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E n un mercado que se ha vuelto frenético, el pánico está sólo 
a un paso de la euforia. La historia ha demostrado una y otra 
vez que la especulación maniática produce reacciones vio

lentas. A este respecto, el reciente colapso de la Bolsa de Nueva 
York no es una excepción. Por qué y cuándo ocurrió tiene poca 
importancia, puesto que tarde o temprano era inevitable el vuelco 
de la euforia al pánico. Sin embargo, lo que pasó esta vez no fue 
sólo otro pinchazo a una burbuja especulativa. En el entorno glo
bal de nuestros días, el desplome del mercado en la ciudadela 
del capitalismo amenazó con perturbar todo el sistema financie
ro mundial. 

El principal peligro surgió de los estrechos lazos que existen 
entre la Bolsa y los bancos. Los que comercian en valores necesi
tan tomar dinero en préstamo en fuertes cantidades para realizar 
sus operaciones cotidianas, y los especuladores juegan en el casino 
de Wall Street con dinero proporcionado por los bancos. Cuando 
los precios de las acciones cayeron el 19 de octubre de 1987, sin 

* Este artículo, que se difundió en Monthly Review, Monthly Review 
Foundation, vol. 39, núm. 10, Nueva York, marzo de 1988, con el 
título de "The Stock-Market Crash and lts Aftermath" , aparecerá en 
el libro Estancamiento y explosión financiera. Ensayos de Harry Mag
doff y Paul M. Sweezy, Siglo XXI Editores, de próxima publicación. Se 
recoge aquí, traducido por Rosa Cusminsky de Cendrero, gracias a 
la gentileza de dicha editorial. 

que se viera el límite, los activos dados en prenda a los bancos 
por los corredores de la Bolsa, como garantía de sus préstamos, 
se desvanecieron en cuestión de horas. Según parece, los ban
cos principales habían estado en terreno poco firme durante largo 
tiempo, debido a la incapacidad del Tercer Mundo y de algunos 
grandes prestatarios de sus países para pagar sus deudas, y debido 
también a cuánto dependían los propios bancos de préstamos a 
corto plazo. 1 Atrapados por estas restricciones, los bancos estu
vieron muy cerca del abismo cuando el colapso de la Bolsa pro
vocó enormes pérdidas actuales y potenciales vinculadas con los 
préstamos concedidos a los corredores. En efecto, los corredores 
principales del mercado bursátil no sólo estaban imposibilitados 
de pagar sus deudas, sino que requerían aún más préstamos para 
apenas mantenerse a flote sin hablar de lo que necesitarían para 
remontar la espiral descendente. Pero los banqueros no pudie
ron o no quisieron otorgar más crédito a un mercado sacudido 
por el pánico. En resumen, la caída del mercado del 19 de octu
bre desató una reacción en cadena que se volvió aún más omi
nosa al día siguiente. Lo que impidió que esta reacción en cadena 
se convirtiera en una "explosión incontrolable"2 fue la rápida 

1. Véase " Banks Skating on Thin Ice" , en Monthly Review, enero de 
1975; se reproduce también en el libro de Harry Magdoff y Paul M. Sweezy, 
The End of Prosperity, Monthly Review Press, Nueva York, 1977. 

2. La palabra meltdown (fusión, derretimiento, licuefacción), que aquí 
se traduce como "explosión incontrolable", se utilizó en Estados Unidos 
para describir lo que ocurriría si en una planta generadora se perdiera 
el control de la reacción nuclear en cadena. Comenzó a usarse cada vez 
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intervención de la Reserva Federa l, que inyectó muchos miles de 
millones de dólares en el sistema. Gracias a este caudal de d inero 
nuevo en los bancos y en las empresas de valores, se impidió que 
la crisis financiera saliera por completo de contro l. 

