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n las economías empresariales exitosas e impulsadas 
por el emprendimiento el gobierno juega un papel 
importante; no solo un rol pasivo y habilitador sino 
uno activo, de iniciación, moldeando y dirigiendo 

el crecimiento. Este no es un concepto teórico e ideológico del 
Estado, es historia concreta: la historia de los Estados Unidos, 
problablemente la economía emprendedora y empresarial más 
importante y exitosa.

Este ensayo analiza esa historia de gobierno y emprendi-
miento, pero no repetirá aquellos sólidos y bien conocidos argu-
mentos que dicen que, para que una economía crezca necesita 
un ambiente de amplias libertades, protecciones e incentivos. 
Claro que lo necesita, además de una buena infraestructura, 
orden público y más; sin embargo, consideraremos esos argu-
mentos como axiomáticos.
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Nos vamos a enfocar en otra interacción importante entre el 
gobierno y el espíritu empresarial: el gobierno activo que toma 
el control y moldea la economía una y otra vez, y cómo lo hace a 
través de empresarios privados. Esta historia —de más de 200 
años— está conformada por eventos que fueron conocidos en su 
momento y mucho después, pero que parecen haber sido olvida-
dos recientemente y además, hasta donde sabemos, no han sido 
hilados para formar un patrón como lo haremos en este ensayo.1

En repetidas ocasiones el gobierno estadounidense abrió nue-
vos espacios económicos e hizo todo lo necesario para facilitar y 
fomentar que las empresas entraran a esos espacios, innovaran, 
se expandieran y con el paso del tiempo moldearan la economía 
del país. Cada vez que esto sucedió —y fueron muchas—, suce-
dió de manera pragmática. La elección del espacio económico 
era evidente, nunca fue la brillante idea de un economista estre-
lla ni de un distinguido comité. Más importante aún: nunca fue 
una decisión guiada por la ideología, ya fuera pura o en forma teó-
rica. Además, cada vez los intereses mejor posicionados obtuvie-
ron grandes beneficios. Y cada vez, a lo largo de la larga historia 
económica de Estados Unidos —excepto por el caso más reciente 
que se basó en ideología (envuelta en teoría a la medida) y no en 
el pragmatismo— los resultados han sido muy positivos.

En las economías exitosas la política económica ha sido 
pragmática, no ideológica; ha sido concreta, no abstracta.

Desde sus inicios, Estados Unidos ha aplicado ocasional-
mente políticas para dirigir su economía por nuevos caminos de 
crecimiento hacia nuevos espacios económicos de oportunidad. 
Estos caminos han sido grandes reorientaciones y decisiones 
colectivas; no los incipientes resultados de múltiples decisio-
nes individuales con distintos propósitos. Tampoco han sido los 
resultados aleatorios de una evolución sin sentido. Por decirlo 
de cierta manera y jugando con una frase que se ha hecho mala 
fama: estos resultados han sido “diseños inteligentes”.

Sí, hubo una “mano invisible”, 
una enorme innovación empresarial 
y una gran energía. Sin embargo, el 
gobierno quitó esa mano invisible  
en repetidas ocasiones y la colocó en 
una nueva posición en la que pudiera 

1 Este ensayo está basado en mi nuevo  
libro (coescrito con J. Bradford DeLong),  
Concrete Economics: The Hamilton 
Approach to Economic Growth and Policy, 
‘Economía concreta: Cómo abordó Hamilton 
el crecimiento y la política económica’.
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hacer su magia. El gobierno indicó la dirección, construyó y 
despejó el camino, y proporcionó los medios cuando hizo falta. 
Después de esto los empresarios llegaron corriendo, innovaron, 
se arriesgaron, obtuvieron ganancias y ampliaron ese nuevo 
camino de maneras que no se habían previsto ni se hubieran 
podido prever. Los sectores nuevos o recién transformados 
crecieron con velocidad. Al crecer, los empresarios crearon 
nuevas actividades. El efecto buscado era revitalizar, redirigir 
y remodelar la economía. Esto no solo es crecimiento; es desa- 
rrollo continuo, nuevo y distinto. Es decir: no más delo mismo.

