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INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ECONÓMICO1
1. Concepto general de economía
La economía es la ciencia social que estudia la producción, distribución y consumo de los bienes
y los servicios. Etimológicamente, el término proviene del griego antiguo οικονομία (que significa
manejo del hogar, o administración) proveniente de οικος (”casa”) + νόμος (costumbre o ley), de
ahí “reglas de la casa”.2 La definición más próxima de la economía moderna fue dada por Lionel
Robbins: “Ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre objetivos y medios
escasos que tienen usos alternativos”. Escasez significa que los recursos disponibles son
insuficientes para satisfacer todos los deseos y necesidades. De no existir la escasez y usos
alternativos, no existiría problema económico. Así definida, la economía implica el estudio de las
elecciones que resultan afectadas por incentivos y recursos.
Muchos abogados creen que la economía es el estudio de la inflación, del desempleo, de los
ciclos económicos, o de otros fenómenos macroeconómicos misteriosos alejados de las
preocupaciones cotidianas de un sistema legal. En realidad, el campo de la economía es mucho
más vasto... ya que es la ciencia de la elección racional en un mundo – el nuestro – en el cual
los recursos están limitados con relación a las necesidades humanas.3
Luego analizaremos algunos problemas típicos de la actividad económica, como la distribución
de los gastos de consumo entre los diversos bienes y servicios disponibles. En ese caso, los
recursos en cuestión, los ingresos, no se hallan disponibles ilimitadamente; es decir, son
escasos, y en tal caso las elecciones habrá que hacerlas entre posibles distribuciones
mutuamente excluyentes.
Los mercados son una forma importante de asignar los recursos, por cuyo motivo son
estudiados por los economistas. Incluyen la bolsa de comercio de Buenos Aires, el New York
Stock Exchange, los mercados de bienes como el mercado de la soja, pero asimismo mercados
de los bienes industriales y las subastas como Christie‟s o Sotheby‟s (que se hicieron conocidos
en las películas por gente que choca de repente con ellos y compran sin darse cuenta un jarrón
de la dinastía Ming), o eBay, mercados más efímeros, como el mercado de discos compactos de
música en el barrio de ustedes. Además, los bienes y servicios (que son recursos escasos) son
asignados por los gobiernos, usando impuestos como forma de hacerse de recursos. Los
gobiernos son controlados mediante un proceso político, que estudiaremos en sus aspectos
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económicos en este tratado. Los bienes pueden ser asignados mediante diversos
procedimientos, como el robo, que la ley declara ilegales pero que pese a ello caen dentro del
estudio de la economía. Fíjense que el mercado de marihuana permanece activo a pesar de que
muchos gobiernos lo han prohibido. Hay otros métodos de asignación, como las donaciones y la
caridad pública, las loterías, las sociedades cooperadoras y los clubes deportivos. ¡Nada escapa
al estudio de la economía!
Algunos mercados pueden significar un lugar físico. Los que hacen intercambios en la bolsa de
comercio de Buenos Aires se encuentra dentro de un recinto. Los que comercian mediante eBay
toman contacto entre sí mediante medios electrónicos. Otros mercados más familiares
involucran almacenes físicos que pueden estar en la esquina de casa, y clientes buscando entre
distintos almacenes y que compran cuando hallan el ítem apropiado a un precio aceptable.
Definimos escasez como la insuficiencia de los medios disponibles para satisfacer distintos
fines, cuando los medios tienen la capacidad de ser utilizados con fines alternativos. Ello da
origen al problema económico, que puede ser caracterizado como el empleo racional de los
medios. Conduce a la actividad de cálculo económico o planeamiento.
Tomaremos como sinónimos las expresiones ciencia económica, teoría económica y análisis
económico.
Suele distinguirse entre modelo y teoría. El modelo es una construcción lógica, la
sistematización formal de los enunciados, mientras que la teoría es el modelo más un teorema
de aplicabilidad que permite vincular al modelo con un sistema histórico. En tal sentido, la
construcción de Léon Walras de 1874 en Eléments d'Economie Politique Pure debe ser
considerada como produciendo un modelo, en tanto que la obra de Karl Marx Das Kapital (Kritik
der politischen Oekonomie) de 1867 debe ser considerada como una teoría (de esta obra sólo
fue publicado el Libro I en vida de Marx).
El supuesto subyacente del análisis económico es que todos los agentes tienen un orden de
preferencias que les permite ordenar los estados alternativos del mundo. El supuesto de
conducta de la economía es que todos los agentes toman decisiones consistentes con este
orden de preferencias subyacente.
Ejemplo: teoría del consumidor Los economistas usan el término utilidad de una manera
peculiar, estructural o de comportamiento característica de un individuo o de un grupo de los
mismos. La utilidad se refiere al flujo de bienestar o felicidad del que goza una persona – es
decir, una medida del grado de satisfacción de la experiencia de una persona. Hablar de utilidad
hace que el análisis económico parezca más limitado de lo que es en realidad, porque en
realidad lo único que interesa destacar es cómo los bienes y servicios que contribuyen, en un
sentido amplio, a su bienestar, entran en su escala de preferencias. No nos interesa cuánta
mayor utilidad deriva Juan por consumir carnes rojas en lugar de pescado, porque
esencialmente la utilidad es un concepto no medible. Aún así, veremos la cantidad de
implicancias que tiene la hipótesis de que el ser humano sea un individuo racional. También nos
concentraremos en el análisis de un individuo que consume dos bienes. Porque generalizar los
resultados al caso de un número arbitrario es muy simple. En muchos casos, el tema es de
menor importancia porque veremos a uno de esos bienes como un “bien compuesto” que refleja
el consumo de una canasta compleja de bienes y servicios.
Para terminar, una advertencia. Una frecuente parodia de un economista es la de una persona
que agrega la palabra marginal después de haber definido algún concepto. Tenemos así utilidad
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marginal, costo marginal, etc. Pero recuerden que este término es la jerga de los economistas
para referirse a “la derivada de”. Éste es un concepto matemático riguroso que analizaremos en
el capítulo siguiente. Por ejemplo, el costo marginal no es otra cosa que la derivada del costo; y
el valor marginal es la derivada del valor. Si los estudiantes no tienen una mínima idea de
análisis matemático o no recuerdan los más ligeros conceptos del análisis matemático, resulta
lógico que los economistas tiendan a evitar el uso de derivadas y que hablen, en lugar de ellas,
del valor marginal como el valor de la última unidad comprada del bien, o que describan al costo
marginal como el costo incurrido en la producción de la siguiente unidad de un bien o servicio.
Vamos a utilizar esta jerga marginalista en este tratado – pero aún así en el capítulo siguiente
verán su fundamentación matemática. No hay forma de aprender economía si no entendemos
bien de qué tratan conceptos como éstos.
No vamos a incluir matemática avanzada como prerrequisito del tratado, pero... ¿cómo se
imaginan ustedes que podríamos describir las alternativas tecnológicas de una empresa sin
recurrir a alguna formalización? ¿O las complejas interacciones entre los mercados financieros,
de divisas, de bienes y de trabajo? En realidad hay que tener en cuenta que el progreso de la
economía como disciplina está atado al progreso de la aplicación de métodos formales (lo cual
no quiere decir en absoluto que el progreso material económico de una sociedad dependa de
nuestra comprensión económica de ese proceso, que es el tema que nos interesa aquí).
Mensaje: en el capítulo siguiente vamos a introducir (o repasar, según sea el caso particular de
cada uno de ustedes) algunos elementos matemáticos necesarios, como las nociones de
función, límite y continuidad, derivada, diferenciación. También veremos un método muy usado
en economía para estudiar el proceso de optimización de un agente económico (los
multiplicadores de Lagrange). De paso, aprovecharemos para desarrollar métodos de análisis
lineal que son útiles como primeras aproximaciones a la solución buscada. La experiencia
demuestra que ustedes terminarán más contentos al entender cómo funciona la economía, y
poder asimilar lo que nos deja la realidad económica.
2. Microeconomía y macroeconomía
En microeconomía, la unidad fundamental de análisis es el agente económico. Típicamente este
agente es un consumidor individual o una empresa. También puede ser el administrador de una
empresa de servicios públicos, el accionista de una corporación, o un político.
En cambio, en macroeconomía, se estudian indicadores agregados como el Producto Interno
Bruto (PIB), la tasa de desempleo, o la tasa de inflación que nos indican, en forma resumida,
cómo funciona la economía. En lugar de hablar de varios consumidores, hablaremos de un
único consumidor; otro tanto del sector empresas, y otro tanto del sector gobierno y del mundo
exterior.
Para entender el funcionamiento económico, mi sugerencia es comenzar con un enfoque a nivel
micro. Fíjense que las noticias de los diarios y las discusiones de política muchas veces se
concentran en lo macro. Pero esto no nos debe hacer perder de vista que en general el
comportamiento total es resultado de fuerzas contradictorias dentro de cada agregado.
Técnicamente, se suele decir que la macroeconomía difiere de la microeconomía porque no
tiene en cuenta los efectos de distribución que tienen lugar, precisamente, al interior de los
agregados. Lo cual no indica que la macroeconomía no sirva; muy por el contrario, sería
prácticamente imposible analizar el comportamiento económico de un país a lo largo del tiempo
sin reducir el número de variables intervinientes en forma drástica, y eso es lo que permite la
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macroeconomía. De hecho, cabe recordar a John Maynard Keynes, cuya obra Teoría General
de la Ocupación, el Interés y el Dinero (1936) sentó las bases de la macroeconomía moderna.4
3. Tipos de análisis
El análisis económico positivo se refiere a entender, describir y predecir el comportamiento
económico. Por ejemplo, ¿qué determina el precio del arroz? ¿Y el del acero? ¿Qué sucedería
con la producción de hidrocarburos si aumentara su precio? El sello de la economía positiva es
el test de hipótesis: construir hipótesis sobre el comportamiento económico y someterlas a
verificación empírica.
El análisis económico normativo se ocupa de “lo que debería ser”, en particular, determinar el
uso óptimo de los recursos a efectos de alcanzar un máximo bienestar para los individuos de la
sociedad o un grupo. Ejemplos: ¿Deberíamos construir otra línea de transporte de electricidad?
¿Debería ser eliminada la tarifa sobre las importaciones de libros? ¿Debería compensar el
Gobierno a los trabajadores que fueron dejados sin empleo en el sector de la construcción?
Finalmente, el análisis normativo condicional trata de entender, describir y predecir el
comportamiento económico suponiendo que los agentes económicos optimizan sus
preferencias, siguiendo ciertos supuestos o reglas y calculando su respuesta óptima siguiendo
esas reglas. Luego, utiliza las expresiones derivadas para docimar5 distintas hipótesis positivas.
Por ejemplo, estimar una función de producción de maíz, determinar la oferta de maíz como una
función de su precio, y luego predecir la elasticidad de oferta de maíz. También lo son
desarrollar un modelo de programación de una empresa de electricidad y del mercado en el que
actúa, incluyendo una representación de las redes de transmisión, del feedback, un mercado de
opciones para la electricidad, la demanda final, las restricciones de política del gobierno, y así
sucesivamente; cambiar una de las restricciones de política y usar el modelo a fin de predecir la
respuesta al cambio de políticas. Y también describir la función de inversión de la firma como un
problema de control óptimo, determinar la regla de inversión óptima, y luego usar esta regla para
predecir la respuesta a un cambio de la tasa de interés de la economía. Como en
microeconomía es habitual imponer la hipótesis de que todos los agentes optimizan, se deduce
que la economía lleva a practicar continuamente el análisis normativo condicional.
4. Conceptos básicos
Recursos Los recursos son cualquier cosa que puede ser utilizada directa o indirectamente para
satisfacer las necesidades humanas. Los productos y servicios son recursos, así como los
recursos naturales y humanos. A veces a los recursos se los llama factores de producción
porque son utilizados para producir productos y servicios para el consumo. Tenemos
habitualmente tres tipos de factores:
Tierra, que es el espacio físico conjuntamente con los recursos naturales que se
encuentran en la superficie o por debajo de la misma.
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Trabajo, consistente en el tiempo invertido por los seres humanos en la actividad
productiva.
Capital, un recurso de larga duración que no se agota en el proceso productivo.
El capital puede ser subdividido en dos categorías:
El capital físico, como herramientas, máquinas, construcciones, terraplenes, depósitos de
gas natural, bosques, ríos, etc.
El capital humano, correspondiente a las capacidades naturales, habilidades y
entrenamiento de los trabajadores. Es lógico hablar de capital humano, porque requiere
invertir tiempo.
Sistemas de producción, productos, servicios y factores Una tecnología de producción es una
descripción del conjunto de productos que pueden ser obtenidos mediante un conjunto dado de
factores de producción o insumos, utilizando métodos o procesos de producción dados. Se dice
que hay cambio tecnológico cuando la tecnología es alterada por efecto de algún evento
endógeno o exógeno (como la I&D).
Factores de producción Un factor de producción, recurso o insumo es un producto o servicio
empleado en el proceso productivo. Son factores fungibles las materias primas, o factores de
producción usados o consumidos íntegramente durante un único período de producción (p.ej.,
un año). Por ejemplo, la nafta, las semillas, el mineral de hierro y el fluido usado para la
limpieza.
Capital Es un acervo o stock que no se agota en un único período de producción, provee
servicios a lo largo del tiempo, reteniendo su identidad. Por ejemplo, la maquinaria, las
construcciones, el equipamiento, la tierra, los stocks de recursos naturales, los derechos de
producción, y el capital humano (ver más adelante).
Los servicios de capital constituyen el flujo de prestaciones productivas que pueden obtenerse a
un stock dado de capital durante un período de producción. Están asociados con un ítem
específico de capital, más que al proceso productivo. Usualmente es imposible separar los
derechos a usar los servicios de la propiedad del bien de capital. Pero, p.ej., se pueden alquilar
los servicios de una excavadora para hacer una zanja, de un trabajador (con capital humano
incorporado) para hacer hamburguesas, o de una extensión de tierra para sembrar soja.
Empresa La firma o empresa neoclásica es una organización que controla la transformación de
insumos (recursos que posee o adquiere) en productos (productos valiosos que vende) y gana
la diferencia entre el valor de sus ingresos y del que gasta por sus insumos.
Tecnología de producción Conjunto tecnológico: para un proceso productivo dado, el conjunto
tecnológico es definido mediante una enumeración de todas las formas de obtener productos a
partir de insumos. Supongan que el número de productos y servicios de la economía es igual a
L. Para algunas tecnologías el factor i-ésimo de la empresa puede ser un insumo, para otras
puede ser un producto, y para otras ni lo uno ni lo otro. Por ejemplo, tomen a una empresa que
produce lingotes de acero que luego son moldeados de distintas formas, chapas, rollos, barras,
láminas, etc. La empresa podría comprar estos lingotes de otra firma, o venderlos a una firma
distinta. Aunque no se debe probablemente al costo de transporte, el flujo neto de lingotes
desde y hacia la empresa podría ser distinto en períodos diferentes, incluso nulo.
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Beneficios de una tecnología de producción Los rendimientos obtenidos mediante un
determinado plan de producción vienen expresados por la diferencia entre los ingresos
generados por el plan menos los costos de los insumos, es decir:
π = Σj=1m pjyj – Σi=1n wixi
donde pj es el precio del producto j producido en cantidad yj y wi el precio del insumo i (siendo L
igual a n+m) utilizado en cantidad xi.
Ésta es una forma muy general de representar a una
tecnología, ya que cualquier bien o servicio puede ser utilizado
como insumo o producido. Fíjense además que una tecnología
puede producir más de un único bien. Hay aquí un insight
interesante porque se podría cuestionar que se pueda construir
un stock de capital. Uno de los grandes economistas
poskeynesianos del s. XX, Piero Sraffa, así lo cuestionó
severamente en Cambridge (una escuela de economía de
Inglaterra). El economista de US Robert Solow en 1955-56,
comentando un artículo de Joan Robinson, había postulado
algunas condiciones mediante las cuales bienes de capital
heterogéneos podían agregarse en un solo índice. Esto dio
lugar a una larga polémica, pero que se puede resolver de
modo bastante sencillo suponiendo que la tecnología
transforma a todo bien – ya sea un insumo o un producto – en
Robert Solow (1924- )
otro producto. Ustedes toman un tractor (que es un insumo de
la actividad agropecuaria), lo combinan con trabajo, y después
de un período de producción (p.ej. un año), obtienen una cierta cantidad de producto (p.ej.
quintales de trigo)… pero ya no tienen el mismo tractor, sino otro un poco más obsoleto,
desgastado, etc. John von Neumann, uno de los grandes matemáticos del siglo XX, introdujo
esta idea al desarrollar un modelo de crecimiento económico (en el cual no sólo el tractor, sino el
trabajo son bienes que se degradan con el paso del tiempo si no hay inversión en el mismo).
Resultado: hay tantos bienes de capital como bienes hay en la economía. Resumiendo, la
empresa neoclásica es una organización que controla una o más tecnologías6 de producción y
recibe los ingresos resultantes de implementar esas tecnologías de cierta manera, pagando por
los insumos, y recibiendo el ingreso neto o beneficio resultante.
Objetivos de una firma Supondremos que, típicamente, las firmas existen para ganar dinero, en
cuyo caso son denominadas firmas con objetivo de lucro (las hay también sin este objetivo,
como ciertas ONG, los clubes de fútbol, los emprendimientos caritativos; no tratan de obtener
beneficios, pero buscarán hacer mínimo su costo). Bajo este supuesto, podemos escribir el
problema en el ámbito de la empresa como el de maximizar los retornos de las tecnologías
controladas por las mismas, teniendo en cuenta la demanda de los productos de consumo final,
las oportunidades de adquirir y vender productos de otras firmas, y las acciones de las otras
empresas en los mercados en los cuales participa. En un mercado perfectamente competitivo la
firma toma a los precios como datos independientes de sus decisiones y elige los niveles de
insumos y productos que maximizan su beneficio (hay otra definición de lo que constituye una
empresa competitiva, en el sentido que le dan los economistas austríacos, que analizaremos
6
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más adelante). Si la firma controla una única tecnología el problema puede ser escrito de la
siguiente manera:
max x,y [py - ∑i=1n wixi] tal que la combinación (x,y) sea tecnológicamente posible.
Si la firma controla más de una tecnología de producción tomará en cuenta la interacción entre
las tecnologías y los beneficios globales de ese grupo de tecnologías. Una firma adquirirá más
tecnologías y controlará más eslabones de la cadena productiva si ello conduce a reducir el
costo de producción y de venta de los productos de la cadena.
La solución al problema anterior viene dada por x(p,w) e y(p,w). Estas soluciones representan
la demanda de insumos que hará la empresa y la oferta de productos que colocará en el
mercado.7 Tanto x, y, p y w deben ser leídos como si fueran vectores. De esta manera se
simplifica la notación.
La empresa neoclásica Hay economistas que afirman que esta definición de empresa es un
sinónimo de tecnología. Es una construcción tecnológica que especifica cómo están vinculados
insumos y productos, que asume una regla de decisión para elegir insumos y productos sujetos
a la tecnología y obtiene un rendimiento a partir del proceso productivo. En realidad, las
empresas deben convivir con cuestiones humanas complejas, tales como la introducción de
incentivos y resolver la carencia de información. El modelo neoclásico de la firma trata al trabajo
como a cualquier otro insumo. Pero el trabajo es un insumo diferente, ya que los trabajadores no
son insumos pasivos, sino que deben ser motivados a producir en forma eficiente. Generar los
incentivos apropiados puede ser difícil, porque el empleador puede carecer de información
completa sobre el esfuerzo realizado por el trabajador. Tales cuestiones serán ignoradas por el
momento.
Entorno económico y “resultados” de un sistema económico Una posible definición de sistema
económico es como una colección de consumidores, firmas y productos, además del entorno
(que será definido a continuación) siguiendo la notación ya introducida:
1) Hay I consumidores numerados 1, 2, ..., I, cada uno de los cuales tiene una función de
utilidad u definida sobre el conjunto de los números reales.
2) Hay J firmas numeradas 1, 2, ..., J, cada una de las cuales está caracterizada por una
tecnología de producción Tj .
3) Hay una dotación inicial de factores en la economía, correspondiente al vector ω0=(ω10,
ω20, ..., ωL0) εRL. Una componente típica de este vector es la cantidad total de trabajo, en
horas disponibles para la producción (24 hs., luego cada consumidor decidirá cuánto
destinará de esta cantidad a trabajar y cuánto al ocio).
4) Cada consumidor tiene una dotación inicial de recursos (vector ωiεRL) con ω0=ΣiIωi. ¡No
hay por el momento Estado en esta economía!
5) Cada consumidor tiene derechos θij ∈[0,1] sobre los beneficios de la firma j, donde
ΣiIθij=1 para toda firma j. Esto significa que las empresas son de propiedad privada.
Podemos interpretar a estos derechos como „participaciones accionarias‟.
6) Todos los agentes de la economía tienen un comportamiento competitivo.

