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En 1979 Margaret Thatcher se convirtió en primera ministra de Inglaterra y un
año más tarde Ronald Reagan fue elegido presidente de Estados Unidos. Con
estos cambios de gobierno sobrevino un retroceso en la tendencia a una mayor
intervención económica por parte del gobierno y un gasto estatal más elevado,
que había continuado ininterrumpidamente desde la segunda guerra mundial, y
que caracterizó la mayor parte del siglo xx.

La caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética
reforzaron este cambio de dirección. Lo que siguió es uno de los más
extraordinarios episodios de la historia económica mundial.

Fue una década estadounidense. El triunfalismo que expresaba la prosa
cautelosa de Francis Fukuyama fue sobrepasado por las visiones más
dogmáticas de los empresarios y comentaristas populares. Walter Wriston,
antiguo jefe ejecutivo de Citicorp, escribió The twilight of sovereignty. Para
Reagan y Thatcher, reducir el papel económico del Estado implicaba una
elección política deliberada. En el mundo que Wriston describía una década
más tarde, tal elección no existía ya. El comercio internacional y los flujos de
capital volvían ineludible el ocaso de los gobiernos nacionales. A lo largo de
la década de 1990, el término "globalización" sustituyó al de "privatización"
como etiqueta de las reformas orientadas hacia el mercado.

Wriston proporcionó un panorama articulado de una visión tradicional sobre el
funcionamiento de las economías de mercado. El materialismo centrado en el
interés particular es el determinante principal de la conducta económica. Los
mercados financieros son el principal regulador de la actividad económica. El
papel económico del Estado debería estar limitado a la protección de los
derechos de la propiedad. Llamaré a esto el modelo estadounidense de
negocios o MEN (este modelo es, por supuesto, una simplificación incluso en
sus propios términos -considérese la naturaleza altamente regulada de muchos
mercados estadounidenses).



La mayor admiración por el MEN se ha encontrado, lo cual no es para
sorprenderse, entre la clase de los empresarios estadounidenses. Las
arbitrariedades y la disparidad en la distribución del ingreso se justifican
moralmente simplemente porque son consecuencias del mercado. ¿Qué podría
ser más favorable a los líderes financieros?

Conforme se desarrollaba la década de los noventa, una creciente proporción
de las ganancias de las corporaciones estadounidenses se desviaba a los
bolsillos de sus jefes de administración.

Aun así, en los años noventa la economía de Estados Unidos se desempeñó
bien. Business Week proclamó la "nueva economía" -la tecnología había
elevado el potencial de crecimiento a largo plazo de los norteamericanos. Este
fuerte desempeño económico se tradujo en un extraordinario boom del
mercado de valores. En 1996, el jefe de la Reserva Federal, Alan Greenspan,
advirtió sobre una "exuberancia irracional". Mientras hablaba, la evaluación
de los mercados estaba en el mayor nivel registrado en la historia de Estados
Unidos -sobrepasaba incluso el de 1929. Pero mucho más estaba por venir. La
creencia en las propiedades comerciales mágicas de internet proporcionaron el
pretexto para la más grande burbuja especulativa de la historia económica. El
índice Nasdaq de los mercados tecnológicos duplicó su valor, y después lo
volvió a duplicar.

Los europeos siempre mostraron algún escepticismo sobre la universalidad del
MEN. El G7/G8 grupo de las naciones más ricas se reunió en Denver y fue
sujeto a un régimen de lo que el Financial Times llamó "autoelogio efusivo"
por parte de Clinton. El periódico citaba a un europeo que decía: "se la pasan
diciéndonos cuán exitoso es su sistema. Luego nos recomiendan no vagar
demasiado lejos de nuestro hotel en la noche."

Pero el inexorable ascenso del MEN provocó una pérdida del aplomo europeo.
En Inglaterra y Alemania, la especulación en los valores tecnológicos paralizó
la burbuja en Wall Street. En Lisboa, en marzo de 2000, los líderes europeos
se adhirieron a una agenda de "nueva economía" -la liberalización del
mercado que supuestamente requerían la globalización y la nueva tecnología.