Antes de la operac ión de rescate hubo una dec larac ión inusi
tada de Alan Greenspan, quien recientemente había tomado pose
sión como presidente del Consejo de la Reserva Federal. La decla
rac ión se publ icó en la mañana del segundo día de la crisi s y tenía 
una sola oración : " La Reserva Federal, en congru encia con sus 
responsabilidades como banco centra l de la nac ión, afirmó hoy 
su disposición de funcionar como fuente de liquidez para apoyar 
al sistema económico y financiero." Vale la pena destacar las pa la
bras que escogió Greenspan. Por lo común, los funcionarios públ i
cos y los líderes empresariales tratan de aplacar el pánico con 
declaraciones calmantes. En el caso de una grave caída de la Bolsa 
cabría esperar declaraciones que minimizaran su significado y sus 
posibles consecuencias. M as he aquí que la cabeza del banco cen
tral dio a entender que la estabilidad de todo el sistema econó
mico y finan ciero estaba en gran peligro. Aun cuando Greens
pan no explicó detalladamente si se estaba refiriendo sólo a Estados 
Unidos, sin duda pensaba en la amenaza contra la economía capi
talista mundial, sobre todo si se considera la velocidad con la que 
se extendió el pánico a las bolsas y a las comunidades bancarias 
de otros centros capitalistas: Japón, Inglaterra, Alemania,. Fran
cia, Suiza, Holanda, etcétera. 

Si la Reserva Federal admitió de manera implícita la magnitud 
de la crisis, esta aceptación se repitió con mayor énfasis aún y 
de una manera más directa en la Task Force on Market Mecha
nisms (Grupo Especial de Trabajo sobre Mecanismos de Mercado), 
establecida por Reagan apenas ocurrió el desastre, para analizar 
qué había pasado. Los cinco miembros de dicho organismo, jefes 
de importantes casas de inversión y de corporaciones manufac
tureras gigantescas, difícilmente son asustadizos, pero sus con
clusiones fueron en verdad alarmantes. Tal como se resumió en 
el Wa/1 Street }ournal (11 de enero de 1988), su informe decía: 

" El lunes 19 de octubre fue quizá el peor día en la historia de 
los mercados de valores de Estados Unidos ... Hacia el medio 
día del martes, el sistema financiero estaba al borde del colapso .. . 
Aún mas grave fue el hecho de que la crisis estaba al borde de 
poner en peligro al sistema financiero mundial. .. Debido a la 
inminencia de un cierre de mercados, pareció probable el vasto 
desplome del crédito . . . El sistema financiero estaba cerca de la 
electrocución ." 

Que se evitara una " explosión incontrolable" y que los pre
cios de las acciones, aunque altamente volátiles, se hayan recu
perado a partir de la baja del 20 de octubre, no significa que la 
crisis del mercado esté superada. En relación con esto, vale la pena 
recordar la experiencia de 1929. El día del ajuste de cuentas fue 
entonces un 29 de octubre, el cual se consideraba hasta antes 
de los acontecimientos recientes como "el día más devastador 
en la historia de la Bolsa de Nueva York" Uohn Kenneth Galbraith, 
The Creat Crash, p. 116). Sin embargo, el pánico apenas duró 

más como una metáfora para expresar la idea de una cadena de aconte
cimientos interconectados que, de salirse de control, causaría el desplo
me total del sistema financiero. Así, por ejemplo,john Phelan, presidente 
de la Bolsa de Nueva York, declaró después de finalizar las transacciones 
de aquel Lunes Negro: " Es Jo más parecido a un meltdown que yo podría 
imaginar." 

el desplome de la bolsa de nl\eva york 

unos pocos días. En menos de dos semanas los precios de las 
acciones dejaron de caer y ensegu ida hubo una fuerte recupera
ción . Pronto pareció que el mercado enfermo había recuperado 
la salud y que las cosas volvían a se r normales. Sin embargo, la 
aparente no rm alidad duró sólo cinco meses, durante los cuales 
los prec ios de las acciones se elevaron casi 50% (conforme al pro
medio Dow-Jones, del 13 de noviembre de 1929 al 17 de abril 
de 1930). La recuperación resultó ser. sólo un interludio antes de 
que se reve lara el verdadero signifi cado del desplome original. 
Con la primavera de 1930, el mercado se hundió lenta e inexora
blemente durante dos años completos . En el verano de 1932 el 
precio promedio de las acciones estaba 86% por debajo del punto 
más alto de 1929. El promedio Dow-Jones de los precios de las 
acciones industriales no recuperó su nivel de 1929 sino hasta 1954. 