7

Observen que escribimos en negrita tanto a x como a y para indicar que son vectores. Observar que
indicamos
que
dependerán
en
general
tanto
de
p
como
de
w.
Ver
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(espacio_eucl%C3%ADdeo)

I.8
_____________________________________________________________________________

7) Toda la producción, intercambio y consumo entre los agentes toma lugar dentro de un
conjunto de reglas institucionales, procedimientos, tradiciones y otros factores que
definen el entorno económico.
Entorno económico Las acciones emprendidas por los agentes dependen de las oportunidades
que se les presentan. Estas oportunidades dependen, a su vez, del entorno económico del
agente. Este entorno está determinado por:
Propiedades físicas y biológicas del mundo en el que viven los agentes.
Las tecnologías elaboradas por el hombre, disponibles y en uso.
Las acciones de los otros agentes.
La estructura institucional del sistema económico.
Otras restricciones legales, sociales y morales a la elección.
Factores inciertos o estocásticos que influyen sobre otras partes del entorno.
Resultados Dados un entorno económico particular y un conjunto de reglas de elección de los
agentes, determinamos el resultado de cada agente según las acciones de los demás en el
sistema y una realización particular de los factores aleatorios influyentes. Por consiguiente, el
resultado de un sistema económico no está predeterminado sino que depende de eventos
aleatorios, elecciones individuales y reacciones de otros agentes a estas elecciones
individuales.
Las acciones conjuntas de los agentes económicos influirán sobre los resultados. La economía
puede ser vista como un sistema complejo8 donde las acciones de cada cual influyen sobre el
estado y dirección del sistema. Por ejemplo, si una persona decide trabajar menos horas para
gozar más de la vida fuera de la oficina, probablemente disminuirá la cantidad de bienes y
servicios que consume, o cambiará su composición. O si una firma decide producir menos,
puede tener menos ganancias, pero también podría tener ganancias mayores que las normales
debido a un shock de precios o de la demanda.
Dadas las acciones conjuntas de los agentes económicos, el estado de la economía no es
determinístico sino aleatorio. A menudo simplificamos el análisis suponiendo que no hay
factores aleatorios. Esto corresponde al análisis económico bajo certidumbre. La economía de la
incertidumbre es un estudio de la naturaleza aleatoria del entorno económico y de su impacto
sobre la elección individual, el bienestar individual y el rendimiento del sistema en su conjunto.
Mercados Primera Definición Un mercado es definido como un producto particular (o el producto
y sus sucedáneos y complementos próximos) y las interacciones económicas de individuos que
poseen, producen, comercian y consumen este producto. Esta definición tiene cierto grado de
imprecisión, porque no siempre resulta obvio cómo definir a un producto. En sentido purista el
producto debería ser homogéneo. La homogeneidad se define en términos de forma, lugar,
tiempo y posesión. Por ejemplo en algunos casos el producto puede ser exactamente el mismo
en lo que hace a características físicas (forma), pero puede diferir en su localización (lugar) o el
momento en que está disponible. Coca-Cola y Pepsi-Cola pueden ser considerados como
constituyendo un mercado. Pero considerar a los pollos y la carne vacuna como sustitutos al
analizar el consumo de carnes no siempre es obvio. En general, supondremos que un mercado
está bien definido y que implica o bien un producto homogéneo o un grupo de productos

8

Hoy está de moda la economía de la complejidad: http://en.wikipedia.org/wiki/Complexity_economics
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diferenciados que son sustitutos muy próximos de al menos un producto del grupo y que tienen
una interacción limitada con el resto de la economía.
Segunda Definición A menudo un mercado es definido como una situación en la cual los
compradores y vendedores pueden negociar el intercambio de algún producto o de varios de
ellos. Diríamos que estamos en presencia de un grupo de compradores y vendedores con
facilidades para la comercialización. Un mercado puede operar en un lugar específico – como el
local de un granjero – pero también podría hacerlo sin ningún participante presente, ni siquiera
el producto en cuestión (como el mercado de futuros de trigo). En la medida que los agentes
estén en comunicación (por ejemplo mediante internet) un mercado puede no estar situado en
ningún lado.
Diferenciación de productos Un producto no homogéneo es llamado
diferenciado, a saber por forma, lugar, tiempo o posesión. Pepsi y Coca
son dos productos cola pero diferentes (al menos para los paladares
sensibles) en aspectos físicos como para no considerarlos el mismo
producto. Lo mismo sucede con las hamburguesas. El procesamiento
es una manera usual de cambiar el impacto de utilidad de un producto.
En cuanto a la diferenciación por lugar y tiempo de la utilidad ya Alfred
Marshall9 especificó que “a mayor perfección del mercado, más fuerte
será la tendencia a que el mismo precio sea cargado en todas las
partes del mercado; pero naturalmente, si el mercado es amplio, uno
debe contemplar los gastos de entregar los productos a distintos
clientes, con lo cual cada uno pagará una suma adicional al precio de
Alfred Marshall
mercado en razón de su entrega.” La utilidad del lugar se define como
(1842-1924)
la diferencia (para un único consumidor como argumento de su función
de utilidad o, en equilibrio general, en valor) en lo que hubiera sido un producto homogéneo de
no mediar la localización física del producto o la circunstancia. El transporte es la forma usual de
cambiar la utilidad del lugar de un producto.
Adicionalmente, un producto puede venderse a precios diferentes según la fecha de entrega,
como en el caso de los futuros de petróleo o la estructura a término de las tasas de interés. La
diferencia de precio atribuible al momento de entrega del producto es llamada utilidad del
tiempo.
En una economía suficientemente desarrollada, los títulos legales y términos de los contratos
ocupan un lugar importante. A menudo el título de entrega de un producto especificará ciertos
términos como la fecha de pago, la responsabilidad limitada, la posibilidad de devolver el
producto si es defectuoso, vínculos con otros productos o acciones tales como el acuerdo de
comprar producto adicional, un precio basado en algún índice, etc. Todos estos términos hacen
a la diferenciación de lo que sería un producto homogéneo y corresponden a la utilidad de la
posesión.
El proceso que se inicia con la adquisición de materia prima y termina con la distribución y venta
de productos terminados a los consumidores es conocido como cadena vertical. Estas cadenas
pueden estar integradas por una única firma o por varias firmas.