Esto fue, sin embargo, el fin del episodio. Cuando la OMC se reunió en
Seattle en noviembre de 1999, las calles se llenaron de manifestantes y la
conferencia terminó en desorden. Nada más cuatro meses más tarde, en marzo
de 2000, la burbuja del mercado de valores estalló. Tres años más tarde, los
mercados de valores del mundo se habían reducido a la mitad en promedio, y
el icónico índice Nasdaq había perdido tres cuartas partes de su valor. Nerón y
WorldCom, creaciones ampliamente admiradas del boom de los noventa, se
colapsaron en medio de acusaciones de fraude y falsificación de contabilidad.
A la exposición de rapacidad rampante por parte de los ejecutivos en jefe de
Enron siguió la desintegración de Andersen, sus auditores. Los bancos de
inversión fueron obligados a admitir que habían sabido todo el tiempo que
muchas de las acciones que promovieron tan enérgicamente no tenían ningún
valor.

En Europa hubo menos fraudes directos. Y aunque creció la remuneración de
los ejecutivos, especialmente en Inglaterra, no alcanzó los niveles de Estados
Unidos, donde los altos ejecutivos se apropiaban de una parte significativa de
las ganancias del negocio que los empleaba. Pero dos de las mayores
compañías industriales británicas durante el colapso del muro de Berlín -ICI y
GEC- se convirtieron en meras sombras de lo que habían sido antes, tras una
reestructuración mal concebida y la asunción de deuda para financiar
adquisiciones sobrevaluadas. Jean-Marie Messier utilizó su posición en la
compañía de agua francesa Vivendi para reinventarse como magnate de los
medios, con todo y un ostentoso departamento en Manhattan.

En el momento cumbre de la burbuja, a comienzos de 2000, el gobierno inglés
obtuvo 22.5 mil millones de libras de la venta de licencias para operar los
servicios de los teléfonos móviles de tercera generación, y el gobierno alemán
ganó aún más. Estas licencias no valían nada probablemente: uno de los
"exitosos" pujadores alemanes ya devolvió su licencia. Operadores
establecidos de conexiones fijas en Inglaterra, Francia y Alemania fueron casi
llevados a la ruina por gastar en licencias, en adquisiciones sobrevaluadas y en
la instalación de capacidad innecesaria.

A pesar de estos reveses, el MEN, un poco magullado y golpeado, continúa
jugando en la economía política el papel que disfrutó el socialismo durante



tanto tiempo. Todas las posiciones políticas, incluso las hostiles, se definen
por su relación con él. La globalización y la privatización han desplazado al
capital y a la clase como términos del discurso. A lo largo del siglo XX, el
vocabulario de la política estuvo determinado por la izquierda, pero hacia el
final, la derecha ha definido el lenguaje del debate político.

La filosofía del MEN, tal como fue articulada por Milton Friedman, es la del
gobierno como réferi: "Es importante distinguir las actividades cotidianas de
la gente del marco general habitual y legal dentro del que éstas suceden. Las
actividades cotidianas son como las acciones de los participantes de un juego,
el marco, como las reglas del juego que juegan... El papel del gobierno en una
sociedad libre consiste en proporcionar un medio por el cual podamos
modificar las reglas, mediar nuestras diferencias sobre el significado de las
reglas, y reforzar su cumplimiento por parte de aquellos que no pudiesen jugar
el juego."

Las reivindicaciones del MEN son de cuatro clases.

Reglas de interés individual -el materialismo centrado en el interés particular
gobierna nuestras vidas económicas.

El fundamentalismo del mercado -los mercados deberían operar libremente, y
los intentos de regularlos por medio de la acción social o política son casi
siempre indeseables.

El Estado mínimo -el papel económico del gobierno no debería extenderse
mucho más allá del reforzamiento de los contratos y los derechos a la
propiedad privada. El gobierno no debería ser proveedor de bienes y servicios.