Estas acciones han sido implementadas por el gobierno, han 
sido apoyadas e impulsadas por fuerzas políticas poderosas y 
muchas veces masivas que se mantienen unidas por una visión 
común de cómo debe cambiar la economía; han sido creadas, 
ampliadas y transformadas de maneras extraordinarias gra-
cias a la actividad y energía empresarial. El nuevo camino 
siempre ha sido seleccionado pragmáticamente, no a partir 
de ideologías y, más importante, ha sido presentado de forma 
concreta. Podía verse con antelación, teniendo claro “esto es lo  
que obtendremos”.

Así era como ocurrían las acciones que cambiaban el rumbo 
de la economía hasta el último rediseño, que empezó en los 
años 80.

Todo empezó con Hamilton, desde hace siglos, cuando se 
creó la nueva República en la década de 1790. Hamilton —y aquí 
hago uso de una licencia poética— miró por su ventana y dijo: 
“¿Qué economía colonial es esta? El mercantilismo británico 
nos ha obligado a hacer aquello para lo que nuestro patrimo-
nio natural, tierra ilimitada y una densidad demográfica limi- 
tada nos hicieron aptos: les enviamos madera y pieles de castor 
de nuestros bosques septentrionales, tabaco de los Chesapeake 
y algodón de nuestras plantaciones de esclavos del sur. Ellos 
nos envían manufacturas con alto valor añadido y servicios de 
alto nivel como servicios bancarios, transporte y seguros.” 

Con el tiempo, Hamilton se dispuso a cambiar la estructura 
de ventaja comparativa de la nueva nación. Se dispuso a cambiar 
la economía. Nadie como Hamilton tuvo un rol tan grande en la 
formación de la economía estadounidense. Él fue quien diseñó e 
implementó una serie de políticas entrelazadas y cuidadosamente 
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elaboradas para promover la industria, el comercio y los ser-
vicios bancarios, así como para fortalecer radicalmente el fla-
mante gobierno central.

Jefferson tiene un espléndido monumento y un lugar pro-
minente en todos los libros de texto de la primaria, y está pre-
sente en nuestra sabiduría popular nacional que sostiene que 
Estados Unidos siempre ha sido una nación jeffersoniana, un 
país laissez-faire, con una profunda desconfianza del gobierno, 
siempre luchando por mantenerlo pequeño, débil, discreto y 
ajeno a la economía y la sociedad. Pues nuestra sabiduría popu-
lar es incorrecta.

El arquitecto de la economía (y de la sociedad) estadounidense 
fue Hamilton, no Jefferson. Sin embargo, sin la corriente jeffer-
soniana que apaciguó la fuerte visión estatal y profinanciera de 
Hamilton —que surgiría una y otra vez— Estados Unidos sería una 
sociedad muy diferente y, seguramente, menos libre y abierta. El 
equilibrio fue la clave; un equilibrio difícil de lograr y mucho más 
difícil de sostener. Hoy en día parece que lo estamos perdiendo.

La transformación de la economía hecha por Hamilton 
fue un sistema integrado compuesto por cuatro poderosos ejes 
impulsores:

1. ¡Aranceles altos!
2. Mucho gasto en infraestructura.
3. Asumir las deudas revolucionarias de todos los estados, las 

cuales eran muy desiguales. (Alguien podría recomendarle 
a los ignorantes líderes de la Eurozona estudiar a Hamilton.)

4. Un banco central.

Un arancel elevado fue la llave maestra para varios can-
dados. Primero que nada promovió la industria: la idea no 
era igualar las condiciones sino inclinar la balanza a favor de 
Estados Unidos. Para 1816 la tasa era de 35%. Debido a los cos-
tos del siglo xviii y de principios del xix, este arancel era una 
enorme barrera. Un incentivo para invertir en la manufactura 
fue un subsidio incorporado para las industrias incipientes (por 
cierto, desde Hamilton hasta poco antes de la Segunda Guerra 
Mundial, Estado Unidos era la nación de los aranceles altos en lo 
que ahora llamamos el Atlántico Norte. La Ley Hawley-Smoot, 
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a pesar de haber contribuido a la depresión, no fue una aberra-
ción absoluta. Sobrepasó la tasa de 1913, sin embargo esa tasa 
nunca tuvo un impacto en el comercio, pues la Primera Guerra 
Mundial había llegado. Aunque era mayor, no era un aumento 
tan significativo con respecto a las tasas de 1900 a 1912).

