Desde luego no ha sido una vi-
sita improvisada ni en la fecha ni en 
el protocolo. Es muy probable que el 
viaje presidencial ya fuese tratado en 
las negociaciones que llevaron a la 
normalización de las relaciones di-
plomáticas como un acto de refren-
do político a dicha decisión. 

Por parte de Estados Unidos se 
trata de fijar la posición oficial de 
Washington con un acto simbólico 
que, sin duda, recabará votos no sólo 
entre las filas demócratas, sino tam-
bién entre las minorías hispanas re-
publicanas. Por parte cubana, se tra-

ta de aprovechar el entendimiento 
con la actual Administración Obama 
para sentar las bases políticas y fijar 
los límites ideológicos de unas rela-
ciones que el futuro presidente/a de 
Estados Unidos tendría serias difi-
cultades para modificar. 

Pero ni los cubanos, ya sean del ré-
gimen o de la oposición, ni tampoco 
los estadounidenses pueden esperar 
que este viaje provoque cambios de-
cisivos en el terreno económico. El 
levantamiento del embargo econó-
mico y comercial está todavía muy 
lejos de producirse mientras en Es-
tados Unidos los republicanos con-
trolen las dos cámaras y mientras en 
Cuba el régimen castrista mantenga 
las restricciones de derechos funda-
mentales que existen. 

Se equivocan quienes aventuran a 

corto plazo un escenario de viajes tu-
rísticos masivos a la isla y de inversio-
nes multimillonarias de empresas es-
tadounidenses en la maltrecha eco-
nomía cubana. Incluso tras el levanta-
miento del embargo hará falta tiempo 
para lograr situar las infraestructuras 
y el potencial tecnológico (telecomu-
nicaciones; servicios financieros; etc.) 
de Cuba en condiciones homologa-
bles a las de otros países del Caribe o 
Sudamérica con igual o superior po-
tencial económico. 

También yerran los que vaticinan 
una corta duración al régimen cas-

trista como resultado de su entendi-
miento diplomático con Estados 
Unidos. Las escasas ventajas econó-
micas y comerciales que puedan 
producirse en esta coyuntura serán 
utilizadas por el actual régimen para 
reforzar su legitimación, sumándose 
a las que ya le han proporcionado la 
normalización de relaciones con 
Washington o con la Iglesia Católica. 
A cambio, el propio régimen se está 
viendo obligado a aceptar la realidad 
de una creciente oposición política 
interna que cada vez le resulta más 
difícil silenciar y mucho más repri-
mir. 

Recorrido incierto 
La Administración Obama y el régi-
men comunista cubano son cons-
cientes de que han iniciado una tran-

sición en las relaciones entre ambos 
países que resulta difícilmente re-
versible, pero cuyo recorrido es in-
cierto y cuyo final nadie es capaz de 
prever. Como en toda transición po-
lítica, la correlación de fuerzas entre 
los partidarios y detractores del 
cambio es variable y se manifiesta en 
cada uno de los pasos por los que dis-
curre el proceso. 

Parece razonable pensar que la 
llegada a la Casa Blanca de un candi-
dato republicano supondría un peli-
groso escollo en las actuales relacio-
nes cubano-estadounidenses, aun-
que no es previsible que se rompie-
ran de nuevo las relaciones diplomá-
ticas. También es sabido que si Hi-
llary Clinton llegase a ser presidenta 
se allanarían los obstáculos políticos 
para el levantamiento del embargo. 
El problema es que nadie sabe ac-
tualmente quién será el futuro inqui-
lino de la Casa Blanca. 

Análogamente, el régimen cubano 
experimentará un cambio irreversi-
ble el día en que políticamente deje 
de estar tutelado por los hermanos 
Castro. Mucho antes de que se al-
cance ese inevitable escenario, la 
acumulación de pequeños cambios 
económicos, políticos, legales e insti-
tucionales que ya se viene produ-
ciendo desde hace más de una déca-
da terminará provocando un cambio 
irreversible del régimen, cuyos indi-
cios ya se atisban claramente. 

Desde esta perspectiva, resulta 
evidente que el viaje del presidente 
Obama es un paso político y simbóli-
co en un camino que busca superar 
la vieja ruptura entre Estados Uni-
dos y Cuba, herencia de una bipola-
ridad abandonada en el desván de la 
historia. ¡Nada más y nada menos!
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D e manera recurrente se en-
cuentra justificación a la 
burbuja inmobiliaria de los 

años dos mil en el incentivo que su-
ponía la desgravación fiscal por 
compra de vivienda. Es innegable 
que una deducción fiscal por este 
concepto se traduce en un ahorro 
para el comprador de vivienda que, 
como mínimo, le anima a invertir en 
vivienda y que, como máximo, se 
puede acabar trasladando al precio 
de la vivienda, incrementándolo. 