Un patrón similar de declinación prolongada fue el rasgo 
saliente de la Gran Depresión en su totalidad. Al principio, la baja 
de la producción y el empleo en 1930 tenía la apariencia de una 
recesión cíclica común . Incluso, dt:Jrante la primavera, hubo sig
nos de que la recuperación podía estar a la vista. Pero se trató 
de un espeji smo: la reducción de 17% de la producción manu
facturera de 1930 fue seguida per u na caída de 21% en 1931 . La 
contracción continuó hasta 1932 y para entonces la producción 
manufacturera apenas equivalía a 50% de la de 1929. Aunque 
la producción comenzó a crecer después de 1932, el índice de 
la actividad manufacturera no recuperó su máximo anterior sino 
hasta ocho años después. 

Al recordar esta historia no se pretende decir que se trata nece
sariamente de un escenario del futuro . El propósito, más bien, 
es sugerir dos posibilidades realistas: a] que las consecuencias ple
nas de los acontecimientos de octubre quizá no se manifiesten 
sino hasta dentro de un tiempo, y b] que las caídas vertiginosas 
no son necesariamente los aspectos más importantes de una cri
sis desatada. Mucho más significativo es. el lento y prolongado 
deterioro de los asuntos financieros y económicos. 

En los momentos actuales, la especulación aún es desenfre
nada en todo el mundo capitalista, y de ninguna manera existe 
la seguridad de que el sistema f.inanciero del capitalismo salga a 
flote. De hecho, el mensaje principal del informe de la Task Force 
del Presidef)te es que el desplome de octu):>re puede volver. a suce
der. Una razón importante, como explican los autores del informe, 
es que las innovaciones financieras de los últimos diez años, des
tinadas ostensiblemente a ayudar a mantener el orden en los mer
cados, resultaron las que más contribuyeron al desorden. Sin entrar 
en los detalles de estas innovaciones (tales como las operaciones 
a futuro vinculadas a los índices de precios de las acciones), lo 
que importa comprender es que la especulación con estos in~
trumentos requiere anticipos en efectivo de apenas 5 a 10 por 
ciento del precio del contrato, puesto que el resto se pide en prés
tamo a los bancos o a otras empresas financieras no bancarias. 
Al trabajar con márgenes tan finos, los tratantes hábiles pueden 
amasar enormes beneficios, siempre y cuando los precios conti
núen al alza . Por igual motivo, sus pérdidas pueden ser enormes 
cuando el mercado va en picada. Los corredores de futuros y otros 
instrumentos basados por completo en el endeudamiento que
dan entonces atrapados: como el valor de su garantía se evapora, 
se ven compelidos a malbaratar sus contratos, o a enfrentarse a 
la pérdida de todo el efectivo adelantado, así como de lo que 
habían pedido en préstamo. El pánico de octubre obedeció en 
parte a estas presiones que impulsan a vender, como se prueba 
plenamente en el informe de la Task Force. Sin embargo, el casino 
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de juego no requirió de mucho tiempo después de la sacudida 
para reanudar sus actividades de manera muy semejante a la ante
rior. Y por esta razón, entre otras, no se puede desechar la posi
bilidad de otro colapso importante en el mercado. 

Los acontecimientos en el exterior pueden constituir otro dis
parador de un desorden financiero adicional. Así como el Lunes 
Negro diseminó sus efectos de choque alrededor del mundo, una 
perturbación importante en un mercado extranjero puede cobrar 
en Estados U nidos su.cuotéJ., Esto es m á~. cierto tratándose de Uf) 

jugador tan importante en las finanzas interriaciomilés como Japón. 
En relación con esto, unartítulo de The Economist (17 de noviem
hre de 1987)ititulado "A Crash Waiting to Happen" (A la espera 
de un desplome), amerita una profunda atención. El tema es la 
forma en que la Bolsa de Tokio volvió muy pronto a la especula
ción maniática tras los acontecimientos de octubre: 