9

En Principles of Economics: An Introductory Volume, 1890. Marshall fue un famoso economista cuyas
enseñanzas dominaron gran parte de la enseñanza de economía en el siglo XX.
http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=5813&Itemid=0
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Finalmente, un canal de mercado es un conjunto de firmas o actividades que agregan lugar,
tiempo, forma o utilidad de la posesión a un producto a medida que es transformado desde la
materia prima o un producto intermedio hasta su adquisición por otra firma o consumidores
finales. Un canal de mercado, definido en forma amplia, es sinónimo de una cadena vertical,
mientras que una definición más ajustada podría ser un subconjunto de una cadena particular,
por ejemplo el canal de mercado de autos 0 km. (inventario de los productores hacia venta
minorista) o el canal de mercado de granos vendidos al borde de la ruta.
Equilibrio y Estructuras de mercado Un conjunto de precios (p,w) y de asignaciones de
productos a los consumidores y a las firmas es un equilibrio si:
En cada firma, el conjunto de insumos y productos decididos por la firma maximiza el
beneficio a esos precios, dada las opciones tecnológicas;
Para cada consumidor, la canasta de consumo (un vector) es la mejor según sus
preferencias reflejadas en una función de utilidad dentro de su restricción presupuestaria;
Para cada producto/servicio, la cantidad consumida es igual a la dotación inicial más el
producto neto de las firmas.
Estructura de mercado Una estructura de mercado se refiere a todas las características de un
mercado que afectan al comportamiento de firmas y consumidores de la economía. Factores
clave para definir una estructura de mercado son los objetivos de corto y de largo plazo de los
compradores y vendedores en el mercado, su creencia sobre la capacidad de ellos y de otros
agentes de modificar los precios, las tecnologías empleadas, la cantidad de información
disponible sobre el producto y sobre los demás, el grado de coordinación o ausencia de
cooperación que pueda existir, las barreras a la entrada y la salida, y el grado de diferenciación
de los productos.
5. Problemas de metodología
Leyes, mecanismos, descripciones10 Una ley científica es una proposición científica que afirma
una relación constante entre dos o más variables o factores, cada uno de las cuales representa
(al menos parcial e indirectamente) una propiedad de sistemas concretos. Se define también
como una regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa primera o de las
cualidades y condiciones de las mismas. En general, es formulada matemáticamente. Cabe
distinguir aquí entre las leyes de las ciencias naturales y las de las ciencias sociales. En ciencias
naturales, una ley científica es una regla que relaciona eventos que tienen una ocurrencia
conjunta, generalmente causal, y que ha sido puesta de manifiesto siguiendo el método
científico. Se acepta que tras una ley científica natural existe cierto mecanismo necesario que
hace que las cosas sucedan de cierto modo regular. En cambio, en las ciencias sociales, una
hipótesis científica confirmada se refiere a una característica que es común a muchos
fenómenos sociales diferentes, y que presentan un patrón regular o constante a lo largo del
tiempo en determinadas circunstancias. Así, se dice que los sujetos sociales se comportan bajo
las mismas características, es decir, de acuerdo con una ley de comportamiento. A veces se
considera que algunas leyes sociales son contingentes o están históricamente condicionadas.

10

Ver Jon Elster, A plea for mechanisms, cap. 3 (pp. 45-73) en Peter Hedstrøm and Richard Swedberg
(eds.) Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory. Cambridge: Cambridge University
Press, 1993. En lo que sigue, nos referimos textualmente a buena parte de los argumentos de Elster.
http://www.reocities.com/hmelberg/elster/ar98apfm.htm
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En términos generales, los objetivos de la ciencia moderna son describir, explicar y predecir el
comportamiento del mundo que nos rodea. Sin embargo, en qué consiste cada uno de ellos no
resulta tan obvio como podría parecer, a la vez que tampoco resulta evidente cuál es la relación
que hay entre explicación, descripción y predicción científicas. Las cuestiones acerca de qué es
una explicación científica (y qué no lo es) y cómo explican las diferentes ciencias constituyen
algunos de los problemas clásicos de la filosofía de la ciencia (o epistemología) de la segunda
mitad del siglo XX.
Se trata de un problema que se extiende por los dominios de la ontología, la gnoseología, la
metodología y la praxeología de la investigación científica. A su
vez, esta problemática es el contexto de agitados debates y
controversias que trascienden el interés de los científicos y los
filósofos: por ejemplo, las discusiones sobre la reducción
(especialmente en las ciencias del hombre) y los límites de la
ciencia (lo que puede o no puede). Un caso de especial interés
relacionado con esta última controversia es la discusión entre el
realismo científico y anti-realismos de diverso cuño, en particular,
el instrumentalismo, que sostiene que los modelos y teorías
científicos no buscan representar aspectos de la realidad, ya que
son instrumentos de predicción.
Una pregunta que cabe hacerse es si en las ciencias sociales
como la economía y el derecho existen generalizaciones bajo la
forma de ley. En caso contrario, la única alternativa sería la
descripción y la narración. Pero entre la ley y la mera descripción,
como puntualiza Jon Elster, existe un paso intermedio, que es el
Jon Elster (1940- )
mecanismo: un patrón causal fácilmente identificable, que ocurre
con frecuencia, disparado bajo condiciones generalmente desconocidas o que tiene
consecuencias indeterminadas. Un mecanismo permite explicar, mas no predecir. Ejemplo: tal
vez por cada niño que se transforma en alcohólico en respuesta a un entorno alcohólico, otro
niño evita el alcohol en respuesta al mismo entorno. Las reacciones innatas entrañan
mecanismos: hacer lo que sus padres hacen o hacer lo contrario. No podemos predecir qué
sucederá con el hijo de un alcohólico, pero podemos sospechar la razón de por qué se
transformó en abstemio o en alcohólico. Cabe seguir en este punto el razonamiento de Elster.
El antónimo de mecanismo es una ley científica, que asevera que, dadas ciertas condiciones
iniciales, un evento de cierto tipo (la causa) producirá siempre un evento de algún otro tipo (el
efecto). Por ejemplo, si mantenemos el ingreso real y los restantes precios constantes, un
aumento del precio de un bien dará lugar a un menor volumen de ventas del bien (la ley de la
demanda). Podemos buscar un argumento que justifique la ley. Uno es que los consumidores
maximizan su utilidad. Gary Becker11 sin embargo demostró que la ley de la demanda puede ser
sostenida mediante otros argumentos (por ejemplo, que los consumidores siguen una conducta
tradicional, o aún que se comportan en forma aleatoria).
En las ciencias sociales, la búsqueda de mecanismos (o de micro-fundamentos) está
estrechamente relacionada con el programa del individualismo metodológico - la idea de que
todos los fenómenos sociales pueden ser explicados en términos de individuos y su
11

Gary Becker, 1962, Irrational behavior and economic theory, Journal of Political Economy 70 No. 1
(Feb., 1962), pp. 1-13. http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks &task=view&id=18095
&Itemid=0
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comportamiento. En ese análisis, el antónimo de un mecanismo es una caja negra. Se
denomina caja negra a aquel elemento que es estudiado desde el punto de vista de las entradas
o inputs que recibe y las salidas o respuestas (outputs) que produce, sin tener en cuenta su
funcionamiento interno. En otras palabras, de una caja negra interesa su forma de interactuar
con el medio que la rodea. Para dar un ejemplo al azar, supongamos que alguien afirma que el
desempleo provoca las guerras de agresión y hay pruebas de que existe una fuerte correlación
entre ambos fenómenos. Ésta no podría ser aceptada como una generalización legal a menos
que se nos proporcione un vistazo dentro de esa caja negra, y que se nos diga cómo el mayor
desempleo provoca las guerras. ¿Es porque el desempleo induce a los líderes políticos a buscar
nuevos mercados a través de guerras? ¿O porque creen que el desempleo crea malestar social
que debe ser dirigido hacia un enemigo externo, para evitar los movimientos revolucionarios en
casa? ¿O porque creen que la industria de armamento puede absorber el desempleo? Aunque
muchas de estas historias son concebibles, algún tipo de historia debe ser contada para una
explicación convincente, y por "historia" nos referimos a la "generalización legaliforme a un nivel
inferior de agregación".
Una ley tiene la forma siguiente: “Si se dan las condiciones C1, C2, ..., Cn entonces siempre
sucede E”. Una explicación de E llevaría a demostrar la presencia de C1, C2, ..., Cn. Al mismo
nivel de abstracción, una afirmación sobre mecanismos sería la siguiente: “Si se dan las
condiciones C1, C2,..., Cn entonces a veces sucede E”, lo cual no es demasiado promisorio con
fines explicativos. Por ejemplo, es cierto que cuando hay un eclipse de luna a veces llueve al día
siguiente, y sin embargo no podemos mencionar al primer hecho para explicar al segundo. Pero
en su lugar consideren la idea de que cuando a la gente le gustaría que algo fuera cierto, a
veces terminan creyéndolo así. En este caso a menudo utilizamos al primer hecho para explicar
al segundo, usando el mecanismo conocido como wishful thinking (ilusionarse).
Éste no es un fenómeno con forma legal. Mucha gente tiene creencias que desearía que fueran
falsas. Ex ante, no podemos predecir que descansarán en wishful thinking – pero cuando lo
hagan lo podremos reconocer enseguida. Por supuesto, el mero hecho de que la gente adopte
una creencia que le gustaría que fuera cierta no demuestra que haya sido víctima de ilusiones.
Aunque la creencia sea falsa o inconsistente con la información de que disponen, no podemos
inferir que el mecanismo esté funcionando. Para extraer tal conclusión se requiere más análisis:
¿se trata de un patrón regular de conducta? ¿Se aferran a sus creencias aunque la evidencia en
contrario resulte muy fuerte? ¿Pueden descartarse otras hipótesis? Mediante tales
procedimientos podríamos concluir, al menos en forma provisoria, que las ilusiones estaban
jugando su rol en esta situación. Al hacerlo, ofrecemos una explicación de por qué la gente se
aferró a la creencia en cuestión. El mecanismo provee una explicación porque es más general
que el fenómeno subsumido.
Los mecanismos a menudo vienen de a pares. Por ejemplo, cuando a uno le gusta que el
mundo sea diferente de lo que es, una ilusión no es el único mecanismo de ajuste. A veces,
como en la fábula de la zorra y las uvas verdes, uno se ajusta cambiando sus deseos en lugar
de sus creencias. Pero no podemos formular un enunciado legaliforme en el sentido de que
"Siempre que las personas se encuentran en una situación en que los principios racionales de la
formación de creencias inducirían la creencia de que quisieran que sean falsas, o bien son
víctimas de hacerse ilusiones, o se forman preferencias adaptativas."12 Dicho de otro modo, la
12

