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, 11de se encuentra en la actualidad la ciencia econó
a?, ¿es una ciencia?, ¿cuál es la relevancia de la cien
económica en el contexto actual? El presente nú
ro de Economía Informa busca el debate que se ha 
· erado en los últimos años en torno al tema. 
Las inquietudes de los autores son tanto teóricas 
0 de política económica, con el objeto de presen

las bases de ese debate. Como.veremos, el marco 
110 de esta discusión son bastante amplios, críticos, 
nicos y hasta cínicos en algunos casos. En la actua

se cuestiona profundamente a la ciencia, tanto 
r economistas como por otros profesionales. Este 
bate, de crítica importancia no sólo a nivel teórico, 
o también para la política económica, todavía es 
tante limitado en México. 
A diferencia de otras naciones, en México la cien
económica parecería, todavía;gozar de un alto res-
o y prestigio académico, social y político, caracteris

que ha perdido en otras naciones. Incluso, gran 
rte de las instituciones académicas mexicanas y la
oamericanas que imparten economía en la actuali

no sólo no reflejan esta discusión, sino que pare
rían defender dogmas y visiones económicas que en 

s latitudes han dejado de enseñarse y son causa 
críticas y risas ante la soberbia injustificada de la 

onomía. ¿Es el desempleo un mito genial?, ¿cuántos 
s mitos geniales existirán?, ¿o, desde otra perspec

, a, será que el neoliberalismo económico es la fuente 
todos los males que aquejan a nuestras sociedades? 
proceso de aprendizaje, tanto en medios académi
s como gubernamentales, es lento y en otros casos 

o existente, 
La adopción de conceptos de la física mecánica por 

arte de los economistas marginalistas y la teoría neo
lásica, preponderantes en la actualidad, así como la 
o incorporación de conceptos relativos a la transfor
ación de la energía y a la materia, parecerían ser limi
ciones significativas de la teoría neoclásica actual. 

Otra serie de artículos enfatizan la necesidad de no 
rear una ciencia, económica en este caso, que sea ex
lusivamente funcional, tanto desde una perspectiva 

académica como económica, social y política. ¿Qué se 
puede aprender, rescatar y repensar de autores clásicos 
como Adam Smith, Carlos Marx y John Maynard Key
nes, entre muchos otros? Incluso, ¿era Adam Smith 
precursor de la economía actual según algunos, un 
economista en los términos actuales?, ¿tienen cabida 
la moral y ética en la economía preponderante?, ¿no 
será que la primitiva sencillez, la exclusión de tiem
po y espacio, la exclusiva concentración en el indi
viduo y la maximización de su utilidad, entre otras 
restricciones, hayan llevado a la economía preponde
rante, tanto en salones como en políticas económicas, 
a un callejón sin salida?, ¿qué tanto nos ayudan los ar
tículos de la American Economic Review o de los mis
mos Premios Nobel a entender lo sucedido?, ¿quién 
los entiende?, ¿son significativos para comprender, re
flexionar y proporcionar elementos para el estudio del 
desempleo, la aguda caída de los salarios reales, los 
altibajos de las economías, la pobreza, la creciente po
larización distríbutiva, social, regional, y económica 
en Latinoamérica, entre muchos otros temas? Tal pa
rece que esta camisa de fuerza está siendo fuertemente 
cuestionada y criticada desde una variedad de perspec
tivas. 

La búsqueda de conceptos y nuevas tendencias, así 
como la crítica a las limitaciones económicas se refle
jan en otros artículos presentados en torno a concep
tos y temas específicos: el equilibrio general, la teoría 
monetaria y del comercio internacional, la econometría 
y el potencial de estimación en la economía, el neolibera
lismo y diferentes formas de aprendizaje de economía, 
entre otros. 

Como en otras ocasiones, Economía Informa pone 
al día a sus lectores sobre esta temática y pretende gene
rar las bases para una discusión cuyas posturas, como 
se refleja en el número, son diversas y hasta contras
tantes. Claramente, no existe un camino, pero tampoco 
es válido cerrar los ojos y continuar con dogmas y vi
siones de la economía que han sido rebasados. 

Enrique Dussel Peters 
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hn Maynard Keynes fue uno 
los hombres más reverencia

s de su época. 
años después de su muerte, 

ónde están sus sucesores? 

ace algunas sema
nas, se le otorgó el 
premio Nobel de 
Economia a William 
Vickrey, de 82 años, 

sor emérito de la universidad 
olumbia, y a James Mirrlces, 

genario profesor de Cambrid
Como casi siempre ocurre en 
, liturgia anual, la prensa tuvo 
nas dificultades para explicar 

La decadencia de la 

Vickrey murió apenas tres días 
después de recibir el premio Nobel, 
pero sus últimas palabras en este 
tema no deben de ser olvidadas. 
Ahí estaba un teórico de renombre 
mundial confirmando lo que mu
chos de quienes están fuera del me
dio habían sospechado por mucho 
tiempo -buena parte de la teoría 
económica moderna, incluso aque
lla que obtiene premios Nobel, 
simplemente no tiene mayor im
portancia-. Esto es una verdadera 
pena, ya que se supone que la eco
nomía es un tema útil, cuya impor
tancia práctica fue subrayada por 
sus fundadores intelectuales. En 
un famoso pasaje de La teoría gene
ral del empleo, el interés y el dinero 
John Maynard Keynes escribió que 

abajo de los galardonados, 
· el comité del Nobel describió economía* 

" .. .la teoría económica de 
'ncentivos bajo información 

"las ideas de los economistas y fi. 
lósofos políticos, tanto si están en lo 

'trica". La mayoría de los re
s de prensa pasaron por alto JOHN CASSIDY 

correcto, como cuando están equi
vocados, son más poderosas de lo 
que se piensa comúnmente. Más detalles y, en cambio, subraya

la supuesta importancia prác-
de las contribuciones hechas por Vickrey y Mirrlees: 
· n el Wall Street ]ournal, ellos " ... abrieron el terreno 
ectual en un campo que tiene importancia en proble
·cas como las políticas hacendarías, las subastas de 
os gubernamentales y las ventas de automóviles 
os". Pero cuando los reporteros ubicaron a Vickrey, 

hombre con pinta de oso amistoso, éste se negó a 
irel juego de semejante comedia: en lugar de profundi-

en la oscura teoría matemática que le atrajo la aten
mundial, insistió en hablar sobre sus ideas prácticas 
una reforma del sistema de transporte subterrá

' del sistema electoral, del déficit del presupuesto y 
chas otras cosas. Un reportero del Times trató de 
lo, pero Vickrey rápidamente menospreció su ensa
ganador del premio Nobel, escrito en 1961, calificán-

de "una de mis disgresiones en la economía abstrae
' Y fue más allá al decir que "en el mejor de los casos, 

tene una importancia menor en términos del bienestar 
1llltnano" 

aún, muy pocas otras cosas gobier
nan el mundo". Esta idea de Keynes fue probada cuando, 
durante una generación tras la publicación de La teoría 
general. .. , los gobiernos de países de todo el mundo si
guieron sus consejos sobre cómo evitar el retorno de 
depresiones del tipo de la ocurrida en los años treinta. 

Keynes murió en 1946. En los 50 años que han trans
currido desde su muerte, la economía ha sido transfor
mada en una disciplina abstrusa que con frecuencia 
parece semejarse a una rama de las matemáticas. Recien
temente, el ritmo de cambio se ha acelerado a tal extremo 
que muchos economistas -particularmente los de media
na edad- tienen dificultades para reconocer su propia 
disciplina. John Sigfried, un economista de 50 años, de 
la Universidad Vandervilt, me dijo: "Veo los libros de tex
to actuales de los estudiantes y me digo, 'gracias a dios 
que no estoy empezando ahora'." 

Si los profesores como Sigfried deben luchar para 
mantenerse al paso, no es de sorprender el que la ma
yoría del público haya abandonado incluso el in-



tentarlo. Economistas corno Keynes, John Kenneth Gal
braith y Milton Friedrnan fueron autores populares, cu
yos trabajos ambiciosos aparecían en las estanterías, sino 
es que en las cabeceras, de la mayoría de los ciudadanos 
informados. Hoy en día, incluso los más destacados eco
nomistas son enteramente desconocidos fuera de su cam
po de trabajo, y es difícil recordar el último libro de algún 
miembro de la profesión que iniciara un debate nacional. 
Mientras tanto, los pocos libros de interés general que se 
publican sobre econornia tienden a tener titulos corno "la 
economía puede ser mala para su salud", "la crisis de vi
sión en el pensamiento económico", e incluso "la muer
te de la economía". 

Semejantes títulos son injustos para una materia que 
aún tiene mucho que ofrecer, pero es un hecho que mu

chos economistas están involucrados en esfuerzos 
intelectuales que guardan poca relación con los 

problemas sociales que dominan los titulares de la 
sa, corno por ejemplo la inequidad, la pobreza y I Pre 

Os': 
gresos de los ejecutivos. Incluso aquellos economista 
se preocupan de ternas prácticos, con frecuencia 1 s 

Os 
frentan en un nivel tan abstracto que su trabajo , 
pocas implicaciones y, a fin de cuentas, a veces ªPartí 
corno parte de un gigantesco juego académico. ec 

En consecuencia, los políticos tienden, de manera 
ciente, a ignorar a los economistas académicos y bus 
guías en otras partes -entre profanos a la econo 
burócratas y entre los autodenominados expertos en 
teria de políticas públicas-. Este proceso se hizo el 
mente visible en los esfuerzos de la administración 
Clinton por reforn:i-ar los sistemas de protección a la 8 

y de bienestar social, dos ternas en los cuales los eco 
mistas deberían tener (y de hecho tienen) muchas e 
valiosas que decir. En ambas instancias, los economi 
profesionales fueron fundamentalmente excluidos de 
discusiones en tomo a las políticas a seguir y, como r 
tado, las propuestas de la Casa Blanca fueron amplia 
te criticadas por no prestar suficiente atención a i 
económicas básicas, como los incentivos y la eficie 

Pero no son sólo los políticos los que se alejan de 
ciencia lamentable. Entre 1992 y 1994, el número de 
diantes universitarios matriculados en economía en 
universidades estadunidenses cayó en casi 15%. En 
colegios de élite de artes liberales -lugares como Swa 
more, Oberlin y Arnherst- la caída fue de más de 3 
También en los programas de graduados, el número 
estudiantes estadunidenses ha caído en picada. A me 
dos de los setenta, alrededor de tres cuartas partes 
todos !'os estudiantes de economía a nivel de doctora 
eran ciudadanos de Estados Unidos. Hoy la propo · 
es menor a la mitad y, en muchas escuelas, mucho me 

Esta caída no es sorprendente. la mayoría de los 
tudiantes escogen la economía no porque tengan una 
sión especial por las curvas de la oferta y la demanda, 
porque piensan que les garantiza conseguir un buen 
bajo. Sin embargo, en años recientes, algunas de las 
yores compañías del país, incluyendo a la IBM, Gene 
Electric y Kodak, han cerrado sus departamentos de 
nomía. Mientras tanto, muchos de los negocios en 
cimiento acelerado en la economía -de manera desta 
Microsoft e lntel- se las han arreglado para prosperar 
sin ayuda de los economistas. Y si bien algunos de e 
procesos se deben sin duda alguna a fuerzas externas 
profesión, mucha de la gente de negocios piensa que 
economistas deben culparse sólo a sí mismos por esta 
tuación. "la economía académica ha dado un giro e 
vocado a lo largo del camino", me dijo Mark Dadd, q 
es el economista de mayor rango en ATyT y es preside. 
de la Asociación Nacional de Economistas de Negocl 
"Es muy académica, muy matemática y realmente no 
en esto quiero escoger con cuidado mis palabras- no 
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cluso en Watl Street, que tradicionalmente ha pro
na los economistas de una fuente de empleo bien 
· nerado, ha habido una reacción en contra de la 
sión. Por ejemplo, Morgan Stanley no contrata a 
res en economía, a menos que tengan también una 
ia experiencia fuera del mundo académico. "!n
os en cuando menos tres o cuatro años de experien-

'limpiadora', para neutralizar el lavado de cerebro 
tiene lugar en esos programas de posgrado", me dijo 
hen Roche, quien encabeza el grupo de economía 
al en ese banco de inversiones. 
¡ la economía hubiese hecho el mismo progreso 
ectual que la física o la química, no importaría que 
frecuencia apareciese como desconcertante o impe-
able para el profano. Son pocos los no científicos que 

jan de no comprender la leyes de Kepler sobre los 
ientos planetarios o la teoría de la relatividad de 

ein; se conforman con aceptar que las teorías expli-
,cómo funciona en realidad el universo. (Después de 
, la tierra sigue girando sobre su eje, y las bombas 
icas explotan realmente.) Hace cincuenta años, mu
economistas tenían esperanzas similares para su 

ria de estudio. En 194 7, Paul Samuelson, un joven 
or del MIT publicó Fundamentos del análisis econó

-una monografía pionera que no debe confundirse 
su famoso libro de texto, Economía, que se encuentra 

su decimoquinta edición-. Otros economistas habían 
o las matemáticas antes que Samuelson, pero él fue 
imero en incorporar las técnicas del cálculo diferen
que habían sido usadas con gran éxito en la física, 
a aproximación unificada que podría usarse para 

:Mitudiar casi cualquier problema económico. La idea cen
¡ .:füil subyacente en la metodología de Samuelson, que hoy 
t¡~iconoce como economía neoclásica, es que tanto las 
Ji. 
l~fupresas como los consumidores pueden ser considera-
fqós como entes que toman decisiones racionales, que 
Ji9tentan maximizar algunos tipos de funciones matemá
l .[cas. (En el caso de las compañías, es una función de 
~nancias; en los consumidores, alguna forma de función 
t~felicidad -o "utilidad"-.) Esto puede sonar irreal, pero 

, ~iconducido a avances significativos en áreas tan diver
i}I como las finanzas, educación y el comercio intema-
1 tlPnal. Cualquiera que pueda dudar de que la economía 
'~realizado algún progreso en las últimas décadas sólo 
Jecesita comparar la primera con la decimoquinta edi
Jpn del clásico libro de texto de Samuelson: mucho del 

Í~at~ri~l que se incluye en 1~ -~ltima ~mpresión. ~o se 
t~b1a inventado cuando escnbto la pnmera vers1on. 

11!• Más aún, parte de la teoría ha sido puesta en práctica ¡f el n:iundo real. Por ejemplo, la mayor parte de la teo~a 
c;;Danc1era enseñada a los alumnos de MBA es econom1a 
~~clásica aplicada. Y no todos los economistas profesio-

nales son téóricos imprácticos. Lawrence Summers, un 
antiguo profesor de economía de Harvard, que es hoy se
cretario suplente del Tesoro, sef\:1laba recientemente: 
"quienes son los arquitectos de la reforma económica en 
todo el mundo son, cada vez con mayor frecuencia, doc
tores en economía con un entrenamiento fancy (refinado) 
estadunidense. Esta administración ha tenido, proba
blemente, un número mayor de académicos de primera 
que ninguna otra en la historia de Estados Unidos". 

Sin embargo, gradualmente ha quedado claro que el 
intento por transformar la economía en una ciencia exac
ta ha fracasado. La mayor parte de la economía operati
va es relativamente simple, mientras que los intentos por 
construir teorías matemáticas más elaboradas se han 
atascado casi siempre. Además, una gran cantidad de fe. 
nómenos económicos importantes permanecen fuera de 
nuestra comprensión, por ejemplo, los más impor
tantes en la economía norteamericana en los úl-



timos 20 años son el desacelera
miento en el crecimiento de la pro
ductividad y el crecimiento en la 
desigualdad salarial, los economis
tas honestos admiten que no tie
nen al respecto una explicación 
adecuada. "No sabemos por qué 
el crecimiento en la productividad 
se ha desacelerado, y tampoco en
tendemos realmente por qué ha 
crecido la desigualdad en los sala
rios", señala Greg Mankiw, de 
Harvard. "Decimos que es la tec
nología, pero eso es lo que se dice 
cuando no se entiende algo. La eco
nomía es una ciencia primitiva, 
hay mucho que no sabemos." 

Los economistas no están de 
acuerdo ni siquiera en tomo a có
mo funciona la economía en su 
conjunto. Durante los primeros 
25 años después de la Segunda 
Guerra Mundial, la mayoria de los 
economistas creían en alguna ver
sión del modelo keynesiano, que le otorgaba al gobierno 
un papel preponderante en la dirección de la economía. 
Pero en la primera mitad de los años setenta, este modelo 
pareció haberse roto, por lo que muchos economistas 
rechazaron el keynesianismo, tomando su vista hacia una 
nueva teoría radical, inventada por Robert Lucas, un pro
ducto de la escuela de economía de Chicago, que es escép
tica de la intervención estatal en la economía. Sin embar
go, en años recientes, la aproximación de Lucas ha sido 
ampliamente desacreditada, y hay pocos consensos en 
tomo a con qué debería sustituírsele. 

Como resultado de estos fracasos, existe un escepti
cismo muy extendido acerca de la utilidad de las teorías 
cada día más complejas, especialmente entre quienes de
ciden las políticas a seguir. Alan Blinder, profesor en 
Princeton y anteriormente vicepresidente del Consejo de 
la Reserva Federal, me dijo: "el tipo de economía que es 
útil a la gente del gobierno y los mercados financieros 
es la muy cotidiana, alejada de la frontera del conocimien
to; no sería dañino catalogarla como keynesiana, aunque 
a la gente no le gusta usar ese término". 

Keynes fue educado como matemático, pero descartó 
el formalismo en sus escritos sobre economía. Veía la 
economía como "una rama de la lógica", y no como "una 
pseudociencia natural" -una actitud que tomó de su 
maestro, el gran economista victoriano Alfred Marsh
all-. En sus Principios de economía, publicados en 1890, 
Marshall argumentaba que la mayoría de los fenómenos 

económicos "no se prestan fácilmente a una expre-
sión matemática", y alertaba que los economistas 

debían ponerse en guard· 
" 1 ia e otorgar e proporciones 
das a las fuerzas econórn¡· equ 
ll ... cas, 

os elementos que son rri'· 
f~ti.zados, y que se presta 
fac1lmente al método anal¡ . 

La historia de la econo 
posguerra muestra lo que oc 
el consejo de Marshall es i 
do. Las matemáticas, que e 
dicionalmente considerad 
ayuda valiosa pero subordi 
pensamiento intuitivo, ah 
minan la economía a tal g 
muchas ideas buenas son 
cuenda, dejadas de lado' 
economistas profesionales, 
mente porque no están es 
páginas de álgebra. De ma 
milar, malas ideas que se ex 
en ingeniosos modelos ma 
cos tienden a sobrevivir aun 
do sean contradichas por .1 
dencia. Un buen ejemplo 

proceso en marcha es el desarrollo del campo 
bajo de Keynes, la macroeconomía, que es el área 
economía que trata de aquellos temas que abarcan 
nomía en su conjunto, como la inflación y el 
pleo. 

Keynes abarcaba un amplio espectro de trabajoi 
la reforma del sistema monetario hindú hasta la 
de la probabilidad. Pero su idea más importante fue 
la economía en su conjunto no funciona como u 
mercado, en el que los precios se mueven con 
para equilibrar la oferta con la demanda. Para e 
lo que esto significa, consideremos el mercado de 
partamentos del East Side. Si hay muchos depa 
tos en venta con relación al número de prospe 
compradores, los precios bajarán, atrayendo, con 
nuevos compradores en el área. Muy pronto 
bilizarán los precios, con el número de compra 
vendedores más o menos al mismo niv~l. Pero en 
nomía en su conjunto, señalaba Keynes, puede no 
la manera de que los precios se ajusten con rapid 
lar. En este caso, muchos mercados, incluyendo 
cado de mano de obra, pueden permanecer fuera: 
lance por largos periodos, con la "demanda efectiv 
por debajo de la oferta existente -una situación 
mamos recesión. 

La única manera de sacar al país de semeja 
lladero, argumentaba Keynes, es que el gobied' 
te una mayor demanda en la economía -me 1_1 

·b1 recorte de impuestos o elevando el gasto pu 
ejemplo. 
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teoría no se derivaba ma-
·camente de las decisiones 
empresas individuales y los 
midores, como Samuelson 
endaría más tarde, pero 

fa funcionar, así que fue acep
or la mayoría de los econo

s. Para finales de los sesen
¡deas de Keynes habían sido 
rmadas en una multiplici

e modelos estadísticos de la 
mía estadunidense, el más fu. 
de los cuales era conocido 
el modelo MPS. Diseñado por 

conomistas del MIT y Penn, 
sado por la Reserva Federal 
ayuda para formular las po

s a seguir. 
Un elemento importante de 
modelos keynesianos era una 

ión que predecía que la infla
caería con la elevación del 

mpleo -una relación conoci-
omo la curva de Phillips-. Pe
n la primera mitad de los años setenta esto no ocu
En vez de ello, el desempleo y la inflación aumenta

drásticamente de manera simultánea -un fenómeno 
fue bautizado como stagflation (inflación acompaña
el estancamiento de la economía)-. Conforme el pú-

o protestaba y la bolsa de valores se venía abajo, los 
amistas se vieron obligados a rendirse y admitir que 

podían explicar por entero lo que estaba ocurriendo. 
En este vacío intelectual hizo su entrada Robert Lucas. 
una serie de artículos, que le valieron el premio Nobel 
Economía de 1995, Lucas declaró la muerte del key
·anismo, sustituyéndolo por una nueva metodología, 
rápidamente se hizo famosa como monetarismo de 

ectativas racionales. (Recientemente, el trabajo de Lu
y sus seguidores ha sido rebautizado como nueva eco-

mía clásica.) Lucas tomó la vista hacia la idea básica 
Samuelson, de que las teorías económicas debían par
de las decisiones racionales de los individuos, y cons
ir desde ahí. Para simplificar las cosas, estableció dos 
uestos cruciales: a todo lo ancho de la economía, la 

siempre es igual a la demanda; y todo mundo sabe 
o funciona la economía. Construyendo a partir de 
bases, y haciendo uso de muchas matemáticas com

as, Lucas obtuvo dos resultados notables: los cambios 
las políticas de la Reserva Federal no tendrían ningún 
cto en la economía si el público esperase esos cambios; 

ndo, la única manera en que la Reserva Federal po-
•·• a afectar el desempleo y la producción, sería sorpren
~er al mercado con cambios inesperados de la tasas de 
lll,terés, pero si tratase de hacer esto de manera regular, 

terminaría por desestabilizar la eco
nomía. 

Lucas puso de cabeza la econo
mía keynesiana. Las implicaciones 
centrales de su modelo eran que la 
Reserva Federal debería renunciar 
a guiar de manera activa la eco
nomía y, en cambio, concentrarse 
simplemente en hacer crecer el 
suministro de dinero a un ritmo 
constante. (De aquí el término mo
netarismo.) Si la Reserva Federal 
persistiese en la política de afina
ción detallada que había seguido 
desde la guerra, desestabilizaría la 
economía. Lucas argumentaba que 
muchas recesiones en el pasado 
podían explicarse por políticas mo
netarias erradas de este tipo. 

Versiones de las teorías de Lu
cas fueron rápidamente adopta
das por los políticos conservado
res, desde Ronald Reagan hasta 
MargaretThatcher. Su trabajo tam

bién fue saludado por otros economistas, quienes rápi
damente descubrieron que su complejidad matemática 
ofrecía un camino infinito para la amplificación técnica. 
Docenas de carreras prominentes fueron hechas median
te la ampliación de los resultados de Lucas, y millones de 
horas-estudiante fueron invt:rtidas en adquirir las habili
dades matemáticas necesarias para hacer economía tal 
como él la hizo. Mientras tanto, la mayoría de los econo
mistas académicos renunciaron a la prosaica tarea key
nesiana de tratar de construir modelos est.adísticos que 
siguieran la pista de las variables económicas en el mun
do exterior. Para 1980, Lucas podía justificadamente pre
sumir de que "uno no puede encontrar buenos econo
mistas menores de cuarenta años que se identifiquen a 
sí mismos, o a su trabajo, como keynesianos ... En los se
minarios de investigación, la gente ya no se toma en serio 
las teorizaciones keynesianas: el público comienza a mur
murar y reír entre sí". 

Sin embargo, fuera de las universidades, quienes de
ciden las políticas a seguir, que tienen que lidiar con la 
economía real, no se reían tanto. Estaban encontrando 
que las teorías de Lucas no funcionaban. A partir de me
diados de los setenta, se llevó a cabo un número impor
tante de estudios empíricos tratando de confirmar su tesis 
de que los cambios en la política monetaria no tendrían 
ningún impacto sistemático en la economía. Virtualmen
te todos los que hicieron estos estudios encontraron que, 
a pesar de Lucas, las acciones de la Reserva Federal te
nían efectos sustanciales y de largo plazo en la pro
ducción, el desempleo y numerosas variables eco-



nómicas más; esto era cierto sin importar que los cam
bios de política monetaria fueran esperados o no. 

Las ideas de Lucas están bajo un fuerte ataque teórico. 
Sus críticos señalan que la mayoría de sus resultados se 
basan en el supuesto de que la oferta siempre iguala a la 
demanda. Si esto fuese cierto, entonces el desempleo in
voluntario no podría existir, dado que su existencia sig
nifica que la oferta de trabajadores es mayor que la de
manda. Si bien es claramente irreal, si se deja de lado el 
supuesto de que la oferta siempre iguala a la demanda, 
muy pocas de las conclusiones de Lucas se sostienen. 

El revés más importante a las teorías de Lucas fue 
propinado por Paul Volcker, fumador de puros y presi
dente de la Reserva Federal. Entre 1979 y 1982, Volcker 
elevó las tasas de interés a corto plazo del 1 O al 19%, en 
un exitoso, si bien costoso, intento por reducir la infla
ción. Conforme se elevó el costo del crédito, decenas de 
miles de negocios se fueron a la quiebra, la economía 
entró en una recesión y el desempleo escaló hasta 9.5%, 
su más alto nivel desde la Gran Depresión. Esto era 
precisamente lo que habían predicho que sucedería los 
simples modelos keynesianos, pero era una abierta con· 
tradicción con la teoría de Lucas, que sostenía que los 
cambios en las tasas de interés del tipo adoptado por 
Volcker no tendrían mayor impacto en la economía. 

Desde esa experiencia, quienes diseñan las políticas 
en la Casa Blanca y la Resetva Féderal han tendido a igno
rar los consejos de Lucas y sus seguidores. "Está muy 
claro que la nueva economía clásica es irrelevante", me 
dijo Joseph Stiglitz, presidente del Consejo de Aseso
res Económicos. "No puedes partir del supuesto de la 
existencia del empleo total cuando el presidente está 
preocupado por los empleos: no sólo éste, cualquier presi
dente." 

Cuando entrevisté recientemente a Lucas en su ofici
na, en el South Side de Chicago, admitió con facilidad 
que sus teorías no habían funcionado tan bien como él 
hubiera deseado. A sus sesenta años, Lucas tiene el ca• 
bello gris, usa lentes y es un tanto cetrino. Y o había es
perado a un ideólogo apasionado, de la hechura de Fried
man, quien había sido el supervisor educativo de Lucas 
en la licenciatura, pero resultó ser un hombre de tono me· 
nor, dispuesto a cuestionar sus propias creencias sobre 
cómo hacer economía. "Escribo un montón de ecuaciones 
y sostengo que esta ecuación guarda relación con las pre
ferencias de la gente y esta otra es una descripción de la 
tecnología" dijo. "Pero eso no quiere decir que así sea. 
Quizá estoy en lo correcto, quizá me equivoco. Eso de
pende de la evidencia." 

Lucas aceptó de inmediato que la evidencia ha desacre· 
ditado sus sugerencias de que los cambios inesperados en 
las políticas monetarias eran las causas principales de las 

recesiones y los auges. "Los shocks monetarios no son 
tan importantes. Ese es el punto de vista al que he 

sido conducido" señaló; "no hay duda, es un ret 
. d . " roe en mis puntos e vista . 

A pesar de este retroceso, la metodología de lucas 
domina la investigación macroeconómica. En uno d a 
extremos de la macroeconomía están los teóricos del e_ 
de negocios reales, quienes modelan la econornía ct 

exactamente de la misma forma en que Lucas lo h· 
mediados de los setenta, simplemente añadiendo al;o 
cuantos giros. Docenas de estudios empíricos han lle n 
a la conclusión de que los modelos del ciclo de neg ga 
reales no pueden explicar las fluctuaciones econói:ni 
mejor de lo que el esfuerzo original de Lucas lo ha 
pero la teoría ha sobrevivido y prosperado, y sus usua 
en apariencia se han olvidado de su irrelevancia prác 

En el otro extremo se encuentran los neokeynesian 
quienes, a pesar de su nombre, aceptan la idea central 
Lucas de que todo debe derivarse de las decisiones 
cionales de cada compañía y de cada consumidor. De 
cho, el objetivo primario de esta escuela de pensarnie 
es comprobar que los familiares resultados keynesia 
pueden derivarse de modelos que son tan complejos 
matemáticos como los de Lucas. 

Para los profanos de la economía, el resultado 
obvio es que la macroeconomía se ha vuelto cada 
más abstracta y ajena al mundo real. El problema se 
tornado tan serio que las empresas de predicciones e 
nómicas tienen dificultades en encontrar jóvenes eco 
mistas que puedan analizar el mundo de manera no 1 
siana -asunto que me fue señalado por Lawrence Me 
un economista de 52 años, que devino gobernador 
Consejo de la Reserva Federal a principios del prese 
año-. Antes de su ingreso a la Reserva Federal, Me 
quien obtuvo su doctorado en el MIT durante los a 
sesenta, dirigía una de las más exitosas empresas de p 
dicción económica en el país, la Macroeconomic A 
visers, de St. Louis. 

"En nuestra empresa, siempre le agradecimos a Robe 
Lucas el habernos proporcionado un virtual mono 
lío", me comentó Meyer en una visita que le hice recieq, 
temente. 

Gracias a Lucas y otros, por dos décadas ningún 
tudiante fue entrenado con la capacidad para cotn 
tir con nosotros mediante la construcción de mod 
econométricos que tuviesen la esperanza de expli 
la dinámica del rendimiento de la producción a co 
plazo y los precios. Educamos muchos macro· 
nomistas capaces de hacer solo dos cosas: en 
macroeconomía a los estudiantes y publicar en las 
vistas. 

Meyer también señaló que los modelos keynesianot 
a gran escala, criticados por Lucas, han seguido con pre· 



la pista a la economía desde mediados de los se
cuando fueron modificados para responder a algu
sus críticas. La Reserva Federal y la Casa Blanca 

an estos modelos, como lo hacen la mayoría de los 
nos de otros países. Incluso la muy desprecia

rva de Phillips está de regreso, aun cuando ha sido 
al día en su forma, para dar espacio al papel de 
ectativas en el proceso inflacionario. "La gente que 
¡cado su vida a hacer predicciones macroeconómicas 
isis de las políticas en la materia, saben que en los 
os 25 años la curva de Phillips ha sido el utensilio 
onfiable de su caja de herramientas", señaló Meyer, 
menospreció a los seguidores de Lucas como prac

es de lo que aquél llama economía de persianas 
as, señalando burlonamente, "cuando cierras las 
nas, no miras fuera de tu ventana y no te impor
que ocurra allá afuera. No tratas de construir mo-
que tengan alguna consistencia con el mundo real. 
las persianas cerradas, es difícil llegar a ver algo". 

macroeconomía no es, de ninguna manera, la 
área en la que los modelos matemáticos sofisticados 

fracasado en su intento por cumplir las promesas de 
;ultado má1J primeros defensores. El patrón se ha repetido a lo 
.to cada vez{ y ancho de la especialidad. Uno de los mejores ejem-
blema se hai es el desarrollo de la teoría general del equilibrio, un 
cciones ecQ-0 piejo campo dedicado a explicar cómo interactúan 
enes econq,f. · os los diferentes mercados en la economía. 
tera no luca2: l¾ix: En la primera mitad de los años cincuenta, dos eco
ence Meyerh'.' ;~~mistas matemáticos galardonados con el premio No
emador deh;\ :~t, Kenneth Arrow y Gerard Debreu, comprobaron 
iel presente(: '9µe, bajo ciertas condiciones, el libre mercado ubicaría los 
eral, Meyei1r : Í~ursos de manera eficiente (en el sentido de que produ-
1te los años' j(µa un resultado en el cual nadie podría salir beneficiado 
:esas de preef fl(ñ que alguien, a su vez, saliese perjudicado). Este re
momic Ad:/ ¡ .s~ltado, que fue probado usando matemáticas extravagan-

j ws, parecía confirmar la tesis de Adam Smith de que la 
flOS a Robert l )11ano invisible" produce un resultado deseable sin nin
al monopo- ' gtlna intervención gubernamental, y fue de inmediato re
hice reden:• \bmado para proporcionar una justificación intelectual 

, ningún es· 
para compe· 
de modelos 

1 de explicar 
:ción a corto 

Ügurosa del capitalismo. 
De hecho, no hacía semejante cosa. Conforme otros 

~<>nomistas penetraron la densa espesura algebraica que 
Jódeaba los resultados de Arrow y Debreu, gradualmen
te se dieron cuenta de que la teoría estaba basada en una 
J~rie de supuestos irreales, todos ellos necesarios pa

¡~que la conclusión fuese cierta. En estos días, la teoría 
l g~neral del equilibrio es ampliamente vista como una es

i macro-eco,. jPléndida curiosidad intelectual, más que como un mo
;as: enseñar i ~elo de la realidad. "Los modelos estaban fundamental
:ar en las re· ¡ lllente mal en el hecho de que asumían una información 

¡Perfecta, una competencia perfecta y ningún cambio téc-
1 nlco" me dijo Joseph Stiglitz. "Cualquiera que vea hoy 

keynesianos esos modelos diría que no pueden darnos una buena des
ido con pre· Ctipción del mundo moderno." 

El compañero intelectual de la teoria general del equi
librio es la teoría del juego, el estudio de la toma de de
cisiones estratégicas. El tema fue inventado en los años 
cuarenta por John von Neumann, el genio matemático 
nacido en Hungría, y es ahora uno de los elementos in
dispensables en la mayoría de los programas de estudios 
de economía. A nivel de investigación, es tan popular que 
con frecuencia parece dominar las revistas económicas al 
grado de excluir todo lo demás. 

El gran atractivo de la teoría del juego es su flexibili
dad. Sus métodos matemáticos pueden ser aplicados a 
casi cualquier situación en la que el bienestar de una 
persona en posición de tomar decisiones depende de las 
acciones de otro. Algunos ejemplos obvios incluyen la 
carrera armamentista, las políticas de intercambio co
mercial y las guerras comerciales de precios. Desafor
tunadamente, la teoría también tiene una desven-



taja mayor. Se torna muy complicada si los juegos pueden 
volver a ocurrir o si el número de personas tomando de
cisiones es mayor de dos; ambas situaciones tienden a ser 
el caso en la realidad. En este tipo de circunstancias, exis
te con frecuencia más de una solución al juego, sin que 
haya forma de escoger entre ellas. Peor aún, hay casos en 
los que no existe solución alguna. En ambos, la teoría del 
juego simplemente no puede predecir lo que ocurrirá en 
una situación dada -toda una desventaja para una ciencia 
que se enorgullece de proveer con respuestas definitivas 
a preguntas sobre conductas a futuro-. "La teoría del jue
go no-cooperativo ha tenido gran uso en la economía en 
las últimas dos décadas" escribió recientemente David 
Kreps, un teórico del juego de Stanford, "nosotros (los 
teóricos de la economía y más ampliamente, los econo
mistas), debemos tener un mejor sentido de la propor
ción de cuándo y dónde usarla". 

Hasta ahora, hay poca evidencia de que los colegas de 
Kreps estén siguiendo su consejo. El número más recien
te del The American Economic Review, destacada revista, 
contiene nada menos que seis artículos que usan la teoría 
del juego, con temas tan variados como fijar las tasas de 
interés, hacer donativos caritativos y la venta de armas 
nucleares. El ejemplar incluso contiene una valoración, 
basada en la teoría del juego, de The Price is Right, el 
popular show de televisión en el cual un grupo de conten
dientes compiten por una serie de premios. Después de 
una detallada inspección de emisiones pasadas, los au-

tores llegan a la conclusión de que la mayoría de los 
concursantes sigue simples mecanismos empíricos, 

como ofrecer la cantidad q 

sa~ que, en realidad vale ~l 
mio, mas que tratar de 

bl ,. res 
pro emas matemattcos de 0 

zación para decidir cuánto a 
la conclusión obligada det 
1 " 1 a o es: nuestros resu tados i 
que la teoría de la decisión r; 
no puede responder a la co 
de los competidores en The 
Right". 

Desde luego, no todos 
mundo de la economía es 
acuerdo con que la especialid 
encuentra en crisis. Cuando 
a Paul Samuelson hace algun 
manas en su oficina, que tie 
ta al río Charles, el minúscul 
togenario se encontraba de á 
festivo y animado. "Las mate 
cas son un problema para tod 
la profesión, y lo han sido d 
te años", dijo desdeñoso, "la 
siempre dice, 'estos meque 

están yendo demasiado lejos'". Para él, lo dijo clara 
te, la creciente sofisticación matemática de la econ 
es un signo de progreso intelectual, y no una reg 
"Se requiere de matemática sólida para derrotar a la 
mática errada", señaló retador. 

Incluso cuando saqué a colación la escuela de 
la cual Samuelson ha criticado por ser poco realista, 
cualquier disculpa, "aplaudo el hecho de que Lucas 
recibido el Premio Nobel. Pienso que se le debía 
hace tiempo" dijo. Samuelson obtuvo el Nobel de e 
mía en 1970. Su única concesión a mis cuestiona · 
fue señalar que el uso creciente de las matemáticas 
generado una dificultad en la traducción al mundo 
rior de lo que están haciendo los economistas. "Si 
conduce a un fuerte problema de comunicación", se
"la cantidad de personas en la profesión que se pue 
comunicar con efectividad es muy reducida". · 

Uno de los pocos buenos comunicadores es 
Mankiw, profesor de Harvard, de 35 años, que ha P 
cado un libro de texto muy aclamado sobre macr 
nomía. Ahora, pertrechado con un excelente antici 
su editor, está escribiendo un texto introductorio pe 
para sustituir el famoso tomo de Samuelson. "Si hoY 
un libro de texto, obtendrás una mucho mejor coro 
sión del mundo de la que hubieras obtenido haces 
años", me dijo cuando lo visité poco después de ver 
muelson. "Pero si me preguntas ¿está la economía 
ciendo suficientes progresos como para justificar los 
llones de dólares anuales que pagan los contribuye ¡¡{ 
para subsidiar la investigación económica?, la res pues, 



taja mayor. Se torna muy complicada si los juegos pueden 
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dientes compiten por una serie de premios. Después de 
una detallada inspección de emisiones pasadas, los au-

tores llegan a la conclusión de que la mayoría de los 
concursantes sigue simples mecanismos empíricos, 

como ofrecer la cantidad qu 
sa~ que. en realidad vale :¡ P 
m10, mas que tratar de r 

bl . . es 
pro emas matemancos de 0 

zación para decidir cuánto ap 
L'1 conclusión obligada del 
1 " a o es: nuestros resultados in 
que la teoría de la decisión rae 
no puede responder a la con 
de los competidores en The 
Right". 

Desde luego, no todos 
mundo de la economía está 
acuerdo con que la especialid 
encuentra en crisis. Cuando 
a Paul Samuelson hace algu 
manas en su oficina, que tie 
ta al río Charles, el minúscu 
togenario se encontraba de á 
festivo y animado. "Las mate 
cas son un problema para tod 
la profesión, y lo han sido d 
te años", dijo desdeñoso, "la 
siempre dice, 'estos mequ 

están yendo demasiado lejos'". Para él, lo dijo clara 
te, la creciente sofisticación matemática de la econ 
es un signo de progreso intelectual, y no una re 
"Se requiere de matemática sólida para derrotar a la 
mática errada", señaló retador. 

Incluso cuando saqué a colación la escuela de 
la cual Samuelson ha criticado por ser poco realista, 
cualquier disculpa, "aplaudo el hecho de que Lucas 
recibido el Premio Nobel. Pienso que se le debía 
hace tiempo" dijo. Samuelson obtuvo el Nobel de ec 
mía en 1970. Su única concesión a mis cuestionami 
fue señalar que el uso creciente de las matemátic 
generado una dificultad en la traducción al mundo 
rior de lo que están haciendo los economistas. "Sí 
conduce a un fuerte problema de comunicación", s 
"la cantidad de personas en la profesión que se P 
comunicar con efectividad es muy reducida". 

Uno de los pocos buenos comunicadores es 
Mankiw, profesor de Harvard, de 35 años, que ha P 
cado un libro de texto muy aclamado sobre macr 
nomía. Ahora, pertrechado con un excelente antid 
su editor, está escribiendo un texto introductorio pe 
para sustituir el famoso tomo de Samuelson. "Si ho 
un libro de texto, obtendrás una mucho mejor corn 
sión del mundo de la que hubieras obtenido hace se 
años", me dijo cuando lo visité poco después de ver 
muelson. "Pero si me preguntas ¿está la econorní 
ciendo suficientes progresos como para justificar los 
llones de dólares anuales que pagan los contribuye 
para subsidiar la investigación económica?, la respll 
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Pienso que los economistas estamos sobrefinan
;, dada la velocidad a la cual progresamos." 
sta fue la primera vez que escuché a un académico 
ir un recorte en el financiamiento a su tema de tra
pero Mankiw no dejó lugar a dudas al respecto, in
cuando le sugerí que estos puntos de vista no serían 
populares entre sus colegas, muchos de los cuales 
en becas con financiamiento federal. "Los econo
s somos como los productores de leche: pensamos 

nos merecemos hasta el último centavo que recibí
" me contestó. 
'ankiw subrayó que no estaba sugiriendo que no va
pena estudiar economía; muy por el contrario, dijo, 
ría ser un tema obligatorio en la preparatoria y la uni
dad, de manera que todo ciudadano educado tuviese 
comprensión mínima de las ideas básicas de la eco
ía, como las leyes de la oferta y la demanda, y los 
fidos del comercio. "Necesitamos un mayor número 
rofesores de economía bien capacitados, a nivel ba-
erato, y no un mayor número de doctores en econo
, señaló. "Si pasas un año estudiando economía, 
des una cantidad enorme. Si pasas cinco años estu

dola, el proceso de aprendizaje se hace mucho más 
o muy pronto." 

ankiw no es el único economista que está cuestio
o el rumbo que ha tomado la especialidad. Entre 
escépticos destacan David Card y Alan Krueger, dos 
'micos de Princeton que han puesto en cuestión el 
y seña neoclásico de que las leyes sobre salario mí-

o siempre destruyen empleos. 
Card y Kruger no sólo pusieron en cuestión la sabi
·a convencional, la atacaron de una manera nueva y 
erosa. En lugar de cocinar un modelo matemático 

probarlo" con avanzadas técnicas estadísticas, lo que 
ayoría de los economistas llaman investigación, deci
n poner a prueba la teoría en el mundo real. Para 

, llevaron a cabo una encuesta telefónica en cuatro-
tos restaurantes, antes y después de que Nueva Jersey 
ra el salario mínimo de 4.25 a 5.05 dólares en abril 

le1992. En su reciente libro Myth and Measurement: The 
:~ew Economics of Minimum Wage (Mito y medida: la nue

onomía del salario mínimo), describen lo que descu
on: "En comparación con los restaurantes en Pennsyl-

ia, donde el salario mínimo permaneció sin cambios, 
ontramos que el empleo en los restaurantes de Nueva 

de hecho se expandió con el aumento al salario mí-

El trabajo de Card y Krueger valía cien modelos teó-
• s en The American Economic Review. Hasta que sus 
.¡~sultados fueron publicados, la mayoría de los economis

,~s, incluyendo a muchos liberales, se oponían a los incre
, ".ientos en los salarios mínimos, sobre la base de que 
¡tetnpre elevaban el desempleo y dañaban a los pobres. 
~ora, nadie puede sostener semejante idea con confían-

za, y, como resultado, la oposición intelectual al incre
mento llevado a cabo este año en el salario mínimo na
cional careció de filo. 

A pesar de semejantes signos de vitalidad, la mayoría 
de los economistas permanecen casados con sus elabo
rados modelos de largo alcance. Ciertamente, tal profe
sión ha demostrado ya que es impermeable a la crítica 
-incluso a la sólida crítica interna-. Ya en 1991, la Co
misión sobre Educación Universitaria en Economía, un 
grupo de 12 prominentes economistas, emitió un reporte 
diciendo que "temía que las universidades estuvieran fa
bricando una generación de idiots savants, calificados en 
técnica, pero inocentes en cuanto a los verdaderos temas 
económicos". La Comisión describía el estado de la eco
nomía académica con demoledor detalle, pero, cinco años 
después, es poco, o nada, lo que ha cambiado. "El estu
dio tomó mucho tiempo y energía de parte de todos los 
involucrados", me dijo Anne Krueger, profesora en Stan
ford y quien encabezó la Comisión, "aun así, básicamen
te, si el reporte y un alfiler hubiesen caído al mismo tiem
po, el alfiler hubiese hecho más ruido". 

Es claro que se necesita alguna acción drástica. "La 
Economía", escribió Keynes en 19 3 7, "es una ciencia de 
pensar en términos de modelos, junto con el arte de es
coger los modelos que son relevantes al mundo contem
poráneo". Una forma de animar a los economistas a 
volverse más terrenales podría ser abolir el premio Nobel 
de economía, el cual, desde su introducción en 1969, ha 
ayudado a promover una cultura profesional que valora 
la hechicería técnica por sobre todas las cosas. Semejante 
medida sería controvertida, pero puede ser justificada fá
cilmente en términos intelectuales. Tal como argumen
taba Milton Friedman hace muchos años, la verdadera 
prueba de cualquier modelo científico es cuánto logra ex
plicar con un mínimo de recursos. Juzgando con este cri
terio, la mayoría de las teorías económicas recientes salen 
mal paradas: usan muchas matemáticas y muchos supues
tos ocultos, pero su poder de explicación es débil -mucho 
más débil que la mayoría de los trabajos que obtienen el 
premio Nobel en las ciencias naturales-. Es más, como 
admitió William Vickrey, mucha de la economía contem
poránea tiene poco que ver con la mejora del bienestar 
humano, lo que se supone es el punto central del legado 
de Alfred Nobel. Privados de la publicidad que rodea a 
la ceremonia anual en Estocolmo, los economistas ten
drían que hacer algo útil para llamar la atención. Puede 
tomarles algún tiempo llegar a ello, pero a fin de cuentas, 
la experiencia sería saludable. ~ 

• Este artículo originalmente fue publicado en The New Yorker, 
el 2 de diciembre de 1996. Traducción de Juan Cristián Gu
tiérrez. 



or desdicha, la economía a veces 
se olvida de su deber científico y se 

La pregunta 
norleamericana: si 

eres tan listo, ¿por qué 
no eres rico?* 

Y bien, ¿por qué no lo e 
estudioso norteamericano 

pone a prometer relatos mágicos, 
vuelcos de fortuna, con sólo pres
tar atención al economista local. 
La magia de la ingeniería física en 

DONAlD N. McClOSKEY 
burlas que serían inimagi 
en Francia o en Alemania 
descender de su torre d: 

nuestro mundo ha alimentado por 
largo tiempo el deseo de una 
ingeniería social. Se espera que 
el economista la provea, gra
cias a la magia, de su pericia. 

Los norteamericanos dicen 
que no sienten mucha benevo
lencia hacia los expertos. Ha
rry Truman decia: "Un exper
to es alguien que no quiere 
aprender nada nuevo, porque 
entonces no sería un exper
to". Los europeos admiten la 
necesidad de expertos para 
mantener en marcha su lucha 
de clases, a lo cual la respuesta 
norteamericana es un aplau
so al Bronx. Aunque Nicholas 
Murray Butler, presidente de 
la Universidad de Columbia 
hace tiempo, hiciera de la uni
versidad un refugio nortea
mericano para expertos, decia 
que éstos cada vez saben más 
y más de menos y menos co

sas. Como contraste, el europeo que sigue a Nicholas 
Murray en el registro de comentarios, Samuel Butler, el 
Joven, tenía poco respeto por la pretensión en general 
pero mucho por la pretensión de los expertos: "El pú
blico no sabe lo suficiente para ser experto y sin em
bargo sabe lo suficiente para elegir entre ellos." Y una vez 
que ha elegido, el público sigue su consejo mdgico. 

No me diga. La retórica del Nuevo Mundo abunda 
en deflaciones: "Mira quién habla"; "Te voy a poner en 
tu sitio"; "¿Quién te crees que eres, amiguito?" Y desde 
Maine hasta California el norteamericano capitalista y 
demócrata se complace en la más norteamericana de las 

burlas, esa pregunta norteamericana: "Si eres tan lis
to, ¿por qué no eres rico?" 

por no merecer lo que se le 
ga, por ser tan complicado, ta 

telectual él. Pero ahora que uno lo piensa, si es tan s 
listo, ¿por qué no se ha hecho rico? 

La pregunta es más profunda de lo que la mayo 
los intelectuales y expertos quieren admitir. Que p 
ser rico es legítimo siempre que el experto alegue qu 
veras procura riquezas, sean en oro o en gloria. C · 
mínimo, la pregunta norteamericana debería limita 
práctica de los expertos relacionados con el oro, y la 
trahistoria podría por consiguiente comenzar con la 
nomía. Sin embargo, va más lejos. La pregunta pon 
apuros a todo aquel que alegue poseer un saber m 
y rentable, pero que no puede mostrar los bene 
obtenidos, al historiador que descubre principios 
rales o al crítico que propone una fórmula para el 
Quien es tan listo reclama un conocimiento fáustico 
ya profundidad seduce a los ingenios más atrevidos / 
practicar más de lo que el poder celestial permite". 

Empecemos con la economía. Es un axioma 
conducta humana el de que la gente recoge los bille 
500 dólares que encuentra tirados en la calle. El ax 
de la codicia modesta no involucra ni un cálculo a 
mado sobre las ventajas ni una gran voluntad de ac 
riesgos. La persona corriente ve una moneda de 25 
mos y se acerca tímidamente a ella (un experiment 
demostrado que los habitantes de Manhattan se 
jan por 25 céntimos); ve un billete de 500 dólares Y 
para recogerlo. El axioma no es objeto de discusión, 
dos los economistas lo suscriben, sean o no de los 
"creen en el mercado" (como se diría en un cues · 
rio breve sobre la ideología), y usted también debe 
cribirlo. 

Sin embargo, tiene su vuelta, como ocurre a me 
en la vida adulta, un triste, pequeño Teorema-Del-Bil 
De-Quinientos-Dólares. 

Si se aplica el axioma de la codicia modesta, ento ... 
no hay hoy en su barrio ninguna calle en la cual qu~;¡ 
tirado un billete de 500 dólares. · 
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prueba: Por contradicción, si hubiera habido un bille
e 500 dólares allí tirado en el momento T - N, enton
de acuerdo con el axioma, alguien debería haberlo re-

' 0 antes de T, antes de hoy. 
De este avanzado razonamiento científico al sentido 
ún hay un trecho muy corto. Si un hombre ofrece ase

amiento para encontrar un billete de 500 dólares en 
a!le a cambio de una remuneración nominal, el adulto 
dente declinaría la oferta. De haber realmente allí un 

Jete de 500 dólares, el timador lo hubiera recogido. 
Este sentido común es tan obvio que los timos deben 
frazarse con una falsa retórica de interés propio. En el 

0 de la estampita la victima es convencida de facilitar 
ro de su cuenta bancaria como pago a cuenta por su 
'cipación en la suma de dinero "encontrada". Hay que 
vencer al incauto de que los timadores piden esa 

de fianza para proteger sus intereses contra quien 
1Se irá con el paquete de dinero. (Después de que los ti
Jtnadores hayan desaparecido con su dinero, hallará que 
íel paquete confiado a su cuidado es papel apilado entre 
,dos billetes de 1 O dólares). Ni siquiera el que hace el pri-

. i:tno puede creer que alguien le va a dar 500 dólares por 
' ::pura bondad de su corazón. 
j; El caso más señalado es la treta para hacerse rico 
Jltápidamente. Llega una carta que proclama: "¡El secreto 
,,tnás grande del mundo! Le diremos cómo puede recibir 
! 50 000 flamantes billetes de 5 dólares en los próximos 
¡90 días ... Un saludo personal del iniciador del plan", 
/ 1lldward L Green. Su sorprendente bondad es ratificada 

Por Car! Winslow, de Tulsa: "Es ésta la única oferta sen-

sata para hacer dinero que he recibido en mi vida. He par
ticipado porque el plan realmente funciona." 

El sentido común responde que el plan realmente 
no funciona. Aunque use la retórica del interés mutuo 
-créame, amigo, este trato es bueno para usted y para 
mí- no consigue tomarla convincente. Si el señor Green 
tuviera el secreto para recibir 50 000 flamantes billetes de 
5 dólares, sólo le hubiera pasado a usted el dato siempre 
y cuando el billete de 5 dólares que usted enviara fuera 
bueno para la cadena y para Edward L Green. Pero usted 
no tiene ningún motivo, aparte de las afirmaciones del se
ñor Green, para creer que está entre los primeros en la 
cadena. Si usted no lo está, envía su billete y no recibe 
a cambio nada. Un niño se suscribirá a una carta en ca
dena -o a una inversión garantizada en figurillas de la 
guerra civil o a una colección de monedas conmemora

tivas- y esperará ganar; un adulto, 
no. Nadie que tenga alguna expe
riencia de la vida cree a la Publis
her' s Clearing House cuando es
cribe "Ms. Z. Smith, acaba usted de 
ganar 250 000 dólares." El adulto 
no cree que la fortuna llegue así sin 
más y se pregunta con prudencia 
"¿Por qué me dicen esto?" La pru
dencia sospecha que se trata de 
una oferta equivalente a la de reco
ger un billete de 500 dólares. Todo 
esto es obvio, excepto para la mul
titud de norteamericanos optimis
tas que invierten a diario en cade
nas de cartas y en suscripciones a 
revistas con premios. 

Las gangas y las ofertas especia
les para usted solo y los buenos 
datos brindados por hombres ex
cesivamente amistosos de apreto
nes de manos pegajosas en locales 
de carreras de perros o en cemen
terios de autos usados no tientan, 

pues, a los adultos prudentes. Sin embargo, ofertas simi
lares hechas fuera de esos escenarios propios de Damon 
Runyon le parecen razonables a la gente respetable y co

diciosa. Los incautos de clase alta acuden en tropel al 
timador, deseosos de creer que el señor experto va a dar
les asesoramiento gratis acerca de cómo ganar un millón. 

En los cocteles es ya rutina preguntarles a los econo
mistas qué va a pasar con la tasa de interés o con el precio 
de la vivienda o con el precio del maíz. La gente cree que 
preguntarle a un economista sobre el futuro es como pre
guntarle al médico que está en la fiesta qué es ese do
lor que siente en el pecho. Uno consigue un experto 
gratis. Tome como ejemplo el maíz. Cualquier eco
nomista agrícola en el Medio Oriente norte2me-



ricano pasa buena parte del tiempo de transmisión de
dicado a su programa dando opiniones expertas sobre 
lo que va a pasar con su precio al mes próximo. Claro, 
este experto debe saberlo y si no ¿quién? Sería un chasco 
transmitir como noticia que después de todo nadie lo sa
be o no puede saberlo. 

Sin embargo, cuando un economista declara saber 
qué va a pasar con el precio del maíz, está diciendo que 
sabe cómo recoger 500 dólares. Con un pequeño prés
tamo sobre el valor de su casa o su reputación de so
brio puede proceder a recoger 500 000 dólares, después 
500 millones y luego más. Una nadería. Si un economista 
pudiera predecir el precio del maíz mejor que el mercado 
de futuros, sería rico. 

No obstante, este economista no pone su dinero don
de está su boca. No es rico. Se deduce por estricta im
plicación que no es tan listo. 

Podría objetarse que ganar dinero es arriesgado y que 
los profesores de economía son gente cauta. Por tanto, no 
ponen su dinero donde está su boca, aunque ésta opere 
a las mil maravillas. La objeción tiene un problema: que 
con la apuesta sobre el precio del maíz puede hacerse una 
operación compensatoria contra pérdidas, es decir, un se
guro. No es en realidad una apuesta. Alguien que sea más 
listo que el mercado incluso en pequeña escala podria ha
cer cantidades de dinero con total tranquilidad, sin correr 
riesgos. No hay nada de extraño: la oportunidad de com
prar maíz a precios bajos para venderlo por mucho más, 

como la concesión de una estación de televisión en 
los años sesenta o la importación de Toyotas en los 

ochenta, es igual a encontrar un billete de 500 d ·¡ 
cada vez que se quiera. 0 ar 

Podría objetarse que ganar dinero es complicado 
los profesores de economía son expertos excelente y 
preparados para las complicaciones. El billete de 5Q 
lares no estaría, pues, al alcance de cualquiera sino ú 
mente de ellos. Los magos ganan lo que valen, la re 
ción normal por años de estudiar magia. Esta obje 
también tiene problemas. El primero es que los m 
nos informaron sobre el precio futuro del maíz, d 
bonos o de la vivienda en cocteles y periódicos 
¿Por qué entonces traspasan a Juan Pérez su justa' rec 
pensa por haber ido a la escuela de magia? 

El segundo problema es que la magia que se reivi 
ca es sistemática y formularia, y, bien mirada, basta 
simple. Consiste en encajar unas pocas lineas rectas so 
puntos dispersos. Torne un curso de estadística econó 

ca, dice la promesa, y sea capaz 
predecir el futuro para ganar di 
ro. La promesa es difícil de cr' 
porque recuerda al secreto 
grande del mundo. Hay de h 
un flujo constante de secretos 
dinarios y consejos de rutina 
surge de la economía, y no 
duda de que los economistas se 
nan la vida. Sin embargo, no p 
de esperarse que una ilimitada,' 
queza fluya de un libro, ni siqui 
de largos años de concentrac· 
en el estudio de la economía. 
comparación con la riqueza ilt 
tada, muchos años de estudio 
como el coste insignificante de 
charse para recoger el billet 
500 dólares. Si alguien conocí 
una fórmula profesional para 
decir el precio del maíz, ya ha 
sido explotada. 

