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Po-tiriea EUHtéfflúA 

T A economía de los Estados Unidos atraviesa una 
L etapa que apenas encaja en cualquier situación 

normal y que Bs desconocida en los libros de texto de 
economía. Después de casi dos años de firme expan-
sión, que siguió a la recesión de 1953-54, el crecimien-
to de la economía de los Estados Unidos se detuvo en 
el último trimestre de Ül56 y durante el primer se-
mestre del año actual no ocurrió, en ningún sentido 
cambio alguno de importancia. ·Los comentaristas 
los Estados Unidos que, como los políticos, son .muy 
aficionados a las expresiones vívidas y llenas de color, 
describen la presente situación como "ún movimiento 
de rodeo en una meseta muy alta". En realidad el 
país pasa por una moderada recesión industrial que 
es contrarrestada por la expansión en otros sectores, 
debido a niveles máximos alcanzados en los gastos 
del gobierno, gastos de capital de la industria y gas-
tos de consumo. Pero, a pesar de la falta de creci-
miento económico y de la auténtica baja de los índices 
de la producción industrial, los precios al por mayor 
y al menudeo siguen aumentando a una tan alta 
como nunca antes del periodo inflacionario, que siguió 
al estallido de la guerra de Corea en 1950. A fines 
de mayo de 1957, el índice oficial de los precios de 
consumo excedió 3.6% respecto al año anterior. Hay 
algo más: esta elevación de precios se acelera a pesar 
de las restricciones monetarias impuestas por el Sis-
tema de la Reserva Federal durante 18 meses y de 
una política presupuestaria de superávit que sigue 
la Tesorería de los Estados U nidos. 

• 
Estos son los antecedentes generales de la contro-

versia nuevamente caldeada en torno a la política mo-
netaria y crediticia del gobierno, que se suscitó a me-
diados de junio, cuando el Comité Financiero del 
Senado de los Estados Unidos inició la investigación 
por largo tiempo esperada referente al origen y con-
secuencias de las medidas monetarias restrictivas apli-
cadas por la administración de Eisenhower. Apenas 
quince meses pasaron desde que se libró el anterior 
debate público sobre las políticas de la Reserva Fede-
ral\ pero el actual es más amplio. También difiere 

' Véase el artículo del mismo autor "COntroversia Mo-
netaria en los Estados Unidos", Comercio Exterior, mayo de 
1956. 
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por sus matices e implicaciones políticas; La contro-
versia pasada fue un conflicto interno de puntos de 
vista entre los miembros del gobierno : la Reserva Fe-
deral, por una parte, y la Tesorería y el Consejo de 
Asesores Económicos del Presidente, por lá otra. El 
meollo del asunto era la decisión de las autoridades 
monetarias para aumentar las tasas <;lescuento en 
una época en que muchos altos funcionarios del go-
bierno abrigaban serias dudas acerca de la fortaleza 
de las fuerzas expansionistas en la economía. Los crí-
ticos de la Reserva Federal dentro del gobierno -apo-
yados por un importante sector de los ' grandes nego-
cios- alegaron que las prácticas monetarias 
restrictivas pueden hacer cesar el auge rápidamente y 
así poner en peligro las perspectivas políticas del par-
tido republicano en las próximas elecciones. Sin em-
bargo, prevaleció la posición de la Reserva Federal y, 
visto retrospectivamente, parece que eran las autori-
dades monetarias las que tenían razón y no los críticos, 
pues la expansión económica continuó el resto del año 
pasado. Puede ser importante recordar que los demó-
cratas - partido de oposición- se abstuvieron de par-
ticipar en el debate monetario de 1956. 