"Esta semana, un triunfante grupo de japoneses optimistas pagó 
38 000 millones de dólares por otra porción privatizada de 12.5% 
de la compañía de teléfonos del Estado, la Nippon Telegraph and 
Telephone ... Cada acción de la NTI [se vendió] en 19 000 dóla
res, el equivalente de 270 años de beneficios de· esa acción, según 
los rendimientos actuales . . . Hoy día . .. los inversionistas japo
neses parecen estar en las nubes, incluso si se los juzga conforme 
a sus enormes ambiciones planetarias. Durante gran parte del dece
nio pasado la relación media precio-ganancia, según el índice 
Nikkei [de precios de las acciones en japón] había oscilado entre 
20 y 30; la escala de este año está entre 55 y 70. La relación entre 
el precio de las acciones y los activos netos·que las respaldan era 
por lo general de al rededor de dos. Ahora, aun después del 
colapso, es de 3 .. 5." · · 

Las· bolsas de Estados Unidos y del extranjero no son los úf)i
cos lugares donde la manía puede convertirse en pánico. Los valo
res del Gobierno y los mercados de divisas, plenos de instrumen
tos basados en deudas (futuros, opciones, y futuros sobre opciones) 
son sementeras de especulación. Las corporaciones gigantescas, 
así como los bancos comerciales y de inversión, están jugando 
con fuego en un mercado de divisas de 200 000 millones de dóla
res diarios. Tampoco se debe ignorar la inflación de precios de 
los bienes raíces, en Estados Unidos y el extranjero. La última 
locura en este campo se manifiesta con toda claridad en Japón, 
donde los precios alcanzan alturas vertiginosas: un buen terreno 
en Tokio se vende ahora por más de 216 000 dólares la yarda cua
drada. Con esto no se acaba la lista de los lugares donde puede 
ocurrir el desastre. Lo importante es que el sistema financiero gene
ral parece ahora más frágil que nunca, dado el alto grado de ínter
nacionalización de los mercados de capital y la enorme medida 
en que la!> instituciones financieras participan directa e indirecta
mente en turbulentas actividades especulativas. Por ser así las 
cosas, todavía puede resultar que el colapso de octubre no haya 
sido el último acto, sino sencillamente el preludio. 

l• Por qué ha llegado el mundo financiero a este callejón sin sa
lida? ¿Se trata de una aberración, de una coyuntura defacto

res accidentales que cesará con el paso del tiempo, como supo
nen los más de los economistas de la corriente ortodoxa? ¿O es 
quizá el resultado de causas muy profundas que han estado pre
sentes y siguen estándolo des.de hace mucho? 

Antes de responder a estas preguntas, se debe subtayar que 

319 

el riesgo y la incertidumbre penetran todos los poros de la eco
nomía de mercado. Casi toda decisión respecto a inversiones de 
capital, planes de producción, política de inventarios, precios y 
distribución, entraña riesgos que afectarán la magnitud de la 
ganancia o de la pérdida. Este ambiente de riesgo está hecho a 
la medida para una amplia especulación a lo largo y ancho del 
sistema económico: en acciones, bonos, bienes raíces, mer
cancías, divisas, etc. Hay dos lados de esta especulación desen
frenada. Por una parte, ayuda a mantener en movimiento las rue
das de la economía; por otra, genera inestabilidad . Por su misma 
naturaleza, la especulación conduce a excesos que aceleran y 
acrecientan la fase de expansión de los ciclos y, a la inversa, exa
geran la profundidad y longitud de !a onda descendente. 

Hasta aquí todo lo que es normal en el capitalismo. Sin 
embargo, lo ocurrido en años recientes es por completo distinto. 
El alcance y la amplitud de la especulación han excedido con 
mucho lo que pudo haberse considerado normal. Sin embargo, 
cuando se la coloca en perspectiva histórica, esta aparente anor
malidad puede verse como un producto directo y lógico de una 
nueva etapa de desarrollo económico que comenzó cuando la 
economía mundial empezó a perder fuerza después de 25 años 
de rápido crecimiento, luego de terminar la segunda guerra mun
dial. Se desvanecieron las poderosas fuerzas que habían apoyado 
a esta larga onda de prosperidad y no hubo estímulos nuevos que 
generaran suficientes inversiones para permitir la continuación del 
crecimiento vigoroso. Las opciones para las sociedades capitalis
tas son pocas en circunstancias tales. Una economía dirigida por 
la ganancia, conducida por el imperativo de acumular capital y 
por las presiones de la competencia no puede permanecer en 
reposo. O se expande o se hunde. En la práctica, el deslizamiento 
comenzó a principios de los setenta. Las principales naciones capi
talistas entraron en un largo período de menores tasas de c reci
miento, acompañadas por un creciente desempleo masivo y una 
opresiva capacidad ociosa global. Dos elementos impidieron que 
este estancamiento reptante se convirtiera en una depresión en 
gran escala:·el aumento explosivo de la deuda y una espiral verti
ginosa de especu lación. De manera inevitable, esta "solución" 
se convirtió en el problema. 