Es posible que personas que no logran actuar con autonomía por ausencia de reconocimiento, y en ese
marco no logran constituir un plan de vida racional para alcanzar sus objetivos, generando inconsistencias
internas entre sus opiniones y actitudes (disonancias cognitivas) deberán combatirlas ajustando sus
preferencias para reducir los niveles de frustración; estas personas desarrollarán preferencias adaptativas
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mayoría de la gente tiene algunas creencias que les gustaría que sean falsas. O tomen otro par
de mecanismos: las preferencias adaptativas frente a las preferencias contra-adaptativas (uvas
verdes vs. fruto prohibido). Ambos fenómenos son bien conocidos y fácilmente reconocibles:
Algunos prefieren lo que pueden tener, mientras que otros tienden a querer lo que no tienen o
no pueden tener. Sin embargo, sería absurdo afirmar que todos entran en una de estas dos
categorías. Del mismo modo, algunas personas son conformistas, algunas anticonformistas
(siempre hacen lo contrario de lo que otros hacen), y otras no son ni lo uno ni lo otro.
Los mecanismos vinculados, como en la mayoría de los ejemplos dados por Elster, son
mutuamente excluyentes, que él llama mecanismos de tipo A. Sin embargo, los mecanismos
apareados también pueden funcionar al mismo tiempo, con efectos opuestos sobre la variable
dependiente. Aún cuando la activación de estos mecanismos sea predecible, su efecto neto
puede no serlo. Esto es lo que Elster llama mecanismos de tipo B. Por ejemplo, consideren el
impacto de los impuestos sobre la oferta de trabajo: Una elevación de la tasa marginal de
impuestos reduce el costo de oportunidad o "precio" del ocio, y, como con cualquier producto
cuyo precio se reduce, por lo tanto anima a la gente a consumir más de lo mismo (y por lo tanto
a trabajar menos). Pero, por otra, también disminuye el ingreso de las personas, y con ello
puede inducir a trabajar más duro para mantener su estándar de vida. Estos dos efectos - los
efectos renta y sustitución, en la jerga económica, son la base de la llamada ecuación de Slutsky
- operan en direcciones opuestas, y su efecto neto es imposible de predecir sólo a partir de la
teoría, como veremos en el capítulo III.
Pero Elster no está sugiriendo que la explicación por medio de mecanismos sea ideal o la
norma. La explicación mediante leyes es mejor - pero también más difícil, por lo general muy
difícil. Además no dice que los mecanismos puedan ser identificados por las condiciones de
forma análoga a las que entran en la formulación de leyes. "Si p, entonces a veces q" es una
visión casi inútil. La explicación mediante mecanismos funciona cuando se puede identificar un
patrón de causalidad particular, que podamos reconocer a través de situaciones y que
proporcione una respuesta inteligible a la pregunta: "¿Por qué hizo eso?"
Algo de praxeología La praxeología es la ciencia que estudia la estructura lógica de la acción
humana (praxis). El término fue acuñado en 1890 por Alfred Espinas, pero se usa comúnmente
en relación con la obra del economista austríaco Ludwig von Mises y sus seguidores de la
Escuela de Viena, también denominada Escuela psicológica de economía. La praxeología
concentra su atención en el individuo, en el impulso de quien efectiva e indudablemente actúa
(individualismo metodológico), extrayendo de este estudio axiomas o principios elementales,
sólidos e inmutables, con los cuales cabe entender y analizar la acción humana. Su análisis
parte de las apreciaciones y aspiraciones del consumidor, quien opera basándose en su propia y
siempre mudable escala de valores, que combinados y entrelazados generan el total de la oferta
y la demanda (valoración subjetiva). La praxeología considera a la ciencia económica como la
aplicación de axiomas lógicos y psicológicos; y rechaza usar los métodos de las ciencias
naturales para estudiar las ciencias sociales. Las acciones son causadas por los deseos y las
oportunidades. Pero la explicación de la conducta no tiene por qué detenerse allí. Podemos dar
un paso e investigar las causas de las causas. En algunos casos, los deseos son causados por
las oportunidades. En otros, los deseos y las oportunidades pueden tener una causa común en
una variable antecedente. Elster discute ambos casos, con referencia al efecto de Tocqueville
en la explicación de la conducta revolucionaria. En versión dinámica, el efecto dice que el

las cuales podrían estar modeladas por pulsiones inconscientes (Jon Elster, Uvas Amargas: sobre la
subversión de la racionalidad. Ed. Península. Madrid, 1988).
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descontento con las condiciones existentes aumenta cuando las condiciones mejoran. La
versión estática es que el descontento es mayor cuando las condiciones son mejores.
La consideración estándar del efecto Tocqueville dinámico es que probablemente al aumentar
las oportunidades, los niveles de aspiración de mejorarlas aún más rápidamente generan más
descontento. La idea no tiene la simplicidad convincente que debería tener un mecanismo. Más
satisfactoria es la idea de Tocqueville de que "el mero hecho de que ciertos abusos se hayan
subsanado llama la atención sobre los demás y ellos ahora parecen más irritativos". Además, el
progreso económico da lugar a más ocasiones de abuso, al incorporar a más personas en
contacto con la administración estatal ineficiente. Por otra parte, según lo sugerido por
Hirschman y Rothschild13 el progreso económico no acompañado por un ascenso a lo largo de
otras dimensiones puede crear un estado de incongruencia frustrante. La posibilidad de contar
diferentes historias para apoyar el efecto dinámico de Tocqueville ilustra el paso de "Si A,
entonces a veces B" a "Si A, entonces a veces, C, D y B". Sea cualquiera la historia preferida,
parece claro que el efecto dinámico de Tocqueville puede ir de la mano con un aumento neto de
descontento, pero no con carácter necesario. Después de todo, la satisfacción económica puede
compensar la frustración causada por el trato con los burócratas del estado o por la
incongruencia de la situación. Tocqueville no ofrece una teoría, en el sentido de que el progreso
económico, invariablemente, provoque la revolución, sino más bien un argumento en sentido de
que puede hacerlo. La versión situación-incongruencia muestra esto a las claras. Si bien el
progreso económico satisface un deseo, crea otro y lo deja insatisfecho. El efecto neto de un
aumento en las oportunidades sobre la satisfacción y el deseo de profundizar el cambio puede ir
en cualquier dirección.
De los mecanismos a las leyes científicas Como se dijo antes, un mecanismo no es un
procedimiento generalmente satisfactorio a los fines de la ciencia. Aunque resulta difícil
establecer leyes en las ciencias sociales, el objetivo que siempre seguirá guiando a los
estudiosos, para bien o para mal, es establecer leyes. Conviene discutir algunos aspectos de
este proceso de ir más allá de los mecanismos hacia enunciados legaliformes.
Uno es la eliminación de los mecanismos espurios. En ciertos casos, la presencia de dos
mecanismos contrapuestos puede ser un artefacto de percepción social. Consideren la
posibilidad de que "lo igual atrae a lo semejante" frente a "polos opuestos se atraen entre sí."
Estos refranes aparentemente opuestos pueden, de hecho, resultar diferentes versiones de la
misma afirmación - análoga a la del vaso que está medio lleno y medio vacío. Si la curiosidad y
la sed de novedad de la gente se desencadenan por opciones que no son ni muy similares a, ni
muy diferentes de nuestro estado actual,14 su elección matrimonial puede ser únicamente guiada
por la búsqueda de una diferencia óptima entre su cónyuge y ellos mismos.15 Según la
perspectiva adoptada, la diferencia puede ser vista como más próxima a la semejanza o a la
desemejanza, dando lugar a los dos proverbios encontrados.
Predicción de los mecanismos a partir de los resultados Hemos supuesto que los mecanismos
dan forma a los resultados, pero también puede darse lo inverso. Consideren las donaciones por
caridad. Hay dos mecanismos que se pueden resumir como "Da mucho cuando otros dan
13