La misma y deprimente ver , 
contenida en la pregunta no~{i 

americana se aplica al mercado de valores. Dado que és,l 
es, obviamente, un campo de expectativas sobre el cu~l; 
todos sabemos algo, y que está lleno de expertos vestidó~' 
con elegantes trajes de pura lana, la verdad es dificil 
digerir. Barron's y el Wall Street Week no me van a 
gañar. Seguro que estos analistas y estos expertos Y est 
técnicos saben algo. 

No, no, por desgracia, seguro que no saben nada, 
la razón por la cual no saben nada está formulada en 
pregunta norteamericana y el Teorema-Del-Billete· 
Quinientos-Dólares: no hay en su barrio ninguna e¡ , 
con ganancias de 500 dólares provenientes de la bo ~~ .. 
tirada allí. Si el agente de bolsa fuera tan listo, no e5mr a 
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'0 fortUna vendiéndoles datos sobre acciones a 
huérfanos. Al estilo de la carta en cadena, el que 
ros divulga información privilegiada para bene

. pio y en perjuicio de los demás. La postura re
~ ofrecer prudentes consejos asumida por el agen

olsa y el que pasa datos para las carreras de caballos 
contradicha por sus circunstancias; esta contradic-
e cataloga en retórica como circunstancial ad ho• 
·. O sea, "si es usted tan listo y el consejo tan bueno, 

é no lo lleva a la práctica usted mismo?" 
que vende datos sobre las carreras de caballos", 
e Damon Runyon (1958 [1933), 19), quien cono
y bien los resultados alcanzados por la economía 
dicción, "anda dando vueltas por el hipódromo, en 
.. de alguien que lo escuche, con preferencia un in-
Casi siempre anda sin un real. Si no, no sería un 

dor de datos, sino más bien un pronosticador de 
ras, respetado por todos". 
on mismo era por cierto un 
to más en el hipódromo y 

de manera tan regular y ver
sa que solía jugar dos dóla

cada caballo para poder exhi
billete ganador ( Clark 1978, 

onocemos la foerza de la pre
norteamericana y del T eore

el-Billete-De-Qui nientos-Dó
tan bien como conocemos 
cosas. Si sabemos que el sol 
· mañana y que los números 
os son impares, sabemos que 
rsonas tan listas serían ricas 

e las calles cubiertas de billetes 
00 dólares estarían limpias . 

. _. onsecuencia, una predicción 
fo~re valores de la bolsa --distinta 
a'\~ simple información corriente 
g9bre el mercado, a la simple des
(npción de las condiciones impe

' al simple consenso de la 
ión pública reflejado en el precio- es, por término 
io, inservible. 

Reunir pruebas estadísticas sobre la verdad del T eo
a-Del-Billete-De-Quinientos-Dólares aplicado a Wall 

· t ha sido, pues, una tarea sencilla: los mercados 
alores de cualquier sitio ciertamente se comportan de 
era imprevisible. La cantidad de pruebas reunidas 
hoy es aplastante. En 1933, Alfred Cowles, uno de 

fundadores de la moderna economía estadística, plan
una pregunta en un título. "Can Stock Market Fo
ster Forecast?" ("¿Pueden los pronosticadores de la 
pronosticar?"). Respondió: "es dudoso". Cowle.,; en 
na había abandonado un negocio de pronósticos, 

avergonzado por haber sido incapaz de prever la Gran 
Crisis del 29. A Random Walk Down WaU Street, de Bur
ton Malkiel (1985) contiene un buen resumen de las in
vestigaciones realizadas a partir de Cowles, como, por 
ejemplo, P. H. Cootner, compil., The Random Character 
of Stock Prices (1964). La posibilidad de predecir los pre
cios de las acciones sigue siendo, en el mejor de los ca
sos, dudosa. 

Puede objetarse que gente de refinada educación 
compra consejos sobre bolsa. Un economista (y sólo un 
economista) diría que se ha comprado algo de valor. Ja
mes Burk, sociólogo y antiguo agente de bolsa, ha suge
rido una respuesta (1988). Burk descubrió que la indus
tria de dar consejos surgió de ciertas disposiciones ju
rídicas de comienzos de siglo. Los tribunales empezaron 
a dictaminar que el fiduciario de la herencia de un niño 
o el depositario de un fondo de pensiones podía ser le-

galmente considerado responsable de las malas inversio
nes que realizara si no se asesoraba de manera adecuada. 
De haber decidido los tribunales que las personas hones
tas debían consultar el vuelo de los pájaros o mensajes 
espiritistas, el efecto hubiera sido el mismo. Lo mismo 
ocurría en Roma: el cónsul que ignorara el consejo del 
colegio de augures podía ser procesado al jubilarse. Es
tados Unidos decidió por vía de sus jueces que debía exis
tir una industria que aconsejara a !a gente en cuestiones 
relacionadas con el mercado de valores, sin preguntarse por 
la utilidad de esta industria. Existe y no es útil. (Europa, 
con leyes diferentes, no cuenta con esta bendición 
de una industria de asesoramiento.) la industria 



=1~~.....,..,~~~~ ..... ~ .... 

puede dejar de existir por la misma vía. El primer juez 
que le plantee l~ pregunta norteamericana a un agente de 
bolsa y lo declare responsable por su infructuoso conse
jo salvará a cantidades de viudas y huérfanos del aseso
ramiento sobre inversiones. 

Puede objetarse que después de todo se hace mucho 
dinero en la bolsa. También en el hipódromo de Miami. 
Al abuelo Stueland le ofrecieron acciones de la Ra
dío Corporation of America a comienzos del decenio de 
1920 y más tarde se lamentaba de· haber invertido en 
cambio en Stueland Electric. Compraron RCA otras 
personas; debían haber sabido algo. Pero que alguien 
gane dinero con el agente de bolsa o con la ventanilla de 
100 dólares en el hipódromo de Hialeah en el Miami 
de la suerte, ello no significa que están justificados en su 
convencimiento. Tal vez ganaron porque tuvieron suerte, 
más que una técnica justificativa. La gente gana en las 
máquinas tragaperras también, pero no puede decir có
mo, porque no usan ninguna técnica justificable, escribí
ble o asentable en libros. Y aun cuando hay gente que 
sabe que va a ganar (Dios se les ha aparecido), no hay mo
do en que el incauto corriente pueda saber lo que estos 
supuestos expertos saben. ¿Y por qué te lo iban a decir 
a ti, muchacho? 

Y puede objetarse, por último, que los economistas 
u otros videntes en el mercado de valores, de vivienda o 
de bonos no tienen acceso a los créditos importantes para 
hacer mucho dinero. Sin embargo, los consorcios si tie
nen acceso a grandes créditos, y, si la sabiduría les viene 

por ser economistas, no les costaría mucho esfuerzo 
organizar un consorcio con sus colegas. Un con-

sordo de famosos econo) 
de Stanford y de la Univers· · 
Chicago a comienzos del ~ 
de 1970 creía que las tasas 
terés, que estaban a una ·•. 
escandalosa, sin precedent . es 
6.5, ¡Dios mío!, incluso 7 
nían que bajar. Dicho de 0 ~ 

do, el precio de los bonos 
que subir. Un buen momen · 
comprar bonos. Los econo 
se quejaban a la hora de la · • 
de que sus banqueros les n ·• 
un préstamo para explo 
cosa segura, el secreto más ~ 
del mundo. Pero esta vez, l 
tablemente, los banqueros t 
razón. Las tasas de interés h 

yeron; subieron. el consorci 
economistas, confiado en su 
cía colectiva, perdió su cam: 
lectiva. •· 

El proceso es el de ruti .· 
mismo he perdido una camisa o dos en negocio 
propiedades inmuebles que eran seguros y, co 
consorcio de economistas, en especulaciones con dÍ 
Desde John Maynard Keynes (que perdía regular ··· 
dinero antes del desayuno, pero que tenía el respald 
Cambridge College} e Irving Fisher (que redujo el f, 
de donaciones de Y ale a la mitad del de Harvard e 
gocios con acciones en 1928) hasta el último plan mo ·· 
por algunos para hacer dinero con modelos ma 
cos de la especulación del oro, los economistas no 
granjeado la confianza de los banqueros. En palab 
Paul Samuelson, un estudioso de estos temas 
[1982], 541), "no tiene sentido que un dentista 
profesor asociado de econometría- crea que él y el 
fono pueda sacarle ventaja a quienes llevan la cuen., 
las vainas de cacao en África y siguen la llegada mi ·· 
a minuto de nueva información". 

Se dice que, entre los economistas, el más fa 
ejemplo de lo contrario es Otto Eckstein, un espié. 
profesional con gran sentido común que aplicó el ..• 
lo estadístico de gran escala a usos comerciales. T .· 
mó Data Resources, lnc., en una compañía que en': 
registró unos ingresos por encima de los 84 millo ... 
dólares. Data Resources, empero, no usaba sus pr 
predicciones sobre precios y tasas de interés para es 
lar. Las vendía a otros, en particular a empresas q 
seaban poseer un sustituto mítico del conocimiento 
para su solaz en este mundo de incertidumbres co 
ra poder decir a los airados accionistas. "Nos as 
mos con los mejores." Si Data Resources hubiera 
en sus propias predicciones hasta el punto de usar 
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cular, entonces se hubiera he
e fabulosamente más rica de lo 
era, Decir que Otto Eckstein 
ul Samuelson o algún otro 

veedor de información econó
a se hizo más o menos rico no 

nde a la pregunta nortea-
cana. Eckstein y Samuelson 
uis Rukeyser de Wall Street y 

t Horse Herbie de Broadway) 
hicieron ricos vendiendo aseso
iento, en forma de modelos, 
aciones estadísticas y otras fór
!as hechiceras, no usándolo. 
Catón el Viejo contaba que los 
spices, sacerdotes que en Roma 
minaban hígados con una pe-
ia cercana a la econometría, al 
contrarse uno con otro no po
n menos de reírse. Los econo

s conocen igualmente mon-
es de chistes acerca de su 
pacidad para predecir lucrati
ente: predecir es muy difícil, sobre todo si se trata del 
ro; el economista es un experto que puede decirle 
· ana por qué lo que predijo ayer ño pasó hoy; lo más 
puedo esperar de una predicción es que sea inteligen
ente errónea o afortunadamente correcta. 
No hay que desesperar. Nadie duda de que un eco

mista bien informado pueda decirle una o dos cosas 
re el futuro, sobre todo si conoce bien el presente. El 
nomista Robert Solow observó sobre las prediccio

;es de Data Resources (1982) que "cada mes suministra 
{una descripción ordenada de los datos, organizada de tal 

tfuanera que los acontecimientos se presentan a la aten
tción del lector en concordancia con la comprensión que 
l?na persona razonable tiene sobre la economía". La pre
lgunta norteamericana no pone en tela de juicio las 
fpredicciones que rinden poco o ningún beneficio. Una 
i)redicción no rinde beneficios cuando dice cosas trilla
: Uas o cuando no ofrece una manera de comprar barato 
!)vender caro. Predecir que la renta nacional no caerá a 
¡'cero el año próximo no es más lucrativo que predecir que 
l el sol saldrá mañana. 
: e Otros creen que los economistas son como pro
j,nosticadores del tiempo, pero del tiempo social. A los 
l,~onomistas no les hace muy felices esta analogía, puesto 
l :l'~Ue saben que no son tan listos. Los pronosticadores del 
fijeinpo y los de precios podrían ganar cantidades de 
J«inero con un buen pronóstico siempre que pudieran 
¡,mantenerlo en secreto. En realidad, para predecir una 
¡Jelada en el sur de Florida sería mejor seguir los precios ti ~umo de naranja en el mercado de frutas que escuchar 
ns informes del Servicio Nacional de Meteorología. No 

sorprende a nadie que los cultivadores y agentes interme
diarios hayan contratado meteorólogos para hacer predic
ciones que son mejores que las del Servicio Nacional. 

Y hablando de esto, realmente los economistas no se 
lucen demasiado como pronosticadores públicos. Víctor 
Zamowitz, el estudioso más importante en ese campo, es 
bastante modesto en cuanto al más prometedor de los 
métodos. Un estudio reciente de Zamowitz y Geoffrey 
Moore (1982) demostró que los "indicadores líder", in
ventados por Moore y publicados ahora mensualmente 
en la prensa, pueden, en efecto, predecir los picos de los 
ciclos económicos -pero ¡qué pena! dentro de un plazo 
que va de uno a diecinueve meses-. "Los economistas 
aciertan por lo general en sus predicciones", declaró una 
vez Sidney Webb, "pero por lo general se equivocan 
bastante en las fechas". Predecir el fin de la prosperidad 
dentro de los próximos diecinueve meses es un poco 
mejor que decir que sí es agosto, entonces hay bastantes 
probabilidades de que haya un huracán en Jamaica en 
algún momento. Sin embargo, no es lo suficientemente 
bueno como para permitir al pronosticador económico 
jubilarse e irse a vivir a Jamaica. No es lo suficientemente 
bueno como para ser rentable; y, si lo fuera, eso ya hu
biera estado descontado. 

Hay otros caminos para llegar a las mismas dudas 
sobre la facultad de predecir de los economistas. Para 
empezar, a diferencia de los seres humanos, los huraca
nes no escuchan. Los seres humanos reaccionan ante las 
predicciones económicas de manera que o bien las tras
tocan o las magnifican. Sería como si un huracán que 
está al norte de Jamaica reaccionara a un pronós-



rico que dijera que mañana se va a alejar de la zona re
solviendo: "Humm, mejor doy la vuelta y me dirijo a Ja
maica." Esto es lo que argumentan economistas conser
vadores, quienes piensan que la gente tiene "expectativas 
racionales". No es necesario aceptar esa teoría en su to
talidad para creer en el más modesto teorema propuesto 
aquí. Este sugiere modestamente que la gente no es tan 
estúpida como para sorprenderla con facilidad. Si no es 
fácil sorprenderla, entonces la economía no es fácil de 
manipular, ni sus posibles manipuladores son ricos o po
derosos. 

Además, y calando más profundo, las ecuaciones di
námicas aplicables al tiempo no incluyen una ecuación 
que descarte lae predicciones baratas pero rentables. En 
cambio, los modelos económicos sí la incluyen. Una per
sona que fuera tan lista como para conocer las soluciones 
de las ecuaciones económicas sería rica, a menos que las 
soluciones lucrativas se hayan anticipado y descontado en 
el modelo. Según el Teorema-Del-Billete-De-Quinientos
Dólares ya se habrían descontado. Si el modelo en cues-

tión es una información al alcance de todo el mundo 
o incorporada en opiniones de amplia difusión, 

no sirve para hacer rico a nadie. Sabio en retros 
. . . Pee 

s1; neo en perspectwa, no. 

La ~r~g¡mta n?rteam~ric_ana y el :r~~rema-Det.Bn 
De-Qum1entos-Dolares limitan defm1t1vamcnte ¡ 
los economistas y los calculadores pueden conocer~ 
el futuro. Ningún economista mira en su telev· 

"S d ·w 11 S " · !Sor programa emana e a treet sm sentir, con 
vaga incomodidad, que está traicionando su ciencia. 
bería estar contento. Su ciencia prueba cuán sólida 
afirmar con total confianza que no puede predecir 
crativamente; en realidad, ninguna ciencia humana 
de hacerlo, ni siquiera la de los agentes de bolsa. El 
rema económico es tan poderoso que se aplica hasta a 
economistas. 

El economista posmodemo ha aprendido a ser 
desto en relación con el detalle rentable que le permi 
comprar barato y vender caro. Debe ser en especial 
desto con la mayor pretensión de la economía en los a 
sesenta, que era afinar con precisión la economía in 
duciendo detallados ajustes en el dinero e impuestos 
contrarrestar una depresión que estaba a la vuelta de 
esquina. Como los economistas y otros expertos ca· 
lleros de Camelot se dan cuenta ahora después de ta 
tragedia atribuible a su arrogancia, si un economista 
diera ver qué hay a la vuelta de la esquina, sería rico. 
afinación tan precisa viola el teorema: un afinador de 
tipo vería docenas de billetes de 500 dólares tirados 
el barrio. Los conocimientos que permitirían hacer 
afinación precisa harían a los economistas fabulosa 
te ricos. Los economistas continúan describiendo p 
ramas detallados e imposibles ante los micrófonos de 
noticieros de televisión, pero en el fondo de su co 
saben que se equivocan. 

La pregunta norteamericana exige modestia in 
tual por parte del experto economista, si no quiere 
la gente se le ría en la cara. La arrogancia necesitaría 
tección divina. Jenofonte contaba que Sócrates de 
"Quienes quieran administrar [oikesein] bien casas 
ciudades necesitan de la adivinación. Porque el oficio 
la carpintería ... o la economía [oikonomikon] ... de 
aprenderse .. ; pero las cuestiones más importantes, 
dioses se las reservan para sí... La persona que sup 
que estas [adivinaciones] no están más allá de la 
y que nada en ellas está más allá del alcance de nu .. 
discernimiento, esa persona está ella misma más allá 
la razón" Oenofonte, I, 1. 7). Sócrates podía recurrir a 
oráculos para obtener un complemento divino a e 
quier oficio. Hoy no contamos ya con el favor de los 
ses, y los libros de técnica económica no mitiga 
nuestra aflicción. ~ 

* Tornado de Donald N. McCloskey, Si eres tan listo. La naf1'~ 
de los expertos en Economía, Alianza Editorial, Madrid, 1993· 
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en piedad, si lo deseas 
(o si puedes), del po
bre economista moder
no. Es un lugar común 

PHII.IP MIROWSKI * * 
liaridades que aquejan a los ·eco 
nomist.as tienen su raíz en una 
profunda envidia a los físicos. Pue-

mofarse de su forma oscura de expresarse, de 
r ambidiestro (por una parte... por la otra ... )1 y 

su fracaso cuando se trata de predicciones o del mane
e las políticas a seguir. Peor aún, cada nueva ratifica
de su legitimidad profesional sólo parece ponerlos 
nerviosos y hacerlos más capciosos. Si se las arreglan 
lograr un cierto nivel de homogeneidad y autocon-

za en su discurso teórico, entonces, algunos estima
miembros de la profesión se quejan en los periódicos 
cializados de esterilidad empírica. 2 Si han sido galar
ados con su propio premio Nobel, entonces algunos 
iamente laureados con el mismo premio aseguran 
el galardón ha tenido una influencia ruin y pemicio-

en la profesión. 3 Si se les concede un estatus guber
ental especial, por ejemplo, el Consejo Norteame1icano 

Asesores Económicos, entonces muchos otros econo
tas aseguran que debería renunciarse a semejantes 
merías, usando el mismo lenguaje utilizado por los 
dicadores para denunciar las tentaciones de la came. 
se les encierra junto con varios fisicos con la intención 
producir algunas innovaciones teóricas conjuntas, tal 
o ocurrió recientemente en el Santa Fe Institute, se 
de mucho tiempo en comparaciones envidiosas de 
én debe ser visto como el matemáticamente más rigu

so. 4 Y cuando en un estudio reciente sobre formación 
ivcrsitaria en economía se llegó a la conclusión de que 
próxima generación parece atrapada por el cinismo, 

binando "una pérdida de fe en la ciencia (con) un 
promiso continuado con las expresiones modernis

", el comité constituido por la American Economics 
ssociation para tratar el problema fue incapaz de encon
r una respuesta significativa. 5 

¡Cómo debería uno llegar a entender esta conducta 
rótica? Si bien un psicobiógrafo querría tender a es
especímenes del horno economicus en el diván y so
erlos a un prolongado psicoanálisis, en este caso no es 
sario recurrir a categorías freudianas o arquetipos junº 

nos para aclarar la confusión. De manera tentativa qui
los sugerir que en vez de ello, sería suficiente re
a la historia de la economía, y a la historia de la 
en general 6 para revelar que muchas de estas pecu-

de ser útil recordar esta observa .. 
ción la próxima vez que un físico ventile su frustración 
con respecto a esos economistas irrecusables y sus predi
lecciones acientificas. 7 

LOS ORÍGENES DE LA ECONOMÍA NEOCLÁSICA 

Ignorando, para nuestros propósitos, a las demás escue
las de pensamiento económico, como los marxianos, los 
institucionalistas y los historicistas. alemanes, el linaje 
dominante en la profesión moderna es con frecuencia tra
zado desde lo que se ha llamado economía "clásica" de 



los siglos XVlll y XIX, hasta su mo
derna rencarnación en la eco
nomía "neoclásica", que va de los 
años setenta del siglo pasado a 
nuestros días. La característica de
finitoria de la economía clásica es 
que concebía el valor de cambio 
como íntimamente ligado al tra
bajo expandido en la producción 
de bienes, mientras que el precio 
realizado puede también reflejar 
accidentes temporales de variacio
nes del mercado o disturbios ex
ternos. 

Si bien los economistas clási
cos estaban deseosos de encauzar 
sus investigaciones por un cami
no "científico", es importante se
ñalar que la suya era una concep
ción por demás temprana de la ciencia, más cercana a lo 
que ahora llamaríamos "filosofía natural" .8 Esto se tradu
ce, por ejemplo, en que no existen modelos matemáticos 
en la economía clásica (contra los intentos de Samuelson, 
Brems y otros, de establecer su presencia en forma la
tente); ni tampoco había ningún intento sistemático serio 
de hacer lo que ahora veríamos como investigación em
pírica o acumulación de datos.9 

En la segunda mitad del siglo XIX, la validez y legiti
midad de la economía clásica sufrió una erosión severa. 
Uno de los síntomas, entre muchos otros, de esta caí
da de la gracia, fue el intento realizado por Francis Gal
ton de excluir a la sección F (Economía política y esta
dísticas) de la Asociación Británica para el Avance de la 
Ciencia, en 18 77, con el argumento de que los habitantes 
de esa sección no respondían a los métodos científicos 
comúnmente reconocidos. Otro más fue lo que ahora se 
denomina en retrospectiva el Methodenstreit entre la escue
la historicista alemana y los subjetivistas austriacos a finales 
del siglo XIX. Un tercer ejemplo fue la prolongada con
troversia en tomo al papel apropiado de la profesión de 
economista, mantenida en las págínas de Science en 1886. 
Mientras que este declive tuvo numerosas causas, desde 
el resurgímiento de la filosofía neokantiana hasta el nuevo 
ímpetu hacia la profesionalización en el efervescente mun
do de las universidades, 10 la principal fuerza motriz fue 
un cambio profundo en la noción misma de ciencia pre
valeciente a finales del siglo XIX.11 Simplemente, los es
critos de los economistas clásicos ya no se parecían a lo 
que un habitante de esa cultura, en tal época, reconocería 
como ciencia en ninguna de su miríada de manifestacio
nes. Desde luego, los experimentos controlados estaban 
totalmente fuera de discusión en la economía clásica; 

peor aún, los ensayos discursivos de los economistas 
políticos no se parecían al género de la nueva lite-

ratura de las revistas, característico de las ciencias 
rales. Las expresiones matemáticas estaban por d 
ausentes, lo mismo que la conciencia de logros teó 
acumulativos. Además, los cambios en la imagen de 
ciencia eran más profundos, como se ejemplifica coiv 
desplazamiento por parte de la física, de la astrono · 
como la nueva reina de las ciencias. El cambio concep 
responsable de esta alteración en la imagen de las · 
cías, giraba primordialmente en torno al novedoso 
cepto de energía. 

Es difícil para los lectores modernos apreciar · 
alcances del impacto que la innovación del concepto 
energía tuvo, a fines del siglo XIX, a lo largo y a 
de la amplia gama del ejercicio intelectual. 12 Si bien de 
el principio consiguió la consolidación de fenóme 
físicos hasta entonces separados, como el calor, la l 
magnetismo, la electricidad y la mecánica racional, 
entonces ya muy desarrollada, muy pronto se establ 
que el formalismo de la energía podría incluir bajo 
leyes de la física a la ciencia de la vida misma, Y de 
procederia a incluir a la psicología, la sociología e incl 
a la estética, unificando con ello al coI).junto de las 
cías. Este movimiento "energético" tenía como sus 
dines en Alemania a Wilhelm Ostwald y Georg H 
de ahí se desarrolló una variante Suiza, en Lausa 
Francia, Pierre Duhem y Henri le Chatelier se contar 
en algún momento, entre sus filas; en Ernest SolvaY 
de las famosas conferencias de Solvay) encontró un· 
trono en Bélgíca; tomó un peculiar acento británico 
Herbert Spencer; y halló defensores tardíos en N 
américa con Henry Carey, Frederick Taylor y el Ill 

miento tecnocrático.13 Cualquiera que intentara es 
zarse en busca de un estatus científico en el con 
de finales del siglo XIX debía confrontar el concepW 
energía. En este aspecto en particular, más que en 
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· ra otro de los que hemos mencionado, es que se le 
ontraban carencias a la economía clásica. 

,Ji Curiosamente, esto también explica los orígenes de la 
1trtodoxia moderna de la economía neoclásica. En las 
jécadas de 1870 y 1880, una amplia gama de individuos 
to diferentes contextos europeos, todos ellos compar
~endo un aterrizaje en la nueva física de la energía, pro-
. ían matematizar la economía mediante un modelo 

· o tomado de la física, cambiando los nombres de las 
· bles relevantes: la energía potencial devino "utili
"; la energía cinética (con la provisión añadida de 

[~ que posteriormente seria conocido como la "ley de un 
folo precio") devino el presupuesto; el espacio fue trans-
0nnado en "espacio de mercancías"; las fuerzas se transfor-
0fuaron en precios, etcétera. 14 La razón por la cual esto no 
ha sido enteramente obvio para todos los interesados es 
.el hecho de que la adición de una relación ajena a la física 

fla ley de un solo precio- hizo de la integral crítica de 
l!aenergía, una suma de energía en un espacio de mercan
leías transformado. Si comenzamos con un campo vecto
t«al irracional conservador: 
i' 

/F ds = O [1] 

entonces podemos asociarle un campo potencial es-
U 

[2] 

Ésta fue la inspiración primaria detrás de la doctrina 
que establece que los precios son proporcio

a las utilidades marginales en equilibrio, pero tam
permite intercambios de cualquier mercancía espe-

cífica (x, y, z) a precios diferentes 
por una misma mercancía, una 
idea que los primeros neoclásicos 
no podían reconciliar con sus no
ciones de competencia y arbitraje. 
De aquí que postularan que cada 
unidad de cualquier mercancía 
debe intercambiarse por un precio 
idéntico en equilibrio, lo que re
ducía la ecuación original [1 f a: 

.E F dx+F dy+F dz+... [3] 
X y Z 

lo cual devino en la conocida res
tricción presupuestal. Cuando ésta 
fue incluida en un sistema coordi
nado de mercancías revisado, las 
condiciones de simetria simple del 
campo no-rotacional devinieron la 

matriz de Slutsky, o las condiciones de integrabilidad de 
la doctrina neoclásica moderna. Aquí (contra lo que sos
tiene Varian, 1991), la simetria de la matriz de Slutsky 
implica que las funciones de la demanda compensada, y 
no las funciones de la demanda inversa, constituyen el 
campo vectorial conservador, aun cuando a los neoclási
cos en general les haya tomado hasta los años treinta de 
nuestro siglo encontrar este giro en el modelo físico. 

Si bien las diversas idiosincrasias en sus respectivas 
comprensiones del modelo energético darían por resul
tado diferencias en el modelo económico propuesto por 
cada uno, eventualmente William Stanley Jevons, León 
Walras, Vilfredo Pareto, Francis Ysidro Edgeworth, Gio
vanni Antonello, Maffeo Pantaleoni, lrving Fisher y un 
cúmulo de escritores menores terminarían por reconocer
se entre sí como labradores de un mismo campo, prin
cipalmente a través de subrayar la analogía entre los 
principios extremos en la mecánica racional y lo que sería 
conocido como la "maximización de la utilidad" en su 
novedosa doctrina económica. Se le daba la vuelta ahora 
a la optimización constreñida, que se había usado mucho 
antes para argumentar la efectividad de la creación divina 
en la teología natural, para definir la "racionalidad" en 
la esfera económica. Mientras que los economistas clási
cos anteriormente habían discutido la salud o la repro
ducción de la economía, ahora los neoclásicos relaciona
ban cada tema económico con la noción mecánica de 
"equilibrio". 

Si bien la apropiación de un modelo matemático pro
veniente de la física proveyó un lenguaje común prefabri
cado y una plantilla de explicación legítima a la naciente 
escuela de economía y apresuró su elaboración matemá
tica, no se debe suponer que el progreso se dio sin es
fuerzos, ni que las otras escuelas de pensamiento 
aceptaron pasivamente la novedosa definición de 



la ciencia económica. De hecho, en el periodo anterior 
a 1930, la teoría neoclásica no hizo sino rnínimos avan• 
ces en la profesión de economista. 15 Las razones para este 
avance retardado son, de nuevo, numerosas; van desde 
varias disimilitudes presentes en el modelo protoenergético 
hasta la hostilidad hacia el carácter maternático abstracto 
del nuevo discurso; pero el obstáculo primordial se en• 
contraba dentro de la estructura de la propia disciplina. 
La educación universitaria de la naciente profesión no era 
capaz de reclutar a gente con antecedentes científicos si· 
mílares a los de la generación pio•tera del neoclasicismo 
mencionada 1nás arriba, ni tampoco era capaz de imponer 
unilateralmente el tipo de curriculum que permitiría a los 
novicios reconocer y manipular el modelo energético for
mal. Más aún, algunas escaramuzas con matemáticos y 

físicos que ponían en tela de juicio la sabiduría de la a pro• 
piación del modelo energético, como Joseph Bertrand, 
Hermann Lmrent y Vito Volterra, llevaron a los neoclá-
sicos subsecuentes a inhibir un reconocimiento explícito 
de su imitación de la fisíca de la energía. 16 El declive del 
movimiento energético dentro de la física, tras el ataque 
de Boltzmann y Planck contra Ostwald y Helm, en 1895, 
también impulsó esta disociación. 17 Así, toda una secuen-
cia de accidentes históricos shvieron para reprimir los 
orígenes de la economía neoclásica en la física, mientras 
que mucha de su estructura era prese1vada en estado 
larvario en las matemáticas. 

Muchos historiadores, como Samuel Hollander, Don 
',Xf~lker, Jan van Daal y Donald McCloskey parecen te• 

ner dificultades con esta última afirmación. En vez de 
ello, señalan que el uso de las matemáticas era 

de alguna num.cra, scparab¡ 
sus vínculos fisicos. Si bi~rt e . . . .,, es 
~ad que en el siglo XX las n,a 
t1cas han cortado en buena 
da los amarres con su ori"en 

. . b (: 

física, éste no era el caso en ¡ · 
• J ¡· e nooo que ana 1zarno:,. En 

tan tardía como el fin de sigl 
tualrnente cualquiera que tu 

un entrenamiento competen 
matemáticas aplicadas, había 
rndo su curriculum de las cie 
físicas y, en especial, de la me 
ca racional; y, por tanto, 
estructuralmente predispuest 

.,,. favorecer la economía neoclas 
Este punto se ilustra simple 
con el hecho de que si alg 
tratase de emplear, en vez del· 
culo, el método gráfico, la teoría 
conjuntos, o la teoria de los n · 
ros para discutir la economía, 
plemente se hallaría aislado, 

audiencia alguna. En semejante entorno, las matemá · 
eran plurales, pero la ciencia sini;,11.ilar. · 

LA ENVIDIA A LA FÍSICA EN EL SIGLO XX 

'Todo este tomar prestado entre disciplinas podría 
haber importado demasiado, si hubiese sido la fase 
cial de una sostenida crítica interna de la analogía e 
binada con una ulterior enmienda para acercar el m 
a los problemas genéricos de la economía. Despu 
todo, entre los historiadores modernos y los filó 
de la ciencia es de lo más común apreciar el papel 
transferencia de analogías externas y metáforas en la 
trucción de las teorías científicas. 18 Pero eso no fue lo 
ocurrió en el caso de la economía neoclásica. En vez 
ello, el periodo que va, a grandes rasgos, de 1890 a 19 
fue testigo de una discusión por de~ás empantana 
carente de conclusiones, sobre el significado de térm 
teóricos fundamentales, tales como potencial (utili 
estáticas, dinámicas y equilibrio, sin tener el benefi 
la experiencia en su uso como punto de partida. El t 
de la magra discusión matemática variaba de lo rudi 
tal a lo abismal, y el empiricismo cuantitativo no era. 
mado en serio. En este lapso, la teoría neoclásica 
confundida con el aparato malthusiano de las curvas 
la oferta y la demanda, que representaban de mala 
nera la estructura subyacente del modelo energétiC 
que, debido a sus propias inconsistencias lógicas i 
nas, fue sujeta a una crítica cada vez más dura en los~ ;6 
veinte. 19 En vista de estos eventos, el programa neoclaSI( ·. · 
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era cornúnmcnte considerado como inherentemente 
"científico" que sus rivales. 

La Gran Depresión de los af10s treinta vino a cambiar 
Primero, le otorgó a la discusión de los problemas 

nómicos, una urgencia que trascendió las actitudes 
desapegadas del periodo anterior. Pero también tuvo 
nsecuencia imprevista de enviar a gran cantidad de 

ajadores con entrenamiento científico al desempleo, 
mbíén el efecto extremadamente indirecto de forzar a 
n cantidad de intelectuales a huir del caos político 
secuente. De rrnmera sin:mltánea, las organizaciones 
trópicas como las fundaciones Cowles y Rockdeller 
¡-vinieron en esta situación, tanto en Europa como en 
eamérica, para tratar de dar un empujón a la econo· 
hacía lo que consideraban como una dirección más 
tífica. 20 Lo que todo esto presagiaba era un ingreso 
precedentes de científicos naturales a la economía, 

ecial, pero no exclusivamente, en Estados Unidos, 
un periodo de profünda crisis en la disciplina. Dejo 
uno de estos científicos, que más tarde obtendría el 
io Nobel, describa lo que, en términos generales fue 
experiencia muy común: 

¡Por qué abandoné la física a finales de 1933? En las 
profundidades de la depresión económica mundial, 
senti que las ciencias físicas estaban muy adelantadas 
con respecto a las ciencias sociales y económicas. Lo 
que me había detenido era el estilo de escribir en las 
ciencias sociales, completamente diferente, en su ma•· 
yoría verbal, y para rní casi imposible de digerir. En• 
tonces supe por un amigo que existía un campo co• 
nocido como economía matemática, y que Jack 
Timbergen, antiguo estudiante de Paul Ehrenfest, 
había abandonado la física para dedicarse a la econo· 
mía. Timbergen me recibió cordialmente y me guió 
por ese campo de estudio en su propio estilo inimi· 
table. La transición no fue facil. Encontré que me 
beneficiaba más de permanecer sentado escuchando 
discusiones sobre política económica que de leer 
todos esos volúmenes. También, debido a mi bJo. 
queo a la lectura, escogí problemas que, por su natu• 
raleza, o por las herramientas matemáticas que requeº 
rian, tenían similitudes con la fisicaY 

'i Con frecuencia, estos peripatéticos cientiflcos natura· 
)!es carecían del tiempo o la paciencia para abrirse paso 
f.ª través de Adam Smith o Karl Marx, o incluso Frnncis 

j'}sidro Edgeworth, pero ernn capaces de reconocer los 
;fagos lineamientos del modelo energético incluso cuanº 
pdo lo encontraban escrito en forma trunca y arcaica; tam• 
Jhién conocían muchas técnicas matemáticas que po, 
1 dian usarse para "ponerlo al día". Más aún, precisamente 
/ j);lr toda la disrupción y dislocación política que habían 

Padecido, buscaron elevar la discusión económica a un 

plano contencioso menos ideológico y creían que la 
emulación de la ciencia era el rnejor camino para conseº 
guirlo. f::l resultado neto fue que el programa neoclásico 
disfrutó un rejuvenecimiento tremendo, un inesperado 
influjo de rigor matemático y de reconstrucción formalit,· 
ta, Primero en Estados Unidos y, tras la Segunda Guerra 
Mundial, en Europa, el programa rnatemático de la teoría 
neoclásica logró desplazar al resto de los programas 
rivales de investigación económica, al extremo de se( hoy 
el estándar mundial de formación académica universi• 
taria. 

Aquí la historia se complica más de lo que est.a simple 
narrativa anuncia, y necesitamos más historias simila• 
res a la de lngrao e Israel (1990), que nos ayuden a es• 
clarecerla. Algunos economist.as de esta nueva genera
ción, como Jacob Marschak, Tjalling Koopmans, Maurice 
Allais y Paul Samuelson estaban más preocupados en 
anclar las metáforas provenientes de la ciencia física para 
el mejoramiento de sus modelos; mientras otros, que se 
encuadran menos en los patrones descritos más arriba, 
como Kenneth Arrow, John von Newmann y Cerard 
Debreu estaban más interesados en liberar matemática• 
mente los supuestos de sus configuraciones fisicas origiº 
nales; pero en todos y cada uno de los casos, el único 
modelo considerado "legítimo" era aquel que tratara las 
"preferencias" individuales corno un campo vectorial es• 
table en un espacio de mercancías independientemente 
dado, lo cual es, desde luego, el corazón de la física de 
la energía, aun cuando en la economía viaja con el nom•· 
bre de "walrasiano". Además, no se debe asumir que la 
defensa del modelo neoclásico estaba en fondón de al
guna actitud política particular frente a la Gran Depre• 
sión: la urgencia de los problemas y no las disposiciones 
dilatorias o las desviaciones políticas, hicieron irrelevan-· 
tes para esta generación los vastos crecimientos previos 
de la literatura económica. 

Pero esto nos devuelve al asunto de la envidia a los 
físicos. Debería estar claro para cualquiera que haga el es
fuerzo de familiarizarse con esta historia, que cualquier 
explicación simplista de la hegemonía de la teoría neo• 
clásica, tales como las toscas aseveraciones de que "fun
ciona", o "es más científica", o "más rigurosa" que sus 
rivales, con seguridad enfrentará obstáculos lógicos insu
perables. Por ejemplo, los sofisticados teóricos del equi• 
librio general neoclásico aceptarán sin tardanza que sus 
modelos exhiben profundas dificultades conceptuales 
cuando se abordan temas como la cualidad única y la estaº 
bilidad del equilibrio, el trntamiento del saber humano 
y la incertidumbre, un escenario plausible de la dinámica, 
una especificación adecuada del papel del dinero, etcéte·· 
ra.22 Así, no puede decirse que la teoría genernl del equi 0 

líbrio moderna explique cómo fondona o no el mercaº 
do ni tampoco explique el fracaso del socialismo, o in• 
cluso, tal como lngrao e Israel (1990) argumentan, 



nos provee de base alguna para la creencia generalizada 
de que las características postuladas de los actores indivi
duales ponen restricción alguna en el equilibrio walrasiano 
resultante. Ciertamente, a lo largo de su historia centena
ria, la teoria neoclásica ha sido usada tanto para justificar la 
planeación estatal y las políticas de laissez f aire, el indivi
dualismo y el colectivismo metodológicos, como para 
argumentar en favor de ambos lados de los temas políti
cos más controvertidos. En su carácter cientifico putativo 
está la raíz de la envidia a la física. 

Desde que fracasó el movimiento energético en la 
física, y dado que la teoría económica neoclásica sub
secuente no extrae ninguno de sus preceptos fundamen
tales de ninguna de las leyes naturales, 23 la impresión de 
que la economía ha logrado un inmaculado estatus cien
tífico descansa casi por entero en los puntos superficiales 
de semejanza entre la física y la economía. En algún 
momento fue muy común asegurar que la economía y las 
ciencias sociales compartian un "método cientifico" co
mún, pero esta esperanza se ha ido tornando desolada y 
oscura conforme los historiadores y filósofos de la ciencia 
se han vuelto escépticos con respecto a semejantes cri
terios transhistóricos y transdisciplinarios. 24 Ahora se ha 
vuelto más común simplemente hacer notar los paralelos 
estructurales entre la física y la economía, y citar este he
cho como una indicación de la naturaleza general de 
todas las ciencias o de la racionalidad en su conjunto. 25 

Aun así, en el siglo XX, conforme la simple racionalidad 
mecánica determinista se retira hacia la memoria distan
te, y la reconceptualización profunda de las leyes natura
les se produce de manera persistente, los parecidos se 
hacen cada vez más y más distantes y los economistas 
neoclásicos se ponen cada vez más nerviosos en torno al 
carácter preciso de su estatus científico. Es este dilema, y 
no un deficiente entrenamiento para ir al baño, lo que 
da cuenta de los periódicos brotes modernos de envidia 
a la física entre los economistas. 

La envidia a la física no es una condición placentera. 
Torna al paciente muy sensible a las distinciones finas en 
los niveles de rigor matemático percibidos en otros, mien
tras pierde de vista el propósito último de las matemáti
cas. Induce lamentos infinitos sobre la escasez de queha
ceres empíricos de alta calidad, mientras reconoce que 
nunca en la historia de la disciplina ortodoxa se han re
suelto las controversias sustanciales con un ensayo em
pírico. Se desgasta sobre el problema de la replicabili
dad y la confiabilidad de los resultados de investigación, 
sin nunca ser capaz de analizar el porqué semejant~ 
objetivo podría no ser adecuado a las ciencias sociales.26 

Fomenta un curriculum universitario en el cual el esca
lamiento acelerado de la técnica es el principal instru
mento de socialización y dominación de la nueva ge-

neración de economistas. Y lo peor de todo, sólo se 
monta en el vagón analítico, una vez que se ha em-

parejado con la máquina de la física, pero ignora tn 
de las innovaciones nativas e ingeniosas de su prop: . 
tio trasero. Pa: 

Un ejemplo de este fenómeno es el tratamiento d } 
a Benoit Mandelbrot en las últimas dos décadas. E ~d 
sesenta y principios de los setenta, Mandelbrot Pro~ 
trabajo muy original en los fenómenos económicos 
rosos, pero dado que no estaba en armonía con 
nociones explicativas deterministas que entonces p 
lecian (y cuyos orígenes son rastreables a la ener 
decimonónica), su trabajo fue completamente igno 
Sin embargo, ahora que los fractales han encon 
aplicaciones en la teoría de las turbulencias y en 
problemas de la física, numerosos neoclásicos se 
apresurado a importar la teoría del caos a la econo 
todo el tiempo ignorando, aun, el trabajo previo de M 
delbrot. 27 Cuando tienes envidia a la física, y es acend 
da, ningún modelo obtendrá pertenencia sustancial etr. 
economía neoclásica si no ha ganado antes su lugar 
la física.28 Si bien no es necesariamente una condici 
global, ciertamente ha sido suficiente históricamente. 

• Este artículo apareció en Finnish Economic Papers, vol. 
núm. l. Traducción de Juan Cristián Gutiérrez. 

•• Universidad de Notre Dame, Notre Dame, Indiana 465 
EUA. 
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or muy agradable que 
pueda ser el prescribir
les la conducta a otras 
personas, la ambición 
de la presente reflexión 

ce, bueno, ambiciosa. Siento 
cesidad de disgregar, de des
e hacia dentro de un nicho, 

escribir no sobre cómo debe
n hacer economía los economis

·,Js, sino más bien, cómo podrían 
fifaborar, por ejemplo, políticas pú
'~6Ücas. O quizá permitirme la in
~áplgencia de una pequeña des-
2é:(ipción personal, levantar una 

. táandera y gritar ¡síganme!, pero, 
'.;j~ancamente, ¿quién me seguiría? 
¡ ;,;; Otro truco sería la crítica. ¿Có
l&o no deberían hacer economía 
_fi; 
f¿.ioseconomistas? Eso sí es un buen 
í,t~ma. Todos esos supuestos insos
f'lt~nibles, esa álgebra espesa y con 
fqodo primitiva, esos modelos acar
litonados, los datos defectuosos, la 
[@ala redacción, las políticas ocul
. q¡s, la epistemología obsoleta, ¡y 
!Jodo esto en lo mejor y más bri
tJlante de lo que ofrece nuestra profesión! Por no mencio
iinar el muy extendido descuido de las matemáticas y 
f ¡estadísticas no estandarizadas, la ocasional falta de respe
j }o por la exactitud en las descripciones institucionales, los 
1 Qeplorables valores de presentación y la divertida burla 
· Jnte la buena redacción que uno encuentra entre los ran
gps más bajos. Pero todo esto ya ha sido dicho, por voces 

;'~ás augustas que la mía, y sin mayores resultados. 
jl Otra razón para no predicar proviene de la oscurecedo
·,aa sospecha de que el problema en realidad no recae en 
;}!eficiencias de intelecto, ética o entrenamiento comunes 
!!al conjunto de la clase de los profesionistas de la econo
J_illia; es decir, no recae en nada para lo cual un sermón 
f·'Pueda ser un remedio efectivo. Las personas atraídas por 
fJa materia son rara vez estúpidas, aun cuando quizá se 
!.:.trate con frecuencia de refugiados de matemáticas más 
/ elevadas, o de ciencias más exactas. Hasta donde sé, tie-

nen una ética media, para los últimos años del siglo XX. 

Su entrenamiento, a pesar de sus 
muchos defectos, selecciona ele
mentos de disciplina y precisión. 
En veinte años de ser economista, 
he hecho amistades y conocidos 
respetables dentro del gremio. Los 
hay peores. 

No, el mal, mis queridos eco
nomistas, no está en nosotros 
mismos. Radica en nuestras insti
tuciones, en los mercados en los 
que nosotros, nuestros decanos y 
presidentes de colegios y universi
dades hemos creado para nuestros 
propios servicios, en sus estructu
ras burocráticas, sus estructuras de 
incentivos y sus imperfecciones. 
Con seguridad, en el presente caso 
es correcto el instinto intelectual 
natural de los economistas a lo 
largo de la historia, desde Marx a 
Keynes y Robe1t Lucas. El reme
dio no es el mejoramiento moral, 
esa búsqueda futil, sino la revolu
ción. 

Para una profesión devota de 
los principios del laissez f aire, la 

soberanía del consumidor, la diversidad individual y 
la división del trabajo, la economía académica en nues
tro tiempo tiene extraordinariamente poca libertad para 
escoger. 

La instancia más seria de esta falta de libertad para 
escoger tiene que ver con la selección de los propios eco
nomistas, manifiesta en la organización de los departa
mentos de economía. Los departarnentos han adquirido 
una estn1ctura corporativa cuyos orígenes no he inves
tigado, pero que sospecho, por experiencia personal, es 
más pronunciada hoy de lo que era hace dos décadas. Esta 
estructura tiene dimensiones tanto horizontales como ver
ticales. 

Horizontalmente, o desde el punto de vista de la res· 
piración, los departamentos sienten una necesidad de 
buscar a un académico competente en cada gama de cate
gorías taxonómicas previamente definidas (campos 
de estudio). El juego político es, entonces, la ins-



titucionalización y la defensa de la estructura por campos 
de estudio. La economía matemática, la econometría, las 
micro y macro teorías, son algunos de estos campos que 
han tenido un mayor éxito en este juego; se han vuelto 
universales. Casi tan exitosas son, supongo, la econo
mía internacional, la economía del trabajo, la economía 
monetaria y las finanzas públicas. La organización indus
trial, las regulaciones y otros temas relacionados no han 

logrado establecerse al mismo grado, en parte porque des
de hace algunos años el contenido sustancial de la orga
nización industrial ha estado migrando de la estructura, 
la conducta y el desempeño hacia la teoría del juego. La 
historia económica y en particular la del pensamiento 
económico están en declive. La economía marxista se ha 
mantenido en ciertos nichos mientras la presión política 
ha estado presente para ayudarle a conservarlos; de otra 
forma, desaparece. La vieja economía institucional ha 
desaparecido casi por completo, al menos de las "mejo
res" instituciones. 

Cualquiera que sea la estructura de campos de estudio 
que se adopte, el impulso por respirar asegura el sacrificio 
tanto de la calidad como de la coherencia departamental. 
La necesidad de llenar las rendijas en, digamos, economía 
internacional, del trabajo o de la organización industrial 
significa que no serán contratados los tres mejores can
didatos disponibles, a menos que resultaran ser, desde un 
punto de vista intelectual general, en un año en particular, 
los tres mejores candidatos, uno en cada uno de esos 
campos de estudio en particular. (Ése es un teorema, por 

cierto.) El accidente afortunado podría ocurrir; y quizá 
a largo plazo, si las fuerzas del mercado aseguran 

que los errores no sean muy significativos, Pero 
plazo habrá problemas. a co 

Mientras tanto, cuando los mejores de entre lo 
se presentan a selección para cada rendija en Pa ~ q 

d . . . 1 d rtic son contrata os, se encontraran mas a1s a os intelec 
mente dentro de sus departamentos de lo que es 
bajo otro régimen de contratación. Compartirán elta 
mo común denominador de intereses con la mayor· 

sus colegas, y volverán la vi 
otras instituciones en busca d 
maradería, coautorías y crít 
constructivas. Se encontrarán 
señando (" destinados a ensen 
el mismo menú de cursos dura 
años que van y vienen, incapac 
excepto en circunstancias excep 
nales, de extenderse a nuevos 
pos, ya ocupados por algún co 
igualmente celoso de su terre 
La circulación obsesiva de eco 
mistas hacia encuentros profesi 
nales regionales y nacionales, ju 
to con el reciente crecimiento de 
conectividad por Internet, son 
te de los resultados; todos ello 
síntomas del fracaso de los dep1i 
tamentos de proveer hogares i 
lectuales satisfactorios y autos 
cientes. 

El elemento vertical en la 
tructura por campos de estu 

asegura una jerarquía de los mismos campos y las es 
las, reforzada por la jerarquía de las publicaciones. 
teóricos neoclásicos han sostenido por mucho tiem 
una posición elevada; la gente de campo y de econo 
aplicada acampan a su alrededor; los especialistas 
nales se cuelgan de una periferia descuidada, en mu 
instituciones sólo reabastecida cuando los anteriores 
fructuarios del puesto abandonan la toga. Si bien 
frecuencia esto refleja la productividad superior de 
ortodoxos, obviamente no es siempre así. Si tenemos 
académicos igualmente productivos, uno heterodoxo 
otro no, ¿cuál de los dos estaría mejor clasificado? 
por supu~sto, el que publique con mayor frecuenci 
el American Economic Review, el ]ournal of Política! Ec 
my y otras publicaciones "de primera", como se dice 
malmente. ¿Y cuál de los dos será? La pregunta se con 
ta sola. Aquellos predispuestos a la heterodoxia 
por alto las revistas "de primera", en parte porque P 
altas barreras y largos retrasos para publicar, y en pa. 
porque desde el punto de vista heterodoxo, alcanzan, 
hecho una audiencia inferior (por su entrenamiento •.· 
suficiente para, y su intolerancia hacia, las ideas heter.;; 
doxas). 
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La estructura de las publicaciones, que son múltiples, 
·n subordinadas a editores ostensiblemente indepen
ntes y están especializadas en una amplia gama de 
pos e incluso de ideologías, podría suponerse que 
enta y garantiza la diversidad en la disciplina. Real
te, una diversidad de revistas significa que cualquier 
ulo en específico tiene una mayor probabilidad de ser 

ntualmente publicado. Pero en los hechos, la estruc-
a de las publicaciones se adapta a la formación jerár
·ca de la disciplina. Los articulas comienzan en la címa, 

abren camino hacia abajo, de rechazo en rechazo, 
ta encontrar su nicho. En ese punto, la contribución 
articulo al prestigio y mercabilidad del autor que

determinada. Simplemente, no es necesario citar cier
revistas y ciertos autores por parte de quienes están un 
0 más arriba en esta ley del más fuerte. Los libros 
den ser ignorados siempre que sea conveniente. 
Mientras tanto, las tendencias de las publicaciones 
0 que las tienen) retroalimenta los trabajos realizados 
luso los resultados encontrados. Durante algunas 

das, y hasta la publicación de los estudios de Card 
rueger (cuya antología se realizó en 1995), cualquier 
ltado sosteniendo que un incremento al salario mí
o no reduce el empleo hubiera sido desechado a priori 

·n reflexión alguna por la mayoría de las revistas. El 
ltado de que el desempeño comen;:ial de las industrias 
e una influencia sobre las tasas salariales, si bien in-

rrecto políticamente, pero para el caso plausible con 
e en la teoría neoclásica, puede ser similar. Aquí, 
principales voceros de la profesión se han mante• 
o aferrados a los resultados rumorados en las publi

···· iones" de primera" (por ejemplo, Bound and Johnson, 
J992), incluso aunque hayan sido puestos en duda devas-
1!mdoramente por gente respetable que publica en los sitios 
h!quivocados (Wood, 1994). En estos casos, tenemos el 
t:,pectáculo de economistas defendiendo argumentos so
Lbre la base de que "la mayoría de los economistas así lo 
if·.. " 1.ireen . 
$ ·. La selección tendenciosa también opera en formas 
! IJ\enores. En mi universidad, y supongo que en otras, un 
i iPcequeño comité de la facultad de economía escoge una 
i'lista de libros de texto de principios básicos, de la cual 
¡'.9eben ~scoger todas las lumbreras menores, instructores, 
l:~aestros y ayudantes en activo, que son quienes en reali
J~ad enseñan buena parte de las introducciones a la eco
¡n0mía. Desde luego, alguien debe mantener los estándares, 
flleto la lista no es inclusiva. La última vez que pregunté, 
J!ólo tres libros habían sido aprobados, todos ellos del 
f~.enrro de la tendencia dominante (los míos no estaban 
Jlnc!uidos). Esto se traduce en la erección de una alta 
j~arrera burocrática para el uso de todos los libros ajenos 
pia lista, aun cuando hay docenas de textos que cubren 
l t~dos los estándares profesionales razonables, y hasta l donde tengo conocimiento, no existen requerimientos de 

1 ¡ 

coordinación (como por ejemplo exámenes uniformes) 
entre las diversas secciones. Como en la mayoría de los 
casos, el departamento de economía de mi universidad es 
un sitio más bien conservador. ¿Podría alguna teoría sus
crita por los economistas conservadores justificar seme
jante barrera de entrada al mercado? ¡Cuál es la razón de 
todo esto? Los economistas politizados han señalado por 
largo tiempo la lucha ideológica, epitomada en los tiem
pos modernos por la furiosa contienda que se dio en Har
vard en tomo a la negativa de promoción en 1969-1970 
a los radicales S. Bowles, H. Gintis y A. MacEwan. Pero 
yo pienso que la razón principal estriba más general
mente en el impulso por profesionalizar el entrenamien
to de los economistas durante los últimos veinte o treinta 
años. Fue en este tiempo que emergió un mercado para 
los economistas fuera de la academia misma, en las pro
fesiones de apoyo como las predicciones, la evaluación de 
proyectos, las asesorías sobre regulación, los testimonios 
de expertos, y el análisis financiero, entre otros. Una es
tructura de formación básica y campos de trabajo puede 
ser explicada por la necesidad de asegurar un "producto" 
consistente para un mercado profesional, siguiendo el 
modelo de las escuelas de negocios, leyes y medicina. En 
la universidad de Yate, hace veinte años, la macroecono
mía, el dinero y la economía internacional eran la com
binación preferida por quienes pretendían trabajar en la 
Reserva Federal o el FMI; desarrollo es lo que estudiabas 
si tenías puestas las esperanzas en trabajar para el Banco 
Mundial. 

Ésta no es la forma en que trabajan los departamentos 
académicos (no en las humanidades, por ejemplo, y ni 
siquiera en ciencias políticas) y tampoco es la forma en 
que se funciona en las ciencias exactas. En las humani
dades, llenas de vitalidad, las facultades reclutan a colegas 
con ideas similares y a sus propios estudiantes; así, los 
departamentos desarrollan climas intelectuales vicio
samente tendenciosos en sus opiniones, formados en su 
interior, a veces amargos y tiránicos, pero definitivamente 
muy excitantes. La burocracia departamental y el frac
cionamiento aísla a los economistas de este tipo de chispa. 
En las ciencias exactas se necesita obligatoriamente de 
equipos para hacer casi cualquier tipo de trabajo. Así, los 
equipos se desarrollan en torno a los laboratorios y las 
instalaciones de investigación. A nadie se le ocurriría 
dispersar uno a uno a los físicos de la alta energía, o a los 
geógrafos del espacio profundo, a lo ancho del paisaje 
académico. En economía, los equipos rara vez rebasan a 
dos académicos y sus estudiantes y, con mucha frecuen
cia, los coautores se encuentran separados por largas dis
tancias. 

También se puede argumentar que esta estrategia es 
ineficiente. ¿Qué hacen los doctorados recién salidos del 
horno en nuestra profesión? Mi impresión superfi
cial es que nunca se desarrollaron para ellos ·tos 



grandes mercados financie- mayores. El resultad 
. l . J • J o ros y corporativos, que os una vma mas uifícil 

pronósticos a gran escala las compafiías aéreas 
han sido tecnológicamente ; .... · un vasto incremento' e 
suplantados por las compu• ----·~· · ·· elección efectiva confr 
tadoras personales y que los gobiernos y las firmas de da por la mayoría de los viajeros. 0 

consultoría contratan cada vez más todo tipo de licencia- Esto es lo que la economía requiere hoy: clesregula 
turas, incluyendo graduados en negocios, finanzas y po- reorganización, especialización y la recreación de au 
líticas públicas, para puestos de trabajo anteriormente cos ejes ele la vida intelectual. Dejemos que los dep 

. a 
reservados preferentemente a la economía. Así, la distri- mentos abandonen la cobertura universal y se trasla 
bución del empleo de nuestra disciplina se ve más o a nichos dondequiera que la calidad de primera pu 
menos igual a como se veía hace veinte aflos o más, fuer- encontrarse. Dejemos que los propios nichos prolife 
temente orientada a la formación de nuevos académicos ¿por qué no existen departamentos que unan a un 
para quienes la estructura fraccionada y burocrática pro• número de académicos especializados en historia eco 
fesional de la disciplina ofrece muy pocos encantos inte• mica, en la historia de la economía, en políticas públ 
lectuales, excepto que resulta en que cada departamento o, para el caso, en especializaciones tan mundanas co 
con servicio completo puede enviar a sus graduados por la regulación y el intercambio? Dejemos que las pu 
el camino de la competencia, a buscar espacios en otros ciones vuelvan a estar afiliadas a los lugares (síguien 
departamentos que también tienen servicio completo. modelo de Oxbridge, quizá representado con m 
;Qué sentido tiene esto, exactamente? fuerza en Estados Unidos por el JPE de Chicago), de 

Desde luego, hay excepciones que apuntan hacia una nera que el trnbajo de los grupos pueda alcanzar a 
alternativa. La Universidad de Notre Dame es hoy en día audiencia académica de manera más rápida. Y, por tocfüit 
un imán para la heterodoxia y uno de los lugares más los medios, hay que desarmar la jerarquía nacionaLdfi 
interesantes del país. El campus de Amherst de la Univer- publicaciones y departamentos, de manera que un his~fT 
sidad de Massachusetts ha sido, desde el exilio de Bowles riador económico (por ejemplo) no sienta la necesidadd! 
y compafüa de Harvard, un centro para los radicales nor- publicar en la AER, en lugar del ]ourna! of Econoili)6'5 

teamericanos. La Universidad de Chicago, quizá el caso History. 
más afamado, debe su prominencia intelectual a su con- Para cambiar las metáforas por completo, necesita 
tinua coherencia ideológica. Te guste o no, si vas a Chi- una profesión que no se parezca tanto a la televisión 
cago, sabes bien qué es lo que vas a obtener. El MIT, en cable o al periódico matutino (infinitas repeticiones d 
el pináculo de la prominencia profesional, tiene un sabor misma cosa) y se parezca más a Internet en un buen 
ideológico, tal como demuestran Colander y Klamer, y Hay, sin duda, algo maravilloso en las redes de cómp 
también una orientación hacia la creación de equipos más que permiten seminarios fluidos en temas abstrusos 
sólidos que en la mayoría de los demás lugares. El pro- se mantienen 24 horas al día con participaciones pr 
blema no está en las condiciones existentes en el pinácu- nientes de todo el mundo. Pero siempre he pensado e( 
lo, sino en los resultados inferiores cuando lugares me- se supone que esto también debe ser posible en el 
nores tratan de duplicar la cobertura sin la misma gente. de las universidades. d1 
Y cuando la gente buena, en sus nichos, no puede encon
trar un empleo estable, porque los departamentos de 
segunda o tercera carecen del valor para contratarlos. 