El arancel fue también la fuente principal de los ingresos 
federales, en ese momento fue un impuesto enormemente progre- 
sivo. Por generaciones fue un asunto central y explosivo en 
la política estadounidense: echemos un vistazo a la Tarifa de 
Abominaciones que casi destruyó la Unión estadounidense. El 
golpe fue más duro para las plantaciones sureñas, los amigos de 
Jefferson. La Tarifa apoyó al fuerte gobierno federal, apoyó pro-
gramas masivos de infraestructura (canales, en su mayoría) y 
pagó a un ejército para correr a los indios que se interpusieran 
en el camino de los pequeños agricultores, que lo agradecieron e 
incluso llegaron a pagar por ello.

El arancel fue el instrumento que permitió al gobierno 
federal asumir con credibilidad las deudas revolucionarias 
de los estados y así fortalecerse (como parte central del plan de 
Hamilton), además de pagar generosamente al equivalente de lo 
que hoy conocemos como “fondos buitres”, los cuales compraron 
la deuda del Estado a un precio bajísimo. Después de todo eran 
amigos de Hamilton.

La creación de la deuda federal creó un mercado nuevo y 
vigoroso (otro de los propósitos de Hamilton), e hizo que los ricos 
se interesaran en la supervivencia y éxito del nuevo gobierno 
estadounidense. Fue Hamilton quien dijo: “mientras no sea exce-
siva, una deuda nacional puede ser una bendición”.

La última pieza del plan de Hamilton fue el Banco de los 
Estados Unidos; diseñado por él mismo para ser el centro del 
sistema financiero, para que transmitiera solidez, sobriedad 
y control, y para que domara —mas no alimentara— a los ban-
cos salvajes y sus divisas igualmente salvajes. Hamilton era 
todo finanzas, pero finanzas domadas, ordenadas y hasta cierto 
punto controladas.

Y así se estableció la arquitectura básica de la economía 
(y de la sociedad) estadounidense. No fue resultado de una 
evolución espontánea sino de un diseño inteligente por parte 
del gobierno.



S
TE

P
H

E
N

 S
. 

C
O

H
E

N

34

Adelantémonos a la mitad y finales del siglo XIX

El gobierno estadounidense del siglo xix (la supremacía repu-
blicana) tomó las riendas en la creación del ferrocarril trans-
continental. La expansión del ferrocarril moldeó la economía 
puesto que abrió el acceso a varias regiones para la agricultura 
y los asentamientos, además de que aceleró el desarrollo de las 
industrias proveedoras como la del acero. El ferrocarril vio la 
creación de empresas imprevistas como el catálogo de Sears 
Roebuck o la empacadora de productos cárnicos de Gustavus 
Franklin Swift. El gobierno no tuvo que cobrar impuestos ni 
gastar para ello. En lugar de eso le dio a las empresas ferrovia-
rias grandes extensiones de la mejor tierra, justo a lo largo de las 
vías. ¡El gobierno les dio más tierra que el territorio británico! 
Y también les hizo varios cheques.

El gobierno republicano también se involucró en el diseño 
social a gran escala: a mediados del siglo xix, el gobierno federal 
privatizó millones de acres de tierra en lo que hoy en día conoce-
mos como el Midwest. No subastó la tierra, en lugar de eso creó 
la Ley de Asentamientos Rurales para prevenir la existencia de 
propiedades gigantescas ¡y la extensión de las plantaciones 
de esclavos! La alternativa —una subasta, cosa que hoy en día 
parecería la mejor manera de privatizar las propiedades guber-
namentales— hubiera resultado en una estructura social más 
parecida a la brasileña o argentina: países muy grandes y grandes 
masas de agricultores sin terreno, con las tristes consecuencias 
que esto conlleva.