A. Hirschman and M. Rothschild. 1973. The changing tolerance for income inequality in the course of
economic development, Quarterly Journal of Economics 87, 544-65.
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E. Middleton, 1986. Some testable implications of a preference for subjective novelty, Kyklos 39, 397418.
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D. Byrne and K. Kurmen. 1988. Maintaining loving relationships, en R. J. Sternberg and M. L. Barnes
(eds.), The psychology of love. New Haven: Yale University Press.
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mucho" y "Da poco cuando otros dan mucho". Surge entonces una indeterminación si no somos
capaces de predecir cuáles individuos en qué situaciones serán objeto de una u otra reacción. El
problema puede ser visto de otra manera, suponiendo que la gente (1º) quiere dar lo menos
posible, pero (2º) también le gustaría contar una historia (es decir, citar un mecanismo) a los
demás y a sí mismos que justifique una pequeña donación. A continuación, se puede predecir
que las donaciones pequeñas de otros activarán el mecanismo de la justicia y de grandes
donaciones, el mecanismo utilitario. El resultado es el mismo en ambos casos (o sea, pequeñas
donaciones). Esta identidad no se obtiene porque diferentes motivaciones produzcan el mismo
resultado (como dice Becker), sino porque la gente adopta la motivación que conducirá al
resultado deseado. Este ejemplo es un poco incómodo, porque si las donaciones son reducidas,
no está claro que alguna vez pueda darse una ocasión de liberarse del mecanismo utilitario. En
otros ejemplos que Elster cita, esta dificultad no se plantea.
Factores desencadenantes Consideren "La ausencia hace crecer el cariño" frente a "Ojos que
no ven, corazón que no siente". La Rochefoucauld apuntó un posible factor desencadenante que
explicaría uno u otro mecanismo observado: "La ausencia disminuye las pasiones moderadas e
intensifica las grandes, como el viento apaga una vela, pero enciende un fuego" (Máxima #
276).16 Aquí, la estrategia de generalización consiste en identificar un aspecto particular de la
situación que nos permite predecir qué mecanismo se activará. Del mismo modo, Tversky y
Griffin17 muestran que el efecto dotación domina al efecto de contraste cuando el evento
presente difiere en forma cualitativa del pasado.
Un motivo para la desagregación Al oponer la explicación mediante mecanismos a la explicación
por medio de leyes, Elster supone que la última siempre es determinística. Gran parte de las
ciencias sociales, sin embargo, se basa en la explicación estadística, un procedimiento
notoriamente afectado por muchas dificultades conceptuales. No se puede utilizar explicación
estadística para dar cuenta de casos individuales, aunque a menudo sea utilizada de esa forma.
Además, en ese tipo de análisis, es especialmente difícil distinguir la relación de causalidad a
partir de la correlación. Concluye: “Creo que el enfoque del mecanismo proporciona una razón
más para que las explicaciones estadísticas tiendan a ser débiles y poco confiables.” Supongan
que un estudiante decide estudiar la dependencia de las donaciones a la caridad respecto de la
cantidad de dinero donado (y que se sabe que será donado) por otras personas, y que resulta
que hay escasa correlación. Podría ser tentador concluir que la gente realmente no toma en
cuenta cuánto aportan los demás a la hora de decidir la cantidad a entregar. Una explicación
alternativa podría ser que la población se componga de dos grupos más o menos del mismo
tamaño, uno motivado por normas de equidad y otro motivado por consideraciones más
utilitarias. Desde este punto de vista, todo el mundo vería a los demás antes de decidir cuánto
dar, pero tendría diferencias en la forma en que son afectadas por las decisiones de los demás.
Para descubrir la presencia de estos dos mecanismos opuestos, se tiene que ir a un nivel más
bajo de agregación y observar dentro de la caja negra.
A menudo se observa que los seres humanos están sujetos a dos deseos muy fuertes: el deseo
de ser como los demás y el deseo de diferenciarse, el conformismo y el anticonformismo. Si
algunos individuos están fuertemente dominados por el primer deseo y otros por el último, el
efecto global puede ser muy débil, lo que sugiere que las personas son en su mayoría
autónomas y no heterónomas. Las teorías de la conducta electoral, por ejemplo, han identificado
16
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tanto un mecanismo de desamparo como un mecanismo de efecto de arrastre.18 Los sujetos al
primero tienden a votar por el candidato que está detrás en las encuestas preelectorales,
mientras que los segundos votan al favorito. Si hay muchos que votan por el más débil, el
favorito puede perder, y viceversa. Si los dos tipos se mezclan de modo uniforme, puede no
haber ningún efecto neto notable, en cuyo caso las encuestas serían buenas en predecir la
votación real. La falta de influencia de las encuestas sobre el voto en el agregado no
demuestra, sin embargo, que las personas no se vean afectadas por los sondeos. El agregado
neutro podría ocultar una población homogénea de individuos neutrales - o una población
heterogénea de individuos fuertemente afectados, pero en direcciones opuestas.
Vamos a terminar esta sección recordando la definición de las leyes científicas enunciada por
Montesquieu, para quien son “las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las
cosas”. Y para citar a nuestro contemporáneo Mario Bunge, según el cual una ley “es una
hipótesis de una clase especial, a saber: una hipótesis confirmada que se supone que refleja
una pauta objetiva. El lugar central de las leyes en la ciencia se reconoce al decir que el objetivo
capital de la investigación científica es el descubrimiento de pautas o regularidades. Las leyes
condensan nuestro conocimiento de lo actual y lo posible; si son profundas, llegarán cerca de
las esencias.”19 En este tratado vamos a apreciar en qué medida estas definiciones son
aplicables en economía y derecho.
6. Verdad, justificación, falsabilidad
A fines de los años 1930s hubo una movida generalizada para
convencer a los economistas de que debían utilizar
matemáticas al hacer análisis económico. Más adelante
veremos los precedentes de esta movida originados en la
obra de Léon Walras. Pero en ese momento los que estaban
a favor del uso de las matemáticas se encontraron con un
problema, a saber la cuestión metodológica de que las
matemáticas no son más que tautologías.20. Por esa época
Paul Samuelson y Terence Hutchison abogaban por una regla
metodológica para evitar tautologías y así resolver el
problema. La regla era que todo teorema o hipótesis de la
economía fuera empíricamente falsable. La tesis de
Samuelson (presentada en 1941) comenzaba con la regla
metodológica de que los economistas deben buscar „teoremas
significativos desde el punto de vista operativo‟ y
Karl Popper (1902-1994)
subsiguientemente definió a estos teoremas como „simples
hipótesis sobre los datos empíricos que podrían ser
hipotéticamente refutadas‟. Continuó diciendo: „un teorema significativo puede ser falso‟. Más
adelante21 demostró claramente que los „teoremas significativos‟ podían ser derivados a partir de
18
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su análisis matemático de la teoría económica estándar. Por su parte, para Hutchison22 la
cuestión era si los enunciados de la economía se pretenden como científicos y abogó a favor de
la regla metodológica de que debe ser posible someterlos a „pruebas intersubjetivas‟ o, en
resumen, „debe ser posible testearlos o docimarlos‟. Excepto una referencia a su propia regla
metodológica de falsación, ninguno hizo una referencia de fondo al racionalismo crítico de Karl
Popper (de quien ya estaba disponible la edición en alemán de su libro básico).23
En los 1950s, casi todos los esfuerzos de investigación de los departamentos de economía
líderes estaban dedicados a promover la economía matemática. Samuelson era portaestandarte
del movimiento. Pero excepto la mención de Hutchison de 1938 y alguna actividad subterránea
en la London School of Economics, el punto de vista de Popper – que los teoremas económicos
deben ser falsables – rara vez era invocado. Sólo en 1959 Popper fue introducido a sus lectores
economistas en un artículo publicado en la revista Economica.24
Popper expuso su visión sobre la filosofía de la ciencia en su obra clásica La Lógica de la
Investigación Científica cuya primera edición fue publicada en alemán (Logik der Forschung) en
1934. En ella el filósofo austríaco aborda el problema de los límites entre la ciencia y la filosofía
y se propone la búsqueda de un Criterio de demarcación entre las mismas que permita, de
forma tan objetiva como sea posible, distinguir las proposiciones científicas de aquellas que no
lo son. Es importante señalar que este Criterio no decide sobre la veracidad o falsedad de una
afirmación sino sólo sobre si tal afirmación será estudiada y discutida dentro de la ciencia o, por
el contrario, se situará en el campo más especulativo de la filosofía. En este punto Popper
discrepa intencionadamente con el programa positivista, que establecía una distinción entre
proposiciones contrastables (positivas), tales como “hoy llueve” y aquellas que no son más que
abusos del lenguaje y carecen de sentido, por ejemplo “Dios existe”. Para Popper este último
tipo de proposiciones tiene sentido y resulta legítimo discutir sobre ellas, pero deben ser
distinguidas y separadas de la ciencia.
Lo cierto es que Popper era consciente del enorme progreso en el conocimiento científico que
se experimentó en los siglos que lo precedieron en tanto que problemas como la existencia de
Dios o el origen de la ley moral parecían resistirse sin remedio, puesto que no mostraban
grandes avances desde la Grecia clásica. Por ello, la búsqueda de un Criterio de demarcación
aparece ligada a la pregunta ¿qué propiedad distintiva del conocimiento científico ha hecho
posible el avance en nuestro entendimiento de la naturaleza? Algunos filósofos habían buscado
respuesta en el inductivismo según el cual cuando una ley física resulta repetidamente
confirmada por nuestra experiencia podemos darla por cierta o, al menos, asignarle una gran
probabilidad. Pero tal razonamiento, como ya había sido notado por David Hume,25 no puede
sostenerse en base a criterios estrictamente lógicos, puesto que éstos no permiten extraer
(inducir) una ley general (universal) a partir de un conjunto finito de observaciones particulares.
La salida a este dilema propuesta en La Lógica de la Investigación Científica es que el
conocimiento científico no avanza confirmando nuevas leyes, sino descartando leyes que
22
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contradigan la experiencia. A este descarte Popper lo llama falsación. De acuerdo con esta
nueva interpretación la labor del científico consiste principalmente en criticar (acto al que Popper
siempre concedió la mayor importancia) leyes y principios de la naturaleza para reducir así el
número de las teorías compatibles con las observaciones experimentales de las que se dispone.
El Criterio de demarcación puede definirse entonces como capacidad de una proposición de ser
refutada o falsabilidad. Sólo se admitirán como proposiciones científicas aquellas para las que
sea conceptualmente posible un experimento o una observación que las contradiga. Así, dentro
de la ciencia quedarán por ejemplo la teoría de la relatividad y la Mecánica Cuántica, y fuera de
ella el marxismo o el psicoanálisis.
En el sistema de Popper se combina la racionalidad con la extrema importancia que la crítica
tiene en el desarrollo de nuestro conocimiento. Por ello su sistema fue bautizado como
racionalismo crítico. Las ideas de Popper sobre el conocimiento científico pueden considerarse
como la base que sustenta el resto de sus contribuciones a la filosofía. Además han gozado de
enorme popularidad desde que fueron publicadas por primera vez y, al menos en la comunidad
científica, el concepto de falsabilidad ha enraizado fuertemente y es comúnmente aceptado
como criterio válido para juzgar la respetabilidad de una teoría. Consciente de ello, y de las
críticas que suscitaron sus teorías, Popper amplió y matizó su trabajo originario en sucesivas
ediciones y postscripta.
Dice el historiador Paul Johnson que las tempranas experiencias en la universidad de Viena,
[que] impresionaron positivamente a Popper y a sus amigos de Viena, fueron las pruebas a las
que Albert Einstein, sometió la que posteriormente sería su Teoría Especial de la Relatividad,
publicada en 1905 como un documento, On the electrodynamics of moving bodies cuando era
un joven de veintiséis años.26 En 1907 había publicado una demostración de que toda la masa
tiene energía, encapsulada en la ecuación E=mc2 que más adelante sería el punto de partida
para la carrera hacia la bomba A. El documento había sido contrabandeado vía Holanda a
Cambridge, y recibido por Arthur Eddington, Profesor de Astronomía y Secretario de la Royal
Astronomical Society.
Eddington publicó el documento en 1918 para la Physical Society. Pero en la metodología de
Einstein era esencial su insistencia en que sus ecuaciones fueran empíricamente verificadas y a
tal efecto diseñó tres pruebas específicas. La experiencia clave era que un rayo de luz que
rozara apenas la superficie del sol debía curvarse levemente en 1,745 segundos de arco – el
doble de la deflexión gravitatoria predicha por la teoría clásica de Newton. La experiencia
involucraba fotografiar un eclipse de sol... Los apuntes de Eddington del 29 de mayo de 1919
registraron una gran tormenta eléctrica en [el observatorio]. A la 1.30 p.m. las nubes se
despejaron justo a tiempo para visualizar el eclipse. Eddington tenía solamente ocho minutos
para actuar. “Como estaba muy ocupado en cambiar las placas fotográficas, no tuve tiempo de
ver el eclipse... En total tomamos dieciséis fotografías”. Luego, a razón de dos por noche,
pudieron ir revelando las placas. El 3 de junio por la tarde, luego de tomarse todo el día para
medir las impresiones obtenidas, Eddington confirmó que el experimento había sido exitoso.
La expedición había satisfecho dos de las pruebas de Einstein, posteriormente confirmadas por
W.W. Campbell durante un eclipse de 1922. Pero una medida de la rigurosidad científica de
Einstein era que rechazaba la validez de su propia teoría hasta no satisfacer la tercera prueba
(el „corrimiento al rojo‟, red shift). „Si se demuestra que este efecto no existe en la naturaleza‟,
escribió en una carta a Eddington de diciembre de 1919, „luego la teoría completa debe ser
26
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abandonada‟. De hecho, el „corrimiento al rojo‟ fue confirmado en 1923 por el observatorio del
Monte Wilson, y desde entonces las pruebas empíricas de la teoría de la relatividad se han ido
acumulando constantemente. El heroísmo intelectual de Einstein causó gran impacto en Popper.
Más tarde, Popper escribiría que lo que más lo había impresionado fue la propia afirmación de
Einstein de que consideraría que su teoría sería insostenible si fuera incapaz de superar ciertas
pruebas... Allí nos encontrábamos con una actitud completamente diferente al dogmatismo de
Marx, Freud, Adler y el de sus seguidores. Einstein estaba buscando experimentos cruciales
cuya concordancia con la teoría no serviría en modo alguno para establecerla; mientras que una
discordancia permitiría mostrar que su teoría era insostenible, y fue el primero en acentuarlo.
Creo que ésta era la verdadera actitud científica.27
El impacto de la relatividad fue particularmente importante porque coincidió con la recepción
pública de las teorías de Freud. Mientras Eddington verificaba la Teoría General de Einstein,
Sigmund Freud ya había alcanzado los cincuenta y cinco años. La mayor parte de su obra
realmente original había sido escrita a comienzos de siglo. La Interpretación de los Sueños se
había publicado en 1900. Era una figura muy conocida y controvertida en círculos médicos y
psiquiátricos especializados, había fundado una escuela propia y desarrollado varias disputas
con su principal discípulo, Carl Jung, antes del comienzo de la I Guerra Mundial. Pero sus ideas
sólo circularon a fines de ésta. Ello se debió a la atención que la prolongada guerra de trincheras
había concentrado en los casos de perturbaciones mentales causadas por stress: popularmente,
el shock de obús. Gente procedente de familias de militares, que practicaban el servicio
voluntario, habían luchado con valentía evidente, habían sido repetidamente condecorados, y
repentinamente se quebraban. No podía tratarse de cobardes ni de locos. Durante mucho
tiempo Freud había ofrecido desde el psicoanálisis alternativas que parecían más sofisticadas
que los métodos „heroicos‟ de curar la enfermedad mental (uso de drogas, intimidación o
tratamiento mediante electro-shocks). Estos métodos habían sido usados en dosis crecientes, a
medida que las „curaciones‟ se tornaban más de corto plazo. Cuando aumentaba la corriente
eléctrica, los hombres tratados morían o se suicidaban antes de continuarlo, cual víctimas de la
Inquisición. El enojo de sus parientes con las crueldades que se cometían en los hospitales
militares, en especial la división psiquiátrica del Hospital General de Viena, condujo al gobierno
austríaco a poner en marcha en 1920 una comisión investigadora, que apeló a Freud. Aunque la
controversia resultante no condujo a ningún lado, le proporcionó a Freud la publicidad mundial
que necesitaba. Para él, profesionalmente hablando, 1920 fue el año del despegue, cuando tuvo
lugar la apertura del primer policlínico psiquiátrico en Berlín, y su alumno y futuro biógrafo,
Ernest Jones, creó el International Journal of Psycho-Analysis.
Hoy sabemos que muchas de las ideas centrales del psicoanálisis no tienen sustento biológico.
Fueron formuladas por Freud antes de las leyes de Mendel, la teoría cromosómica de la
herencia, el reconocimiento de los errores metabólicos innatos, la existencia de hormonas y el
mecanismo del impulso nervioso, que las invalidan en forma colectiva. Según Peter Medawar28,
el psicoanálisis está más cerca del mesmerismo29 y de la frenología:30 contiene pepitas aisladas
27
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de verdad, pero la teoría general es falsa. Como el joven Popper observó en su momento, la
actitud de Freud hacia la prueba científica era muy diferente de la de Einstein y más próxima a la
de Marx. En lugar de formular sus teorías con un elevado contenido específico que invitara al
test empírico y a su refutación, Freud las convirtió en súper-abarcativas y difíciles de docimar. Y
como los seguidores de Marx, cuando las evidencias parecían contradecirlas, modificó sus
teorías para acomodarlas a la realidad. Por lo tanto, el cuerpo freudiano de creencias estaba
sujeto a expansión continua y a ósmosis, como un sistema religioso en su período de formación.
Los críticos internos, como Jung, eran tratados como herejes; los externos, como infieles. Entre
éstos, Havelock Ellis, que como muchos otros eran considerados de temperamento inestable y
con necesidad de tratamiento. Mi inclinación – escribió a Jung antes de su ruptura – es tratar a
todos estos colegas que ofrecen resistencia exactamente como si fueran pacientes en la misma
situación. Veinte años después, la noción de que la disidencia es una forma de enfermedad
mental, que requiere una hospitalización compulsiva, fue explotada en la Unión Soviética bajo la
modalidad de nuevas formas de represión política.
A pesar de sus notables contribuciones a la epistemología, Popper es recordado por muchos
como un filósofo social, teórico del liberalismo y defensor de la sociedad abierta frente a los
sistemas que según su concepción, resultaban totalitarios, tales como el comunismo y el
nacionalsocialismo. Sin embargo, para comprender sus posiciones políticas, es preciso partir de
sus aportes a la teoría del conocimiento.
La obra más conocida de Karl Popper es La sociedad abierta y sus enemigos, escrita durante la
II Guerra Mundial desde su exilio en Nueva Zelanda.31 En ella el autor aplica a la política sus
teorías sobre la ciencia y el avance del conocimiento. Al mismo tiempo, indaga en la historia de
la filosofía para trazar los orígenes del totalitarismo que había desembocado en la guerra y en la
crisis radical del pensamiento occidental. Desde sus primeras páginas, Popper aborda el
problema armado de un firme optimismo respecto a la naturaleza humana, pues afirma que el
pensamiento totalitario y la destrucción asociada a él nacen del empeño sincero de los hombres
en mejorar su condición y la de sus semejantes, si bien su buena voluntad descarrila al ser
guiada por filosofías utópicas y metodológicamente equivocadas. Este reconocimiento moral que
Popper otorga a sus adversarios ideológicos es particularmente visible en la consideración con
la que trata a Karl Marx puesto que, si bien puede considerarse a La sociedad abierta y sus
enemigos como una ácida crítica del marxismo, el pensador vienés reconoce en Marx un sincero
interés en mejorar las condiciones de las clases humildes así como valiosas aportaciones a la
sociología. Popper plantea una interpretación de la historia del pensamiento político basada en
la confrontación entre dos escuelas o visiones del mundo: una reaccionaria que añora una
comunidad cerrada y perfecta, heredera de la tribu, y otra, racional y crítica, que persigue la
reforma gradual de la sociedad mediante la discusión de alternativas posibles, no utópicas. Esta
última es la que Popper denomina 'Sociedad Abierta'.
La Sociedad Abierta y sus Enemigos se concentra en atacar a dos de los que Popper considera
enemigos principales de la sociedad abierta: Platón y Karl Marx. En ellos Popper encuentra la
propuesta seductora de rediseñar por completo el armazón de la sociedad para convertirla en
una comunidad utópica en la que todos los problemas concretos serán resueltos en virtud de
una visión totalitaria del mundo y de la naturaleza humana, visión que, sin embargo, nunca
31
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podrá ser contrastada y que, por tanto, solicita sacrificios presentes a cambio de un incierto
premio futuro. Frente a ella, Popper propone la ingeniería social, filosofía política que, análoga a
su concepción sobre la ciencia, persigue el avance mediante la negación. Las propuestas
sociales deben ser criticadas e incluso, con ciertas limitaciones, experimentadas para así
descartar las que sean perjudiciales o no reporten los beneficios previstos. Luego, frente a las
transformaciones revolucionarias de la sociedad, Popper aboga por una transformación gradual.
La inclusión de Platón a la par de Marx no ha dejado de suscitar ciertas críticas, ya que el
concepto de justicia de Popper es totalmente opuesto al de Platón. Platón considera "justo" el
privilegio de clase, en tanto que Popper cree que lo justo es, más bien, la ausencia de dichos
privilegios, con cierta clase de igualdad en el tratamiento de los individuos. Platón no considera
a la justicia como una relación entre individuos, sino como una propiedad del Estado, basada en
la relación existente entre las clases. El Estado será justo si es, a la vez, sano, fuerte, unido y
estable. De acuerdo con esta concepción de justicia se establece la idea de un gobierno de
clase totalitario. Para Platón el modelo ideal de ciudad es Esparta, una aristocracia de nobles
que gobierna sobre el resto que no tiene más función que la de obedecer. Para mantener la
unidad y la estabilidad la aristocracia debe mantenerse unida sin dar lugar a lujos ni disensos.
Según un comentario crítico de Klosko,32 Popper subordina el conocimiento histórico a su uso
político inmediato, y se desentiende de las preocupaciones metodológicas de la buena historia
del pensamiento, como de la necesidad de recurrir a la filología y la reconstrucción contextual
del sentido para acercarse a una realidad antropológicamente lejana como la Grecia clásica.
Otra conocida obra de Karl Popper es el opúsculo La Miseria del historicismo,33 cuyo título
parafrasea al de la obra de Karl Marx La Miseria de la Filosofía, a su vez una burlona crítica a La
Filosofía de la Miseria, de Proudhon. En el libro, Popper critica, desde un punto de vista
metodológico y a partir de los postulados contenidos en La Lógica de la Investigación Científica,
la posibilidad de predecir el devenir histórico. También critica a las diferentes versiones de las
teorías de la conspiración (judaica, masona o capitalista), que
atribuyen el curso de los grandes acontecimientos a los
designios manipuladores de un grupo oculto y poderoso. Para
Popper, el desarrollo de la humanidad depende de sus
avances técnicos y científicos que, por su naturaleza, resultan
siempre imprevisibles; por ello es imposible adelantarse a la
historia y predecir su avance. Las teorías que traten de
hacerlo pueden sostenerse sólo si construyen un lenguaje lo
suficientemente vago y abierto a reinterpretaciones como para
no poder ser falsadas, por lo que no son teorías científicas
según el Criterio de demarcación, en contra de lo proclamado
por muchos marxistas, que atribuyen a Marx el
Thomas Kuhn (1922-1996)
descubrimiento de leyes científicas del devenir histórico.
Subraya que la acción o reacción humana individual nunca
pueden ser predichas con certeza, y por consiguiente tampoco lo serán en el futuro: el factor
humano es el elemento en última instancia incierto y rebelde de la vida social y de todas las
32
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instituciones. De hecho, es el elemento que no puede ser controlado completamente en última
instancia por las instituciones (como apreció también Spinoza); pues todo intento de controlarlo
debe conducir a la tiranía; es decir, a la omnipotencia del factor humano – los caprichos de unos
pocos, o aún de uno solo.
Thomas Kuhn, en su influyente obra The Structure of Scientific Revolutions argumentó que
pocas veces los científicos han actuado siguiendo estrictamente los postulados popperianos del
falsacionismo.34 Por el contrario, Kuhn defiende la tesis de que la ciencia ha avanzado a través
de paradigmas que dominan la mentalidad de cada época: los nuevos desarrollos científicos son
únicamente examinados a la luz del paradigma en uso y sólo raramente ocurre una revolución
que cuestiona el paradigma mismo. Imre Lakatos,35 discípulo de Popper, buscó reconciliar esta
postura con la de su maestro con la introducción de programas de investigación que son objeto
de crítica y falsación, en lugar de las más concretas proposiciones universalmente válidas de las
que hablaba Popper. En este contexto, la tesis de Quine-Duhem afirma que es imposible
contrastar una hipótesis aislada, puesto que ésta siempre forma parte de una red
interdependiente de teorías.36 Otro discípulo de Popper, Paul Feyerabend37 tomó una posición
mucho más radical: no existe ningún método general para ampliar o examinar nuestro
conocimiento y la única descripción del progreso científico es anything goes (todo vale). Más
adelante ampliaremos estos aportes.
En las ciencias sociales, Popper mantuvo una encendida controversia conocida como la disputa
positivista (Positivismusstreit) de la sociología alemana. El enfrentamiento fue abierto por un
ensayo titulado Lógica de las ciencias sociales que fue
presentado por Popper en 1961 en el congreso de la
Sociedad Alemana de Sociología en Tübingen. El
filósofo vienés y su discípulo Hans Albert afirmaron
que toda teoría con pretensiones científicas, aún
dentro de las ciencias sociales, debe ser falsable. A
esta visión de la Sociología se opusieron los
dialécticos de la Escuela de Francfort, Theodor Walter
Adorno y su discípulo Jürgen Habermas. En este
contexto debe situarse una carta de Popper, publicada
sin su consentimiento en 1970 en el semanario Die
Zeit y titulada Contra las grandes palabras, en la cual
ataca duramente la obra de Adorno y Habermas
acusándolos de emplear un lenguaje inflado y
pretencioso pero vacío de contenido.
7. Economía y Metodología