Bajos impuestos -mientras que los impuestos son necesarios para financiar
estas funciones básicas del Estado mínimo, las tasas de los impuestos deberían
ser tan bajas como fuera posible y el sistema fiscal no debería buscar
redistribuir el ingreso.



Tanto los defensores como los oponentes al modelo contemplan
simultáneamente los aspectos morales y económicos. Muchos amigos del
MEN ven la acción del Estado en asuntos económicos como un ataque a la
libertad, un uso impropio del poder coercitivo del Estado. La libertad
contractual requiere de un Estado mínimo; el fundamentalismo del mercado y
los bajos impuestos son sus corolarios inmediatos.

Algunos radicales de derecha van más lejos. Es un error considerar un vicio el
egoísmo. La rapacidad es buena: los buenos terminan al último. La laberíntica
pero estridente filosofía de Ayn Rand, el antiguo mentor de Alan Greenspan,
proclama las virtudes del egoísmo bajo el título de "objetivismo". La
preocupación por los otros es una emoción a la que se puede recurrir
convenientemente sólo en la medida en que la sentimos espontáneamente. Por
lo tanto, la caridad privada es el único mecanismo adecuado de redistribución.

Amigos más moderados del MEN, para quienes la racionalidad del interés
particular es una realidad dura de la vida más que un imperativo moral,
aceptan que esta tesis supone un problema de relaciones públicas. Stalin,
Hitler y Bin Laden reclutaban a sus seguidores satanizando a las otras
personas. El MEN se sataniza a sí mismo. Nos disgusta el MEN sobre todo
por su visión desagradable de nuestra conducta. Nos pide que aplaudamos
justo las características de la conducta humana que nos han educado para
despreciar.

Admiradores del mercado bien dispuestos pero preocupados luchan contra
este aspecto. Defensores de la "responsabilidad social corporativa" y
empresarios bienintencionados aducen que si tan sólo se interpretara con
suficiente amplitud el interés particular, no existiría conflicto entre el interés
particular y el bien público.

Un argumento más plausible es que simplemente existe una dicotomía entre la
vida económica y la moral pública. Los valores apropiados para los negocios
simplemente difieren de aquellos que lo son para nuestras vidas privadas.
Como observó Goethe a comienzos de la revolución industrial, "debemos
separar cuidadosamente de la vida todo aquello que son propiamente
negocios". La posición de Goethe refleja la de Milton Friedman: "la



responsabilidad social de las empresas es maximizar sus ganancias". Esta
posición atrae tanto a la izquierda como a la derecha.

La dicotomía entre los valores económicos y los valores ordinarios es
aceptable para muchos empresarios porque opone pocas restricciones a su
conducta. El corolario es un desprecio general entre los intelectuales y los
formadores de opiniones hacia las empresas y quienes se dedican a ellas.

Pero la objeción principal a la descripción de la conducta humana en el MEN
no es que sus valores sean inmorales, sino que no son, de hecho, los valores
que prevalecen en la vida económica. La rapacidad no es, para la mayoría de
la gente, una característica dominante. Los negocios reales diseñados sobre
puras líneas instrumentales han probado ser, al final, infructuosos en los
propios términos de la economía de mercado. Los sistemas salariales a destajo
de las fábricas de autos fueron abandonados porque destruían las relaciones
sociales en el lugar de trabajo, provocaban interminables negociaciones y
confrontaciones y establecían un ambiente de trabajo en el que a nadie le
importaba la calidad del producto. Aprendemos a distinguir el "que tenga un
buen día" sintético de un compromiso genuino con el servicio al cliente.

