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El autor trata en este ensayo de algunas de las 
repercusiones que puede traer la decisión de la Junta 
de la Reserva Federal al aumentar la tasa de redes-
cuento de sus bancos asociados. 

Sobre La PoLttica 
Jl1onetaria en E.U.A. 

Por Miguel S. Wionczek 

ON muy raras las ocasiones en que la política mo-
netaria y los otros medios modernos para influen-
ciar la dirección de una economía son tema de de-

bate fuera de un círculo relativamente restringido de 
expertos y personas encargadas de tomar las decisiones 
pertinentes. Los problemas son demasiado complicados 
y técnicos y las decisiones demasiado alejadas de la 
realidad de la vida diaria, para atraer el interés general. 
Por tanto, cuando surge una controversia general, en la 
que participa el público, como ha ocurrido en E.U. 
en esta primavera, vale la pena estudiar este fenómeno 
con toda atención. 

Toda persona que observe seriamente la escena eco-
nómica de E.U. estará de acuerdo en que, por el mo-
mento, ningún otro tema ocupa tanto la atención de los 
miembros del Gobierno, de los principales economistas, 
hombres de negocios y comentaristas comerciales y fi-
nancieros, como las medidas tomadas últimamente por 
la Junta de la Reserva Federal. Desde mediados de 
abril la gente, del Presidente Eisenhower para abajo, 
se mezcló en la discusión habiéndose escrito y pronun-
ciado miles de palabras, en defensa o contra la política 
monetaria de la Junta de la Reserva Federal. Aun los 
diarios estadounidenses, por no mencionar las publica-
ciones especializadas, han tratado el tema extensamente. 
Debe haber algo en este interés desusado y general por 
temas tan poco amenos y prosaicos como el crédito co-
mercial, la circulación monetaria, y la tasa de rei::les-
cuento. 

La controversia gira alrededor de la decisión, trivial 
en apariencia, tomada a mediados de abril por la Junta 
de la Reserva Federal -la quinta en el curso de 12 me-
ses- de aumentar la tasa de redescuento de sus Ban-
cos. El día 13 de abril la tasa de redescuento -o sea, 
el interés que los Bancos de la Reserva cargan sobre el 
dinero prestado a otros bancos- subió de 2llz a 2%%. 
en nueve de los doce Bancos de la Reserva; los Bancos 
de San Francisco y Minneapolis aumentaron sus tasas 
a 3%; y la siguiente semana el único banco que no ha-
bía efectuado cambios en su tasa -el Banco de la Re-
serva Federal de Chicago- se unió a los demás su-
biendo dicha tasa a 2%%. Como consecuencia de estas 
medidas, subió el costo del crédito comercial y otros ti-
pos, ya que, uno tras otro, los bancos comerciales del 
país aumentaron los intereses cargados a sus clientes, 
empezando, además, a restringir las condiciones de sus 
préstamos exigiendo, por ejemplo, un depósito mayor 
a cuenta de los préstamos otorgados. 
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Casi al instante empezó a circular en los centros fi-
nancieros el rumor de que la decisión del sistema de la 
Reserva Federal no había recibido la aprobación de 
todos los miembros del Gabinete. El 26 de abril se con-
firmaron los informes extraoficiales de que los prin-
cipales consejeros de la Casa Blanca en asuntos eco-
nómicos habían tratado de disuadir a las autoridades 
monetarias de su acción. En su conferencia de prensa 
de ese día, el mismo Presidente Eisenhower, quien muy 
rara vez interviene públicamente en asuntos técnicos, 
manifestó que el problema se había "estudiado du-
rante largo tiempo" y que "ciertas personas" profe-
saban puntos de vista opuestos a los de la Junta de la 
Reserva Federal. Esto no obstante, confirmó sin re-
servas la autoridad que ese cuerpo tiene para manejar 
los asuntos monetarios y crediticios como organismo 
independiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de E.U. 
Cuando el Presidente Eisenhower hizo las anteriores 
declaraciones, ya se sabía quienes eran las "ciertas 
personas". Se trata de dos de sus principales consejeros 
económicos: Humphrey, Secretario de Hacienda, y el 
Presidente del Consejo de Asesores Económicos del 
Presidente, Dr. Burns. Como se informó posterio}"-
mente, estos dos funcionarios, no sólo trataron de con-
vencer a las autoridades monetarias de los posibles efec-
tos negativos que el aumento en la tasa de redescuento 
podía tener sobre los niveles de la actividad económi-
ca del país, sino que, al no haber logrado convencer a 
la Junta de la Reserva Federal, llevaron el asunto di-
rectamente al Presidente, quien reconoció que estaba 
perfectamente al tanto de la controversia. 