Antes de 1979, la estructura de las rutas de las líneas 
aéreas estadunidenses se parecían mucho a las condicio
nes de trabajo de la profesión de economista actual. Las 
grandes líneas iban a todas partes, o por lo menos lo 
intentaban. Por tanto, la estructura de rutas era duplicativa, 
los factores de carga ligeros, los costos excesivos y la 
industria estaba estancada. Las líneas de segunda imita
ban de mala manera a las grandes. Sólo algunos transpor
tistas interestatales, libres de regulaciones en sus peque
f10s nichos, mostraban lo que podría realmente hacerse. 
La desregulación trajo consigo el sistema de ejes y pelda
ños, a través del cual los grandes transportistas raciona-

lizaron sus operaciones vía la especialización y concen
traron sus transferencias en uno o más aeropuertos 

* Tomado de Foundations of Research in Economics: 
Should Economists do Economics, S. Medema y W. Samuels 
Elgar Publishing, 1996 

• * Profesor de economía de la Lyndon B. Johnson 
Public Affairs, de la Universidad de Texas, en Austin, 
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John Bound y George Johnson, "Changes in the .ouu 0 ,--->'c 

·wages in the l 980's: An Evaluation ofAlternative ¡..·vnlonalW"''Y' 

American Economic Review, núm. 82, junio de 1992. 
David Card y Alan Krueger, Myth ancl Meassurment: The 

Economics of the Mínimum Wage, Princeton University P 
Princeton, 1995. . 

David Colandery Arjo Klamer "The Making of an F..conoro· 

Westview, Boulder, 1990. •1;; . d . d I qtt~lt)', Adnan Woo , North-South Tracle, Employment an ne ·.· 
Clarendon Oxford University Press, Nueva York, 1994, · 
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s un rasgo clásico de 
todos los totalitarismos 
conferir estatuto cien
tífico a una ideología. 
La economía que se de-

mina "pura" permite dar un 
niz universitario al ultralibera
o. Importa poco que esté des
ectada de la realidad: como 
a fábula no sirve más que de 

xto. El mito del mercado per-
:{ecto que la sustenta, acaba de en
'~ntrar un nuevo impulso rejuve
iecedor con el proyecto de Clinton 
rae transformar Internet en un ágora 
Jfuercantíl a escala planetaria al ser
f/@cio de los intereses norteameri
jiamos. 

Dela 

go semejante a un cuerpo huma
no es, en efecto, casi tan remota co
mo la de ver a un mono colocado 
delante del teclado del ordenador, 
escribiendo las obras completas 
de Víctor Hugo. La probabili
dad de esperar un equilibrio gene
ral para la bondad de las confron
taciones, en el mercado, de casi 
seis mil millones de seres huma
nos, es de la misma magnitud de 
improbabilidad. Así pues, en vez 
de buscar una explicación racio
nal de la realidad económica, se op
ta desde el principio por la cons
trucción de una racionalidad mítica. 

La economía no ignora que el 
ser humano es inteligente, y que 
determinará sus comportamientos 
en función de lo que cree que se
rán las reacciones de los demás. 
Por consiguiente, debe construir 
su modelo, no a partir de las exi
gencias de una racionalidad sim
plista e inmediata -compro con 
ventaja si el precio baja-, sino de 
una realidad que mediatiza la pre
visión sobre las reacciones de los 

i 01 En las universidades está ense
[:tiándose una curiosa disciplina, 
Vllamada economía "pura" o "eco
f;Mmica". Económica, como po
!'demos decir física. Pero, mientras 
1 ~ue el ámbito científico se desarro-
1 fla partiendo de la realidad, lo 
' eeonómico, para sus integristas, 
l s~ constmye a partir de una posi
l ción de principio que da la espal
l da a la realidad; imagina a la so
hiedad reducida a la suma de los 
;individuos que la componen. Eli
l ge de este modo ignorar que la 
Fsociedad real es una construcción 

seudomatemática al 
cibermercado. 

Nueva brujería, la 
economía '~ura"* 

demás: me abstengo de comprar si 

SAMIR AMIN* * 
creo que el precio va a continuar 
bajando. Al pretender ignorar que 
-lejos de ser fabricada por fuerzas 
exteriores- la sociedad se produce 

; infinitamente más compleja, en la que se enfrentan gru
i_Pos sociales, naciones, Estados, grandes compañías, pro
tfectos de sociedad, fuerzas políticas, religiosas e ideoló
jgicas, etcétera. 
J ¿Podemos imaginar una medicina que quisiera re
fConstruir el funcionamiento del cuerpo humano única
j illente a partir de los elementos fundamentales que lo 
j.Constituyen -las células- ignorando la existencia de órga
fnos como el corazón o el hígado? Por suerte para nuestra 
f ;alud física, los médicos no han fabricado una medicina 

1
1 ,Pura". Para los modelos más complejos que expresan la 
. interacción de las células, la probabilidad de producir al-

a sí misma, la economía "pura" que practican ciertos uni-
versitarios se inflige así su propio desmentido al introdu
cir el concepto de anticipación. Lo que lleva a admitir que 
el individuo, al ser tratado por ésta como una realidad 
objetiva, es él mismo sujeto activo de su historia. 

De ahí el lío provocado por esta opción a favor de un 
individualismo metodológico: ¿cómo demostrar que la 
interacción de los comportamientos de los individuos 
-integrando, además, la anticipación- produce un equi
librio constatable (por los precios, el reparto de los bene
ficios y el índice de paro) y sólo uno? Con este fin se 
echa mano de la herramienta matemática. 



¡Lástima! las matemáticas prueban que un sistema de 
ecuaciones de este tipo no admite solución. Con un buen 
haz de hipótesis adicionales existen algunas posibilida
des de ser indeterminado (soluciones infinitas) y, con 
muchas más hipótesis aún, de ser determinado (una sola 
y única solución). Así pues, los economistas "puros" ele
girán hipótesis "a medida" para llegar a la conclusión de
seada, y, con objeto de franquear cada una de las etapas 
de su seudodemostración, inventarán la fábula adecuada. 
las fábulas, efectivamente, atribuyen -generalmente a 
los animales- comportamientos plausibles imaginados 
para un fin muy preciso: deducir la moraleja. la econó
mica está construida, en su totalidad, según ese modelo. 

la fábula central, necesaria para su demostración, es 
la de la competencia perfecta, que implica la centraliza
ción de todas las ofertas y demandas. Curiosamente, en 
ese modelo, todo sucede como si el planificador central, 
conociendo perfectamente los comportamientos de sus 
cinco o seis mil millones de administrados, pudiera to
mar las decisiones produciendo el equilibrio buscado. ¡No 
deja de ser chocante que la economía "pura" de los libe
rales lleve a la conclusión de que Big Brother seria la solu
ción de los problemas! Pero, a falta de ese planificador, 
el sistema se modifica a cada momento según los resul
tados producidos por las acciones efectivas de los indivi
duos sobre los mercados. El equilibrio-imposible sería tan
to el resultado de la marcha, es decir, del azar como de 
los caracteres que definen la racionalidad de los actores. 

Recordando el teorema de Sonnenschein, 1 los mate
máticos -los verdaderos- por ejemplo, Giorgio Israel y 
Bemard Guerrien, 2 han desmontado el engaño funda
mental de la economía "pura". En particular, en lo rela
tivo a la cuestión prioritaria de nuestra época -el nivel del 
empleo-, el equilibrio general, suponer que un milagro 
permite esperarlo, no nos aportaría estrictamente nin
guna respuesta. Al imputar de oficio el paro al coste pre
tendidamente elevado del trabajo, los economistas "pu
ros" ignoran arrogantemente que, en la propia lógica del 
sistema, cualquier modificación de los salarios transfor
ma todos los factores del equilibrio general. 

Desde la misma atalaya, el monetarismo -último gri
to de la economía "pura"- decreta que el importe de 
oferta de moneda puede fijarse libremente por el banco 
central. Sin embargo, un análisis elemental de la emisión 
monetaria revela que la moneda no es una mercancía 
como las demás, en la medida que su oferta está deter
minada por su demanda, que a su vez depende, en parte, 
de los tipos de interés. 

Por lo demás, los bancos centrales, de los que desea
ría una gestión "independiente" (¿de quién?), con el pre
texto de que poseen el poder mágico de fijar la oferta de 
moneda, se revelan incapaces de desempeñar ese papel. 

Simplemente porque está fuera de su alcance: a tra· 

vés de la elección del tipo de interés, sólo pueden 

actuar -y eso de manera pardal e indirecta- sobre I 
manda de moneda, pero no sobre su oferta. Mas a 
caso, ¿cómo ignorar que esa elección incide a su' el\ 
el nivel de actividad (por las inversiones, los con~ez 
diferidos, etc.) y, por tanto, en todos los factor ll 
equilibrio? Sin embargo, semejantes pamplinas mes 
rías le han valido el premio Nobel a Milton FrieJ 

S d b l ' " " e escu re que a economia pura no es l'flá 
una paraciencia, tan alejada de la ciencia social co s 
parapsicología lo está de la psicología. Al igual qu 
otras paraciencias, puede probar todo y su contrario, 
me lo que quieres, y yo te fabricaré el modelo que ¡~ 
tifique". Su fuerza reside en suministrar un biornb 
trás del que un poder pueda ocultar sus objetivos re 
-sufridos o elegidos- como el agravamiento de paro 
desigualdad creciente en reparto de la riqueza. Como y 
se pueden pregonar semejantes objetivos, conviene '! 
mostrar" que éstos constituyen tan sólo los medios 
una transición que conduce al crecimiento, al pleno e 
pleo, etcétera. z\z, 

Como carece de todo fundamento científico, la eJ:. 
nomía sólo moviliza a su servicio a matemáticos aficion~; 
dos, como la parapsicología lo hace con psicólogos d.e:z 

poco fuste. ¿Acaso no resulta significativo que esta "cienf 
cía" emplee a tantos matemáticos mediocres que 
zaría cualquier laboratorio de física que se precie? En 
punto, se impone el parelalismo con la magia. 

También el mago avanza sus conclusiones revistieJ 
dose de una fraseología de apariencia razonable. Para ···· 
convincente, debe decir, de pasada, un mínimo de 
sas sensatas y admisibles. El gran mago, dotado de 
inteligencia superior, sabía exactamente lo que el rey 
peraba de él, y lo hacía. la economía "pura" cumple 
dones análogas en las sociedades alienadas por lo 
nómico. Y lo hace con métodos idénticos, en el pri 
lugar, el esoterismo de la lengua: el de las matemáti 
de pacotilla para uso exclusivo de no-matemáticos. · 

Y, como en la brujería, las sectas ocupan el terreno, 
Los pequeños brujos se agrupan detrás de los gurús q~e 
se encargan de organizar la promoción de sus discípulo~; 
Desde luego, no es una casualidad que proliferen simul:. 
táneamente las sectas de economistas que elaboran urr 
discurso neoliberal arrogante y las de charlatanes deja 
paraciencia parapsicológica. En ambos casos, al precio e; 
una auténtica estafa intelectual. <$' 

• Tornado de Le Monde Diplomatique, julio de 1997, 
• • Economista, director de la Oficina africana (Dakar, . 

Forum del Tercer Mundo. . 'li 
1 El teorema de Sonnenschein demuestra la imposibl. 

de deducir las formas de las curvas de oferta y demanda a partir 
comportamientos maximizadores. . P ;f¡, 

2 Giorgio Israel, La Mathemasation du real, Le Seuil, \¡, 
1996; Daniel Guemen, L'Economic neoclassique, La Découverte, e 
"Reperes", París, 1996. 
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sí como la genera
lidad de estudio
sos de la econo
mía coinciden en 
afirmar que la ma

r parte de las ideas expuestas 
,¡¡por Adam Smith habían sido ya 
!~planteadas con anterioridad, tam-
1:tRién coinciden en declararlo el 
1',i¡nás grande de los economistas clá
¡ ·lsicos y le adjudican el título de 

¡:padre de la ciencia económica" 
i¡por su capacidad de sintetizar con 
]particular "perspicacia y clara per-

•. Jcepción del problema central de la 
f~iencia" (Hayek, 1991:119), las 
f'Jltleas de sus predecesores. 
h, Pero, ¿podemos decir que 
HAdam Smith era un economista? A 

¿EraAdamSmith 
un economista? 

término económico en términos de 
escasez. El segundo significado, el 
sustantivo, señala el hecho elemen
tal de que los seres humanos, como 
cualquier otro ser viviente, no pue-
den vivir sin un entorno físico que 

hia luz de lo que hoy conocemos 
J tpor tal especie llamada "economis
,1.(tas", nuestra respuesta ha de ser 
Hnegativa. Para no caer en campa-

GERMÁN GUTIÉRREZ* 
les sustente; éste es el origen de la 
definición sustantiva de lo econó

mico. Ambos significados, el for-

! {¡aciones descontextualizadas, sería 
más prudente preguntarse: ¿ se consideraba Adam Smith 

;1economista? Nuestra respuesta, también sería negativa. 
¡ Para tranquilidad del gremio, esto no riñe con la de
! claratoría de Smith como padre de tan prestigiosa ciencia. 
i. Considero que Adam Smith bien merece ser llamado 
Lel padre de la economía, precisamente por su extraordi
hario trabajo de sentar los fundamentos morales sin los 
tcuales no es posible la ciencia económica. Más aún, diría 
J'que bien merece ser llamado el padre de la ciencia moral 
!,Uamada economía. 1 Es la idea que trataré de mostrar en 
lel presente artículo. 

ECONOMÍA Y ECONOMfA 

ÍE1 término económico, usado generalmente para describir 
1 Un tipo de actividad humana, está compuesto por dos sig
!:nificados. Ambos tienen raíces distintas y son indepen
f•dientes uno del otro ... El primer significado, el formal, 
Lsurge del carácter lógico de la relación medios-fines, como 
·cuando usamos "economizar" (en su acepción de ahorrar) 
0 económico (barato); de ahí procede la definición del 

mal y el sustantivo, no tienen nada 
en común. 2 

Partiendo de esta reflexión, podemos decir que, en su 
significado sustantivo, la economía es la acción o inte
racción institucionalizada entre las comunidades huma
nas y su entorno natural, en vistas a la reproducción de 
su vida, o en otros términos, a la consecución de los me
dios materiales necesarios para la satisfacción de sus ne
cesidades de vida (del tipo que sean). Desde este punto 
de vista, un sistema económico se juzga desde su capaci
dad para garantizar la reproducción de la vida de las co
munidades humanas y de su entorno natural necesario. 
Y su criterio supremo de racionalidad es el que posibilite 
la sostenibilidad y desarrollo de la vida humana y natu
ral que son su condición de posibilidad y su finalidad; po
demos llamar a aquélla racionalidad reproductiva o racio
nalidad material. Una ciencia económica, desde esta 
perspectiva, tendrá por objeto el análisis de este ámbito 
de la acción humana y de las formas institucionales esta
blecidas por y para su despliegue, a la luz del criterio de 
racionalidad reproductiva. 3 Y uno de sus primeros dis
cernimientos será el de la racionalidad o irracionali
dad de cierto tipo de acciones, instituciones o sis-
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temas de acción económica, a fin de que la comunidad 
humana pueda vivir y desarrollarse. Por tanto, ante todo, 
la ciencia económica, desde esta perspectiva, es una cien
cia social práctica. 

En su significado formal, la economía es una acción 
humana de tipo instrumental medio-fin, que aplicado al 
ámbito de la producción material intenta, por un lado, 
maximizar el uso de los recursos materiales, y por otro, 
encontrar las relaciones institucionales más adecuadas 
a la maximización buscada. En otras palabras, se trata de 
la obtención del mayor producto posible a partir de los 
medios materiales y humanos al alcance. La racionalidad 
que orienta este tipo de actuar es una racionalidad abs
tracta medio-fin (Weber) que prescinde de todo tipo de 
consideración sustantiva, y que, por tanto, es ciega frente 
a consideraciones de tipo reproductivo. Una ciencia eco
nómica desde esta perspectiva, tendrá por objeto el aná
lisis del sistema de relaciones medio-fin que constituyen 
la producción material de la sociedad, y la reproducción 
(" sostenibilidad") y desarrollo de dicho sistema de relacio
nes medio-fin, en los marcos de una cada vez mayor ma
ximización abstracta. 

En la teoría económica predominante, es este segun
do significado el que ha tomado carta de ciudadanía y se ha 
impuesto como paradigma imperante. Así, problemas 
como la pobreza y la exclusión mundiales, o la debacle 
ecológica y ambiental están situados por fuera del ámbito 
de dicha ciencia. Se trata de asuntos de valor o en el me
jor de los casos de política, y no refieren en ningún mo
mento a un juicio sobre la racionalidad o irracionalidad 
del orden económico. 

El propio concepto de economía como ciencia que es
tudia el uso alternativo de recursos escasos contiene ya el 
sentido de que no hay para todos (escasez), y de que siem
pre habrá, en medio de la escasez, recursos alternativos 
(naturaleza infinita). Teorías críticas que denuncien la 
irracionalidad (es decir, el carácter suicida) del orden eco
nómico actual, son declaradas formulaciones que se si
túan fuera del ámbito de la ciencia. Se trata de éticas o de 
filosofias. 

Pero esta totalización del sentido formal de la econo
mía, operado definitivamente a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX, y radicalizado hoy con la nueva versión poli
tizada de autores neoliberales como Hayek, supuso en al
guna medida dar cuenta del sentido sustantivo de la econo
mía de un modo tal que "resueltos de una vez por todas" 
los problemas planteados por este enfoque, pudiera pen
sarse en términos formales sin mayor preocupación. 

Declarar el mercado cerno un orden maravilloso y 
perfecto, correspondiente al despliegue de la libertad na
tural, que permitía vivir de una manera civilizada y cada 
vez con mayor bienestar a la gran mayoría de los seres 

humanos, y declarar al mismo tiempo que la pobreza 
era un fenómeno residual y marginal del mercado, 

pero además de residual inevitable, más allá del cu ¡ 
intención utópica de hacer las cosas mejor que la a t 

naturaleza (evolución social) sólo podía conducir de Pr 
a la barbarie premercantil, fue la base sin la cual non 
posteriormente desarrollarse todo el enfoque for P4 

tautológico del automatismo de mercado. Formulatnal 
determinismo histórico liberal, es el gran mérito de ; 
Smith. Una vez establecido, podía prescindirse en el 
samiento económico de todo concepto de necesid 
para entrar en el infinito universo de las preferencias a 
deseos, constituyendo el abstracto determinismo sisté y 
neoclásico. De hecho, ya en Smith está clara la idea d 
el gran motor del progreso no son las necesidades 
los deseos.4 El mundo infinito del deseo, motor de la 
nomía. la economía, como la industria de la creciente 
ducción del deseo. El alimento, un deseo fácil de sa 
cer, finito. El verdadero motor de la industriosidad de 
pueblo y la riqueza de una nación, el deseo nunca s 
fecho ni posible de satisfacer de los ricos y encum 
dos. Deseo de pocos que de manera no intencional 

' Smith, abre siempre nuevos campos de trabajo para 
pobres y de este modo produce un bien donde no se 
propone. 

Corresponde entonces a este tipo de reflexión eco 
mica analizar las leyes de este sistema económico que 
definición ya garantiza la reproducción de la vida hu 
na, y hacerlo cada vez más eficiente en vistas a la ma 
y mejor satisfacción de los deseos y preferencias hu 
nos. 

Claro está que metodológicamente la ciencia no p 
de hacer explícita esta reflexión, porque de ser así dej 
siempre abierta la puerta para la evaluación empírica 
tal supuesto. Este argumento "sustantivo" o "material" 
términos de Weber, sólo se empleará frente al opo · 
(socialismo), pero jamás se considerará en la metodol 
de la ciencia, declarada universo de la racionalidad 
mal. Al declarar argumentos sustantivos problema 
valores y de moral, la teoría económica se enfrenta a 
problema de identidad derivado de su ambivalente pa 
nidad. 

ADAM SMITH, MORALISTA 

En 1751, Adam Smith inicia su cátedra de Filosofía 
ral en la Universidad de Glasgow, que incluía cua 
grandes temáticas: teología natural, ética, jurispruden 
y política. En 1 7 59 Smith publica la obra más importa 
de su vida: The Theory of Moral Sentiments (TMS), obra 
fue editada seis veces en vida de Smith. La sexta edici 
que contiene la más importante de las dos revisiones 
el autor realizó, fue publicada en 1990, en el aniver~, 
de su muerte. Ésta es la obra que Smith más apr~ct. é 
la más importante de todo su trabajo intelectual V1stº J( 
conjunto. Sin embargo, como cosa curiosa, fue la rnen ·· 
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Jatendida por las generaciones posteriores, especialmente 
!Por los economistas, 5 que por lo general no conocen de 
}su "padre" más que la Riqueza de las Naciones (RN). Más 
l 1lllPortante que este detalle biográfico es el hecho de que 
¡fas Principales ideas del pensamiento de Smith se encuen
¡ttan ya expuestas (con mayor o menor desarrollo) y arti
sl CUiadas como sistema de pensamiento en la TMS. 
l . Aún de mayor trascendencia es el hecho de que la 
¡ t'),¡s, al clausurar definitivamente un debate filosófico
! Político que oponía fuertes tradiciones culturales y mora-

les inglesas a la pujante y naciente 
sociedad mercantil, deja expedito 
el camino para el surgimiento de 
la ciencia social (en particular la 
economía) y garantiza la necesaria 
legitimación cultural y moral del 
capitalismo emergente. 

En efecto, a pesar de la auto
estima de las actuales generacio
nes de economistas, formadas en 
un ambiente predominantemente 
cientificista y tecnocrático, para los 
cuales la ciencia no tiene nada que 
ver con la moral o la ética, es im
portante recordar que la ciencia 
económica surge de un debate mo
ral que más que asunto teórico, 
era un problema político que im
pedía o trababa la acción de los 
grupos económicos emergentes de 
la sociedad inglesa de entonces. 

La discusión, agudizada a fina
les del siglo XVII y principios del 
XVIII se centraba en las conse
cuencias del comercio en la moral 
y las costumbres. Los moralistas 
denunciaban la decadencia moral 
como efecto de la sociedad mer
cantil emergente. Esta decadencia 
moral no era otra cosa que la an
tesala de la decadencia general de 
la sociedad, a la luz del humanis
mo civico, pensamiento inspirado 
en Maquiavelo (De Civitas), según 
el cual la decadencia de las virtu
de~ públicas era la principal cau
sa de la decadencia de las socieda
des tal y como lo atestiguaba el 
ejemplo del Imperio Romano. 

Mandeville, crítico de este hu
manismo cívico, que era el pensa
miento dominante de la época, 
compartia con los moralistas el 
diagnóstico de decadencia moral 

en que se encontraba la sociedad inglesa, pero contrario 
a ellos, afirmaba que los vicios y en general todas las 
formas de egoísmo desatados, no eran más que la base 
sobre la cual se construían los grandes imperios como el 
Británico. Elevaba el egoísmo al rango de principal carac
terística de los seres humanos y el beneficio o la utilidad 
propia como las fuentes primarias de la socialidad. El pro
blema no era por tanto expurgar el egoísmo sino saberlo 
encauzar, para lo cual se precisaba la acción de sabios 
gobernantes que supieran estimular aquellas pa-



siones y vicios que provocasen la industriosidad de los 
pueblos. Moral y opulencia eran incompatibles. 

Esta radical separación entre virtud y prosperidad 
pública fundada en el mercado no favorece los intereses 
de los sectores emergentes liberales. Se enfrenta a costum
bres, religiosidad y moralidad fuertemente arraigadas en 
la sociedad. A estos escandalosos cinismo y franqueza 
mandevillianos, era necesaria una respuesta que superara 
esta evidente oposición entre estructuras morales tradi
cionales y el nuevo sistema económico que se abría paso. 

Esa tarea la inician moralistas como Shaftesbury y 
Hutcheson, fundadores de la escuela moral escocesa, pero 
la logran realizar finalmente David Hume y Adam Smith. 

Para Hume, no es cierto que el hombre sea por natu
raleza egoísta, o más egoísta que gregario. Al contrario, 
la mayoría de los hombres, analizada su vida, son más 
gregarios que egoístas. El problema mayor no es su egoís
mo, sino la parcialidad de su comportamiento gregario. 
Esa parcialidad, que no rebasa el ámbito de la familia, las 
amistades y los seres cercanos, es quizá más peligrosa para 
la unidad de la sociedad que el propio egoísmo, y con 
frecuencia motiva severas disputas. De este modo Hume 
saca del ámbito de la moral el problema de la constitu
ción y sostén del orden social. 

Si las acciones humanas, antes que altruistas o egoís
tas son parciales y fragmentarias, el problema a inves

tigar es el cómo a partir de acciones parciales y frag-

mentarlas (caos) surge un orden social estable y que 
porcione el bienestar, orden y opulencia para toda 
nación. 

Hume no comparte la idea de que la acción del 
bernante pueda considerarse un suficiente principio 
socialidad. Por poderosa que pueda ser esa acción, 
deja de ser demasiado pequeña en relación con el 
men de las interacciones sociales del conjunto. Con 
rompe de paso el esquema de pensamiento social 
desde Maquiavelo hasta Hobbes y Mandeville, otorga álj 
gobernante el peso fundamental del desarrollo social; 
Concibe que la socialidad es posible gracias a artificiQf 
llamados instituciones, constituidas históricamente de ro~; · 

nera social pero no consciente, moldeadas en proceso~. 
evolutivos lentos que trascienden varias generaciones, er 
los que la intencionalidad de los individuos y de los go: 
bernantes no son elementos decisivos del movimiento de 
conjunto. Se trata de procesos que se van afirmando es, 
pontáneamente por la propia experiencia social (ensa{ 
error). De este modo, explica, mediante un método r 
reconstrucción histórica de tipo más bien especulativo,/ 
constitución de la propiedad y los contratos, la justi~~~ 
el Estado, el mercado, etc., como producto de la evolucio · 
social. En este punto, al igual que Adam Smith, cornPª: 
la idea común en los ilustrados escoceses de la época, t 
que si bien la Historia la hacen los hombres, ella no es e 
producto de ningún plan humano. 
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Esto significa que es vía efectos no intencionales de las 
•ones intencionadas como se constituyen los artificios 
hacen posible la vida social y un determinado orden. 
}--Iume, esas instituciones surgen lentamente en la 

¡da en que por experiencia social se van consagrando 
rras reglas de comportamiento. En su opinión, la es
¡!idad de la posesión, de su transmisión por consen
iento y del cumplimiento de las promesas son las tres 
s fundamentales sobre las cuales se han erigido las 

tituciones modernas (propiedad privada, mercado, Es
o, etc.). Reglas que el mismo interés propio debe res
r para su realización. 

, En esta misma línea desarrolla Adam Smith su traba-

\
J}o. La TMS es una gran presentación sistemática de las 
,Jistlntas ideas que habían sido decisivas en el debate mo

:)¡ál de la época. Famosa por su primera frase,6 esta obra 
!,es constantemente esgrimida por los defensores del libe
V1alismo económico como prueba del espíritu ético de 
b$mith. De allí que dicha frase, contrapuesta a la famosa 
¡ 'frase de la RN7 diera lugar a una superficial polémica que 
:}e denominó "el problema Adam Smith", consistente en 
'~mo conciliar estas dos proposiciones tan opuestas. 
{ Tras una lectura detallada de esta importantísima 
/~bra, encontramos que Smith, tras un largo y detallado 

táhálisis de las acciones morales y sus diferentes determi
} iantes (históricos, sociales, naturales y cuasitrascendentales) 
ftormula un sistema moral que descansa en cuatro gran
Ídes tipos de virtudes: la prudencia (cuidado de los asun
¡ fus propios), la justicia (cuidado de que las accciones no 
1 dañen a otros), la benevolencia (interés desinteresado por 
\ fa suerte y felicidad de otros) y el dominio de sí (control 
(de todo tipo de pasiones naturales). 

Sin embargo, el esquema puede reducirse a tres. Para 
i~mith, la benevolencia no es necesaria, para la vida de la 

.sociedad, como lo es la justicia. Veamos algunas de sus 
expresiones más significativas al respecto: 

... aunque entre los diferentes miembros de la sociedad 
no hubiera amor y afecto, la sociedad, aun menos feliz 
Y agradable, no necesariamente se disolverla. La socie-
dad puede subsistir entre hombres diferentes, como 
entre diferentes mercaderes, a partir de un sentimien
to de su utilidad, sin amor o afecto mutuos; y todavía 
podría ser sostenida por un mercenario cambio de 
buenos oficios de acuerdo con un valor acordado ... La 
benevolencia, por lo tanto, es menos esencial para la 
existencia de la sociedad que la justicia. La sociedad 
puede subsistir, aunque no en el estado más confor
table, sin benevolencia, pero la prevalencia de la in
justicia tiene que destruirla completamente. (TMS, pp. 
85-86.) 

.. .la benevolencia es el ornamento que embellece, 
no el fundamento que soporta el edificio .. .la justicia, 
Por el contrario, es el principal pilar que mantiene en 

pie todo el edificio. Si éste es removido, la inmensa 
fábrica de la sociedad humana ... debe en un momento 
desmoronarse en átomos. (TMS, p. 86.) 

La paz y el orden de la sociedad es más importante 
que cualquier ayuda a los miserables (TMS, p. 226). 

¿Y qué es justicia para Smith? Al igual que para Hume, 
"Las más sagradas leyes de justicia ... son las leyes que 
salvaguardan la vida y persona de nuestros vecinos; le 
siguen las que resguardan la propiedad y las posesiones; 
por último las que guardan lo que llamamos los derechos 
personales, como cumplir las promesas (léase contratos)." 
(TMS, p. 84.) 

Se trata de un cambio radical del concepto de justicia 
en la teoría moral. Aquí se aborda la justicia como ley, 
negativa y de castigo o represalia. Justicia abstracta y 
formal. Por tanto aquí justicia no está relacionada con las 
condiciones de vida de los miembros de la sociedad (con
sideración sustantiva o "material"), sino que aquí justicia 
es la ley que protege a los propietarios, sin la cual la socie
dad se disolvería, y, que por tanto, es necesaria (formal). 

Por su parte, la búsqueda de la mejora de condición 
(interés propio), principal tarea de la prudencia smithiana, 
y el autodominio, autocontrol o autodominio de las pa
siones (que tiene mucho que ver con el control de las 
pasiones intensas e inmediatas, en vistas a dar margen a 
pasiones apacibles pero más fuertes por lo duraderas, 
como la paciencia y el ascetismo necesarios para el éxito 
del ahorrador), son las dos virtudes subjetivas más impor
tantes y el verdadero motor del desarrollo social y de los 
individuos y también son necesarias si una sociedad 
quiere vivir y desarrollarse. Una sociedad sin interés pro
pio o "deseo de mejora de condición" (términos amables 
del egoísmo mandevilliano) se derrumba en el largo plazo 
por falta de industriosidad. 

De este modo, puede comprenderse que para Smith, 
una vez definidas unas reglas básicas de juego (reglas de 
justicia) y liberada la búsqueda de los intereses propios 
de los individuos, es posible producir el mayor beneficio 
público y privado en una sociedad mercantil. No existe 
tal llamado "problema Adam Smith". 

Si Hume ha despejado el camino al plantear el pro
blema en términos de objetividad social y no de moral, 
Smith ha ido más allá al elaborar el sistema moral co
rrespondiente al orden capitalista emergente. Y si el mo
tor de una sociedad es la búsqueda de mejora de condi
ción, la RN será un tratado de cómo opera socialmente 
esta pasión de lucro y beneficio propio que ha sido ele
vada al rango de virtud con los nuevos y delicados nom
bres de "interés propio", "amor propio", "búsqueda de 
mejora de condición", etcétera. 

El segundo gran aporte de Adam Smith será el apli
car la idea de los efectos no intencionales de la acción 
humana como estructura básica de toda regulari-
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dad y ley social, al ámbito de la economía. De este modo, 
Smith, ya en la TMS afirmará que en el mercado se 
articulan los intereses particulares de un modo tal como 
si una mano invisible condujera hacia el bien general y 
la armonía (léase orden) las acciones atomísticas y egoís
tas de los seres humanos. De este modo se abre la 
perspectiva de la nueva ciencia. Se trata de estudiar los 
mecanismos mediante los cuales opera este maravilloso 
sistema que del caos originario produce un orden de bie
nestar y opulencia. 

A partir de entonces, la teoría económica liberal asu
me que el mercado es el medio natural gracias al cual se 
regula la acción económica individual. Poco a poco se 
consagra la idea del automatismo del mercado y su ca
pacidad autorreguladora. El mercado, aparece como el 
orden gracias al cual se regula y armoniza la acción caótica 
de los individuos y se realiza el Bien Común. Una vez de
finido el mercado como producto natural de la historia, 
como medio de bienestar y progreso, y como sistema au
torreferente, están dadas todas las condiciones para el 
despegue definitivo de la economía como ciencia formal, 
cuantitativa y sistémica, tal y como la conocemos hoy. 

Pero lo anterior ha presupuesto una determinada 
toma de cuentas con la moral. Una redefinición de la 
moral que posibilitara el despegue de los grupos econó
micos capitalistas y que, al mismo tiempo, expulsara de 
la nueva ciencia la reflexión moral, una vez que logra 
definir el principio moral por excelencia y elevarlo al ran
go de natural, inevitable y necesario, así como el sistema 
o mecanismo que realiza el Bien Común partiendo de ese 
principio natural egoísta. Este punto queda mucho más 
claro si repasamos rápidamente la concepción "neo liberal" 
de la escuela austríaca de la economía en voz de su prin
cipal representante, Friedrich Hayek. 

FRIEDRICH HAYEK, MORALISTA 

Ya en 1940, para Hayek, keynesianismo, nazismo y so
cialismo son esencialmente lo mismo. Proyectos econó
micos y sociales que atentan contra los máximos produc
tos de la historia humana: el mercado y la libertad 
individual. Retomando (tras un abandono de más de un 
siglo de estas ideas) la de los ilustrados escoceses de la 
evolución natural o cuasinatural de las instituciones so
ciales vía efectos no intencionales, a partir del aprendizaje 
de ciertas normas o reglas elementales de convivencia y 
sin las cuales no es posible la sobrevivencia de la sociedad, 
Hayek afirma la constitución de una relación circular en 
la que los individuos en su acción histórica constituyen 
de manera no intencional un orden extenso como el mer
cado, que a su vez impone a todos y cada uno las reglas 
de la sobrevivencia. De este modo, dice Hayek, se pro-

ducen los órdenes complejos organizados, autoregu
lados y autorreproductivos. 

Las normas de conducta y hábitos vigentes e 
sociedad cumplen en el plano de la orientación de~ 
portamiento general del individuo el papel del siste co 
precios en el cálculo y la acción económica. El ind·~ª 

· · · d 11 d d · LV¡ no nene un conoc1m1ento eta a o y e tlpo causal 
mundo en que debe desempeñarse, pero las n 
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. a~ 
modo como en esa sociedad se asegura la posibilidad 
éxito o el decidido fracaso de una acción. En cada · 
ciedad existe una especie de código aceptado por tod 
al menos esto se presume o presupone) que define el m 
adecuado de relacionarse los individuos, el "modo 
hacer las cosas" .8 Ese código, es, para Hayek, la tno 
lidad vigente: 

Vivimos en una sociedad civilizada porque he 
llegado a asumir, de forma no deliberada, determ 
dos hábitos heredados de carácter fundamentalm 
moral... la aceptación de las normas morales tran 
tidas por tradición -normas sobre las cuales el 
cado descansa ... - es lo que nos permite genera 
utilizar un volumen de información y recursos ma 
del que pudiera poner al alcance de la comunidad u 
economía centralmente planificada. (Hayek, 19 
33, 34.) 

La moral vigente hace posible al mercado, y vicev 
Sin ella, no puede mantenerse el orden extenso. No 
una moral a decidir o escoger. Es impuesta por las \ 
tituciones del orden extenso porque en los marcos • 
orden extenso el individuo o grupo que no la asuma 
puede reproducir su vida. Se trata de una moral objeti 
en las instituciones, que va mucho más allá de la 
subjetiva. Pero además se trata de una moral interiori 
en cada uno de los individuos vía tradición y afia 
da por procesos de aprendizaje e imitación, tanto de ca 
ter individual como social; una moral que ha tom 
carta de naturaleza. En ese sentido es que muchos aut 
denominan a esto que Hayek llama la moral del mer 
o la moralidad del orden extenso, la ética del mercad 
destacando así su carácter de objetivación social instl 
cionalizada y encamada en la cultura hegemónica.9 

De dicha moral podemos identificar algunas de 
normas básicas. Ellas son la inviolabilidad de la pro 
dad privada, el respeto a los contratos, al intercam 
al comercio, la competencia y el beneficio.10 Son 
cas porque sin su seguimiento no es posible el mer 
A su vez, se trata de las normas que el mercado n 
sariamente afianza y dentro de las cuales hace posi 
otras. 

Esta moralidad no es natural en el sentido de que 
obedece a una supuesta naturaleza humana (que Pª 
Hayek es básicamente instintiva). Tampoco es un pr1 
to de la razón, sino de procesos de evolución cultura 
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que la tradición, el aprendizaje y la imitación han 
ado un papel fundamental: 11 

.. .los órdenes espontáneos ... se forman a sí mismos . 
Las normas que facilitan su funcionamiento no fue
ron apareciendo porque los distintos sujetos llega
ran a advertir la función de las mismas, sino porque 
prosperaron en mayor medida aquellos colectivos 
que, sometiéndose a ellas, lograron disponer de más 
eficaces esquemas de comportamiento. Esta evolución 
nunca fue lineal, sino fruto de un ininterrumpido 
proceso de prueba y error, es decir, de una incesante 
experimentación competitiva de normativas diferen
tes. Las prácticas que acabaron prevaleciendo no 
fueron fruto de un proceso intencionado, aunque la 
evolución que las originó fuera en cierto modo similar 

do- a cuyo amparo un mejor ensamblaje de los 
diversos comportamientos permitió finalmente -aun 
cuando ninguno de los actores lo advirtiera- poten
ciar la expansión demográfica del grupo en cuestión, 
en detrimento de los restantes.U 

La circularidad "autopoética" que constituye y repro
duce el orden extenso es una circularidad en donde el 
sistema normativo es el eje. Es la sujeción a las tradicio
nes y normas establecidas lo que posibilita al individuo la 
sobrevivencia. Si ésta es la moralidad en rigor (porque 
para Hayek la moral altruista y de solidaridad es arcaica 
y no debe de recibir tal denominación) que posibilita la 
vida y reproducción, esta moral es un "cálculo de vidas" 14 

y el problema del discernimiento moral es bastante sim
ple. Seguir la tradición, esto es cumplir la normatividad 

del orden extenso, cuyo eje es la -------------------------------- norma ti vid ad de mercado, y sobre-

a la evolución genética y produjera consecuencias en 
alguna medida comparables. (1990:53.) 

t Como todo proceso de selección evolutiva, en que 
¡¡sólo los más capaces sobreviven y prosperan, 12 en este 
·· Proceso de evolución moral sólo las normas más eficaces 
J se mantuvieron con el tiempo y se afianzaron. Pero no 
f8ólo las normas. Los grupos que asumieron esas normas 
naceptaron la tradición, pudieron crecer mucho más que 
¡ el resto de grupos, y por tanto desarrollarse: 
j), 

vivir, o no cumplirla y morir. De 
hecho, para Hayek, la pobreza se 
explica porque hay grupos de la 
sociedad que se resisten a asumir 
la moralidad del orden extenso 
(del mercado) y se mantienen ata
dos a morales atávicas como las 
del altruismo, la solidaridad, la coo
peración, etc. Constata con cierta 
melancolía que la sociedad moder
na no logra deshacerse completa
mente de esa moralidad atávica, 
que todavía permanece en los nú
cleos familiares, en los ámbitos lo
cales y en algunos intelectuales y 
movimientos sociales. 

De este modo, si para Hume y 
Smith es precisamente la parciali
dad y fragmentariedad la principal 

amenaza al orden social (mayor que el propio egoísmo), 
para Hayek el peligro es que exista justicia distributiva o 
benevolencia, símbolos de esa moral atávica que esgri
men los mayores enemigos del mercado y, por tanto, del 
género humano: el socialismo y demás formas de cons
tructivismo racionalista que concibe posible una orienta
ción consciente del desarrollo social. 

Son bási· 
1 mercado, 
cado nece· 
,ce posible t 

1 Las normas y usos aprendidos fueron progresivamen
te desplazando a nuestras instintivas predisposicio
nes, no porque los individuos llegaran a constatar 
racionalmente el carácter favorable de sus decisiones, 
sino porque fueron capaces de crear un orden de 
eficacia superior -hasta entonces por nadie imagina-

El sujeto se ha invertido. Ahora el sujeto de la historia 
es el sistema que garantiza y dictamina sobre la vida y la 
muerte de las personas. Este sistema autorreferente y 
autopoético impone una moralidad determinada y una 
racionalidad determinada como condición de sobreviven
cia. No se trata de una moral a escoger, porque el no 
adoptarla lleva a la muerte. de que no 

(que para 
Jn produc· 
cultural en 

l }Í , 

1 Smith ha quedado atrás. Si delinear un nuevo 
discurso moral fue condición para el despegue de la 
economía y de la teoría económica, hemos llegado 



al momento del ajuste de cuentas. Ahora el orden econó
mico y la teoría correspondiente, se desembarazan con 
cinismo de la pretendida neutralidad valorativa y declaran 
triunfantes: el sistema impone su moral y su teoría moral: 
¡la aceptas o mueres! 

La economía formal, al mismo tiempo, ha declarado 
su triunfo sobre la sustantiva. El orden formal y abstracto 
del mercado dan la vida. ¡Los aceptas o mueres! La nueva 
ciencia ha triunfado y la realidad ha perdido. La realidad 
muere. Vive Adam Smith. (}I 

• Investigador del Departamento de Estudios e Investigación 
(DEI), San José, Costa Rica. 

1 Podría también mostrarse que Adam Smith es el pensador 
que sienta las bases teológicas de la religiosidad económica o de la 
religión económica o de la religión llamada economía. Pero éste no 
es el objetivo del presente trabajo. Al respecto puede consultarse la 

extensa producción teórica producida por Hinkelammert, Assman, 
Mo Sung, Dussel A. (cfr. bibliografía). 

2 Polanyi, Karl, El sustento del hombre, Ed. Mondadori, Madrid, 
España, 1994, p. 91. 

3 Cfr. Hinkelammert, 1996, cap. l. 
4 "El rico apenas consume más alimento que el vecino pobre. 

La calidad puede ser muy diferente y la preparación más delicada, 
pero por lo que toca a la cantidad, es poca la diferencia ... El deseo 
de alimento se halla limitado en todos los seres humanos por la 
limitada capacidad de su estómago, pero el deseo de conveniencias, 
aparato, mobiliario, ornato en la construcción, vestido y equipaje, 
parece que no tiene límite ni encuentra fronteras". RN, p. 159. 

5 Curiosamente es una obra que también ha merecido poca 
atención en el ámbito de los estudios filosóficos y éticos a pesar de 
su profunda influencia tanto en Kant como en Hegel. 

6 Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen 
evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen 
interesarse por la suerte de otros, y hacen que la felicidad de éstos 
le resulte necesaria, aunque no derive de ello más que el placer de 
contemplarla. (TMS, p. 9). 

7 " .•• el hombre reclama en la mayor parte de las circunstancias 
la ayuda de sus semejantes y en vano puede esperarla sólo de su 

benevolencia. La conseguirá con mayor seguridad interesando en 
su favor el egoísmo de los otros y haciéndoles ver que es 

ventajoso para ellos hacer lo que les pide. Quien propone 

a otro un trato le está haciendo una de estas proposicione 
lo que necesito y tendrás lo que deseas, es el sentido de s. DI 

cua q 
clase de oferta y así obtenemos de los demás la mayor Part d 
beneficios que necesitamos ... No invocamos sus sentimie e e 

. . . · · 1 h bl d ntos mamtanos smo su ego1smo; m es a amos e nuestras n 
des sino de sus ventajas." ec 

8 "En orden a conseguir ciertos resultados, no exi 
principio, distinción alguna entre lo que procede hacer y sf, 
correspondería hacer. Hay sólo una manera establecida de h 0 

1 d acer 
cosas. Conocer e mun o a este respecto, es saber lo que debe 
debe hacerse en determinadas circunstancias; y para obv· 0 

l. h · bel -pe 1gros que nos acec an es tan importante sa r o que en nin 
caso procede hacer, como lo que hay que hacer al objeto de pr , 
determinados resultados." (Hayek, 1985:4 7). op¡ 

9 Como puede rastrearse a lo largo de toda la obra de Hin 
ammert, Assman y Dussel. 

10 Véase Hayek, 1990: 42, 43, 115, 118 y 123. 
11 Hayek en este aspecto sigue a Hume, quien ya en su Tra 

de la naturaleza humana había mostrado 1) la inevitabilidad 
propiedad, el respeto a las promesas y contratos, y el derecho en 
sociedad humana, 2) el carácter cuasinatural de tales instituci 
y estructuras normativas y 3) en relación con 2, el que son 
tructuras producidas de modo espontáneo producto de un la 
proceso de aprendizaje social en el que devienen instituciones de uijtf 
lado, y se interiorizan en todos los miembros de la sociedad (Hum{('· 
1739/1992: III, I, III, II, 1, 2 y 5). f'.f' 

12 "Los procesos de evolución biológica y cultural...están re~~· 
dos, por ejemplo, por un mismo tipo de selección: la supervivencf;, 
de los más eficaces en el aspecto reproductivo. Esencialmente; t~:f' 
diversificación, la adaptación y la competencia son procesos ··. · 
especie similar, cualesquiera que sean sus concretos mecan· 
especialmente en lo que atañe a los procesos de propagación. 
bien, la competencia no sólo constituye la piedra angular de 
evolución pasada, sino que es igualmente imprescindible para 
los logros ya alcanzados no inicien procesos de regresión." (Hay 
1990:62), 

13 (Hayek, 1990:57). 
14 " ... viene de antaño la idea de que quienes adoptaron 

prácticas del mercado competitivo consiguieron mayor aume 
demográfico y desplazaron a otros grupos que siguieron costum 
diferentes (192) ... sólo los grupos que se comportan conforme a 
orden moral logran sobrevivir y prosperar (212)". "Lo que d 
qué sistema va a prevalecer es el número de personas que 
sistema de normas es capaz de mantener (204)". Hayek, 1990, 
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Además, se plantea si la continua 
unificación económica en Europa 
pudiera no alterar estos patrones. 1 blemente con res

pecto a lo que la 
\ f economía debería 

BRUNO S. FREY Y REINER EICHENBERG * * 
EL MERCADO PARA LOS 

ECONOMISTAS Y SUS 

CONSECUENCIAS 
¡,J~r, cómo se practica y cómo se 
f.,!e,sempeñan los profesionales 
l.~démicos de la economía. Des
\)e nuestra perspectiva, tres diferen
! ,das son especialmente relevantes. 
' ,~ Primero, los economistas esta-

[unidenses (y canadienses) contri
iuyen con mucho a la mayor par
Je de las publicaciones periódicas 

· y son citados más frecuentemente 
! que los europeos. En contraste, 
f~s economistas de Europa Occi
fgenral consideran otros aspec
ltos de su actividad profesional 
! 'forno más relevantes, partícular
!mente la participación en asuntos 

· f locales y nacionales. 
Segundo, las investigaciones en 

; economía realizadas por los esta
!rtunidenses tienden a enfocarse 

én asuntos abstractos definidos 
dentro de la profesión misma. Por 
consiguiente, se desarrolla una mar-

l cada dinámica interna y la moda 
j académica juega un importante 
iPapel. Las actividades de los eco-
1 nomistas europeos (aunque no ne
j cesariamente su investigación) es
J tán más relacionados con asuntos 
j Prácticos y siguen un curso más regular. 
t Tercero, los académicos estadunidenses están más 
J0rientados a la enseñanza de posgrado, mientras que en 
!Europa realizan sobre todo docencia a nivel licenciatura. 
;. Estas diferencias pueden ser explicadas por las diver
f ias condiciones de mercado que enfrentan los economis-
1 las estadunidenses y europeos. En Estados Unidos, el 
1 ámbito académico es más grande y el grado de interven
! Ción gubernamental es típicamente más pequeño. Este 
! documento explora cómo esto conduce a diferentes en
\ foques para los economistas estadunidenses y europeos. 

Et mercado estadunidense para 
los economistas profesionales em
pleados en la academia es grande 
y competitivo.2 De manera similar, 
el campo para las publicaciones 
periódicas es abundante, y funcio
na como un proyector, que permi
te que la calidad de los documen
tos sea determinada según donde 
fueron publicados (Liebowitz y 
Palmer, 1984). Estas publicacio
nes profesionales adquieren la ca
pacidad de un autor para tratar 
asuntos de una manera formal 
dentro del paradigma existente con 
un bajo costo de proyección que 
limita, y a la vez suministra gran 
cantidad de documentos. 

En Europa, la situación es 
drásticamente diferente. Por lo me
nos hasta hace poco, cada peque
ña nación tenía su mercado separa
do para economistas académicos. 
Estos ámbitos no son especialmen
te competitivos. Como la entrada 
y salida de académicos y estudian

tes está restringida por diferencias en el lenguaje, y va
riadas instituciones (como las pensiones diferenciadas se
gún la edad), el gobierno puede interferir en la academia 
sin encarar altos costos. Además, las universidades son 
parte de la administración estatal en prácticamente to
do el continente europeo, donde la distribución de aca
démicos en distintos estatus está dominada por un pro
ceso burocrático. Asimismo, y debido a que el entorno 
de las publicaciones científicas europeas es relativamen
te escaso y uniformado, la oportunidad de que la pro
ducción de alta calidad científica sea reconocida 



es más fortuita que en los mer
cados más desarrollados de Esta
dos Unidos; así los incentivos para 
realizar investigación académica son 
menores. 

Estas diferencias de mercado 
tienen sistemáticas implicaciones 
para la investigación y la enseñan
za, así como para el papel de los 
economistas en la esfera política. 
Con respecto a la investigación, el 
medio estadunidense tiende a 
medir la cantidad y calidad de los 
artículos publicados, junto con el 
número de referencias a esos artí
culos, como parámetro confiable 
de evaluación. Con este incentivo, 
es poco sorprendente que los eco
nomistas estadunidenses sobresal 
gan en el número de artículos citados en publicaciones 
académicas. De acuerdo con el número de referencias en 
el Social Science Citation Index en el periodo 1972-1983 
(Blaug, 1986; Frey y Pommerehne, 1988), Estados Uni
dos y Canadá fueron los proveedores de 72% de los eco
nomistas eminentes vivos, mientras que sólo 25% eran 
europeos. El Premio Nobel revela un peso similar del do
minio estadunidense entre 1969 y 1992, 66% de los ga
nadores de dicho premio vivían en Estados Unidos. 

En contraste, el desempeño de los economistas euro
peos ha estado definido y medido de manera diferente, 
en correspondencia con los incentivos europeos. Para 
estos economistas es menos prestigioso sobresalir única
mente en lo académico, pues tienen sus propias áreas de 
competencia. Lo que hace al economista europeo "impor
tante" puede ser definido por varios indicadores: los exá
menes formales aprobados (doctorado y en muchos país
es, las Habilitaciones o Agregados); la pertenencia de un 
científico a una escuela;3 la posición académica jerárquica 
alcanzada (ordinario, director de un instituto); los recur
sos académicos logrados, como el número de asistentes 
y el tamaño del instituto, los honores académicos recibi
dos, la cantidad de doctores honoris causa, de condecora
ciones y títulos, y la posición e influencia como profesor 
después de que los estudiantes hayan dejado la academia. 

Además, debido al pequeño grupo académico de refe
rencia en cada país, los economistas-profesores europeos 
tienen un fuerte incentivo para ser reconocidos y ganar 
influencia en áreas ajenas a la economía académica, parti
cularmente en la política. El poder de estos incentivos 
puede ser demostrado citando algunos ejemplos. 

En Europa, el rango de Primer Ministro es, después 
de 1945, conseguido por antiguos economistas univer

sitarios: Viggo Kampmann, en Dinamarca; Raymond 
Barre, en Francia; Ludwig Erhard, en Alemania; 

Andreas Papandreou, en Grecia; Jelle Zijlstra, en los 
ses Bajos; Kare Willoch, en Noruega; Antonio Salazat 
Aníbal Cavaco Silva, en Portugal; Harold Wilson, en. 
Reino Unido, y más recientemente, Tansu Ciller, en T;f. 
quía. 

En diciembre de 1991, los siguientes economistas p 
fesores ocuparon la posición de ministro de gobie 
Mark Eyskens, de Asuntos Exteriores en Bélgica; D 
nique Strauss-Kahn, de Industria y Comercio Exterior 
Francia; Klaus Topfer, de Medio Ambiente en Alema 
Leszek Balcerowic, de Finanzas y primer ministro su 
te en Polonia; Aníbal Cavaco Silva, como primer mi 
tro y Jorge Braga de Macedo, ministro de Finanzas 
Portugal; Narciso Serra, vicepresidente y ministro de. 
Defensa, Carlos Solchaga, ministro de Economía y 
ciencia, y Luis Martínez, del Trabajo y Seguridad Soc 
en España. 

En ese mismo año, había los siguientes profesores 
economía en el gabinete de los Países Bajos: Jacob 
Andriessen (Universidad de Amsterdam) como mini 
de Asuntos Económicos; Jo Ritzen (Universidad de 
tterdam), de Educación y Ciencia, y Jan P. Pronk ( 
versidad de Amsterdam) de Desarr~llo y Coopera 
También Wim Duisenberg (Universidad de Amster 
fue presidente del Banco Central Holandés. 

Además, en Europa muchos economistas profes 
tienen altas posiciones a nivel estatal, en bancos cen 
e incluso en la Comunidad Europea. En Alemania,. 
ejemplo, en esa misma fecha, Herwig Haase, Reimud 
chimsen, Hans-Jürgen Krupp y Georg Milbradt 
ministros en Berlín, Nordrhein-Westfalen, Hamb 
Sachsen, respectivamente; Helmut Hesse, ReimutJoaC 
msen, Norbert Kloten y Kurt Nemitz fueron presiden 
del l..iinderbanken de Niedersachsen, Nordrhein-W 
falen, Baden-Württemberg y Bremen, respectivamente, 
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ar Issing fue miembro del directorio del Bundesbank. 
}También, cinco de los 16 miembros del "Zentalbankrat 
'. á~r Bundesbank" fueron economistas profesores. En el 
• 'tt¡vel europeo, el presidente de la Comisión de la Comu-
• ][dad Europea provee el más importante ejemplo de eco
¡:,fipmistas profesores en estos niveles. 
Ht Con la excepción de Helmut Hesse y de Norbert Klo
l•~n, ninguno de estos altos logros de acuerdo con los 
f~tándares europeos es mencionado en Who is Who in 
¡.g¡;onomics (Blaug, 1986), ya que el volumen está basado 
Un el sistema estadunidense de medición de logros a tra
lvés de referencias o citas. 
f·•• En Europa, en las últimas décadas, algunos economis
;º~s profesores han tenido notables logros y fama en ambas 
: .áreas: alto rango en la categoría estadunidense y también 
fian respondido a los incentivos europeos y alcanzado alto 

· {~onocimiento político. Entre los economistas rnencio
¡ nadas en Who is Who encontrarnos, entre otros, a Luigi 
.Einaudi (presidente italiano); Joseph Schurnpetery Eugen 
ivon Bohrn-Bawerk (ministros austriacos de Finanzas), 
1Bertil Ohlin y Gunnar Myrdal (ministros suecos); Hugh 
iDalton y Anthony Crosland (Ministro de Hacienda y se
jcretario Exterior, respectivamente); Nicolaas Pierson (Pri
l11ter Ministro y presidente del Banco Central de los Países 
;Bajos); y Osear Lange (representante principal de la pre
jíidencia colectiva de Polonia). 
Í En conjunto, estos ejemplos ilustran el papel funda
Íillental que los economistas profesores juegan como po
¡liticos, no sólo corno asesores. En contraste, cuando los 
jeconomistas estadunidenses consideran su influencia po
•¡litica tienden a restringirla a funciones de asesoría, como 
¡el Consejo de Economistas Asesores. Los economistas 
;ªcadémicos estadunidenses pueden reclamar un fuerte 
¡reg¡stro corno consejeros políticos, pero ello es más fre
j'Uente en los europeos, lo cual reafirma nuestra percep-

ción de que los economistas profe
sores europeos tienen más incen
tivos y oportunidades para aportar 
esa clase de contribución social. 