Y esto es tan cierto en lo que respecta a los jefes como a los trabajadores. Bill
Gates puede ser el hombre más rico del mundo, pero si usted lee sus libros, y
no puedo recomendarle que lo haga, no le quedarán dudas de que su principal
pasión es la tecnología informática, no el dinero. Es por ello que aún se
encuentra en una oficina en Redmond, en lugar de en la playa. Construir
empresas exige talento y trabajo duro, y ello no es atractivo para los
verdaderamente codiciosos, incluso en el sector de los servicios financieros.
Donald Trump empieza su autobiografía afirmando: "no lo hago por el dinero.
Tengo suficiente, mucho más dinero del que jamás necesitaré. Lo hago para
hacerlo. Los negocios son mi forma de arte." Para el legendario inversionista
Warren Buffer, "no es que yo quiera dinero. Es la diversión de hacer dinero y
verlo crecer."

Algunas personas están obsesionadas con el dinero. Y la idea de que la codicia
era un valor admirable en los negocios las atrajo a los servicios financieros y a
las altas posiciones en las corporaciones. En todas las eras de excesos, los
financieros rapaces han hecho presa de los incautos. Lo que resultó nuevo en



los noventa fue la oportunidad para los directores asalariados de desviar una
proporción sustancial de las ganancias corporativas a su propia cuenta.

La preocupación por el estatus -siempre una motivación fuerte- se tradujo en
una preocupación por el dinero ya que, como nunca antes, el dinero era la
medida del estatus. La aspiración avasalladora de los nada atractivos
personajes de Salomón Bros descritos en el libro de Michael Lewis Liar's
poker era la de ser vistos por sus pares como un big swinging dick.1 "Lo que
realmente irritaba a los vendedores... no era su nivel absoluto de pago, sino su
pago en relación con los otros afianzadores."

La adulación de la codicia atrajo a los codiciosos, y así el desenlace de los
años noventa estadounidenses fue una extraordinaria burbuja especulativa y
una explosión de fraude corporativo. La cruda visión de la motivación en el
MEN no sólo minó la aceptabilidad política de la economía de mercado real,
sino también su efectividad.

Esto no significa negar que el individualismo materialista es importante en la
vida económica. Las economías basadas en el estímulo de trabajar por el bien
común fallarán. Pero el individualismo está necesariamente limitado por las
complejas instituciones de la moderna vida económica, social y política -la
regulación formal y las reglas implícitas, los mecanismos de reputación y
coordinación, los instintos y estructuras de cooperación, y los sentimientos de
solidaridad.

Las motivaciones económicas son complejas, multifacéticas, y no
necesariamente consistentes. El estudio de la conducta humana debería ser una
materia empírica. No puede basarse únicamente en la introspección y la
asunción a priori. El mejor punto de partida consiste en anticipar que las
personas se comportarán de la manera en que se espera que lo hagan en las
circunstancias en que se encuentran. Esta expectativa será a veces falsa -lo que
es por sí mismo una dinámica esencial de una economía de mercado.

La preocupación por los valores morales en el centro del MEN está muy
relacionada con las dudas respecto a la legitimidad de la distribución del
ingreso y la riqueza que de ello resulta. Pero si las diferencias en el ingreso y



la riqueza son resultado de diferencias de talento, esfuerzo y productividad,
entonces la interferencia en esa distribución puede implicar un alto precio en
ineficiencia económica. Esto lleva directamente al cuarto pilar del MEN: la
redistribución del ingreso y la riqueza no debería extenderse más allá de la
provisión de una modesta red de seguridad.

Aun así, las diferencias de ingresos y riqueza en la economía mundial no se
explican principalmente por diferencias de esfuerzo, talento y habilidad. Hay
mucha gente talentosa y trabajadora en los países pobres cuyas circunstancias
no son resultado de sus propias deficiencias, sino de las deficiencias de las
estructuras institucionales en las que trabajan. Las diferencias de talento y
esfuerzo explican sólo una pequeña parte de la distribución del ingreso en los
Estados ricos. ¿Son tan excepcionales el esfuerzo, el talento y las habilidades
de Gates? ¿Justifican ganancias muchas miles de veces mayores que las de,
por ejemplo, Alan Turing, quien inventó la moderna computadora y nunca
recibió más que un salario académico?