Sin embargo, la declaración hecha por el Presidente 
en defensa de la total autonomía de la Junta de la Re-
serva Federal no sirvió para poner fin a la disputa. 
Por el contrario, hizo de la nueva medida monetaria 
un asunto de interés nacional. Ahora, todo mundo 
-entendidos y profanos- han adoptado partido, en pro 
o en contra de la política de la Junta. Dentro del Go-
bierno mísmo, el asunto está muy lejos de haber queda-
do arreglado. El 3 de mayo otros miembros del Gabine-
te enderezaron ataques -esta vez públicamente-- con-
tra la Junta de la Reserva, por continuar restringien-
do el crédito. W eeks, Secretario de Comercio dijo en 
una conferencia de prensa que a pesar de su "constan-
te optimismo" acerca de las perspectivas económicas, 
temía que las medidas restrictivas del crédito tomadas 
por la Junta de la Reserva "pudieran convertirse en un 
estorbo". En otra conferencia de prensa, Mitchell, Se-
cretario del Trabajo, criticó a la Junta de la Reserva 
por una acción que "pudiera no ser necesaria en ese 
momento". Al día siguiente, el Presidente de la Junta 
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de la R eserva Federal, señor Martin, quien hasta en-
tonces había dejado que funcionarios m enores hicieran 
la defensa d e su política, se decidió a hablar. En un dis-
curso pronunciado a nte la Asociación de Banqueros de 
P ennsylva nia, en Atlantic City, Martin d eclaró que 
cuando los solicitantes abarrotan los ba ncos con deman -
das de créditos más altas que lo normal, t ienen que 
esperar necesariamente un aumento en las tasas de in-
terés; que el aumento en las tasas ele redescuento refleja 
tan sólo la política constante, por parte d e la Jw1ta, 
de permitir que la oferta y la d emanda del crédito se 
reflejen en las tasas de interés d el mercado; y que la 
nueva m edida "no seliala w1a política tendiente a aho-
gar el flujo del crédito y a forzar las tasas artificial-
m ente, porque semejante política no existe ni existirá': 
La afirmación h echa por el selior Martin en el sentido 
de que, a pesar del quinto aumento sufrido por las 
tasas de reclescuento, el crédito seguirá siendo suficiente, 
coincidió con la nueva afirmación hecha por el Presi-
dente Eisenhower - la segunda en diez días- que vir-
tualmente fue repetición de los comentarios ya hechos 
por él acerca de la autonomía del Sistema de la Reserva 
F ederal, y expresó su confianza en que si el crédito es-
caseara demasiado, las autoridades monetarias cambia-
rían su política inmediatamente. 

Con la participación de las figuras más promínen-
tes del Gobierno en la controversia, el debate público 
continuó. La división en la opinión de los expertos y 
observadores privados se hizo tan clara como la división 
ocurrida dentro del Gobierno. Por regla general, los 
expertos financieros y monetarios y los banqueros pri-
vados, están de acuerdo con el Sistema de la Reserva 
Federal, en tanto que los industria les y los comercian-
tes se han puesto d e parte de los miembros del Gabi-
nete. Prácticamente, desde principios de mayo no ha 
pasado un solo día sin que se haga algún comentario 
público acerca de la política monetaria y crediticia. Las 
voces del sector privado, elevadas en diversas reuniones 
de banqueros y hombres de empresa, en conferencias de 
prensa y artículos, fueron mucho más francas que las 
de los participantes oficiales. Se ha luchado en palabras 
sencillas, pero dramáticas: los d efensores de la política 
r estrictiva del crédito alegaron que E.U. se encuentra 
frente al peligro de una inflación ("el peligro ele infla-
ción es mucho mayor este año que el pasado" - decla-
ró públicamente a principios de mayo cierto banquero 
de Philadelphia, de renombre nacional) y una política 
de crédito y dinero fácil puede llevar eventualmente 
a un nuevo retroceso de la economía. Los críticos de la 
Junta de la Reserva Federal, a su vez, declararon que, 
en primer lugar, no existe tal peligro de inflación, en 
segundo, que uno tras otro, la economía está presen-
tando puntos d ébiles y, tercero, la escasez del crédito 
provocada por la política de la Reserva Federal, puede 
ocasionar el descenso en algunos sectores sanos de la 
economía y precipitar el r etroceso. El 15 de mayo, uno 
de los principales industriales norteamericanos, el sei'i.or 
Curtice, Presidente de la General Motors, an-ojó su peso 
a la discusión, formando en el campo de los que criti-
can a la Junta de la Reserva Federal. En térmínos mu-
cho más duros que los usados hasta entonces, el repre-
sentante de la empresa más grande de E.U. afirmó que 
la política restrictiva del crédito adoptada por la Re-
serva F ederal, no sólo ha contribuído a bajar más las 
ventas ele automóviles desde comienzos de abril, sino que 
obliga a inquirir si el total de la producción nacional 
podrá continuar a los niveles alcanzados a principios 
del año en curso. Atacando a la Junta de la Reserva 
Federal por sus esfuerzos para obstaculizar la obten-
ción d el crédito, Curtice dijo que esta política le pare-
cía injustificada e instó a las autoridades monetarias 
a cambiar su política de inmediato. Respondiendo a la 

de si le preocupaba una posible inflación, Cur-
hce declaró : "No, no veo nada que indique su proximí-
dacl, y por consiguiente no creo que haya necesidad de 
luchar contra ella, por ahora. Por lo que respecta a 
esto, no estoy de acuerdo con la Junta de la Reserva 
Federal". 

