
CRONICA INTERNACIONAJL 

El autor hace una exposLcwn y un análisis de la 
bolsa de valores de Estados Unidos de N. A. en 1955 
y de los efectos causados en ella por la enfermedad 
del Presidente Eisenhower. 

EL Mercado de VaLores 
en Estados Unidos de N. A. 

en 1955 
Por Miguel S. Wionczek 

AUNQUE no hubiese otras razones, la siguiente se-
ría suficiente para hacer el análisis detallado del 
actual auge de la bolsa de Nueva York: en la 

primavera de 1955, por primera vez en la historia fi-
nanciera de E.E.U.U., y después de un lapso de 26 
años, los precios en la Bolsa de Valores de Nueva York 
superaron los niveles alcanzados inmediatamente antes 
de la Gran Quiebra de 1929. Esto, que en cierta forma 
es un hecho de importancia histórica, ocurrido en la ter-
cera semana de abril de 1955, y el columnista financiero 
del New York Times, John G. Forrest, hizo la siguiente 
descripción en el número correspondiente al 24 de abril: 

R eflejando los favorables informes referentes a las 
ganancias del primer trimestre del aí'ío, así como las 
perspectivas económicas, la bolsa avanzó la semana pa-
sada a nuevos niveles, los más altos desde octubre ele 
1929. Este avance, sin embargo, fu é menos decisivo que 
en semanas anteriores . . . La parte industrial de los 
promedios del N ew Y orh Times, está actualmente a 
una altura histórica, que excede el "récord" anterior de 
452, establecido el 3 ele septiembre de 1929. El índice 
de ferrocarriles tendrá que subir más de 50 puntos an-
tes de llegar al tope de 159, marcado el 8 de septiembre 
de 1929. 

Las actividades de la bolsa de valores tienen muy 
poco en común con el mundo del deporte; ¿por qué, 
entonces, tiene uno que fijarse en el hecho de que en 
determinado día de la primavera pasada se batió el 
récord en los precios de la bolsa de valores de E.E.U.U.? 
La respuesta es muy sencilla. Desde 1929, el compor-
tamiento de la bolsa es en E .E.U.U., para muchas perso-
nas -tanto economistas profesionales como ciudada-
nos comunes- una especie de barómetro y oráculo de 
lo que va a suceder. En otras palabras -y con razón o 
sin ella- se supone que una bolsa estable, que sube 
lenta, pero continuamente, anuncia buen tiempo econó-
mico, en tanto que el nerviosismo del mercado, con am-
plias oscilaciones en los precios y fuerte volumen de 
operaciones, indica que están por venir malos tiempos 
económicos. Si fuéramos a aceptar esta sencilla teoria 
popular, tendríamos muchos motivos para sentirnos 
preocupados. Nunca, desde que pasó la g:ran depresión, 

,., . 

ha estado la bolsa tan errática y -en apariencia, al 
menos- tan loca como en 1955, especialmente en lo 
que va del otoño. Durante los diez primeros meses del 
presente año, no sólo fueron superados los niveles de 
precios establecidos en 1929, sino que hubo por lo me-
nos una docena de importantes bajas en los precios; las 
tres últimas ocurrieron en los tres lunes consecutivos 
que siguieron a la enfermedad del Presidente Eisen-
hower. 

• 
Sin tratar de establecer similitud alguna entre el 

auge de 1928-29 y la situación de la bolsa de valores 
durante los dos últimos años, uno no puede menos de 
darse cuenta de que el auge de la bolsa, que se inició 
al principiar sus funciones el actual Gobierno Republi-
cano impresiona por su magnitud. Fué ganando veloci-
dad mes tras mes durante los años de 1953 y 1954 y los 
precios de acciones industriales llegaron ya durante el 
último trimestre del año pasado a los niveles alcanzados 
en el verano de 1929. En los meses de noviembre y 
diciembre de 1954, también alcanzó niveles muy altos 
el volumen d!" las operaciones, pues en la última sema-
na de 1954 se efectuó diariamente la compraventa de 
4 millones de acciones. Si excluimos los cortos períodos 
de especulación nerviosa en septiembre de 1939, a raíz 
de la iniciación de la Segunda Guerra Mundial, y en 
clieciembre de 1950, durante el período más dramático 
ele la Guerra de Corea, el volumen de las transacciones 
de la bolsa nunca fué tan grande -con excepción de 
1929- como durante los últimos 12 meses. La magnitud 
del auge puede ser juzgada por el hecho de que du-
rante todo 1954 los precios de las acciones ganaron un 
promedio de 43% (fué de 35% en 1928, y de 37% en 
el período enero-agosto de 1929). 