El gran tamaño y la apertura 
del mercado estadunidense, con
juntamente con el pequeño alcan
ce de la intervención gubernamen
tal, no sólo influye en la elección 
entre la investigación y la carrera 
política, sino afecta el tipo de in
vestigación realizada. Los econo
mistas estadunidenses tienden a 
especializarse en la teoría (por lo 
menos hasta que han adquirido 
fama), pero desatienden las insti
tuciones locales. Los economistas 
europeos; en contraste, son teóri
camente amplios y especializados 

institucionalmente. En el gran mercado estadunidense, 
los jóvenes economistas eruditos pueden distinguirse de 
otros competidores mediante la especialización e inmersión 
en un tema teórico particular, y esperan publicar el re
sultado de sus investigaciones en una buena, reconocida 
y prestigiada publicación. Para un joven erudito estadu
nidense, el conocimiento detallado de un sector particu
lar de la economía de la ciudad o del gobierno, les es poco 
benéfico en el amplio mercado académico continental, 
por lo que el conocimiento de las instituciones locales es 
una mala inversión en un mercado competitivo donde de
ben estar preparados para una alta movilidad. Sabien
do esto, los estudiantes graduados demandan una ins
trucción sustancialmente libre de contenido institucional 
local. 

En este ámbito teórico estadunidense, el criterio prin
cipal es la habilidad para formalizar. La técnica es lo que 
importa o, de acuerdo con Kolrn (1988, p. 210-211), la 
cuestión es si los estudiantes son capaces de resolver ejer
cicios del salón de clases y disfrutar de pequeños juegos. 
Como consecuencia, sólo 3% de los estudiantes gradua
dos en el más alto programa en economía advierten "te
ner un profundo conocimiento de la economía para llegar 
a ser muy importantes y para lograr éxito profesional", 
mientras que 65% piensa que lo que importa es "ser in
teligente en el sentido de ser aptos en la habilidad para 
resolver problemas" y 57% cree que la excelencia en ma
temáticas es muy importante (Klarner y Colander, 1990, 
p.18). 

Debido a que la investigación en Estados Unidos res
ponde a las perspectivas en este mercado autodefinido, 
se observan cambios abruptos en temas tratados y técni
cas usadas que están poco relacionadas con el subraya
do problema social. Hay ejemplos recientes que nos 
muestran trabajos con expectativas lógicas y repu-
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tación que, sin embargo, para ob
servadores ajenos, son modas que 
repentina e inexplicablemente lle
gan y desaparecen. 

En un típico país europeo, ~l 
pequeño tamaño del mercado y 
el alto grado de la intervención gu
bernamental otorgan un escena
rio muy diferente. Los profesores 
(y muchos otros) tienen trabajo a 
lo largo de toda su vida, y su de
sempeño científico no tiene virtual
mente efecto sobre su salario y 
posición, con los obvios efectos 
sobre su motivación para el traba
jo académico. Los economistas pro
fesores son inducidos a invertir su 
capital humano en el conocimien
to específico de un problema local 
o institucional, que es de gran ayuda para una carrera po
lítica y le otorga nombramientos. Los graduados en eco
nomía saben que es casi seguro que vivirán en el mismo 
país, probablemente en la misma ciudad, y por tanto, 
tienen incentivos para aprender acerca de las institucio
nes locales. 

Suficientemente interesante, la investigación para los 
economistas europeos no es más relevante que para sus 
contrapartes estadunidenses; además, por lo general es 
bastante abstracta. Sin embargo, la razón para esa falta de 
pertinencia es diferente; en Europa, no hay suficientes in
centivos para producir y publicar la investigación que 
ellos encuentren interesante, pues enfrentan muy pocas 
o ninguna oportunidad para seguir líneas peculiares de 
investigación. Como resultado, los estudios europeos a 
menudo parecen raros o fuera de moda para sus similares 
estadunidenses, aunque algunas veces también es "alta
mente original." Por otro lado, los europeos frecuentemen
te consideran que sus colegas estadunidenses no están 
realmente interesados en los problemas que estudian y 
cambian fácilmente de una posición científica a otra sin 
haber estado seriamente comprometidos. 

Finalmente, las diferencias en los mercados estadu
nidenses crean distintos incentivos para la enseñanza, 
particularmente para los estudiantes. Los estudiosos tie
nen en este ámbito pocos estímulos profesionales para 
dedicar mayor esfuerzo a la enseñanza de los aún no 
graduados. Los jóvenes académicos aspiran a encontrar 
buenas oportunidades porque su carrera depende, no 
tanto de su experiencia en la enseñanza, como de la cali
dad y cantidad de material publicado. Los incentivos 
institucionales (como premios y condecoraciones) tienen 
que estar ligados a estas tendencias. 

La enseñanza en el posgrado es más interesante 
para los académicos porque está directamente re-

lacionada con la investigación. Hay una tendencia 
enseñar en una orientación teórica, de manera abs 
y poniendo poca atención en asuntos institucionales. 
es sorprendente que uno de los principales resultadó 
una investigación reciente sobre el estado de la edu 
en la Economía haya sido que los probables emplea 
de economistas formados en negocios y gobierno 
insatisfechos con el actual entrenamiento (Krueger, 1 
p.l 038; Beed y Kane, 1991, p. 602). 

Los profesores europeos enfrentan una gama di 
te de incentivos con respecto a la enseñanza. Debido ¡¡ 
restringida movilidad y a la de sus estudiantes, ellos ga 
influencia y prestigio en su comunidad local por ser 
nos y devotos maestros. Un profesor de Economía, 
ha enseñado por 20 o 30 años en la misma universi 
observa a sus antiguos estudiantes hacer carrera e 
negocios y en la administración pública, y el que i 
sionó favorablemente a sus discípulos ha establecid 
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valioso contacto personal que le ayuda a ganar recon~J· 
mientos de todo tipo necesarios para la carrera polítj!? 

EUROPEOS QUE SIGUEN EL MODEW 
ESTADUNIDENSE 

Esta discusión ha establecido las diferencias entr 
economistas de la academia europea y la norteameri 
asumiendo que son significativas, mientras que las 
tentes dentro de cada uno de estos grupos son 
sistemáticas.4 Sin embargo, es provechoso consider 
paradamente a aquellos académicos europeos que 
orientados más internacionalmente. Frecuentemente 
tan universidades y centros de investigación. 

En Norteamérica, escriben en inglés en de5t:a • 0 
publicaciones profesionales ("destacadas" de acuerdo O> 
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s parámetros estadunidenses). El estilo de trabajo de los 
ropeos es revelador. Para encontrar interés en su tra· 

¡{bajo en el mercado internacional -esto es, en el estadu· 
: li\jdense- tienden a dirigirse a temas formales teóricos y 
!,{ponen poco o ningún peso en las instituciones. Esta 
horientación también les permite sobreponerse a las barre· 
1),ras del lenguaje más fácilmente, ya que se expresan en 
f'Jérminos matemáticos. Con pocas excepciones, este gru· 
ljpo auto-seleccionado de europeos actúa como si fuera 
Lestadunidense. 
, .••. Quizá más fascinante es el patrón de economistas 
!~uropeos que han tenido éxito en publicar los resultados 
i\de sus investigaciones. Pero al regresar a Europa, de· 
!Jan de publicar internacionalmente y se dedican a la carre· 
i ra política. Un claro ejemplo es Andreas Papandreou, un 

exitoso economista en Estados Unidos que, de regreso a 
Grecia, siguió una carrera completamente diferente. 

Los economistas académicos de Norteamérica tienden 
Y a formarse una imagen parcial de sus colegas europeos. 
l Se enfocan principalmente en quienes han trabajado de 
Í acuerdo con el estilo estadunidense y continuamente ig· 
:i noran el hecho de que gran número de los economistas 
tacadémicos en Europa publican (en el mejor de los casos) 
i localmente, concentrándose en temas e instituciones de 
íiu propia ciudad, región o nación y participan en el pro· 
; ceso político. Este tipo de economista universitario des· 
Japarece de la comunidad escolar erudita así definida por 
le! mercado de Estados Unidos, pero es a menudo influ• 
fyente y altamente respetado en su propio país. 
! ¿Qué pasa con el ejemplo contrario, economistas 
pcadémicos en Estados Unidos que tienen una amplia 
J(ormación teórica y están especializados en instituciones? 
Í Se concentran en las universidades menos prominentes, 
l Dero éstas tienden a conseguir una más baja categoría de 
1 acuerdo con el criterio de publicaciones en el mercado 

estadunidense. No es demasiado 
duro decir que en Estados Unidos 
estos economistas no son conside
rados como académicos "serios". 

¿UN MERCADO INTEGRADO 

EUROPEO PARA ECONOMISTAS? 

La integración económica de Eu
ropa creará una plena incorpora• 
ción de todos los mercados, inclu
yendo el de servicios escolares, en 
donde el que corresponde a los 
profesores universitarios ha sido 
parcialmente desregulado; resultan• 
do en uno más grande y competí· 
tivo para aquellos académicos con 
mayor movilidad internacional. 
En breve, el mercado europeo se• 

rá más similar al estadunidense. Como resultado creemos 
que una creciente porción de economistas europeos esta· 
rá teóricamente especializada y no específicamente ins• 
titucionalizada. Este desarrollo es ya visible en los varia• 
dos programas de graduados trasnacionales, y en la 
recientemente fundada Asociación de Economistas Euro• 
peos. 

Sin embargo, uno de los puntos de desarrollo en Eu
ropa va en dirección contraria. A pesar de que el mercado 
europeo unificado está siendo establecido, hay un <listín· 
to movimiento hacia la regionalización. Las regiones se de
finen a sí mismas como culturas identificadas por un 
particular lenguaje o dialecto. De esta manera, las barre· 
ras del lenguaje para el intercambio científico -previamente 
suprimidas por los gobiernos nacionales- están siendo 
establecidas y los pequeños y localizados ámbitos para 
economistas académicos están siendo creados. Por ejem• 
plo, hasta hace diez años, España tenía un mercado aca• 
démico unificado basado en el español castellano. En 
contraste, en los actuales pequeños mercados regionales 
de Cataluña y Galicia, se espera que los profesores no sólo 
enseñen, sino escriban los textos escolares en catalán o ga• 
llego. Consecuentemente, en esas regiones los textos de 
los pequeños mercados parecen ser más importantes en 
el futuro de los que son hoy día. 

Asumiendo que la tendencia hacia un mercado más 
amplio y competitivo para los economistas universitarios 
es mayor que la regionalización, se esperan muchos cam• 
bios. Los estudiantes europeos tendrán más que ganar si 
estudian economía teóricamente especializada en las más 
destacadas escuelas de graduados de Estados Unidos, ya 
que esto contiene una gran promesa de éxito en un mer· 
cado europeo más unificado. Además, el número de eu• 
ropeos que solicitan publicar en el estilo estadunidense 
de rendimiento académico va en aumento. Ambas 



tendencias son ya visibles (Hansen, --·--r-
1991). 

En perspectiva, un mercado euro
peo unificado incrementará la movilidad 
entre los economistas académicos, con más 
estadunidenses enseñando e investigando en 
Europa. Habrá una pequeña, si es que surge, 
diferencia entre el tipo de investigación económi
ca producida por los norteamericanos y la generada 
por los europeos: ambos tendrán resultados teóricos 
especializados y con un pequeño contenido local ins
titucional. 

EVALUACIÓN 

En cuanto a la evaluación basada en las publicaciones y 
el registro de citas (o referencias) que ha sido elaborada 
para adaptarse a los incentivos de los economistas para 
el mercado de Estados Unidos, los europeos parecerían 
ser menos productivos. Esta suposición ha causado pre
ocupación entre estos últimos (Portes, 1987). Sin embar
go, en Europa, el conocimiento económico es transfor
mado de manera más eficiente en política porque los 
profesores europeos de economía están más ocupados en 
el estudio de las instituciones locales existentes y con fre
cuencia persiguen una carrera política. En ese sentido, los 
economistas europeos son más exitosos que sus colegas 
norteamericanos. 

La próxima unificación de Europa alterará los incen
tivos actuales, inducirá a los estudiantes europeos (es
pecialmente a los jóvenes) a emprender la misma in
vestigación formalizada, abstracta e inespecífica a nivel 
institucional que los académicos de Estados Unidos. 
Ambos confrontarán el problema del éxito en su trabajo 
de acuerdo con sus propias definiciones y contenidos del 
perfil profesional. Pero el rendimiento en la investigación 
y en los estudiantes se encontrará con el decrecimiento 
de la demanda externa. De acuerdo con nuestro análisis, 
este desarrollo es una inevitable consecuencia del ensan
chamiento del mercado para economistas académicos y 
no puede ser revertido por exhortaciones o pensamientos 
utópicos. De este modo, estamos inclinados a concluir en 
una nota pesimista: el futuro de los economistas como una 
ciencia de relevancia social parece más bien oscuro. 

• Tomado de ]oumal of Economic Perspectives, vol. 7, núm. 4, 
otoño de 1993. pp. 185-193. Los autores agradecen a los estudiantes 
y estudiosos de diferentes países por sus extensos comentarios. Los 
límites de espacio impiden nombrarlos a todos. Agradecen a Iris 
Bohner, Alan Krueger, Angel Serna, Joseph Stiglitz, Timothy Tay
lor y Hannelore Weck-Hannemann por sus valiosos comentarios a 
este escrito. Traducción de Leticia Argüelles. 

• • Bruno S. Frey es profesor de Economía y Reíner Eichen
berger es investigador asociado, ambos del Instituto para la In· 

vestigación Económica Empírica, Universidad de Zurich, 
Suiza. 

1 Para una generalización d 
. e 

acercamiento con respecto a varios 
académicos, países y periodos, el le~~~ . 

resado puede empezar con Frey y Eiche i._
1 

(1992). nue 
2 En relación con la literatura sobre l 

sión del economista, consúltese, entre otros a Pr 
y Colander (1990), Colander (1989), Frey, et ai. (l 

Pommerehne et a!. (1984). 
3 En América del Norte hay escuelas de pensarn 

económico (Klamer y Colander, 1990), pero el perte 
una escuela particular no es un sustituto para el desem 

acuerdo con el estándar estadunidense de rendimiento; esto 
evaluación externa en Norteamérica funciona debido a su gran 
cado. Por otra parte, en Europa, una escuela académica de pe 
miento tiende a establecer criterios definidos en sí mismos Pa 
evaluación de calidad, por lo que es casi imposible compara 
desempeño de los eruditos a través de las escuelas. 

4 Consideramos que hay gran variedad en Estados U nidos. 
o Harvard no son efectivamente Chicago (aquellos que d 
pueden consultar Klamer y Colander, 1990, p. 20-25). Sin ern 
go, estamos más conscientes de las diferencias dentro de Eur 
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ejerciendo esos economistas en la 
formación de las élites de los po
líticos, los administradores públi
cos, los economistas políticos, los 
técnicos, los hombres de empresa, 
etc., en casi todos los países del 
mundo. 

economía es una ciencia primiti
en la cual existen demasiadas co- ¿Pueden 

Bastaría recordar algunos da
tos interesantes al respecto: los li
bros de texto de economía más in
fluyentes en el mundo son de eco
nomistas estadunidenses; los 
posgrados y cursos posdoctorales 
de Estados Unidos reciben más es
tudiantes extranjeros que ningún 
otro país del mundo, incluida In
glaterra, que había jugado en el 
pasado un papel destacado en es
te campo; los premios Nobel de 
Economía han sido monopoliza
dos por dicho país y, especialmen
te, por la Universidad de Chicago. 

G. Mankiw los economistas 
qu1S1era transformar el mundo, 

estudiado en Harvard. salvar la economía? 
Bob Dylan 

Una reseña sobre 

e tiempo en tiempo 
los profesionistas se 
preguntan sobre el es
tado que guardan sus 

el estado de la economía 
y la profesión Las respuestas de los académi

cos al tipo de preguntas antes seña-
ladas no son por supuesto únicas; 

respectivas discipli-
nas. Los economistas no son la JOSÉ AYAlA ESPINO* 

por el contrario reflejan opiniones 
a veces muy encontradas, y abar
can muy distintos puntos de vista, • excepción. 1 Recientemente los aca

! .démicos norteamericanos y algu-
lóas de sus organizaciones gremiales han escrito distintos 
flnformes, ensayos y aun libros sobre un conjunto de 
ÍPreguntas relevantes acerca de las tendencias y perspec
J.~vas de la profesión: ¿cómo se están desempeñando los 
Jéconomistas en el mercado de trabajo?, ¿compiten sa
l.:tisfactoriamente con otras disciplinas?, ¿cómo están forman
fdo las universidades a los economistas?, ¿qué tanto han 
jvanado los temas de interés?, ¿cuáles son las teorias y los 
llnfoques que actualmente se han convertido en los do
f p1inantes en las facultades de economía?, ¿ cuáles son los 
¡f0nsensos y los desacuerdos en cuanto a las visiones exis
ltentes sobre la economía como ciencia? Y, por supuesto, 
[11luchas otras preguntas importantes. 
!Z Reseñar las opiniones de la academia estadunidense 
! ~esulta de interés por la obvia influencia intelectual, aca
l émica, política e ideológica que han ejercido y siguen 

desde posiciones muy autocompla
cientes hasta otras muy críticas de la situación que guarda 
la economía. La polémica entre los economistas reciente
mente ha alcanzado en Estados Unidos, y otras partes del 
mundo, momentos muy críticos, incluso más allá del ám
bito reducido del gremio. 

EL CONSENSO DE 1A SÍNTESIS NEOCLÁSICA 

L economía neoclásica confirmó su hegemonía teórica 
e ideológica en Estados Unidos en los años cincuenta, y 
extendió su reinado (casi indiscutido) hasta la mitad de 
la década de los setenta. Se aceptó que la economía neo
clásica, en rigor la síntesis neoclásica, era la expresión del 
cuerpo teórico de conocimientos más acabado y cienti
fico que había logrado una corriente principal (main
stream) claramente identificable; millares de aca-



démicos retomaban su dirección. Sin embargo, persistió 
una disidencia, formada por numerosos herejes, agrupa
dos en distintas versiones del keynesianismo, del institu
cionalismo económico, el historicismo, el conductismo, 
etc., que a pesar de la fuerza abrumadora del caudal neo
clásico, no se dejaron arrastrar, y aun contra la corriente, 
no arriaron sus críticas contra la teoría aceptada como 
estándar. 2 

La síntesis neoclásica tuvo la capacidad de presentar 
un conjunto de teoremas y axiomas (núcleo duro) que 
sirvieron de guía indiscutible para el quehacer teórico, 
práctico y profesional a decenas de economistas. A partir 
de este núcleo duro se fijó también una agenda de inves
tigación muy rígida, para usar la nomenclatura de Lakatos. 3 

La simplificación de sus modelos y propuestas se convir
tieron en virtud y ventaja frente a otras visiones más sofis
ticadas, pero menos rigurosas y elegantes desde el punto 
de vista matemático. A pesar de su aparente simplismo 
la economía neoclásica estableció las "marcas de referen
cia" a la corrientes económicas disidentes, y les fijó a estas 
últimas un lenguaje, una metodología y un conjunto de 
categorías como base para el diálogo, de ahí que mu
chas veces se identifique a la economía neoclásica como 
la teoría estándar o convencional. La economía neoclásica 
confirmó su amplia capacidad de convocatoria y una in
fluencia notable entre los economistas de muy diferentes 
creencias. 

El núcleo duro definió y delimitó teoremas y temas: 
equilibrio general, elecciones racionales, individuos ma
ximizadores, preferencias estables, información comple
ta, competencia perfecta, y costos de transacción cero. Es 
decir, los cambios técnico, institucional y político son 
considerados como variables exógenas al sistema econó
mico. La idea fuerte del mainstream es que la tecnología, 
las instituciones, y los procesos políticos no importan de
masiado, porque el mercado, a través del mecanismo de 
los precios, permitirá a los agentes elegir la tecnología, las 
instituciones y las políticas que reflejen los resultados de 
aquel. Ello condujo a que la agenda de investigación se 
redujera a los temas "puramente" económicos vinculados 
a la noción de eficiencia económica (paretiana) y a una 
definición muy restrictiva de economía: la asignación efi
ciente de recursos escasos frente a un conjunto de de
mandas competitivas (L Robbins). La síntesis neoclási
ca cobró amplia distancia de las consideraciones éticas 
y políticas, por las cuales se había ocupado la econo
mía política, y se centró en el puro dominio del economics.4 

Los modelos analíticos que permitió construir el nú
cleo duro tuvieron dos características importantes que le 
dieron estatus científico a la economía: a) el modelo de 
elección racional se aplicó no sólo a las decisiones indi
viduales de los consumidores como se había hecho antes 

en la teoría estándar del consumidor, ahora se exten
dió también al análisis de los grupos sociales (la 

teoría de la elección social, la elección pública y 1 · 
a ac · 

colectiva), y a otros campos del comportamiento de . 
instituciones como la familia, el matrimonio, y el ~ 
(Becker, 93); b) los distintos modelos, en especiit 
equilibrio general, fueron crecientemente formal· 
matemáticamente hasta constituir el llamado para~¡ 
Walras-Arrow-Debreau. 5 Actualmente, para much 
teoría del equilibrio general es vista como una " : 
dad" intelectual más que un modelo de la realid:~n 
está esencialmente equivocado, porque asume supu ·. 
que no se verifican en la realidad. El mismo Debreau e 
nació que dicha teoría está basada en supuestos 
realistas Q. Cassidy, 96, p. 37). Dos características co 
tieron a la economía en "reina" de las ciencias socj 
de acuerdo con la célebre denominación de K. Pop 
(Redman, 93), y la transformaron de mera sociologí 
ciencia económica como lo ha planteado G. Stigler (19 
Recientemente, P. Samuelson confesó a J. Cassidy (19 
p. 39) que en economía no hay nada digno de tomar 
serio, sólo se puede explicar formalmente en térmi 
matemáticos. "Para mí -dijo Samuelson- es muy e 
que la creciente escalada en el uso de las matemáticas 
economía es un signo de progreso intelectual y no de 
gresión." 

En el relevante campo del diseño de las políti 
públicas y del papel del Estado en la economía, 
conclusiones fueron guías clave para el desarrollo de 
agenda de investigación de la síntesis neoclásica: a) 
mercado logra las soluciones más eficientes en la asi 
ción de recursos y la maximización del bienestar de 
individuos y la sociedad. También conocido como ef 
rema de la mano invisible de A. Smith. Y b) el Esta 
través de sus instituciones y políticas distorsiona el 
cionamiento del mercado y, en consecuencia, las i 
venciones gubernamentales producen resultados más 
ficientes que los que lograría el mercado, si este últi 
funcionara sin interferencias del gobierno. 7 

El paradigma neoclásico toleró un "sano" debate •~ 
terno; es decir, dentro del mainstream, aceptó relajar lof 
supuestos restrictivos del núcleo duro, para poder intt9'; 
ducir nuevos temas en el programa de investigación: p(cr, 
blemas de información incompleta y asimétrica, fallas 
mercado (externalidades, bienes públicos, mercados j 

completos, economías de escala y rendimientos decf~" 
cientes), el papel de los costos de transacción, los deff;' 
chos de propiedad y las instituciones en la asignación 
recursos y la maximización del bienestar social, cam 
en el comportamiento de los agentes, racionalidad 
tada en condiciones de riesgo e incertidumbre, entr 
más destacados, pero jamás aceptó (ni acepta actual 
te) un cambio al núcleo duro. Es decir, sólo ha ac_ep tl; 
la introducción de nuevos temas al programa de in¿-a,f 
gación. Por supuesto la(s) disidencia(s) no ha(n) pe 1 !Í 
permiso para desarrollar desde distintas perspectiVa5 ti 



ria acc1· .. , 
d ºll e tnicr°' • . 

. ~I géner0{ 
c1al los d· 
malizado:t 
)aradigrni 
nuchos ·¡ ;¡ •. 
" ª' a curios'¡;( 

tlidad q1.\~' 
supuestqf? 
)reau r~; 
:stos Poc'f .. 
:as cony¡~;l 
lS SOciallr 
K. Poppit} 
iología en? 
~r (1988),6 · 
idy (1996: 
: tomar en 
términos 

muy claro 
náticas en 
r no de re-

, políticas 
)mía, dos 
:olio de la 
sica: a) el 
la asigna, 

;tarde los 
1mo el tea' 
:1 Estadoa 
ina el fum 
, las inter
s más ine
ste último 

debate in· 
relajar los 
)der intro-
1ción: pro-
1, fallas del 
:rcados in· 
1tos decre-

los dere· 
;nación de 
Í cambios 
lidad linií· 
:, entre los 
1ctualrnen· 
a aceptado 
de investí· 
:n) pedido 
,ectivas un 

tl 
'}'.>-/, 

hmovimiento revisionista de la síntesis neoclásica. Pero lo 
!iHierto es que la economía convencional ha sido más reacia 
j\{reaccionaria) al cambio de lo que pudiera pensarse a pri
frnera vista, y a juzgar por opiniones de influyentes econo
l irnistas que alentaron la revisión de la economía neoclásica, 
cuyo edificio no se ha reformado y ni siquiera ha abierto 

1 jus puertas. En segundo lugar, la disidencia no ha sido 
) Cápaz de presentar una nueva visión unificada que pre
tiente una alternativa global a la economía convencional. 8 

lfVéase, por ejemplo, el recuento publicado por M. Blaug 
f 0992), D. Redman (1993) y S. Holland (1991). 
1 Las preocupaciones de distintos economistas por fi. 
ll~r una nueva arena de discusión que permita arribar a 
t~uevos enfoques y agendas de investigación, más plurales 
}Yricas, está muy lejos de haber abierto posibilidades para 
ten nuevo consenso y la reconstrucción de una nueva 
e¡, 

J.l1ntesis. La verdad es que las discrepancias de fondo se 
fjiguen manteniendo entre los economistas y en algunos 
j;casos se han ampliado. Se acepta que a partir de 197 5 el 
f{0nsenso sobre la síntesis neoclásica comenzó a perder 
ffªttidarios en sus flancos de la izquierda y la derecha. Sin 
r111bargo, también ha renacido una defensa "fundamen
i~lista" del núcleo duro, por ejemplo, los nuevos clásicos, 
¡e nuevo monetarismo, la nueva economía del bienes-
1,tsr, el nuevo institucionalismo, etc. Q. Cassidy (1996) ha-

ce un interesante recuento cuando se pregunta si la econo
mía como disciplina está declinando). 

¿QUÉ PIENSAN LOS ECONOMISTAS SOBRE SU 

DISCIPLINA Y PROFESIÓN? 

Si la disciplina económica como un todo está o no en 
crisis es un asunto controvertido. Sin embargo, algunos 
datos demuestran que existe una insatisfacción notable 
entre muy distintos miembros de la comunidad de eco
nomistas. En 1979 la influyente American Economic Review 
alentó la realización de un encuentro entre economistas. 
Aplicó un cuestionario consistente en 30 preguntas bá
sicas. los resultados revelaron que en efecto el consen
so alrededor de la síntesis neoclásica se había diluido. Un 
dato lo ilustra meridianamente: sólo 60% de los encues
tados coincidieron en el mismo tipo de respuestas a 30% 
de las preguntas. En más de 70% de éstas las respuestas 
se dispersaron notablemente. Y en cuanto a las esenciales, 
el consenso nunca alcanzó más de 40 por ciento. 

En 1992, la reconocida e influyente revista The Eco
nomist llegó a resultados parecidos en una encuesta simi
lar a la anterior aplicada a economistas de distintos paí
ses. Sin embargo, los resultados mostraron una 
dispersión mayor, lo que pudiera interpretarse 



como la continuidad de la erosión del consenso de la sin
tesis neoclásica. 

La preocupación de muchos economistas estaduni
denses sobre lo que estaba pasando en la profesión llevó 
a la American Economic Association a formar una Comi
sión ad hoc a fin de analizar el estado de los estudios de 
posgrado en economía en las universidades estaduníden
ses. La Comisión estuvo presidida por Ann Kruegger e in
corporó a economistas muy reconocidos como Arrow, 
Lucas, Stiglitz, Shultz, Summers; se llegó a resultados que 
aluden a una crisis relativa de este nivel de estudios. En 
efecto: 

• La demanda para estudios de posgrado en econo
mía en Estados Unidos se estancó en los últimos 
años en un ingreso anual de 2 800 estudiantes, lo 
que contrasta con el hecho de que en la década de 
los sesenta aquélla se había triplicado; 

• tal demanda fue desplazada por otras disciplinas 
de la ciencias sociales como la administración públi
ca, asuntos públicos, políticas públicas y gobierno, 
y derecho; 

• en el mercado de trabajo, en el cual tradicional
mente se incorporaban los posgraduados en eco
nomía, fueron también sustituidos por sus pares 
de otras disciplinas diferentes a la economía. 

Desde el punto de vista del tipo de conocimientos 
impartidos el estudio encontró que: 

• La mayoría de los programas de posgrado le habían 
otorgado creciente importancia al estudio de las 
matemáticas y las estadísticas, mucho más que a la 
propia teoría económica. Pero los egresados no se 
sentían satisfechos con los resultados alcanzados 
en matemáticas, y en el mercado laboral no com
petían satisfactoriamente con posgraduados egre
sados de áreas de ingeniería, fisica o matemáticas. 
En general, se encontró que las remuneraciones 
de los economistas eran menores que las de sus 
pares provenientes de las otras áreas; 

• si bien el área de teoría económica había disminui
do su peso relativo, las teorías que se enseñan fue
ron consideradas por los estudiantes como muy 
abstractas y orientadas hacia la formalización ma
temática, pero tal orientación no contribuía sustan
cialmente a avanzar en la investigación de los nue
vos y viejos temas; 

• las dos tendencias anteriores contribuyeron a una 
pérdida de la sustancia de la disciplina, a alejarse 
de problemas reales, y al desprecio de los aspectos 
instrumentales. 

La Comisión Kruegger llegó a la conclusión de 
que en la enseñanza se le ha dado poca importan-

cia a temas como el papel de las instituciones al . 
, 1· d (fi , area economia ap ica a nanzas, comercio, industri 

cultura, etc.), y prácticamente ningún posgraduaJ' 
sideró trascendente estudiar historia económica y O e 
aún la historia de las ideas económicas. rne 

En algunos aspectos prácticos, pero obviamente .•· 
vantes, la Comisión detectó que los posgraduado/ 

• Carecen de información económica de con¡' ·.t 
. 1 u 

y en particu ar sobre las organizaciones, las i 
tuciones, problemas políticos y sociales, etc. 

• los posgraduados han mostrado dificultades 
escribir sus tesis de doctorado y en muchos 
exhiben deficiencias para comunicar sus ideas 
tre economistas, y ello se agrava con respect 
otros profesionales. 

A juzgar por los resultados que arrojó este es 
aunque se trata del caso del posgrado, son contrasta 
con las prioridades que muchos académicos ha 
imaginado y propuesto en los años cincuenta. El eco 
mista Owen elaboró un informe sobre las directrices 
la enseñanza de la economía, en él recogió las dema 
principales de los académicos a partir de entrevistas 
rectas con profesores de distintas universidades. E 
informe llegó a la conclusión de que la enseñanza de 
estar presidida por una formación del economista q 
permitiera familiarizarse con la economía internado 
finanzas públicas, moneda y banca, economía agri 
organización industrial, mercado laboral, ciclo de lo 
gocios y economía del bienestar. Y que ello prepara 
los economistas para que se desempeñaran en cam 
como la administración pública, finanzas gubema 
tales, y políticas públicas, crecientemente ocupadas 
otros profesionales. 

Para muchos economistas, en la actualidad, las 
ridades de Owen no han variado. Por ejemplo, en q~¡, 
Coloquio sobre la Enseñanza de la Economía realizad~, 
en 1992 en Nueva York, R. Heilbroner insistió nueyi~ 
mente en señalar que una formación completa del e~g• 
nomista requiere del conocimiento de las bases históríSª!, · 
e institucionales, indispensables para un buen ent\!~~} 1 

miento de la teoría económica, y adicionalmente sugi~t°:; 
una lista de temas que deberían recibir atención: geog}~•< 
fía, recursos naturales y medio ambiente, mercado laB~, 
ral, economía de los sectores, estructuras del gobierl1~[:, 
regímenes de propiedad, el sistema financiero, etcéte,t~I\1 

En el libro The Making of an Economist (Colande~ti\: 
Klamer, 1985) se elaboró un cuidadoso estudio que lll9fi 
tró algunos datos relevantes sobre la división de ideasQ~! 
priva entre economistas: 

• Los estudiantes de la Universidad de Chicag_o w¡; 
ron los más convencidos de la validez prácttca 
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la economía neoclásica y, en contraste, los de Har
vard los menos convencidos; 

• la línea divisoria entre la economía positiva y la nor
mativa fue muy clara para los estudiantes de Chi
cago, y en cambio 7 5 y 85% de los estudiantes del 
Tecnológico de Massachussets y los de Harvard 
(respectivamente) tuvieron algunas dudas sobre la 
separación; 

• el 100% de los estudiantes de Chicago coincidieron 
en que la inflación es un fenómeno primariamente 
monetario, y en cambio 50% de los estudiantes de 
Harvard se oponen a tal afirmación. 

De acuerdo con los autores, los estudiantes revelaron 
conjunto de preferencias (en orden jerárquico) para las 

ales sentían que los programas de enseñanza no eran 

110, en un j;Ilos adecuados porque no los capacitaban para resolver 
t realizado • problemas, y su nivel académico en matemáticas, a pesar 
:rió nueva· j de la sobrecarga de esta área en el currículum, no era 
ta del eco· i satisfactorio. En contraste, dos datos son notables por sí 

* 
: históricas j mismos: un número muy pequeño de estudiantes (3%) 
n entendi· J pensó que era necesario poseer amplios conocimientos 
11te sugirió Ude economía, y el 6% consideró que esto último no era 
)n: geogra· l'{menester. Y aún más, sólo uno de cada ocho estudiantes 
·cado labo· ipensó que la práctica profesional era importante. La ma-

s/ gobierno, t.Yoría de los estudiantes (65%) no supieron describir más 
), etcétera, f,de tres problemas prácticos que los economistas deberían 
:::olander Y J:.estudiar para intentar solucionarlos. 
) que rnos· f 
e ideas que '' ff . 
hicago fue· 

· de prácoca 

¿CON CUÁLES LIBROS ESTUDIAN LOS 
ECONOMISTAS? 

tn 1993 se publicó un análisis (Hoaas, 1993) sobre los 
carnbios metodológicos y conceptuales en los principales 

libros de texto de economía. La muestra de 100 libros 
incluye aquellos que se han usado en la introducción a 
su enseñanza. En el artículo se sugiere que se han pro
ducido importantes cambios en la estructura y contenido 
de los textos. Dos grandes etapas se pueden señalar: la 
primera comprende desde 1890 (año de publicación de 
Los principios de Marshall) hasta 1948 (año en que apa• 
redó la primera edición de la Introducción a la economía 

de P. Samuelson, sin duda el más célebre, más editado 
y famoso libro de texto). Y una segunda etapa, que cubre 
de los años cincuenta hasta la fecha. La comparación de 
los textos permitió al autor señalar que los contrastes 
entre una etapa y otra son notables: 

• Los libros se han vuelto más complejos, el nivel de 
abstracción de las teorías es mayor y la formalización 

matemática más sofisticada. 
• Los libros se orientan cada 

vez más a los estudiantes y 
profesores de economía y mu
cho menos al público en ge
neral. En la primera etapa, 
los autores se preocupaban 
porque sus libros fueran leí
dos por otros profesionales y 
ello era un propósito expre
so. Es famosa la anécdota, se
gún la cual, Keynes pidió a Ber
nard Shaw un comentario 
sobre su Teoría general, Shaw 
no sólo respondió positiva
mente, sino que además pudo 
elaborar un comentario sin 
ser economista y atisbar que 
l;iabía leído un libro que se
guramente iría a producir 

una revolución intelectual. Sea cierta o no la anéc
dota, lo cierto es que el ambiente intelectual 
favorecía un intercambio de ideas entre econo
mistas y escritores, actualmente esto sería impen
sable. Hoy lo común es que ni siquiera los econo
mistas se comuniquen razonablemente bien entre 
ellos. 

• La ubicación de la teoría económica en la historia 
económica y de las ideas ha perdido importancia. 
Los libros se refieren a la literatura que se produce 
actualmente, rara vez se abordan los antecedentes 
de los economistas clásicos. Los estudiantes los 
ven como un tema de estudio exótico. 

• La incorporación de las instituciones económicas 
que era típica en los textos durante la primera eta
pa, en los últimos años, ha sido virtualmente 
abandonado. Es difícil encontrar libros que 
describan qué es un banco, qué hacen, có-
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mo las hacen, cuáles son las leyes que los regulan, 
etcétera. 

• La cobertura temática ha tendido a reducirse y se 
ha volcado hacia una mayor especialización. Ello 
contrasta con los libros de la primera etapa, que se 
preocupaban por visiones de conjunto. 

e Los textos sobre economía política prácticamente 
desaparecieron y dieron lugar a libros de economía 
(economics) simplemente. Ciertamente, existe ac
tualmente un renacimiento sobre la nueva econo
mía política que ha comenzado a expresarse en una 
buena cantidad de libros. 

® La brecha entre economía positiva y normativa se 
amplió. Los libros modernos subrayan en el título 
o los objetivos, o la idea de que se trata de un libro 
de economía positiva y rara vez de economía nor
mativa. 

o La separación entre libros 
de microeconomía y macro
economía es cada vez más 
grande, aunque muy recien
temente se ha comenzado a 
incluir la idea de los "mi
crofundamentos" de la ma
croeconomía (E. R.Wein
traub, Microfundations, 
Cambridge University Press, 
1979), y se ha aludido a 
la necesidad de estudiar la 
"mesoeconomía". Este en
foque se asume explícita
mente en la trilogía de S. 
Holland (1987) (Markets, 
G!obalization and Political 
Economy). 

La conclusión a la cual llega R. 
L. Bartlett (1996) en su estudio sobre la diversidad en los 
cursos introductorios a la economía, es que las institucio
nes y profesores no se han hecho cargo de la diversidad 
de estudiantes y de las múltiples posibilidades de ense
ñanza que ofrece la economía. En esta materia ha exis
tido un notable conservadurismo. Y se sugiere que es 
menester desarrollar una educación más inclusiva de la 
economía como ciencia y disciplina, y acercarse más am
pliamente a nuevas técnicas de enseñanza, y adecuarla 
a la diversidad social, política, y cultural de los estudian
tes. 9 

Las instituciones educativas tienen una gran respon
sabilidad en el establecimiento de los medios dominantes 
de enseñanza de la economía. James Galbraith, por 
ejemplo, ha dicho al respecto que aquéllas son determi

nantes: "No, mis queridos economistas, la culpa no 
es de nosotros mismos. Ella recae en nuestras ins-

tituciones, y en lo que los administradores piensa 
el mercado demanda." Q. Galbraith, 1996, p. 1) n %e 

CONCLUSIÓN 

El mero repaso de la experiencia de la academia .... 
dunidense es interesante, y muestra algunas de las esta' 
nes que han llevado a muchos economistas a plante:ª} 
necesidad de revisar, desde la perspectiva de la Pror a 
economía dominante sus agendas de investigación y 
prioridades en materia de enseñanza de la misma.10 

En este contexto cobra relevancia el desplegado ti 
lado "Por una economía más pluralista y rigurosa" p 
blicado a página completa en la primavera de 1993 
American Economic Review y firmado por destacados ec 
nomistas como Paul Samuelson, Franco Modigliani, Ja 

Tinbergen y Hebert Simon, ellos denuncian el "mono, 
polio del núcleo duro convencional", hacen un llamado 
al pluralismo y señalan con sarcasmo que los economis: 
tas que abogan por el libre mercado y la competencia no 
la ponen en práctica en el "mercado" de las ideas. 

Los economistas mexicanos, sean profesores de ec0t.· 
nomía o no, deberían preocuparse más por discutir .el 
estado que guarda la disciplina, pero también por el mo, 
do como se está enseñando actualmente. 11 No hay dudt 
de la pertinencia e importancia del tema. 12 Es probabe 
que la disciplina y profesión económicas en Méidco ~?:; 
estén demasiado alejadas de lo que pasa en la metróPo \ 
sino al contrario demasiado cerca. ¿) 

• Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. 
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t Estas notas sitvieron deba
ara una charla impartida en la 

p ltad de Economía de la UNAM 
octubre de 1993 a estudiantes de la 
ciadón Nacional de Estudiantes de 
nomfa. Fue publicado un resumen en 

ºevista Etcétera en enero de 1994. La idea 
~ginal de este ensayo (incluido el titulo) fue 

rnada de Parker (1993) cuyo articulo me su
. las ideas básicas para escribirlo. 
2 Para un recuento de las escuelas de economía 

tes puede consultarse, L C. Thurow, Corrientes 
osas. El estado de la ciencia económica, FCE, México, 

8 y de T. G. Buchholz, New ideas from dead economists. 
introduction to modem economic thought, Penguin, Nueva 

ork, 1990. 
'· 3 Para una comparación entre las visiones de T. S. Khun, K. 
Jpopper e l. Lakatos véanse los espléndidos trabajos de Blaug (1992) 
':,Y:Redman (1993) en los cuales se discuten las nociones de para
J¡gma, núcleo duro, agenda o programa de investigación, circulo de l protección del núcleo duro que se ha aplicado en la discusión sobre 

I el estatus de la economía como ciencia. 
i(;'' 4 Sólo muy recientemente han comenzado a renacer otros 
f·Jpuntos de vista y escuelas: la nueva economía política, el neoins-
1'\dtucionalismo económico, la economía evolucionista, la nueva 
JJ~conomía de la información, la nueva economía del bienestar, la 
l1elección pública y la economía pública, entre las más destacadas. 
J;f 5 Para un tratamiento de este tema véase J. Stiglitz, Wither 
f,Jocialism?, The MIT Press, Cambridge, Mass., 1994. 
lif• 6 Stigler ha escrito que "sin matemáticas, la economía se 
l:~duciria a una mera sociología especulativa" citado por R. Parker, 
hop. cit., 148. 
i::.) 7 J. Stiglitz ha dicho que el teorema de la mano invisible y los 
t\~oremas de la economía del bienestar han perdido credibilidad y 
},')que la enorme mayoría de los economistas piensan (y sobre todo 
factúan) que "acciones gubernamentales bien diseñadas pueden 
f¿,j11ejorar los estándares de vida en donde quiera que existe informa-
1/éión imperfecta, mercados incompletos, problemas típicos en todas 
f0as economías, especialmente en las que están en desarrollo" en J. 
1}tiglitz, "The role of the govemment in economics development", 
'. éh Annual World Bank Conference on Development Economics 

1996, The World Bank, Washington, D. C., 1997. 
8 En su muy sugestivo libro R. Heilbroner y W. Milberg 

r'teflexionan ampliamente sobre este tema. Véase R. Heilbronery W. 
Mílberg, The crisis of vision in modern economic thought, Cambridge 

.i University Press, Cambridge, Mass., 1996. 
\ 9 Véase el sugestivo ensayo de R. L. Bartlett, "Discovering 
ldiversity in introductory economics", ]oumal of Economic Perspective, 
¡vol. 10, núm. 2, primavera de 1996. 
f 10 En su lectura" El Premio Nobel", Gary Becker planteó la ne
f~sidad de que a partir del núcleo duro de la economía (el modelo 
Jde elección racional) se extienda a nuevas disciplinas como la 
fsociología, el derecho, la ciencia política y a la historia. "El modelo 
j de elección racional nos provee de la más promisoria base actual-
1 lllente disponible para construir un enfoque unificado para el aná• 
Jlisis del mundo social desde diferentes ciencias sociales": (Becker, 
11993, p. 104). 
¡:, 11 Una útil reflexión para México puede revisarse en S. Babb, 
l Instituciones y desarrollo profesional: el caso de la profesión 
J de economista en México", Economía Informa, núm. 257, mayo de 
.i 1997 

f li Para una reflexión sobre el particular nos referimos a R. 
¡. Cordera y el autor en "El estado actual de la economía como cien,~,w dela Uaiwoidod Nadaaal Amó= d, Mcriro, 1990, 
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El método norma.ivo 
de la teoría económica 

posi.iva 
TEORÍA ECONÓMICA POSITIVA 

Y NORMATIVA 

i el equilibrio general competitivo 
no hubiera tenido la propiedad de 
eficiencia, no habría llamado la 
atención ni movilizado los esfuer-

CARlO BENETTI* 

zos de tantos economistas. 
Walras lo tenía perfectamente claro: admitió que el 

demostrar la coordinación de las actividades individuales 
a través de un sistema de precios era insuficiente para 
convencer a los socialistas, a menos que se demuestre 
también que el equilibrio así obtenido es un estado eco
nómico deseable en el sentido de garantizar una utiliza
ción apropiada de los recursos. 

Notemos que esta propiedad del equilibrio competi
tivo ha sido conocida antes de haber verificado la cohe
rencia de las ecuaciones que lo describen. 1 T. Koopmans 
observa que "los frutos de tales investigaciones son como 
cheques sin fondos hasta que se haya establecido el ca
rácter no contradictorio de sus premisas" .2 Es verdad, 
pero también es cierto que el conocimiento de la eficiencia 
del equilibrio ha sido la justificación y el motor de las 
investigaciones sobre su existencia. Por lo demás, la pre
servación de esta propiedad es la que debe orientar las 
investigaciones futuras: A great challenge far future general 
equilibrium models is how to formulate a sensible notion 
of bounded rationality, without destroying the possibility of 
drawing normative condusions. 3 

La teoría del equilibrio general competitivo afirma 
que, bajo ciertas condiciones, únicamente a través del sis
tema de los precios, existe un estado de coherencia de las 
decisiones económicas individuales, en el sentido de la 
igualdad, para cada mercancía, entre el consumo agrega
do y la producción neta agregada más los recursos inicia
les. A este estado corresponde una asignación que es so
cialmente deseable, ya que no es rechazada por todos los 
individuos. 

Dado que el mercado es concebido como un mecanis
mo neutro de asignación eficiente, toda critica de la eco
nomía de mercado ha podido ser reducida a un problema 
de distribución, planteado como reparto inicial de los re
cursos, de lo cual resulta la utilización de la equivalencia 

entre equilibrio competitivo y la eficiencia de Pareto 
en un sentido directamente normativo: doctrina 

del socialismo de mercado (segundo teorema de la ecd 
mía del bienestar) y, sobre todo, norma de acción e 
tiva en favor del liberalismo económico (primer teore 
de la economía del bienestar). 

Todo esto es bien conocido, pero también insufic· 
te, pues lleva a pensar que la normatividad sólo conci 
a una parte de la teoría económica y que, por consigu 
te, no atañe a la otra parte, el análisis positivo o ex 
tivo. La idea central defendida en esta ponencia es q 
normativo no se reduce a un campo específico del an · 
económico. Desempeña un papel mucho más profu 
ya que es el método de elaboración de la mayor part~ 
la teoría positiva dominante, lo cual le proporcioná 
esencial de su fuerza, de tal forma que el espacio d 
nible para una teoría alternativa se reduce cada vez 
Esta última es, sin embargo, indispensable al to 
conciencia de los límites del método normativo y,·· 
ende, de la teoría ortodoxa actual. 

EL MÉTODO NORMATIVO 

Aunque tal vez antiguo, este método sólo ha po . 
afirmarse plenamente después de las demostrado 
matemáticas de los años cincuenta. En efecto, la exige 
lógica fundamental es la elaboración del equilibrio 
ral competitivo (de ahora en adelante EGC) como pr 
sición universal en el sentido de que todas las condid 
de su existencia son conocidas. Dado que este resul 
central ha sido obtenido por K. Arrow y G. De 
asimilaremos en lo que sigue el concepto de EGC e 
modelo Arrow-Debreu. 

No es necesario recordar las condiciones del 
que son bien conocidas. Explicitemos más bien las 
de la construcción de la teoría positiva según el rné 

normativo: 
1. Se considera que el EGC es una represe~~ 

adecuada del éxito del mercado: la "descentralizacioll 
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siones económicas a través de 
ístema de precios, compatible 
la utilización eficiente de los 

"4 rsos • 
:Z, Se suprime al menos una de 
condiciones, y se obtiene un 
rna cuyo equilibrio se trata de 

rrninar . 
. Si este último existe, es ne
· amente inferior al EGC, lo 
define la f al/a del mercado. 

4, Se buscan, los "remedios" 
eptibles de restablecer, en es

nuevas condiciones, la eficien
del EGC o, al menos, de acer-
se a ella. 
En este marco, explicar un fenó-
0 económico ( abstracto o empírico) consiste en represen
o como una distancia en relación con el EGC o en identi-

arlo con el medio a través del cual, en condiciones diferen
de las del EGC, se restablece o se aproxima la eficiencia 
EGC. 
Las condiciones significativas son las del primer teo

ma de la economía del bienestar: 

i) los agentes tienen un comportamiento price-taker; 
ii) existe un sistema completo de mercados; 
iii) existe un dispositivo central que permite a los in

dividuos obtener sin costo las asignaciones desea
das. 

A través de la supresión de la primera condición se 
.0011enten economías con mercados imperfectamente com

La segunda condición se refiere principalmen
a la materialidad de los objetos del intercambio, reales 

o financieros, es decir, a la posibilidad atribuida a todos 
, los agentes de observar y reconocer sus características. 
; la asimetría de la información elimina esta facultad. La 
¡ incompletud de los mercados puede también ser relacio
¡ nada con las externalidades, los bienes públicos o los cos
i tos de transacción. La tercera condición es a menudo ol
f vidada, injustamente, ya que su efecto es la exclusión del 
fintercambio del conjunto de las actividades económicas 
' individuales. Se elimina, por consiguiente, la actividad a 
; .través de la cual, en la economía de mercado, la asigna
{ción de equilibrio es supuestamente obtenida. Si se ad
f mite el intercambio, se llega a una situación de bloqueo 
\ de las transacciones de trueque (cuya solución es la jus
;tificación habitualmente dada del dinero-medio de cam
j bio). En fin, el campo de estudio puede ser ulteriormente 
¡ampliado si se elimina la condición de racionalidad indi
l Vidual y se sustituye por la de racionalidad limitada. 

Cuando una u otra de estas condiciones no se efectúa, 
1 cualquiera que sea la razón por la cual ha sido elegida, el 

sistema de los precios no desempeña el papel de asigna
ción de los recursos que le atribuye la teoría del EGC. Si 
existe, el equilibrio no es eficiente (distancia en relación 
con el EGC). 

La eficiencia es restablecida o aproximada a través de 
medios públicos o privados. Mencionemos algunos ejem
plos en la primera categoría, la intervención del Estado 
o el sistema de pensiones en el modelo de generaciones 
imbricadas (o el contrato Hobbes-Rousseau, según la ex
presión de Samuelson); 5 en la segunda categoría, la insti
tución de mercados faltantes, la redacción de contratos, 
la creación de actividades de señalización o de organiza
ciones, la convención monetaria, etcétera. 

La investigación actual no está tan fragmentada como 
parece, ya que los diferentes campos de investigación pue
den, todos, estar relacionados con las diferentes justifica
ciones que se ha logrado dar a la supresión de una u otra 
de las tres condiciones arriba mencionadas. 

SU ORIGEN 

En lugar de evocar de manera inevitablemente sumaria 
y parcial las investigaciones actuales, nos parece interesan
te recordar los principales temas de dichas investigacio
nes, tales como los formuló K. Arrow. Una visión pro
funda de la teoría y de su alcance se refleja en algunos de 
los más importantes trabajos de K. Arrow, a quien 
consideramos como el fundador del método normativo 
en la teoría económica positiva y, por ende, el economista 
más influyente de los últimos 40 años. No sólo ha con
tribuido de manera decisiva con G. Debreu a la elabora
ción del modelo básico, entonces de la norma, sino, y 
sobre todo, ha planteado con gran perspicacia, práctica
mente todos los problemas alrededor de los cuales se ha 
organizado la investigación ulterior en la teoría posi
tiva según el método normativo. 



Por su carácter en gran medida programático, dos tex
tos fundamentales de este autor marcan, en nuestra opi
nión, el origen del método normativo en la teoría positiva 
actual: "Uncertainty and the Welfare Economics ofMedical 
Care", 1963 y "The Organization of Economic Activity: 
Issues Pertinent to the Choice of Market versus Nonmar
ket Allocation", 1969.6 

En el primer texto, K. Arrow presenta, en contra del 
positivismo, la metodología que consiste en partir de la 
"comparison between the actual market and the competitive 
market" (p. 180); constatar que "the f ailure of one or more 
of the competitive preconditions has its most and obvious con
sequence a reduction in the welfare below that obtainable 
from existing resources and technology"; y deducir la explica
ción : "I propase here the view that, when market fails to 
achieve an optima! state, society will, to sorne extent at least, 

recognize the gap, and non market social institutions will arise 
to bridge it" (p. 184). En suma, el objeto estudiado, el medi
cal-care market en este caso particular, "can be explained eit
her as the result of deviations from competitive equilibrium, 
or as attempts to compensate by other institutions for these 
failures" (p. 186). 

En el segundo, K. Arrow formula una serie de proble
mas, todos derivados de la supresión de una u otra de las 
condiciones del EGC. De esta manera, traza el programa 
de investigación de los siguientes decenios. En su intro
ducción, los editores de la selección de articulos: Allocation, 
Information and Markets, publicados por el Palgrave, lo 
recuerdan con toda razón: "Among the limitations to the 

scope of the Arrow-Debreu model that [Arrow] mentioned, 
for exemple, were asymetric information and its dis-

contents such as adverse selection, moral hazard, and a 
strategic behaviour; increasing returns; and, above ali gency; 
l ke " ( ") E 1 . ' inco ... p ete mar ts p. xu . n o que concierne su inter "'' '· 

ción de las extemalidades como mercancías ordit~ta
(que lleva a la idea de su intemalización a través de la arias 
ción de mercados adicionales) no es indicio de un ~rea. 
'bl . h" . d sen. si e conservatwe approac o, aun menos, e una vic . 

pírrica, como lo sostienen los editores del Palgrav to~¡¡ 
trata más bien de la utilización natural del EGC e: ~f 
norma de la teoría positiva. Agregamos, en fin, la con 111~ 
ción de la teoría monetaria que "unlike value theo ce 
heavily dependent on the assumption of positive transaryt,' 

" ( ) e ¡ costs K. Arrow, 1969, p. 134 . 
Seria totalmente incorrecto interpretar lo que Püdem • · •. 

11 1 " d A " 'd os. amar e programa e rrow en un senn o empirista, 
Recordemos entonces la reafirmación de la idea básica:· 

Given the existence of Pareto ineff¡, 
ciency in a free market equilibriunf 
there will be pressure in the system tó?' 
overcome it by sorne sort of depariuÚ 
from the free market, that is, somé · 
f orm of collective action. This need 
not be undertaken by the govemment. 
In fact there is a wide variety of socia! 
institutions -in particular, generally; 
accepted social norms of behaviour-· 
which serves in sorne means as con{ 
pensation for failure or limitationgf, 
the market (ibid., pp. 134-135). 

SU FUERZA 

Una vez dotados del concepto di,, 
EGC se abren tres posibilidades, ef 
positivismo, el método normativq 
y lo que designaremos como el. 
método empirista, cada una de tªr 

cuales implica una utilización completamente diferente del 
EGC. La primera, lo concibe como el-instrumento prlvi; 
legiado del análisis positivo; la segunda, como la no~~ 
a partir de la cual se elabora el análisis positivo; Y 1~ 
tercera, como el simple punto de partida del análisis. 
positivo cuyo desarrollo está medido por su alejamient~ 
en relación con el origen. '.t 

No es necesario examinar las diferentes aplicacion 
del método normativo para vislumbrar las prindpa 
razones de su éxito: su superioridad y su capacidad P 
unificar la teoría económica actual. 

i) La utilización positivista del EGC atestigua tan¡ 
ingenuidad como autosatisfacción; lo esencial de la d 11 
del EGC ya está elaborado de tal forma que sólo que_ ªÓ' 

por hacer los últimos perfeccionamientos (como la htP 
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expectativas racionales). De lo cual resulta el 
,,, .. ;,ó'"" en la econometría. 

El análisis positivista es, por tanto, excesivamente 
pendiente de verificaciones empíricas inciertas. Hay 
·s. Consideremos el caso más favorable: un estudio 

IJifconométrico muestra que, pese a que el mundo real no 
tf~s el del EGC, se comporta como si lo fuera. El positivista 
1it~e alegra, pero sólo puede limitarse a constatar este feliz 
ivesultado. Nunca sabrá explicarlo, mientras que el méto

:~:¿0 normativo proporciona una respuesta: colocados en 
fÍ·condiciones diferentes de las del EGC, los individuos han 
f\Jnventado l~s institucio~es adecuadas que permiten res
iF¡aurar propiedades suficientes del EGC, de tal forma que 
\{la v~~i~cación empírica da el resultado observado por el 

1 pos1nv1sta. 
;, Por su parte, más que realmente aplicado, el método 
hempirista es una simple revindi
Í'.cación. Desde este punto de vista, 
l'dado su irrealismo, el EGC sólo se 
!\'concibe como una especie de pun
fJo cero del conocimiento propia
Í'mente dicho, que consiste en la 
lconstrucción de modelos donde el 
j~áximo de hipótesis del EGC son 
f sustituidas por condiciones más 
}realistas (o consideradas como ta
lles, a veces sin razón, como por 
l ejemplo el equilibrio general en 
}Competencia imperfecta). Pero es 
[prácticamente imposible limitarse 
Falo que, en el fondo, es la primera 
/etapa de la teoría positiva construí
¡ da según el método normativo. 
i Una vez que se ha demostrado la 

existencia del equilibrio en condi
; dones diferentes de las del EGC, el 
¡estudio de su eficiencia (y de las 
? políticas económicas) implica la 
''referencia al EGC, del que sin em
¡bargo se ha pretendido alejarse definitivamente. 