¿Y qué hay con las de aquellos big swinging dicks? Son valiosos para sus
firmas, que es por lo que reciben bonos multimillonarios. Pero el valor social
de sus actividades es pequeño, si es que es positivo acaso. Y a los ejecutivos
corporativos se les paga mucho no por su productividad -que no se puede
medir-, sino por su poder de negociación. Toman una rebanada de las rentas
económicas que pasan por sus manos. Lo complejo de la manera en que están
determinadas las recompensas del mercado hace imposible argumentar que
esas recompensas son necesariamente justas o eficientes. Los conservadores
cuidadosos no hacen esa aseveración: afirman en lugar de ello que interferir
con el proceso que las hace surgir sería injusto, porque implicaría un estado
ilegítimo de coerción.

Algunas personas podrían estar de acuerdo con este argumento. Pero muchas
no. Y este desacuerdo es en sí mismo un problema. Si la distribución del
ingreso y la riqueza en la economía de mercado no asegura la aceptación
general, esa distribución se disputará de manera onerosa. Los costos de la
litigación y el crimen pueden ser una seria carga para la economía. Peor aún,
en muchos países latinoamericanos y en la moderna Rusia, cuestiones básicas
sobre el origen y la legitimidad de los derechos a la propiedad se asocian con
políticas de estructuras corruptas y de confrontación que han bloqueado el
desarrollo económico efectivo.



El MEN hace énfasis en la importancia central de la propiedad como una
institución, tan central que la principal función del Estado es su defensa. Esto
asume que la naturaleza de los derechos de propiedad es obvia. Pero no lo es.
Los derechos de propiedad han sido construidos socialmente; pueden ser
definidos en muchas formas, distribuidos entre los individuos, hogares y
firmas de muchas maneras, y la definición y distribución son el producto de
mecanismos sociales y políticos.

Friedman entiende esto mejor que algunos de sus seguidores: "Qué constituye
la propiedad y qué derechos confiere la posesión de la propiedad, son
creaciones sociales complejas y no proposiciones evidentes por sí mismas."
Pero, continúa, "en muchos casos, la existencia de una definición de propiedad
bien especificada y generalmente aceptada es mucho más importante que sólo
lo que es la definición."

Sin embargo, Friedman no ofrece evidencias para esta conjetura, y la
experiencia de la historia económica y la geografía demuestra lo contrario. La
invención de la agricultura y de las compañías de responsabilidad limitada -
desarrollos clave en la creación de la economía moderna- representaron una
evolución de una forma de derechos de propiedad a otra. Las muy distintas
historias económicas de Argentina y Australia reflejan las diferentes maneras
en que se determinaban los derechos sobre la tierra en países colonizados.
Seguimos discutiendo sobre el alcance de la propiedad intelectual y la
propiedad de los medios de comunicación en las sociedades pluralistas. No es
fácil ver cómo se desarrollará la evolución de la tecnología y las instituciones
en internet y el genoma. Pero nadie piensa que el resultado de esos debates es
banal.

"Están robando absolutamente todo y es imposible detenerlos. Pero déjenlos
robar... Después se volverán propietarios y administradores decentes de esta
propiedad", decía Anatoly Chubais, un importante reformador ruso a
comienzos de los noventa, reflejando a Friedman. Pero el fracaso económico
de la Rusia poscomunista es un reproche prolongado a quienes dicen que el
único requisito de una economía de mercado es un sistema de derechos de
propiedad. La diferencia clave entre los Estados ricos y los pobres es la
calidad de sus instituciones económicas -pero hay mucho más en esta



diferencia que la protección que se otorga a los derechos de propiedad.

El MEN supone que la economía de mercado queda definida y descrita por las
actividades de gente codiciosa dotada con derechos de propiedad
vigorosamente defendidos, pero por otro lado libre de regulaciones. El
problema no es, simplemente, que esta versión no es cierta, es que el intento
de hacer al mundo conforme a este modelo ha sido profundamente dañino,
tanto para el funcionamiento de la economía de mercado como para su
legitimidad política.