• 
. Para lograr una m ejor comprensión de las implica-

ClOnes de esta extendida controversia, es indispensable 
esbozar el estado de la economía de E .U. a l comenzar 
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la primavera d e este año. El Jli.ismo día que el Sr. 
Cmtice expresó su punto de vista en t érminos por demás 
dramáticos sobre las posibles consecuencias de la polí-
tica de "dinero caro", Dale, corresponsal d el " New York 
Times" en Washington , de inclinaciones m enos dramá-
ticas, terminó su artículo relativo a l escenario económíco 
nacional con el siguiente párrafo: "Un observador que 
hubiera partido a los Mares del Sur durante la Navida d 
y retornara el 19 d e mayo -sin pasar por Detroit-
llegaría a la conclusión de que la situación apenas si 
ha cambiado'' . 

E sta observación puede considerarse correcta. En 
los últimos meses casi no hubo cambios en los niveles 
de la economía estadounidense, después de la altura 
alcanzada por el auge 1954-55 en el último trimestre 
del afio pasado . E l cuadro gen eral , reflejado por los 
principa les indicadores económícos, se ha mantenido 
desde principios de 1956 en una estabilidad relativamen-
te satisfactoria. El total del producto de bienes y servi-
cios. llegó casi a una tasa anual de Dls. 400,000 míllones 
durante el primer trimestre (lo que representa un au-
mento d el 0.3% sobre el trimestre anterior) y también 
el ingreso personal subió ligeramente (0.6 % ), lo que 
fue seguido por el aumento instantáneo de los gastos 
de consumo personal; la inversión fija privada mostró 
cambios muy pequeüos desde el último trimestre d e 
1955, y las compras del Gobierno continuaron mostran-
do ligerísimos cambios ; los índices de producción indus-
trial muestran un ligero descenso de diciembre a abril 
-de 144 a 142 (el promedio 1947-49 = 100)- y la 
gran mayoría de los sectores individuales de produc-
ción industrial ha cambiado tan escasamente como el 
total; el total de la ocupación civil tuvo, entre media-
dos de marzo y mediados de abril, un aumento más que 
estacional, llegando a 64 míllones de personas, nuevo 
" record" para esta época del ai'i.o. Si se le compara con 
cualquier otro período que no sea el segundo semestre 
de 1955, la economía de E.U. sigue en pleno auge. 

Sin embargo, los principales indicadores económi-
cos no nos dan la historia completa. Un estudio m f s de-
tallado de los diferentes sectores de hi economía de 
E. U. nos muestra que desde principios de ai'i.o han 
venido ocurriendo ciertos cambios, difíciles de apreciar. 
En 1955, y con excepción de la agricultura, todos lós 
factores de la economía iban hacia arriba. Actualmente, 
y _aun cuando en algunos campos imp(ortantes el creci-
nnento todavía es notable, en otros la expansión se ha 
detenido y aun han aparecido ciertas tendencias des-
cendentes. Entre los sectores económicos que ya no pue-
den considerarse como puntos fuertes, están adei:nás de 
la agricultura, la industria de automóviles, de construc-
ción de casas, de maquinaria agrícola y la industria tex-
til. Cada vez son más claros los signos de saturación 
temporal de las necesidades de consumo en diversos sec-
tores, además de automóviles y otros bienes duraderos 
de consumo. Hace sólo unos cuantos días (14 de mayo) 
el ·Wall Street Journal informó acerca de estas noveda-
des que, si bien aisladamente carecen d f') importancia, 
reflejan ciertos cambios en las perspectivas de la econo-
mía : la General Motors y la Chrysler ha n disminuido 
su producción d e automóviles; el precio del cobre ha 
perdido todo lo que había ganado en el invierno; se 
informa que están bajando los precios del rayón y el 
acetato ; el volumen de las ventas de los grandes alma-
cenes no ha podido llegar al alcanzado el ai'i.o pasado; 
en marzo, el consumo de hule natural quedó por debajo 
del de 1955; los mercados de chatarra se muestran dé-
biles; los fabricantes de productos de algodón se quejan 
de la competencia extranjera. 

Por otra parte, siguen desempeñando un papel muy 
importante en el poder adquisitivo de la economía los 
altos niveles de gastos para la defensa junto con los 
gastos "record" para expansión y modernización indus-
trial; la producción de acero se encuentra a un nivel 
" record" ; las industrias quimíca y petrolera aumentan 
su producción en forma constante, aunque lenta ; la pro-
ducción de energía eléctrica es mucho mayor que la de 
hace un afro; la carga transportada por ferrocarril se 
mantiene firme; y el total de los gastos d e construcción 
volvió a subir en abril; las ganancias de las empresas 
volvieron a aumentar en el primer trimestre del ai'io y 
los préstamos bancarios mostraron un nuevo aumento 
sustancial; en forma inesperada, los precios de mayoreo 
de los productos agrícolas resistieron su prolongada ten-
dencia descendente, y han estado subiendo desde marw . 
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En consecuencia, la dirección inmediata de la eco-
nomía estadounidense puede delinearse en forma muy 
nebulosa. Resulta sumamente difícil sacar en consecuen-
cia la significación de los sucesos en desarrollo, lo que 
hace posibles estimaciones y predicciones contradicto-
rias. El h echo de que tanto el Presidente de la Junta 
de la Reserva Federal, Martín, como BuTns, Presidente 
del Consejo de Asesores Económicos (las dos princi-
pales fig=as intelectuales en la presente controversia 
monetaria) dispongan del mismo material estadístico 
referente a la situación actual de la economía de E.U., 
no excluye la posibilidad d e que sus criterios acerca de 
las tendencias sean diferentes por completo, así como 
sus programas de acción. 