La actual controversia no sólo implica más pro-
blemas, sino es un duelo político entre los demócratas 
y los republicanos. La oposición demócrata, que con-
trola el Congreso, no sólo adversa la conveniencia y 
eficacia de las presentes prácticas monetarias, sino 
también ataca toda la política económica del gobierno, 
incluida la manera de administrar el presupuesto fe-
deral y la deuda pública. Mientras que en la primave-
ra de 1956 fue el presidente de la Junta de la Reserva 
Federal, señor Martín, quien fue severamente criticado 
por el Secretario del Tesoro -Humphrey- y por el 
presidente del Consejo de Asesores Económicos del 
Presidente de la República, Dr. Burrts, ahora es el 
mismo Humphrey quien se encuentra en el banquillo, 
acusado por los demócratas bajo la dirección de un 
poderoso conservador sureño -el senador Byrd- y 
de un liberal, el senador Kerr. El ataque fue lanzado 
en el más amplio frente posible. Los críticos de la 
política monetaria y presupuesta} de los republicanos 
expresan, en resumen, que la administración aplica 
medidas erróneas e inefectivas para combatir lo que 
todo mundo considera es el principal problema del 
día: la inflación. Se dice que, de hecho, el gobierno 
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al restringir la moneda y el crédito trabaja contradic-
toriamente y daña 'la economía de los Estados Unidos 
de las siguientes tres formas : debilita aquellos secto-
res de la economía que ya han perdido fortaleza y así 
facilita el advenimiento de una posible recesión eco-
nómica general; afecta desfavorablemente la distribu-
ción del ingreso haciendo a los "ricos más ricos" y a 
los "grandes más grandes" y de esta manera aumenta 
las dificultades económicas del futuro e imposibilita 
una racional administración de la deuda pública. 

Los argumentos de los críticos del gobierno repu-
blicano son los siguientes: 

Las prácticas monetarias restrictivas aplicadas en 
el período de aflojamiento de la actividad económica, 
cuando sólo muy pocas fuerzas genuinamente expan-
sionarías continúan funcionando: 

a) Elevan los precios porque las tasas de interés 
constituyen un costo de los negocios en funcionamien-
to y así tienden a limitar el consumo; 

b) entorpecen el crédito para las pequeñas em-
presas, aunque no para las grandes, debilitando de 
esta manera toda la estructura de los negocios; 

e) producen una grave escasez de crédito hipo-
tecario y una baja en la construcción de viviendas, 
exactamente cuando, por una parte, la cantidad de 
casas es inadecuada y, por la otra, la industria de la 
construcción atraviesa una época de reajuste que ya 
dura más de un año; 

. d) aumentan los costos de los prestatarios y en-
riquecen a todos los prestamistas, particularmente a 
los banqueros; 

e) disminuyen el precio de los bonos del Gobier-
no (no bonos de ahorro) y de esta manera causan pér-
didas a las personas que poseen esta clase de bonos; 

f) privan al público de servicios necesarios pues 
crean grandes dificultades a los gobiernos estatales y 
municipales para adquirir créditos con propósitos tales 
como la construcción de escuelas, caminos y otros 
servicios locales; 

g) aumentan los gastos gubernamentales dado 
que es mayor el costo de los intereses de la deuda pú-
blica y ponen una carga más sobre los hombres del 
contribuyente medio; y, finalmente, 

h) complican el problema de la administración 
de la deuda pública porque la competencia que se es-
tablece entre la Tesorería y los prestatarios privados 
en los mercados de dinero hace imposible la consoli-
dación de la enorme deuda pública. 

• 
La defensa que el Secretario Humphrey hizo de 

las políticas del gobierno durante su ·agobiante compa-
recencia ante el Comité Financiero del Senado fue 
muy hábil. Negó de plano, en primer lugar, que las 
autoridades monetarias siguieran una política "r(!s-
trictiva" en el sentido de activa disminución del vo-
lumen del dinero y del crédito disponible2

• Manifestó 
que la política de la Reserva Federal consistía en "no 
estimular una más rápida expansión del crédito banca-
rio" porque de crecer más este crédito sólo se capa-
citaría a los compradores potenciales para pujar el 
precio de la limitada oferta de bienes y servicios. "Es-
ta baja en el crecimiento del crédito -admitió 
Humphrey- ha importunado a quienes no consiguie-
ron crédito e impuesto una carga mayor sobre quienes 

2 Los círculos de la banca privada son aún más categó-
ricos para negar la existencia ele la política monetaria restric-
tiva; véase, por ejemplo, "The Easy-Money Fallacy", The 
Guaranty Survey, Nueva York, julio de 1957. 
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sí lo lograron. Pero, estos resultados. . . son el castigo 
que hemos tenido que pagar por la estabilidad de 
precios alcanzada en los últimos cuatro años". 