Aunque el mercado se mostró un tanto alcista en 
la primera parte de 1955 -el promedio de subida de 
precios durante el primer semestre fué de sólo 13%-
varias ramas industriales registraron aumentos en los 
precios de sus acciones, desde 20% (í,ndustrias auto-
motriz y carbonífera) basta casi 30% (industrias quí-



• 
micas, del cemento y constructoras de barcos). El aumen-
to en los precios de acciones ferrocarrileras y de ser-
vicios públicos, aunque menor, fué también impresio-
nante -de 15 y 6% respectivamente-- durante el pri-
mer semestre de 1955. 

La fuerza del auge bursátil se vió un tanto detenida 
en julio y agosto, meses en que el gobierno empezó a 
aplicar ciertas m edidas monetarias y crediticias, tales 
como restricción de créditos y limitación del circulante. 
Entre mediados de julio y mediados de agosto, el índice 
de acciones industriales del New York Times declinó 
en unos 25 puntos, o sea, 8 % , que en ese momento fué el 
ajuste más notable desde que los precios empezaron a 
ascender, en septiembre de 1953. Sin embargo, no fué 
sino una caída insignificante, comparada con el aumen-
to de más de 1 60 puntos desde el otoño de 1953. P ero 
esta estabilización de la bolsa no fué de carácter perma-
nente. Al finalizar agosto, el N ew York Times volvió 
a notificar una fuerte tendencia ascendente en los pre-
cios y describió la situación de la Bolsa de Nueva York, 
en las siguientes palabras (28 de agosto): Durante la 
pasada semana, los corredores se interesaron más viva-
mente en la bolsa de valores. Los favorables augurios 
para la economía durante el resto del año, dieron lugar 
a un cambio brusco de los sentimientos, y a una fu erte 
recuperación de los precios. Las emisiones selectas logra-
ron grandes adelantos en el movimiento más activo ha-
bido en tres semanas. Las acciones menos fu ertes en con-
junto, obtuvieron las mayores ganancias desde noviem-
bre de 1954. 

Como si quisiera confirmar el proverbio de W all 
Street, de que S eptiembre es el mes de los m ercados en 
alza, el auge recuperó su fuerza después del Día del 
Trabajo. Para el 10' de septiembre, había sido totalmente 
recuperado el terreno perdido a mediados del verano, 
y el índice de promedios industriales del N ew York 
Times estaba en 543, ligeramente debajo del récord ele 
544.5 logrado el 6 de julio, pero casi 90 puntos más alto 
(cerca del 20% ) que los niveles récord de septiembre 
de 1929. Una semana más tarde (18 de septiembre), 
como los precios siguieron subiendo, el N ew York Times 
observó sardónicamente que nadie sabrá, sino hasta mu-
cho tiempo después de ocurrido el hecho, cuándo fué que 
los precios de las acciones, en este mercado alcista, em-
pezaron a reflejar el triunfo de las esperanzas sobre el 
valor real. Pero, ciertamente, la pasada semana nos acer-
có un poco más a ese punto. Durante la tercera semana 
de septiembre los precios volvieron a subir y después 
del cierre de la bolsa el viernes 23 de septiembre, por la 
tarde, el New York Times informó que sus índices de 
valores industriales combinados habían llegado a nue-
vas alturas históricas y el último promedio alcanzaba 
una nueva cima en el año. Los aumentos de los precios 
durante las tres semanas de septiembre, que sumaban 
casi el 6%, ocupan el segundo lugar en importancia 
durante el año, y sólo han sido superados por el alza 
del fin de la primavera de 1955, cuando el mercado 
superó los niveles del auge de 1929. 

• 
Sin tener acceso directo a las últimas estadísticas 

de la Bolsa de Nueva York, resulta difícil reconstruir 
en detalle la magnitud del auge 1954-55, antes de su 
interrupción el día en que cayó enfermo el Presidente 
Eisenhower. Pero por los datos disponibles se sabe que 
en septiembre último se comerciaron cerca de 60 millo-
nes de acciones, el mayor volumen para cualquier sep-
tiembre, desde 1932, y para cualquier mes desde marzo 

en que la febril act!vidad bursátil reflejó la 
mveshgacwn que el Congreso hizo de las prácticas bur-
sátiles. Al 30 de junio del año en curso, en todo el país 

vigentes préstamos sobre valores por unos cuatro 
y medio dólares, según el informe publicado 

a medmdos de septiembre por Funston, Presidente de la 
Bolsa de Nueva York, y, a pesar de la restricción de 
créditos y del aumento de las tasas de interés, el volumen 
de los créditos a corredores siguió aumentando. Es cier-
to que los márgenes para la compra a plazos de acciones, 
son mucho mayores que en 1929-70%, en tanto que en 
1929 eran de menos del 50% del valor de las acciones-