Todavía queda pendiente una cuestión obvia. Si el MEN no es una descripción
plausible de cómo funcionan las economías de mercado, ¿por qué es tan
exitosa la economía estadounidense? La respuesta, como lo entendió
Tocqueville hace alrededor de 150 años, es la asociación -la creación de
instituciones sociales y económicas para mediar entre el individuo y la
comunidad, que fue un rasgo distintivo de la sociedad norteamericana desde
su comienzo. La más importante de estas instituciones hoy es la corporación.
El hombre corporativo, el epítome del sumergimiento estadounidense del
individuo en la compañía, fue alguna vez el blanco de las bromas. Pero son los
hombres y mujeres corporativos los que hacen funcionar la economía de
Estados Unidos.

La verdadera falla del MEN es que no reconoce la complejidad fundamental
de las instituciones sociales de la economía de mercado, y el grado en que
estas organizaciones económicas están enclavadas en la sociedad, la política y
la cultura de las economías productivas. El "mercado enclavado" se extiende a
todos los aspectos de la vida económica.

La información en las complejas economías modernas es necesariamente
incompleta e imperfecta. Los mercados competitivos fallan cuando existen
grandes diferencias de información entre compradores y vendedores. Las
transacciones ocurren por lo general dentro de un contexto social. Preferimos
tratar con la gente que conocemos. O dependemos de proveedores de
confianza, o marcas de confianza. Este contexto social se desarrolla para lidiar
con estas diferencias de información.



Son las instituciones sociales, también, las que manejan la mayoría de los
importantes riesgos económicos que enfrentamos -hogares, comunidades y
gobierno. Los mercados funcionan pobremente para el riesgo, a pesar de las
abultadas industrias de servicios financieros de todas las economías
avanzadas. Los mercados de valores quedan mejor descritos como arenas de
apuestas profesionales que como instituciones que minimizan los costos de
tolerar riesgos y colocar capital con eficiencia.

La mayor parte de la actividad económica no puede ser organizada por medio
de negociaciones entre grandes cantidades de compradores y vendedores
potenciales de mercados impersonales -los perfectos mercados competitivos
de la teoría económica. Necesitamos trabajar en organizaciones y equipos,
cooperar en pequeños grupos. Los individuos atentos a su interés a menudo
fracasan al cooperar unos con otros, incluso cuando está en su propio interés el
hacerlo. Las culturas corporativas, los valores éticos y la mezcla de trabajo y
vidas sociales son mecanismos que posibilitan las actividades cooperativas
productivas.

El saber y la información son requerimientos clave de las economías
complejas modernas. Estos artículos son a menudo difíciles de proteger y
deberían sin embargo, de acuerdo con el estándar del MEN, producirse en
menor cantidad. Pero no se dejan de producir. Las motivaciones no
materialistas -la emoción del descubrimiento y las satisfacciones de la
filantropía- han sido estímulos más importantes para la innovación que la
búsqueda de ganancias.

Los economistas describen con frecuencia los temas surgidos por la
información asimétrica e imperfecta, los problemas de coordinación y las
inadecuaciones de los riesgos de los mercados como ejemplos de "error del
mercado". Pero esta frase yerra. Son errores de un modelo de la economía de
mercado, no de la economía de mercado en sí misma. Mucha de la fuerza de
las instituciones económicas modernas proviene de los mecanismos sociales
que han evolucionado para manejar estos problemas: las economías de
mercado funcionan sólo porque están enclavadas en un contexto social. La
paradoja de las últimas dos décadas es que la legitimidad y la eficiencia del
capitalismo moderno han sido minadas por una visión de cómo funciona que



es a la vez repulsiva y falsa ?

(c) Prospect.

Traducción: Ana García Bergua.

Ilustraciones: Juan Puga.

1 Literalmente, un "gran pene que se balancea", una manera figurada de
expresar el poder de los altos ejecutivos, los bigshots. (N. de la T.)