Luego, respondiendo, punto por punto, a los car-
gos específicos declaró: 

a) Las tasas de interés más altas no han hecho 
subir los precios porque apenas representan una parte 
muy pequeña de los costos de producción (0.3% del 
precio promedio de ventas de artículos manufactu-
rados). 

b) Los préstamos pequeños para los negocios han 
aumentado substancialmente en los últimos cuatro 
años; así pues, el cargo de que las prácticas restricti-
vas habían dificultado el crédito para los pequeños 
negocios, carece de base. 

e) Parece haber suficiente crédito hipotecario 
disponible para los prestatarios que puedan hacer un 
adecuado pago inicial y cubrir los actuales tipos de 
interés. 

d) No sólo los prestamistas sino también los aho-
rrantes se benefician de las tasas de interés más altas. 

e) Los propietarios de los bonos del gobierno no 
tienen necesariamente por qué perder dinero como 
consecuencia de la caída de su valor, porque si espe-
ran su vencimiento el gobierno les pagará íntegra-
mente. 

f) Aunque indudablemente los gobiernos esta-
tales y municipales no han podido obtener todos los 
fondos que hubieran deseado, construyeron y finan-
ciaron más de lo que corresponde a cualquier periodo 
anterior a estos cuatro años. 

g) Ninguna consecuencia tiene el aumento per 
cápita de la deuda pública debido al aumento de las 
tasas de interés del dinero que debe pagar el go-
bierno. 

h) Los problemas de la administración de la deu-
da pública no son ni más grandes ni más pequeños 
que cuatro años atrás y "la Tesorería de los Estados 
Unidos mantuvo su posición". 

El Secretario del Tesoro, tomando la ofensiva 
contra sus críticos, sostuvo que el gobierno de Eisen-
hower había logrado lo que queda: estabilidad mone-
taria, pleno empleo y estabilización de la deuda públi-
ca en niveles muy próximos a los que dejó la adminis-
tración de Truman en 1953. Sometido a apremiante 
interrogatorio -que duró catorce días- admitió, sin 
embargo, que durante los últimos quince meses, los 
precios comenzaron a subir de nuevo; pero alegó que 
el aumento total en los precios desde 1953 hasta 
1956 fue más pequeño que el de cualquier anterior 
período cuatrienal en la historia reciente de los Esta-
dos U nidos. Además, arriesgó una predicción acerca 
de que el aumento de los precios se detendrá en los 
próximos meses como consecuencia de: a) la modera-
ción de los rápidos aumentos en los gastos de planta 
y equipos; b) la baja en la inversión de existencias; 
e) evidentes aumentos en la productividad industrial; 
d) producción y stocks crecientes de muchas materias 
primas. A continuación el señor Humphrey rechazó 
el cargo de que más altos tipos de interés afectan 
desfavorablemente la distribución del ingreso y dijo 
que la inflación altera la distribución del ingreso aun 
más. Por último, acusó a sus opositores: "aquellos 
que apremian un financiamiento deficitario o una po-
lítica de creación artificial de dólares para gastar, son, 
consciente o inconscientemente, inflacionistas. No im-
porta cuáles sean sus motivos, las propuestas para ex-
pandir más el crédito son propuestas para reducir 
más el poder adquisitivo del dólar, para robar a cada 
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agricultor, a cada pensionado, a cada asalariado y a 
cada · familia con ahorros". 

Sólo en un punto no pudo el Secretario del Teso-
ro igualar los argumentos de los críticos demócratas. 
Tuvo que admitir que la administración de la deuda 
pública es un "lío", aunque negó vehementemente que 
la Tesorería de los Estados Unidos confrontara una 
crisis por no poder conseguir suficientes fondos en los 
mercados de dinero mediante nuevas emisiones de bo-
nos, substituyendo la parte vencida de la deuda pú-
blica. 
· ·· El debate en el Congreso de los Estados Unidos 
probablemente se prolongará por largo tiempo, pues 
ambos· grupos se dirigen, en primer lugar, a los votan-
tes y creen tener muy poderosos argumentos que ofre-
cer .al público que se preocupa ampliamente de los 
aumentos de precios y quisiera saber quién es el res-
ponsable de la inflación. Pero es muy difícil que los 
demócratas convenzan al secretario Humphrey y a sus 
colegas o que los funcionarios republicanos conviertan 
a ·Sus contrincantes. Aun es menos probable que la 
actual investigación del Senado se convierta en un 
serio estudio de la estructura monetaria y financiera 
de los Estados Unidos. Lo cual fue sugerido hace al-
gún tiempo no sólo por el presidente Eisenhower sino 
por banqueros y expertos monetarios, tales como el 
ex presidente del Banco de la Reserva Federal de N ue-
va York, Allan Sproul. 8 