Daniel M. Hausman

Buena parte de este Tratado está dedicada a analizar aspectos metodológicos de las ciencias
sociales. Brindaremos aquí una introducción conceptual general.
34
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Veamos qué se ha escrito en economía sobre problemas de metodología científica, para lo cual
voy a recurrir a un artículo de Hausman.38 Esta rama del conocimiento se ocupa de cuestiones
como la confirmación o dis-confirmación de una teoría o la elección entre diversas teorías,
buscando responder a la pregunta ¿Cómo podemos decir si un pedacito de teoría es buena
ciencia? Un economista trataría que un metodólogo facilite un algoritmo para hacer buena
ciencia, buscando que ese algoritmo reivindique sus propias prácticas (y revele la necedad de
quienes practican economía de modo distinto.) Por ejemplo, según Milton Friedman39 buenas
teorías son las que permiten formular predicciones correctas y útiles, mientras que Paul
Samuelson40 dice que los economistas deben formular teorías con conceptos “operacionales”
que en condiciones ideales, resultarían lógicamente equivalentes a sus consecuencias
descriptivas. Hay cuatro enfoques que se han venido presentando en la teoría económica, que
son los que analizaremos a renglón seguido: el seguido por John Stuart Mill o deductivismo, el
de Mark Blaug o popperiano, el de Milton Friedman o prediccionismo, y el de Deirdre (Donald)
McCloskey o eclecticismo.
Deductivismo Stuart Mill fue tanto un partidario de la economía de Ricardo como un acérrimo
empirista, pese a lo cual su economía no parece estar a la altura de los estándares empiristas
del
conocimiento;41
por
ejemplo,
la
participación pagada dentro del ingreso
nacional a la renta de los terratenientes no
aumentó. ¿Podía esto reconciliarse con la
confianza en la economía de Ricardo y su
empirismo? Según Mill42 un tema complejo
como la economía política sólo puede ser
abordado mediante un método deductivo.
Como hay diversos factores causales que
influyen sobre los fenómenos económicos, y la
experimentación no resulta generalmente
posible, no hay modo de emplear los métodos
de la inducción de forma directa. La única
solución consiste en establecer en primer
término las leyes técnicas o psicológicas –
tales como que la gente desea tener más
riqueza, o la ley de los rendimientos
Mark Blaug (1927-2011)
decrecientes – para deducir sus implicancias a
partir de circunstancias dadas relevantes. El
rol de la confirmación empírica radica en determinar si las conclusiones a que se arribó en forma
38
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deductiva son aplicables, en chequear si las deducciones son correctas, y en determinar si hubo
factores causales no considerados. Pero esta confirmación no guarda relación con el
compromiso con las leyes básicas, que ya fueron establecidas mediante introspección o
experimentación. La economía política se asemeja así a la ciencia de las mareas.
Mill creía que las premisas establecidas describen en forma adecuada cómo operan los factores
causales. No se trata de leyes universales (p.ej. no todos buscan tener mayor riqueza). Estas
generalizaciones son enunciados de tendencias. Como estas tendencias están sujetas a
diversas perturbaciones o interferencias que no pueden especificarse de modo anticipado, serán
necesarias cláusulas vagas como la de cæteris paribus (lo demás permaneciendo sin cambios)
que dan lugar a estas perturbaciones inevitables. La economía investiga las consecuencias de
premisas establecidas, aunque inexactas. Luego, para Mill la economía es una ciencia, ya que
los economistas conocen cuáles son las causas básicas de los fenómenos, pero es una ciencia
inexacta, porque existe una miríada de perturbaciones. Así, el enfoque de Mill es prácticamente
el opuesto al de Milton Friedman, dado que Mill sostiene que la confianza de los economistas en
la ciencia de la economía política se basa en una confirmación directa y bastante ocasional de
sus supuestos, no en pruebas serias de sus implicancias. Hausman sugiere que este punto de
vista fue el adoptado no sólo por seguidores como Cairnes43 y por metodólogos neoclásicos
tempranos, como John Neville Keynes44 – padre de John Maynard Keynes – sino además por la
mayoría de los economistas ortodoxos. La transición de la economía clásica a la neoclásica trajo
consigo cambios de teoría económica y además cambios de metodología, porque la teoría
neoclásica se concentra más que la clásica en las preferencias y las decisiones individuales.
Esta diferencia fue enfatizada por autores como Ludwig von Mises 45 y Lionel Robbins,46 pero los
economistas neoclásicos tempranos estuvieron de acuerdo con Mill en que las premisas básicas
de la economía se justifican bien, y que los fracasos empíricos no las ponen en duda. Por caso,
Robbins escribe: Las proposiciones de la teoría económica, como las de las demás teorías
científicas, son obviamente deducidas de un conjunto de postulados… El postulado principal de
la teoría del valor es que los individuos pueden poner sus preferencias de modo ordenado, y en
verdad así lo hacen. El postulado principal de la teoría de la producción es que habitualmente
hay más de un factor productivo. El principal postulado de la teoría de la dinámica económica es
que no tenemos certeza con respecto a las escaseces futuras. Éstos no son postulados cuya
contraparte real tenga demasiada discusión, una vez que se reflexiona plenamente sobre su
naturaleza. No se requieren experimentos controlados para establecer su validez; son materia
de nuestra experiencia cotidiana, que sólo podemos afirmar como obvias. El propio Hausman
considera que Mill está en lo cierto.
Versión Popperiana En el siglo XX predominó la certeza de que las cláusulas cæteris paribus
son incomprobables y carentes de información. En efecto, lo que Mill o Robbins llamaban
“tendencias” o “leyes inexactas” deben ser calificadas tales como, “en ausencia de
43

John Elliott Cairnes, The Character and Logical Method of Political Economy, [1875], Batoche Books,
2001. http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=13709&Itemid=0
44
John Neville Keynes, The Scope and Method of Political Economy, [1890], Batoche Books, 1999.
http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=12885&Itemid=0
45
Ludwig von Mises, Epistemological Problems of Economics, translation by George Reisman. First
English
Edition,
1960.
http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=6778&Itemid=0
46
Lionel Robbins, An Essay on the nature and significance of economic science, 2nd ed., MacMillan &
Co., 1945. http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=11613&Itemid=0
Traducción en español: Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica, traducción de
Daniel
Cosio
Villegas,
Fondo
de
Cultura
Económica,
1944.
http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=1708&Itemid=0