.. . ii) Una razón importante del éxito del método norma
•~tivo es su capacidad para asegurar la unidad de la teoría 
{económica actual. El empirismo y el positivismo son 
!evidentemente incapaces. El primero, por definición: una 
rez abandonado el EGC, cada investigación sigue su pro
f Pio camino, de lo cual resulta la impresión de fragmen
¡~ción de la teoría económica contemporánea, acentuada 
JDor la insistencia con la que los empiristas reivindican su 
f Planteamiento. El segundo, en razón de la fragilidad de 
f10s métodos de verificación empírica sobre los cuales se 
f~Poya, En cambio, el acuerdo parece completo en lo que 
rn.cieme al EGC como construcción lógicamente cohe-
1 tente del mercado abstracto. Hemos visto que ésta es una 

condición suficiente para la utilización del método nor
mativo. 

Para afirmarse, el positivismo contemporáneo, en la 
expresión que le ha dado la nueva escuela clásica, ha de
satado una guerra, cuya conclusión sólo puede ser el 
derrocamiento de las teorías "falsas" y el triunfo de la 
teoría "verdadera". Sus ataques a Keynes, en particular, 
recuerdan en gran medida la actitud de Jevons con res
pecto a Ricardo, a quien acusa de haber orientado la cien
cia económica hacia una falsa pista. El método normativo 
se opone de manera radical a este belicismo teórico. Toda 
fractura de la teoría económica es evitada, al mismo 
tiempo que la teoria del equilibrio general, afirma una 
dominación que hubiera sido inimaginable en un mar
co de conflictos entre teorías. Así, el método normativo 
recuerda más bien la estrategia de A. Marshall en su 

l 
crítica severa de Jevons, y su defensa de la teoría ricardiana, 
que elimina de manera mucho más eficaz que Jevons al 
mostrar que es un caso particular de la nueva teoría del 
valor. 

Como lo vimos, la vocación del método normativo es 
proporcionar el marco analítico y metodológico de refe
rencia en el cual toda proposición teóríca, cualquiera que 
sea el enfoque elegido, puede, en principio, ser probada. 
los keynesianos lo han utilizado ampliamente. Incapaces 
de proponer un esquema alternativo, han estado más que 
satisfechos de poder obtener "resultados keynesianos", 
por fin legitimados en el marco de un modelo cuya acep
tación es tan general, pues garantiza en gran medida la 
unidad de la profesión. Los diferentes críticos, por su 
parte, se han visto confirmados en sus convenci-



mientas al enterarse hasta qué punto los resultados de la 
teoría del EGC son sensibles a ciertas hipótesis, lo que ha 
sido interpretado (de manera equivocada, véase la siguien
te sección) como una grave debilidad de la teoría. 

En suma, todos (o casi) tienen interés en adoptar el 
método normativo en la teoría positiva, de lo cual resulta 
su inevitable éxito. Este método abre a la investigación 
neoclásica campos tan amplios como diversos. Sobre esta 
base, se está edificando lo que podemos considerar como 
la nueva versión de una" síntesis neoclásica", mucho más 
poderosa que la antigua (debilitada, en el plano teórico, 
por la contradicción entre la aceptación de todas la 
hipótesis del EGC y el rechazo de la flexibilidad de los 
precios que es su efecto más inmediato). 

iii) Concluyamos esta sección con una observación. 
Se ha dicho que el EGC es, en el fondo, una respuesta a 
una pregunta más metafísica que outstanding scientific, 

como lo afirma G. Debreu siguiendo a K. Arrow. 7 Nos 
parece imposible contestar a esta pregunta antes de haber 
medido el papel del EGC en la construcción de la teoría 
positiva, incluyendo la parte de la teoría comúnmente 
considerada como la "más cercana de la realidad". El 
análisis propuesto nos lleva a compartir la posición de G. 
Debreu, siempre y cuando sea precisada en el sentido 
siguiente: el EGC responde a una pregunta científica en 
la medida en que esta respuesta es la norma a partir 
de la cual se elabora la "ciencia" económica. El debate se 
desplaza entonces centrándose alrededor de otras dos 
preguntas: la primera, a la que intentaremos contestar 
más adelante, es la validez de la norma; la segunda, que 
nos limitamos a plantear, concierne al tipo de conoci
miento que puede ser elaborado siguiendo el método nor
mativo. 

LA CRÍTICA DE LAS HIPÓTESIS ES AMBIGUA 

L discusión de las hipótesis es el terreno privilegiado de 
la crítica. Es también el más fácil. Es evidente que algunas 
hipótesis del EGC son extravagantes en relación con la 
realidad. En segundo lugar, sobre todo, la formulación 
precisa de la teoría, necesaria para la utilización del mé
todo normativo, exige la explicitación de todas las hipó
tesis. Esto la hace más vulnerable a este género de críticas 
que otras teorías que parecen más razonables, principal
mente en virtud de su oscuridad e imprecisión. 

El éxito obtenido al mostrar la sensibilidad de los 
resultados de la teoría del EGC en relación con ciertas 
hipóteis (irrealistas) es tan fácil como frágil. Ninguna 
crítica de las hipótesis jamás ha podido debilitar a esta 
teoría. Peor todavía: cuanto más pertinente es la crítica, 
más se refuerza la teoría. Esta paradoja es sólo aparente, 
como se constata inmediatamente una vez entendido el 

papel del EGC en la elaboración de la teoria positiva 
dominante. (la. única crítica eficaz consistiría en 

mostrar la incompatibilidad recíproca de ciertas h· . 
P . . d r 1 · . d IPotes¡s ero, s1 existe, este e1ecto og1co pue e ser cor . •. 

regido.) 

LA CRÍTICA METODOLÓGICA ES DEMASIADO 
GENERAL 

Si el EGC es adoptado como referencia, toda situ . 
b 'd d'fi d · d" ac¡ o tem a mo 1 can o una o vanas con !Clones del E 

es necesariamente inferior. Esto permite explicar un 
número de objetos económicos, y más generalmg 
sociales, como remedios que los individuos inventan 

Pa 
alcanzar (o acercarse) a la norma. Una reflexión de ti 
metodológico lleva entonces al resultado previsible: 
método normativo en la teoría económica positiva 
enraizado en el individualismo metodológico. Esta co 
clusión es ~~rrecta, pero den_1asiado general. Una vez q 
se ha admitido todo esto, s1 queremos seguir el estu 
tenemos que abandonar nuestro objeto para examinar 
méritos de esta metodología. Un debate de esta natural 
no carece de interés. Pero no permite avanzar en 
discusión de la teoría económica dominante. 

LA CRÍTICA DE LA NORMA 

Es en este nivel que se ubica la crítica esencial de la teo 
económica ortodoxa. 

i) la. validez del método normativo se mide por el 
de la norma, es decir de la afirmación según la cual el 
es la descripción adecuada de la manera en que el si 
de los precios asegura, por sí solo, el éxito del mercad 
De lo cual resulta que la falla del mercado se identifi 
completamente con (o está definida por) las fallas 
sistema de los precios en el papel que le asigna la teo. 
del EGC. 

En efecto, si la eliminación de una condición del E 
no afecta directa o indirectamente al sistema de los prec· 
en el sentido que acabamos de precisar, no se obtiene 
objeto económico distinto, sino una generalización 
EGC. Ejemplos evidentes son la obtención del EGC e 
hipótesis más débiles, como la introducción de peque· 
no convexidades, o el modelo de EGC con incertidumb 

El fundamento de la unidad de los modelos econó 
cos actuales es que representan diferentes formas de, 
llas del sistema de los precios, que resultan de la su 
sión de una u otra de las tres condiciones menciona 
en la sección 2. 

ii) Consideramos que, en el estado actual de la tef 
el EGC no es una representación aceptable del pape 
sistema de los precios en una economía de merc:i 
abstracta. Por consiguiente, su pretensión de constituir 
norma de la ciencia económica es injustificada. 
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f. El único resultado considera
lao como satisfactorio es la demos
'.{tración de la existencia de un equi-

l,'¡¡brio general. El punto central es 
!pque este teorema sólo demuestra 
t2!a coherencia del sistema de ecua
!fetones que definen el equilibrio 
¡general (en el sentido de que este 
sfsistema tiene una solución) y no es 

; ~i~na respuesta a la pregunta com-
Í';pleramente diferente de la coheren
f":eia de la economía de mercado. En efecto, no es posible 
'! ?.aceptar como teoría de los precios que supuestamente ase
\ guran el éxito del mercado, un modelo donde: 
¡ ·_ .. ·. a) un proceso estable de ajuste de las decisiones 
j económicas privadas a través de los precios, y los inter
l cambios descentralizados no sólo están ausentes, sino 
iique no pueden ser introducidos de manera satisfactoria. 
LEn una economía de mercado, los intercambios (a los 
!}precios de equilibrio) son el único medio por el cual se 
fpuede pasar del concepto de EGC, definido a nivel de los 
j mercados (en términos agregados), al de asignación (es 
~ decir a los vectores de consumo y producción individua
ÍJes), fuera del cual la eficiencia en el sentido de Pareto no 
, está definida. Por otra parte, este tipo de economía 
~ Jmplica la propiedad privada. Las decisiones económicas 
l son descentralizadas y, por ende, son incompatibles a 
; priori. Por tanto, el equilibrio sólo puede ser concebido 
horno el resultado de un proceso estable de ajuste de di
' chas decisiones. 

b) no se proporciona ninguna explicación de la formación 
de los precios de mercado en la economía abstracta estudiada, 
que es, sin embargo, el objeto central de la teoría. Es la 
razón principal de nuestra insatisfacción. Sus otros defec
tos son fundamentalmente consecuencias de lo que nos 
parece ser su debilidad central: la teoría del EGC no dice 
estrictamente nada acerca de la determinación (o el cálcu
lo) de los precios de mercado y de la asignación corres
pondiente que resultan de un conjunto dado de decisio-

jnes tomadas por agentes competitivos a los precios 
Í paramétricos. Es por lo demás sorprendente que una 
f lagtma de esta naturaleza no haya perjudicado la acepta· 
f .ción de esta teoría. 

iii) Es importante medir les consecuencias. ¿Qué va
, lor se puede atribuir a la mayor parte de los resultados de 
lla teoría contemporánea, derivados de demostraciones 
¡ de existencia del equilibrio en economías definidas por 
f la ausencia de algunas condiciones del EGC? 
; Antes que nada, comparten un defecto esencial de la 
¡norma en relación con la cual han sido construidos. Pese 
fa su pretensión, al igual que el EGC, sólo se trata de pro
¡ Posiciones acerca de la coherencia del sistema de ecuaciones 
(ª través del cual el equilibrio está definido. Este punto 
j tiene que ser subrayado: forzados a conformarse con un 

teorema de existencia para el EGC, 
los economistas han tomado la 
mala costumbre de ni siquiera pen
sar en exigir más cuando se estudia 
un modelo derivado del EGC. 

Descartemos un momento esta 
objeción y consideremos un equi
librio económico diferente del EGC. 
Evidentemente se puede afirmar 
que no es eficiente. Pero ¿cómo ex
plicar esta ineficiencia si todo lo 

que sabemos es que en la economía examinada algunas 
condiciones del EGC no se cumplen? Esto no es suficiente 
para ubicar el origen de la ineficiencia constatada. La 
flexibilidad imperfecta de los precios, por ejemplo, puede 
ser una causa de ineficiencia únicamente en un mundo 
donde, en su ausencia, se obtiene un equilibrio eficiente. 
Si el modelo de referencia es inadecuado, la teoría cons
truida según el método normativo pierde mucho de su 
capacidad explicativa y es difícilmente utilizable para la 
política económica. 

iv) Concluyamos. Se deduce de nuestro análisis que 
una teoría económica alternativa sólo puede ser elaborada 
si se apoya en una nueva teoría del valor, que explique 
el sistema de los precios en una economía abstracta de 
mercado donde, en particular, el dinero posibilita la des
centralización de los intercambios; el mercado es conce
bido como un dispositivo de reasignación de las mercan
das a través de la formación de sus precios; y el equilbrio 
es obtenido como un punto estacionario de un proceso 
de ajuste que, en este marco, es a la vez real y monetario. 
Nuestro conocimiento en este campo es todavía insufi
ciente. En particular, una pregunta planteada es si, en los 
dos modelos de economía de mercado (economía sin 
capital y economía capitalista), la equivalencia entre equi
librio competititvo y eficiencia sobrevive a esta reformu
lación de la teoría del valor. <P 
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das para orientar procesos de 
cisión que afectan a grandes rna 
de la población, y marcan los l"ll 
bos fundamentales hacia donde 

e intelectuales, no podemos esca
par a la percepción de que vivi
mos una etapa de transición, una 
etapa que demanda una modifica
ción constructiva de nuestro que

........................ ~ ..... ...,,,_,....,.,,,..,..,.,........,,,_...,,....,_- mueven las instituciones y los p 

cesos económicos determinan 
en la sociedad. Parecerla que las "leyes" económicas tra 
figuradas como recomendaciones para la Praxis soc· 

hacer cotidiano y prospectivo sobre la economía, la so
ciedad y su ambiente; encontrar y explorar nuevos recur
sos, entender mejor los procesos del medio ambiente y 
alcanzar una coexistencia menos destructiva con la natura
leza -madre de toda riqueza social. 

La ciencia económica es sin duda uno de esos campos 
estratégicos del conocimiento humano que debe entrar 
en un proceso de transformación, en su interior, y ex
perimentar la potencialidad que implica el diálogo con 
otras disciplinas. Abrir las puertas del "concilio" econó
mico para exponer al debate sus planteamientos, a la luz 
de objetos de estudio nuevos y, esencialmente, multidis
ciplinarios. Tal vez fuera de las identidades contables bá
sicas, casi todo en la teoría económica está en el debate. 
Y no obstante ello, las corrientes dominantes influyen no-

son una resultante sui generis de relaciones formales .tiV~.t;i,} 
causal, corroboraciones parciales de regularidades, y ul)'!lt." 
alta dosis de acuerdo social, que llevan inmersos elemetiff 
tos de coacción desde las instancias del aparato de Es/' 
tado. 

De lo anterior destaca por qué cuando esta disciplittá? 
evoluciona de manera sesgada, por ejemplo, con desan9¡¡\ 
llos y orientaciones muy cargadas hacia enfoques de mér/; 
cado, como mecanismo de regulación casi único y posibl(li·2 
económicamente, la simplificación del análisis y las recof} 
mendaciones derivadas dejan por fuera ámbitos dd~;.y 
realidad económica trascendentales para la sustentacióttf( 
futura del desarrollo de la humanidad. · · 

Producto de este olvido o mat1tíf 
ginación está la insuficiente inco~f·.'. 
poración de la dimensión ambié~W,: 
tal al núcleo central del análisis:\:. 
económico: el reconocimiento e~ff., 
plícito del lado "físico" de los pr:~ 
cesos de producción, y con ello, et(;c 
última instancia de los fundamél):1{ < 
tos "biofísicos" de toda la activif 
dad económica. No es gratuito q\f 
la severidad de la crisis ambientalt . 
de fin de siglo, 1 de los estilos Píl{ 
sados y vigentes de crecimientOY;. ·~ 
desarrollo, se torne en fuente par~;;.J 
1 . . fu d 1 maneriv ·. a cntlca pro n a a a ,;;,,S 
convencional de const11;ir la te?:Í; . 
ría económica actual. Este es ~':/ 
. b' 1 rcamos estll,.: am 1to en e que enma . ,c;; 
reflexión sobre teoría económicadj{.;·:··.i.\ ta e,, 
medio ambiente, la cual cons rtt;' 
dos partes: una donde se pre~den }J ; 
una brevísima revisión de las 1 ea! 

. econo, 
nodales del pensamiento 
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!,, 111¡co, en su transición de los clá
t:i sicOS a los neoclásicos (mains
' tream), de cómo la posibilidad de 
llíhaber incorporado las cuestiones 
lf;afllbientales en el discurso se can
l'tceló, y una segunda parte, en don-l,E8e se expone una reflexión deriva
~¡Ja de los planteamientos presentes 
jen la obra de Georgescu-Roegen, 2 

Jen particular, las implicaciones que 
ff:uene su propuesta sobre una pre
í{tendida 4a. ley de la termodiná· 
l:cimica -reciclaje total es imposible 

(Georgescu-Roegen, 1981, 1987)-, 
en el contexto de los programas 

5 ambientales necesarios para transi
Íar hacia una sociedad con desa
rtollo sustentable. 

BREVE REPASO SOBRE IDEAS 
N0DALES EN EL PENSAMIENTO 

r ECONÓMICO 
,)'ª 

!;Fosterior a los desarrollos seminales de Walras y Jevons, 
if en particular, desde los tiempos de W. Pareto, la eco
fnomía se convierte en una ciencia axi_omática y deductiva 
Jcuyo núcleo teórico fundamental puede deducirse plena
Lmente de principios de elección racional. El excesivo 
[apoltronamiento a tal programa de investigación, ha olvi
¡ dado una posible reconstrucción de los fundamentos 
1 biofísicos de la actividad económica real. Ha despreciado 
; las implicaciones de los principios físicos básicos que 
1 • gobiernan los usos de materia y energía en una teoría 

económica de la producción, sustentada en el precio, pa-
ra complementar mejor el análisis dinámico del desequi

' · librio macroeconómico y los procesos de crecimiento de 
Hargo plazo. 
, Para Georgescu-Roegen, la transgresión mecanicista 
fde la economía moderna (neoclásica y marxista) puede 
:. ubicarse desde la noción ricardiana de tierra, la cual ex
;presamente era definida como un factor inmutable y po• 
fdía referirse de manera simple como un espacio para la 
1 Producción. Aunque en su acercamiento al tratamiento 
;de los recursos naturales y los supuestos físicos de la 
fteoría de la producción se encuentra una preocupación 
¡temprana de los fisiócratas y clásicos del siglo XIX, por 
ret lado de los recursos físicos de la actividad económica 
t-en autores clásicos tardíos como Sraffa (1960)- es ma
[ttifiesta la intención por incluir un principio de conser
i Yación de la masa a la producción de manufacturas. No 
f 0bstante el avance significativo en el entendimiento 
j1lniflcado de la relación de transformación entre materia 

11 r energía en sistemas abiertos que provienen de la física, 
, a fisiología y después de la ecología, desde 1860 la eco-

nomía convencional ha consolidado su aproximación 
con la mecánica analítica. 

La adopción del modelo de maximización de la me
cánica analítica newtoniana determinó el traslado de la 
reflexión teórica de la dinámica de la producción y la dis
tribución, al análisis del intercambio de valores económi
cos, exclusivamente; el resultado fue una teoría de la 
optimización estática interesada en el equilibrio (existen
cia, unicidad y estabilidad) y la eficiencia del sistema eco
nómico, primordialmente, los cuales derivan de las do
taciones iniciales de factores (tierra, trabajo y capital) y de 
parámetros estructurales que caracterizan el comporta
miento de los agentes del sistema: gustos y preferencias 
consideradas como dados, o fijos en el largo plazo. Ahora 
la producción sería tratada como un mecanismo de asig
nación y formación de precios de los factores primarios, 
desapareciendo del análisis los recursos materiales y ener
géticos, y si eran reconocidos como factores de la produc
ción, no se hacía ninguna distinción significativa entre 
los insumos productivos; por ende, los neoclásicos se vie
ron obligados a asumir supuestos físicos y técnicos sobre 
la producción (Christensen, 1989), o más bien sobre sus 
constructos: las funciones de producción -p. e. producti
vidad marginal, etcétera. 

Aunque la analogía original con la fisiología fue rá

pidamente olvidada durante la fase de construcción de lo 
que sería la ciencia económica, la visión clásica hasta A. 
Smith y sus herederos del siglo pasado conservaron su 
aproximación a la producción y los precios con base en 
los insumos productivos (recursos materiales). El 
punto de partida fue la teoría de la producción, la 



cual evolucionó diferenciando los insumos productivos 
del stock de capital: capital fijo (máquinas y estructuras) 
y capital circulante, vistos de manera complementaria. 
Además de la distinción crucial entre tierra y capital, idea 
que permeó en los principales pensadores como Malthus, 
Ricardo y Marx. 

Debido a una oferta limitada de tierras fértiles, los 
clásicos asumieron que la producción agrícola estaría 
sujeta a rendimientos decrecientes -más trabajo y capital 
aplicado a una extensión limitada de tierra (o tierra me
nos fértil) producirá rendimientos proporcionalmente 
menores-. En cambio, la maquinaria en la industria co
mo puede ser replicada y garantizado un suministro ade
cuado (e inagotable) de materias primas y fuentes de 
energía, el producto manufacturero puede expandirse 
indefinidamente, por tanto, la industria fue caraterizada 
por tener rendimientos constantes o crecientes; en ausen
cia de aumentos adecuados en los materiales, con más 
trabajo y capital no podría expandirse el producto indus
trial, aquí estaría presente una idea originaria de conser
vación de la materia. 

La economía neoclásica se distingue de la teoría clá
sica por el giro radical de la producción y el crecimiento 
a un análisis del intercambio económico. Los individuos 
poseen una dotación inicial de recursos que intercambian 
en el mercado para maximizar su utilidad. Los juicios 
acerca del valor económico de los bienes y servicios que 
realizan los tomadores de decisiones son determinados 
por los gustos y preferencias (dadas) en relación con la 
escasez de los recursos. Aunque los fundadores no desa
rrollaron una teoría completa de la producción, sí estuvo 
presente una teoría de la distribución del producto neto 
en función de las productividades marginales de los fac
tores que contribuyen en el proceso productivo; tal vez, 
conceptualmente, fue un intento por generalizar la teoría 
ricardiana de la renta diferencial hacia el capital y el factor 
trabajo. 

La teoría marginal de la productividad presupone in
dependencia de los insumos individuales, ignora la com
plementariedad entre los inputs dentro de las técnicas de 
producción y suprime la energía y los materiales del pro
ceso. Elimina también, la heterogeneidad entre los in
puts y el producto, para remplazarlo con alguna versión 
de homogeneidad y separabilidad; por el lado del capital 
se eliminaría la distinción entre capital fijo y circulan
te. El paso definitivo de esta fase fundacional de la teoría 
neoclásica lo daría L Walras, entre otros aspectos dis
tintivos, al suprimir los recursos materiales y el tiempo 
en la representación del proceso de producción, esencial
mente por un asunto metodológico de agregación ver
tical. 

El resultado fue un modelo estándar de producción, 
al cual se le agregaría un proceso estándar de forma

ción de precios para todos y cada uno de los mer-

cados. El mecanismo de mercado así conformado 
determina el nivel de precios, es uno donde la of;' 9lle" 

la demanda (determinadas por la tecnología, los erta Y 
y preferencias del consumidor) operan de manera~ st

ºá 
pendiente. El equilibrio global en la economía en s in 
junto queda garantizado por la flexibilidad de los p: c_o 
S. ·¡ ·¡ · ec¡ 1m1 armente, se supone que aque se extiende un Pe . 
do para proporcionar precios de equilibrio en los 
cados para todos los periodos restantes (equilibrio pe 
tuo). El propósito de esta teoría es más demostra 
existencia y estabilidad de un conjunto de precios de 
índole, dada una asignación inicial, que una intención 
analizar la dinámica de los factores, en particular so 
el uso de los recursos materiales en el tiempo. 

Esta forma de derivar los valores económicos, vía 
preferencias individuales del productor y el consumid 
no tiene forma de discernir sobre las preferencias de 
generaciones nonatas, dejando a las presentes dictami 
sobre los valores de los recursos naturales y el medio 
biente en general. No hay nada en esta teoría que su · 
algún requerimiento intrínseco o interno para los s· 
mas ambientales, o social, que formara parte de los piii;J; 
cesos de valuación y uso de los recursos. La existenciagfG 
fallas de mercado proporciona, de hecho, un argumenttl'Y 
que remite a la intervención exógena y/ o a la acción co!~¿l;; 
tiva, pero en este último caso, tal acción está fuera de 
fronteras, y en consecuencia, posesiona el objeto de a 
lisis más en el ámbito de lo normativo. 

Si el enfoque clásico de la producción, sin inte 
bio, proporciona el punto de partida de la teoría ec 
mica, la integración de una perspectiva biofísica ampli 
visión clásica al incorporar los materiales (de baja entro 
extraídos de los sistemas ambientales y regresarlos co 
materiales de desecho (de alta entropía), eventualm 
Así, la producción y el intercambio en estos sistemas e 
micos son una parte de una totalidad mayor de interca 
interdependientes entre materiales, energía e informaci6m'} 
donde: 3 · ..• 

1. los insumos para la producción incorporan no s~~Í 
los producidos por la actividad humana, sino también l~t 
derivados de la actividad biológica y geológica que se stff;t 
tentan en la energía solar; :. 

2. la complementariedad de los insumos, sugiere u~t. 
fuerte interdependencia física en el contexto de cada 
nica de producción -en particular, los productos ma 
nales de los bienes de capital individual simplement~ 
existen; 

3. la complementariedad sectorial, como otro asP:, 
más de la interdependencia entre técnicas econóllll 
(tecnologías y organización) de actividades y sectores 
la economía; en tanto proceso de evolución donde ~a 
troalimentación positiva inicia las interacciones rectPs"· 

d b 1 1 · stelllª ' cas y permanentes e carr.. io que invo ucran os si • ¡:; 
y sus componentes -aquí son relevantes nociones corll 
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marshalliana de sinergias internas de un distrito inclus
a!, y otras más; y por último 
4, la potencia y eficiencia máximas de sistemas abiertos, 

e empleen los recursos (incluyendo reciclaje) y la ener-
, con la mayor eficiencia tecnológicamente posible, de 
1 manera que, la mayor dificultad del futuro pudiera no 
r la escasez de los insumos naturales, sino los niveles 
tensos de generación de tóxicos y materiales de dese
os; esta inconsistencia apunta hacia la necesidad de 
antener mecanismos de control que permitan sustentar 
"equilibrio" entre los subsistemas económicos y los 
bien tales. 
Quizá la recuperación y profundización de esta pers

de análisis en el interior de la teoría económica 
exprese en una mayor filiación con aquella intuición 

cancelada por el mismo autor, de que es la 

biología y no la mecánica la verdadera meca del economista.4 

Sin pretender exhaustividad en esta rápida revisión de 
ideas, quedaron fuera de la exposición otras, también 

, trascendentes, que se vinculan con el crecimiento de 
1 largo plazo, como la que refiere al estado estacionario. 

RESTRICCIONES BIOFÍSICAS PARA LA TEORÍA 
ECONÓMICA 

jSin duda que este replanteamiento es más complejo y 
¡extenso que lo inicialmente aquí apuntalado. 
: las vertientes que implica la integración de una pers
~ Pectiva biofísica en el análisis económico incluye manejo 
Jde interdependencia e interacción sistémica de procesos 
f irreversibles, de componentes complejos y multidimen
j !ionales, cuya resultante sea interpretada con un sentido 
; de evolución, donde la 2a. Ley de la termodinámica es un 
i Punto de partida fundamental, al cual nos abocaremos y 
1 

expondremos algunas reflexiones iniciales en esta tercera 
sección. 

El análisis económico tradicional argumenta que el 
mercado puede finalmente manejar todos los problemas 
ambientales. Sin embargo, pensadores como N. George
scu-Roegen, K. Boulding y H. Daly, desde los inicios de 
los setenta, empezaron crecientemente a dudar de esta 
aseveración general y dañina por sus implicaciones de 
política, al cuestionar la sustentabilidad de cualquier trayec
toria de crecimiento económico óptima de Pareto; la produc
ción requiere que el proceso económico incorpore un 
flujo continuo de materia y energía proveniente del am
biente natural y, por tanto, la extracción, uso y descarga 
de estos flujos debería ajustarse a las inmutables leyes 
físicas de la termodinámica. 5 Las implicaciones para el 
análisis económico que G. Roegen obtiene es que en una 

sociedad global con crecimiento sin 
límite de la producción material que 
depende de un coincidente flujo de 
recursos está condenado a la extin• 
ción. Una derivación natural de 
esta reflexión fue su polémica pro· 
puesta de una 4a. ley de la termo
dinámica, que sintéticamente esta· 
blece que, reciclaje completo de la 
materia involucrada en la produc
ción de trabajo útil, o desperdiciada 
en fricción, es imposible. 6 

La economía neoclásica fun
dada en el análisis de la utilidad y 
la suposición de posibilidades ili
mitadas de sustitución, es teórica
mente inconsistente e incapaz de 
analizar el papel de los flujos de re· 
cursos en la sustentación del pro· 
ceso de producción, debido a que 

un principio fundamental sobre el cual sustenta su aná
lisis es el de escasez relativa, cuando en un mundo donde 
gobierna también la 2a. ley de la termodinámica, la es
casez absoluta es parte esencial de la realidad; un análisis 
de mercado el cual asume que todos los problemas de es· 
casez pueden tratarse mediante ajustes apropiados en los 
precios de los recursos, no pueden incorporar efectivamen
te el impacto de la irreversibilidad de los procesos econó· 
micos. Todos los actos de producción y consumo del hamo 
economicus aumentan la entropía del sistema y disminuyen 
el potencial productivo futuro de la biosfera. 

Las conclusiones polémicas siempre en torno a la 2a. 
ley, con un fuerte color fatalista, han sido frecuentes en 
la historia de la ciencia, en libros de texto del pasado 
incluso se hablaba de "muerte térmica del universo" 7 y 
de otras interpretaciones más libres aún. Sin embar
go, este aparente "libertinaje" interpretativo tendrá 
todo, menos ser irrelevante, más a la luz del de-



bate actual sobre el diseño e im
plementación de programas de 
transición hacia sociedades más 
sustentables ambientalmente; ahí 
reside su trascendencia actual y 
futura. 

En este sentido, aunque las 
extensiones de G. Roegen sobre 
la necesidad de integrar esta ver
tiente de los procesos físicos al 
análisis económico y sus implica
ciones éticas son muy válidas, su 
interpretación resulta insuficien
te, inconsistente y fenomenológica 
(a la usanza de la termodinámi
ca clásica) con el marco general de 
las leyes de la física, como lo de
muestra Biancardi et al. (1993), y 
desde una perspectiva más com
pleta y actual, como lo hace Bins
wanger (1993), recuperando los 
desarrollos de G. N. Ilya Prigogine 
sobre los sistemas alejados del equilibrio termodinámico, 
donde la interpretación se funda a partir de la mecánica 
estadística. Sin su 4a. ley,8 el análisis de G. Roegen ofrece 
grandes aportaciones para la reforma del cuerpo concep
tual de la teoría económica. 

Por lo anterior, puede concluirse sin gran dificultad 
que reciclaje completo es físicamente posible, si hay dis
ponible siempre una cantidad suficiente de energía. El 
problema es que tal gasto de energía, si no fuese de origen 
renovable (como aproximativamente pudiese ser la ener
gía solar), involucraría un incremento tremendo en la en
tropía del medio ambiente, lo cual sería insustentable pa
ra la bíosfera. Esta conclusión tiene una gran importancia 
para los programas de reciclaje en el contexto de políticas 
más amplias de transición hacia la sustentabilidad del 
desarrollo. El aspecto medular de este asunto, y que no se 
ha mencionado, es que para la implementación de polí
ticas se requiere de una programación intertemporal de tipos 
y cantidades de desechos, sitios de disposición, que permitan 
una inten•ención humana racional y planeada para que e! 
trabajo restante lo haga la naturaleza. 

Desde una perspectiva de desarrollo, la aseveración 
anterior adquiere su relevancia si el estilo de crecimiento 
económico, soportado en el aumento del consumo de re
cursos, vira hacia un mejoramiento eficiente tecnológica• 
mente de la disposición social de los recursos de la natura
leza; donde, con el objeto de implementar políticas sus
tentables, todos los proyectos deberían satisfacer ciertos 
criterios de mínima racionalidad: 1) para los recursos na
turales renovables, la tasa de extracción no debería ex-

ceder la tasa de regeneración (rendimiento sustentable), 
y las tasas de generación de desechos no deberían 

exceder la capacidad de ab . ' sorc¡· 
del medio ambiente (disposi· . . 0n c1ons 
tentable de desechos); y 2) p us. 

ara los 
recursos naturales no-renovabl 
tasas de disposición sustentable es, 
desechos y el agotamiento de de 

estos 
recursos requerirían de un d · 

esarro-
llo comparable de sustitutos re • , , , nova; 
bles. Senan cond1c1ones mín• . 

unas, 
y seguras para transitar haci . ·· ·· 
sustentabilidad, que una vez s: 
fechas, los proyectos se tendría 
que seleccionar según sus tasas 
retomo, basadas en los criteri 
tradicionales de evaluación. 

El hecho de que no se conoce\. 
excepciones a esta 2a. ley de la te~•. 
modinámica, que describe la irré~f 
versibilidad de los procesos rea ;. 
de intercambio de energía, y sa 
do es que si algo demandan en d 
masía la mayoría de las econom:¡Jf: 

para mantenerse en movimiento y evolución permanen,> 
te es eso, energía; de mínima reflexión resulta que ¡~; 
"ciencia" que inspira los principales procesos de decisió~•· 
económica de una sociedad incorpore en su fundameli{ 
tación axiomática, este tipo de restricciones inmuta 
Igualmente, la innovación tecnológica debería adqu· 
un sentido que armonice y contribuya a la construcc· 
de estilos de desarrollo que no atenten sobre la única 
sibilidad de sustentación de las formas de vida en gen 
nuestra biosfera. Estos principios mínimos rebasan, 
completo, la visión neoclásica sobre la estructura ec 
mica de mercado, y requieren por ello, ser complement 
con otras técnicas de decisión; análisis de actividad, pro 
mación económica (lineal y no-lineal), análisis in .·. •··. 
output y otros mecanismos de planeación, que han demos¡; 
trado que la imposición de techos o límites superiores sobr( 
los volúmenes de throughputs pueden producir esas señal~!' 
de precios (implícitas o explícitas) necesarias para asig 
recursos productivos escasos, en concordancia con algún col) 
junto de preferencias sociales. 

Si la sustentabilidad es adoptada como principio req 
tor del crecimiento y el desarrollo económico, las res ·· 
dones biofisicas demandarán que las medidas de polí 
ambiental macroeconómica instituyan límites cuan · 
vos (absolutos) para el funcionamiento de la econo 
Y en el plano de la teoría, quizá explorar las posibilid 
de reflexionar el sistema económico como una estruc 
disipativa (por aquello de la visión biologista de A. M 
shall), dependiente también, de su interacción con 
sistemas ambientales. (}? 

* Economista de la UNAM. 
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¡ Manifestaciones globales de la cri
rnbiental: 1J apropiación humana 

·~ada) devastadora de la biomasa; 
calentamiento del planeta (¿cambio 
ático?); 3) destrucción de la capa de 

no; 4) degradación de la tierra (ero
salinización y desertificación de los 

's); 5) pérdida acelerada de la 
·versidad, y 6) transición poblacional 
bios en los patrones dominantes 

la pablación. 
i La publicación especial de sep
bre (1997) de Ecological Economics, 
22, núm. 3, está dedicada a las apo
nes de Nicholas Georgescu-Roegen 
crítica a la teoría estándar del cre
nto, particularmente, a la versión 

;Jesarrollada por R Solow y J. E. Stiglitz, 
búsqueda de una réplica (25 años 

ués) por parte de estos autores. 
3 Según P. Christensen (1989). 
4 La visión más tradicional de la cual 

iecupera analogías de la física el main-
eam, es aquella que trata, exclusiva

:mente, los sistemas conservativos, donde 
'sólo es posible el equilibrio mecánico 
vísto como un balance neto (igual a cero) de fuerzas en un punto 

ria! del espacio, en cada momento. Mientras que, los desarro
[fos que vinculan los procesos físico-químicos con los procesos 
'biológicos y evolutivos involucran sistemas disipativos, donde se 
establecen relaciones de intercambio permanentes entre un sistema 

, ysu ambiente, aquí, la noción de equilibrio termodinámico es una 
fresultante de las propiedades de transporte (temperatura, presión y 
f ¡,otencial químico) constitutivas de la materia -toman gran relevan
fda las transformaciones de materia y energía y los procesos de 
¼ cambio en el tiempo de los sistemas, los cuales tienen implicaciones 
!sobre los niveles de organización y jerarquia. 
¡ 5 La primera ley de la termodinámica -de conservación o que 
;; describe los procesos reversibles- establece que la suma total de 
' materia y energía es una constante (no puede crearse ni destruirse), 

sólo cambia a formas equivalentes. Esto significa que, cuando los 
recursos materiales son utilizados en procesos de producción, lama
ia total de esos inputs después de la producción permanecen inal
terados (esto es, serán iguales a la parte proporcional en el producto 

: más todas las formas de generación de desechos liberadas gradual
: mente en el tiempo -este principio de balance de materiales fue 
, inicialmente incorporado al análisis económico por Ayres y Kneese 
! (1969). La segunda ley de la termodinámica -de la entropía o que 
j describe los procesos irreversibles- que postula que la energía libre 
I.P disponible de la materia capaz de realizar trabajo es irreversible
!: lilente decreciente conforme se utiliza su potencial; ley que está fuer• 
Í ~mente ligada a una noción económica de escasez absoluta, como bien 
i lo anota E. Altvater (1993). Y la tercera ley, que establece que lama
; tena en el cero absoluto de temperatura posee el nivel mínimo de 
f entropía (cuando las sustancias son cristalinas perfectas y puras este 
i nivel será cero). Tiene como utilidad el servir como referencia para 
'. la medición de variaciones de entropía de los sistemas. 
j 6 Cuando hablemos de las leyes de la termodinámica, implici
¡tarnente haremos referencia a sistemas aislados, en el sentido de que 
¡son sistemas que intercambian energía pero no materia con un 
¡ªtnbiente externo; nuestro planeta tierra, visto como sistema global, 
¡eset mejor ejemplo para esta caracterización de sistema termodiná
'.illico, 

ifi 7 Tal vez este destino inexorable se explique porque en su 
1 °tmulación original, en 1865, Rudolf Clausius enunció este prin-
j 
¡ 

cipio en términos cosmológicos: "la energía del universo es constan
te; la entropía del universo aumenta hacia un máximo". 

8 Como bien señalan Biancardi et al., la intención de extender 
una restricción sobre los intercambios de energía (2a. ley) a la ma
teria y a los procesos económicos transgrede la experiencia observa
da en sistemas biofisicos, un ejemplo evidente es la propia fotosín
tesis; una reacción de este tipo 6C0 2 + 6H 20-> C 6H 120 6 + 60 2 
representa una transición desde un estado de más alta entropía 
hacia otro de más baja, a expensas de la energía solar. Es posible 
encontrar también procesos bacterianos equivalentes, como los de 
fijación de nitrógeno a través de las raíces de las leguminosas . 
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n la actualidad, tanto en el debate 
económico como político, parecie
ra no hacerse una distinción clara 
entre los planteamientos de la teo
ría neoclásica y la neoliberal. Ante 

El neoliberalismo en la 
década de los noventa 
y la teoría neoclásica: 
¿ la crisis de la ciencia 

en otros países; sino, ante •·· · 
por sus implicaciones teóri · 
política económica. En lo q 
gue plantearemos brevemen · 

económica? 
principales argumentos y co 

la masiva proliferación del pensa
miento neoliberal, pareciera que 
no existieran diferencias. La cruda 
soberbia y primitivez del discurso 

ENRIQUE DUSSEl PETERS * 
tos del pensamiento neoli. 
y neoclásico, con el propósit •• 
"rescatar" a este último. No se 

neoliberal, particularmente difundida en el discurso eco
nómico y político gubernamental, así como en un crecien
te número de programas de estudio de economía y de 
otras áreas en Latinoamérica, contrasta con la discusión 
en tomo a la "ciencia económica". Sobre todo es particu
larmente profundo en la enseñanza y docencia de econo
mía: mientras que en programas de economía de otras 
latitudes la "ciencia económica" es abiertamente cuestio
nada -y los respectivos estudiantes asumen una posición 
irónica y hasta cínica ante el pensamiento neoclásico-, en 
países como México el pensamiento neoliberal apenas co
mienza a difundirse en forma masiva. Esto resulta preocu
pante desde una serie de perspectivas, no sólo por el 
todavía gran respeto social hacia la "ciencia económica" 
y la brecha temporal con el desarrollo teórico y conceptual 

ta de plantear al pensamiento 
clásico como alternativa al neoliberalismo, pero sí d 
ferenciar entre ambas posturas. 1 · · 

WS PRINCIPALES CONCEPTOS Y POSTURAS D 
PENSAMIENTO NEOLIBERAL 

En forma resumida, y considerando particularm~ 
Friedrich August von Hayek y Milton Friedman, ef 
samiento neoliberal destaca por:2 ·· 

1. La ciencia social debe desligarse de la historia 
experiencias históricas como la justicia de esta índ ·. 
cualquier tipo de planeación económica y social. A 
problema de información imperfecta y el desconocí 
to de la realidad, cualquier pretensión de pla ·· 
construir otro tipo de sociedad resulta utópico, i · 

peligroso para el orden soc( 
tente y la misma ciencia. . •• 

2. La evolución cultural 
vinismo social se basa en la c9 
ción de que el proceso históri 
un proceso de evolución sele 
de sobrevivencia de los indiví. 
es decir, se trata de un pro · .. 
competencia desde las sod 
más primitivas. 

3. El pensamiento n . 
parte de la libertad de l 
viduos y de su propiedacf 
da los cuales mediante las , . 
otorgadas por la competenc 
man a las respectivas socie. 
El "orden espontáneo" en .. 
ciedades, condición Y resul 
la libre competencia, ben~ .• 
los individuos y se contr~P 
"sociedad totalitaria" 0 cq . 
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de sociedad planificada. Por otro lado, el autorita-
0 no limita la libertad económica y "es claramente 

·ble tener arreglos económicos que son fundamen
ente capitalistas, y estructuras políticas que no son 
s" (Friedman 1962: 1 O). 

El mercado es la principal institución económica, 
aÍ y política del pensamiento neoliberal. En éste los 
ividuos se enfrentan a los precios como señales de 

das y utilidades de los individuos como la forma más 
eficiente de los mismos para maximizar sus beneficios. 
No obstante lo anterior, es significativo destacar algunas 
de las diferencias entre ambas propuestas, particular
mente considerando aportes recientes de pensadores rela
cionados con la escuela neoclásica. 3 En lo que sigue se 
mencionarán algunos aportes puntuales de autores, par
ticularmente con respecto a la teoría neoclásica del comer-

nte to 
1ricas y 

rcado que reflejan las reglas de 
sociales y económicas. El mer- r---------------------------------------. 

lo que 
nente l8Jii. 
Y con· ;t ceBt 
teoliber~f 
pósito d~¡ 
No serm,/ 
ento neCl' · 
) sí de dí:. 

1.S DEL 

irmente a 
n, el pen-

toria y de 
índole, y 
il. Ante el 
1ocimien
Jlanear o 
), inútil y 
ocia! exis• 

1ral o dar• 
la convic· 
istórico es 
selectiva, 

Ldividuos; 
,roceso de 
ociedades 

r1eoliberal 

, por definición, es una utopía 
la información imperfecta; sin 

bargo, el otro extremo del mer
o es el caos y la planificación 

rfecta que no permiten la evolu
n cultural mencionada. T am

los precios se convierten en 
utopía, "el precio matemático, 

pende de tantos eventos especí-
os, que nunca será conocido por 
ser humano, sino sólo por Dios" 
ayek 1975). 
5. Desde esta perspectiva, el 

nsamiento neoliberal, además de 
stificador del status qua y de no 
nsiderar ni el tiempo ni el espa-

en el desarrollo de los indivi
os y sociedades, se convierte en 

pensamiento polarizador: el 
. ercado o las economías planifica

' el capitalismo o el socialismo, 
libertad de los individuos o el 

¡~os, Dios o el diablo. Esta visión 
p·aogmática, antiutópica y extrema
. >:damente violenta es una respuesta 
(tanto al marxismo-leninismo como a diferentes propues
[tas socialistas formuladas durante el siglo XX y después de 
fla Segunda Guerra Mundial y, explícitamente, como res
f puesta al keynesianismo y al Estado benefactor. Así, se 
hPropone, entre otras cosas, un Estado minimalista, la ins
ttauración de los mecanismos de mercado a todos los ni
,.}eles y, como condición básica, la propiedad privada y el 
flibre comercio sin barreras y ningún tipo de restricciones. 

ALGUNOS ASPECTOS DEL PENSAMIENTO 
NEOC1ÁSICO 

los indi- , 
lad priva· , 

;~~i:~1~:. h-a teoría neoclásica, sin lugar a dudas, comparte una se
)ciedades, [ tie de las propuestas y condiciones formuladas por el pen
en las so· J samiento neoliberal. Su análisis sin considerar tiempo y 
;ultado de 1 espacio, el mercado, en donde la oferta y la demanda con
eneficia ª j forman precios, como centro de su estudio, y la determi-
1pone a la J nación estática de la misma oferta y demanda son algunas 
·cualquier j de las posturas similares. Asimismo, parte de las preferen-

do internacional, que son de interés para los objetivos del 
articulo: 

1. Los autores neoclásicos proponen, entre otras co
sas, al libre comercio entre las naciones como la mejor 
opción para el desarrollo de las mismas y destacan que 
el conjunto de las naciones obtendrá un mayor bienestar 
como resultado del libre comercio. No obstante, y esto es 
olvidado en muchos casos, señalan que el bienestar no 
tendrá que ser superior para cada una de las naciones, es 
decir, es plausible que algunas naciones reduzcan su 
bienestar a través del libre comercio (Samuelson 1962). 

2. Desde los inicios de la teoría neoclásica, pero tam
bién posteriormente, se han mencionado y analizado una 
serie de excepciones y limitaciones por los mismos auto
res neoclásicos. Los "bienes públicos", aquellos en donde 
no es posible excluir a individuos que no pagan por sus 
mercancías, el caso de las extemalidades y de las indus
trias de infantes, son algunos de los ejemplos más co
nocidos. 



3. Independientemente de estas limitaciones, una se
rie de autores posteriormente han señalado otros factores 
que limitan tanto las condiciones que asume la teoría neo
clásica como sus resultados y sugerencias de política eco
nómica. Así, por ejemplo, las imperfecciones de mercado 
(oligopolios, monopolios, barreras de entrada a merca
dos, productos diferenciados, etc.), generan un rango de 
posibilidades de especialización productiva y comercial 

de las respectivas naciones o unidades económicas. Desde 
esta perspectiva, las ventajas absolutas con respecto a la 
dotación inicial de recursos entre las unidades económi
cas, así como las economías de aglomeración y los ren
dimientos crecientes, son de crítica importancia para 
entender el desarrollo económico y el del comercio indus
trial (Helpman/Krugman 1985). Estos aportes son, ade
más, significativos en el debate en tomo a la divergencia 
entre los países de la OCDE y la periferia, así como para 
entender las crecientes brechas locales, regionales e inter
nacionales desde una perspectiva económica. 

4. Otro caso significativo observado por autores neo
clásicos, es el del "crecimiento pauperizante" (immisering 

growth), el cual, asumiendo diferentes elasticidades entre 
las unidades económicas que comercian entre sí, al igual 
que los mercados oligopólicos y otros tipos de distorsiones 

de éstos resultan en una creciente disparidad o brecha 
entre las naciones (Bhagwati, 1984). 

5. Una corriente neoclásica de crecient 
portancia, la del "crecimiento endógeno" e f:y ~ueva 

d . d 1 d , en atiza 1 cen encia e proceso e aprendizaje en ¡. .ª 
económicas y subraya el valor de la educaci~~ unid 
renda entre el usar y reproducir ideas y Y. la 

conocun: 
(Romer 1993). Desde esta perspectiva en f, . 
. d 1 d . . ' orina si fica a, e Esta o tiene una función primordial e 

tar y desarrollar la capacitación y educación a :l 
niveles con el objeto de au 
el producto y los beneficios 
dos y sociales. También la . 
r . d si 
1ecc_1ones e mercado sugiere 
el libre mercado no genera 
sultados óptimos; la hipótes 
Estado minimalista se desva 
gún las condiciones específi 
los modelos. 

Sin lugar a dudas, existe 
sinnúmero de otros temas en 
de autores neoclásicos llama 
atención sobre diferentes tipo 
imperfecciones de mercado, asi 
trías de información, difere 
ción de productos, etc. Sin e 
go, queda claro de lo anterior 
la teoría neoclásica, con la gran 
tidad de insuficiencias, limi 
nes y posibles críticas, que no 
han mencionado, señala, al me 
en algunos lugares, que el 
do como tal, así como la m 
zación de las preferencias y u 
des de los indíviduos, no sie 
llevarán a resultados óptimos. 
el contrario, es necesario exa 
los diferentes casos y, no obs 

una v1s1on generalizada, es posible llegar a "segu 
mejores opciones" en donde los mecanismos de mer 
y la maximización de las preferencias individuales ~99 
relegadas a un segundo plano. · 

EL PENSAMIENTO NEOLIBERAL LATINOAMERlCANt 

DESDE LA DÉCADA DE LOS OCHENTA: LA 
ESTRATEGIA DE LA LIBERALIZACIÓN 

Con base en las formulaciones de los autores neoli 
examinadas anteriormente, y con ayuda de una se 
autores e ínstituciones (véanse Bhagwati, Balassa, K_ 
así como el Banco Mundial y el Fondo Monetan 
temacional), con el inicio de la década de los oched 
neoliberalismo cobra nueva fuerza y vigor. Esto se 
por un lado, a la crisis del keynesianismo y del E5t:ll 

b''n a benefactor en los países de la OCDE, pero tam te .;. 
crisis de la deuda externa y de la sustitución de las 1 
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¡111ciones en Latinoamérica y en otras latitudes, las 
ales permiten una creciente injerencia de compañías 
ternacionales. Asimismo, es significativo destacar la 
edente ausencia de funcionarios y economistas latinoa-
ricanos, con estudios en Estados Unidos, en la política 

onómica y de otra índole. 
Esta nueva corriente se caracteriza por su reduccionis-

0 económico y primitivez, incluso desde la perspectiva 
la teoría neoclásica. Con fundamento en las propues
de la "industrialización orientada hacia las exportado
", como única forma de integración al mercado mundial 

ralas naciones periféricas, se señala que las naciones y 
s respectivas economías requieren un instrumental ma
económico, una reorientación de sus economías para 
entar a sus correspondientes sectores privados y una 

neralizada liberalización en todos sus mercados. Esta 
eva forma del neoliberalismo, denominada la "es
tegia de la liberalización" (Dussel Peters, 1997b) y fo. 
ntada por el Consejo de Washington, destaca por un 

enú de opciones que pudiera sintetizarse de la siguiente 
rma: 

1. El mercado mundial y la globalización como únicos 
arcos de referencia. 
2. La implantación de un Estado minimalista. 
3. El control de la inflación como requisito necesario 

ara el desarrollo económico . 
4. La reducción del déficit fiscal como condición para 

el desarrollo económico. 
5. El sector privado como motor del desarrollo econó-

el merca- ' mico. 
1 maximi• , . 6. La orientación hacia las exportaciones del aparato 
; y utilida- t productivo. 
) siempre 7. La privatización como fuente de recursos y de 
irnos. Por 1 restructuración económica. 
examinar 8. El libre comercio como única forma de alcanzar el 
, obstante máximo bienestar. 
; segundas Tal estrategia de la liberalización -y a diferencia del 
: mercado neoliberalismo implantado en Latinoamérica, particular-
uales son mente en el Cono Sur en las décadas de los sesenta y 
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a serie de 
a, Kruger, 
1etario In· 
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setenta- destaca por un dogmatismo menos violento en 
Cuanto a su postura política (en un contexto "democráti

o en vías de democratización, a diferencia del auto• 
ritarismo militar del neoliberalismo anterior), pero con 

• · un alto grado de dogmatismo económico y la pretensión 
de institucionalizar las metas y objetivos de dicha estrate
gia, y volverla así autónoma de la política económica del 
gobierno en tumo y de la sociedad civil. 

Esta nueva corriente neoliberal se basa en el aparente 
dictado de la globalización y la necesidad de liberalizar a 
la totalidad de los mercados nacionales (laborales, de mer
cancías y financieros), con el objeto de hacer a las socie
dades más eficientes. La condición necesaria para su éxito, 
Y a diferencia de anteriores posturas neoliberales, es un 
Paquete macroeconómico -control de la inflación, del dé-

ficit fiscal, liberalización comercial, privatización y libre 
comercio- que "inducirá" a cambios microeconómicos. 
Asimismo, el Estado ya no llevará a cabo políticas estra
tégicas, sino que se limitará a fomentar las actividades del 
sector privado orientado hacia las exportaciones, ahora el 
motor de crecimiento de las respectivas economías. Así, 
en el mejor de los casos, las políticas económicas del Es
tado deben ser "horizontales"; es decir, sin dar preferen-

cia a ningún tipo de sectores, empresas, regiones o es
tratos sociales. Ante situaciones extremas, véase el caso de 
Latinoamérica desde la década de los ochenta, el Estado 
reforzará su carácter "asistencialista" ante el masivo au
mento de la pobreza y la polarización social, económica 
y regional. 

Se asume, desde esta perspectiva, que la orientación 
exportadora del sector privado, en un ambiente amigable 
al mercado y bajo las condiciones macroeconómicas men
cionadas, aumentará la eficiencia marginal de los facto
res, resultará en un aumento de la productividad total de 
ellos, y tendrá un impacto positivo en el crecimiento eco
nómico de las respectivas naciones (Banco Mundial, 
1991). 



CONCLUSIONES 

De lo anterior es posible señalar 
algunas de las raíces conceptuales 
y teóricas de la estrategia de la libe
ralización, implantada en forma 
masiva en Latinoamérica, así como 
algunas de sus diferencias con las 
políticas económicas neoliberales 
llevadas a cabo en Latinoamérica 
hace varias décadas. Claramente, 
la estrategia de la liberalización 
adopta gran parte de los argumen
tos de autores como Friedman y 
Hayek, así como su reduccionismo 
económico primitivo y burdo. Gran 
parte de las "obviedades" de la es
trategia de la liberalización -tanto la aparentemente ne
cesaria subyugación a los dictados de la globalización, 
como la generación de condiciones macroeconómicas y 
el libre comercio, entre muchas de las señaladas- son 
actualmente cuestionadas y debatidas. Estos autores, en 
su gran mayoría, no consideran temas como la polariza
ción productiva de las sociedades y sus regiones, el tema 
del empleo y los salarios reales, la creciente pobreza ge
nerada desde la implantación de la estrategia de la libe
ralización, entre otros. El asunto de la desvinculación de 
sectores productivos dinámicos con el resto de la econo
mía, particularmente de los orientados a las exportacio
nes, no es siquiera tratado. Y la respuesui es sencilla: el 
mercado tendrá que crear los respectivos costos de opor
tunidad y las ventajas comparativas de costo, aunque en 
muy pocas ocasiones se especifica el plazo para que éstas 
sean exitosas o siquiera pudieran ser evaluadas. 

Por el contrario, ante el fracaso de estas políticas, al 
menos en Latinoamérica, la estrategia de la liberalización 
reacciona en forma extremadamente dogmática y subraya 
la necesidad de una "segunda generación de reformas" 
(Edwards/Javed Burki 1995): la liberalización sistemáti
ca de los mercados laborales y financieros, de los sistemas 
de seguridad social, la privatización total de empresas esta
tales, etc. Se asume que el "mercado total" solucionará los 
profundos problemas estructurales de las economías lati
noamericanas, algunos ya existentes antes de la década de 
los ochenta, otros agudizados a través de la estrategia 
de la liberalización. 

Como ya se ha mencionado, los argumentos teóricos 
y conceptuales de la estrategia de la liberalización resultan 
bastante primitivos y burdos ante la gran cantidad de 
excepciones y limitaciones que presentan los mismos 
economistas neoclásicos. El mismo dogma del mercado 
y el libre comercio no son óptimos ni aceptables en todos 

los casos para las naciones, ya que pueden generar 
una caída en el bienestar. Así, desde la perspectiva 

neoclásica, al menos la 
d 1 l., . , estrate . 

e a 1berahzación resulta gia 

seria, ambigua y primitiva Poca 
en su•· argumentos y en su polític 0 > 

. a econ-<· mica. \}'< 

Esto resulta muy signifi . · ' cativoe. 
Y~. que la e_strategia de la liberal· • 
c10n pareciera consolidarse rá . 
mente en Latinoamérica, tant 
las clases universitarias de eco 
mía, como en la política econó 
ca. Alternativas a este prinü 
pensamiento pueden encontra 
entonces, incluso en el pensami 
to neoclásico y algunas de sus 
rrientes más actuales. ~ 

* División de Estudios de Posgrado, Facultad de Econom 
UNAM. 

1 Una serie de artículos en este trabajo sugieren alternativas 
tal visión económica y social. Véanse también Gómez (1995)' 
Hinkelammert (1984). 

2 Véase también Dussel Peters (1997a). 
3 La temática, sin lugar a dudas, requiere de un examen muchói 

más profundo y detallado por autores e incluso periodos del pen; 
samiento neoclásico, lo cual se realiza en algunos de los artículos de 
este número de Economía Informa. · 
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Asesoría económica y 
política económica 

BENJAMÍN GARCÍA PÁEZ* 
recuentemente, el con
trol de una economía se 
concibe en términos dra• 
máticos. Algunas veces 
se compara con mane-

jar un automóvil sin parabrisas, o 
í manejar sólo mirando por el espe• 
LJo retrovisor, y otras veces se dice 
bque es como tripular un bote cuya 
í ,navegación puede cambiar intem
[pestivamente de curso. 
! No obstante que la experien• 
Íéia comprueba que el grado de dificultad es muy alto para 
j controlar una economía, los profesionales de esta disci• 
lplina hemos sido acremente criticados por un supuesto 
~ enfoque "estrecho y lúgubre" en nuestros pronósticos. 
J "La época de los caballeros se ha ido, y ha llegado el turno 
!de los sofistas, economistas y agrimensores", expresó 
l Burke en sus reflexiones acerca de la Revolución France
; sa. Hasta el estilo de analizar los fenómenos económicos 

mediante expresiones como "Por una parte ... , pero por 
otro lado", que obedecen a la propia naturaleza de los 
problemas económicos observados que admiten diversas 
posibilidades de solución, ha sido señalado como prueba 
inequívoca de ambigüedad e inefectividad. 