El gobierno también creó las universidades con terre-
nos cedidos, instituciones estatales como la Universidad de 
Minnesota, el mit, la Universidad de Illinois, Nebraska, la 
Universidad de Texas A&M, etcétera. Asimismo estableció uno 
de los desarrollos tecnológicos y sistemas de difusión patroci-
nados por el gobierno más exitosos de la historia: los sistemas 
de extensión agrícola. Puesto que cada centro de investigación 
y difusión era local, este fue un modelo dedicado a las necesi-
dades de la economía local e integrado firmemente a la misma. 
Otros países aprendieron, con mucho éxito, la lección de esas 
instituciones locales de promoción tecnológica. Por ejemplo: 
los proyectos de patrocinio gubernamental para mejorar la 
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investigación y la productividad de países como Alemania 
(Fraunhofer-Gesellschaft) y Japón (centros Kosetshushi: ins-
tituciones locales de transferencia de tecnología).

Estas eran las políticas inteligentemente diseñadas por Estados 
Unidos durante el siglo xix y gran parte del siglo xx. Fueron polí-
ticas pragmáticas y concretas en su concepción y ejecución, y por 
supuesto que fueron realizadas con bastante corrupción.

No nos podemos saltar a Theodore Roosevelt, Wilson y los 
progresistas, puesto que sus grandes logros no se centraron en 
abrir nuevos sectores de crecimiento sino en ese otro rol vital 
que tiene el gobierno de una economía empresarial: preservar 
y restablecer el balance. Nos referimos a legislaciones antimo-
nopolio que se encargaban de las grandes compañías que ya no 
eran controladas por su mercado sino viceversa. Hubo regu-
laciones para los ferrocarriles que oprimían a los agricultores 
indignados, y regulaciones para la comida y las medicinas (luego 
de que salieran a la luz problemas de contaminación alimen-
taria peores que los que tuvo China recientemente). También 
se desintegró el monopolio de Standard Oil para formar varias 
empresas menores pero importantes. Y no hubo ninguna nacio-
nalización ideológica.

Finalmente, en 1907 se logró establecer el Banco Central que 
Hamilton había ideado, en la forma de la Reserva General, como 
una medida para domar las finanzas; las cuales habían crecido 
proporciones extraordinarias en un terreno inestable, con- 
tinuamente se venían abajo en forma de “pánicos bancarios” 
(estampidas financieras y colapsos de crédito), como se les 
llamaba entonces, y desencadenaban recesiones agudas y 
profundas.

Veamos rápido uno de los casos más grandes de restauración 
del balance después de que el mercado cayera dramáticamente: 
Franklin Roosevelt y el New Deal (el Nuevo Trato) —cabe men-
cionar que Roosevelt no era ideólogo ni creyente de ninguna 
teoría económica; era un pragmático consumado y radical, era 
frenéticamente pragmático—. Cuando Roosevelt asumió su cargo 
en 1932, el mercado bursátil había perdido cuatro quintas par-
tes del valor que tenía en 1929. Los bancos no estaban pagando 
a los depositantes, la mitad de las hipotecas estaban en mora, 
la construcción de viviendas estaba completamente parada, 
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un tercio de los trabajadores no agrícolas estaban desemplea-
dos (y casi no había familias con dos ingresos), la producción 
automotriz estaba al 20% de lo que estaba en 1929 y los precios 
agrarios habían colapsado. Hoover y su secretario de tesorería, 
Andrew Mellon, habían intentado poner en práctica lo que ahora  
se conoce como austeridad. Mellon fue muy elocuente al res-
pecto con la idea de: “liquiden el trabajo, las acciones, a los tra-
bajadores agrícolas, los bienes raíces. Limpien la podredumbre 
del sistema”. Y no funcionó.

Hoover tenía a la mano muchos de los programas del New 
Deal como son seguros hipotecarios y obras públicas, pero no 
echó en marcha ninguno de ellos a la escala que debía hacerlo. 
El New Deal no tuvo ideología ni teoría. El único elemento 
importante que fue anunciado justo al principio, en el discurso 
inaugural de Roosevelt (“Lo único a lo que debemos temer es al 
temor mismo”), fue la regulación financiera (aunque esta incluso 
fue creada para salvaguardar las finanzas en lugar de única-
mente nacionalizar los bancos y aseguradores en quiebra, por 
no mencionar a los ferrocarriles y a los gigantes de la industria; 
así como había ocurrido luego de una catástrofe económica en 
otros países con gobiernos que se guiaban más por la ideología 
y teoría, ya fueran de izquierda o de derecha).