I.25
_____________________________________________________________________________

perturbaciones o interferencias, la gente prefiere tener más a menor riqueza” o “cæteris paribus
el rendimiento de los insumos variables tiende a disminuir”. Como nunca se especifica qué
contiene plenamente la cláusula cæteris paribus resulta que esta cláusula parece no falsable y
que carece de significado empírico. O bien se está afirmando que las cosas suceden por obra
de una tendencia, o bien hay alguna perturbación. No se prohíben nuevos resultados, y la nueva
evidencia no requiere que los economistas cambien nunca sus creencias sobre las tendencias
básicas. Esto es lo que aseveró Terence Hutchison bajo la influencia del positivismo lógico.47
Insistió en que los economistas deben comenzar comportándose como científicos empíricos
responsables, y bajo la guía del positivismo lógico, y más tardíamente de Karl Popper,48 se inició
el primer y único cambio importante en la posición oficial de los economistas sobre la
apreciación de la microeconomía. (Hausman establece, contrariamente a lo aceptado en
general, que Popper y positivismo lógico están muy emparentados.)
Con todo, el ataque de Hutchison era preocupante. ¿Estaba la teoría microeconómica
neoclásica a la altura de los estándares científicos defendidos por los filósofos contemporáneos
(positivistas) de la ciencia? Frank Knight, que estuvo entre los primeros en responder al
desafío,49 pudo haber terminado agravando la situación, porque repudió la filosofía positivista o
empirista de la ciencia sobre la que descansaba el desafío de Hutchison. Acusó a los positivistas
de dejar de lado la complejidad e
incertidumbre que subyace al contraste en
toda ciencia. Y argumentó que los puntos
de vistas positivistas no son particularmente
apropiados en economía, donde – como en
toda ciencia de la acción humana – uno
debe vérselas con motivos,no sólo causas y
regularidades. Un desafío similar a la
práctica
económica
contemporánea
continúa presente en los trabajos de Mark
Blaug50 que sostiene que la economía
neoclásica no se halla a la altura de los
estándares de Popper de una ciencia.
¿Cabe considerar que la estimada teoría
micro debería ser igualada a la demanda de
Milton Friedman (1912-2006)
que la buena ciencia sea confirmada por los
datos empíricos? Hausman considera que no: ninguna ciencia reúne estos estándares
irrazonables. Por oposición a Samuelson (ver nota 88, 1963), a los primeros positivistas, y hasta
cierto punto a Popper, ni la verdad ni la falsedad de los enunciados teóricos puede ser
directamente inferida a partir de los registros de observaciones.51 En sentido contrario a los
puntos de vista de Popper, una prueba inteligente requiere el conocimiento (inductivo) de cuán
bien se sostienen los enunciados por medio de la evidencia. Los enunciados auxiliares se
47
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sostienen habitualmente en forma muy limitada, por lo cual resultaría irresponsable seguir el
consejo de Blaug de que los fracasos predictivos de una teoría sean considerados como
falsando esa teoría.
Prediccionismo La influencia más importante para reconciliar y actualizar la economía con la
filosofía de la ciencia fue la de Milton Friedman.52 En su ensayo, comienza haciendo la distinción
entre economía positiva y normativa, y sostiene que los objetivos de una ciencia positiva son
predictivos, no explicativos. O sea, según Friedman los economistas buscan hacer predicciones
significativas útiles, no entender o comprender. Esta visión de la ciencia económica es muy
discutible, y Friedman no ofrece argumentos sólidos. Pero al sostener una visión
instrumentalista de los objetivos de la ciencia, Friedman está en buena compañía y no
obviamente equivocado.53 De hecho, sus puntos de vista no pueden mantenerse aún si se
concede que los fines últimos de la economía son exclusivamente predictivos. Friedman usa el
término predicción aún para las implicancias de una teoría desconocidas, tanto para las
formuladas para un momento futuro como para otros momentos. Subraya que entre dos teorías
que empaten en términos predictivos, deberá preferirse aquella teoría más simple o de mayor
ámbito de alcance (es decir, que sea aplicada a un rango más amplio de fenómenos). Enfatiza
que no hay ningún otro test de una teoría, en términos de si sus “supuestos” son “irreales”. Al
hablar de supuestos de una teoría, incluye tanto los enunciados más fundamentales (como el de
que los consumidores maximizan su utilidad), como las premisas adicionales que se requieren
en aplicaciones particulares (por ejemplo, el enunciado de que hay distintas marcas de
cigarrillos que son sustitutos perfectos entre sí. Si bien se equivoca al usar el término “irreal”,
habitualmente quiere significar que un supuesto irreal es uno que no es verdadero, ni siquiera en
forma aproximada. Al descartar toda evaluación de los supuestos, Friedman también respondía
a una tradición crítica que se extiende desde la escuela histórica alemana a través de
institucionalistas norteamericanos como Veblen. Esta tradición crítica cuestiona el valor de la
teorización abstracta y plantea objeciones a los enunciados supuestamente irreales de la teoría
neoclásica. Friedman así rechaza todos estos enfoques críticos como fundamentalmente
confusos.
La American Economic Review publicó entre 1946 y 1953 varios trabajos sobre la relevancia o
no de la teoría marginalista de la empresa (por ese entonces, el término neoclásica no había
adquirido popularidad). Los principales artículos eran de Lester54 y de Machlup55, que tomaron
posiciones antagónicas agresivas. Se conoce a estos trabajos como la controversia del
marginalismo en sentido estricto. Lester había logrado promover un debate sobre la
investigación empírica que había hecho sobre la maximización de beneficios, hablando con
gerentes y propietarios de empresas. De sus observaciones obtenidas en encuestas surgía claro
que los empresarios no toman decisiones en base a cosas como el costo marginal y el ingreso
marginal. Lester había concluido que las teorías basadas en el supuesto de maximización del
52
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beneficio en sentido marginalista no son realistas. Esto había dado lugar a un debate con los
partidarios del marginalismo. La posición de Friedman es que el realismo de los supuestos es
irrelevante si se desea saber si una teoría es “buena”. Sólo cuenta una conformidad aproximada
de sus implicancias con las observaciones. Aún más, afirma Friedman, si se busca tal
conformidad, a menudo se podrá tener éxito usando supuestos irreales. Los supuestos deberían
ser abstractos, o sea, describir solamente las características principales del proceso modelado,
ignorando detalles menos relevantes. Las implicancias abarcan a todos los enunciados
derivables de la teoría que se ocupa de la clase de fenómenos que la teoría busca explicar. Los
supuestos no se refieren a esta clase. Por consiguiente, no interesa su realismo. Deberían ser
simples, permitiéndonos explicar “mucho usando poco”. Una teoría que diga que la distribución
de las hojas en los árboles sucede como si las hojas tuviesen la capacidad de moverse en forma
instantánea de rama en rama es, por consiguiente, considerada como perfectamente plausible,
aunque tenga menor ámbito que la teoría aceptada. Si una teoría predice acertadamente lo que
se desea saber, se trata de una buena teoría; si no, no.
Friedman continúa diciendo que todo sucede como si las hojas se movieran o si el diestro
billarista estuviera resolviendo complicadas ecuaciones; con ello, significa que atribuir
movimiento a las hojas o poder de cálculo a los jugadores de billar condujera a predicciones
correctas sobre los fenómenos en los que estamos interesados. Una teoría que cumpla con ello
será considerada una buena teoría, porque “a una teoría hay que juzgarla por su capacidad
predictiva dentro de la clase de fenómenos que busca explicar”. Adviértase que Friedman no
dice meramente que si una teoría “funciona”, luego deberíamos usarla, sino que todo lo que se
pretende de la ciencia son teorías que funcionen para determinados propósitos. El realismo de
los supuestos de microeconomía o la verdad de sus implicancias no interesantes o irrelevantes
no interesa, excepto que restrinjan el ámbito de aplicación de la teoría. Como a los economistas
no les interesa lo que dice la gente, sino las consecuencias de lo que hacen, las encuestas de
Lester son irrelevantes. El artículo de Friedman dio lugar a una controversia que quedó
enmarañada dentro de una gran cantidad de nociones diferentes, mal definidas, de lo que es
una “teoría”, un “supuesto”, y una “implicancia”, en la cual recibió críticas y apoyos de los más
importantes economistas de su época. La crítica más notable la hizo P. A. Samuelson, que
advirtió que no se puede establecer una distinción significativa entre lo que es una “teoría”, un
“supuesto”, y una “implicancia”, y que todos estos términos se refieren exactamente a lo mismo,
es decir al modelo usado.
A pesar de todo, aunque se conceda que el punto de vista de Friedman sobre la ciencia es
válido, aún debería preocupar el realismo de los supuestos. El motivo es que no hay mejor modo
de saber qué hacer cuando falla una predicción o al emplear una teoría en una nueva aplicación
que evaluar los supuestos realizados. Si no se evalúa el realismo (verdad aproximada) de los
supuestos, el proceso de modificación teórica sería irremediablemente ineficiente, y la aplicación
de la teoría a nuevas circunstancias no sería más que una adivinanza arbitraria. Y el motivo es
simple: si deseamos usar una máquina en un nuevo ámbito de aplicación o construir otra
máquina con sus componentes o efectuar un diagnóstico de por qué funciona mal, resulta útil
saber algo sobre la confiabilidad de los componentes de que está hecha. Aunque sólo
deseemos que una teoría nos ofrezca predicciones válidas respecto a fenómenos particulares,
se requiere juzgar si los supuestos necesarios son aproximaciones razonables, luego se
requiere preocuparse por las predicciones incorrectas, aunque sean irrelevantes.
La confianza de Friedman en la hipótesis de la maximización del ingreso y, en general, en la
teoría neoclásica en general, descansa en forma presunta sobre el “fracaso repetido de que sus
implicancias sean contradichas”. Sobre este punto, Friedman está alineado con los metodólogos
popperianos como Blaug. Pero repárese en que las implicancias de la teoría neoclásica han sido
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contradichas en varias ocasiones.56 Quienes notaron que los economistas no siempre hacen lo
que predican han dirigido sus dardos particularmente a los aspectos prácticos. En lugar de
intentar descubrir cuál es la metodología que practican los economistas neoclásicos y reflexionar
en cómo cabría justificar dicha metodología, los críticos – con algunas excepciones notables,
como la de Simon57 -- han desarrollado teorías filosóficas indefensibles de la ciencia para
apoyar una amplia condena (éste sería el caso del libro de Blaug mencionado en nota 98).
Muchos de estos juicios han descansado en estándares no razonables que supuestamente
serían reivindicados por la perspicacia filosófica actualizada. Pero los filósofos tienen poco que
ofrecer en materia de teorías sistemáticas informativas bien documentadas de la empresa
científica y lo poco que hay no permite ser aplicado en forma mecánica.
Eclecticismo Hoy en día se reconoce que hay pocas
autoridades en materia de evaluación de teorías. Si bien
puede aprenderse bastante con una lectura juiciosa de la
filosofía contemporánea de la ciencia, los interesados en
metodología económica deben usar su juicio y conocimiento
de la práctica de la economía para formular y sostener
estándares racionales de práctica de la economía. De los
autores más conocidos de esta vena ecléctica y empírica
cabe destacar a Bruce Caldwell58 con su enfoque del
pluralismo metodológico y a Deirdre (Donald) McCloskey59
con su retórica de la economía.
Bruce Caldwell
Con respecto a Caldwell, un historiador de la teoría
económica y de la metodología, les menciono algunas de
sus opiniones: Todo empezó con la caída del bloque oriental europeo y de la Unión Soviética.
Hasta entonces, si bien Road to Sefdom de Hayek ya había sido un best-seller desde que fuera
publicado en 1944, y Hayek ya había ganado el premio Nobel de economía en 1974, los
austríacos no eran tomados demasiado en serio por el resto de la profesión. Las cosas
cambiaron a partir del colapso de la URSS, tanto en las universidades como en la prensa
popular. Un diario publicó dos artículos sobre Hayek, uno en el que Robert Heilbroner decía que
Hayek estaba en lo cierto sobre la Unión Soviética y otro de John Cassidy que expresaba que
“no sería exagerado decir que el siglo veinte fue el siglo de Hayek”. La televisión pública trasmite
una serie, Commanding Heights, basada en un libro de Yergin and Stanislaw, que dedicó su
primer episodio al debate entre Hayek y Keynes. Hayek es bien conocido por su crítica al
socialismo y su comprensión de cómo los sistemas de mercado operan para coordinar el
conocimiento disperso. También apreció que, cuando se trata de fenómenos complejos, las
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ciencias sociales pueden proporcionar la predicción de patrones, pero no formular predicciones
precisas.60
Caldwell ha subrayado61 que el pluralismo metodológico no constituye una posición
metodológica, sino meta-metodológica, en el sentido de que es un conjunto de guías normativas
para evaluar posiciones metodológicas alternativas. Se trata de un pluralismo crítico, por cuanto
ante los fracasos monistas de la primera mitad del siglo XX en definir una única metodología
exenta de críticas, sólo cabe responder fijando algunas normas que seguirá el pluralista crítico,
como las siguientes: No encontrar un conjunto universal de criterios podría significar que no
haya ninguno, o bien que existe pero, como diría Polanyi,62
que no pueda articularse. Lo que no puede hacerse es lo
que hacen ciertos científicos que dicen que sus propias
teorías siguen un método científico y que las de sus
oponentes no son sustentables. La pluralidad de las
metodologías debe ser evaluada. El pluralismo también
juega en materia de criterios de evaluación: pues existe una
variedad de criterios. El propio Caldwell indica que este
pluralismo no guarda conexión con el pluralismo teórico o
dadaísmo de Feyerabend63. Hausman ha criticado este
enfoque de Caldwell por considerarlo carente de una
posición filosófica. Este punto de Hausman es discutible,
dadas las razones expuestas por Caldwell, aunque
Hausman acepta la tesis de Caldwell que implica entender
que los objetivos normativos de la metodología no pueden
ser puestos en primer lugar. Como los filósofos no tienen un
evangelio para la práctica científica, los metodólogos de la
Deirdre (Donald) McCloskey
economía no tienen un sermón preparado. Antes de juzgar
(1942-)
visiones competitivas de la metodología, se debe hacer un
serio esfuerzo por entenderlas y apreciarlas.
McCloskey, con su retórica de la economía, también indica que la filosofía sistemática no facilita
un código bien definido de lo que debería ser la práctica científica. (Sugiero la lectura de este
documento.) Menciona que la secuencia Carnap-Popper-Lakatos-Kuhn-Feyerabend representa
en la historia y filosofía de la física un descenso, acelerado recientemente, desde las cimas
frígidas del absolutismo científico a los suaves valles de la retórica anarquista. En el capítulo I de
este Tratado seguiré esta secuencia. En economía, McCloskey halla varios ejemplos para
ilustrar estos medios retóricos. Por ejemplo, Samuelson usa distintos métodos en Foundations of
Economic Analysis, como la analogía, la apelación a la autoridad, la relajación de supuestos, e
hipotéticas economías de juguete. ¿Hay algo más que un intento de persuadir al lector por
medio de estos métodos? McCloskey es escéptico sobre lo que sería un buen argumento
económico, más allá de persuadir o no a los lectores. En cambio, propone que las herramientas
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de la retórica clásica y de la crítica literaria son más apropiadas para entender lo que hacen los
economistas. Pero según Hausman ofrece escaso argumento a favor de su método de
persuasión preferido literario, y enfrenta dificultades en explicar cómo tendrá un rol normativo su
esquema metodológico preferido, un tema que es inevitable tratar: si la economía tiene una
demanda racional para guiar las políticas, este estándar no puede ser arbitrario.
Hausman extrae como conclusión de su análisis del momento presente que vive la metodología
económica que la situación resulta muy ecléctica, lo que confiere a la ciencia económica un
aspecto saludable. Las cuestiones metodológicas más prometedoras e interesantes, hoy, no
pasan por la evaluación de teorías, sino por el análisis de problemas como el rol y significación
de la teoría del equilibrio general, las implicancias de hipótesis como la de expectativas
racionales sobre la objetividad y la lógica de la economía, o la noción de racionalidad en
circunstancias estratégicas e inciertas que aún plantea preguntas abiertas.
La lectura de Popper por Hausman64 Hausman, en un libro publicado en 1992,65 defiende el
método de la economía a la vieja usanza, deduciendo consecuencias de axiomas a priori en
situaciones particulares (el llamado Análisis de Situación). Los axiomas son inexactos, y
permiten predecir sólo tendencias o propensiones. Sugiere que la confianza en las implicancias
(es decir, las predicciones y explicaciones) de la economía proviene de la confianza en los
axiomas más que en verificar sus implicancias. Plantea el punto de vista válido de que los
antiguos economistas no estuvieron del todo mal en materia epistemológica, y que los esfuerzos
hechos en el siglo XX para mejorar la economía a través de una inyección del estado de las
artes más modernas como la epistemología y la metodología no contribuye en absoluto. Critica
especialmente a Popper, a los positivistas y a los post-positivistas. Su argumento procede de la
forma siguiente: primero, el falsacionismo se define como la doctrina de que las teorías (o
hipótesis) pueden ser falsadas en forma definitiva. Luego se apunta que (1) esta doctrina es
lógicamente incoherente (por ejemplo, debido al efecto Quine-Duhem); (2) los científicos no la
practican; y (3) sería malo que lo hicieran porque en tal caso tendrían que desechar teorías e
hipótesis que son aparentemente refutadas, aunque no haya mejores alternativas.
A lo cual se puede contestar que (1) Popper nunca enunció que las hipótesis puedan ser
definitivamente falsadas. Un extracto de La Lógica de la Investigación Científica afirma: I am
quite ready to admit that there is a need for a purely logical analysis of theories, for an analysis
which takes no account of how they change and develop. But this kind of analysis does not
elucidate those aspects of the empirical sciences which I, for one, so highly prize. A system such
as classical mechanics may be 'scientific' to any degree you like; but those who uphold it
dogmatically--believing, perhaps, that it is their business to defend such a successful system
against criticism as long as it is not conclusively disproved--are adopting the very reverse of that
critical attitude which in my view is the proper one for the scientist. In point of fact, no conclusive
disproof of a theory can ever be produced; for it is always possible to say that the experimental
results are not reliable or that the discrepancies which are asserted to exist between the
experimental results and the theory are only apparent and that they will disappear with the
advance of our understanding. (In the struggle against Einstein, both these arguments were often
used in support of Newtonian mechanics, and similar arguments abound in the field of the social
sciences.) If you insist on strict proof (or strict disproof in the empirical sciences, you will never
benefit from experience, and never learn from it how wrong you are. I have now here added in
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brackets the words 'or strict disproof' to the text (a) because they are clearly implied by what is
said immediately before ('no conclusive disproof of a theory can ever be produced'), and (b)
because I have been constantly misinterpreted as upholding a criterion (and moreover one of
meaning rather than of demarcation) based upon a doctrine of 'complete' or 'conclusive'
falsifiability.) (2) Los científicos no preparados a testear sus teorías, o que no adoptan en general
una actitud crítica, están llamados a tener problemas, si no lo hacen algún otro lo hará
eventualmente; y cuanto más rápido puedan identificarse los problemas, tanto mejor. (3) Popper
apreció que una hipótesis aparentemente refutada no requiere ser rechazada de inmediato, por
diversos motivos apropiados (los críticos no han reparado en estos contra-argumentos
popperianos al falsacionismo ingenuo).