En parte, esas críticas provienen de quienes no en
tienden ni la metodología ni los principios económicos, 
Y que conciben a esta ciencia como una celebración a la 

, acumulación y al consumismo irracional de bienes, o co-
. mo un endoso intelectual del status qua imperante. Pero 

la explicación real trasciende esos elementos. 
Una de las áreas de ocupación de los economistas es 

la producción de políticas públicas administrativamente 
aplicables y políticamente aceptables, en las cuales, al la
do de otras disciplinas (derecho, contabilidad e ingenie• 

· tia), la economía es sólo un eslabón. Otros participantes 
; ~n la cadena que genera la política económica la inte• 
· .. gran los actuarios, responsables del análisis y proyeccio• 
,l .l\es; los ministros que asumen la responsabilidad por las 
{decisiones, y los administradores, quienes las instrumen
j tan y evalúan. Debido a ello, no puede darse el crédito 
1 a los asesores económicos cuando las cosas van bien, ni 
j tarnpoco hacerlos responsables cuando van mal. 
, Una vez especificado el rol de los economistas, lo iml Dortante es discernir sobre nuestras posibilidades de me• 

jorar la política económica, me
diante la información y la aseso
ría, en que se basan éstas. Visto 
en conjunto, lo anterior puede ser 
formulado como un problema de 
optimización restringida: Dadas cier
tas capacidades limitadas, ¿cómo se 
les pudiera asignar entre distintas 
alternativas, en la perspectiva de me· 
jorar las medidas de política eco
nómica? 

las áreas de oportunidad de la 
asesoría económica para realizar una participación más 
eficiente de todos las partes involucradas en el diseño e 
instrumentación de políticas económicas, se localizan en 
los siguientes aspectos: 

ESTADÍSTICA ECONÓMICA MÁS CONFIABLE, 
DETALLADA, COMPLETA Y OPORTUNA 

Los resultados al evaluar cualquier magnitud económica 
están sujetos a un alto grado de incertidumbre. De ahí 
que el primer asunto a resolver es apreciar el grado de 
confiabilidad de la estadística, y cómo podemos minimi· 
zar el impacto de las fuentes de incertidumbre. 

Generalmente, la imprecisión de los bancos estadís· 
ricos proviene de la captura primaria de la información, 
el proceso administrativo para reunirla, clasificarla, pro
cesarla, y agregarla. Uno debe mejorar el proceso admi· 
nistrativo de acopio y compilación, elevando su calidad, y 
destinando más recursos al proceso administrativo de la 
elaboración de información. 

Éste no es un problema menor. Siendo la estadística 
económica una de las premisas más importantes en que 
se sustenta la elaboración de las políticas, su obsolescencia 
causa severos problemas. Por ejemplo, si queremos ins· 
trumentar una política estabilizadora, aun cuando conoz· 
camos el estado actual de la economía, es un asunto de 
predicción. Proyectando sobre la estadística disponible 
pareciera que estamos aún en la fase declinante del ciclo, 
cuando en realidad hemos tocado fondo, y una reanima· 
ción ya ha comenzado. En tales circunstancias, una po
lítica expansiva reforzaría el repunte económico. 

Otro problema consiste en que las políticas ex
pansivas o contraccionistas toman tiempo en libe-



rar plenamente sus efectos y al no presentarse de manera 
uniforme, sino creciente, una vez que inician, ese rezago 
debe tomarse en cuenta. Puesto que la economía involucra 
procesos en los cuales la producción reacciona gradual
mente y con rezago de la demanda agregada, se necesita 
determinar las mejores medidas para estabilizar la produc
ción y el empleo. Es decir, dadas las relaciones entre de
manda, producción y empleo, el gobierno debería de gas
tar en función de las variaciones registradas de la produc
ción y del empleo, con el propósito de estabilizarlas. 

MÁS PRUEBAS ESTADÍSTICAS A !AS TEORÍAS 

ECONÓMICAS, ES DECIR, HACER MÁS ECONOMETRÍA 

Debe realizarse un número de supuestos sobre qué de
'----'----'----' pende de qué; qué es independiente de qué; qué forma 

de dependencia se tiene; el efecto de factores subestima
dos, los rezagos involucrados en las relaciones, etc., de 
suerte tal que lo realmente probado es la teoría y el con
junto de supuestos asociados a ella. Para juzgar el resul
tado de una prueba de la teoría, se tiene que mantener 
a priori la veracidad de los supuestos auxiliares, o probar
los en forma independiente, lo cual requeriría supuestos 
adicionales. De ahí que la econometría sea consecuencia!, 
pero no concluyente o decisiva. 

En este punto hay que ser buenos teóricos en econo
mía. Por ejemplo, en el campo de la economía monetaria, 
está bien establecido que la demanda monetaria es sen
sible a la tasa de interés, pero no hay evidencia de la exis
tencia de la trampa de liquidez keynesiana: un piso por 
abajo del cual la tasa de interés no puede descender de
bido a actividades especulativas. 

MAYOR VINCUIACIÓN ENTRE TEORÍA Y REALIDAD 
ECONÓMICA. MAYOR FORMALIZACIÓN DE !A 

TEORÍA ECONÓMICA; ES DECIR, MAYOR RIGOR Y 

ARTICUIACIÓN, NO SÓLO MÁS DESARROLLO 

La formalización trasciende la representación matema
tizada de la economía, para convertirse, mediante la teori
zación, un proceso deductivo, la elaboración de inferen
cias a partir de los supuestos postulados. Una vez que la 
teoría se ha convertido en proceso deductivo puede ser 
aplicado, sin considerar la veracidad de los postulados o 
de sus implicaciones. Así, puede argumentarse que la fal
ta de contacto entre teoría y realidad, puede ampliarse por 
la sobrestimacion del proceso deductivo. 

ACTITUD ABIERTA, FLEXIBLE, Y MENOS 
DOGMATISMO EN TRATAR DE APLICAR SÓLO 

DETERMINADAS TEORÍAS ERGONÓMICAS 

Esto es particularmente observable en las autoridades de 
nivel medio, mismas que intervienen los equipos de tra

bajo y gozan de discrecionalidad para elegir, de acuer
do con su persuasión ideológica, escuela de pen-

samiento, o institución de enseñanza, las recomenda . 
nes que permean a los altos niveles de decisión. C!o-, 

CONCLUSIONES 

La teoría en que se sustenta la asesoría en política 
· · fl ·d l d' · eco. nom1ca es rn a, y a esta 1st1ca con que se evalúa ¡ , 

· · 1 d 1 · · ¡ as¡ tuac1on actua e a economta es mcomp eta e incierta · ··· 
cierto grado; por tanto, recomendar políticas económ 
sobre estas premisas, requiere de una fuerte dosis de 
terio para mostrar las insuficiencias entre los prece 
y las proposiciones de la teoría económica, y más 
tamente aún, con respecto a los problemas reales. 

No obstante, aunque la teoría económica y la es 
tica, per se, no pueden conducirnos a la recomendaci 
de políticas razonables, sí nos pueden servir para disci 
nar el criterio: esas herramientas nos imponen siste 
ticidad, coherencia y explicitud, permitiéndonos esta 
cer un ideal de juicio disciplinado para recomendado 
de política, para ubicarse entre los aspectos teóricos 
prácticos. 

Finalmente, los asesores económicos en el seivki 
público tienen que ser conscientes de otro tipo de restri 
dones y convencerse que las diferencias entre ellos y lo 
administradores, no sólo estriban en la posesión distf 
tiva de normas, tradiciones, aspiraciones e intereses p ·· 
píos, sino también en otro terreno: la decisión final. 
asesor económico puede decidir qué consejo dar, p 
los administradores y ministros pueden decidir so 
qué problemáticas pedir consejo, y más aún, tomar o 
el consejo que se ofrece. 

Algo en descargo de lo anterior, es ser consciente 
que la alta autoridad está sujeta a varias restricciones 
la optimización de su función y objetivo: el inescap 
conflicto entre varios objetivos de política económic 
multáneos. El hecho de que el gobierno está compr 
tido a perseguir diversos objetivos de crecimiento ( 
empleo, estabilidad de precios, políticas ambientales),~. 
da indicación de cuál debería subordinarse en relacfó 
con t:l otro. En el discurso público los ministros 
man que todo vendrá en paquete, pero en la prá 
saben que tienen que hacer un trade aff, que se tiene 
sacrificar el pleno empleo por el superávit en la bal~ 
de pagos o la esperanza de una tasa menor de inflacl 

En consecuencia, una vez superadas las dificul 
técnicas en la formulación de las políticas económi 
habida cuenta que son prejuiciadamente torpede_a 
cierto nivel del proceso decisorio, permanece una ci~c 
tancia adicional para que la asesoría o consejo econoill. 
sea puesto en acción: que las prioridades estableci~.ª5 

vilegien las problemáticas y permitan la valorac!OU 
mismo, <JJ 

• División de Estudios de Posgrado, Facultad de Econo 
UNAM, 
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El verdadero valor 
de los derivados 

EDUARDO lORÍA Y NORA MARTÍNEZ* 
No basta el entendimiento, debe
mos tener solidaridad ... No se tra
ta sólo de producir un juego inte
lectualmente divertido para los 
relativamente pocos que han teni
do la fortuna de participar en es
te juego ... No puedo ser feliz si no 
puedo creer que los resultados de 
nuestros esfuerzos podrán utili
zarse en alguna forma para el me
joramiento del destino del hombre. 

RAGNAR FRISCH. 
Premio Nobel 1969 

WS NOBEL Y LA ECONOMÍA 
FINANCIERA 

E 
n el quinto aniversario 
de la muerte de Alfred 
Bemhard Nobel, el 1 O 
de diciembre de 1901, 
fue instituido el Premio 

Nobel para premiar cada año a quienes realizaran el má
ximo beneficio intelectual a la humanidad en los campos 
de la fisica, química, fisiología o medicina, literatura y paz. 

En mayo de 1968 se instituyó el Premio Nobel en la 
ciencia económica, para premiar a quienes hubieran rea
lizado contribuciones valiosas, a partir de la originalidad 
del trabajo científico, así como por la importancia y el im
pacto en la disciplina y en la sociedad. 

Las contribuciones premiadas desde 1969 compren
den distintos campos de la ciencia económica, aunque en 
los últimos años parece prevalecer, no sin controversia, 
el enfoque hacia los aspectos monetarios y financieros. 
De los economistas premiados desde hace poco más de 
diez años sobresalen aquellos que se orientan claramente 
Por la perspectiva del mercado, que otorgan prioridad al 
ajuste macroeconómico o que se interesan por los aná
lisis financieros, desplazando -de esta manera- a aquella 
Visión de la economía encaminada al desarrollo econó
rnico de los pueblos. 

En octubre de 1997, el Premio Nobel se otorgó a 
Robert C. Merton de la Universidad de Harvard y a My
ron S. Scholes de la Universidad de Stanford, por un nue

' l!o método para determinar el valor de los derivados. 

Robert C. Merton nació en 1944 y recibió su docto
rado a los 26 años de edad en el Massachusetts lnstitute 
ofTechnology (MIT). Actualmente es profesor de Admi
nistración de Negocios en la Universidad de Harvard. 
Myron S. Scholes nació en 1941 y obtuvo su doctorado 
en 1969 por la Universidad de Chicago, y es actualmente 
profesor en la Universidad de Stanford en el área de Fi
nanzas. 

Con el premio adjudicado a Myron S. Scholes, la 
Universidad de Chicago ha contribuido, bien sea por 
la formación y/o por su claustro académico, con diez eco
nomistas que alcanzan este importante reconocimiento 
científico. Ellos son: Milton Friedman, Theodore W. 
Schultz, GeorgeJ. Stigler,J. M. BuchananJr., Merton M. 
Miller, Ronald H. Coase, Gary S. Becker, Robert W. 
Fogel y Robert E. Lucas Jr. 

Resulta interesante advertir que desde 1990 los aca
démicos de esta institución lo han obtenido consecutiva
mente, con la excepción de 1993 y 1996. En general, los 
economistas de la Universidad de Chicago comparten el 
hecho de que son famosos expositores y difusores de los 
principios teóricos que comúnmente se han denomi
nado neoliberales. 
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En la literatura económica -así como en la gran ma
yoría de los gobiernos- en las últimas dos décadas ha pre
valecido claramente el pensamiento neoclásico muy por 
encima de las preocupaciones humanísticas que caracte
rizaron a los enfoques de la posguerra. 

En los países desarrollados esto ha sido muy claro, pe
ro lo que llama la atención es que su embate ha sido im
placable en los países como el nuestro, sobre todo a partir 
del famoso Consenso de Washington a fines de la década 
anterior. 

Este término fue acuñado por John Williamson del Ins
tituto de Economía Internacional de Washington, quien 
recogió los argumentos principales de ese enfoque teóri
co, y han sido claramente respaldados por el Fondo Mone
tario Internacional, el Banco Mundial y el gobierno norte
americano, todos ellos asentados en la capital de ese país. 

En términos muy sintéticos estos argumentos indican 
que la manera en que los países pobres dejarán de serlo 
se dará a medida que con la mayor rapidez, amplitud y 
eficiencia eduquen a su población, liberen todos sus mer
cados y se abran al exterior. El cambio social y económico 
vendrá por añadidura. 

En este contexto, el problema central del desarrollo 
-así como el área de la ciencia económica que se aboca 
a él- pierden sentido y razón de ser. Ahora la teoría neo
clásica habla exclusivamente del problema de la dispa
ridad de tasas de crecimiento del producto por habitante 
entre las economías atrasadas y las desarrolladas, cuya so
lución se encuentra admirablemente en la aplicación de 
las medidas del Consenso de Washington. 

Con el de este año, son tres los Premios Nobel otorga
dos a economistas financieros. El primero, en 1985, se 

otorgó a F. Modigliani del MIT, "por sus análisis so
bre el desarrollo, el ahorro y los mercados finan-

cieros"; el segundo, en l 990 
. H 'con, ¡untamente para arry M M k · ar o. 
witz de la Universidad de la C· 
dad de Nueva York, Merton IU, 

Miller de la Universidad de e~· 
cago y William F. Sharpe de la U 1• 
versidad de Stanford, "por su 

111
• 

bajo en la teoría de la econo: • 
fi . 1 r±. 1a 

nan clera y as nnanzas carpo 
ti. " S b , . ra. vas . u tra a¡o se enfocó a I 
diversificación de carrera y los~ ª .. ,er. 
cados eficientes de capital , elemen. 
tos que contribuyeron a la crea. 
dón de la industria de los fondos 
de inversión. 

Para algunos, el Premio Nobel 
de 1997 reconoce el amplio sentido 
práctico de la eoonomla financiera 

d ' 1 a pesar e ser considerada todavra 
como área periférica de estudio.' 

EL MERCADO DE LOS DERIVADOS 

En los últimos años los mercados financieros han alcan
zado un gran desarrollo, a la par que una gran inter
dependencia. El aumento en la emisión y comercio de 
títulos en los mercados secundarios y el comercio de me
tales preciosos, monedas y acciones con diferentes divi• 
sas, son algunos de los elementos que reflejan este pro
ceso. En efecto, hace una década alrededor de 190 mil 
millones de dólares circulaban diariamente por las ma
nos de corredores en Nueva York, Londres y Tokio. En 
1995 la cifra llegaba a 1.2 trillones de dólares. 2 

Uno de los factores que más ha contribuido al desa• 
rrollo de estos mercados lo constituye sin duda la inno
vación financiera que posibilita la emisión y el comercio 
de productos derivados, que son instrumentos que se 
"derivan" de títulos o de mercados físicos, y se establecen 
como una relación contractual entre dos o mas parres, don, 
de el pago se basa en algún acuerdo referido no esranda• 
rizado. Pueden existir cualesquier tipo de productos derl, 
vados, por lo que generalmente el término se ha utilizado 
para incluir a la mayoría de instrumentos financieros. 
Los derivados más comunes, entre otros, son los futuros, 
opciones, garantías, obligaciones convertibles y sWllP5• 

Los productos derivados son vistos como un medio 
que permite la administración y diversificación del ries, 
go, inherentes a cualquier sistema financiero, al asignar 
y compartir el riesgo entre diversos agentes, y relaciondr· 
lo con un precio, tal como la tasa de interés, el precio e 
las acciones, el tipo de cambio, el precio de los bienes{ 
otros. Asimismo, se piensa que los derivados facilitan ° 
asignación eficiente del capital entre diversas oporcunidn· 
des de inversión. Inclusive, se plantea que los productP

5 
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dervados tienen un fuerte efec
io de bienestar si se consideran las 
caracrerísticas estructurales de asig
nación del riesgo e información 
ifllperfecta de los mercados finan -

3 cJeros. 
La contribución de Merton y 

Scholes, en colaboración con el fa. 
llecido Fischer Black, radica en el 
desarrollo de una formula para va
lorar las opciones de compra de 
acciones. La. así llamada formula 
Black-Scholes para valorar opcio 
nes se publicó en 1973 y a partir 
de entonces se han desarrollado 
nuevas extensiones. 

Esta metodología permitió la ge
neración de nuevos tipos de ins
tn1mentos financieros, facilitando 
al mismo tiempo una administra-
ción más eficiente del riesgo. 

Es indudable que el intenso proceso de globalización 
si en alguna esfera de la economía internacional ocurre 
es fundamentalmente en el sector financiero. 

Estados Unidos ha sido uno de los más importantes 
países difusores y exportadores de los.principios del libre 
mercado, y ahora también ocupa el papel central en el 
establecimiento de las líneas de investigación, desarrollo 
y difusión de nuevas técnicas financieras. Recordemos 
que de los Premios Nobel otorgados en el área de eco
nomía financiera, todos han sido estadunidenses o radi
cados en ese país. 

Si bien la globalización de la nueva tecnología finan
ciera representó en un primer momento para los países 
más avanzados la oportunidad para desconcentrar el ries
go (financiero) y al mismo tiempo incrementar sus ganan
cias al invenir en países con economías de rápido creci
miento de América La.tina, Asia y Europa del Este, los 
recientes colapsos financieros en algunos de estos países 
nos están indicando la presencia de problemas económi
cos más de fondo. 4 

La persistente posibilidad de efectos dominó en el 
ámbito financiero mundial, que tiene una fuerte repercu
sión económica y social para los países afectados, cues
tiona la relación que pretende verse entre el crecimiento 
de los mercados de derivados y la estabilidad económica . 
Una estimación inqu ietante apunta a que actualmente 
los productos derivados conforman un mercado de entre 
14 y 35 trillones de dólares. 5 

Para Estados Unidos parece que es el momento de una 
regulación del grado de exposición en los mercados de de
rivados, y de buscar condiciones de estabilidad de precios 
de largo plazo, que permitan la transparencia y la estabi
lidad financiera. 6 Para nosotros, el rumbo parece todavía 
incierto . 

La. concentración del ingreso a escala nacional y mun
dial ha alcanzado niveles alarmantes, lo mismo que las 
transacciones con derivados. Parece, pues, existir una re
lación directa bastante clara. 

¿Dónde radica el beneficio para la humanidad de de
sarrollar instrumentos que utiliza tan sólo una minoría 
de la población del planeta y que con sus audacias ani
quila a las naciones? 

Parece que el embate de la teoría ortodoxa en la defi
nición de las principales líneas de la política mundial no 
ha sido suficiente y desde hace varios años califica la filan
tropía intelectual, claro, de las minorías para ellas mis
mas. 4i 

• División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía, 
UNAM. 

1 Business Week, 2 7 de octubre de 1997, p. 39. 
2 The Economist, octubre 25 de 1997. 
3 Gibson, R. y Zimmermann, H. (1994), "The Benefits and 

Risks ofDerivative lnstruments: an Economic Perspective", Papers/ 
paper l .htm. 

4 Parece mas bien que está ocurriendo un proceso inverso; es 
decir, la generación de un incremento del riesgo de fallas en el 
mercado y eras hes. Véase: The Economist, octubre 18 de 1997. 

5 Time, octubre 15 de 1997: http//cgi.pathfinder.com/time/ 
daily/special/nobell 997 / economics . html, y de The Economist, oc
tubre 18 de 1997. 

Para algunos especialistas la actividad comercial de los 
mercados de derivados tiene más bien el efecto de deses
ta.biliza r los mercados monetarios, al incrementar lavo
latilidad de los instrumentos de política económica como 

:os I la tasa de interés y el tipo de cambio. 
1 

6 Declaraciones de Greenspan en octubre de 1997: http/ 
/www.pathfinder.com. 
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Los límites de la 
racionalidad económica 

AlEJANDRO MONTOYA* 

on más de un siglo de construcción y refinamiento teórico 
-si partimos de las teorizaciones de aquellos autores eu
ropeos que han sido englobadas con la denominación de 
la "revolución marginalista"-, los enfoques de corte neo
clásico presentan hoy día una imagen caracterizada por la 
impecabilidad lógica y la formalización rigurosa, mode
lización que puede plantearse a un nivel de alta abstrac
ción y complejidad lógico-matemática, o aun de aplicacio
nes empíricas con apariencia de gran rigurosidad. 

Tales enfoques difícilmente habrían influido podero
samente a las políticas económicas y a la enseñanza de la 
economía a nivel internacional durante las últimos déca
das, si hubieran carecido de las características de consis
tencia y coherencia en sus modelos. Todo esto ha culmi
nado en la teorización superrefinada y compleja del 
equilibrio general, especialmente con la demostración de: 
a) la existencia, b) la unicidad, y e) la estabilidad del equi
librio general. Trinitariamente enunciada, tal demos
tración se antoja en ocasiones más que una teorización 
axiomática, la definición de un dogma, sobre todo cuando 
se pretende que se refiera a todo sistema económico y no 
a la realidad parcial que es susceptible de ajustarse a los 

supuestos de que parte, ciertamente muy restrictivos. 
En efecto, apoyados en adaptaciones de la mo-

dellstica de la flsica, a partir de 1 
mecánica clásica, los enfoques nC: 
clásicos pretenden qu e los axi 
mas del equi~ibrio general siivan: 
la demostración de la presencia in. 
terc1a del mismo en todo sistema 
social, anidado en él y explícito to

da vez que se le permita o no se le 
obstaculice. Bajo la óptica del equi, 
librio general, las diferenciaciones 
no competitivas de la realidad eco
nómica y social pueden explicarse 
como un conjunto de desviacio
nes o de imperfecciones respecto 
de ese concepto o estructura ínter• 
na propia de todo sistema. Por ello 
mismo, tal estructura siempre po
drá ser aprehendida teóricamente 
si los sujetos que involucra eligen 
y se conducen libremente, y podrá 
ser dirigida al restablecimiento de 

su equilibrio si se neutralizan, minimizan o eliminan las 
fuerzas o factores que la perturben. 

Ahora bien, la propia lógica interna de los modelos 
teóricos neoclásicos permiten considerarla como referen· 
cia precisa y bien delimitada para ser sometida a examen 
crítico y en todo su ordenamiento. Se facilita así la tarea, 
pues para cada temática teorizada por tales enfoques existe 
una diferenciación no competitiva de la realidad que, al 
menos y desde su perspectiva, puede ser analizada como 
imperfección o desviación, pero que más allá de tal pers· 
pectiva puede asumirse como un conjunto de realidad 
no neoclásicas -a fines de su teorización y de su análisis 
empírico. 

A continuación, presentamos algunas no_tas críticas 
de los enfoques neoclásicos en cuanto a varios de sus te· 
mas principales. Consideremos en principio la teoría ne<r 
clásica del consumidor: 

Al respecto, la racionalidad supuesta por el oe<:>Clo, 
sicismo se funda en 10 que caracteriza la elección Y las 
preferencias de los cons umi dores. L1 refinación anaHtlCll 
de tal racionalidad ha transcurrido desde el concep!P 
hedonistico de utilidad de Bentham, pasando por el con· 
cepto de escasez presenre en la escuela austriaca y en Mnr• 
shall, hasta la visión contemporánea que funda el concW 
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de función de utilidad en el ordenamiento de las pre
:rencias de acuerdo con lo que revelan los agentes eco-

órnicos. 
0 Desde Coumot y Jevons, la adaptación de los princi-
·os de la física clásica permitió esa refinación progresiva 

~~ ht explicación teórica. de la conducta del consumidor 
hasta llevada a la axiomatización de la monotonia y de la 

nvexidad de las preferencias del consumidor en eJ mo-
co D b "M · Jelo Arrow • e reu. as es me-
. r" 0 el principio de la "no sacie
~ad local", son los enunciados que 
re.fieren la monoto nla de la fun
ción de utilidad; ligada al objetivo 
de maximizar esta utilidad, la pro
piedad de convexidad del espacio 
Je ronsumo condiciona la teoria de 
la elección racional del consumi
dor, incluida la sustitución de sus 
preferencias (en la idea de que los 
consumidores prefieren, así sea 
débilmente, las mezclas de canas-
13s indiferentes a sus contenidos 
extremos). Sin estas características 
no podría derivarse el problema 
del óptimo del consumidor, que 
está condicionado por una racio
nalidad perfecta en la libre elección 
de los agentes económicos. 

Así, se examina en principio la 
proposición neoclásica de las fuen
tes de utilidad. Según ella, sólo el consumo de los bienes 
y el tiempo libre o el ocio son los generadores de la uti
lidad. Y aunque en los textos de microeconomía ortodoxa 
se llegue a nominar en ocasiones al trabajo como un bien, 
la caracterización de su utilidad pareciera llevarlo a ser 
considerado sólo como un sacrificio del tiempo libre 
(siendo el salario real su costo de oporrunidad), práctica
menee como un "mal" que, paradójicamente, es la fuente 
de todos los bienes . Las ideas de lo clásicos respecto de 
la distinción entre trabajo productivo e improductivo, 
resultaban más creativas que estos implícitos de la teoría 
neoclásica; la crítica de Keynes a los conceptos de Marshall 
Y Pigou sobre la oferta de trabajo -aunque no a la de
manda del mismo- sólo han inaugurado el necesario exa
men crítico que sigue mereciendo al respecto la teoría neo
clásica. 

Por otra parte, la generalización para el agregado social 
de la racionalidad perfecta del consumidor ha permtndo 
CStablecer una conceptuación del intercambio puro, que 
funda la optimización paretiana y deriva en los reoremas 
del bienestar social. Toda ello si.Ne a la construcción de 
llnadefinición rígida de la viabilidad y la eficiencia de los 
ltsternas de mercado -de los mercados "bien organiza

!P- 1 dos", según la óptica neoclásica-, esto en cuanto a la asig-

nación de los gastos económicos (vistos como elecciones 
y decisiones de sujetos racionales). 

De esta forma, la teoría neoclásica del equilibrio ge
neral propone que si las no convexidades en las deci
siones de consumo son excepcionales, ellas no distorsionan 
la elección óptima en el agregado social. Sin embargo, las 
preferencias y los planes de consumo pueden y son en ge
neral diferenciados: van desde aquello que depende de la 

relación precio-utilidad hasta las exclusivas motivaciones 
psicológicas. Hay conductas de consumo diferenciadas tam
bién por racionalidades limitadas o por irracionalidades 
que generan liderazgos entre subgrupos de consumi
dores, inercias, decepciones, inconsistencias, preferencia 
por males, etc., y no todo esto puede ser englobado en el 
concepto neoclásico de externalidades ni en la posibilidad 
de su intemalización en la solución del consumo ópti.mo. 

Al modelo Arrow-Debreu -que es la base de lo que 
hoy se enseña en general en cuanto a microeconomía- lo 
anterior no importa mayormente, pues se parte exclusi
vamente de lo que está disponible a efectos de la realiza
ción de los planes de consumo; y si en la elección llega 
a estar presente el elemento riesgo, tal modelización pro
pone su asignación también ópti.ma. la psicología del 
consumidor que está presente en ello, es en realidad una 
psicología del sentido común ("el individuo actúa como 
lo desea"), que pretende fundar una racionalidad sustantiva 
de su conducta económica, capaz de superar la incerti
dumbre de sus procedimientos, aunque en realidad elude 
así la presencia de un núcleo de incertidumbre sólido, irre
ductible, en toda decisión y hecho económico. 

Desde otras perspectivas y otras realidades, sin 
embargo, se infiere en principio que el consumo 
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progresa Jerárquicamente hasta alcanzar niveles de satura
ción social. Ante esa limitación superior de las funciones 
de consumo, el mercado opera diferenciaciones, tanto por 
el lado de la demanda como por el de la oferta de bie- nes 
y servicios. Sin embargo, la especialización en el con
sumo y en la producción de los bienes que lo constituyen 
estéí excluida del modelo de equilibrio general; no obstan
te, la diferenciación de los productos resulta una realidad 
mayoritaria en los sistemas económicos contemporáneos, 
reflejando ello las diferenciaciones en los ingresos y en las 
elecciones de los consumidores, llegando éstas a inde
pendizarse crecientemente de restricciones presupuesta
rias y a fincarse a niveles más elevados de ingreso en pre
ferencias de corte psicológico. La oferta de las empresas 
se adapta a los ciclos de vida de los productos y actúa en 
consecuencia, llegando incluso al extremo que es la 
manipulación de las elecciones de consumo. 

Similarmente a los supuestos que se establecen para 
las decisiones del consumidor, en la teoría neoclásica 
de la producción se estima la continuidad y convexidad 
en las elecciones tecnológicas. Al respecto, se reconoce 
que las indivisibilidades y las ganancias de especialización 
niegan los supuestos del modelo Arrow-Debreu, pero una 
vez más se llega a pretender que estas no convexidades 
pueden ser excepcionales, haciendo permisible la inferencia 
del equilibrio general tanto en el plano lógico -donde ello 
será siempre válido-, como en el análisis de la realidad 
económica contemporánea; excluyendo en consecuencia 
las situaciones de rendimientos crecientes y, por ende, las 
trayectorias tecnológicas que lideran el progreso técnico 
actual; los enfoques neoclásicos siguen absolutizando la 
racionalidad en los procesos productivos que parten de 
la "ley" de los rendimientos decrecientes. Sin todo ello, 
difícilmente se podría fundar una teoría de costos com
patible con su minimización y con la ma.ximización de las 
ganancias, lo que da lugar al óptimo del productor desde 
la perspectiva teórica neoclásica. 

El concepto de tamaño mínimo eficiente de las uni
dades productivas es absolutamente necesario para tal pers
pectiva, sin la cual los modelos de competencia perfecta 
y de homogeneidad de los bienes producidos no podrían 
ser teorizados. La idea marshalliana del agente productor 
"representativo" pretende la convergencia de su conducta 
optimizadora hacia el tamaño mínimo eficiente, suponien
do incluso una dinámica de las estructuras industriales en 
las que existe un movimiento de las unidades ingresantes 
al mercado hacia tal tamaño, así como el ajuste o redimen
sionamiento de aquellas unidades que lo han superado, 
dado que actúan en una situación de diversas desecbnomías 
de escala. El tema pretende recobrar plausibilidad y realis
mo, cuando se efectúa una reducción del tamaño medio 
<le las unidades productivas en las economías desarrolla

das a partir de la introducción de las nuevas tecnolo-
gías, y con el declive en la importancia de las eco-

nomias de escala como factor primordial de su Ptod 
tividad y competitividad íntemacional. Uc. 

En la realidad, sin embargo, la racionalidad 
di .. · dd q1.¡~ presupone to o o antenor sigue cuesaona a esde el h 

cho mismo de que los productores se enfrentan a inc e
tidumbres no sólo de procedimiento (esto es, de me~: 
do), sino también a incertidumbres sustantivas. En efecto 
la racionalidad de los productores es limitada a Patti' 
de las diferenciaciones que se dan tanto en el conocer C: 
mo en el aprender. Siempre existirán, por ejemplo, casos 
no excepcionales de productores que nunca aprenden y 
el periodo en que su presencia se mantiene y la madu~. 
ción de los efectos de la selección del mercado para el¡. 
minarlos, puede ser muy variable. 

Por otra parte, las diferenciaciones están también 
presentes en todo quehacer productivo y económico en 
general. Desde Schumpeter, hemos apre 'ndido que siem. 
pre habrá empresarios que lo único que harán será imi
tar, sujetos a la incertidumbre de procedimiento yue les 
impide o limita la decodificación de un proceso innova
dor. Por su parte, quienes logren iniciar y sostener un 
proceso de innovación, siempre se diferenciarán por la 
capacidad y la versatilidad al hacerlo. Las diferenciaciones 
al respecto vienen condicionadas por múltiples factores, 
desde aquello que tiene que ver con el tipo de innovacio
nes (incrementales o radicales, de proceso o de producto, 
de la relación entre innovador y usuario, etc.), hasta con 
el condicionamiento del paradigma tecnológico que en
marque a tales innovaciones. 

Otro elemento de diferenciación en el caso de los 
productores es decididamente el que tiene que ver con el 
factor de localización. Ya que no todo conocimiento es co
dificado, las prácticas productivas que derivan de un 
conocimiento tácito tienen en una gran proporción una 
determinación local. Es er. los sistemas locales en donde 
junco a la producción se reproducen valores, prácticas Y 
conocimientos tácitos que son insumos imprescindibles 
de una parte imponante de las producciones mundiales. 

Según se ha dicho, todo proceso de creación o de re· 
creación económica está caracterizado por algún grado de 
incertidumbre, pues por mucho que etla pueda reducir· 
se siempre habrá un núcleo de incertidumbre fuerte o de 
incertidumbre irred11ctible. l::,n realidad, en los procesos 
económicos aquetlos que son ergódicos son sólo c1n 
subconjunto del total. Y ello vale particularmente para los 
procesos de inversión. 

Al respecto, lejos de verificarse para todas las siniaciO
nes y en todos los tiempos un equilibrio general único Y 
estable, en los mercados siempre está presente una cnrgit 
no sólo de riesgo sino también de una íncerridua1bre 
que no puede ser pronosticada sobre la base del cálc0}

0 

actuaria !. En la inestabilidad de los procesos de inverslon 
ello se revela de modo fehaciente, pues se basan en reaclt· 
mientas probables, en v<1lores esperados. La teoría neo' 
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clásica contempla esta realidad, pero llega a suponer po
sible la eliminación del núcleo de incertidumbre sólido 
y en consecuencia la posibilidad de optimización tam
bién en estas circunstancias. Sin embargo, la diferencia
ción en la rentabilidad de las empresas -ciertamente po
sible en el modelo Arrow-Debreu-, revela no sólo la 
diferenciación en las actitudes ante el riesgo, sino también 
la presencia de factores sistemáticos y aleatorios de no 
optimización competitiva. 

Si la empresa reduce o elimina costos de transacción 
con su propia organización, o bien buscando compatibi
lizarla con el sistema de precios en tanto organizador del 
intercambio, no por ello elimina totalmente la incertidum
bre de la realización de las mercancías, pues esa misma 
organización del intercambio a cargo del mercado es dife
renciada. Por otra parte, dado que el ámbito de la empresa 
está articulado al sistema financiero, pudiendo obtener 
con ello condiciones de seguridad y de crecimiento a su 
capital, es también por esto que la empresa y su dinámica 
se cargan de incertidumbre, ya que es en tal sistema donde 
tienen lugar comportamientos basados en la racionalidad 
limitada y en la irracionalidad . Las ideas keynesianas al 
respecto siguen vigentes, no obstante el desarrollo de los 
tnercados financieros, que no han anulado la transmisión 
del motivo especulación al ámbito productivo a través de 
las decisiones de inversión. 

En efecto, la presencia de la especulación en los mer
r.ados financieros condiciona un abanico de posibilidades 
en los procesos de inversión que los hace inestables en 
el conjunto. Podría decirse que el motivo especulación es
ti mayormente presente en la estructura interna de las eco
nomías monetarias que la factibilidad del equilibrio gene
ral en ellas (enfoque para el cual, como se sabe, el dinero 
es neutral). Por ello es imposible que todas las expectativas 

1 Puedan fundarse en la racionalidad perfecta, según se sigue 

rios y cambiarios del mundo actual. 
Lo anterior tiene que ver con las 

perspectivas teóricas de la no neutra
lidad del dinero. La retención de ac
tivos líquidos no puede ser igualada 
a la de cualesquier otro bien, y es jus
tamente tal conducta la que suele ser 
presa de comportamientos de racio
nalidad limitada o de irracionalidad. 
Por el contrario , en los enfoques de 
equilibrio walrasiano y paretiano se eli
mina el componente especulativo e 
incierto del sistema, de hecho sobrede
terminándolo de racionalidad perfecta 
y de asignación óptima. 

Por otra parte, la política econó
mica involucra más la acción estatal 
que la del mercado . Si el mercado es

tá cargado de incertidumbre, la acción estatal podría con
cebirse como una conducta correctora o neutralizadora de 
la misma. Pero la propia política económica puede refor
zar tendencias inestables y especulativas ya presentes en 
la economía. En tanto es expresión de una relación de 
fuerzas, de un pacto social, la política económica llega a 
expresar también las racionalidades limitadas y las irra
cionalidades de los agentes económicos. Por algo se llega 
a considerar, incluso en los manuales de economía orto
doxa, la presencia tanto de ciclos económicos como polí
ticos en la gestión de la política económica . 

Sostener lo anterior implica, contrariamente a las 
ideas monetaristas, que en toda economía existen agentes 
y operadores que sí se equivocan sistemáticamente, o que 
pueden verse inducidos a ello por muy diversos factores 
(entre otros por los que tienen que ver con las conductas 
no optimizantes antes señaladas para los consumidores 
y para los productores). 

Finalmente, si las visiones del desarrollo económico 
han comenzado a tomar en cuenta el tema de la susten
tabilidad del mismo, ello se origina precisamente en la 
presencia sistemática de factores de racionalidad limitada 
cuando no de franca irracionalidad . Por ejemplo, la consi
deración por parte de los sujetos económicos del medio 
ambiente como renta antes que como capital, es una de 
las razones fundamentales del deterioro ecológico, pues 
conlleva hacia la depredación antes que al cuidado de acti
vos comunes que deben ser garantizados en cuanto a su 
reproductibilidad o conservación. Por lo antes dicho, bien 
puede juzgarse lo limitado de los enfoques neoclásicos 
que explican el deterioro de los ecosistemas principal
mente con base en la explicación de las extemalidades 
negativas para la actividad económica. 

• División de Estudios de Posgrado , Facultad de Economia, 
UNAM. 
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Libre mercado.· la 
deuda de los 

EL PROBLEMA DE IA DEUDA 

1 objetivo fundamental de la eco
nomía es indicar a las instituciones 
cómo gobernar los fenómenos de 

economistas en el 
poder frente a la 

sociedad 
igual al del producto o satisfaetol'llt 
que genera, medidos en valor. No 
es posible generar más ni m . · ent15 
recursos nnanaeros que los quo n.,. 

sultan del pago de salarios L_ , i.x;n~ 
la producción, el empleo, la distri
bución, los precios y las finanzas 
para beneficio de la sociedad. Se 
trata de garantizar que no haya fe-

FERNANDO NORIEGA UREÑA * 
fidos y otros factores, para ha. 
cer posible la producción global 
de una economía. La suma de esa 

nómeno económico del que resul-
ten perdedores los miembros de 
la sociedad para la que se gobierna. La regla moral que 
debe regir permanentemente las decisiones de los econo
mistas que proponen, administran y evalúan la política 
económica y el modelo de desarrollo de una sociedad, es 
garantizar que el nivel de vida de las familias sea hoy igual 
o mayor que el de ayer; pero bajo ningún motivo, infe
rior. La patria comienza y termina en las familias; en los 
hogares. Sacrificar sus objetivos de progreso y bienestar 
en aras de cualquier otro, es traicionarla. No es posible 
pensar en los "altos intereses de la Nación", como se se
ñala de ordinario en el discurso político actual en Amé
rica Latina, que impliquen un segundo plano para el bie
nestar de la sociedad y su progreso. La constitución po
lítica de cada nación no tiene otro sentido más que ese: 
garantizar el bienestar y el desarrollo de las personas. 

Evaluar el desempeño de los economistas en ejercicio 
del poder en América Latina a la luz de estos principios, 
es evidenciar la enorme y vergonzosa deuda que han acu
mulado con la sociedad. Las últimas dos décadas, sobre 
todo, han hecho crecer sus débitos de manera alarmante 
y generacionalmente insuperable. 

No es posible pensar en la deuda de esos profesiona
les como un asunto abstracto e independiente de nuestra 
condición de países deudores y subdesarrollados. Más 
aún: no se puede comprender la magnitud y el sentido de 
la deuda social de aquéllos si no se comprenden los pro
blemas de la deuda externa y el subdesarrollo ni los ras
gos principales de la propia formación de los economistas. 

DEUDA EXTERNA Y SUBDESARROLW 

Recurramos a una forma sencilla e inmediata de expli
car estos fenómenos: La economía de un país produce 

un volumen de recursos financieros exactamente 

erogaciones efectuadas por el apn. 
raro productivo equivale al valor 
del producto generado. Mientn\S por 

una puerta salen los satisfuctores valuados a cienos p~ 
cios, por otra salen los perceptores de ingresos con los 
recursos financieros obtenidos por su participación en la 
producción. Si todos ellos decidieran gastar el total de sus 
ingresos en los satisfactores producidos, éstos se agotarían. 
Este principio es conocido en la economía como la ley 
de Say, y se alude a él bajo la idea de que toda oferta crea 
su propia demanda. Sobre este principio es posible cons
truir explicaciones del funcionamiento de una economía 
tan compleja o sencilla como se quiera; para efectos de 
este articulo no se requieren más que algunas sencillas. 

Aceptemos como criterio de análisis que para conside
rar que una economía es globalmente equilibrada, deficita· 
ria o superavitaria, deberá analizarse la relación del volu• 
men de satisfactores que genera, con la dimensión de sus 
necesidades. 1 Esquemáticamente, una economía superavi· 
taria, y otra deficitaria, se pueden representar así: 

Economía superavitarie 

Recursos 
financieros 

Producto 
(satisfactores) 

Necesi
dades 

Economía deficitaria 

Necesidades 

Producto 
Recursos (sallafac· 

·o· o 
ét()S 

Las economl.as superavitarias generan excedenres n . 
d . . •¡ 1 cados 11'1· de pro ucc1on con os que concurren a os mer 

ternacionales, y son simultáneamente aquéllas cuya~;;. 
nedas representan la mayor parte de las canastas 
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·sas en los mercados financieros. Una economía defici
:ria, en camb'.o, revela nec:sidades insatisfechas e inca
p11cidad finanaera para cubrir las; por tanto, cubre sus ne
cesidades con sarisfactores importados de las economias 
superavitarias, y requiere al propio tiempo los recursos 
financieros que estas úldmas colocan en los mercados 

10ternacionale de capita les, como lo muestra el siguiente 
esquema: 

peuda 
externa 

Financia
miento 
interno 

Financiamiento del déficit 

Recursos Necesidades Producto 
financieros (satisfactores) 

- • r - - . 
j 

Importa
ciones 

Producto 
interno 

Así se explica la relación que existe entre deuda ex
terna e importaciones, empleando los conceptos estricta
mente esenciales. A esta figura se le puede complicar 
más, separando el servicio de la deuda del volumen to
tal de la deuda externa, en el lado izquierdo, y la impor
tación de productos, tales como insumos y maquinaria 
y equipo de las importaciones totales, en el lado dere
cho. 2 Sin embargo, para efectos de estas páginas, con lo 
esquematizado basta. 

El déficit del producto frente a 
las necesidades se explica por las 
insuficiencias tecnológicas de una 
economía. La tecnología es un atri
buto que corresponde a las socie-
dades y a sus instituciones, y se 
manifiesta en la posibilidad de pro
ducir cada vez más y mejor con 
una misma cantidad de recursos, 
Y en la capacidad de abatir costos 
de producción más rápidamente 
que otras economías en el mun
do. De esta manera se explica el 
que las economías desarrolladas, 
es decir, superavitarias y tecnoló
gicamente avanzadas, no necesi
ten devaluar sistemáticamente sus 
monedas para deprimir artificial-
rn.ente sus salarios y otros costos 
-de producción para ser "exporrn
dores dinámicos" de temporada, 

o· COmocontrastantementesucederon 
li· ¡ las economías de América Latina, 

1 

sin excepción, por ser subdesarrolladas; es decir, defici
tarias y tecnológicamente insuficientes frente a sus pro
pias necesidades. 

La tecnología depende de la capacidad de organiza
ción de una sociedad para producir, y de la maquinaria 
y equipo que posea; pero es sobre todo un avance de orga
nización; es decir, de capacidades humanas e institucio
nales. Depende crucialmente de la inversión en capital 
humano; de los niveles educativos y de su capitalización 
en términos de solvencia de las instituciones. Las máqui
nas no pueden suplir las carencias de los seres humanos. 
Tampoco los mercados pueden hacer lo que les corres
ponde a las instituciones, y la tecnología es un asunto 
eminentemente institucional y referido a la dinámica de 
la inversión en capital humano y a su capitalización. 

Así, se concluye que un país endeudado y subdesarro
llado no puede superar su subdesarrollo ni reducir su 
endeudamiento apurándose a exportar lo más posible, 
reduciendo para eso el valor de su producto de manera 
que otros países lo consideren atractivo, sin que esto sig
nifique desatender más necesidades de su población de 
las que de por sí quedan ya insatisfechas. Es decir, que 
no lo puede hacer sin incurrir en costo social, sufragado 
con el deterioro del bienestar de las familias de la eco
nomía nacional. Si lo hace por voluntad de los respon
sables de su política económica, éstos están traicionando 
a la patria y desconocen la Ley de Say; concepto básico 
en la formación de cualquier economista. 

Las insuficiencias tecnológicas requieren la dirección 
de largo plazo de un gobierno que procure sistemática-
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E:::'1~"."":lr, mente orientar la inversión y otros esfuenos sociales ha
cia el potenciamiento del aparato productivo. A eso seco
noce como política industrial. En ausencia de la misma, 
como sucede actualmente en América Latina, orientada 
hacia el libre mercado, el progreso tecnológico es incierto 
y el costo social, creciente. 

Un criterio de política económica de crucial impor
tancia que siguen actualmente los economistas en el po
der en su afán por conducir a América Latina hacia el 
libre mercado, es la sustitución del mercado interno por 

, ,#1:,,oz~ ....i las exportaciones, para que sean estas últimas el motor 
del crecimiento. Esto implica, naturalmente, recurrir en 

, forma constante a la depreciación de las monedas nacio
nales frente a las divisas dominantes, para que el produc
to nacional resulte atractivo a los consumidores extran
jeros, con lo cual las importaciones se encarecen para los 
nacionales, e inevitablemente el esfuerzo por ser "ex
portadores dinámicos" se convierte en un fenómeno de 
creciente desatención de las necesidades de nuestras so
ciedades y en un mayor rezago tecnológico por la desca
pitalización paulatina del aparato productivo interno. 
Ante esto, los economistas en el poder recomiendan ha
cer atractiva la economía nacional mediante la estabilidad 

'-'---="-'--_. de los precios 3 y ofreciendo tasas reales de interés más 
elevadas que las internacionales, para que los capitales ex
ternos la prefieran respecto del resto del mundo, y traigan 
consigo las divisas que se conviertan en algún momento 
en más producto y tecnología más avanzada. 

El resultado, como sabemos, ha sido y sigue siendo 
dramático: desempleo creciente, expansión y agudiza
ción de la pobreza; polarización del ingreso y las oportuni
dades; debilitamiento institucional y pérdida del gobier
no de la economía. 

lA DEUDA MORAL 

Cuando se inauguró la enseñanza de la economía en 
América Latina, nuestros países eran ya deudores y esta
ban tecnológicamente rezagados. La deuda externa crecía, 
pero los vientos internacionales favorecían los precios de 
la materias primas y los gobiernos asumían la responsa
bilidad de los objetivos de la estabilidad y el crecimiento 
con cierta solvencia en los planos interno e internacional. 
Desde que hay economistas formados en nuestras univer
sidades, somos compradores netos del conocimiento 
en esta ciencia. Los intentos de desarrollo de la teoría eco
nómica y de herramientas de economía aplicada en la re
gión, han sido escasos y de muy débil trascendencia ins-
titucional. Con excepción del estructuralismo de la CEPAL, 
desprendido de la teoría neoclásica y con detalles de key
ncsianismo, y los enfoques de la dependencia y el subim
perialismo, encauzados principalmente en las líneas de 

reflexión del marxismo, los avances científicos orien 
tados ,1 la comprensión de los fenómenos propios 

de nuestras sociedades han destacado por su ausenc · 
1 

_ 

1 
La,,..u 

econom[a que se enseña acrua mente en nuestras un· 
'd d . d . d I tver. s1 a es es en esencia repro uctwa e a econorn¡a 

se desarrolla y enseña en los pa!ses desarrollados. Ali{¡ 
hace la ceor!a, se desarrollan planes y programas de e 
tudio y, en definitiva, se determina el perfil formativo ~s
los economistas dominado por la teoría neoclásica y e 
vanantes en los nuevos clásicos y los nuevos keynesianSlls 
A . b' · 1 l [ . os, qut, en cam 10, no so o no se 1ace reor a, smo que 1 

. . b' . d - 1 d b ¡ º~ cnt:1cos procuran tam 1en repro ucu e e ate y a critj 
con la misma tonada que se indica en el mundo desarr ca 
liado o con alguna variante poco importante. °' 

Los países desarrollados han sido exitosos en su pro
pósito de formar emisarios de sus patrones científicos en 
los becarios latinoamericanos formados en sus universi
dades. Han invertido exitosamente en capital humano. 
Ahora son líderes de nuestras naciones, autores y respon. 
sables de la política económica dominante en el continente. 

Asimismo, los países desarrollados, acaparan los pre
mios Nobel en economía, y han visto crecer sus eco
nomías de manera estable. En cuanto a aquéllos actual
mente afectados por el desempleo, ostentan capacidades 
institucionales notables para sufragado y minimizar los 
impactos sociales de su presencia. Tocios ellos son líderes 
en el terreno de la tecnología. Parte de su liderazgo se ex
plica por el desarrollo de las ciencias sociales, del cual se 
han beneficiado para el fortalecimiento de sus institucio
nes y el aprovechamiento eficiente de las potencialidades 
de sus sociedades. En contraste, los países de América 
Latina somos aprendices eternos de teorías y soluciones 
que derivan de otras historias y realidades. No hemos 
producido la teoría que explique nuestros propios pro
blemas; desconocemos nuestra realidad e indirectamente 
importamos interpretaciones de nuestra propia historia. 
Nuestros líderes en el terreno de la política económica 
son generalmente egresados de universidades del primer 
mundo. Hacen lo que han aprendido; al igual que 
quienes nos hemos formado en universidades del conti· 
nente. Los economistas asesores de gobierno en los paí· 
ses desarrollados son casi siempre los teóricos de actua· 
lidad; en contraste, nuestros gobernantes buscan asesoría 
de los economerristas nacionales e importados más des· 
tacados. 

El resultado es que en nuestros países la inestabilidad 
es cada vez más marcada; la pobreza crece dramáticamen· 
te; el ingreso y las oportunidades se polariian de manera 
descontrolada; la debilidad de las instituciones, sumndll 
a la corrupción, desprotejen a nuestras sociedades; los 
hogares se descapita lizan en lo material y en lo humnno, 
el futuro generacional está ya comprometido, y los eCO' 
nomistas lideres de la política pública aseguran que esDl· 
mos en el camino correcto. Inmunes al dolor social Y5f 
ninguna responsabilidad histórica. Como creyenres r 
que el fut\.lro no existe y de que tllmbién las respon 511 1• 
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l!dades las asignará el mercado, se 
l!rnican a evaluar los avances que 
esperan, a partir de la. aprobación 
de los presidentes y secretarios de 
Estado de los países desarrollados. 
5¡ ellos se congratulan de las trans
formaciones económicas, es que 
estamos en el camino correcto. 

Para distribuir la carga de la 
deuda moral de los economistas 
con la sociedad, hay que precisar 
(a deuda: Las instituciones no pue
den hacer en la práctica lo que la 
ciencia no indica en la teoría. Por 
tanto, aquellos problemas debidos a la ignorancia de los 
economistas en el terreno de la ciencia, no pueden ser 
motivo de deuda moral. En cambio,- los problemas deri
vados de la elección consciente de opciones sí lo son. 
Desde la Teoría general de Keynes hasta nuestros días, 
el debate en tomo a la intervención del gobierno en la 
economía ha adquirido los ribetes de discusión funda
mental. Los seguidores del libre mercado rechazan toda 
clase de intervención pública en la economía y le adju
dican a los mercados la virtud de estabilizar el sistema en 
el corto plazo y de garantizar el crecimiento sostenido 
en el largo. En oposición, los postulantes de la interven
ción del gobierno en la economía consideran que las 
fuerzas del mercado solas son incapaces de garantizar la 
estabilidad y mucho menos el crecimiento. Sin embargo, 
unos y otros poseen sólidos expedientes teóricos que no 
han logrado descalificarse mutuamente en el plano axio
mático. Así, los líderes de la política económica que pro
ponen el libre mercado como el camino adecuado para 
la superación del subdesarrollo, lo hacen con pleno co
nocimiento de las opciones que existen y de sus impli
caciones sociales. Son responsables de los costos sociales 
con los que se ha sufragado la experiencia de liberaliza
ción de mercados y apertura externa de nuestras econo
mías. Los resultados que han logrado en más o menos 
veinte años, que ya no pueden considerarse un plazo muy 
corto ni una oportunidad marginal, son de pérdidas ne
tas para la sociedad. Años de tercos intentos de desre
gulación, privatizaciones, apertura generalizada hacia el 
exterior e independencia de la política monetaria respecto 
de la fiscal. 

:ra Los programas de ajuste tras las crisis financieras se 
:la han caracterizado por las devaluaciones recurrentes, las 
os contracciones del crédito, la contención salarial y el "sa-
.o, neamiento" de las finanzas públicas aparejado al control 
;o· de la inflación para que los efectos de las devaluaciones 
ta· se prolonguen en beneficio de los sectores exportadores. 
;in Se han subordinado los principios fundamentales de los 
de economistas, a otros fines que se consideran superiores. 
bi· 1 Por todo lo enunciado, los economistas en el poder tie-

nen una deuda moral con la socie
dad. Los desempleados por las re
cesiones inducidas; las empresas 
quebradas por la apertura genera
lizada de economías que no produ
cen endógenamente tecnología; los 
hogares descapitalizados por el 
desempleo, la concentración del in
greso y la riqueza; el futuro incier
to para las próximas generaciones, 
es el saldo real a partir del cual se 
finca la responsabilidad moral de 
los economistas en el poder. Cau
sar problemas de naturaleza tan 

dolorosa para las sociedades, respaldándose en el argu
mento de que se trata de "la medicina amarga" necesaria 
para lograr el camino hacia el progreso, pone en eviden
cia la incapacidad de esos profesionales para desempeñar 
su papel, y pone de manifiesto también su insolvencia 
moral frente a la deuda por la que deben responder. Son 
los que han administrado la política pública en el conti
nente durante las dos últimas décadas, y son los mismos 
que empeñosamente descalifican a quienes razonan la 
economía de manera distinta. Las diferencias entre ellos 
y aquellos viejos marxistas que consideraban que saber 
algo diferente al marxismo era peor que ignorar, son 
mínimas. Los separan los tiempos, pero la religiosidad de 
unos y otros; la intolerancia a las diferencias, y la afrenta 
al espíritu científico de la economía con la actitud de ser 
poseedores de la verdad, los hacen semejantes. 

La. deuda moral de los economistas en el poder es ya 
insalvable, porque lo que realizan no conduce a las so
ciedades hacia lo que prometen. 

LO INMORAL Y LO PROMISORIO DE 1A CRÍTICA 

¿ Quién sabría qué hacer para resolver los problemas del 
subdesarrollo, la inestabilidad, el desempleo y la pobreza, 
en caso de tomar el lugar de un secretario de Hacienda 
o de un presidente de la nación? 

En principio seria posible pensar que los dueños de 
la critica al libre mercado tienen la capacidad técnica para 
hacerlo. Sin embargo la conclusión no es fácil ni inme
diata. 

Una característica manifiesta de los economistas en el 
poder ha sido su solvencia técnica en el terreno de la 
teoría dominante. Los economistas promedio de ese sec
tor, conocen con profundidad las bases de la teoría en la 
que inspiran sus criterios de política económica. Gene
ralmente desconocen otras perspectivas teóricas o las co
nocen sólo superficialmente, y las descalifican como parte 
de la ciencia económica, pero dominan el enfoque sobre 
el que trabajan. Comparten una escuela; una línea de 
pensamiento. Según ellos, cualquier otro método 
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que no sea el que se desprende de la teoría dominante 
forma parte de la historia del pensamiento económico; 
ya no del debate actual. En el debate de frontera recono
cen exclusivamente la pugna entre los nuevos clásicos y 
los nuevos keynesianos; y como ninguno de estos enfo
ques se opone a las hipótesis de base de la teoría domi-

~ --Kil nante ni a sus resultados principales, se alimentan en ese 
debate de las novedades de la teoría económica y de sus 
implicaciones macroeconómicas. 

Por el otro lado nos encontramos los críticos del mo
delo y de la teoría que lo sustenta. Dispersos en las pers
pectivas analíticas; asidos a las cuerdas sueltas de un de
bate que no se origina y mucho menos se define en las 
esferas académicas de nuestras universidades. La hetero
geneidad de los críticos implica las mutuas descalificacio
nes y la creciente evidencia de que en la critica no hay 
consensos. Hay consenso en la denuncia, y probable
mente haya acuerdo en la imputación de la deuda moral 
a los economistas en el poder; pero no hay puntos 
evidentes de convergencia en la crítica ni en las opciones 
de reorientación del modelo de desarrollo. En todo caso, 
alcanzan a distinguirse cada vez con mayor claridad dos 
clases de críticos: una, la de los que saben, de los que 

____ __, critican conociendo en profundidad la teoría dominante 

y los fundamentos técnicos del modelo de desarrollo; es 
decir, conociendo el objeto de la crítica. Otra, la de los 
"líricos" de la crítica y de la economía; la de aquellos que 
consideran que no se necesita saber más allá de lo 
que la lógica común indica sobre la teoría dominante 
-y en ocasiones ni eso- para tenderle críticas definitivas; 
es decir, la de aquellos que se mueven "al oído" por el 
mundo de la economía; la de los inmorales. Indudable
mente los segundos son el obstáculo más duro a vencer 
para sentar las bases, en América Latina, de escuelas de 
pensamiento que prometan contribuir a la apropiación 
de nuestra realidad y de nuestra historia; que ofrezcan 
bases suficientes para proponer criterios de política pú
blica, instituciones y líderes capaces de ofrecer soluciones 
en todos los campos donde haya un fenómeno económi
co adverso para la sociedad. Para esto es necesario que 
los economistas investigadores, los centros de investiga
ción y las universidades de nuestra región asuman la 
responsabilidad de fomentar el desarrollo de la economía 
alternativa, en busca de teoría y resultados que hagan 
posibles los consensos; que se enseñe la economía de 
manera solvente, incorporando permanentemente a la 
enseñanza los avances conseguidos en investigación bá-
sica para la construcción de un paradigma alternativo 
socialmente superior. 