Tanto aquellos que temiendo la inflación decidie-
ron en abril aplicar nuevamente la política restricti-
va del crédito, como los que creen ver operando fuer-
zas deflacionistas y exigen que se cambie dicha polí-
tica o se oponen a su cumplimiento, contemplan la mis-
ma economía. Pero, como en los últimos meses la eco-
nomía se mueve "de un lado a otro", o en dos direc-
ciones a la vez, la apreciación hecha por la Jtmta de la 
Reserva Federal puede ser tan válida como la que de-
fienden el Dr. Burns y la T esorería de E .U. A princi-
pios de mayo, el Economist, de Londres, manifestó con 
perfecta claridad que la Reserva Federal ve la inflación 
en el aire porque: ha visto subir los precios industria-
les ele mayoreo en 4% desde m ediados d el año pasado; 
contempla la gigantesca d emanda de bienes de inver-
sión proveniente del aumento en los gastos de la indus-
tria y el gobierno; los inventarios se siguen acumulando 
y los préstamos hechos al comercio por el sistema ban-
cario suben al mismo ritmo; tampoco ve que haya algún 
aflojamiento en el auge mw1clial que ha h echo subir los 
precios de las importaciones norteamericanas y la de-
manda ele sus productos. Como todos los buenos cre-
yentes de la estabilidad monetaria, los miembros de la 
Reserva Federal están convencidos ele que la inflación 
de hoy puede significar el retroceso de mañana, y que la 
"b=buja" que crece en el tope del auge debe ser reven-
tada oportunamente. Por otra parte, el Dr. Blll·ns y el 
Tesorero notan las constantes dificultades por las que 
pasa 1a industria de automóviles y la de la construc-
ción: que los consumídores no hayan aumentado 
compras en consonancia con. el aumento en sus ingre-
sos; que continúe la crisis agrícola y que, a pesar de 
sus gastos cada vez mayores, el Gobierno haya tenido 
un superávit en su Presupuesto. Consideran que el au-
mento habido hasta hoy en el sector industrial de la 
economía de E.U. ha sido realmente modesto, dadas las 
condiciones del auge mundial, y hubieran preferido ayu-
dar a los sectores deprimidos m ediante una política de 
"dinero barato", en vez de frenar a los que van hacia 
arriba. Todo esto, sin embargo, no es sino una explica-
ción parcial de la intensidad de la actual controversia 
monetaria y del interés que ha despertado en toda la 
nación. 

• 
Con mucha frecuencia, los que adjudican a la políti-

ca monetaria el papel de un arma primordia l para el 
control de las fluctuaciones de la economía, dicen que 
esta política no sólo es eficaz, sino fácil de aplicar (más 
fácil de aplicar, que, por, ejemplo, la política fiscal), 
debido a que políticamente es neutral. Vemos que, d efi-
nitivamente, en E.U. no es éste el caso, al m enos en este 
momento preciso. 1956 es el año de elecciones presiden-
ciales y, en tales circunstancias, no existe un solo aspec-
to o sector de política oficial que no contenga fuerza 
política . La política monetaria y económica, en especial, 
está cargada de dinamita. El problema es bien simple: 
el partido Republicano, que gobierna actualmente, no 
puede hacer nada que pueda llevar a la terminación del 
auge (o que pueda ser interpretado en tal sentido por 
los adversarios) antes de la fecha de las elecciones. Y 
por el momento, el Gobierno tiene bastantes dificultades 
en el frente agrícola, ya que los agricultores del Medio 
Oeste -normalmente el bastión R epublicano- acosa-
dos por la crisis, pueden votar en masa contra su pro-
pio partido. 

Por lo tanto, cualquier intervención en el cuadro 
económíco que tienda a restringir el auge actual, impli-
ca grandes riesgos políticos. Si como dicen algunas per-
sonas (CUTtice de la General Motors entre ellas) que 
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ya ha empezado a suceder, la política de dinero caro de 
los Bancos de la Reserva Federal afectará en forma ne-
gativa tanto los gastos de los consumidores como los 
programas de expansión de la industria en el curso ele 
los meses venideros contribuyendo, en consecuencia, a 
un viraje descendente en general de los niveles econó-
micos, el Gobierno será culpado por ello durante las 
elecciones. S i el auge termina debido a cualquier otra 
causa, los Demócratas aprovecharán de todas maneras 
para culpar de ello a la política monetaria del Gobier-
no de Eisenhower. Algunas publicaciones políticas han 
sefialado ya que la medida ele la Junta de la Reserva 
Federal no fue motivo de tristeza para el Comíté Demó-
crata Nacional, y que los principales miembros de di-
cho partido se han abstenido sabiamente de participar 
en la controversia monetaria. 