pero, por otra parte, el dinero está más barato que en el 
decenio de los veintes. La tasa oficial de redescuento 
fué, durante el pasado verano, de 2% , en tanto que en 
1929 era de 5 a 6% , la tasa de interés en el "call market" 
era de 5 a 6% (en los agitados días de 1929 era de 7 a 
12% o más). A principios de septiembre, en las bolsas 
de va lores de EE.UU. había unos tres mil quinientos 
millones de acciones. Dichas acciones pertenecían a 
unos siete m illones de personaR (en EE.UU. ) , y en esa 
cantidad se inclu yen los propietarios tanto de las accio-
nes inscritas en las bolsas , como de millones de otras 
acciones no inscritas. El valor de m ercado de las accio-
nes generales inscritas en la lista de la Bolsa de Nueva 
York, aumentó, debido al alza de los precios -desde 
principios del aiio hasta el 23 de septiembre-- en unos 
31 m il millones de dólares. 

• 
A primera hora en la mañana del 26 de septiembre, 

menos de 12 horas después del primer comunicado re-
ferente a la enfermedad del Presidente Eisenhower, unos 
40,000 suscriptores (altos funcionarios y banqueros) 
del prestigioso Journal of Commerce de Nueva York 
leyeron lo siguiente en la primera plana de ese diario: 

Durante esta semana la Bolsa será observada para 
ver cómo reacciona ante la noticia que durante el fin 
de semana se clió, sobre la enfermedad del Presidente, 
ya que podría implicar la reacción de inversionistas y 
comerciantes a lo que pudiera ser considerado como nue-
va perspectiva política, particularmente por el hecho 
de que las elecciones nacionales se efectuarcín el pró-
ximo año. 

Dado el caso de que los inversionistas reaccionaran 
desfavorablemente para los precios de los valores -de-
bido a dudas en cuanto a la confirmación de la presente 
política nacional- el resultado sería la primera inte-
rrupción de importancia al adelanto logrado durante 
los dos últimos años. 

Como ya lo hemos h echo notar, este adelanto fué 
ele proporciones casi irreales. Desde el m es de enero de 
1953, cuando el Presidente Eisenhower subió al poder 
hasta el 25 de septiembre de 1955, el producto nacional 
bruto aumentó en 6%, la producción industrial y mine-
ra en 4% ; la inversión industrial en plantas y equipo 
en 4 % ; la construcción en 19% ; la ocupación en 2% ; el 
ingreso personal (descontados los impuestos), en 8 % ; 
los dividendos, en 18%; las ganancias de las empresas 
(descontados los impuestos), en 15% ; el crédito privado, 
en 15% ; pero los precios de las acciones (promedio in-
dustrial), aumentaron en 68%. Lo que es más intere-
sante, la bolsa de valores fué el único sector de la eco-
nomía de EE.UU. que no se vió afectado por la baja 
de 1933-1954, lo que probó ampliamente el divorcio 
entre la situación económica del país y las operaciones 
de la bolsa. 

Las palabras escritas por el J ournal of Commerce 
el 26 de septiembre, casi resultaron proféticas. La 
anunciada "primera interrupción de importancia" al 
avance de la bolsa, se tradujo el mismo día en la peor 
caída de precios desde 1929. El Wall Street Journal, 
describió así, al siguiente día, los sucesos del 26 de 
septiembre: 

Ayer sufrieron las bolsas de valores la invasión de 
una ola de ventas desatadas. El ataque cardíaco del 
Presidente Eisenhozver -y sus consecuencias políticas-
originó la más aguda ola de liquidación habida en la 
Bolsa de Nueva Yorh durante más de un cuarto de 
siglo. 

El New York Times, que calificó los sucesos de ese 
día en la bolsa de valores como una demostración de 
la "histeria de las multitudes", destacó que se vendieron 
casi ocho millones de acciones (el movimiento más volu-
minoso desde el 21 de julio de 1933), los precios de los 
títulos industriales bajaron en 6.5 % , las acciones fe-
rrocarrileras en 6.8% , y las de servicios públicos en 
3.5% . En ese día el valor del conjunto ele todas las ac-
ciones bajó unos catorce mil millones de dólares, y la 
depreciación en el valor de mercado de doce de las 
más importantes acciones industriales llegó a tres mil 
trescientos millones de dólares. Entre éstas se contaban 
las acciones de la Bethlehem Steel, Du Pont, General 
Motors, General Electric y Standard Oil of N ew J ersey. 