• 
El hecho de que la actual controversia entre el 

Congreso demócrata y la administración republicana, 
no traiga probablemente ningún resultado tangible, no 
significa que sea por completo inútil. En primer lugar, 
fomenta abiertamente en los Estados Unidos el inte-
rés por problemas tan complicados para quienes no 
son expertos, tales como la inflación, hs condiciones 
del pleno empleo, el papel de la deuda pública en la 
economía, etc. Este gran interés en los problemas de 
la política económica no existía en los Estados Uni-
dos hace 20 ó 30 años, y su aparición es un signo alen-
tador. En segundo lugar, concentra la atención de 
muchos economistas académicos y funcionarios encar-
gados de los asuntos económicos públicos en los cam-
bios estructurales e institucionales que ocurren con-
tinuamente en la economía norteamericana. 

Parece que los dos principales problemas --que 
apenas fueron tocados en el duelo entre el Secretario 
Humphrey y el Comité Financiero del Senado pero 

representan el punto crucial de la actual polé-
mica- son: la naturaleza de las presiones inflacio-
narias de posguerra en los Estados U nidos y las 
limitaciones de las políticas monetarias en nuevas 
condiciones. 

Con respecto al primer punto, existe en los Es-
tados Unidos un grupo que cada vez es más grande, 
el cual no participa directamente en la actual con-
troversia, pero que se orienta hacia los cambios es-
tructurales e institucionales en la economía estado-
unidense y trata de definir hasta qué grado estos 
cambios hacen inoperable el tradicional mecanismo 
de costos-precios. Forman parte de este sector de opi-
nión personalidades tan disímiles como las de los 
profesores Slichter y Harris de la Universidad de 
Harvard, el doctor Edwin G. Nourse, asesor económico 

' Un llamado urgente para que se realizara tal indaga-
ción fue lanzado también en el último informe anual del 
National Bureau of Economic R esea rch, "Financia! Research 
and the Problems of the Day", Nueva York, 1957. 
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del gobierno de Truman, y el famoso especialista eh 
banca central, Allan Sproul. Se ha informado que aun 
el actual Consejo de Asesores Económicos del Presi:. 
dente -organismo muy conservador- parece aceptar 
parcialmente éstas teorías.< Los miembros del solita-
rio grupo arriba mencionado, sólo están de acuerdo 
en el diagnóstico de las presiones inflacionarias de 
posguerra en los Estados Unidos. Divergen profun-
damente sobre su influencia en la economía y acerca 
de las contramedidas que debieran aplicarse . . 