La carga de una deuda en constante crecimiento se volvió la 
forma de vida en todas las esferas de la economía: el Gobierno, 
la industria, la agricultura, el consumo personal y aun las finan
zas. El endeudamiento no es por supuesto necesariamente peli
groso. En realidad, es necesario y útil cuando las fuerzas que sus
tentan la acumulación de capital tienen vigor y buenos 
fundamentos. Entonces la deuda es parte de un proceso que logra 
un considerable crecimiento del ingreso, con lo cual se generan 
los medios para pagarla. Pero la deuda no es en sí o por sí una 
especie de panacea. En una economía débil, gravada por una capa
cidad excesiva y carente de nuevos canales importantes para la 
inversión de capital, pronto se acaba el estímulo proporcionado 
por la deuda. En esta situación, la economía tiende a convertirse 
en adicta al endeudamiento; cada vez se necesita más deuda sólo 
para mantener el motor en marcha. 

Son muy claras las pruebas de tal adicción en el estado actual 
de estancamiento. Desde comienzos de los setenta, y aún más 
en los ochenta, el ritmo de acumulación de la deuda se ha acele
rado a tal punto que excede con mucho a la indolente expansión 
de la economía "real" que la sustenta. En una economía tan 
dependiente de la deuda, las dificultades financieras eran inelu
dibles. Los síntomas más notables de estas tensiones se mostra-
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ron en quiebras y bancarrotas tanto de prestatarios como de pres
tamistas, por ejemplo: el Penn Central en 1970, la Lockheed en 
1971 , el Franklin National Bank en 1974, la Chrysler en 1979, el 
First Pennsylvanian Bank en 1980, el Penn Square Bank en 1982 
y la Continentallllinois Corporation en 1984. En medio de la ines
tabilidad general, la quiebra de una empresa grande puede tener 
repercusiones de largo alcance, desatando una reacción en cadena 
que podría echar abajo a las esferas clave de la economía. Las 
operaciones de rescate del Gobierno evitaron estos peligros inmi
nentes y salvaron a las más importantes de las grandes empresas 
que estaban al borde del . abismo. 

Aunque estas medidas de emergencia sellaron los agujeros del 
dique, se necesitaba algo más para mantener la corriente de la 
deuda, función que desempeñó la inflación, esto es una espiral 
de precios de las mercancías y los activos. En lo que concierne 
al precio de las mercancías, la vinculación es simple. Los precios 
más altos elevan el ingreso nacional y reducen el valor del dólar. 
Los prestatarios pueden entonces pagar el servicio de sus viejas 
deudas con dólares más baratos. La ayuda principal de esta fuente 
se dio en los setenta. De 1970 a 1980 los precios de los bienes 
de consumo más que se duplicaron (crecieron 112%). La tasa 
de aumento disminuyó después: de 1980 a 1987 los precios se 
elevaron sólo 40% . Ante este retardo, la inflación de activos se 
volvió una consecuencia aún más importante de la explosión de 
la deuda. Los consumidores podían obtener más préstamos 
mediante segundas hipotecas gracias al mayor valor de mercado 
de sus casas. De igual manera, las empresas y los especuladores 
pudieron obtener más crédito debido a que sus garantías tenían 
precios más elevados. 

Así se desarrolló un conjunto estrechamente interconectado 
de relaciones financieras. El alza sostenida de los precios estimuló 
la especulación en recursos naturales, bienes rafees, acciones y 
otros activos. A su vez, las alzas resultantes en los valores de los 
activos atizaron las llamas de la especulación. Y tanto la inflación 
como la especulación contribuyeron al crecimiento de los prés
tamos, mientras proporcionaban el marco necesario para conti
nuar la explosión de la deuda. 