En su primer día como presidente, Roosevelt instauró un 
feriado bancario nacional (o “bank holiday”, pues se le daban las 
frases ocurrentes) que consistió en cerrar los bancos durante 
cinco días. Con ello aseguró los ahorros de la gente y salvó a los 
bancos. El New Deal, con o sin consciencia de ello, salvó el capi-
talismo y, si se me permite agregar, también la democracia. Fue 
un medicamento de emergencia, fue intentar algo que parecía 
evidente —seguros bancarios, regulación del capital financiero, 
obras públicas y creación inmediata y directa de empleos, seguri-
dad social, eliminar la convertibilidad en oro y la devaluación 
de la moneda, crear estructuras corporativas para la industria— 
para ver si funcionaba. Si funcionaba, mantendrían y harían 
crecer esas medidas; si no, las eliminarían y seguirían adelante. 
La velocidad era clave puesto que el paciente estaba muriendo. 
Tomemos como ejemplo el seguro hipotecario: Hoover aprobó 
una ley de seguro de préstamo hipotecario, pero de las 40,000 
aplicaciones recibidas durante los primeros seis meses solo cuatro 
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(¡cuatro!) fueron aprobadas. ¡Roosevelt ayudó a financiar más de 
un millón de hipotecas en dos años! Roosevelt y el New Deal no 
eran keynesianos (antes o después de la existencia del término): 
en 1937, cuando la economía había empezado a revivir pronta-
mente, en parte gracias a los enormes déficits, Roosevelt eliminó 
de manera inteligente el déficit con rapidez y la economía comenzó 
a desacelerarse. Después de 1938 el gasto fue aumentado.

En resumen, aunque el New Deal no fue ideológico por sí 
solo sino una pragmática experimentación de las políticas, se 
convirtió en la ideología definitiva del liberalismo estadouni-
dense después de la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en 
el modelo de lo que el gobierno puede y debe hacer.

La siguiente parada es Ike, el presidente Dwight David 
Eisenhower y los republicanos del establishment; lo que llama-
mos la larga era de Eisenhower que va desde su inauguración 
en 1952 hasta sus dos mandatos presidenciales y sus sucesores, 
Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy.

Ike tenía una visión que fue compartida por un amplio 
consenso: por las empresas automovilísticas, las compañías 
petroleras y los fabricantes de electrodomésticos; por los cons-
tructores y por vastas legiones de estadounidenses promedio 
que entraron con él al campo de juego de la sociedad y la política 
estadounidenses. La visión era la de un futuro inminente que 
no era una separación del pasado sino una proyección y expan-
sión de los aspectos atractivos por los que Roosevelt y Harry S. 
Truman guiaron a Estados Unidos.

Pensémoslo como un tríptico: tres grandes paneles, como en 
el Museo de Historia Natural, cada uno claro y brillante, cada uno 
sencillo de entender y apreciar. No había preguntas de teoría ni 
ideología, no había fuerzas ni procesos abstractos que desatar.

Al centro del tríptico, el sueño americano: una casa rodeada 
de césped verde, adentro un refrigerador repleto de comida, una 
lavadora y una televisión. Niños con frenillos. Y por supuesto, 
un elegante automóvil en la entrada. Al final de la entrada una 
calle que lleva a una carretera amplia y regular. Arriba de este 
diorama se lee la leyenda: “Para la familia estadounidense,  
para ustedes”.

El panel de la derecha, llamado “Protege el sueño ameri-
cano”, ofrece una muestra del poder militar: bombas atómicas, 
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aviones a reacción, submarinos nucleares y enormes redes de 
laboratorios de investigación inventando todo lo posible para 
mantener Estados Unidos a salvo y a la delantera en términos 
de tecnología.

En el panel de la izquierda vemos los frutos civiles de la 
inversión gubernamental (sobre todo por parte de la milicia) en 
la ciencia y tecnología: aviones a reacción comerciales, impresio-
nantes máquinas para construir alas de aviones y demás avan-
ces maravillosos, electricidad de plantas nucleares “demasiado 
barata para ser medida”, radares para cocer comida al instante, y 
medicina y vacunas; después de todo la penicilina seguía siendo 
una novedad y el milagro de la vacuna para la polio de Jonas 
Salk era reciente y políticamente fuerte. Iba a haber todo tipo 
de nuevas maravillas, imposibles de entender pero emocionan- 
tes de imaginar, como teléfonos en relojes de pulsera (populares 
en los cómics de Dick Tracy) y computadoras gigantes que 
harían lo que sea que las computadoras gigantes hagan. Aceptar 
esto era emocionante, fácil e incluso alentador. Y era de un  
éxito inimaginable.