El pensamiento que priva en el grupo es el si-
guiente: la verdadera fuente de la inflación de pos-
guerra en los Estados Unidos radica en las institucio-
nes y prácticas de la contratación sindical y la política 
de precios de las grandes empresas. 5 Una de las cau-
sas es la cláusula de la escala en los contratos de 
salarios, por medio de la cual los salarios suben auto-
máticamente de acuerdo con un factor teórico de 
aumento de la productividad o con una elevación ·en 
el costo del índice de vida. Otra causa es la difundida 
práctica en la industria norteamericana de financiar 
el grueso de la expansión y modernización de la fá-
brica con las utilidades. Esta costumbre se basa en 
el principio de que los precios deben ser lo suficien-
temente altos para sufragar en gran medida el costo 
del mejoramiento de la industria y su expansión sin 
tener que recurrir mucho al mercado de valores. Se 
pueden agregar a éstas dos básicas causas del aumen-
to de los precios otras de menor importancia: el pro-
grama gubernamental de subsidios para la agricul-
tura, la mayor participación de los servicios dentro 
del total de la producción nacional y los cambios en 
las reservas internacionales de los Estados Unidos. 
Los precios están subiendo, en primer lugar, por la 
presión de los sindicatos obreros y por la fijación de 
precios de las empresas industriales -en condiciones 
de oligopolio- por encima del nivel que se necesita 
para absorber los costos del trabajo. Además, con-
forme al criterio de paridad entre los precios indus-
triales y agrícolas, los precios gubernamentales de 
sostenimiento para los productos de la agricultura 
casi siguen automáticamente la elevación de los pre-
cios de los bienes manufacturados que los agriculto-
res tienen que pagar. Se crea, de esa manera, una 
nueva presión inflacionaria. En el sector de los ser-
vicios los precios suben en respuesta a los aumentos 
de los salarios en el sector industrial, pero sin .que se 
produzca simultáneamente un aumento de la produc-
tividad. Puesto que los servicios juegan papel tan im-
portan te en el total de los gastos de consumo en los 
Estados Unidos, el aumento en sus costos afecta a 
corto plazo el índice del costo de la vida, lo que trae 
como consecuencia el aumento en los salarios de la 
industria y, de nuevo, una elevación en los precios de 
la agricultura, y así sucesivamente. O sea que la espi-
ral inflacionaria sigue operando. 

Hasta aquí llegan los puntos concordantes de 
quienes han puesto su atención en los cambios de la 
economía de los Estados Unidos durante la posguerra. 
El grupo de Harvard sostiene que dadas las modernas 
condiciones y en vista de los cambios tecnológicos y 
estructurales, es inevitable una "inflación moderada"; 
el grupo intermedio, representado por gente como el 

• Véase "New or Old Inflation"?, The E conomist de 
Londres, julio 6 de 1957. 

' El debate sobre la política de data en Estados 
Unido!! de 1935 cuando un grupo de economistas de Roose-
velt presentó al Congreso el llamado Means Report que 
lleva el título "Industrial Prices and Their R elative Inflexi-
bility". 
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Dr. Nourse, Sproul y otros, cree que la inflación po-
dría ser dominada pero que las actuales medidas anti-
inflacionarias son anticuadas; los economistas ortodo-
xos y varios miembros del gobierno republicano son 
de la opinión· de que las prácticas monetarias restric-
tivas pueden solucionar el asunto. 

El grupo que encabeza el profesor Slichter de-
fiende, en resumen, la tesis de que la inflación "mo-
derada" es un precio aceptable que debe pagarse en 
recompensa de los muchos beneficios de la moderna 
organización económica y que puede continuar inde-
finidamente sin temor a que llegue a causar en el 
futuro serias dificultades. Se entiende por inflación 
"moderada" un incremento de aproximadamente 2% 
al año en el nivel de precios. El grupo del profesor 
Slichter no ve ningún peligro a largo plazo en esta 
tasa de aumento de los precios porque, en su opinión, 
al mismo tiempo que se dan cambios estructurales 
que favorecen la inflación, suceden en los Estados 
Unidos cambios institucionales que funcionan como 
freno de cualquier depresión seria. La organización y 
las técnicas modernas así como los llamados estabi-
lizadores intrínsecos, tales como el seguro contra el 
desempleo, los fondos de pensión, el alto nivel de los 
gastos públicos, etc., hacen casi imposible -según es-
ta escuela del pensamiento- cualquier depresión gra-
ve, y fácilmente remediable cualquier recesión eco-
nómica. 

La mayor parte de los economistas de este grupo 
tienen muy poca simpatía para la política moneta-
ria y especialmente para las medidas monetarias res-
trictivas en períodos como el presente en el que la 
demanda total disminuye ligeramente. Creen que la 
expansión del dinero y del crédito no afectaría ahora 
seriamente el nivel de precios, · pero sí aumentaría la 
demanda en sectores que bien lo necesitan, como el 
de la industria de la construcción y automovilística. 
Por otra parte, piensan que la política monetaria y 
crediticia restrictiva funciona en beneficio de las gran-
des empresas industriales, fortaleciendo el oligopolio 
y dándole más fuerza al sistema de fijación de precios 
por los grandes "trusts". 