La decisión de la Reserva Federal puede tener tam-
bién repercusiones políticas secundarias. La restricción 
ele las condiciones del crédito afecta en mayor m edida a 
las empresas industriales y comerciales de m enor cuan-
tía y mayor debilidad financiera que a las grandes em-
presas. Las empresas más grandes y ricas siempre con-
tarán con dinero suficiente para cumplir sus programas 
de expansión de capital, pero las empresas más peque-
ñas ya tienen dificultades para conseguir crédito. Un 
estudio de las condiciones del crédito, efectuado a prin-
cipios de mayo por un número d e grupos privados ele 
investigación económica , confirma esto en forma con-
cluyente. Por consiguiente, el Gobierno F ederal corre 
el riesgo de que se le culpe d e favorecer a las grandes 
empresas sacrificando los intereses de miles de media-
nos y pequeños hombres de negocios. Finalmente, si en 
el curso de los próximos meses las autoridades moneta-
rias cambian su política actual y empiezan a proveer al 
mercado de dinero con nuevos fondos m ediante la dis-
minución d e los encajes requeridos y la compra de gran-
des cantidades de valores gubernamentales en el m er-
cado abierto, esto tendrá como resultado la recuperación 
de los precios de dichos valores procurando grandes ga-
nancias a sus tenedores, que son los grandes bancos, 
compañías d e seguros, etc., lo que también puede usarse 
contra el Gobierno actual durante la campaña electoral. 

S i bien ninguno de los que participan en esta con-
troversia dentro de los a ltos círculos oficiales ha expre-
sado su oposición a la política de la Reserva Federal en 
términos políticos, es indudable que todas estas ideas 
se han discutido en los consejos d el partido Republica-
no, pues de otra manera sería difícil comprender la me-
tamorfosis sufrida por un banquero tan conservador 
como el Secretario de H acienda, Humphrey, quien siem-
pre ha sido enemígo ele la política inflacionista, y que 
repentinamente se presenta en el papel d el que pide 
"dinero fácil". 

• 
Los que critican la m edida de la Reserva Federal 

afirman, como ya se dijo antes, que la política actual 
de " dinero caro" puede llevar a contribuir a un nuevo 
receso este año. Es difícil dar sustancia a una acusaCión 
tan grave, a la luz ele la historia ele la política moneta-
ria d e E.U. y su impacto sobre la economía. Durante el 
período de la preguerra hubo sólo dos ejemplos de posi-
bles desaciertos -en cua nto al momento- por parte 
de la Reserva Federal, y ambos ejemplos son sumamen-
te discutibles. El primero se refiere a la época del "di-
nero barato", ele mayo a noviembre de 1927, cuando la 
Junta de la Reserva Federal reba jó considerablemente 
la tasa de redescuento y apoyó amplias operaciones de 
m ercado abierto. Existe una escuela de historiadores 
económicos que afirma que la política de dinero barato 
de 1927 sirvió para estimular el auge del m ercado ele va-
lores que siguió y que, por tanto, preparó la quiebra 
ocurrida en el otoíio de 1929, a la que siguió la Gran 
Depresión. El segundo ejemplo se refiere exactamente 
a la política contraria adoptada por la Reserva Federal 
en 1937, cuando las autoridades monetarias elevaron las 
tasas de redescuento y los requerimientos d e los encajes 
a niveles restrictivos. Cuando, a fines de ese ai'ío, la 
Junta decidió finalmente cambiar ele política, ya estaba 
en cnmino un receso y fue muy escasa la demanda de 
dinero a cualquier precio. Pero en ambos casos resulta 
prácticamente imposible defender la tesis de que se pue-
de culpar a la Reserva Federal de los recesos subsi-
guientes. El mecanismo del ciclo económico es dema-
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siado complicado pa ra que permita cargar la respon-
sabilidad sobre cualquier sector individual ele la eco-
nomía o sobre determinada decisión de política. 

Dura nte la Segunda Guerra Mundial y el período 
posbélico inmediato, casi no ex istió en E.U. una políti-
ca monetaria en el sentido ele regulador económico. Al 
terminar la guerra, el crecimiento gigantesco ele la d euda 
nacional había altera do totalmente la estructura del 
mercado ele dinero, y ni la R eserva Federal ni la T esore-
ría sabía n exactam ente cómo manejar los nuevos proble-
mas moneta rios. E l período transcurrido entre 1945 y 

'1951 se hace notar por la honda controversia existente 
entre esos dos brazos del Gobierno F ed eral , suborcli-
n iínclose la política de la R eserva F ederal a la ele la T e-