En los últimos días de septiembre se recuperó más 
o m enos un t ercio de las pérdidas, pero el siguiente 
lunes, 3 d e octubre, hubo una nueva baja, aunque el 
volumen comerciado fué relativa m ente m enor (2.7 mi-
llones de acciones). En su número d el 4 de octubre, el 
J ournal of Commerce comentó el suceso en la siguiente 
forma: 

Una segunda ola de ventas arrastró ayer a la bolsa 
de valores al nivel más bajo en el descenso actual. Se 
superó el punto bajo alcanzado la pasada semana, y se 
anularon los aumentos de agosto y septiembre. Nueva-
mente, los precios de los valores lograron recuperarse 
un tanto, pero el 10 d e octubre, y, por tercer lunes con-
secutivo, ocurrió otra baja, seguida por otra menos un-
portante el martes 11 de octubre. En el cuTso de estos 
dos días se perdieron más d e seis mil millones de dóla-
res en valor comercial d e a cciones en lista, y el movi-
miento fué considerable (6.7 millones de acciones en 
dos días). Esta nueva baja llevó a 17,000 millones de 
dólares las pérdidas sufridas en la bolsa, y los precios 
al nivel de m ediados de abril, anulando las ganancias 
del resto d el verano. En ese día los expertos de la bolsa 
admitieron que el auge había quedado detenido. El bo-
letín de Standard & Poor manifestó, con cierta vaci-
lación, que moderado por la desconfianza de los inver-
sionistas, el mercado puede pasar por una. fase de esta-
bilización demasiado larga, hasta que las perspectivas 
políticas empiecen a aclararse, y el Moody's Investor 
Service, dió este consejo a sus clientes: aparejar su po-
lítica bursátil al supuesto de que por un tiempo seguirá 
una fase más sobria, pero no un mercado ba.jista. 

• 
No teniendo clientes que m e pidan consejo sobre lo 

que deben hacer con sus acciones o su dinero, o con 
ambas cosas, no trataré de adivinar lo que va a ocw-rir 
en la bolsa de Nueva York dentro de una semana, un 
m es o tres meses. P ero creo que con la evidencia exis-
tente, es bastante fácil d ecir lo que está ocurriendo ac-
tualmente en Wall Street, y el por qué. En el curso 
de la. conferencia referente a la Gran Quiebra de 1929, 
m enciOnamos que desde muchos meses antes se habían 
escuchado voces de advertencia, que pronosticaban el 
rá pido fin d el auge. E stas voces -por una ironía- no 
pertenecían a los economistas, sino a los observadores 
económicos del N ew York Times y algunas publicacio-
nes como la Commercial & Financia! Chronicle. La di-
ficultad estribaba en que los especuladores de la bolsa 
-grandes y pequeños- no . escuchaban tales voces. En 
este respecto, la situación de 1955 es una repetición de 
aquella . Nadie que haya estudiado las opiniones obje-
tivas de personas que han estado vigilando el mercado 
de va lores durante los seis últimos meses, puede sen-
tirse sorprendido por los sucesos de las tres últimas se-
manas. La primera advertencia seria fué hecha en la 
primavera de este año por el Senate Banking and 
Currency Committee -llamado el Comité Fulbright-
y por un número -aunque limitado- de los testigos 
mejor informados que pres taron declaración ante dicho 
Comité Senatorial. Más tarde, a lgunos analistas econó-
micos repitieron la advertencia en tono mucho más enér-
gico, y sus advertencias podrán ser ha lladas por quien 
se tome él trabajo de leer la prensa financiera norte-
americana d el pasado verano. 

D esde luego, a los que perdieron dinero en la bolsa 
es te m es, y que se muestran temerosos por lo que su-
cederá después, no les hará ningún provecho releer el 
informe del Comité Fulbright, pero sus autores -que 
entonces fueron acusados casi de traición por muchos 
compatriotas- podrá n sentirse satisfechos. El 18 de 
abril, tres semanas después de que -por la trem enda 
presión de la opinión pública- fu eron canceladas las 
sesiones d el Comité Senatorial, el Senador Fulbright 
declaró en Nueva York que la bolsa de valores empe-
zaba a dar señales de "fiebre especulativa" acompaña-
da por un "opt:ilnismo superficial", lo que en opinión 

del Senador es una "desagradable rem1ruscencia de la 
actitud que precedió a la gran quiebnr d e 1929". En este 
momento -dijo Fulbright- es mi opinión que de hecho 
estamos experimentando los principios de una excesiva 
actividad especulativa en nuestro m ercado. M e preocu-
pa mucho menos el alto nivel de precios de las acciones, 
que la forma en que se está llegando a tales precios. 
E sto implica una abundancia de fal sos profetas; de una 
publicidad extravagante dirigida a provocar que se es-
pere una rápida apreciación; el aumento en el monto de 
los créditos; la tendencia a evitar las restricciones de 
crédito, así como a contradecir e ignorar cualquier lla-
mado a la cautela; la introducción de una racha de nue-
vas acciones, tales como las acciones de uranio de a cen-
tavo, cuyo carácter especulatiuo es clarísimo. Tocando 
el punto del clima psicológico general del auge 1954-55, 
Fulbright agregó que no le agrada en lo más mínimo que 
exista la extendida creencia general de que, porque has-
ta aquí hemos podido evitar la depresión que tanto se 
predijo al final de la Segunda Guerra Mundial, hayamos 
entrado en una nueva era económica en la que, auto-
máticamente, el mañana será siempre mejor que el 
momento actual, por el simple y sencillo hecho de que 
han pasado 24 horas. 