El segundo grupo aunque está de acuerdo en que 
la inflación se genera en el poder de contratación del 
sindicalismo obrero y en las prácticas oligopólicas de 
los grandes negocios, rechaza enfáticamente la posi-
ción de que la inflación moderada es inocua." No 
descarta la utilidad de las medidas monetarias pero 
admite que la tarea de la Reserva Federal y de la 
Tesorería es más difícil cada día. Este grupo mani-
fiesta que aun el aumento del 2% anual en el nivel 
de precios sumado año con año, pronto llega a tener, 
en total, sorprendente y grande influencia. Es más, 
esta influencia se encuentra muy mal distribuida en 
los diferentes sectores de la economía. Aquellos cuyos 
bienes y servicios están escasos o que su organización 
les da especial poder, pueden no resultar afectados 
por los cambios en la distribución del ingreso causa-
do por la inflación; pero otros sí serán desfavorable-
mente afectados. A la larga, el proceso inflacionario 
no sólo disminuye -así lo dicen- la participación 
en el ingreso nacional de los grupos con ingresos fijos, 
sino también perjudica a las expectativas financieras 
de los fondos para pensiones, a los tenedores de póli-

' Véase Allan Sproul " Public Folly, Private Greed and 
the Federal Reserve", The Commercial and Financia/ Chro-
nicle, Nueva York, 20 de junio de 1957 y Edwin G. Nourse 
"Sowing the Seeds of Inflation", The Commercial and Finan-
cial Chronicle, Nueva York, 27 de junio d¡¡ 1957. 
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zas de seguros de vida y desalienta la formación sis-
temática de capital. 

Los expositores de esta escuela generalmente 
aceptan que los actuales medios de intervención eco-
nómica del gobierno son demasiado imperfectos como 
para garantizar altos niveles de actividad económica 
sin algo de inflación. Así lo dijo hace poco el doctor 
Nourse: "el gobierno podría fácil y rápidamente fre-
nar la inflación reduciendo drásticamente los gastos 
y 1 o el medio circulante, pero el resultado sería una 
grave depresión". Lo que se necesita entonces, es una 
mejor comprensión del pueblo, en general, de la na-
turaleza de los problemas monetarios y económicos, 
el espíritu de responsabilidad solidaria en cuanto a 
salarios y precios en los círculos de los negocios, sin-
dicatos obreros, agricultores y consumidores, y la 
puesta en práctica por parte de los economistas de 
algunos métodos más refinados de control económico, 
tomando en consideración los cambios estructurales 
e instituciones de la posguerra en los Estados Unidos. 

Por último, el tercer grupo -compuesto por per-
sonas como el secretario Humphrey, muchos asesores 
económicos republicanos y algunos banqueros, tanto 
de la banca privada como de la banca central- aun-
que en parte está de acuerdo con el análisis arriba 
presentado respecto a los orígenes de la inflación en 
los Estados Unidos, cree que la política monetaria y 
presupuesta! representa, en su forma actual, la me-
jor arma disponible para hacer frente a los problemas 
de las fluctuaciones económicas. De hecho, conside-
ran que éste es el único medio efectivo con que cuenta 
el gobierno: el control del circulante y la adminis-
tración del presupuesto influyen indirectamente en 
la economía de los Estados Unidos y sti única alter-
nativa seria el retorno a los controles físicos de los 
salarios y los precios. Esto es tan odioso para el grupo 
conservador como la inflación misma. Puesto que la 
inflación es para ellos el enemigo número uno y como 
la estabilidad monetaria tiene la prioridad respecto 
al pleno empleo, frente a una persistente inflación 
restringirían aún más el dinero y el crédito y aumen-
tarían, de ser ello posible, el superávit presupuesta! 
aun a riesgo de una recesión económica 
Argumenta que las continuas alzas de precios des-
embocarán algún día en una grave depresión y que 
es mucho mejor tener de vez en .cuando "reajustes 
moderados" que conducir al país .a una seria dificul-
tad. Es muy sintomático para esta escuela que el Se-
cretario Humphrey expresara alguna vez, durante las 
audiencias del Senado, satisfacción por el reciente re-
ceso en el crecimiento económico e insinuara que él 
estaría en contra del abandono de las actuales prác-
tic;as del Gobierno aún cuando se paralizara por com-
pleto la expansión económica. Sin embargo, es difícil 
decir hasta qué grado el Secretario del Tesoro expre-
saba su opinión personal y hasta cuál es ésta lá ac-
tual posición del gobierno. 7 