El crecimiento de la demanda de crédito fue sólo una cara de 
la moneda financiera. En la otra había una creciente oferta de ins
trumentos financieros, a medida que la competencia se intensifi
caba para aprovechar al máximo las oportunidades de lucro. Cre
ció la competencia entre los bancos comerciales, los bancos de 
inversión, las empresas financieras y los sistemas financieros de 
diferentes naciones. Mas esto no fue todo. Las empresas no finan
cieras, amenazadas por el estancamiento en sus esferas tradicio
nales de actividad, también comenzaron a actuar. Las corpora
ciones industriales utilizaron sus reservas en efectivo para comprar 
bancos, compañías financieras, empresas de bienes raíces y de 
seguros, y casas de bolsa. Sin embargo, la intensidad de la com
petencia tendió a reducir los márgenes de ganancia en la activi
dad convencional del mercado del dinero. Como resultado, cada 
vez más se recurrió a innovar con determinación en la esfera finan
ciera. Al comenzar el decenio de los setenta, los mercados finan
cieros habían sido inundados por nuevos instrumentos para esti
mular la especulación. Además, las compuertas de la competencia 
y la especulación eran más anchas porque en uno tras otro de los 
centros nacionales de capital se eliminaron o redujeron las regu
laciones restrictivas, que se habían instituido con la esperanza de 
evitar desastres financieros como los de la Gran Depresión . 
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La economía capitalista de hoy se caracteriza por algo esen
cialmente nuevo: su propósito fundamental no es ya la produc
ción de bienes y servicios; ahora se trata de comprar, vender y 
multiplicar los activos financieros. El impe;ativo tradicional de acu
mular capital destinado a proporcionar plantas y equipos que sir
vieran para generar una corriente futura de ingreso y de empleos, 
ha sido remplazada por la aspiración de acumular capital mone
tario per se, en un mundo muy alejado de la actividad produc
tiva. La riqueza real en el capitalismo proviene de la expansión 
de la masa de ·plusvalía creada en el proceso de la producción . 
Pero en el ml)ndo .de hoy, gobernado por las finanzas; el creci
miento básico de la plusvalía queda cada vez más atrás de la tasa 
de acumulación del capital dinero. En ausencia de un sustento 
en la plusvalía, el capital dinero acumulado se vuelve cada vez 
más algo nominal, algo en verdad ficticio. Proviene de la compra 
y venta de activos papel , y se basa en el supuesto de que los valo
res de estos activos continuarán inflándose siempre. Lo que tene
mos es, en otras palabras, una especulación en movimiento que 
se funda en la creencia de que, pese a las fluctuaciones de los 
precios, los valores de los activos seguirán siempre un solo camino: 
¡hacia arriba! Frente a este cuadro, el colapso de octubre en la 
Bolsa adquiere un significado de largo alcance. Al demoStrar la 
falacia de un perpetuo movimiento al alza de los valores de los 
activos, expone la médula irracional de la economía de nuestros 
días. 

Aun cuando todavía no se reconoce con la generalidad nece
saria el significado real del colapso de la Bolsa, cada vez hay mayor 
conciencia de los problemas críticos a los que se enfrenta la eco
nomía. Es verdad que en los medios de comunicación se insiste 
desde largo tiempo atrás en las dificultades creadas por los défi
cit público y de la balanza de comercio, por la inestabilidad del 
valor del dólar en los mercados exteriores, por .las altas tasas ue 
interés, etc. Pero estas dificultades parecen menos ominosas 
cuando se contrastan con la euforia de los mercados del mundo: 
las boyantes condiciones estimularon la creencia de que muy 
pronto la economía en su conjunto .remontaría la corriente y los 
males presentes se irían curando en el camino. El colapso no sólo 
arrojó dudas sobre esos buenos deseos, sino que fue también la 
causa por la cual cada vez más observadores comenzaron a pre
guntarse si existe un camino posible para salir de la situación en 
que ha caído la economía. 