De lo contrario, cuando las responsabilidades de la 
política económica cambien de manos, se convertirán en 
un juego de dados en el que el lanzador de tumo será 

el nuevo responsable de su conducción. Se trata de 
un riesgo que nosotros, los que formamos a los 

futuros re-Sponsables de la economía de nuestras n . 
nes, debemos evitar de manera decidida. acto. 

El economista es un científico social_ No es un d' 
vino de tasas de interés ni de las fluctuaciones en la b é\l 1• 
de valores. Es un profesional preparado para evalu 

O 5

1
~ . . ar a 

econorrua vigente, para ofrecer una economia viable y 
. 1 · la · • d s0-aa mente superior a v1gence, y e.mostrar que es 

sible alcanzada a partir de las instituciones existente/~ 
economista se forma en una ciencia de magnitudes• d 
precios, cantidades y valores. Necesita ser solvente e~ t!~ 

razonamiento maternático para profundizaT en su propi 
ciencia y demostrar las posibilidades de gobernar los ~ 
nómenos de la economía agregada en beneficio de su so
ciedad. Necesita ser culto en la historia de su ciencia y de 
su sociedad. Nada que ignore de su ciencia será para su 
beneficio. El economista no estudia para descubrir la vía 
corta al enriquecimiento de sí mismo o de su empresa. 
La economía en sí misma no tiene por qué ser más 
rentable para un individuo que otras ciencias o discipli
nas, pero sí tiene la responsabilidad de ser socialmente 
rentable. La economía es también una práctica moral· 
está ligada a la sociedad a través de un compromiso ético'. 
Por eso, en lo moral, de esta ciencia uno resulta inevita
blemente deudor o acreedor frente a la sociedad hacia la 
que orienta su desempeño. En lo moral de la economía 
no existen los juegos de suma cero. ¿} 

• División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía 
de la UNAM. 

1 Generalmente se emplea como indice de las necesidades de la 
poblnción, y como indice dd volumen de sarisfactores, al producro 
interno bruto . Así, el cociente (producto interno bruto)/(población) 
es internacionalmente ace-Ptado como medida del indice de bienes· 
ou:. Cuando la rasa de crecimiento del producto supera a lo de la 
población, se dice que hay incremenr;o en el nivel medio de vida.de 
la sociedad; en cambio, cuando la pob lación crece más que el 
producto, significa que hay empobrecimiento. 

2 Para Mc!xico, entre 85 y 92% de sus importaciones totales de 
los últimos quince años se refieren a msw110s, maquinaria y equipo, 
Se trata de importaciones que aunque se encarezcan por las 
devaluaciones, se siguen realizando , debido a que son imprescindi
bles para poner en marcha la producción i nrema. Ésa es L'.na de ~d 
rnzones por las que se acomp¡¡ña sistemáticamente II los aiusres ·¡ 
tipo de cambio con contracciones en el crédito interno, porque so 0 

así se puede inducir tempora lmente una disminución en t 
porcentaje significativo de las importaciones para resolver d 
recurrences prob lemas de dencit en cuenta corriente. Éste es 
prob lema principal del reiago te.enológico¡ y se tr.im de un P:°b)i:; 
no superado . ¡La soluaón de que otro problema podrla signi i 
haber "resuelto" las causas de las crisis financieras para Méi< CD, 

si no de éste? úe 
3 Que implica control de la inflación, pues_~ que 10

1 
\e 

realmente provoca inestabilidad a cmvés de In inflac1on no c!S e ¡
0
~ 

todos los precios monetarios aumenten, 5ino el que unos pre<: ~ 
d d'scors1one,, 

aumenten más ni pida mente que otros y e esa manero I b s01 
los precios rebtivos, siendaest.-i u ltima, la inestabilidad que se u · 
erradicar. 
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Trazos de teoría e 
historia monetaria 

ESTEBAN PÉREZ* 

E 
l estudio y análisis de 
los procesos inflaciona
rios desde la revolución 
de precios del siglo XVI 
hasta los procesos infla

cionarios contemporáneos han si-
do dominados por la aceptación o 
rechazo de la ecuación cuantitativa 
del dinero. 

La ecuación cuantitativa del di
nero cuyo origen remonta a la ecua
ción de termodinámica de gases se 
suele expresar como [1] MV = PT, 
como hicieron los primeros cuan
titativistas, o más comúnmente co
mo [la] MV = PY. Dicha ecuación 
consta de cuatro variables: la ofer
lll monetaria (se refiere a la canti
dad expresada en las unidades uti-

, !izadas para designar al dinero, 
pesos, dólares, colones, etc.), la ve
locidad de circulación del dinero 
(es el número de veces que cada 
unidad de la oferta monetaria es utilizada por unidad de 
producto en un periodo dado), un índice del nivel de pre
cios, y el nivel de transacciones en [1] (es el número de 
transacciones de bienes) o nivel real de producto en [la] 
(es el flujo de bienes y servicios finales producidos en una 
economía en un periodo medido en unidades de poder 
de compra). La diferencia esencial entre las ecuaciones [1] 
Y (1 a] es que en la primera, la velocidad de circulación del 

j dinero (V) se refiere a la circulación de un acervo de mer
cancías, mientras que en la segunda se refiere a una ta
sa de gasto de un flujo de ingreso que corresponde al flujo 
del producto. Por último en (1] se incluyen las transac
ciones de bienes no producidos y en [la] se excluyen. 

Como está expresada en [1] o en [la] la ecuación 
' cuantitativa se puede leer como una identidad ya que 
establece que la cantidad de dinero multiplicada por el 
número de veces que se utiliza es igual al valor de los bie
nes y servicios que por ella se intercambian. 

Para transformar dicha ecuación en una teoría, ya sea 
de los precios (P) o del producto nominal (PY), es necesa-

a tio establecer algun tipo de relación entre las variables pos-
1 tulando que un cambio en una de éstas genera una varia-

ción predecible en alguna de las otras. Esto implica iden
tificar la variable causa causans en la ecuación cuantitativa 
del dinero e idear algun tipo de mecanismo de transmi
sión mediante el cual ésta pudiera afectar a las demás. 

Por lo general, aunque no siempre, la variable causa 
causans es la oferta monetaria. El resto de las variables, 
según la hipótesis que sobre éstas se hagan, responden 
a dicha variación. En particular, suele suponerse que la 
velocidad de circulación del dinero responde en la misma 
dirección a cambios en la oferta monetaria pero de ma
nera estable y que el nivel de producto viene determinado 
con independencia de los factores monetarios. 

De ahí la conclusión ampliamente conocida: un in
cremento en la oferta monetaria se traduce (otras cosas 
iguales) en un incremento equiproporcional -o casi- en 
el nivel de precios. 

Los análisis de fenómenos monetarios en distintos 
periodos que a continuación se examinan demuestran 
un hecho relevante para entender el contenido teórico 
y práctico de la ecuación cuantitativa: las conclusiones 
que emanan de la teoría cuantitativa, más que respon
der a consideraciones de tipo empírico, son el resul-
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tado de la teoría económica que se utiliza en la determina
ción del nivel de producto real. De la misma manera la va
lidez de esta teoría determina la validez de la teoría cuan
titativa. De aquí se desprende que la ausencia de una 
teoría de la determinación del nivel de producto transfor
ma cualquier análisis que emana del uso de la ecuación 
cuantitativa en un mero acto de fe y su crítica en un acto 
intelectual baladí. 

1A REVOLUCIÓN DE PRECIOS DEL SIGLO XVI: JEAN 

BODIN, MALESTROIT Y DAVID HUME 

El origen de la teoría cuantitatíva se remonta a la re
volución de precios del siglo XVI, fenómeno que se refiere 
al alza secular de precios que experimentó Europa. Aun
que el primer país en sufrir las alzas de precios, España, 
fue también la cuna de los primeros esbozos de la teoría 
cuantitativa (tal y como lo muestran los escritos de Tomás 
de Mercado, Martin de Azpilcueta y Luis Valle de la Cer
da), Francia fue sin lugar a dudas la cuna del primer de
bate acerca del origen de dicho fenómeno; en él parti
ciparon Jean Bodin (1529-1596) y Jehan Cherruyt de 
Malestroit. Aunque poco o casi nada se sabe acerca 
de este último se reconoce que de no haber sido por dos 
panfletos que escribió Bodin (Réponse aux paradoxes de 
M. de Malcstroit touchant l'enrichissement de toutes les 
choses et les monnaies (1568) y Discours sur le rehaussement 
et diminution des monnaies, pour réponse aux paradoxes du 
sieur de Malestroit (1578)), Malestroit sería hoy una figura 
desconocida (Fix, 1899). 

El meollo del debate entre Bodin y Malestroit se cen
tró en determinar si la causa de la revolución de precios 
del siglo XVI se debió a la abundancia de metales precio
sos o a la degradación de la moneda. 

Bodin, cuyo enfoque metodológico se podría re
sumir en el lema, "observar para luego explicar", 

propuso cinco causas que expl· 
ban, segun él, el alza secular

1
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l · el d · ·J 1 · ~n e niv e p
1
rea

1
os: 1 e rncrernen. 

to del oro y a p ata¡ ii) el predollli, 
nio de los monopollos; iii) los de. 
sastres narurales; iv) consumo en 
exceso de la realeza y v) la degm. 
dación de la moneda. Entre estos 
cinco factores Bodin identificó al 
primero; i.e., la abundancia de 
metales preciosos "como la Princi
pal y casi única causa de la tenden
cia secular al alza de los precios" 
Aunque Bodin tenia en cuenta ei 
fenómeno que indicaba Malestroit: 
degradación de la moneda, no lo 
consideraba fundamental en la ex
plicación del alza de los precios y 

en más de una ocasión otorgaba a este fenómeno la ca
tegoría de síntoma del alza de precios más que de variable 
causal. 

Utilizando 1533, año que marca la conquista de Perú 
por Pizarro, como fecha de referencia, Bodin esbozó el 
mecanismo de transmisión de oferta a precios de la 
siguiente manera. El aumento de los metales preciososy, 
por consiguiente, de la oferta monetaria se traduce, en 
principio, en un aumento de precios en Portugal y Espa
ña. Suponiendo una elevada dependencia de España de 
las importaciones de Francia, el flujo de metales precio, 
sos se craslada a Francia, mientras que los productos fran
ceses lo hacen a España. De est:i. manera, suponiendo 
interdependencias entre los paises europeos, se generaba 
un flujo de metales preciosos que literalmente atrav.esa· 
ba Europa mientras que los productos se movfan en sen• 
tido inverso. 

En la explicación de Bodin, el alza de precios su~ 
del acto intercambio. Los precios de las mercancias secs· 
tablecen simp lemente mediante la proporción entre la 
oferta y la demanda de mercancías individuales. 1...8 ma• 
nera mediante la cual se establecian dichas proporciones 
no fue especificada por Bodin. Ésta fue la tarea de David 
Hume (1711-1776). 

Dando por descontado que un aumento en la ofertn 
monetaria, con la f~rma del incremento de_ los metald 
preciosos, es la vanable que causa los precios, haslll 
punto de suponer en su ensayo sobre la balanza comer
cial (l752) como punto de partida de su argumenro, Oll 
crecimiento de cinco veces en la cantidad de dinero ell 
Gran Bretaña de la noche a 1a mañana, Hume propuso 
distinouir entre los aumentos transitorios dd incrernen· 

o- rron· 
to de liquidez de aquellos c¡ue son de carácter pe 
nm~ ~ 

El ejemplo más ilustrativo, al respecto, lo conSritU el 
sin lugar a dudas su ensayo sobre el dinero (1752), en 
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cUªl Hume indica que el dinero no sólo conlleva un alza 
en los precios, sino también en el nivel de producto: 

... en todo reino al cual empieza a fluir el dinero, todo 
aparece bajo una nueva faceta: el trabajo y la industria 
reviven, el comerciante se vuelve más emprendedor, 
el fabricante más diligente y habilidoso ... Con el fin 
de explicar este fenómeno, tenemos que considerar 
que si bien el elevado precio es una consecuencia nece
saria del aumento del oro, no resulta inmediatamen
te de dicho aumento ... En mi opinión, es únicamente 
en el intervalo entre la adquisición de dinero y el au
mento de precios, que el incremento de dinero tiene 
un efecto favorable sobre la industria. (David Hume, 
Essays, Librety Classics:lndianapolis, 1985, p. 286). 

De dicho ensayo se desprende que las ganancias ini
ciales de los exportadores son las que permitían en un prin
cipio reinvertir y expandir el empleo. A medida que au
mentaba el consumo debido a una mayor nómina sala
rial, los precios aumentaban y se producía así el ajuste 
requerido. 

Más que un análisis del funcionamiento de la oferta 
y demanda de bienes en la esfera de circulación de las 
mercancías, el mecanismo de transmisión de Hume es 
sólo una descripción. No hay razón para pensar que las 
variaciones en el nivel de producto no puedan ser per
manentes para suponer que el consumo no aumente de 
forma no proporcional a la riqueza. 

De tal manera, la ausencia de un aparato análítico, y 
en particular la ausencia de la especificación de una teoría 
del nivel de producto o de la velocidad, dejaba la puerta 
abierta a una crítica evidente. Los impulsos transitorios 
podían de hecho ser permanentes. Con esta posibilidad 
la correlación entre oferta monetaria y precios podría ser 
perfectamente espúrea. 

EL DEBATE MONETARIO SUECO (1745): LOS 
"GORROS" Y LOS "SOMBREROS" 

La elucidación de un mecanismo de transmisión entre 
oferta monetaria y precios fue refinada durante los deba
tes monetarios que siguieron a la revolución de precios 
de los siglos XVI y XVII. En particular cabe destacar la 
controversia que tuvo lugar en Suecia en el siglo XVIII 
entre dos partidos políticos, los "gorros", que representa
ban los intereses de los pequeños comerciantes, y los 
"sombreros", que defendían los intereses de los grandes. 

El debate data de 1745 y tuvo su origen en el cambio 
de un sistema monetario metálico con tipos de cambio fi
jo a un sistema monetario fiduciario inconvertible con 
tipos de cambio flexible. A partir de 1745 la moneda na
cional sueca, el daler, perdló poder adquisitivo en re-

! lación con las otras monedas, y según el único indice de 

precios vigente en la época, el de Amark (que incluía sólo 
hierro, vegetales y productos animales y textiles), la ta
sa de inflación se situó en 82% en 1745 comenzando así 
una tendencia al alza que continuó hasta 1764. 

El partido de los "sombreros" que durante la época 
de inflación sustentaba el poder, afirmaba que la pérdida del 
poder adquisitivo de la moneda se debía a un saldo desfa
vorable de la balanza cornercial inducido por factores ex
ternos. la causalidad de su argumento iba desde shocks 
adversos, que causaban un déficit en la balanza comercial, 
hasta la depreciación del tipo de cambio, y finalmente vía 
costos a los precios. En definitiva la depreciación de la 
moneda respondía a factores reales y no monetarios. 

El partido de los "gorros" sostenía, por el contrario, 
que la depreciación del daler y el aumento de los precios 
se debía a la política expansiva del banco central de Sue
cia (Riksens Standers Bank). la causalidad iba de oferta 
monetaria a precios y tipo de cambio y finalmente a la ba
lanza comercial. 

Si bien los "sombreros" jamás fueron capaces de es
bozar excepto en líneas generales su mecanismo de trans
misión, el partido de los "gorros" fue más afortunado. 
Pehr Nielas Christerinin, economista de la universidad 
de Uppsala, fue capaz de articular en su panfleto Lecturas 
sobre el elevado precio del tipo de cambio en Suecia (1 761) 
un mecanismo de transmisión lógico y detallado que 
ilustraba la posición de los "gorros". 
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Christerinin aisló el incremento de la oferta moneta
ria como la causa principal del aumento en los precios. 
A su vez el crecimiento de la oferta monetaria respondía 
a tipos de interés bajos y a políticas crediticias laxas. El 
alza en la oferta monetaria generaba, por una parte, una de
manda monetaria que se orientaba hacia el mercado inter
no, aumentando así los precios de la producción do
méstica (o bienes no comercializables) y, por otra, una 
demanda monetaria que se orientaba hacia las importa
ciones (o bienes comercializables) conllevando una po
sición desfavorable en la balanza comercial. Esto a su vez 
creaba presiones (bajo un sistema de tipos de cambio fle
xibles) en el tipo de cambio conllevando así un ajuste en 
su nivel. 

Aun así Christerinin sostenía, al igual que Hume, 
que los aumentos en la oferta monetaria eran necesarios 
para la prosperidad: "el dinero se introduce para promo
ver el comercio. La prosperidad, la industria y el crédito 
dependen de la rápida y continua circulación de la 
cantidad de dinero". De la misma manera contracciones 
súbitas en el medio circulante causaban desempleo y 
contracciones transitorias en el nivel de producto. 

De esta manera Christerinin se enfrentó, dos siglos 
más tarde, al mismo dilema que Hume y prácticamente 
con el mismo instrumental teórico. El dinero tenía efec
tos transitorios en el nivel de producto. Sin embargo, 
¿que impedía que tales efectos no fueran permanentes? 

La solución propuesta por Christerinin para evitar 
fluctuaciones era fijar la oferta monetaria de acuerdo con 
el nivel de transacciones, y por consiguiente, de la tasa 
de crecimiento del producto. Pero esto necesitaba alguna 
teoría de determinación del nivel de producto, teoría qué 
Christerinin no tenía. 

LA REVOLUCIÓN MARGINALISTA (1870): 

WICKSELL (1898) Y FISHER (1914) 

El problema de la determinación del nivel de producto 
fue resuelto de forma satisfactoria sólo con el advenimien
to de la revolución marginalista en 1870 cuya caraterística 
principal fue la construcción de una teoría económica, la 
teoría de la oferta y la demanda, que determinaba can
tidades y precios relativos simultáneamente mediante tres 
datos: la tecnología, la dotación de factores y los derechos 
de propiedad, y las preferencias de los consumidores. 

Tales medidas conjuntas de cantidades y precios 
relativos, eran posiciones de equilibrio caracterizadas por 
la plena utilización de los recursos. Según lo que luego 
pasó a llamarse la ley de Say, cualquier desviación de 
dichas posiciones se corregía mediante la competencia y 
si existía una persistencia en la desviación, ésta se debía 

a algún tipo de rigidez (precios de bienes, tipos de 
interés o salarios inflexibles). 

Una vez derenninado el nivel de producto por la teo. 
ria de la oferta y la demanda, i.e., por factores reale 
podia establecer una causalidad de oferta a precios s, se 
más que los efectos que pucLera causar la oferta Y ade
taria en el pro~ucto eran ~e ,ºªtu .raleza ~nsit oria, :ºl'le
venian determinados en úlama mstancia por la tec qlc 
gia, la dotación de factores y los derechos de propí~o o. 
y las preferencias de los consumidores. 3d, 

Así, no es de extrañarse que 1870, año de la reve¡ 
ción marginalista en. la cual se estableció una teoría t 
terminada del nivel de producto, marca el inicio del t' 
no desarrollo y potencial de la teoría cuantitativ a; en 0 ~: 

palabras, el de su época dorada. 
Cualesquiera que fueran las distintas formas media.n. 

te las cuales se delineó el mecanismo de transmisión 
entre oferta y precios , ya sea como lo hizo Wicksell (1898) 
o Fisher (1914), el hecho es que una vez determinado el 
producto por la teoría de la oferta y la demanda, la oferta 
monetaria sólo podía afectar o la velocidad de circulación 
del dinero y/o los precios. Cualquier aumento del nivel 
de producto era sólo transitorio. 

En sus respectivos mecanismos de transmisión tanto 
Wicksell como Fisher parten de una situación de pleno 
empleo en la cual se produce un aumento en la cantidad 
de dinero. Wicksell supone un sistema bancario pasivo 
y parte de una situación en la cual la tasa de ganancia (tasa 
natural de interés) era superior a la tasa a la cual los ban
cos prestaban dinero (tasa de interés de mercado), se pro
ducia un aumento en la cantidad de dinero lo cual, dada 
una situación de pleno empleo, podía únicamente pro
ducir alzas en los precios de bienes y servicios finales sin 
aumentos en el nivel de producto. 

En Fisher, el mecanismo de transmisión se producía 
mediante una combinación y repetición en el tiempo de 
alzas de precios, disminuciones en la cantidad de dinero 
que la gente desea mantener al depreciarse la moneda 
(efectos de saldos reales), aumentos en la velocidad de 
circulación, aumentos en el multiplicador de los depósi
tos bancarios y aumentos en la tasa de interés menos que 
proporcionales a los aumentos en la tasa de ganancia. El 
resultado final era de aumentos en los precios con au
mentos transitorios en el nivel de producto. Sin embar
go, como escribió Fisher (1914), p. 155, "el volumen de 
comercio (y por consiguiente de producto) es indepen
diente de la cantidad de dinero. Una inflación de dinero 
no puede aumentar el producto de las granjas e industrio; 

~ 

o la velocidad de los trenes de carga o de los barcos · 
La teoría cuantitativa desarrollada a principios de 5!· 

glo, ya sea en su forma wickseliana o fisheriana pasó a 
ser eJ instrumento fundamental -para el análisis de los 
fenómenos monetarios del siglo XX. En particular se de
sarrolló de forma más profunda el análisis de la deman~ 
de dinero y la velocidad de circulación y su rol en 
mecanismo de transmisión de oferta monetaria a precioSi 
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Así las hiperinflaciones con
cernporáneas, ya sea las que ocu
rrieron después de la Primera o de 
la Segunda Guerra Mundial (Hun
grla es el país con la mayor in
flación registrada en la historia: 
¡4.2 x 1016 en julio de 1946!) o las 
hiperinflaciones latinoameri canas 
de los años ochenta se explicaron 
por lo general dentro del marco 
de la ecuación cuantitativa del di
nero, aunque en algunos casos conocidos, como la hi
perinflación alemana (septiembr e 1922 -diciembre 1923) 
existieron debates muy imilares al sueco o inglés de los 
siglos XVIII y XIX. En este caso existia un enfoque al
cernativo a la teoría cuantitativa denominado balanza de 
pagos. Este enfoque veía la relación causal, de factores 
reales, en este caso en particular las reparaciones de 
guerra, a balanza de pagos, a tipo de cambio a precios. 
Sin embargo, dicho enfoque, incluso cuando fue retomado 
en los años setenta, nunca tuvo la generalidad explicativa 
de la ecuación cuantitativa. Esto porque sus fundamentos 
no se basaban en una teoría económica determinada sino 
en observar y describir situaciones históricas que al cam
biar podían fácilmente modificar el enfoque. 

CONCLUSIÓN 

La teoría cuantitativa, al combinarse con la determina
ción del nivel de producto mediante la teoría de la oferta 
y la demanda, abandonó su carácter altruista, y pudo es
tablecer consistentemente una relación proporcional entre 
oferta monetaria y precios. Dado un nivel de producto 
determinado mediante la teoría de la oferta y la demanda, 
variaciones en los precios o en el ingreso nominal, pue
den ser atribuidos sin dificultades a variaciones en la ofer
ta nominal de dinero. Así los fenómenos monetarios 
aparecen, por lo menos en el largo plazo, como indepen
dientes de los fenómenos reales. 

De la ecuación cuantitativa se deduce que cualquier 
intento en reducir la inflación ha de pasar por una con
tracción en la oferta monetaria, y que además los efectos 
de dicha contracción en el nivel de empleo y producto 
son, si es que existen, transitorios. En última instancia 
la ecuación cuantitativa contemporánea se ha transforma
do en el instrumento mediante el cual se justifican los 
Programas de estabilización en países menos desarrolla
dos cuyo resultado, corno en Argentina actual, ha sido 
contrariamente a lo que establece la teoría ortodoxa, ele
var permanentemente la tasa de desempleo. 

Pese a las recomendaciones negativas en términos de 
bienestar, la teoría cuantitativa sigue ejerciendo un poder 
de atracción que sin lugar a dudas se debe a que es parte 

1 integral e inseparable de la teoría económica ortodoxa así 

como a su visión seductora pero 
simplista del comportamiento hu
mano. Este aspecto lo resume 
Allais (1970) sucintamente: " .. .las 
sociedades humanas puestas en 
distintas circunstancias ... reaccio
nan de acuerdo con una y misma 
ley ... la similaridad en el compor
tamiento debería de ser interpreta
da como correspondiendo a la inva
rianza de la psicología humana en 

el tiempo y el espacio, por lo menos en su aspecto co
lectivo". (American Economic Review, vol. 61, núm. 5, 
1970, p. 1156.) 

la crítica y el rechazo a la teoría cuantitativa ha de 
constar de dos requisitos, uno negativo y el otro positivo. 
En primer lugar, se trata de demostrar que la determina
ción del nivel de producto real por la teoría de la oferta 
y la demanda es teóricamente inconsistente. En segundo 
lugar, se trata de proveer un marco alternativo para la de
terminación del nivel del producto, así como una teoría 
monetaria consitente con dicho marco. 

Si bien el primer requisito se cumplió en los años 
sesenta mediante las controversias sobre la teoría del 
capital que demostraron que la determinación simultá
nea de precios relativos y cantidades era teóricamente in
consistente, el segundo requisito ha sido sólo parcial
mente explorado. Mientras las políticas económicas que 
buscan estabilizar la inflación serán siempre políticas 
cuyo resultado final es el aumento permanente de la tasa 
de desempleo. <!) 

* Oficial de Asuntos Económicos, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, subsede-México 
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The purely economic man is 
indecd clase to being a social 
moran. Economic theory has been 
much prcoccupied with this 

rational foo! deckcd in tl"Lc glory 
of his one a!!-purpose treference 
ordering. To make room far the 
different concepts related to his 
behaviour we need a more 
e!aborate structurc. 

Keynes después 
de Friedman, Friedman 

después de Lucas y 
Lucas después de 

Lucas 
-por oposición al Efecto Keynes
al reinterpretarse el desempleo invo
luntario como un fenómeno de 
desequilibrio y la hipótesis de con. 
sistencia entre microfundamentos 

IGNACIO PERROTINI * 
Walrasianos y macroeconornía 
Keynesiana (P. Samuelson). 

Amartya K. Sen 

1 pensamiento económico del si
glo XX registra una constelación 
de revoluciones (y contrarrevolucio
nes, recuérdese: a toda acción co
rresponde una reacción) en la teo
ría económica. 1 

La primera de ellas, la "revolu
ción keynesiana" fue un movimien
to iconoclasta, esencialmente la cris
talización por parte de Keynes 
(1936) de múltiples esfuerzos 
(Hawtrey, Kalecki, Khan, Myrdal, 
Robertson, Joan Robinson, Sraffa, 
Wicksell) encaminados, en los 
años veinte y treinta, a suminis
trar un enfoque alternativo (cen
trado en el análisis agregado) al 
paradigma macroeconómico mar
shalliano, a la teoría del equilibrio 
general de Walras, a la teoría del 
capital y de la tasa de interés de la 
escuela austriaca (Menger, Bohm
Bawerk, Hayek) y a la teoría cuan
titativa del dinero (Irving Fisher, 
Marshall, Pigou). La teoría de Key
nes, como se sabe, seria más temprano que tarde integra
da -mediante el modelo de la llamada Síntesis Neoclásica
al paradigma ortodoxo con el que pretendía romper. Pie
dras angulares de esta "reconciliación" fueron: el modelo 
1S-LM (Hicks-Hansen), la teoría que vincula precios y sa

larios rígidos con desempleo involuntario (Modigliani); 
la rehabilitación del Efecto Pigou {Patinkin, Pigou) 

La segunda fue la "revolución 
monetarista" (M. Friedman, P. Ca
gan, K. Brunner, A. J. Schwanz y 
D. Meiselman) y tuvo lugar en las 
décadas de los años cincuenta y 
sesenta, aunque en la década de 
los setenta también se efectuó un 
intenso debate entre keynesianos 
(P. Davidson, Minsky, Modiglia
ni, Kaldor, Tobin) y monetaristas 
(Brunner, Friedman, l..aidler, Mel
tzer); su programa de investigación 
científica contiene en general tres 
partes: i) la reformulación de la teo 

ría cuantitativa del dinero que pos
tula una función de demanda de 
dinero estable (Friedman; Sch
wan:z) y una teoría moneraria dela 
inflación e hiperinflación (Cagan)¡ 
ii) el análisis de la curva de Phillips 
con expectativas adaptativas o mió
pes acerca de la inflación futura 
(Friedman, E, Phelps) y iii) el eo· 
foque monetario de la teoría de la 
balanza de pagos y de la determina
ción del tipo de cambio (Fricdmoo, 
Johnson, Frenkel). Si bien el ino

nerarismo pretendió enmendar 9 

Keynes respecto del análisis del pa
pel de la cantidad de dinero en In 
demanda agregada y en la infla· 

ción, as! como respecto de las "virtudes" estabilizadqras 
de un régimen de tipo de cambio de flotación Libre, la 
inflación de los años sesenta - asociada al crecimiento t 
posguerra, a la crisis del dólar y al financiamiento de 3 

gue.rra de Viet Nam-y la estan[lación, la volatilidad finan· 
ciera y la inestabilidad cambiaría de los setenm, por un 
lado, y "las incons istencias" del análisis monetarisCll Y 



ke_yoesiano, por otro, abonaron el 
ierreno para el surgimiento de un 
nuevo paradigma: la Nueva Ma
croeconomía Clásica (NMC). 

Así, la siguiente fue la "revolu
ail)n de expectativas racionales" 
(Barro, Lucas, Rapping, Sargent, 
Wallace), cuyo programa de inves
ógación incluye: i) la hip ótesis de 
¡pcpectativas racional es (HER) por 
parte de los agentes económicos; 
¡¡) (a hip ótesis de equilibrio gene
ral Walrasiano en donde los mer
cados despejan continuamente y iii} 
un análisis de la oferta, presunta
mente ausente en las tradiciones 
macroeconómicas previas. El ori
gen remoto de esta revolución se 
halla en Muth (1961 ). Sin embar
go, el ascenso teórico de la NMC 
comienza con Lucas y Rapping 
(1969) y se despliega en los años 
setenta y ochenta, década esta última en que también 
ocurrió el llamado "experimento de expectativas raciona
les" en la economía mundial (desrregulación económica 
y liberalización financiera, episodios de·consolidación fis. 
cal ofertistas, cambio estructural en el régimen de política 
monetaria de los bancos centrales, deflación, flexibiliza
ción de los mercados de trabajo y privatización de activos 
gubernamentales). 

Por lo menos desde 1980 a esta parte, diversos autores 
no persuadidos por la NMC han formulado acerbas críti
cas a los supuestos y conclusiones del modelo de marras; 
críticas que aluden tanto a la inconsistencia lógica del mo
delo de HER, como a su refutación empírica (cfr. Howitt, 
1981; Laidler, 1982; 1992; Tobin, 1980). En las líneas 
que siguen, se intenta dar cuenta de ciertos aspectos esti
lizados relevantes del debate y de la evolución paradigmática 
de la teoría macroeconómica contemporánea. 

KEYNES: UNA REVOLUCIÓN ICONOCIASTA 

La primera gran revolución en la teoría económica del 
siglo XX que -para decirlo con T. S. Kuhn- impuso una 
nueva "ciencia normal" en economía fue la iniciada por 
Keynes (1936), quien proveyó una teoría monetaria de 
la producción integrada por tres componentes básicos: 
i) una nueva teoría del empleo centrada en el principio 
de la demanda efectiva, el multiplicador del ingreso y el 
acelerador de la inversión; ii) un nuevo enfoque de la tasa 
de interés que explica a ésta como un fenómeno esencial
mente monetario y iii) una teoría del dinero alternativa 

1 al enfoque cuantitativo de Fisher, Marshall y Pigou. 

La presencia de desempleo involuntario (U) a la tasa 
de salario real vigente, según Keynes, es el resultado ma
cro normal cuando la economía se halla en equilibrio de 
oferta y demanda agregadas de largo plazo; es decir, U 
corresponde a un nivel de utilización normal de la capa
cidad productiva instalada que excluye la posibilidad de 
que algún efecto dinámico endógeno, como el que podría 
verificarse en condiciones de existencia de U con desequi
librio, estabilice al mercado de trabajo. Keynes propuso 
que éste era el caso general de la economía industrial mo
derna y que la situación descrita por el modelo macro pre
Keynes (Ley de Say y equilibrio general walrasiano), al que 
él llamara "clásico", correspondía al caso particular de 
equilibrio con pleno empleo de los recursos productivos. 
Más aún, en la economía de Keynes por oposición a la 
economía keynesiana (cfr. l.eijonhufvud, 1968), la exis
tencia de U no obedece en rigor ni al fenómeno de 
"trampa de liquidez" ni a la presencia de salarios y precios 
rígidos, puesto que aun bajo el supuesto de salarios y 
precios flexibles la economía continuaría exhibiendo osci
laciones cíclicas y desempleo involuntario (cfr. Keynes, 
1936). Ergo, esta característica básica de la naturaleza 
cíclica de la economía moderna hace necesaria la inter
vención macroeconómica del Estado. 

La aclaración anterior es relevante actualmente -en la 
era postsíntesis neoclásica- porque el "exorcismo" de 
la Teoría General de Keynes y su reinserción en el modelo 
clásico durante la segunda posguerra estribó, en gran me
dida, en la interpretación de U como un efecto de la 
trampa de liquidez y/o como un corolario de la rigidez 
de precios y salarios nominales (Modigliani, Hicks, 
Hansen), fenómeno por lo demás superable según 
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Pigou y Patinkin si se tiene en cuenta el "Efecto Riqueza" 
de la deflación, el cual en todo caso desplazaría a la curva 
IS hasta intersectar a la LM en la posición de pleno empleo 
en el largo plazo. Sin embargo, la solución empírica al 
problema que implica U suministrada por Pigou y Patinkin 
plantea otro problema igualmente práctico, a saber el 
tiempo que debe transcurrir antes de la realización efec
tiva del efecto riqueza. Si el plazo es muy largo, entonces 
sería una solución poco o nada útil. 

La teoría de la tasa de interés de Keynes rechazó la 
tesis wickselliana que establece que la tasa de interés real 
desempeña la función de equilibrar el ahorro y la inver
sión y, por tanto, rechazó también la confirmación de la 
validez de la ley de Say en una economía monetaria de 
mercado con decisiones descentralizadas. Para Keynes la 
tasa de interés se determina en el mercado de dinero y es 
un costo de oportl:lnidad relacionado con las expectativas 
e influye en la función de la demanda de dinero a través 
de la especulación. La presencia de información asimétrica 
en los mercados, entre otras cosas, según Keynes invalida 
la hipótesis de que a través de la concurrencia capitalis
ta la tasa de interés establece trayectorias de ajuste hacia 
un equilibrio macroeconómico general único con pleno 
empleo (la versión fuerte o absoluta de la ley de Say). 

En la nueva teoría del dinero la preferencia por la 
liquidez, la incertidumbre (en relación con el valor futuro 
de los activos y con la tasa de ganancia esperada) y la espe
culación invalidan el resultado de equilibrio general wal
rasiano-marshalliano postulado por la teoría macro pre
Keynes y contribuyen al resultado característico "más 
insoportable", dixit Keynes, del capitalismo moderno, el 
desempleo involuntario. El desafio iconoclasta de Keynes 
contra la ortodoxia clásica refuta la existencia de un me
canismo de precios automático que, en una economía 
competitiva, eliminaría el exceso de oferta o de demanda 
de trabajo. En controversia con Pigou, enfatizó no que tal 
mecanismo operaría sólo en el largo plazo, sino que sim
plemente no existía. 

1A REVOLUCIÓN "KEYNESIANA" 

La revolución de posguerra específicamente contra el 
paradigma macroeconómico de Keynes conoció dos fases 
analíticas. La primera es la configuración de la visión o 
escuela de la síntesis neoclásica (SN) y la segunda es la 
llamada revolución monetarista. La SN propició la in
serción-incorporación de la nueva Teoría General en el pa
radigma neoclásico, tarea que iniciaron Hicks (1937, In
glaterra) y Jacob Viner (1936, Estados Unidos) con 
sendas reseñas de Keynes (1936) y que culminó con una 
interpretación de la Teoría Genera! popularizada por Paul 
Samuelson, según la cual no bien el gobierno estabiliza 

la economía (i.e. resuelve los problemas del desempleo 
involuntario), los postulados de la teoría clásica 

pre-Keynes se cumplen nuevamente. Desde luego, esta in• 
terpretación implica que el corregir los síntomas (U) eli
mina las causas. El modelo de SN constituye una lectura 
del paradigma de Keynes en clave de una macroecono
mía de la función consumo (cfr. Minsky, 197 5), por vir• 
tud de la cual el análisis de la función de inversión y su 
relevancia para explicar las macrofluctuaciones e inestabi
lidad del capitalismo, tan cruciales en la Teoría General, 
desaparecen detrás de problemas, teorías e hipótesis co
mola neutralidad del dinero, la dicotomía clásica, el efecto 
de saldos reales, la relación estable entre consumo, aho
rro, tasa de interés e ingreso permanente, los estabilizado
res automáticos de la política económica y la Curva d~ 
Phillips y el postulado de perenne conflicto (trade off) en· 
tre desempleo e inflación. En resumen, Keynes después 
de Keynes no fue sino la SN: un modelo que realiza una 
síntesis entre los mlcrofundamentos de la economla wal· 
rasiana -esencialmente los supuestos de maximización Y 
optimización como base de la conducta del horno oeco
nomicus y el resultado de tendencia hacia el equilibrio ge
neral de una economía de competencia perfecta con un 
gran número de empresas y consumidores- y la macro
economia de Keyne . 

la revolución monetarista comenzó por enmendar 
una lawna de la teorla cuantitativa del dinero (cfr. f ried· 
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rnan, 1956), a saber la explicación de los determinantes 
de la demanda de dinero. 2 Algunas proposiciones centra• 
les de esta teoría son: i) en la determinación de las 
variables nominales "sólo el dinero importa" (crítica de 
la política fiscal; Keynes habría subestimado el papel 
de la cantidad de dinero y su influencia sobre la demanda 
agregada y los precios); ii} el dinero no tiene efectos reales; 
¡¡i) la presencia de rezagos en la relación entre ingreso, 
gaseo y precios nominales indica la existencia de ilusiones 
monetarias detrás de las macrofluctuaciones; iv) la regla 
de formación de expectativas adaptativas por parte de los 
agentes económicos en combinación con las proposicio
nes anteriores sugiere que el Banco Central no debe 
realizar políticas de estabilización positivas contracíclicas, 
dado que la demanda de dinero es una función estable. 

El monetarismo constituye una crítica a -según Laidler 
(1982) una extensión critica dentro del paradigma de
Keynes. La versión Keynesiana de la curva de Phillips 
implica un trade off estable entre inflación y desempleo 
que supone ilusión monetaria perpetua del sector priva
do. Por ello, supone que es posible reducir U (y, por 
tanto, aumentar el producto y el empleo) persistentemente 
a cambio de una tasa de inflación más alta pero estable. 
Al incorporar las expectativas (miopes) en un modelo 
macro de "precios pegajosos" (sticky prices), Friedman y 
Phelps establecieron que el costo de reducir U por debajo 
de la "tasa natural de desempleo" es en realidad la ace
leración de la tasa de inflación en el largo plazo, i. e. el 
trade off no es estable. Se trata, en consecuencia, de un 
modelo híbrido de expectativas adaptativas endógenas a 
la estructura de la economía con mercados que despejan 
a la Walras. Este modelo establece claramente los límites 
empíricos de la política económica (particularmente, de la 
manipulación anticíclica de la demanda agregada) y no 
representa necesariamente una ruptura con el modelo 
keynesiano-SN. 

La coronación de estas dos fases analíticas condujo, 
de una parte, al adocenamiento de la Teoría General y, de 
otra, a allanar el camino para la próxima revolución teó
rica. Sin embargo, es difícil imaginar que el propio para• 
digma de Keynes se halle exento de dificultades teóricas 
ciertamente conducentes al mismo resultado: la crítica ra
dical pot parte de la NMC. La idea de que Keynes se con
virtió en "un nominalista extremo" -desde luego, no de
bido a la influencia de Wittgenstein- quizá no va tan 
descaminada: i) explicó la Gran Depresión de los años 
treinta a partir de la relación entre variables financieras 
(el crac del mercado de valores, pánicos bancarios, la 
inestabilidad de la libra esterlina y la crisis del patrón Oro) 
Y su efecto en la demanda agregada; ii) en su teoría 
monetaria de la producción, la oferta, la productividad, 
la formación de capital y el cambio teenológico se supe
ditan al estado que guarda la demanda efectiva y iii) al 
¡ tnontar su crítica contra la teoría clásica, Keynes desarro-

lló un paradigma que enfatiza fundamentalmente el lado 
de la demanda, con lo cual presentó un flanco relativa
mente vulnerable tanto frente a la critica Friedmaniana 
como, sobre todo, ante la critica de la NMC. Si hubiera 
formulado su teoría también en términos del papel de las 
extemalidades en la producción y en los mercados finan
cieros, acaso el derrotero de la teoría económica de 
posguerra habría sido muy distinto. Sea como fuere, des
pués de Friedman la economía de Keynes se concibió 
como el paradigma de un trade off inestable entre la infla
ción y el desempleo insuficiente para explicar la estanflación 
y los choques de oferta de la década de los setenta. 

lA REVOLUCIÓN DE LOS PROFETAS 

La revolución de expectativas racionales ha puesto de 
manifiesto que el modelo de SN es una síntesis insatisfac
toria entre microeconomía walrasiana y macroeconomía 
keynesiana; que existe una incompatibilidad faustiana 
entre las dos almas de la SN.3 Propone, por lo tanto, 
refundar la teoría sobre la base de una nueva síntesis entre 
macro clásica pre-Keynes y microfundamentos walrasianos 
porque ni Keynes ni el monetarismo habrían suministra
do una explicación de la oferta agregada en el marco de 
la Curva de Phillips. Se trata así de rehabilitar la macro
economía anterior a Keynes conjuntamente con la hipó
tesis de Walras de la existencia continua del equilibrio 
con precios y salarios flexibles en mercados competitivos; 
en fin, de reducir la macroeconomía a la microeconomía. 
La NMC se basa en tres proposiciones: i) la hipótesis de 
que los agentes económicos forman expectativas racio
nales a partir de la optimización de la información dis
ponible y que exhiben conductas consistentes con el prin
cipio de maximización; ii) la teoría del equilibrio general 
walrasiano con precios flexibles (a diferencia del modelo 
SN, la NMC no supone precios y salarios rígidos) y iii) la 
curva de oferta de Lucas que suministra una teoría del 
empleo y el desempleo voluntarios, en donde los trabaja• 
dores toman decisiones de, y sustituyen intertemporalmen
te entre, ocio y empleo sin violar los principios de ma
ximización y optimización (Lucas y Rapping, 1969; Lucas, 
1972; 1975). 

Así, los ciclos económicos resultan de errores no sis
temáticos (no hay ilusiones monetarias) cuando los agen
tes económicos confunden cambios en la demanda no
minal y en el nivel de precios con cambios en la demanda 
real y en los precios relativos respectivamente. Esto se 
debe a "sorpresas monetarias" perpetradas por el banco 
central (Lucas, 197 5; 198 7). En la otra variante del 
modelo de la NMC, la Teoría de los Ciclos Económicos 
Reales (Barro, Kydland, Long, Plosser, Prescott,), los ci
clos son el fruto de choques exógenos a la productividad, 
e. g. saltos tecnológicos. Sin embargo, puesto que los 
agentes son maximizadores racionales y se com-
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portan "como si" conocieran el verdadero modelo acerca 
de la estructura de la economía, cometerán errores sólo 
en la medida en que los choques exógenos sean estocásticos; 
y cuanto menor credibilidad merezcan las políticas econó
micas, tanto mayor serán la confusión entre nivel de pre
cios y precios relativos así como los cambios de cantidad 
(producto, empleo) inducidos por las fluctuaciones de 
precios. Dado que los choques de política sistemáticos 
son incorporados en las expectativas, si el modelo relevan
te de la economía supone conductas de equilibrio y si las 
estrategias de equilibrio se realizan en un marco institu
cional walrasiano, la política monetaria será inefectiva 
(superneutralidad del dinero). Asimismo, la política fiscal 
será inefectiva porque, bajo el supuesto de expectativas 
racionales y conducta maximizadora, un déficit fiscal 
financiado con deuda "equivale" a un incremento futuro 
de los impuestos (el Teorema de la Equivalencia Ricardiana 
formulado por R. Barro), con lo que los agentes aumen
tarán su propensión al ahorro y nulificarán así el efecto 
del déficit fiscal en la demanda agregada (superneutrali
dad de la política fiscal). En consecuencia, dada la super
neutralidad de la política económica (Lucas, 1976), en el 
modelo de la NMC el papel del estado se limita a difundir 
la información y a permitir que el mecanismo walrasiano 
realice la coordinación entre las múltiples decisiones so
bre asignación de recursos productivos. El estado "Luca
siano" es algo así como una versión posmoderna del su
bastador de Walras que preanuncia los choques de oferta 
monetaria. De ahí la pretensión de Lucas de que el mo
delo de la NMC no requiere de parámetros libres (Lucas, 
1976). 

La crítica de Lucas contiene ciertas innovaciones que 
han contribuido a su difusión exitosa. Primero, presenta 
un análisis que combina conductas individuaies maxi
mizadoras y optimizadoras con un marco institucional de 
mercados competitivos que despejan continuamente. 4 

Segundo, las acciones racionales de equilibrio de indivi
duos que persiguen el interés propio conforman la premisa 
sobre la que se funda el modelo NMC (Lucas sostiene que 
ésta es la teoría macro más consistente con la microeco
nomía). Tercero, con base en lo anterior, se explica cómo 
los agentes formulan profecías sobre dinero, inflación y 
empleo: a partir de la conducta egoísta, pueden enunciarse 
profecías acerca del comportamiento macroeconómico 
futuro. Cuarto, las expectativas y la información son 
aspectos endógenos de la estructura de la economía en la 
que actúan los individuos, mientras que la macroeconomía 
está determinada por la manera (racionalmente profética) 
en que los agentes utilizan la información (simétrica) en 
la toma de sus decisiones, las cuales son coordinadas ar
mónicamente por el mecanismo de precios ortodoxo que 
Keynes había rechazado heréticamente. Quinto, dado 

que la Curva de Phillips es vertical aun en el corto 
plazo, debido a la conducta racional maximizadora 

de individuos egoist:as, no existe trade off entre la· fl 
in 11cto y el desempleo. Asi, después de Lucas, la teoría de ¡:; . 1'1 

man aparece como la macroeconomía de agen l1f:<l, 
' • • L. te$ CQ" expectanvas ·1rrac1ona= que cometen errores sistemá . ·• 

. K b'd tico mientras que eynes es canee I o, con razón O , • 
sin ell 

como la macroeconomía carente de microfundam a, 
Algunos problemas del paradigma de la NMC so e~t0$) · 

d fe d Lu . U n. i la 
cutv~ . e .º rta e . cas tmp ca que ~nte salarios de d 
sequtl1bno los trabaJadores benen opiniones incoh 
tes (los empleados y los desempleados tienen funci:ren. 
distintas de trabajo y ocio no obstante que confrontan 

1 
misma tasa de salario real)¡ ii) interpreta el tracle off d 3 

la Curva de Phlllips como evidencia de la elasticld : 
de la oferta de fuerza de trabajo respecto del salario~ 
Sin embargo, la evidencia empirica sugiere que el empl · 
fluctúa más drásticamente que la Inflación y que los : 
!arios reales no corresponden necesariam ente siempre 
la productividad marginal del trabajo (la presencia d ~ 
salarios de eficiencia, por ejemplo) (Laidler, 1982; Tobin: 
1980); iii) el modelo de Sorpresa Monetaria de UlC8$ 
sugiere que las oscilaciones de precios inducen fluctuacio
nes en el producto y en el empleo (el supuesto clave aqui 
es el de precios y salarios flexibles). El análisis empírico 
indica una relación inversa: el desempleo voluntario au
menta en las fases expansivas y disminuye en las fases 
recesivas; iv) Lucas concibe el equilibrio general con pre
cios flexibles no como una hipótesis -tal como aparece 
en casi todas las tradiciones macroeconómicas-, sino co
mo un axioma (cfr. l.aidler, 1982; Lucas, 1987); v) Lucas 
pretende integrar en un solo modelo de una economia 
monetaria, dinero, equilibrio general, oferta y ciclos. 
Dadas las premisas de su análisis, ello podría requerir que 
la velocidad de circulación del dinero fuera infinita -ya 
Pigou aludió a la inconveniencia de este supuesto-; de no 
ser así, los agentes podrían tener incentivos para mostrar 
preferencia por la liquidez; vi) la teoría Walrasiana pre
Keynes es esencialmente estática y trabaja con una econo
mía cuyo horizonte de tiempo es finito (i. e. contiene un 
número finito de agentes y producción)¡ un paradigma 
basado en la hipótesis de expectativas racionales ho d~ 
reconocer que una teoria que presenta un moddo de eco
nomía finita es i~_decuado. En cambio, d supu~~ t 
agentes y producc1on que operan en una secuencia 1~ 

ruta de tiempo -como ocurre en las reorias de A. Snuch, 
D. Ricardo, Marx, Schumpeter, Sraffa, Kaleckl, enue 
otros- es mas congruente con la economía real, ~I P; 
blema es que en una dimensión infinita la asignaoón d t 
recursos puede describir trayectorias en que d resulm (l 
no sea el equilibrio general ni la Ley de Say, sino cm· 
yectorias caóticas irregulares (cfr. Foley). Po~ ~co, d:i 
seria lógico excluir la posibilidad de indererminac 16,

0 cJl 
equilibrio en este contexto y de fallas de coordin~lon o· 
una econom!a competitiva con precios flexibles, in_fo{11lla 
ción simétrica y expectativas racionales. De este ¡aez, 
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capacidad profética del modelo 
NMC se reduciría notablemente; 

11¡i) el paradigma NMC utiliza una 
noción arbitraria y estrecha de ra
cionalidad (y aún de racionalidad 
económica) al representar al indi
viduo como un hedonista egoísta 
cuyos actos se fundan en la maxi
rnización de utilidad a ultranza. Al 
identificar la conducta basada en 
preferencias subjetivas como elec
ción consistente y racional, este 
paradigma no puede explicar ca
sos en que la racionalidad hedo
nista es rechazada porque no con
duce a óptimos sociales: tal es el 
caso del Dilema del Prisionero y 
de actos basados en reglas éticas de 
compromiso social en que predo
minan las preferencias sociales 
sobre las individuales (Sen, 1982). 5 

En realidad, esta "innovación" (he
donismo) de la NMC fue introducida al análisis económi
co por Edgeworth (1881). 

Y si de lo que se trata es de microfundamentar la teoría 
; macro, este enfoque hedonista corre el riesgo de presentar 

a un "tonto racional", como señala Sen (1982), que revela 
consistencia al maxímizar su utilidad. 

CONCLUSIÓN: PRESENTE Y FUTURO 

Conforme se asienta el polvo de la que hemos denomi
nado la revolución de los profetas, el río de la teoría 
económica se dirige serpenteando hacia la búsqueda de 
nuevos paradigmas. 6 De hecho vivimos ya en cierto modo 
el periodo "Lucas después de Lucas". El problema del 
desempleo involuntario que ocupó a Keynes, lejos de re
solverse, se ha agudizado con la deflación y el retomo al 
laissez-faire en medio de un nihilismo in crescendo. Pero 
el retomo también va camino de temas candentes de "los 
años de la alta teoría", i. e. 1926-1939 (cfr. Shackle, 1967). 
A manera de colofón, menciónese parte del rosario de 
teorías en boga: 

1) La refundación de la teoría mediante la adaptación 
de los microfundamentos al paradigma macro de 
Keynes (a la inversa de como procedió la NMC), 
conforme se consideran competencia imperfecta, 
precios y salarios inflexibles, información asimétrica, 
racionamiento de crédito y selección adversa en los 
mercados financieros, salarios de eficiencia y des
empleo involuntario. Este es el campo analítico de 
la teoría nuevo keynesiana (cfr. Stiglitz, 1992). 

2) Al explicar los precios principalmente en térmi
nos de información, la economía mainstream se ha 
apartado algo del modelo walrasiano de la determi
nación de los precios, pues en tal caso la oferta y 
la demanda desempeñan un papel secundario. 
Este desarrollo es más claro en la teoría financiera 
donde los costos de largo plazo y la especulación 
predominan en la determinación de los precios de 
los activos (D. Foley). Más aún, irónicamente la 
revolución de los profetas contribuyó a este desa
rrollo al insistir en la importancia de la informa
ción futura y de las expectativas en la elaboración 
del modelo "correcto" de la economía y la determi
nación de los precios. En un modelo con tiempo 
infinito la relevancia de las fuerzas del mercado 
disminuye y la de los costos aumenta. El retomo 
es, así, hacia la teoría clásica del precio (Quesnay, 
Smith, Ricardo y Marx). Más aún, la presencia de 
información asimétrica en los mercados puede re
habilitar la efectividad de la intervención macro
económica del estado, puesto que en tal caso éste 
puede ser capaz d..: intemalizar las extemalidades 
(bajo condiciones de información asimétrica el me
canismo de precios no genera las señales adecua
das para las decisiones de inversión de largo plazo). 

3) La nueva teoría del crecimiento supone producti
vidad y cambio tecnológico endógenos, donde se 
verifica una acumulación de conocimientos técni
cos conforme discurre la reproducción de la eco
nomía, dando lugar a: 
i) extemalidades que influyen continuamente 
en la tasa de crecimiento económico de lar-



go plazo; ii) la aparición insoslayable de rendimien
tos crecientes que modifican las reglas de la com
petitividad en una economía abierta (el argumento 
de ventajas comparativas Ricardianas pierde sus
tancia) y obligan a una revisión del concepto neo
clásico de unidad productiva o empresa y iii) una 
revisión de la teoría de la competencia perfecta neo
clásica (¿qué sentido tiene hablar de competencia 
perfecta en una economía con rendimientos cre
cientes?). 

4) El desarrollo de la subdisciplina economía ambien
tal ha conducido al análisis del impacto ecológico 
del crecimiento económico y, por tanto, a incorpo
rar el enfoque entrópico (Gerogescu-Roegen) al 
análisis económico: puesto que la estructura lógi
ca de la tt.:oría neoclásica es arritmomórfica (proce
de de la física mecánica) y la del análisis entrópico 
es evolucionista, existe una inconsistencia funda
mental recíproca entre ambos: Jevons decía que la 
economía era "la mecánica 
de la utilidad y del interés 
individual". El hiato entre 
ambo s discursos y la crecien
te preocupación por incor 
porar los flujos de entropía 
al an álisis econ<.°lmico, debe
rán tener, en el futuro no 
lejano, consecuencias episte
mológicas radicales para la 
teoría económica actual. Y 
entonces, el "tonto racio
nal" del que habla Amartya 
Sen quizás tenga mejores expectativas, si bien el 
Antiguo Testamento sostiene que Stultorum infinitus 
cst numcrus. <;9 

* Profesor Je teoría económica Je la División de Estudios de 
P(lsgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. E-mail: 
iph (ii1serv idur.unam. mx. El autor agradece los comentarios del Prof. 
Lionello Punz o (Universidad de Siena, Italia) a una versión previa 
Je este trabajo. 

1 En gracia a la brevedad, se omiten en esta narración las "re
voluciones" teóricas ocurridas en el seno de los paradigmas 
hetero doxos (teoría económica marxista, economía poskeynesiana), 
cuya significación epistem ológica y heurística es muy apreciable para 
nuestra discip lina. 

1 Qu1z:i el primero que intentó definir "la causa última de la 
demanda Je dinero" dentro de la tradición cuantitativista fue Pigou 
(1917), quien la atribuyó a "un acto de elección" (la cantidad de 
recursos que la gente desea mantener en forma de saldos líquidos) 
y no a un hech o "accidental y arbitrario" como la velocidad Je cir
culación . 

1 Otro tanto debe decirse respecto del monetarismo, pues desde 
la perspectiva Je la NMC la hipótesis de expectativas adaptativas no 
es congruente con el equilihrio general Je Walras. 

4 Por raciocinio, inclinación o ¡casualidad?, en este aspecto la 
NMC se asemeja a la metodología de la escuela austriaca de 

principios de siglo (Hayek, Menger, von Mises). 

5 El desarrollo económico de varios países ofrece abund 
ejemplos de este tipo. antes 

6 Lioncllo Punzo h:i llamado mi ntención sobre d hcch d 
la reoria macroeconómicn contemporánea, que consideraº eque 
temas de coo rdin ación e información son detcrmmo.n que los 

.. dbe. 1 ·· L tesen ¡ proceso econom1co, se e mas a ..e1¡onnu vud que a Lucas. e 
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Equilibrio y regulación: 
enfoques de la 

dinámica económica 

E 
l objetivo de este ar
tículo es plantear cuá
les son los fundamen-

MARTÍN PUCHET ANYUl * 
ble), y iii) la lógica general median
te la cual se determinan unas varia
bles por otras. 

tos y la lógica interna 
de dos enfoques de la dinámica económica. 

Para resaltar las diferencias y las discrepancias entre am
bos se simplifican y se oponen los enunciados iniciales. 
Al leer el texto se debe estar en guardia contra esta forma 
de exponer, pues es un recurso metodológico y no refleja de
talles y sutilezas de los contenidos teóricos expuestos. 

Los enfoques del equilibrio (o del equilibrio general) 
y de la regulación (o del antiequilibrio) se exponen par
tiendo de sus fundamentos contables, pasando por sus 
enunciados explicativos centrales, hasta arribar a sus di
námicas respectivas. Este planteamiento pretende que la 
dinámica quede inmersa en un desarrollo teórico gene
ral y que no sea la forma de imprimirle un movimiento 
temporal ad hoc a variables económicas. A su vez, el con
junto de la exposición tiene un carácter exploratorio de los 
problemas que plantea cada enfoque. 