. soi·ería , que insistía en mantener la política ele dinero 
ba rato, no sólo por el fantástico crecimiento d e la deuda 
federal, sino también con objeto d e mantener la ocupa-
ción plena. Teniendo que apoyar el precio d e los valo-
res· del Gobierno, la R eserva Federal t enía escasa in-
flu encia sobre las condiciones monetarias y cred iticias. 
En 1948 se presentó una situación sumamente luminosa, 
pues autoridades de la Reserva Federal considera-
ron aco_psejable restringir el volumen d el crédito au-
mentando el monto de los encajes de los bancos miem-
bros de ·: su sistema. Al mismo tiempo, sin embargo, 
viéndose &bligada a comprar en el mercado abierto el 
excedente de valores gubernamenta les, que montaba a 
Dls. 2,000 millones, la Reserva Federal contribuyó a 
una expansión del dinero y el crédito por igual canti-
dad. Fu e una época difícil, de lucha contra la Tesore-
ría y el Congreso, para lograr su independencia, ya que 
las autoridades monetarias trataban de librarse ele la 
responsabilidad de sostener precios rígidos para los va-
lores gubernamenta les y de obtener poderes claros e in-
contestableR sobre el sistema bancario y el crédito tanto 
al comercio como a los consumidores. 

A partir de marizo de 1951, en que se logró el acuer-
do m emorable entte' la Reserva Federal y la Tesorería 
que otorgaba a · las autoridades monetarias libertad de 
acción e independencia del Gobierno Federal, la política 
monetaria dio buenos resultados. M ediante el uso flexi-
ble de los medios disponibles (tasas de redescuento, en-
ca jes, ope1:aciones de · mercado abierto, regulación del 
crédito al m ercado de valói·es y, por último, de sus po-
deres de persuación) la Reserva Federal contribuyó 
considerablemente a una estabilidad monetaria Y econó-
mica r elativa durante los · últimós cinco años, y es pro-
bable que al . adoptar en 1954,·Ja· ¡)olítica de "dinero ba-
rato" haya conh;ibuído a acortar la duración del receso 
1953-54 . . Pero , así como sería un error craso atribuir a la 
política monetaria la responsabilidad ele los sucesos ele 
1929 y 1937, sería contrario a la verclad ,que la Reserva 
Federal aseguró el auge ele la economí&'de E.U. en los 
últimos mi.os. La política monetaria no tiene poderes 
mágicos tan completos. . · 

Valdría la pena notar que los pocos observadÓtr s que 
actualmente no se encuentran involucrados. en 1á c·ontro-
versia acerca ele las medidas tomadas por la Reserva: Fe-
deral , no esperan que el último aumento de la tasa de . re-
descuento tenga consecuencias serias. Naturalmente, es-
tán ele acuerdo en que dicha medida ocasionará cierta 
contracción del crédito, pero que eso será todo. Señalan, 
por ejemplo, que durante las · últimas semanas ele abril 
los préstamos otorgados por los Bancos de la R eserva a 
bancos comerciales seguían aumentando, a pesar del 
aumento d e la tasa de red escu ento, y que también seguía 
creciendo el volumen de los préstamos concedidos por 
los bancos al comercio. ·A m ediados de abril el Wall 
Street Journal dijo que el costo del dinero sigue siendo 
relativamente bajo . Los documentos comerciales con 
vencimientos de cuatro a seis meses, aunque ligeramen-
te mayor del 3% cargado por la R eserva Federal, 
todavía por deba jo de su nivel más bajo ele los' años 
veintes. En 1925 esta tasa llegó a ser mayor del 4% y 
en 1925 pasó del 5%, en tanto que la economía se man-
tuvo fuerte ha sta mediados de 1929. "Por tanto, mani-
fiesta este diario, si la economía efectivamente sufre una 
baja en el curso de este año, probablem ente no se de-
berá a que el costo d el dinero haya subido, sino a ·otras 
razones". Y a m ediados de mayo, el Journal of Com-
merce informó desde vVashington que " los economis-
tas oficiales , en particular los que se especializan en los 

206 

campos de la inversión y la construcción, se muestran 
perfectamente tranquilos acerca de los posibles efectos 
d el aumento d e las tasas d e redescuento". 

La actual controversia pued e proporcionarnos nume-
rosas e interesantes lecciones. La primera es que, a pe-
sar de diez años de auge casi ininterrumpido; a pesar 
de que muchos expertos afirman que se ha vencido 
ciclo económico gracias a los cambios posbélicos en la 
estructura de la economía d e E.U. , y a pesar de que se 
sabe que el Estado dispone de numerosas armas anti-
cíclicas, en la socieda d de E.U. existe todavía el temor 
fuerte y penetrante de que se repitan los sucesos de los 
años treinta. Paradójicamente, el · hecho de que los tiem-
pos nunca hayan sido tan buenos como en la última dé-
cada. obliga a los norteamericanos a preguntarse: 
¿Cuánto durará? ¿Dw·ará siempre? Se recuerda la Epo-
ca Dorada de los años veintes, para concluir pensando 
que tuvo tm fin muy amargo. Esta actitud ayuda a ex-
plicar en amplio grado la preocupación que actualmente 
domina a las masas por un problema tan complicado 
como es la decisión de la R eserva Federal. La gente, 
viendo que en los últimos meses el auge ha aflojado un 
tanto, y que algunos sectores se han enfrentado a ciertas 
dificultades, se pregunta si éste es el fin del auge posbé-
lico y qué le traerá el futuro. Por consiguiente, el inte-
rés por los asuntos económicos es mucho mayor de lo 
normal. 

