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El inversor Warren Buffett, el Oráculo de Omaha, es un ícono estadounidense como el pionero 
Daniel Boone y como Abraham Lincoln. 
 
Y no porque sea el segundo hombre más rico del mundo. En estos días, supermultimillonarios 
hay unos cuantos. La mayoría han tenido más suerte que cabeza, con coeficientes intelectuales 
que no superan mucho el de Henry Ford, quien dijo "la historia no sirve para nada". 
 
Buffett es esa rara excepción del hombre que amasó su fortuna como inversor superlativo a lo 
largo de más de cuarenta años. 
 
Profesa la teoría de las cosas simples de Will Rogers: busco buenas empresas manejadas por 
buenas personas y en segundos nos hacemos socios. Parece sencillo ¿no? Pruebe. 
 
Dejemos aparte por el momento la cuestión de las ganancias y las pérdidas de la especulación. 
 
Desde octubre de 2003, Buffet se puso herético respecto de la tendencia a la globalización. El 
título de su artículo publicado en Fortune el 26 de octubre de 2003 resume su credo: "El déficit 
comercial creciente de los EE. UU. está poniendo los bienes de la nación en manos extranjeras. 
Les presento un modo de solucionar el problema y debemos implementarlo ahora mismo". 
 
La mayoría de los proteccionistas de Estados Unidos, hoy y a lo largo de la historia, usaron 
aranceles a las importaciones para que los automóviles se siguiesen fabricando en Detroit y no 
en Japón o en Alemania. 
 
Buffet no aborda directamente la cuestión de los puestos de trabajo estadounidenses 
tercerizados a otros países. Concentra su artillería en hechos incontrovertibles: Cuando las 
economías pobres en desarrollo aplican el know– how de EE.UU. a sus trabajadores educables 
y de bajos salarios, generalmente crean una tendencia de "crecimiento motorizado por las 
exportaciones". 
 
Los economistas académicos coinciden en que las sociedades emergentes, de crecimiento 
rápido, suelen ser inicialmente muy ahorrativas. 
 
Por el contrario, las sociedades más industrializadas de Norteamérica y Europa occidental 
tienden a tasas de ahorro estancadas y decrecientes. En los últimos años, los 
hiperconsumidores estadounidenses llegaron incluso a ser ¡ahorradores negativos netos! Basta 
con combinar todos esos factores para inferir, acertadamente, que Japón, China e India 
acumularán superávits comerciales por mucho tiempo, los cuales se reciclarán en activos 
denominados en dólares. 
 
Instrumentos Si a Buffett le preocupa esa patología estadounidense, quizás debería haber 
escrito un artículo diferente en Fortune, proponiendo un mecanismo impositivo que obligase a 
los estadounidenses a ahorrar una parte tan alta de su ingreso como la que ahorran los 
ciudadanos de las sociedades emergentes de crecimiento rápido. ¿Tal vez entonces el libre 
comercio sin aranceles o cupos de importaciones podría ser el plan de reforma de Buffet? 
¿Podría ser? Pero en realidad, lo que Buffett propone es un nuevo sistema de Certificados de 
Importación (CI) emitidos a empresas de los Estados Unidos interesadas en exportar (como 
GM o Ford o GE). Estos certificados son valiosos porque las firmas interesadas en exportar de 



China y demás deberán adquirirlos si quieren que sus productos puedan ingresar en los 
Estados Unidos. 
 
Un mercado de licitación de CI entre potenciales exportadores de Estados Unidos y de otros 
países alcanzará un equilibrio, en teoría, sólo cuando el total de exportaciones comerciales de 
EE.UU. sea exactamente igual en valor al total de las importaciones. 
 
Ergo, en la era post-Buffet no habrá extranjeros dinámicos haciéndose de activos de los 
Estados Unidos. 
 
Supongamos que el electorado norteamericano y un Congreso demócrata legislan el plan de 
Buffett. Supongamos también que podemos descartar un pánico financiero letal respecto de los 
mercados de India y China por culpa de la iniciativa de Buffet. 
 
(1) Lugares como China, entonces, dependerán básicamente de su propio crecimiento 
motorizado por su mercado interno. 
 
(2) Con el grueso de las importaciones reales de Estados Unidos suspendidas, el ingreso total 
real per cápita en EE.UU. probablemente bajaría. ¿Por qué? Porque los consumidores 
estadounidenses habrán perdido la posibilidad de aprovechar las importaciones baratas de 
China e India. Y, al mismo tiempo, los sindicatos estadounidenses volverían a la vida: el plan 
de Buffett propiciaría en las fábricas de autos de Detroit y Atlanta sublevaciones tipo acorazado 
Potemkin. 
 
(3) El análisis matemático muestra que, dependiendo de lo elásticas o inelásticas que sean las 
relaciones promedio de oferta/demanda de productos, los perdedores estadounidenses 
podrían, de un momento para el otro, superar ampliamente en número a los ganadores 
estadounidenses. 
 
O lo contrario también podría ser el resultado del régimen de Buffett. 
 
Probablemente el proteccionismo –cuando aumente, si es que aumenta, en el período 2009-
2013– actuará sobre todo mediante los tradicionales aranceles y cupos a las importaciones, y 
no mediante la estratagema de Buffet. 
 
No obstante, las Universidades de Princeton, Chicago y Stanford deberían otorgar doctorados 
honoríficos de ciencia al modesto Warren Buffet. 
 
En su defensa, Buffett podría argüir que la situación actual no puede mantenerse por mucho 
tiempo, que estamos en una situación como de alguien que se está cayendo del Empire State. 
 
Todavía no se lastimó, pero el cruel momento del juicio le llegará en instantes. 
 
Modelo Una columna de opinión no es el lugar indicado para exponer ecuaciones de economía 
matemática. Consideremos el análisis relevante de un mundo de dos países, en que cada lugar 
puede hacer tres productos diferentes, con mano de obra local, que utiliza máquinas de capital 
producibles. Uno de esos tres productos serán máquinas producibles a partir de la mano de 
obra y de las máquinas. 
 
Sucede que, en un modelo tan idealizado, una balanza comercial cada vez más adversa para 
EE.UU. podría seguir existiendo por siempre mientras dé beneficio neto al mismo tiempo, a los 
EE.UU. y a China o India. 



 
Para ayudar a que esto se comprenda, les cuento que durante mis sesenta años de enseñar 
economía a alumnos de Nueva Inglaterra, nuestra región del Noreste perdió la mayor parte de 
sus industrias textiles, mueblaras, del calzado y papeleras a manos del Sur. Todo esto es local 
y, sin embargo, hasta ahora, tanto el Norte como el Sur han tenido crecimientos positivos del 
ingreso real per cápita. 
 
En conclusión, Roma no se hizo en un día. Un plan como el de Buffett sólo podría 
implementarse en forma gradual, ahorrándole así a la economía mundial una convulsión 
financiera aguda y repentina. 
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