El Senador Fulbright, en esta declaración, expuso 
lo que después mencionó en su informe el Comité, pu-
blicado en el mes de mayo y en el que, en medio de la 
violenta oposición de los Senadores Republicanos y de 
los círculos bursátiles, se declaró que el estudio de la bol-
sa mostraba que la especulación había alcanzado un 
nivel peligroso y que el gobierno debía contener los ex-
cesos. Los síntomas de la creciente especulación se han 
hecho aparentes en el reciente mercado alcista, dice el 
informe textualmente, advirtiendo que el demostrar 
complacencia en las primeras · etapas de una "malsana 
psicología especulativa" tendrá como resultado actos 
posteriores •·que únicamente tendrán efectos dañinos 
para la economía". 

Ya que alguien podía -y muchos de hecho lo hi-
cieron- interpretar el informe del Comité Fulbright 
como un ataque al gobierno, valdría la pena referirse 
a datos imparciales que, fuera de duda, demuestran 
que en 1955 el mercado de valores está separado de la 
realidad económica de EE.UU. La "Commercial & Fi-
nancia! Chronicle" , la misma publicación que con tanto 
tino vió la situación en el verano de 1929, publicó en su 
número del 8 de septiembre de 1955 un extenso artículo 
escrito por un serio analista ele la inversión, John M. 
Templeton. El artículo trata de establecer la compara-
ción entre la situación de la bolsa a fines del verano de 
1955 y la que prevalecía en el m es de agosto de 1950. 
El Sr. Templeton, fundándose en el análisis de las ten-
dencias de la bolsa durante los últimos treinta días, 
llegó a las siguientes conclusiones: 

1) Actualmente, el mercado está dominado por la 
fe en una nueva era; tal fe es una señal de peligro. 
Difícilmente podrían otras buenas noticias volver a la 
gente más alcista de lo que ya es actualmente. Por el 
contrario, cualquier mala noticia que hiciera a los al-
cistas cambiar de opinión, aumentaría considerablemen-
te el número de los bajistas. 

2) Nunca antes había estado tan alto el nivel ab-
soluto de los precios de las acciones. 

3) En relación con las ganancias, están sumamente 
altos esos precios. 

4) En relación con los dividendos, también resultan 
altos los precios de las acciones. 

5) Los precios de las acciones resultan anormal-
mente elevados en relación con el volumen del producto 
nacional bruto. 

6) Considerando las perspectivas de futuros aumen-
tos en el producto nacional bruto, los actuales precios 
d e los va lores serían normales en 1971, pero no lo son en 
1955. En otras palabras, los precios actuales pueden es-
tarse anticipando demasiado. 



7) En la actualidad, y en relación con el valor neto 
por acción registrado en los libros de las empresas, las 
acciones tienen un precio m ás alto que de costumbre. 

E l largo artículo d el Sr. T empleton ternúnó con 
las siguientes palabras: Nadie puede decir a ciencia 
cierta cuándo terminará el prolongado mercado alcista; 
pero sí podemos decir que el riesgo de quienes compran 
o poseen acciones es mayor ahora que en cualquier 
momento durante los últimos 18 aíios. 