Existen sólidas razones para abrigar tales temores, puesto que 
cada uno de los remedios propuestos está colmado de contra
dicciones. Un ejemplo es el enorme déficit del Gobierno federal. 
Como hemos señalado en más de una ocasión, el déficit público 
está lejos de ser un punto primario de perturbación. En realidad 
sirve como una fuerza contrarrestante del estancamiento preva
leciente. Por otra parte, la comunidad empresarial en Estados Uni
dos y en el extranjero considera el déficit como una causa cru
cial de la inestabilidad del mundo capitalista en su conjunto; 
presumiblemente debido a su efecto sobre las tasas de interés. 
Sin duda, esta idea, acertada o no, influye en las decisiones de 
los empresarios. Sin embargo, la eliminación o reducción apre
ciable del déficit suprimiría un factor favorable a la demanda, y 
por tanto sería notablemente peligrosa en un momento en que 
está por sobrevenir una recesión económica. Aún es válida una 
apreciación anterior sobre los déficit: "el capitalismo de hoy ... 
no puede vivir sin déficit y tampoco puede vivir con ellos". 3 

3. " The Federal Deficit: The Real lssues", en Monthly Review, abril 
de 1984. 



comercio exterior, abril de 1988 

El déficit de la balanza comercial presenta un problema de igual 
calibre, o aún más formidable. Dada la naturaleza extraordina
riamente complicada del asunto, incluso cabe preguntarse si no 
se necesita algo cercano a una severa recesión para reducir apre
ciablemente el enorme exceso de las importaciones sobre las 
exportaciones. Hasta no hace mucho, se suponía que este déficit 
era consecuencia de la falta de competitividad de la industria esta
dounidense provocada por los altos salarios y la muy baja pro
ductividad. Pero este punto de vista tan simple cada vez es menos 
frecuente a partir del último año, más o menos. Ahora se reco
noce por lo general que el alza anterior del valor internacional 
del dólar fue una causa importante de la brecha comercial. Sin 
embargo, desde hace ya tres años, el valor de cambio del dólar 
ha estado cayendo y el déficit del comercio exterior permanece 
tan firme como siempre. En realidad, creció considerablemente 
durante el último trienio. Supóngase, en aras de la discusión, que 
la brecha comercial se puede eliminar con el tiempo o rec;lucir 
a una cantidad poco importante. Para que ello ocurriera, el resto 
del mundo tendría que digerir un enorme volumen de importa
ciones provenientes de Estados Unidos, y al mismo tiempo debe
ría reducir sus exportaciones a dicho país. Con ello se asestaría 
un golpe tremendo a los países del Tercer Mundo agobiados por 
la deuda y a su capacidad de pagar el servicio. Al mismo tiempo 
se acrecentarían mucho los problemas de los bancos de Estados 
Unidos. Los países capitalistas avanzados tampoco estarían con
tentos con una solución semejante para el déficit estadounidense. 
También ellos estan sumidos en el estancamiento, el desempleo 
masivo y el exceso de capacidad productiva. Una reversión de 
sus tendencias en el comercio, es decir, un corte de exportacio
nes y un alza de importaciones, los pondría quizá frente a una 
5evera depresión, ya que .sus economías dependen mucho de un 
excedente de exportaciones. Los naipes que se barajan no inclu
yen una solución armónica de estos conflictos de intereses entre 
Estados Unidos y las otras potencias. Por el contrario, cualquier 
reducción significativa del déficit comercial de Estados Unidos sería 
con toda probabilidad el preludio de diversas guerras comerciales. 

Las tensiones entre Estados Unidos y sus principales contra
partes comerciales son hoy por hoy demasiado numerosas. Una 
proporción muy apreciable de los dólares que obtienen los paí
ses de comercio superavitario vuelven a Estados Unidos para com
prar títulos del Tesoro, acciones, bienes rafees y empresas manu
factureras. A falta de este flujo de capital hacia Estados Unidos, 
el valor internacional del dólar entraría en picada y, en el curso 
de esa caída, el comercio y las finanzas internacionales sufrirían 
graves trastornos. Mientras tanto, Washington agita el garrote para 
que sus aliados alteren su comercio y sus políticas de tasa de inte
rés con el fin de aliviar las dificultades de Estados Unidos. Por otra 
pj!.rte, las demás naciones insisten en que Estados Unidos ordene 
sus propios asuntos, con la esperanza de que se estimule de esta 
manera la economía mundial. Como ambas partes sufren de ilu
siones con respecto a la posibilidad práctica de lograr avances 
conforme a los lineamientos propuestos por cada una, siguen en 
ascenso las tensiones que amenazan a fin de cuentas con el esta
llido de guerras comerciales y monetarias. 