Sin entrar a resolver cuál de los tres grupos tie-
ne la razón, puede decirse que los dos grupos extre-
mos -los economistas de la universidad de Harvard 
y los altos funcionarios del gobierno republicano-
aceptan la existencia del conflicto básico entre los 
objetivos del pleno empleo y de la estabilización de 
los precios. Los dos grupos se preguntan la misma 

' El periódico The Joumal of Commerce de Nueva York 
(25 de junio de 1957) escribió: " La recesión económica mode-
rada producida por una determinada política crediticia res-
trictiva, es considerada ahora en Washington como un peque-
ño precio para evitar un mayor desequilibrio causado por los 
temo re¡;¡ de la inflación". 
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cosa: si es necesario sacrificar uno de los dos ¿cuál 
de ellos se sacrificaría? El profesor Slichter y sus co-
legas condenarían la estabilidad ase-
gurar el pleno empleo y el alto mvel del crecumento 
económico. El Secretario Humphrey y su círculo dan 
prioridad a la estabilidad de los precios, aun cuando 
ello implicara una caída pasajera en los niveles de la 
actividad económica y, desde luego, cierto desempleo. 

Aunque dista mucho de que el grupo de Slichter 
esté en lo correcto cuando menosprecia los efectos a 
largo plazo de la inflación moderada sobre la econo-
mía de los Estados Unidos, la posición adoptada por 
el Secretario Humphrey es difícil de defendor por 
razones políticas y morales. Es políticamente muy pe-
ligroso -después de las experiencias de la Gran De-
presión- recomendar como necesarias aquellas prác-
ticas que, mientras aseguren la estabilidad del valor 
de la moneda, pueden privar de trabajo, y por con-
siguiente de ingresos, a algunos ciudadanos. Pero es 
posible que ni los "expansionistas monetarios" ni los 
"restriccionistas" tengan del todo razón. Quizás la 
situación actual de los Estados Unidos caracterizada 
tan paradójicamente por la baja de la demanda y el 
alza de los precios, se deba al hecho de que los mé-
todos existentes de intervención del gobierno en la 
economía, es decir, las actuales políticas monetarias 
y presupuestales no son adecuadas para hacer frente 

problemas que surgen. Esta falla puede deberse, 
tanto a los cambios institucionales y estructurales 
que ¡;:.e han operado en los Estados Unidos, como a 
limitaciones propias de la política monetaria. 

Una de estas limitaciones es generalmente acep-
tada, pero son pocos los esfuerzos que se hacen para 
analizar en detalle sus consecuencias. Es el problema 
de cómo administrar la deuda pública frente a los 
objetivos de la política monetaria. Este conflicto ya 
existía antes del famoso convenio de 1951 entre la Te-
sorería de los Estados Unidos y el Sistema de la Re-
serva Federal que dio independencia a las autoridades 
monetarias. Desde 1945 hasta 1951 las necesidades de 
la Tesorería causaron quebraderos de cabeza a la 
Reserva Federal. Ahora que las autoridades mone-
tarias pueden seguir sus propios objetivos, la admi-
nistración de la deuda pública -así lo admite el 
Secretario del Tesoro- es un "lío". Las medidas mo-
netarias restrictivas que provocan el aumento de las 
tasas de interés no sólo elevan el costo del servicio 
de la deuda pública en los Estados Unidos sino ori-
ginan muchas dificultades para los responsables de 
las operaciones de consolidación de la Tesorería. La 
consolidación de la deuda del Tesoro en emisiones de 
largo plazo sin duda actuaría como un instrumento 
antiinflacionario más, pero las actuales prácticas de 
la Reserva Federal no la permiten debido a la astrin-
gencia del mercado de dinero y la preferencia del 
público por cualquier otra clase de inversión finan-
Ciera. Así, como hace poco se dijo, "en el manejo de 
la deuda pública aparece la paradoja de que, cuando 
la consolidación es posible, no es ni necesaria ni de-
seable (desde el punto de vista de los objetivos de la 
política monetaria), y de que, cuando es necesaria y 
deseable, no es posible". 8 