• 
En realidad, es fácil decir la razón por la que tan 

poca gente en EE.UU. tomó en cuenta las advertencias 
de la Comisión Fulbright y de expertos tales como el 
Sr. Templeton, o el Profesor Ga lbraith de la Universi-
dad d e Harvard, quien durante las sesiones primave-
rales del Comité Senatorial fué el testigo más pesimis-
ta. Durante los últimos meses el inversionista medio -y 
hay varios millones de ellos- estaba entre dos fuegos: 
recibía informes tanto de Washington como de Wall 
Street, en el sentido de que no ex1stía tal auge en la 
bolsa. Puede asegurarse que esta afluencia de optimismo 
está formada por dos etapas. Dw·ante el invierno 1954-
55 y basta pnncipios d el verano de este año, tanto los 
altos funcionarios del gobierno, como los miembros 
R epublicanos del Congreso, y los expertos en finanzas de 
Wall Street tomaron parte en esta ofensiva de optimis-
mo. A mediados del verano, Washington dejó de asegu-
rar que no había razón para preocuparse por la situa-
ción de la bolsa, pero en cambw los hombres de la bolsa 
y los banqueros inversionistas aumentaron su propa-
ganda. E l .historiador futuro r eco¡·dará sin duela que 
durante las sesiones del Comité .Fulbright, o después de 
ellas, las personalidades más notables ele decla-
raron públicamente que la Situación de la bolsa era 
excelente. El 1G de marzo, dUJante las investJgaciones 
del Comité Fulbright, el l'resielet.te .Eisenlwwer consi-
deró conveniente manifestar que cualquier grupo o in-
dividuo que hable acerca de La situación de cualquier 
punto de nuestra economía que afecte la confianza pú-
blica, deberá hacerlo con grandes precauciones, si es 
que no desea ocasionar graves darios. Un día antes, el 
16 de marzo de 1955, Humphrey, Secretario de la Teso-
rería, según el WaU ::lt. Journal, "habló con severidad al 
Comité .l:'ulbright, lo que reflejaba una creciente preocu-
pación entre los miembros d el Gob1erno y del .t'artido 
Hepublicano por la investigación que de la bolsa hacía 
el ::lenaelor l<'ulbright". El 17 de marzo, la Cámara 
Americana de Comercio manifestó que "no existe el 
peligro de una quiebra de la bolsa a pesar de los rumo-
res a que ha dado lugar la investigación que realiza la 
comisión del Senado". Más tarde, cuando las autori-
dades federales empezaron a aplicar restricciones mo-
netarias y crediticias para desviar, entre otras cosas, la 
expansión del crédito a consumidores y el auge de 
la bolsa, la defensa de esta última fué tomada por sus 
dirigentes. A fines del verano, cuando el auge adquirió 
proporciones inquietantes, iniciaron y patrocinaron una 
gran campaña a fin de "educar al pueblo". Funston, 
presidente de la Bolsa de Nueva York, demuestra espe-
cial tenacidad personal durante esta campaña. El 19 de 
septiembre, hizo en Vancouver, Canadá, una entusiasta 
defensa del crédito bursátil, y declaró que el uso de 
dicho crédito es "absolutamente esencial para la indus-
tria de los valores y para los trabajos específicos que 
dicha industria debe rea lizar" . Con el uso del crédito 
--dijo en tono casi evangélico- se satisfacen los reque-
rimientos de inversión de millones de personas y se 
ayuda a crear nuevo capital para los negocios de EE.UU. 
-"capital que crea nuevas plantas, nuevas fuentes de 
trabajo, y nuevos productos". Dos semanas después, el 
Sr. Funston, en un artículo escrito para el Exchange 
Magazine, y que recibió amplia publicidad, llegó a la 
sorprendente conclusión de que en las transacciones 
de la Bolsa de Nueva York se hace un u so mínimo del 
crédito, y que únicamente parte de dicho crédito es usa-
do para financiar la especulación pura. Informó que 
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poco menos de una quinta parte de los 4,500 millones 
de dólares prestados para comprar valores había sido 
dedicada a la especulación. E l 29 de septiembre, ya des-
pués de la baja de precios habida el día 26, Funston 
se dirigió nuevamente a la opinión pública del país, 
informándola acerca del supuesto aumento fenomenal 
de la compra de valores por instituciones. Atmque ins-
tituciones tales como los fondos de pensiones en fidei-
comiso, compaüías de seguros sobre la vida, etc., no 
sólo compran, sino también venden sus propias accio-
nes, en los últimos tiempos se puso de moda atribuir 
las a lzas de los precios a las compras por las ins titu-
ciones y, al mismo tiempo, tratar estas compras como 
estabilizadoras de las operaciones de la bolsa. Aparen-
temente, el Sr. Funston se adhería todavía a esta teoría 
a principios de octubre y d eclaró a la revista N ewsweek, 
que "el actual mercado de valores es más bien un m er-
cado de inversión que de especulación. Uno de los fac-
tores que han contribuído a esto, es la participación de 
los accionistas institucionales -fondos mutualistas, com-
pañías de seguros y fondos de pensiones" . Tal vez 
Funston tenga razón, pero durante las sesiones del Co-
mité Fulbright, en la primavera pasada, se puso al d es-
cubierto que el importe neto de las compras de valores 
efectuadas por la totalidad de los fondos mutualistas 
en la Bolsa de N.Y., en 1954, llegó sólo a 281 millones 
de dólares, o sea 1.2% de las compras totales. 

• 
Sería muy injusto decir que las autoridades fede-

rales han mostrado indiferencia ante los sucesos d e la 
bolsa durante el afio en curso, tal como la que demostró 
el gobierno de Hoover en el otoño de 1929. D ebemos 
recordar que el 19 de enero de 1955 la tasa de redescuen-
to de la R eserva Federal a los bancos comerciales estaba 
en 1.5% y el margen en efectivo necesario para la compra 
de valores era de 50% . Durante el mes, el margen reque-
rido para una transacción bursátil fué aumentado a 
60% . En abril, los márgenes fueron subidos a 70% y 
la tasa de redescuento de la Reserva Federal se aumen-
tó en % % . En agosto y septiembre las autoridades ele-
varon la tasa de redescuento dos veces más y en el 
verano empezaron a restringir el crédito a consumido-
res. A pesar de siete intentos para frenar el auge de la 
bolsa, los precios siguieron aumentando hasta los últimos 
días de septiembre. 