Sin embargo, se me antoja difícil 
establecer una relación de causa-
efecto entre la existencia de la des-
gravación fiscal y la formación de 
nuestra última burbuja inmobiliaria, 
ni siquiera de que aquella supusiera 
una parte tan significativa del au-

mento del precio como un 30%, tal 
como sugiere el último informe de 
BNP Paribas, remitiendo a su vez a 
otro de la Universidad Compluten-
se. Haciendo un poco de historia, 
comprobamos que la desgravación 
por vivienda habitual fue introduci-
da a través de la Ley del IRPF de 
1978, que entró en vigor al año si-
guiente. Esta consistía en una deduc-
ción en la cuota del 15%, que fue au-
mentada al 17% en 1985 por el De-
creto Boyer. Por lo tanto, queda claro 
que este incentivo fiscal no es ningu-
na novedad específica del último ci-
clo inmobiliario de nuestro país. 

También es cierto que en 1998 se 
reformó la Ley del IRPF, que intro-
dujo dos novedades respecto a la de-
ducción: en primer lugar, se estable-
ció que la base máxima sería de 1,5 
millones de pesetas (9.018 euros); en 
segundo lugar, que durante los dos 
primeros años se aplicaría una de-
ducción del 25% sobre las primeras 
750.000 pesetas (4.500 euros) y del 

15% para el resto, mientras que a 
partir del tercer año la deducción se-
ría del 20% y del 15%, respectiva-
mente. 

¿De verdad se puede pensar que 
esta leve modificación es capaz de 
hacer aumentar el precio de las vi-
viendas un 30%? Cosa distinta es que 
pensemos que desde 1979 las vivien-
das en España han estado sobrevalo-
radas gracias a este incentivo fiscal, 
lo cual hasta podría intuirse a partir 
de la tradicional diferencia existente 
en la rentabilidad por alquiler de la 
vivienda en España y en el resto de 
Europa occidental: aquí siempre ha 
sido muy baja, por debajo del 5%, 
mientras que en los países de nues-
tro entorno se ha superado clara-
mente esta cifra. Pero también cabe 

pensar que esta diferencia esté más 
relacionada con lo extraordinaria-
mente subdesarrollado que ha esta-
do el mercado del alquiler en nues-
tro país, que siempre ha legislado 
desde el desequilibrio en contra del 
propietario de vivienda al que, para 
más inri, se ha tildado frecuente-
mente de especulador sólo por resis-
tirse a caer en manos de los chanta-
jistas y morosos profesionales tan 
populares en este singular mercado 
en tiempos no tan pretéritos. 

El activo más deseado 
La burbuja inmobiliaria cuyo pin-
chazo todavía estamos ajustando tu-
vo poco que ver con desgravaciones 
fiscales o liberalizaciones de suelo. 
Su origen es estrictamente financie-
ro: un exceso de liquidez que se tras-
ladó al activo más deseado por los es-
pañoles desde siempre. Se pasó de fi-
nanciar el setenta por ciento de la vi-
vienda al cien por cien; de plazos de 
amortización de quince años a cua-

renta; de hipotecas a tipo fijo a hipo-
tecas a tipo variable. Y todo ello en 
un contexto de tipos de interés ca-
yendo en picado, empleo a espuer-
tas, gasto público ingente e inmigra-
ción masiva. 

Esta extraordinaria actividad eco-
nómica en el ámbito privado, susten-
tada en una financiación excesiva y 
arriesgada, facilitó una recaudación 
de impuestos enorme que permitió 
que el Estado gastara como nunca 
manteniendo un endeudamiento 
público bajísimo. Es decir, que hoga-
res y empresas se endeudaron sin sa-
berlo para mantener un gasto públi-
co en ocasiones faraónico. Que, a 
cambio, al sector privado se le com-
pensara con la desgravación fiscal es, 
como dicen los estadounidenses, 
“peanuts”. Parafraseando a Warren 
Buffett, cuando bajó la marea se vio 
quién llevaba el bañador puesto y 
quién estaba totalmente desnudo.

La burbuja del ladrillo fue de liquidez, no fiscal
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Barack Obama y Raúl Castro, durante su rueda de prensa de este lunes en el Palacio de la Revolución de La Habana.
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