Fue Ike, liderando a los republicanos al poder luego de una 
generación en medio del desierto, quien dijo primero a sus com-
pañeros de partido (quienes opinaban distinto) que íbamos a 
conservar el New Deal. Muchos miembros del partido querían 
desmantelar dicho trato, empezando por la regulación financiera. 
La gran contribución de Ike fue legitimar el “gran gobierno”, el 
gobierno activo y regulador. Él lo hizo aun más grande y, para 
estar en “tiempos de paz”, aun más intrusivo.

Bajo el gobierno de Ike, el gasto total gubernamental estaba 
más allá del 30% del pib. Era realmente un gobierno grande y 
exitoso. Ike —y solo un republicano, idealmente el mismo Ike, 
habría podido hacerlo— fue capaz de admitir la no-victoria  
y poner un fin a la Guerra de Corea (así como solo Nixon y Henry 
Kissinger pudieron empezar relaciones con China. Los demó-
cratas habrían tenido que luchar contra Nixon y la furia repu-
blicana). Bajo el mandato de Eisenhower el presupuesto militar 
fue el doble del actual (como porcentaje del pib). Por otro lado, 
inició la Guerra Fría.

En esa enorme casa que fue el presupuesto militar había 
muchos cuartos, y muchos cuartos oscuros dentro de los cuales 
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había otros cuartos oscuros. Y de ahí hubo un apoyo masivo 
para la investigación y el desarrollo, surgió la revolución 
informática y de las comunicaciones. Casi todos los inventos 
de los cuales surgió y creció la revolución digital, desde los 
primeros transistores hasta la conmutación de paquetes y el 
internet, fueron resultado de la investigación y el desarrollo 
patrocinados por el gobierno federal. Es importante señalar 
que el primero en dar su apoyo fue el Pentágono (y luego la 
nasa). Así mismo, es importante señalar el papel clave que 
tuvo como cliente inicial.2

El Pentágono apoyó generosamente la tecnología (y las 
posibles tecnologías) que estuviera alineada con su misión; no 
era una agencia general de economía ni de desarrollo tecnoló-
gico orientada al mercado. Permaneció fiel a su misión y casi 
toda la tecnología que ayudó a desarrollar estaba orientada a su 
realización. Estas tecnologías derivaron en distintos usos para 
la economía civil, pero la prioridad era enfocarse en proyectos 
relacionados con sus objetivos.

Las tecnologías de la era digital no fueron inventadas ni 
desarrolladas por jóvenes que tomaban refresco en garajes ni 
fueron patrocinados por algún profético capitalista de riesgo. 
Esas tecnologías se desarrollaron con el apoyo del presupuesto 
federal, en su mayoría del presupuesto militar. Después las 
farmacéuticas tuvieron apoyo del Instituto Nacional de Salud.

Esta era la fórmula clásica: el gobierno abría un nuevo espa-
cio, en este caso lo que sería el mundo 
digital de la informática, los semicon-
ductores, las comunicaciones, sensores 
y software, y extendía una invitación 
a los empresarios para innovar, para 
encontrar nuevas e inimaginables 
aplicaciones y así fortalecer las tecno-
logías, abaratarlas y hacerlas crecer; 
a la vez que remodelaban y revitali-
zaban la economía.

Las políticas económicas de Ike y 
Nixon serían inimaginables para los 
republicanos de hoy en día. No había 
ninguna redistribución de ingresos, 