El segundo punto se relaciona con la cuestión gene-
ral del conocimiento económico y las posibilidades de 
predecir el futuro de la economía. Como escribió un co-
mentarista financiero a mediados de mayo, "Jamás 
había ocurrido en el mundo , en ninguna etapa de la 
historia, que la ocupación de recoger e interpretar da-
tos estadísticos de actualidad sobre las condiciones de 
salud de una nación lograra la comprensión o el grado 
de perfección" logrado por las oficinas que en E.U. se 
dedican a la investigación económica . . Pero, a pesar d e 
las abrumadoras pruebas existentes y de los medios ele 
análisis económico tan perfeccionados, es casi imposible 
hacer predicciones correctas para el futuro cercano en 
un período como el actual, en que la economía marcha 
en zigzag. N o es sólo el hombre de empresa medio el 
que tiene que volver a medios tan primitivos como la 
" intuición", para poder apreciar la situación y tomar 
sus decisiones, sino que .hasta las personas mejor infor-
madas dentro del Gobierno se ven imposibilitadas de 
apreciar el cuadro económico en términos inequívocos. 
La profunda diferencia de opinión que las presentes 
tendencias ele la economía han provocado entre dos per-
sonas dedicadas a la formulación de la política econó-
mica, ambos notables economistas (el Dr. Burns y Mar-
tín, Presidente de la Junta de la Reserva Federal), des-
taca esta verdad perturbadora, acerca de las serias 
limitaciones del conocimiento económico actual. 

En tercer lugar, puede decirse que la presente con-
troversia monetaria muestra que el problema práctico 
de la responsabilidad de la política monetaria de E.U. 
no ha sido resuelto, aun cuando el Presidente mismo 
haya confirmado en dos ocasiones la autoridad e inde-

" 'pendencia de la Junta de la Reserva Federal. Las auto-
ridades monetarias conquistaron su autonomía en 1951, 
a pesar de.. la violenta objeción del Presidente anterior 
y los qué entqpces estaban encargados de la Tesorería. 
Posiblemeritf;-; -lá ;I'esorería está aprovechando la opor-
tunidad p:üa .volve·r-a_imponerse. Pero esto no es todo. 
Debido a . las .p.ondamente arraigadas de des-
centralización .del Poder· E;j_ecutivo de E. U., fuera de la 
Oficina del Presidente, · existe.n. ·Cllando menos tres De-
pendencias ofiGiale¡¡ pbdérdsás., . de la for-
mulación y ejecución ele }a , polítiGa mÜnf\taria y fiscal, 
política que es el instrumento más poderos_o del arsenal 
de armas anticíclicas. Se trata · de la Tesorería ; ,e¡ Sis-
tem.a de· la Re.serva Federal 'y .el Consejo . .de .A sesores 
Económicos del Presidente. La L ey de Ocupación .de 
194.6, que creó el Consejo, ) e confirió la í·esponsabilidad 
explícita de mantener un alto nivel de actividad ·eco-
nómica y de ocupación, y de fomentar la expansión d e 
la economía. Como r esulta obvio qu e· en estos .precisos 
momentos los tres ·cuerpos no e1>tán de acuerdo en cuan-
to a asuntos de política básica, surge la eluda de si dicho 
equipo estaría .capacitado ··para lograr un buen trabajo 
en condiciones más difíciles que las actuales. 

Comercio Exterior 



Sin embargo, y probablemente sea ésta la principal 
lección que podemos derivar de la controversia 1956, 
resulta claro asimismo que -se inspire o no en razones 
políticas- el problema de asegurar la estabilidad eco-
nómica tiene prioridad en los círculos oficiales del país. 
Y resulta que esta situación prevalece en un Gobierno 
Republicano, formado por banqueros sumamente con-
servadores, grandes hombres de empresa y economistas 
de lo más ortodoxo. Las lecciones de la Gran D epresión 
y de las reformas hechas por Roosevelt no se han per-
dido por completo, aun cuando los actuales dirigentes 
nieguen categóricamente cualquier relación con los úl-
timos cinco gobiernos. Puede parecer paradójico, e ins-
pirado por motivos políticos que el Secretario de la T e-
sorería se lanzara en defensa de la política de "dinero 
barato". P ero podemos estar seguros. de que en caso 
de dificultades económicas más serias, también hubiera 
arrojado por la borda su devoción al presupuesto balan-
ceado. El Dr. Burns, no m enos conservador, insistió mu-
chas veces en los últimos años en que él sería el primero 
en recomendar la ampliación de los gastos en obras pú-
blicas en un caso de verdadera emergencia. Por tanto, 
consideramos que es casi imposible la repetición de los 
sucesos de los años treinta, debido por una parte a l 
alto nivel de los gastos gubernamentales, a los numero-
sos estabilizadores económicos, un legado de la época 
roosveltiana, y a otras armas anticíclicas de carácter no 
automático, así como al conocimiento que los dirigentes 
de ambos partidos tienen de los aspectos básicos de las 
fluctuaciones de la economía y, por la otra, a la preocu-
pación popular de una baja. 