El fracaso de las políticas monetaria y crediticia 
para restringir el auge de la bolsa, demuestra las limi-
taciones inherentes a dichas políticas, limitaciones que 
se deben a que las restricciones monetarias y crediticias 
no son tan elásticas como lo parecen, cuando se las apli-
ca a la especulación bursátil. La política de dinero caro 
funciona bien durante la tendencia ascendente del ciclo 
económico en cualquier parte, menos en el auge de la 
bolsa. Los cambios en las tasas de interés pueden ser lo 
bastante grandes -a falta de fuertes presiones inflacio-
narias- para influir sobre el crédito a consumidores y 
los legítimos gastos del comercio en inventarios e inver-
sión de capitaL Pero no pueden restringir a l especulador 
de la bolsa, para quien ningún interés es demasiado alto, 
si espera obtener rápidamente buenas ganancias con el 
aumento del valor de mercado de las acciones. ¿Qué 
le importa tener que pagar 3.5 % o 4.5% por el dinero 
que pida prestado para comprar acciones si -como ocu-
rrió en el primer semestre de 1955- puede obtener una 
ganancia a la tasa anual de 20, 25 ó 30 % ? 

Aunque el aumento del margen en efectivo pueda 
ser una barrera más poderosa contra la especulación en 
la bolsa que el manejo de la tasa de interés por las auto-
ridades federales, tampoco basta para lograr su fin. 
Como se ha seilalado en diversas ocasiones, aunque se 
aumentara dicho margen al 100% , y se eliminaran las 
operaciones a crédito, nadie puede prohibir a un especu-
lador que después de gastado todo su efectivo en accio-
nes lleve éstas a un corredor u otra persona con efectivo 
y tome dinero prestado, con la garantía d e sus acciones, 
para seguir especulando. 
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¿Quiere decir esto que las autoridades federales no 
pueden hacer casi nada, corno hace 26 años? La res-
puesta es, definitivamente, no, aun cuando sus armas 
sólo son efectivas hasta cierto punto. Cuando el auge 
está fuera de control, corno sucedió en 1955, existen otros 
métodos más drásticos, pero implicarían serios proble-
mas políticos y económicos. 

Este verano podrían haberse tornado por lo menos 
cuatro medidas para suavizar el auge del mercado de 
valores. Por la primera -aumentar el margen a 100%-
abogó sin éxito en marzo en el Comité de Banca y Mo-
neda del Senado el Profesor Galbraith. 

La segunda se hizo en la forma de un proyecto 
de ley por dicho Comité; su presidente, el Senador 
Fulbright presentó a fines de mayo un proyecto destina-
do a corregir las deficiencias básicas de la Securities 
and Exchange Act de 1934, que incluya a las corpora-
ciones cuyos títulos no se encuentran en lista en el mis-
mo reglamento federal que se aplica a las corporaciones 
cuyos valores están inscritos en las bolsas. Las empresas 
cuyos valores están en lista tienen que proporcionar al 
inversionista información corriente sobre la condición 
financiera de la compañía; la información necesaria para 
capacitarlos para votar con conocimiento en los asuntos 
que se les somete, e üúorrnación sobre compraventas 
de los funcionarios, directores y grandes tenedores de 
acciones de las compañías. Los inversionistas en valores 
no inscritos no cuentan con esta protección, pues no hay 
ley que obligue a las empresas a revelar información 
básica al público, por grande que sea su corporación, 
por amplios que estén distrihuídos sus valores, y por 
grande que sea el interés del público. 

La t ercera medida que se hubiera podido tornar 
-por acción legislativa- es el aumento del impuesto 
sobre ganancias de capital, tema que apenas se ha men-
cionado en los debates financieros y económicos en EE. 
UU. Este impuesto carga una prima sobre las ganancias 
de operaciones de mercado de valores, siempre que los 
valores hayan estado en las mismas manos por lo menos 
seis m eses. E stas ganancias son gravadas a una tasa 
menor que para cualquier otro tipo de ingreso, y corno 
razón de esta diferencia se da la del riesgo que se corre 
en las operaciones de bolsa. 

La cuarta y última medida que podía haberse torna-
do en los últimos meses, es una clara advertencia oficial 
de que los precios de los valores están demasiado altos. 

