
AIG demorará de tres a cinco años para reestructurarse y devolver el dinero 

Así lo afirmó el CEO del grupo asegurador que estuvo en la mira por el pago de bonos a 
ejecutivos tras recibir más de US$ 180.000 millones del gobierno de EE.UU.; detalló que 
redujo su riesgo y se está estabilizando. 

 
AP 

American International Group Inc (AIG), la aseguradora estadounidense que estuvo en el 
centro del colapso de la industria financiera en septiembre pasado, está estabilizándose 
lentamente y no necesitaría más ayudas estatales, dijo hoy su jefe ejecutivo, Edward Liddy. 
Según sus palabras, se necesitarán de "tres y cinco años" para llevar a cabo el plan de 
reestructuración y reembolsar el dinero prestado.  

Liddy señaló que se realizó un "avance sustancial" en este sentido, pero descartó de lleno la 
posibilidad de solicitar préstamos de emergencia si la economía estadounidense empeora. La 
compañía ya recibió más de 180.000 millones de dólares a través de una serie de 
intervenciones estatales.  

"Estamos estabilizando la liquidez de AIG para que no necesitemos apoyo más allá de los 
montos ya autorizados por el gobierno, aunque, como he dicho antes, el estado de la 
economía será un factor [a tener en cuenta]", aseguró Liddy en un testimonio ante el Comité 
de Supevisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.  

Liddy, que se convirtió en el CEO de la empresa después de que AIG estuviera a punto de 
colapsar en septiembre, dijo que la compañía también "redujo, aunque todavía no eliminó, el 
riesgo sistémico que representa para el sistema financiero global".  

AIG registró pérdidas por cientos de miles de millones de dólares debido a su exposición al 
mercado hipotecario estadounidense. La compañía aseguró valores respaldados por hipotecas 
que estaban en poder de bancos locales y mundiales, cuyo valor se desplomó después de que 
el boom inmobiliario estadounidense llegara a su fin en 2007.  

El rescate de AIG se convirtió en un gran dolor de cabeza para el presidente Barack Obama 
después de que en marzo se supiera que la compañía había pagado unos 165 millones de 
dólares en bonificaciones a sus ejecutivos tras recibir los fondos estatales.  

El diario estadounidense The Washington Post publicó hoy que altos funcionarios del banco 
regional de la Reserva Federal de Nueva York, así como miembros del Congreso sabían de las 
bonificaciones más de cinco meses antes de que surgiera la controversia, pero no alertaron a 
la administración Obama hasta fines de febrero.  
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