¿Cuál sería el papel de la política monetaria si real-
m ente terminara el auge? La presente controversia mo-
n etaria puede sugerir erróneamente que el problema 
de estabilizar la economía caería sobre las autoridades 

monetarias, lo que no parece probable. El hecho de que 
la opinión pública de E.U. se haya ocupado tanto en 
los últimos tiempos de la política monetaria y sus posi-
bles consecuencias, se debe no sólo a las circunstancias 
tan especiales que ya describimos en detalle, sino tam-
bién a que dicha política representa el juego de herra-
mientas m ás importantes para controlar el exceso en el 
auge que ha prevalecido tanto en E.U. como en el ex-
tranjero durante los últimos años. Los expertos en eco-
nomía que describen el período contado a partir de 1950 
como "el renacimiento de la política monetaria" en es-
cala mundial, exageran indudablemente. No es que el 
papel de la política monetaria como tal esté en ascenso, 
sino más bien que no son n ecesarios (o son demasiado 
rudos) otros métodos para la intervención del Estado 
en la economía. Si ocurriera un cambio desfavorable 
en la situación económica internacional, la política mo-
netaria, a pesar de todas las m ejoras teóricas y prácti-
cas que ha sufrido en los últimos años, volvería a ser 
sólo uno de tantos métodos anticíclicos aplicados por 
las autoridades. Sería aplicada junto con otros, y se le 
daría prioridad al que se considerara más adecuado a 
las condiciones reinantes. La política monetaria sola no 
podría asegurar la estabilidad económica en el caso de 
serias perturbaciones cíclicas, porque no tiene suficien-
te fuerza para ello. En este sentido, ciertos aspectos de 
la presente controversia que se desarrolla en E .U. son 
irreales. Naturalmente, esto no quiere decir que la con-
troversia no abarque ciertos problemas de política eco-
nómica y de organización política básicos para E.U. El 
único fin de este artículo, es mostrar algunos de los pro-
blemas que puede crear una decisión, relativamente de 
poca importancia, como la de aumentar en %% la tasa 
de redescuento en una economía altamente complicada 
y desarrollada. 

Curso Sobre La Economía Mexicana en 
La U ni'-'er.sidad de P ari.s 

A,JQ la Presidencia del Dr. Torres Bodet, Embajador de México y del Sr. Sarrailh, 
Rector de la Universidad de París, principió el día .12 de abril, en el Instituto de 

Altos Estudios Latinoamericanos, el primer curso que la Sorbona haya organizado con 
el fin de considerar especialmente la economía de una República hispanoamericana. 
México ha sido el país elegido para esta importante experiencia. 

Al agradecer al Rector Sarrailh la hospitalidad dada por la Sorbona a sus com-
patriotas, el Embajador Torres Bodet dijo que "una nación es siempre un conjunto 
vivo, y que conviene por tanto, al analizar las manifestaciones intelectuales, relacio-
narlas en lo posible con la vida popular y con las actividades económicas y sociales de 
la colectividad en que se producen". "Comprendiéndolo así, la Universidad de París se 
ha propuesto hacer alternar, con el examen de las letras y de las ciencias latinoameri-
canas, la exposición de la realidad económica de cada uno de nuestros pueblos". Aña-
dió el señor Torres Bodet que los conferenciantes mexicanos reunidos en París des-
cribirán al público francés "las modalidades de un gran esfuerzo: el que México reali-
za para asegurar una economía más próspera y socialmente más justa, tratando de 
explotar cada vez mejor sus recursos propios, dentro de un espíritu de afirmación na-
cional y de colaboración internacional libre, pacífica y digna". 

El curso abarcará los siguientes temas: "Aspectos demográficos de México"; 
"La propiedad rural y la agricultura"; "La irrigación"; "La industria eléctrica"; "La 
industria química"; "La industria mineran; "La industria del petróleo"; "La industria 
del hierro y del acero"; "Las manufacturas"; "La política monetaria y bancaria"; "La 
evolución del comercio exterior"; "La política comercial" y "Estabilización o desarrollo 
de la economía mexicana". 

Participarán en el curso los señores Lic. Espinosa Olvera, Dr. González Reyna, 
Ing. de la Lama, Dr. Martínez Le Clainche, Lic. Medina Mora , Lic. Gonzalo Mora Or-
tiz y don Eduardo Villaseñor. Presentarán los puntos de vista de Francia los seño-
res Allard, Barbier y Jacques Rueff. El curso durará en total cincuenta y cuatro días, 
a razón de dos conferencias por semana. La primera lección correspondió al señor Es-
pinosa Olvera, quien disertó acerca de "algunos aspectos demográficos de M éxico" . 

Este ciclo de estudios ha despertado vivo interés no sólo en los medios unwer-
sitarios, sino entre los banqueros las asociacones técnicas e industriales. 
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