2 La lista es impresionante; desde los tran-
sistores hasta los semiconductores, avio-
nes a reacción, toda la tecnología satelital 
y la informática. De esto último una fuente 
fidedigna es el libro del Consejo Nacional 
de Investigación: Funding a Revolution, 
Government Support for Computing, 1999. 
mit Lincoln Labs, “The sage Air Defense 
System” https://www.ll.mit.edu/about/
History/SAGEairdefensesystem.html ; 
The Entrepreneurial State, de Mariana 
Mazzucato, analiza esta historia muy 
bien, siguiendo la filosofía de nuestro 
libro Concrete Economics, puesto que nos 
recuerda lo que era bien sabido pero parece 
habérsenos olvidado.
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especialmente para los de arriba. La productividad creció un 2% 
anual (el doble por generación) y los salarios del 10% superior de 
la población creció un 2%, así como el ingreso medio. El ingreso 
de todos se duplicó durante su carrera laboral. Los impuestos 
ayudaron a mantener los ingresos en regla: la tasa máxima era 
de 90% (aunque muy pocos pagaban eso). El impuesto de sucesión 
era del 50% y empezó a hacer efecto rápidamente. Y por supuesto, 
como hablamos de Estados Unidos, había “tecnicismos”: cuentas 
de gastos, fideicomisos que se saltaban generaciones, etcétera. 
De cualquier forma, intentemos tener una tasa máxima del 90% 
hoy en día, o incluso una del 60% o 50%. Las finanzas estaban 
muy reguladas, eran como un servicio público: sin imaginación, 
aburrido, rutinario y cómodo. Los bancos cerraban a las cuatro 
de la tarde y los banqueros se iban a jugar golf. Estos banque- 
ros ganaban casi lo mismo que lo que se ganaba en otras indus-
trias (hoy en día ganan el doble o el triple), a los directores 
ejecutivos también les iba bien: se quedaban con casi 50 veces el  
salario de un empleado promedio. ¡El día de hoy se quedan con 
300 veces ese salario!

Desde inicios de los 80 y durante toda esa generación, 
Estados Unidos volvió a rediseñar su economía. Sin embargo, 
esta vez fue distinto.

Para empezar, el gobierno estadounidense no fue el único 
gobierno que tenía el propósito de moldear la economía nacio-
nal. Por un lado las políticas de los gobiernos de Asia del Este 
—primero Japón, luego Corea del Sur y China, este último con 
fuerza y magnitud aceleradas— llevaron sus economías por un 
camino de desarrollo de manufactura de exportación. Por otro 
lado, Estados Unidos dio cabida a su impulso de manufactura 
de exportación implementando políticas enfocadas en un nueva 
dirección de crecimiento y un cambio en la economía hacia lo que 
supuestamente serían las industrias de alto valor del futuro. La 
ideología fue la que nos dijo que estas industrias existían y en 
qué consistían; las teorías recién acuñadas nos indicaron que 
esa ideología era científicamente correcta.

Sin embargo, ningún boceto de cómo sería esa nueva eco- 
nomía nos decía mucho. La mano invisible de la magia económica 
reaccionó y se dio cuenta de lo que la sigilosa mano de la política 
había echado a andar.
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Los dos equipos, Asia y Estados Unidos, llevaron a cabo 
una especie de cirugía plástica, una remodelación corporal, a 
la economía estadounidense. La adecuación que Estados Unidos 
realizó al impulso asiático de la manufactura de exportación 
(acero, construcción naval, automotriz, herramientas mecá-
nicas y electrónicos) fue vendida como una liposucción que se 
llevó mucho músculo. En efecto, el peso de la manufactura en 
la economía bajó un 9%: del 21.2% del pib que teníamos en 1979 
a un 12% en la plenitud del último ciclo económico en 2007. Es 
un número grande, casi equivalente a dos Pentágonos.

El equipo de Washington realizó el implante: desreguló 
las finanzas, dio fuerza al procesamiento de transacciones de 
bienes raíces y multiplicó la actividad económica que estaba 
dedicada únicamente al procesamiento de reclamaciones de 
seguros médicos. Las finanzas crecieron alrededor del 5% del 
pib: un Pentágono entero. Actualmente estos tres sectores repre-
sentan una quinta parte de la economía total. En resumen, las 
finanzas, el procesamiento de transacciones de bienes raíces (no 
la construcción de viviendas) y el procesamiento de reclama-
ciones de seguros médicos suponen un 20% de la nueva, grande 
y poderosa economía estadounidense. Esta es hinchazón eco-
nómica pura, grasa innecesaria. La mayoría, cuando todo va 
bien, es casi una actividad de suma cero: no hay ganancia neta. 
Esto sucede cuando todo va bien, pero a veces no todo va bien.