Otra limitación semejante fue subrayada por la 
decisión de la industria del acero de los Estados Uni-
dos de elevar de nuevos los precios, justamente cuan-
do el Secretario Humphrey trataba de convencer a sus 

• Véase Walter A. Morton "Development and Implica-
tions of Federal Reserve Policy", American Economic Review, 
mayo de 1957, pp. 220-228. 
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críticos de que las medidas restrictivas del gobierno 
operan con la máxima eficiencia. Puesto que el au-
mento de los precios del acero -más grande de lo 
necesario- se produjo en la época en que la produc-
ción de acero y los nuevos pedidos descendieron por 
debajo del nivel de 1956, fue un don del cielo para 
quienes niegan la conveniencia y eficacia de las prác-
ticas monetarias ortodoxas, que -según ellos- de 
nada sirven a la economía oligopólica. Parece que la 
restricción del crédito y la elevación de las tasas de 
interés, encaminadas a moderar la inflación, fueron 
hasta cierto punto responsables de los últimos au-
mentos en los precios del acero. Es lógicamente más 
ventajoso para las empresas siderúrgicas financiar su 
expansión con las utilidades y no recurrir al mercado 
de capitales, si el dinero se ha encarecido, que cuan-
do el crédito es relativamente barato y fácil de con-
seguir. Este es obviamente el caso cuando las prác-
ticas antiinflacionarias crean inflación. 

Es posible, entonces, que la posición intermedia 
que representan Edwin G. Nourse y Allan Sproul se 
acerque más a la verdad que las dos actitudes extre-
mas. Pone en duda la tesis de que la inflación mode-
rada no es dañina y, al mismo tiempo, desconfía se-
riamente de que las llamadas prácticas monetarias 
ortodoxas puedan realizar milagros. No sólo aboga por 
los esfuerzos solidarios del sector público, de la clase 
patronal y de los obreros para que restrinjan la in-
flación, sino pide una nueva y seria investigación de 
la economía de los Estados Unidos así como más re-
finados y mejores instrumentos de política económica. 
Con acierto pone atención en el hecho de que, mien-
tras que la estructura económica e institucional de 
Estados Unidos y, por tal motivo de cualquier otra 
economía, está en continua mutación, los instrumen-
tos de política económica aun son los mismos de hace 
un cuarto de siglo. g 

o 
Los lectores de este artículo pueden haberse des-

ilusionado mucho por la falta de estudio de las pers-
pectivas a corto plazo de la economía en los Estados 
Unidos. Pero para el verano de 1957, con la presencia 
al mismo tiempo de tendencias inflacionarias y defla-
cionarias, resulta de lo más difícil, desde 1954, hacer 
una predicción acerca de si nos acercamos al término 
del período de expansión que ha durado más de dos 
años, o si sólo estamos a la mitad de un ligero ajuste 
producido por las medidas monetarias y fiscales con-
servadoras del gobierno republicano. Hasta donde 
concierne a los funcionarios norteamericanos y a los 
círculos de los grandes negocios, éstos se inclinan a 
aceptar la segunda explicación. La mayor parte de 
ellos suscribiría a la última evaluación de las condi-
ciones de negocios publicada a principios de julio en 
la revista Fortune. De acuerdo con esta fuente "la 
actual expansión cíclica de la economía de los Esta-
dos Unidos que comenzó a mediados de 1954, con-
tinuará lo mismo que la inflación. El suave reajuste 
actual en los negocios -el segundo dentro de un 
año- abrirá dentro de poco el camino para una épo-
ca de renovado crecimiento económico". Para juzgar 
las predicciones de la revista Fortune se necesitaría 
plantear un debate de muchos problemas complicados 
que escapan al objeto del presente capítulo. 

' Es suficiente comparar dos de los últimos informes 
sobre la economía europea, publicados independientemente 
por la O.E.E.C. en París y por la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa en Ginebra, a fin de percatarse 
que la controversia en torno de la efectividad de las políticas 
monetarias no se limita a los Estados Unidos. 

Comercio Exterior 