El contenido se divide en cuatro partes. la primera, 
incluye los enunciados iniciales de cada enfoque, su mar
co contable y sus relaciones de de
terminación principales. En las 
segunda y tercera, se aborda en ca
da una, un modelo típico de cada 
enfoque. la última, vincula los fun
damentos descriptivos y expli
cativos, las teorías débil y fuerte 
subyacentes en cada enfoque y las 
dinámicas respectivas. 

El artículo supone algún cono
cimiento matemático para seguir 
el argumento. Sin embargo, lama
temática no debiera ser un obstá
culo para entender los puntos cen
trales del mismo. 

1. ENUNCIADOS INICIALES 

Estos enunciados sintetizan tres 
aspectos principales del plantea
rniento subyacente en los mode
los: i) la perspectiva metodológica, 
ii) el marco descriptivo (o conta-

1.1. Perspectiva metodológica 

Por medio de una simplificación extrema se oponen aquí 
un planteamiento individualista del equilibrio a uno ho
lístico de la regulación. En el primero, cada agente toma 
sus decisiones de manera individual considerando ciertas 
señales externas, y su comportamiento determina un es
tado de equilibrio de la economía que se mantiene de 
forma permanente. En el segundo, cada agente realiza sus 
acciones como respuesta a la evolución del conjunto de 
la economía que está en estado de desequilibrios recurren
tes y sus decisiones pretenden regularlo. 

Ambas perspectivas son metodológicas. No se supone 
aquí que los hechos económicos son resultado de decisio
nes individuales -perspectiva individualista- ni que aqué
llos expresan decisiones que responden a los movimien
tos conjuntos de la economía -perspectiva holística-. 
Tampoco significa que los hechos representan el equili-
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bno o el desequilibrio permanente. La cuestión de cuáles 
son los presupuestos ontológicos de los modelos plantea
dos no se enfoca en este artículo. 

A la vez, la lógica de la determinación de unas va
riables por otras, de forma que en un caso resulte un es
tado permanente de equilibrio -perspectiva del equilibrio 
general- y en el otro uno de permanente desequilibrio 
-perspectiva del antiequilibrio- no significa un compro
miso epistemológico con las teorías subyacentes. Es decir, 
no se confrontan ambas lógicas de determinación para 
decidir cuál es la verdadera, por el contrario, se plantean 
para establecer, en el interior de cada una, cómo es po
sible deducir un estado de equilibrio o uno de desequi
librio. 

1.2. Marcos descriptivos 

Para construir modelos desde las perspectivas metodo
lógicas mencionadas se definen los siguientes marcos 

descriptivos . 

El prime r marco descriptivo (MDI) comprende: f) 
agente consumidor que realiza sólo la función de co un 

, ") :1 • d 1 nsu. mir, 11. e os mercanc 1as e con6umo entre as que el age 
elige pares de cantidades de ellas (q

1
, q,), iií) dota.cionte 

- nes 
de ambas mercancías en cantidades dadas (w , w) 
iv) precios dados para ambas mercancías (p

1
, ¡,~). 2 i y 

Las posibilidades de gasto del consumidor leben s 
idénticas al ingreso (W} que tiene para consumir . As! ~r 

identidad contable de este único agente es la siguiente~ 

[1.2.] 

El segundo marco descriptivo (MD2) comprende : i) dos 
agentes económ icos: un capita lista y un trabajador qne 
tienen, en ambos casos, funciones de consumidores 
-cons um o productivo e individual en el caso del capim. 
l!~tai individual en el caso del trabajador- y de producto
res -de mercancía física en el caso del capitalista, de fuerza 
de trabajo en el del trabajador-, ii) dos mercancías: un 
producto (q) y fuerza de trabajo (1) que se miden en can
tidades físicas, iii) los precios de las dos mercancías de
finidas (p, w), y iv) razones dadas entre mercancías deno
minadas: productividad de la fuerza de trabajo ({O= f = 
-#¡), propensión al consumo (individua l más producti~ro) 
del capitalista (ele=~), y consumo promed io del embajador 
(el= 1" ). 

Los egresos de ambos agentes (ek, e1) deben ser idén
ticos a sus respectivos ingresos (yk, y1). Así el sistema de 
identidades contables de egresos e ingresos de ellos está 
representado mediante la siguiente tabla: 

Capitalista Trabajador Ingresos 
1-------,1----+---- --+----+-

Transacciones Consu-

Capitalista 
Trabajador 
Ahorro 
Egresos 

mo 
Consu- Acumu-

mo !ación 

pk 
o 
o 

pq: yk 
wt5/ = Y, 

s 

La identidad entre el ahorro (s) y la acumulación (,} 
es quien equilibra, de manera global, los egresos con los 
ingresos del sistema. 

1.3. Determinación lógica de las variables 

En el conjunto de las variables descriptivas que aparecen 
en los respectivos marcos se introduce una división entre 
aquellas que jugarán el papel de variables explicadas Y las 
que actuarán como variables explicativas. Así, en cada rno· 
delo, habrá una forma específica de determinación ló· 
gica que expresará cómo el comportamiento de los agen· 
tes en relación con ambos subconjuntos de variables con· 
duce de las explicativas a las explicadas. 
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En el modelo neoclásico, el agen
te maximiza su satisfacción repre
entada por la utilidad (u(q1, qz)} 
s . l . tte proporcionan as mercanaas 
~5¡cas) sujeto a sus opciones facti
bles, eligiendo cantidades deman 
dadas de ambas mercanáas (q1, 

4
) dados los precios (p = (P1, P2)) 

/las dotaciones iniciales (w = (w1, 

w )}. El equilibrio resultante, en 
ef re caso, por la simplicidad del 
modelo, es el equilibrio de la eco
nomía y se alcanza para una rela-

\ dón entre los precios y las dot2cio
. nes que hace po ible analizar la 

dinámica económica. 
En el modelo clásico, los agen

tes luchan por obtener una mayor 
ganancia y logran una tasa de ga
nancia uniforme (r) sobre los cos
tos de producción de las mercan
das determinando los precios (p, 
w) dadas las razones entre mercan
das físicas definidas y que son la productividad de la fuer
ta de trabajo ((O= ! ), la propensión al consumo (indívi
dual más productivo) del capitalista (ck = 7), y el consumo 
promedio del rrabajador (c1 = i" ). En tomo de esa casa de 
ganancia uniforme y de sus precios correspondientes, la 
lucha entre los agentes se expresa mediante cambios com
pensatorios de los precios respecto de las cantidades y vi
ceversa de forma tal que esas variaciones en sentidos con
trarios regulan la evolución de la economía. 

2. MODELO NEOClÁSICO DE DETERMINACIÓN 

DE CANTIDADES DEMANDADAS Y VARIEDAD DE 

EQUILIBRIOS 

En este modelo el consumidor elige las cantidades de
mandadas maximizando la utilidad dentro de la región de 
las opciones factibles que delimita su restricción presu
puesta!. El comportamiento del consumidor se expresa 
mediante el siguiente problema de optimización: 

qf qJ-ª 
P1(q1 - w1) + P2(q2 - w2) i O 

(2.1.) 
[2.2.) 

Las cantidades elegidas y demandadas por el consumi
dor se obtienen como resultado de resolver el problema 
de Optimización anterior y son: 

[2.3.] 

El equilibrio se obtendrá cuando los excesos de de
manda se anulen. En este caso el equilibrio individual del 
consumidor es el equilibrio general porque se trata 
del modelo supersimplificado referido al comienzo. El 
sistema de ecuaciones que representa esos excesos es: 

z(p, w) = ¡ w¡{l - a) -aw 2 ¡ ( P1) = O [2.4.) 
w1(1 - a)-aw 2 P1 

Al resolver el sistema se obtiene la siguiente relación 
entre precios y dotaciones que es la que asegura el equi
librio: 

1-a p w 
1C= __ w. 1C= _1 m= __ 1 

a ' ' p w 
1 2 

[2.5.) 

Esta relación lineal entre el precio y la dotación rela
tivos es la variedad de equilibrios: a cada dotación relativa 
le corresponde un precio relativo de equilibrio que equi
para demanda y oferta haciendo nulo el exceso de deman
da. Cada punto del rayo que representa la variedad es un 
precio relativo de equilibrio para una dotación relativa da
da de manera que, al moverse sobre el rayo, los cambios 
son entre equilibrios. 

3. MODELO CIÁSICO DE DETERMINACIÓN DE 
PRECIOS Y REGULACIÓN 

En este modelo la lucha por obtener una diferencia 
mayor entre precios y costos de producción conduce 
a determinar una tasa de ganancia uniforme para 
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ambos agentes y sus correspondientes precios. El sistema 
de ecuaciones que representa las interacciones entre los 
agentes es: 

(p,w) = (1 + r) (p,w) C; C = [;-e~ t/J ~] [3.1.] 

la segunda ecuación de este modelo es la siguiente: 

ú) = (1 + r) e p t 
[3.2.] 

y expresa que el salario real será igual al consumo per 
cápita (c1) más una fracción de éste. Ello es así porque el 
valor de la fuerza de trabajo, al que se igualara el salario 
real, es mayor, en virtud de la desocupación, que el con
sumo per cápita. 

la determinación de r y de los precios correspondien
tes (p, w) es la solución del sistema anterior. Se obtienen 
así: 

2 - c1 - ✓ e¡ +4t/Jc1 ✓ e¡ + 41/d - e, 
r • = ---;:::=====-• (p• = 1, w• = ------) [3.3.] 

c,+ ✓ cf+ 41,k1 2t/; 

la dinámica intrínseca es la que surge alrededor de los 
precios que se equiparan con los costos de producción a 
una tasa de ganancia uniforme y de las cantidades produ
cidas que igualan demanda con oferta a una tasa de creci
miento uniforme. El proceso es el siguiente: excesos de 
demanda, representados en este modelo mediante la dife
rencia entre las demandas de la mercancia física para el 
consumo y de la fuerza de trabajo y sus respectivas ofer
tas, modifican los precios; a su vez, excesos de precios en 
celación con los costos de producción cambian las canti
dades. El siguiente sistema de ecuaciones en diferencias 
finitas expresa este proceso: 

b. (p, w) = f; (C - A*I) (1) 
~ (q, !) = rz (A* l - C) ( ! ) 

[3.4.] 

donde A• = ¾ = ~ y g es la tasa de crecimiento 
uniforme. 

Los precios y las cantidades producidas a las respec
tivas tasas uniformes de ganancia y crecimiento son aque
llos en que no hay desequilibras: el modelo muestra un 
estado estacionario. Por el contrario, en todos los otros 
casos el modelo muestra los desequilibrios. Aquí hay un 
estado estacionario e infinitos estados de desequilibrio. 
Este sistema hace posible analizar la regulación que ejer
cen los agentes mediante las decisiones compensatorias 
representadas en el modelo. 

Conviene detenerse en el primer subsistema y obser
var que los excesos de demanda se refieren a la mer

cancía física y a la fuerza de trabajo. Al hacer nulos 

estos excesos se encontrará que: i) la tasa de crecimiento 
de la mercancia física es igual a la tasa de ganancia, y iiJ 
la tasa de ocupación de la fuerza de tr::¡.bajo es igual al 
inverso del factor de crecimiento (7-c) . 

4. FUNDAMENTOS Y DINÁMICAS ECONÓMICAS 

Cada uno de los modelos planteados tiene diferentes fun. 
damentos derivados de sus disímiles y polares perspectivas 
metodológicas, marcos descriptivos correspondientes y 

lógicas de determinación. Por ello sus di.námicas son di
ferentes. 

n 
q 
ú 

n 

d 
¡: 
é 

s 
11 

¡. 
A continuación se plantea cómo estudiar las dinámicas I e 

económicas que podrían encontrarse en ambos modelos. r 
Por ejemplo, en el modelo neoclásico un consumidor s 

que tuviese una utilidad representada por una función 
cuyas curvas de indiferencia tuvieran la siguiente formula e 
para cada nivel de utilidad (k): e 

a a2 

q =k--±(--q)' h 
2 k k2 1 

[4.1.] 

obtendría, de manera correspondiente, una variedad 
de equilibrios que se presentaría así: 

±1 
n=-- - --- [4.2.] 

Quien se tomara el trabajo de construir las gráficas de 
estas dos funciones se encontraría con los resultados que 
se enumeran a continuación. 

1) la forma de las curvas de indiferencia no muestran 
conjuntos convexos por encima de ellas y tienen un pun· 
to donde sus derivadas no existen (q1 = f,). Ello significa 
que este consumidor no presenta un comportamiento 
regular como el que supone la teoría de los libros de texto, 
pero conserva los rasgos principa les de un consumidor 
racional en el sentido que puede definir sus preferencios 
sobre sus opciones posibles de mercancías y lo hace de 
manera consistente con un orden de .preferencias. 

2) la variedad resultante de equilibrios para una 
dotación inicial nula de la mercancía uno muestrtl un úni· 
co precio de equilibrio, pero para cualquier otro vaJor de 
la dotación de esa mercancía habrá dos precios relativos 
de equilibrio y, a medida que esa dotación crezca los pre
cios relativos de equilibrio se separarán progresivamente, 

¿Qué significan esos hechos? En primer lugar, lo_s 
cambios en las dotaciones iniciales, la dinámica econórnt· 

·os 
ca de este modelo, conducen de un conjunro de preGI 
relativos de equilibrio que contiene un único elemenCOdlll 

fu 
. . e 

otro que contiene dos: se pmduce una 61. rcacion 
conjunto de precios relativos de equilibrio y se deja ~in 
respuesta así el problema de cuál conjunto de precios 

r 
e 
t 

e 
i 
e 
1: 

r 
e 
s 

e 
e 
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a 

relativos de equilibrio realiza la asignación de las 
mercancías. No debe confundirse este hecho con 
que para unas dotacione s iniciales dadas exista 
uno o varios precios r elarivos. Ese es el proble
ma de la unicidad y es claro que, para unas 
dotaciones fijas, pueden existir uno o va- rios 
precios que asignen las mercancías de manera 
óptima. 

En segundo lugar se dirá que este resultado 
se obtuvo porque el comportamiento del consu
midor no respetó las hipótesis de regularidad 
habituales. Ello es cierto: pero si se aumenta 
el número de consumidores y de mercancías el 
hecho se presentará aunque los consumidores 
sean regulares. 

Finalmente, se alegará que este hecho ocurre 
en un sólo punto y que él representa, en todo 
caso, un problema local. Ello también es cierto: 
pero cuando aumentan los agentes y las mercan
cías el punto se transforma en una subvariedad: algo del 
tipo de una curva o de una superficie por la que se pasa 
de manera obligatoria cuando cambian las dotaciones 
iniciales. Y al cruzar un punto en una recta (o una curva 
en medio de una superficie) los conjuntos de precios re
lativos de equilibrio se bifurcan y entre un conjunto de 
precios de equilibrio y otro, antes y después de la bifur
cación, no es posible afirmar cuál rama de la bifurcación 
se tomará al cambiar las dotaciones iniciales, es decir, qué 
conjunto de precios relativos de equilibrio regirá en el mo
delo. 

En el modelo clásico es posible estudiar su dinámica 
mediante el concepto de regulación tomando en conside
ración los siguientes hechos. 

El movimiento de cantidades producidas y de precios 
obedece al siguiente sistema de ecuaciones en diferencias 
finitas: 

[4.3.] 

¡. que sólo representa que las variables de la economía 
.e están cambiando sin que exista ningún proceso decisorio 
1s de los agentes que intervenga en dichos cambios. Esta es 
e· la esfera real de la economía representada en el modelo. 
~. La forma en que los agentes influyen sobre la marcha 
,s de la economía mediante sus decisiones está representada 
1i· en el sistema siguiente: 
)5 

a q o o -ri/~•-cJ -f) q 

el l o o -<k -Yir,¡: l 

ln ó. p IÍl(ck-,1,') o o p [4.4.] e, 
JS ¡ w ip Y,1,1, • o o w 

que como se observa es una representación de la re
gulación que ejercen los agentes sobre la economía según 
las reglas definidas más arriba. Esta es la esfera de control 

de la economía representada en el modelo. Ella es quien 
muestra que lo recurrente son los estados de desequilibrio 
y no el estado estacionario. Si se remplazara con este sis
tema al anterior es posible verificar cómo evoluciona la 
economía según la regulación definida. 

Las propiedades que tenga la trayectoria de la econo
mía dependerán de las características de la matriz de la 
esfera de control. Así, las condiciones de la interacción 
entre los agentes harán que las variables crezcan, decrez
can, o presenten comportamientos periódicos, o mezclas 
de todos ellos. Será entonces posible establecer si la for
ma de regulación adoptada por el conjunto de agentes 
conduce, o no, a un estado estacionario. Al mismo tiem
po, el cambio en las variables explicativas hará posible pa
sar de un comportamiento temporal a otro que podría 
implicar, según una misma forma de regulación, que esta 
pasara de conducir al estado estacionario a no hacerlo. 

· Profesor de la Facultad de Economía, UNAM . 
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¿Está derrotado 
el marxismo? 

AlEJANDRO VAllE BAEZA * 

ara muchas personas la disolu
ción del bloque soviético en una 
serie de países hoy aparentemente 
empeñados en transformarse en 
capitalistas marca la derrota del 
marxismo. La critica marxista al 
capitalismo debe conducir a la pro
puesta de una nueva forma de so
ciedad que supere al capitalismo y 
esto fue el "socialismo real" del 
bloque soviético. Como esa pro
puesta fracasó también lo hizo el 
marxismo. 

Asimismo, la teoría económi
ca contemporánea está dominada 
por el neoclasicismo que funda
menta las políticas económicas 
neoliberales. Parece que estamos 
en un momento de plena hege
monía de la ideología procapita
lista. 

Sin embargo, Marx y el mar
xismo tantas veces enterrados sur
gen en lugares insospechados. Por 
ejemplo, John Cassidy publica 
en Thc Ncw Yorker1 "The Next 
Thinker: The Return of Karl 
Marx". Cassidy afirma que Marx 
es uno de los economista s que 
tiene más que decir acerca del fu
turo del capitalismo. Algunas de 
las afirmacion es de Marx, según 
Cassidy, ayudan a comprender por 
qué la creciente desigualdad entre 
ricos y pobres del capitalismo ac
tual o por qué la creciente mono
polización de las economías. Ca
ssidy muestra, en general, simpatía 
hacia Marx aunque también lo cri
tica: sostiene, por ejemplo, que su mti....::= -----......J!!::l::IISiil 

teoría del valor es internamente inconsistente. 
Un artículo del tipo del de Cassidy, que muestre sim

patía al marxismo, no tiene generalmente cabida en las 
revistas especializadas. Para la mayoría de ellas el mar

xismo o está derrotado o nunca mereció tomársele 

seriamente. En las revistas donde 
hay cierto espacio para publicar 
artículos de temas marxistas, hay 
posiciones distintas acerca de cuá
les son los remas relevantes y so
bre los temas mismos . Por ejem
plo, la citada teoria del valor trabajo 
de Marx para algunos autores auto
considerados marxistas, como 
John Roemer, es prescindible y pa-

• ra otros como Emest Mande! 0 

Anwar Shaikh es el cimiento de to

do el edificio. Roemer afirma que 
tanto la teoría del valor trabajo 
como la ley de la caída tendencia! 
de la tasa de ganancia son falsas 
aunque también sostiene que ha
bría una teoría marxista útil sin 
esos elementos. 2 Mande! y Shaikh 
defienden la validez de la teoría del 
valor trabajo y de otros elemen
tos de la teoría marxista como la 
caída d~ la tasa de ganancia. 3 Mu
chas de las discusiones marxistis 
pueden encontrarse en la formida
ble historia de la economía mar
xista de Howard y King,4 elabora
da desafortunadamente sólo desde 
la óptica neoricardiana. 

Si tomamos el tema de la teoría 
del valor trabajo como ejemplo 
encontramos que la pregunta de 
si Marx (y los marxistas) está derro
tado o no implica tres respuestas: 

a) Marx nunca fue considerado 
un oponente de la talla de los 
neoclásicos y los keynesianOS, 

b) Ha sido derrotad o en bara.llos 
cruciales. 

e) Está vivo y sus respuestas son más importantes 
para las mayorías que las de sus oponentes. 

Marx afirmó con su teoría del tJalor que para poder or· 
gan izar la producción capitali sta ésta tiene que rnedlrse 
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en trabajo social. Como en otras sociedades que le ante
cedieron, en el capitalismo el excedente económico se 
basa en el trabajo que realiza la mayoría de la población 
en provecho de una minoría. El plustrabajo en eJ capi
tnlisrno tiene determinadas características distintivas por 
lo que Marx le llamó plusvalía. Una de ellas le permitió 
a Marx explicar la tendencia del capitalismo a elevar la 
productividad: los procesos productivos menos eficaces 
tienden a desaparecer porque tienen menos capacidad 
para reproducirse. los capitales menos productivos obtie
nen una tasa de ganancia menor y en consecuencia pue
den crecer menos. Supongamos que un capital obtiene 
una tasa de ganancia de 10% y otro una de 20%, el se
gundo podrá crecer 20% anual si reinvierte todas las 
ganancias, en tanto que el primero sólo podrá hacerlo en 
10%. Además, el sistema de crédito favorece a los capi
tales más productivos otorgándoles preferentemente los 
préstamos y con rasas de interés más bajas. Por ello sólo 
los capitales más "ap tos" sobreviven y el capitalismo tiene 
una tendencia a innovar vertiginosamente las condicio
nes de producción y a crecer ilimitadamente. Claro está 
que frecuentemente la elevación de la productividad se 
consigue con la eliminación despiadada de las empresas 
débiles. 

Tales características podrían parecer crueles pero be
neficiosas para la hum anidad : conducen a la prospenda<l 

~ 
1 
ilimitada de los sobrevivientes. Sin embargo, Marx y bue-

na parte de los marxistas encuentran en ellas aspectos 
muy contradictorios. En primer lugar la expansión de los 
capitales se hace sin contemplar las necesidades socia
les; en consecuencia, en muchas ocasiones se parece a los 
cánceres humanos: es una multiplicación tan acelerada 
que ataca al organismo que los aloja. El capitalismo pro
duce guerras porque la industria armamenti sta necesita 
expandirse, el capitalismo produce tabaquismo y enfisemas 
porque la industria cigarrera crece, el capitalismo produ
ce asfixia en las urbes porque las industrias automotriz 
y petrolera han crecido exitosamente. En México, por 
ejemplo el alcoholismo es la principal causa de muerte 
de varones en edad productiva como resultado de que la 
industria de las bebidas se desarrolla de acuerdo con las 
reglas del mercado. De manera que el capitalismo aun 
si se expandiera sin contratiempos no es el "mejor de los 
mundos posibles" como reza la propaganda, ni el mer
cado es el mejor asignador de recursos como piensan los 
estúpidos defensores del capital en nombre de la huma
nidad. 

Entre los defectos de la marcha normal del capitalis
mo está la precarización del trabajo, uno de cuyos aspec
tos es el desempleo. El capitalismo requiere de un con
tingente de trabajadores que presionen a la baja a los 
salarios y que permitan la expansión de las ramas donde 
el crecimiento se acelera. Si todos los trabajadores tu

vieran empleo y sus condiciones laborales fueran 
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satisfactorias, los conflictos entre trabajadores y capitalis
tas serían más reñidos. Pero, si por el contratio, las huel
gas se ven amenazadas por la contratación de trabajado
res que o no tienen trabajo o lo tienen pero es precario, 
sin definitividad y con bajísimos salarios; entonces los 
capitalistas tienen una ventaja más. Una rama que se ex
pande por encima del promedio frecuentemente se vería 
frenada si e tuviera sujeta a contratar a trabajadores des
pedidos en otras ramas o que provinieran sólo del cre
cimiento normal de la fuerza de trabajo. Qué diferentes 
son las cosas cuando esas ramas cuentan para sus planes 
de crecimiento con los desempleados y con los trabaja
dores que desempeñan actividades de sobrevivencia. De 
manera que Marx previó que la marcha normal de la 
scumulación produciría un "ejército industrial de reser
va"; éste no se constituye únicamente por los desempleados 
sino que incorpora a muchos trabajadores que están 
como ya dijimos en situación pTecaria, Para lograr esto 
es suficiente que el valor del capiml crezca más acelerada
mente que la fuerza de trabajo, o en los términos espe
cializados de la teoría marxista que la composición orgá
nica del capital se eleve. Esto es que el aumento normal 
de la productividad capitalista significa un crecimiento 
may r del capital que el del rrabajo en condiciones 
estables. Como las o ibilidades de expansión del capital 
dependen del crabajo que no pagan a sus trabajadores ,el 
crecimiento se verá frenado como resultado del aumenro de 
ta productividad: una forma de paliar esta tendencia es 
explotando más al trabajador, logrando que la plusvalía 
crezca más rapido que la fuerza de trabajo . De manera 
que el marxismo prevé un1:1 polarización creciente de cla
ses en el capitalismo. Estas tendencias capitalistas signi
fican lo siguiente: 

a) Para todos los trabajadores una mayor explotación 
y para un gran contingente de ellos una situación 
precaria: convertirse en reservistas de los vaivenes 

de la acumulación. También que la riqueza Por 
ellos producida se concentra aceleradamente en las 
manos de los capitalistas. 

b) Para los capitalistas una polarización dentro de su 
clase puesto que la uniformidad de las productiv¡_ 
dades se consigue frecuentemente con la elimina
ción de algunos contendientes. 

Del estudio de la marcha normal del capitalismo el 
marxismo deduce el carácter autolimitativo de la Produc
ción capitalista. La elevación capitalista de la productivi
dad conduce a crisis periódicas donde la acumulación se 
interrumpe no porque las necesidades sociales hayan si
do satisfechas, sino porque el capital no puede reprodu
cirse rentablemente: no obstante, sobra capital al mis
mo tiempo que millones de trabajadores son despedidos 
y que persisten carencias y se producen otras nuevas. En 
el hasta hoy país capitalista más poderoso se han produ
cido desde mediados del siglo XIX hasta 1990, fecha de 
la última interrupción de la acumulación, 31 crisis de di
versas intensidades y facturas. 5 Estos fenómenos se produ
jeron a despecho de las acciones gubernamentales basa
das antes en el keynesianlsmo y hoy en el neoliberalis
mo. Lo mismo antes, cuando los gobiernos trataban de 
restablecer la acumulación basándose en una expansión 
de la demanda, que hoy, cuando tratan de favorecer el la
do de la oferta, la acumulación se interrumpe cíclicamente. 
Antes, los gobiernos decian combatir el desempleo cuan
do en rigor tnJtaban de mantener las ganancias. Hoy, 
dicen combatir "el más injusto de los impuestos: la in• 
flación" para restablecer las ganancias y con ello las con
diciones de la acumulación. 

Las teorías no marxistas tratan de resolver los proble• 
mas del capitalismo combatiendo sus defectos y desarro
llando sus virtudes. El marxismo afi.rma que los defecros 
y las virtudes del capitalismo son inseparables de él, 
forman parte de esa manera de organizar la vida material 
de la sociedad. Todas las teorías no marxistas comparten 
el compromiso de defender al capitalismo aunque va.rlen 
significativamente sus métodos y los coseos sociales de 
sus propuestas. El marxismo, en cambio, plantea que el 
capitalismo tiene problemas irresolubles. Ni I desem· 
pleo ni las crisis periódicas, para citar dos ejemplos, pue
den resolverse en la sociedad capitalista_ Eso no signífl
ca que la humanidad se enfrenta a prob lemas irresolubles, 
quiere decir que la producción de una vida material satis
factoria no puede lograrse dentro del capitalismo, El 
establecimiento de condiciones materta les adecuadas pasa 
por remplazar la forma de producción capitalista par otc8 
llamada por Marx y Engels comunismo. Sin embargo, las 
sociedades autodenominadas comunistas, la exURSS Y 
otras, no constituyeron un ejemplo de ideal a seguir. M.uY 
por el contrario acabaron siendo excelentes piezas de 
propaganda procapitalista. En la exURSS el termino c0-



munista es sinónimo de corrupto 
e ineficaz. 

El desarrollo del marxismo 
obedece a impulsos que lo mue
ven en direcciones contrarias en 
el terreno de la práctica social: las 
evidentes fallas del capitalismo pro
¡nueven el desarrollo de la teoría 
[llarxista; pero, los fracasos de los 
llamados países socialistas lo fre
nan y lo desprestigian. En el cam
po de la teoría, a la hegemonía de 
la economía política más anticien
tífica y conservadora, el neoclasi
cismo del equilibrio general, se 
aúna a las certeras críticas al mar
xismo que han hecho temblar todo 
el edificio. 

Con todos esos impulsos ac
tuando sobre la teoría marxista el 
resultado está siendo contradicto
rio; un aire renovador del marxis
mo junto con un debilitamiento. 
En lo que sigue nos ocuparemos 
principalmente de algunos desa
rrollos, ya que del debilitamiento puede saberse suficien
te sin mayor esfuerzo. la época en que ser marxista era 
una moda ha pasado afortunadamente. Muchos de los 
antiguos marxistas ya no lo son, sin embargo el pensa
miento marxista sigue desarrollándose. Howard Sherman 6 

habla de dos marxismos, el viejo marxismo oficial ligado 
a los partidos comunistas y el marxismo crítico. La mayor 
parte del contemporáneo es crítico, es "no oficial, inde
pendiente, profundamente democrático, crítico de todas 
las sociedades existentes, y critico de todas las viejas ideas 
rígidas."7 Veamos algunos ejemplos de esta clase de mar
xismo. 

ALGUNOS DESARROLLOS MARXISTAS EN EL 
TERRENO DE LA ECONOMIA 

Entre los desarrollos hay que contar que se sigue estu
diando a Marx tal como han hecho obras como las de 
Enrique Dusell 8 y Simon Clarke. 9 Un pensador de tan 
vastos alcances como Marx exige un verdadero esfuerzo 
de estudio para acabar de entender su obra e incluso de 
recreación para tratar de desarrollar sus propuestas ina
cabadas. 

Además del estudio sobre Marx se han desarrollado 
nuevos terrenos y se han obtenido nuevos resultados. Un 
terreno nuevo es, por ejemplo, la investigación empírica 
sobre la teoría del valor trabajo que aparece como inco
rrecta hasta en The New Yorker. Anwar Shaikh basándose 
en datos publicados para otros fines encontró que había 

una importante correspondencia 
entre precios corrientes y valores 
trabajo en 1984. 1º Después ha ha
bido una serie de resultados que 
confirman ese hallazgo inicial. 11 

De manera que la investigación 
marxista en este terreno se nutre 
hoy de resultados muy interesan
tes que arrojan nueva luz a sus 
problemas. Mientras los neoclá
sicos tal como dijo Hayek 12 tienen 
que recurrir a Dios para conocer 
los precios de equilibrio, los mar
xistas pueden aproximarse a los 
valores trabajo sin tan celestial 
ayuda. Los resultados empíricos 
han exigido un concienzudo tra
bajo para poder utilizar las cuen
tas nacionales en el cálculo de ca
tegorías marxistas, para lo cual 
Measuring the Wealth of the Nations 
de Shaikh y Tonak es, sin duda, el 
trabajo más relevante.U 

Continuando en el terreno de 
la teoría del valor, ésta ha sido 

juzgada incorrecta principalmente por su presunta inca
pacidad de resolver el problema de los precios de produc
ción. Según la interpretación más difundida entre los 
críticos de Marx y el marxismo la teoría del valor trabajo 
no es más que una explicación de los precios basada en 
el trabajo incorporado, es decir en las cantidades de traba
jo directa e indirectamente gastadas para producir las 
mercancías. Según los críticos, Marx y los marxistas han 
sido incapaces de conciliar esa idea con la necesidad 
capitalista de obtener ganancias que sean proporcionales 
al capital empleado. Esta discusión es el llamado proble
ma de la "transformación de valores a precios de produc
ción." Los argumentos más convincentes en contra de 
una solución marxista del problema fueron presentados 
por Steedman en Marx after Sraffa.14 El problema se 
observa hoy de manera muy diferente desde el campo 
marxista: hay más de una solución al mismo: ltoh 15 y 
Valle 16 llegaron a resultados muy similares que respon
den a las críticas sobre la imposibilidad de una solución, 
Dumenil, 17 Lipietz18 y Foleq ofrecieron otra solución muy 
interesante y el debate continúa con Moseley, 20 Kliman 21 

y Freeman. 22 Dentro del marxismo se tratará más bien 
de saber si esas soluciones al problema de transforma
ción pueden ser todas correctas o no; o bien se refieren 
a problemas diferentes. 

Otro resultado importante y nuevo es sobre el com
portamiento de la tasa de ganancia. Para los críticos la 
idea de Marx del movimiento de largo plazo de la tasa 
de ganancia es errónea. Roemer, 23 Aglietta24 para 
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mencionar sólo algunos, han argumentado 
en contra de la ley de la caída tendencia! de 
la tasa de ganancia. Hasta donde hemos visto 
ninguno de ellos ha revaluado sus afirmacio
nes previas a la luz de los resultados empí
ricos. Los trabajos de Durnenil2 5 y otros han 
mostrado que en Estados Unidos dicha tasa 
se ha comportado desde mediados del siglo 
XIX hasta la actualidad tal corno la teoría 
marxista previó: con una caída de largo 
plazo. Los trabajos de Moseley 26 han anali
zado que la tasa de ganancia ha caído prin
cipalmente por el mayor peso del trabajo im
productivo. 

De manera que en dos aspectos muy 
importantes de la teoría marxista se tiene 
una discusión no resuelta entre críticos y de
fensores de ella. En el terreno lógico ambas 
teorías resultan al menos discutibles para sus 
críticos e incluso para muchos marxistas; en 
cambio la investigación empírica apoya la validez de los 
planteamientos marxistas. 

Es necesario reconocer que los resultados de la crítica 
a la teoría marxista son contradictorios: han propiciado 
que muchos marxistas acepten las críticas y con ello han 
debilitado el frente marxista; pero, también han impul
sado nuevos desarrollos que fortalecen el campo marxis
ta. Esas tendencias contradictorias son semejantes a las 
inducidas por la realidad: la caída de los regímenes lla
mados socialistas debilita al marxismo, aunque éste se 
haya mantenido crítico de ellos en buena medida; pero 
los enormes defectos del capitalismo fomentan el desa
rrollo de teorías críticas y el marxismo se beneficia de ello. 

Cada persona tendrá su propia valoración del resul
tado de las fuerzas que obran sobre el marxismo. La mía 
es optimista: el marxismo tiene enfrente un periodo de 
claro desarrollo. Mientras que para los críticos hay pro
blemas que el marxismo no ha podido resolver, para los 
marxistas el problema es elegir de entre varias soluciones. 
Mientras que para los críticos ciertos problemas son con
siderados clavos en el ataúd del marxismo, para los mar
xistas están resultando acicates para un desarrollo fructí
fero. <!J 
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Swrns Econom'.)', y MacMillan, Estados Un idos y Bran Bretaña. 199 · 
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¿Existe una crisis de 
"visión" en el 
pensamiento 

económico 1noderno? 
cular una visión del mundo que 
organiza la vida material, práctica 

Heilbroner, Robert y William 
Milberg, The crisis of vision in mo
dem economic thought, Cambrid
ge University Press, Cambridge, 
1996. 

JOSÉ AYAlA ESPINO* 
y hasta espiritual por un tiempo 
relativamente largo. Por ejemplo, 
la mano invisible de A. Smith 

E 
n economía, cuando se• tiene razón como 
cuando se está equivocado, cualquier tema es 
siempre un asunto controvertido. A nadie de
bería inquietar mayormente la controversia, 
aspecto natural en una disciplina social en la 

cual se contraponen juicios de valor que reflejan distintos 
intereses económicos, políticos, sociales e ideológicos. 
Sin embargo, para algunos economistas, y ciertamente 
los más influyentes, la economía es una ciencia incontro
vertible y única, y aun, la equiparan -con las ciencias 
"duras"; para ellos habría que expulsar los factores "no 
económicos" que restan rigor científico . Para otros, en 
cambio, la economía es una disciplina social que oculta, 
detrás de su aparato teórico y analítico una "visión", o 

' mejor dicho "visiones" del mun-
do. El análisis y la teoría, esencia
les a la disciplina, no eliminan, en 
último término, que las visiones 
reflejan los conflictos, pugnas y 
lucha de intereses entre grupos, 
así como los acuerdos, convenios 
y pactos entre actores. 

Heilbroner y Milberg han pu
blicado recientemente este libro 
sobre la crisis de visión en el pen
samiento económico moderno en 
el cual se proponen explicar las ra
zones por las cuales los econo
mistas se mueven de una teoría a 
otra, y por qué proponen distintas 
políticas y aun sistemas econó
micos. La idea de los autores es 
simple pero poderosa: a cada "si
tuación clásica", por ejemplo, el as
censo del capitalismo , u cons 
lidación , su edad de oro y su crisis 
le con esponde un a e nstrucció n 
teórica, tan sólida como para arti-

(1723-1790) permitió organizar el 
capitalismo naciente entre finales 

del siglo XVIII hasta mediados del XIX; el liberalismo de 
J. S. Mill (1806-1873) definió esencialmente el capita
lismo de la segunda mirad del siglo XIX; la revolución 
marginalista de Marshall (184 2-1924) permitió el inter
vencionismo estatal de J. M. Keynes (1883-1946) que 
produjo un nuevo modo de entender el capitalismo; y el 
neoliberalismo de los monetaristas (Friedman) y las 
expectativas racionales (Lucas y Sargent, los nuevos clá
sicos) captaron las crisis del paradigma keynesiano y pro
pusieron un capitalismo con una intervención mínima 
del Estado . Una nueva visión que, en contraste a las que 
le precedieron, ha tenido una duración muy corta. Es de
cir, diferentes teorías (y visiones) surgen de distintos con
textos históricos. 
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Los autores definen visión económica en los siguien
tes términos: 

Por visión, se puede entender: las esperanzas y los 
miedos políticos, los estereotipos sociales y los juicios 
de valor -todos desarticulados- pero que permean 
todo el pensamiento social, no a través de su ilegal 
entrada en una esfera prístina, sino como algo psico
lógico y quizá de necesidades existenciales. Juntos, la 
visión y el análisis, forman la base de todo en lo cual 
creemos y sabemos, pero sobre todas las cosas en una 
área restringida, pero extremadamente importante 
del conocimiento que buscamos entender, y cambiar 
los términos y condiciones de n11estras vidas colecti
vas hasta donde sea posible. 1 

La idea clave que sostienen los 
autores es que el pensamiento atra
viesa por "una crisis de visión" por 
la incapacidad del pensamiento eco
nómico contemporáneo (dominan
te o no) para responder a la nueva 
situación clásica que atraviesa el ca
pitalismo de finales del siglo XX, y 
que no es simplemente una cuestión 
de enriquecer la teoría existente con 
más datos empíricos, con nuevos 
métodos que refinen el análisis. No, 
el problema es una crisis de percep
ción del núcleo duro de la teoría 
económica. Esta crisis se ha extendi
do por todo el mundo y afecta toda 
la teoría económica existente. Ello se 
refleja en el colapso de la visión key
nesiana a la cual había provisto de 
fundamentos y que funcionó bien 
entre 1940 y 1970, sólo compara
ble con las "visiones" que le antece
dieron. Los intentos por sustituir la 
percepción keynesiana se han quedado en el desacuerdo, 
el divisionismo y la inefectividad de los nuevos protago
nistas, cuyo común denominador parece ser el refina
miento analítico que comparten, pero también la notable 
ausencia de aplicaciones prácticas. Heilbroner y Milberg 
sugieren una dirección hacia la cual el pensamiento 
económico debe dirigirse si es que quiere reconquis
tar relevancia, credibilidad y capacidad propositiva en un 
buen número de temas de la agenda económica del si
glo XXI. 

A título de ejemplo, examinemos el siguiente requi
sito que proponen los autores para una nueva visión. 
Ésta debe incorporar la esencia sociopolítica de la base 

histórica sobre la cual los agentes fundamentales 
deberán elegir cómo poner otra vez en movimien-

to a la economfa. La respuesta es que en una econorn.L, 
mixta -<licen los autores- "el sector privado se debe in. 
corporar como un agente relativamente pasivo, sin ern
bargo seria un actor vitalmente importante, y el sector 
público jugaría un papel estratégico, aunque probable
mente más pequeño que en el pasado". La idea básica es 
que el gobierno juega un papel dinámico, incluso deter
minante, para las elecciones y acciones que puedan tornar 
los empresarios como grupo o individualmente. 

El reclamo por una nueva visión no es solamente de 
los autores, muchos otros han unido sus voces. Quizá un 
ejemplo dramático al respecto sea el de W. Vickrey (Pre
mio Nobel 1996) quien poco antes de morir escribiera 
su célebre ensayo Las tareas de hoy para los economistas 
en el cual apuntó:2 ' 

Comparado con los muchos benefi
cios que se pueden obtener de una 
genuina política de pleno empleo, 
los problemas involucrados en tratar 
con la deuda, que podrían haberse 
acumulado en el proceso de alcanzar 
el pleno empleo parecerán relativa
mente insignificantes. La inflación 
es un asunto mucho más importante 
con el cual tendremos que lidiar, y es 
un deber en curso. Pero ya es tiempo 
que demos a los valores humanos 
una altísima prioridad en lugar de 
permanecer hipnotizados por las ci
fras de los balances. ¡ No es la econo
mía estúpida! Como un caricaturista 
lo dijo, si por economía entende
mos los números financieros del Dow 
Jones, o incluso los Productos lnter· 
nos Brutos, las tres cosas más impor· 
tantes que tenemos hoy son "desem
pleo, empleo y trabajos". 

No cabe duda que la palabras de W. Vickrey las 
suscribirán los autores, pero también muchos de noso· 
tros. 3 <J? 

• Profesor de la Faculc.'ld de Economía de la UNAM. 
1 R. Heilbroner y W. Milberg, op. cit., p. 4. 
2 William Vickrey, P11blic Economics, Cambridge University 

Press, Cambridge, l996, cap . 23, "Today'sTaskforEconomiscs",p. 

433. 1 
l Al periodism del Times, William Vfckrey respondió amab e, 

pero firmemenre que el argumento del Comire Nobel pam ororgarle 
d Premio era una charada. Por el contrano .....Jijo con basrnnre hu· 
mildad- que si meredn el premio era por haberse dedicado j 
esrudiar mucho s prob ltmas prácticos que renian que ver con ; 
bienest1r de la gente, y no" por una di¡,'Tesión en la teorl:i abscrnctll · 
(Citado por J. Cassidy en "The Decline of Econornics", Tlu: Nelll 
Yorkcr, diciembre <le 1996 .) 
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De la retórica de la 
economía al discurso de 
la economía histórica: 

McCloskey, Donald, Si eres tan 

listo. La narrativa de los expertos 
en economía, Alianza, Madrid, 
1993. 

una visión audaz 
revisión de postulados de la teoría 
económica se ha emprendido des

ANTONIO IBARRA * 

de la historia y el lenguaje. Teoría 
e historia, entonces, no son concep
to y objeto de una trama sino ejem-ºS i los economistas contaran historias sobre 

la economía, serían historiadores -señala 
McCloskey-. Bueno, cuentan historias y 
son historiadores. No son ingenieros so
ciales, por más que les gustaría serlo. Son 

filósofos sociales y, sobre todo, historiadores sociales. 
Buena parte de lo que hacen es historia en otra clave." 
El problema es, precisamente, ése: el código de la narra
ción en economía no se corresponde con la trama eco
nómica. Por consecuencia, el economista procura hacer 
explícito en el lenguaje de la teoría las metáforas de su 
disciplina sin reparar en que, a la vez, está narrando. 

Los hechos de la economía, si bien pretéritos, preten
den convertirse en elementos de una trama teórica que 
se orienta a la predicción, a la explicación de la conducta 
económica futura . Por tanto, pasado y futuro quedan so
metidos a las reglas de la sintaxis de la economía, a una 
poética de la narración que es fundamentalmente técnica. 

El texto de McCloskey es una provocativa lectura de 
las convergencias discursivas de la teoría económica y la 
historia. Historiador económico de convicción, McCloskey 
ha incursionado en una revisión crítica de la semántica 
de la economía, más allá de aspectos torpemente ideoló
gicos, para exhibir con inteligencia y audacia los implí
citos discursivos de ambas disciplinas: el historiador es 
un narrador y el economista también, salvo porque ha 
elegido un lenguaje simbólico que sustituye los hechos 
por metáforas de hechos. 

La economía histórica del presente, o bien la Historical 
economics, es ya una forma generalizada de narrar el pa
sado económico con las categorías discursivas de un co
nocimiento del presente. Por tanto, las preocupaciones 
del mismo ya no son los descubrimientos, sino los len
guajes, los modelos metafóricos para narrar con riguro
sidad lógica y contundencia conceptual. 

En efecto, así como los cliómetras estadunidenses pu
sieron en boga la historia económica como economía aplica
da y la formalización de hipótesis contractuales como recur
so crítico frente a los hechos históricos, el momento de una 

plos diferenciados de discursos, 
de lenguajes metafóricos que se persiguen mutuamente. 
Una guía crítica de este juego es el libro de McC!oskey. 

Dividido en once capítulos, cuatro dedicados a las for
mas del discurso, tres a la trama de la explicación del eco
nomista-historiador y cuatro más a reformular los discursos 
de historiadores y economistas, el trabajo nos introdu
ce con libertad y persuasiva ligereza a dudar de la solidez 
del conocimiento económico, a perseguir sus implícitos 
en los argumentos de autoridad. 

Así, por ejemplo, la expresión discursiva de una metá
fora económica como "bajar impuestos fue una medida polí
ticamente atractiva pero sería fiscalmente irresponsable", 
tan repetida en este momento, expresa con claridad lo 
taxativo del lenguaje económico que sostiene con rigor ló
gico la secuencia de tiempos y la consecuencia normativa 
de sus efectos: el pasado referido en una práctica fiscal re
distributiva y el futuro traducido a un modelo riguroso de 
política económica que no admite desviaciones en sus va
riables fundamentales, porque supondría una catástrofe. 

Si esto es así, sostendría McCloskey, el discurso del 
economista experto pretende contar historias sobre el fu
turo respaldado en sus metáforas con el propósito de ven
der el aceite de la serpiente que remedia los males de todos: 
los trastornos económicos. Las políticas prescriptivas en 
materia económica son, en muchos sentidos, las expre
siones más acabadas de un destilado aceite que se bebe 
pero a la larga no actúa, sin embargo nos hace creer que 
sus efectos homeopáticos son plausibles y al final previ
sibles. La historia, por tanto, sólo cuenta si nos facilita 
la persuasión económica. 

Un buen discurso económico, por tanto, debe ser crip
tico y persuasivo, lo que de inmediato parece difícil sobre 
todo si se es ignorante de ello. Por tanto, ironiza el autor, 
"los economistas, pues, usan metáforas en su ciencia, 
como los poetas. Un economista es un poeta, pero no lo 
sabe. La proposición paralela, el tema aquí, es que el 
economista es también un novelista y vive feliz". <!} 

• División de Esrudios de Posgrado, Facultad de Econo
mía, UNAM . 
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Contra el mecanicismo.· 
protegiendo a la economía 

de la ciencia 

Mirowski, Philip. Against Me
chanism: Protecting Economics 

from Science, Rowman & Little
field, Boston, 1988. 

PABlO PÉREZ GUZMÁN* 
su época. De ahí que para este 
autor: " ... es imposible entender la 
economía neoclásica sin enten
der la física en su encamación ma
temática" (Mirowski 1988: 5). y 
critica el hecho de que los conti
nuadores de esta corriente del pen
samiento mantengan el uso del 
instrumental matemático (también 
de manera acrítica), que sus funda
dores incorporaron. Sin embargo, 
ahí no paran los problemas; un 
escollo básico de la economía neo
clásica -nos dice el autor- es que 
no considera la irreversibilidad y 

el tiempo, sino que por el contra
rio elabora razonamientos estáti• 
cos, atemporales y reversibles. 

A 
trás han quedado lás observacio
nes de Marx acerca del desarro
llo científico de la economía; de la 
ciencia burguesa de la economía, 
y de Ricardo como su último gran 
representante. Después de Ricar-
do: " ... Las campanas tocaron a 
muerto por la economía burguesa 
científica. Ya no se trataba de si 
este o aquel teorema era verdade
ro, sino de si al capital le resultaba 
útil o perjudicial, cómodo o incó
modo, de si contravenía o no a las 
ordenanzas policiales ... " (Marx 
1867:14). Desde entonces Marx ob
servaba cómo la antigua ciencia de 
la economía política aceleraba su 
franco deterioro, y degeneró cada 
vez más en lo que él calificó de 
economía vulgar. 

El trabajo de Mirowski se com
pone de un conjunto de ensayos que giran en tomo a los 
problemas actuales de aquello que conocemos como la 
economía neoclásica. De su método, y de las dificultades 
que estos "científicos sociales" enfrentan para hacer pre
valecer el carácter de ciencia de esta disciplina del cono
cimiento humano. ¿Es ciencia la economía neoclásica?, 
si lo es ¿qué tipo de conocimiento aporta a la humani
dad?, si no lo es ¿en qué fundamenta, esta corriente de 
pensamiento, esa pretensión? Éstos son los principales 
cuestionamientos que Mirowski trata de responder a lo 
largo de los ensayos que componen el texto. 

Para Mirowski, uno de los problemas fundamentales 
de la economía neoclásica ha sido su elevado grado de so
fisticación. Los marginalistas, en su afán de hacer funcio
nal su discurso "científico" a los intereses de la clase bur

guesa, incorporaron de manera totalmente acrítica la 
herramienta matemática de la física mecánica de 

La imprevisibilidad de la libre 
conducta decisoria del hombre 
hace vulnerable la aplicación de 
modelos cuantitativos como la ex
plicación infalible -nos dice 
Mirowski- en las pseudociencias 
económicas. Como campo de con· 
frontación ideológica, la interpre
tación económica de las relaciones 
de intercambio han hecho uso de 

un trasfondo metodológico importado de las, así llama
das, ciencias exactas, con el fin de contar con la justifi• 
cación propia de un supuesto "orden social natural". Las 
teorías en el campo de la física mec:inica del siglo XIX in
fluyeron decisivamente en la escuela marginalista de la 
economía, ello ha otorgado a la teoría neoclásica una mo
tivación impecable, por lo cual, la incorporación de esca 
"herramienta" del conocim iento (la matemática aplicada 
a la física mecánica), pretendidamente, le permite alean· 
zar el rango de disciplina científica, al igual que las den· 
cías execras. De ahí que conceptuaciones como las del 
equilibrio general walrasiano tomaran su razón de ser del des· 
cubrimiento de fenómenos naturales, cuyo comporta· 
miento había sido desentrañado y plasmado en princi· 
pios fisicos de la conservación de la energía. 

Carente de leyes derivadas de su propia naturaleza, la 
economía neoclásica ha utilizado técnicas del campo de 



las ciencias exactas, otorgándoles 
el grado de certezas absolutas. Su
poniendo, así, la resolución de 
controversias, por una real ausen
cia de teorías comprobables por 
sí mismas. Aquí, sería oportuno 
recordar el viejo adagio del econo
mista neoclásico puro: "Si la rea
lidad no se ajusta al modelo (pre
concebido), malo para la realidad." 
Mirowski muestra la forma pecu
liar de esta corriente económica. 
Afirma que la aplicación excesiva 
de herramientas matemáticas pudo 
oscurecer los modelos concebidos 
para explicar hechos económicos, 
más que para validarlos por enci
ma de una simple enunciación. Y 
que la racionalidad humana no 
puede ser un algoritmo, sino que 
constantemente es flexible y pre
dispuesto al cambio. 

la debilidad metodológica de 
la economía neoclásica puede ser rastreada, de acuerdo con 
Mirowski, hasta las obsesiones de los neoclásicos por 
atribuir decisivamente a individuos aislados una recu
rrente impulsividad por maximizaciones restringidas. 

Filosóficamente, los cimientos de la economía han 
intentado ser dados per se, con el fin de adjetivarle el ca
rácter de ciencia, aunque tal atribución sea al parecer 
independiente del hecho de adoptar demostraciones 
ajenas para erigirse en una disciplina de validez universal. 

De la lectura del libro de Mirowski, llama la atención 
el hecho de que el problema "metodológico" de la eco
nomía neoclásica, no parezca ser tal. Puesto que, al pa
recer, no se trata de la aplicación del llamado método 
científico, ampliamente utilizado en las ciencias naturales. 
Esa discusión en tomo al método de Mirowski se resume 
en la simple y llana aplicación del instrumental matemá
tico del que hace uso la física newtoniana. Por tanto, no 
parece ser un problema específicamente metodológico, 
sino de semejanza con la física y, específicamente con la 
física del siglo XIX. Es decir, que hasta en este aspecto el 
anacronismo de la escuela neoclásica se hace patente. la 
economía neoclásica, este parece ser el mensaje, se pre
ciará de ser ciencia en la medida en que se parezca (en 
su estructura), cada vez más a la física. Pero en tanto que 
la física se ha desarrollado desde el siglo pasado a la fecha, 
Y aquí aparece el anacronismo de la economía neoclásica, 
este tipo de pensamiento ha permanecido aferrado a 
aquel paradigma científico. Y no da cuenta en su propio 
campo de los avances de aquella ciencia de la naturaleza. 
Por tanto, si la preocupación principal es parecerse a 
aquella disciplína científica ni siquiera en eso cumple sus 

propósitos. De ahí que Mirowski se refiera a la economía 
neoclásica como pseudociencia. 

Finalmente; si el caso fuera la aplicación del llamado 
"método científico", seguiría existiendo la dificultad de 
que tal aplicación continuaría siendo inadecuada al ob
jeto de estudio propio de la economía. Además, buena 
parte de los "descubrimientos" científicos en las ciencias 
exactas se han debido más a la persistencia y al accidente, 
a la casualidad, que a la aplicación rigurosa de dicho mé
todo. En este contexto, Koestler (1981) se cuestiona: ¡por 
qué entonces empecinarse en la importación de criterios 
de investigación de otras disciplinas, que además no se han 
distinguido por su infalibilidad en aquellos campos del 
conocimiento humano?, ¡por qué no reconocer el aleja
miento de la economía neoclásica de su objeto de estu
dio? 

la lectura del texto de Mirowski, en tiempos en que 
la ofensiva conservadora parece avasallar toda sombra de 
duda acerca de la validez científica de la economía neo
clásica, nos da los elementos necesarios para meditar se
riamente al respecto. <!) 

• Esrudiante de la División de Estudios de Posgrado, Facultad 
de Economla, UNAM. 
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M osqueiro y José M Parede s Gu tiérrez ♦ 30 
Viabilidad de las estrategias de operación del Pronafide 
M artín Márque z Ro jas y Ca rlos Burgos Juárez ♦ 38 
Pronafide: ¿cambio en el rumbo de la política económica? 
Noemí Levy Orlik ♦ 47 / Los modelos de Goodwin Lionell~ 

P u nzo ♦ 53 / Efectos contraccionistas de la devaluación 
Poul Kyug mo n y Lance T oylo r ♦ 58 / Alberto Rui-;; 
Moncayo, in memoriam M art ín Puchet Anyu l ♦ 65 
Un idilio: Historia y Economía. Un Diálogo historiográfico 
Pablo Serrano Álvarez ♦ 66 
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' No. 262. Entre vei11te a,ios ! • 
110 es 11ada y esperando a : 
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I ,, rt1,11,1m,a mcriraru1 01 t., lu,rn 
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Godot Gerard o Fujii ♦ 4 ! 
La globalización y la pérdida { 
de sobera11ía económica • 
A rturo Hu erto ♦ 8 
La discusión presidencial 
de la economía: ¿sólidos 
fundamentos? M ar io J 

Zep edo M artínez ♦ 12 
La economía a la mitad del 
sexenio. Éxito, fracaso, 

__ _;;_ _ __, perspectivas Felipe 

Zermeño ♦ 16 / México 1997: trabajo y macroeconomía en 
el Tercer Informe Luis Fernando T o lovero A ldo no ♦ 20 
Estrategias de crecimiento económico y su viabilidad !')o erni 

Levy O rlik ♦ 27 / Crecimiento y desequilibrio extemo: 
¿hacia una 11ueva crisis externa? Marco s Ch óvez ♦ 34 
Informe de Gobierno 1997: oferta agregada y expectativas 
Hugo J Co ntreros Soso ♦ 40 ¡ El informe, el crecimiento, 
el dogma, la lógica y la salvación del alma lgnac,o 
Perrotlni ♦ 46 ¡ El Tercer Informe de Gobierno: entre el 
avance democrático y el crecimiento eco11ómico Jono Bol tvinik 

♦ 51 Informe y ambiente Jo rge Jiménez Ortega ♦ 55 



~~~~""~ 

investigación l■IÍlliCI 
revista de la facultad de economía de la universidad nacional autónoma de méxico 

La Facultad de Economía de la UNAM pone a 

disposición del público interesado la colección 

de la revista Investigación Económica en discos 

compactos (CD-Rom). 

Los discos contienen la más completa 

información reunida por Investigación Económica 

desde 1941, fecha en que fue fundada por 

La colección incluye trabajos 

y documentos de 

investigación en el ámbito 

de la ciencia económica, así 

como la revisión de los 

clásicos en la materia; todo 

ello elaborado por autores de 

gran prestigio nacional e 

internacional. 

don Jesús Silva Herzog. 

inves11aac1on 
IIIIÍllill 
rev1s1a de la !acuitad de economia de la universidad nacional autónoma de méxico 

oc1uh1t·-dkiemb1e, l!l!li, 11üm. :?~2. ism 0185--166i, S20.00 

}airo Abud, LA DEUDA EXTER 
NA MEXICANA • Julio López, VEN 
TAJAS COMPARATIVAS, CO 
MF.RCIO EXTERIOR DE MÉXI 
( :o • Lilia Domínguez y Flor Brown, 
LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL 
~1EXICANA • Diego Guerrero, 
UN MARX IMPOSIBLE • i...JJ.Í.f 

jáuregúi, COST ' 
.E EL .\lÉXI 

El costo de la colección 

(conformada por cuatro 

discos) es de $ 2 000.00 y 

está a la venta en la librería 

de la Facultad de Economía 

(Edificio Principal, Planta 

Baja, Circuito Interior, 

Ciudad Universitaria~. 

Mayores informes en el 

teléfono 622-21-55. 
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