Cualquier combinación de estas cuatro medidas po-
sibles, aunada a la manipulación de la tasa de interés, 
hubiera detenido el auge en cualquier momento esta 
prirnavera o verano haciendo la intervención deus ex 
machina de la enfermedad del Presidente Eisenhower 
completamente innecesaria. No fueron puestas en eje-
cución por una razón muy importante -nunca ha ha-
bido nadie en una sociedad democrática que esté dis-
puesto a asumir el riesgo de interrumpir la prosperidad, 
ya sea real o teórica. En otras palabras, la respuesta es 
política y no económica. El famoso dicho americano 
de que el Presidente propone y el Congreso dispone 
puede aplicarse también a que los economistas proponen 
y los políticos disponen. 

Durante las audiencias del Comité Fulbright en 
marzo, tuvo lugar el siguiente diálogo entre el Senador 
Fulbright y el Profesor Galbraith: 

-Sen. Fulbright: ¿No cree usted que el h echo de 
tener esta encuesta sea algo saludable? 

-Prof. Galbraith: Estoy seguro de que una en-
cuesta sobre la bolsa en 1928 hubiera sido extremada-
mente útil . .. Los historiadores al contemplar 1929 apre-
ciarnos más a los pesimistas de entonces que a los opti-
mistas. 

-Sen. Fulbright: Usted sabe que seré candidato 
en el año próximo y terno que un historiador no pueda 
ayudarme mucho. 

Este corto fragmento de las audiencias quizá aclare 
por qué este verano ante una situación insalubre de la 
bolsa, no se eliminaron las operaciones de crédito, no 
hizo el gobierno ninguna advertencia directa contra los 
excesos del mercado de valores, y el Congreso ni pasó 
el proyecto de ley del Senador Fulbright ni aumentó el 
irnpuesto sobre ganancias de capital. Esto explica tam-
bién porqué no se escuchó más al Senador Fulbright 
sobre el tema de la situación de la bolsa, después de la 
suspensión de sus audiencias hacia fines de marzo. 
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• 
Todo lo dicho antes no implica que el auge de la 

bolsa en 1955 sea la repetición de los acontecimientos 
de 1929. No solamente los precios de los valores a fines 
de septiembre -aunque muy altos e irreales- no son 
comparables a los máximos del auge de 1929, y el volu-
men de las operaciones de crédito y manipulaciones 
dudosas es más pequeño, sino que el estado general 
económico y financiero es muy diferente. Hubiera sido 
una insensatez descartar completamente los cambios en 
la estructura y legislación financieras de EE.UU. que 
datan de la época de Roosevelt y que limitan considera-
blemente las probabilidades de descarados fraudes y 
peculados en la bolsa. Debe recordarse también que hasta 
ahora no hay a la vista señales del principio de una re-
cesión y que si las hubiera, dado el progreso en el cono-
cirniento económico, no pasarían desapercibidas como 
en 1929. 

De hecho toda la economía americana estaba flore-
ciente en 1955 y lo está en estos momentos. En sep-
tiembre de 1955 el índice de la actividad industrial de 
la Junta de la Reserva F ederal se mantuvo al alto nivel 
de 141 (1947-1949 = 100) y los últimos indicadores 
económicos disponibles hasta mediados de octubre con-
firman la continuación de los altos niveles de actividad 
económica. La industria siderúrgica trabajó durante la 
primera semana de octubre a 96.7% de su capacidad, 
los niveles de producción de la industria automotriz 
son muy altos, la producción de energía eléctrica y la 
carga transportada están a niveles "récord", las utili-
dades bancarias e industriales van en aumento y la 
desocupación es insignificante. El único sector clara-
mente débil de la economía -la agricultura- está sien-
do reforzado por el sistema federal de sostén de precios, 
que no existía en 1929. Es cierto que se ven dificultades 
que pudieran ser perturbadoras en el futuro, tales como 
la reducción de la construcción residencial, una gran 
disparidad entre los precios de artículos agrícolas y los 
no agrícolas, el volumen de la deuda de los consumido-
res; pero hasta ahora no han afectado el aspecto general 
de la economía. En otras palabras, tomando las cosas 
en su estado actual, los golpes fuertes que ha recibido la 
bolsa en las últimas semanas tienen pocas posibilidades 
de afectar otros sectores de la economía norteamericana. 
A juzgar sólo por la presente situación económica, las 
probabilidades de una quiebra de la bolsa de valores, 
que iniciara una reacción en cadena en la economía de 
dicho país son mucho menores que en el decenio de los 
veintes. Aun es posible que el reciente fin del auge del 
mercado de valores en EE.UU. tenga efectos sanos en 
la economía, mismos que hubieran sido logrados delibe-
radamente por el gobierno, si éste hubiese querido en-
trar en acción este verano. Citando la autoridad del Pro-
fesor Galbraith de la Universidad de Harvard: Es mu-
cho mejor que se derrumbe el auge de la bolsa de valores 
en sus primeras etapas, que dentro de uno o de dos 
años. Causará mucho menos daño a la economía en 
general. 