De cierta manera, solo de cierta manera, este rediseño 
gubernamental de la economía se pareció a los otros. El gobierno 
abrió un espacio económico nuevo, esta vez a través de la des-
regulación de las finanzas, y los empresarios llegaron e inno-
varon. Innovaron como locos porque en las finanzas innovar 
es sencillo. Así el sector creció más de lo que cualquiera pudo 
haber imaginado. En 2007 las finanzas representaron 50% de  
las ganancias empresariales (y muchas de las mejores partes de las  
finanzas como las coberturas, el capital privado y los fondos de 
capital de riesgo no se contabilizan dentro de este rubro; así como 
muchos de los principales agentes financieros, como los bufetes 
de abogados, no cuentan como finanzas). Esto es una búsqueda de  
rentas con apoyo gubernamental a escalas colosales.

El declive de la producción estadounidense de bienes manu-
facturados no se debía completa ni principalmente, como muchos 
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piensan, al cambio a una sociedad postindustrial. A lo mucho ese 
cambio fue causante de un tercio de la disminución relativa en 
la manufactura. Esto lo podemos advertir solo con observar que 
el consumo relativo de bienes manufacturados no bajó en pro-
porción a la producción. Todavía queríamos las manufacturas, 
así que las importamos. Y estas importaciones de manufactura 
constituyen la mayor proporción del déficit comercial de Estados 
Unidos, 5% del pib antes de que la Gran Recesión recortara la 
importación, así como casi todo lo demás.

No produjimos otra cosa que pudiéramos exportar, con el 
propósito de financiar la compra de los bienes manufacturados  
que ya no fabricábamos. En vez de eso acumulamos deudas, 
muchísimas deudas. Las economías de Asia del Este estaban 
más que dispuestas a desarrollar su capacidad de producción, y 
nuestro rediseño económico de bases ideológicas nos decía que 
no era algo importante para nosotros porque no queríamos esos 
sectores, y que no debíamos pensar en la economía y las políticas 
económicas en esos términos tan concretos. Los gobiernos asiáti-
cos estaban dispuestos a ampliar créditos y a acumular crecientes 
montones de dólares. A cambio, obtuvieron el inmenso tesoro de 
las industrias y de sus comunidades asociadas de práctica tec-
nológica e ingeniería. Nosotros obtuvimos crecimientos en cier-
tos sectores (procesamiento de transacciones de bienes raíces, 
procesamiento de reclamaciones a seguros y, por supuesto, las 
finanzas) y con eso una estupenda redistribución de ingresos; 
aunque, como es bien sabido, casi todos iban para los de arriba.

Cada vez que un sector nuevo crece notablemente o un sec-
tor viejo crece con rapidez (como las manufacturas, la milicia 
o el sector financiero), hay un gran cambio en el poder político 
hacia ese nuevo sector. Desde luego que ahora lo vemos. El poder 
político de la industria manufacturera (el de las empresas y los 
sindicatos, o al menos lo que queda de ellos) ha disminuido a una 
relativa insignificancia. El poder político de la milicia continúa 
igual (es el “complejo militar-industrial” del cual Ike nos advirtió 
antes de irse). Se puede argumentar, y yo quisiera hacerlo, que 
las finanzas han capturado el sistema político estadounidense. 
Actualmente las finanzas dominan el sistema político estadou-
nidense de maneras que no se habían visto desde los barones 
ferroviarios de finales del siglo xix.
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Estados Unidos, y por lo tanto muchas partes del mundo, 
siguen viviendo las consecuencias de ese último rediseño.

El Estado puede habilitar el crecimiento y la transformación 
económica empresarial. También puede ser un poderoso faci- 
litador de la “búsqueda de rentas” por parte de la élite, y suprimir 
el crecimiento y la transformación. En muchos países eso es lo 
que pasa. ¿Confiar en el Estado? No. ¿Desear su desaparición al 
estilo de una fantasía neoliberal? No. El Estado (o Gobierno, 
como prefieren decirle en Estados Unidos) no puede reducirse 
a un alcance y extensión inofensivas. Tampoco puede asu-
mirse como un factor benigno. Ese es el equilibrio fundamental 
entre las fuerzas de la economía política. La economía es fácil; 
la política es difícil.