Es preciso señalar que ninguno de los apuros a que se enfrenta 
Estados Unidos puede resolverse en una economía mundial estan
cada. Parece que ambos déficit son esenciales: el público, para 
mantener la economía de Estados Unidos lejos de un colapso; 
el de comercio para que ello no ocurra en el resto del mundo. 

Así las cosas, economistas, políticos y expertos de los medios 
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de información de Estados Unidos buscan un camino para res
tructurar la economía de este país en una dirección radicalmente 
diferente. Un ejemplo típico son los titulares que se leen en Busi
ness Week del16 de noviembre de 1987, menos de un mes des
pués del colapso: "¡Ha llegado el momento de que Estados Uni
dos despierte! El mensaje es claro: los estadounidenses han gastado 
demasiado, han pedido prestado demasiado. Han importado de
masiado. Ahora hay que parar." Aunque las duras aristas de 
los remedios propuestos se suavizan a veces, el objetivo princi
pal está claro: se debe reducir el consumo. Y con este fin, los sala
rios deben mantenerse bajos y se debe disminuir el gasto público 
en subsidios, bienestar y programas de seguridad social. 

La racionalidad implícita en esta concepción es que un con
sumo menor dará como resultado mayores ahorros y por tanto 
un incremento de la inversión, lo que conducirá a la revitaliza
ción del crecimiento. El crecimiento económico de Estados Uni
dos, a su vez, arrastrará consigo a todo el mundo y de esta manera 
todos los problemas de una economía global est&ncada se eva
porarán gradualmente. 

Lo malo de esta razonamiento, por supuesto, es que mayores 
ahorros no producen más inversión. La relación causal es más bien 
la inversa: cuando las inversiones se incrementan, los ingresos 
(sobre todo los de las grandes empresas) aumentan, y también 
ios ahorros. Lo que impulsa las inversiones no son los ahorros, 
sino las oportunidades atractivas de lograr ganancias. Y por la 
misma razón, lo que ha mantenido rezagada la inversión en el 
período de estancamiento es la falta de oportunidades para reali
zar actividades productivas que rindan ganancias. Los remedios 
que proponen reducir el consumo reducirían simplemente los futu
ros estímulos de la inversión. Algunos de los más perceptivos 
observadores de la escena económica están conscientes de esta 
paradoja y creen que un gran salto de las exportaciones estimu
lará una mayor inversión. Sin embargo, como ya hicimos notar, 
las exportaciones suficientes para desempeñar esta función cau
sarían estragos en el resto del mundo, con el resultado de una 
severa contracción de los mercados para las exportaciones esta
dounidenses. 

La realidad monda y lironda es que no existe un elemento mila
groso para el crecimiento. La idea de que es posible impulsar la 
economía mundial para que marche a altas velocidades en las 
circunstancias presentes es pura ilusión. Y si algo es claro como 
el agua, es que apretarse el cinturón no ofrece de seguro un 
camino de salida. 

Si el colapso de la Bolsa enseña algo, es que los embrollos de 
la economía no se derivan del excesivo consumo, sino de la des
piadada búsqueda capitalista de la riqueza ilimitada, por cual
quiera y por todos los medios posibles, sin que importe que se 
satisfagan o no las necesidades verdaderas de los seres humanos. 
El único remedio de esta situación es que se reconstruya el sis
tema socioeconómico en su conjunto de manera verdaderamente 
revolucionaria. 

La historia demuestra que esas transformaciones fundamenta
les tardan mucho tiempo. Es la razón, entonces, no la historia, 
la que nos dice que este tiempo será tanto más corto cuanto más 
claramente vean las víctimas de este gastado sistema la necesi
dad del cambio. Mientras tanto, tienen una doble tarea: apren
dér acerca de la necesidad de un nuevo sistema, y luchar para 
protegerse de los estragos del antiguo. O 