8. Breve reseña del pensamiento económico
Como enunció Kant, hacer filosofía de la ciencia sin
historia de la ciencia resulta vacío; pero la historia de la
ciencia sin hacer filosofía de la ciencia es una conducta
ciega. Analizaremos ahora el camino seguido por la
teoría económica en los 100 años trascurridos a partir
del trabajo pionero de Walras de 1874 hasta los aportes
de K. Arrow y John R. Hicks (que recibieron el premio
Nobel en 1972 por sus contribuciones a la teoría del
equilibrio general y a la teoría del bienestar) y de
Gérard Debreu por haber incorporado nuevos métodos
analíticos a la teoría económica y por su rigurosa
reformulación de la teoría del equilibrio general (que
recibió el premio Nobel en 1983).

Léon Walras (1834-1910)

Marie-Esprit Léon Walras, considerado por Joseph
Schumpeter como "el economista más importante de todos los tiempos" descubrió, en forma
conjunta con Carl Menger y William Stanley Jevons, la teoría de la utilidad marginal, siendo el
primer economista que desarrolló un sistema multi-ecuacional del equilibrio económico general.
Al asumir la cátedra de Lausanne, se concentró en temas de "economía pura" y dictó cursos de
matemáticas. Los resultados fueron incorporados a los Éléments que, a través del tiempo, se
transformaron en una versión crecientemente sofisticada de su modelo de equilibrio general.
También hizo aportes a cuestiones de reforma monetaria, bimetalismo y temas bancarios. En
1893 fue sucedido en la cátedra por Vilfredo Pareto. Ambos constituyeron a partir de entonces el
núcleo de la llamada "escuela de Lausanne". Sus Eléments fueron escritos formando parte de
una obra más importante, a la que no pudo poner término. En 1874, el subtítulo de la obra (que
puede leerse en francés) fue Teoría de la Riqueza Social,66 en 1896 el subtítulo de Estudios
sobre Economía Social fue Teoría de la División de la Riqueza Social y en 1898 publicó Estudios
de Economía Aplicada con el subtítulo Teoría de la Producción de la Riqueza Social.
Walras no llegó a demostrar matemáticamente la existencia de un equilibrio general – situación
de los mercados en que los precios de bienes y servicios son tales que en cada uno la demanda
es igual a la oferta. Para los estándares matemáticos de entonces, la existencia de equilibrio
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quedaba asegurada por la igualdad del número de ecuaciones independientes y de incógnitas.
Los economistas, a fines del siglo XIX, consideraban que esta igualdad era una prueba de
coherencia del mecanismo de formación de precios en los mercados de competencia pura
perfecta. Cabe agregar que Walras no se limitó a ello, ya que elaboró un argumento complejo de
carácter económico, distinguiendo cuidadosamente entre precios absolutos y relativos, y se
basó en su teoría del “tâtonnement” (tanteo), una suerte de sistema de ecuaciones en
diferencias que representan el comportamiento dinámico de los mercados – aunque no llegó a
su formulación matemática.
En forma simplificada, se puede escribir el sistema de ecuaciones
walrasiano mediante la notación siguiente:
Dj (p1, p2,..., pn) = Sj (p1, p2,…, pn)

(j=1, 2, ..., n)

sistema en el cual las variables pj (j=1, ..., n) representan los precios
del sistema. Walras observó que todo sistema económico opera con
un bien utilizado como numerario (numéraire) que es el patrón
básico con el que están medidos los precios: ya sea oro, papel
moneda, trabajo, etc.; todos constituyen a su vez bienes objeto de
oferta y demanda. Hay (n-1) precios relativos al numerario. Walras
demostró que una de las n ecuaciones se verifica automáticamente
si los consumidores están limitados presupuestariamente (la ley de
Walras). Por lo tanto, confirmó la igualdad del número de
ecuaciones independientes y de incógnitas.

Karl Menger (1902-1985)

Sin embargo, Walras no quedó satisfecho con el
cómputo de ecuaciones y de incógnitas: se planteó
diversos problemas que asegurasen las condiciones
de existencia, de unicidad y de estabilidad del
equilibrio general y agregó meticulosos comentarios a
sus
ecuaciones
matemáticas,
no
siempre
formalizados,
que
indicaban
un
profundo
razonamiento económico.67
Este primer período termina aproximadamente en los
1920s. Para ese entonces, la atención se concentró
más en el significado y alcance del equilibrio
económico que en cuestiones de existencia. En esa
época, las cuestiones consideradas como más
importantes eran ¿Qué significa el equilibrio general
en una economía de mercado? ¿Y en una economía
socialista?
El segundo período hay que ubicarlo en Viena, con la
emergencia del problema de existencia de equilibrio.
Abraham Wald (1902-1950)
En 1918, el sueco Gustav Cassel publicó en alemán
Theoretische Sozialökonomie (Tratado de Economía Política), que abrevó ampliamente en los
67
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Éléments de Walras pero sin citarlo una sola vez. Cassel realiza importantes simplificaciones
para hacer más “ligera” la exposición de Walras, y en particular elimina toda referencia a
funciones de utilidad individuales. El único agregado sustancial al sistema de Walras consiste de
una serie de ecuaciones que expresan el agotamiento de los recursos escasos disponibles
inicialmente. No contiene ni capital, ni crédito, ni dinero, constituyendo una gran simplificación
del modelo completo walrasiano. Esta versión casseliana del equilibrio general no sería
mencionada si no hubiera dado lugar, en los años 1920s y 1930s, a que muchos teóricos que no
habían leído ni a Walras ni a Pareto tuvieran un acceso indirecto a la teoría del equilibrio
general. Curiosamente, por las imperfecciones o las críticas que suscitó el modelo de Cassel, se
convirtió en un marco para la discusión desde los años 1930s sobre cuestiones de existencia.
Efectivamente, el sistema de ecuaciones de Cassel tiene diversos problemas que fueron
formulados en revistas en alemán y dieron lugar a un debate entre germanófonos. Hans Neisser
(1932) hizo notar que el sistema de Cassel puede no tener solución matemática y que, en caso
de existir, puede estar desprovista de significado económico (como por ejemplo cantidades o
precios negativos). Por otra parte, Frederik Zeuthen (1933) subrayó que las igualdades que
expresan el agotamiento de los recursos inicialmente disponibles no tienen ninguna razón de ser
y que convendría introducir en cada ecuación un residuo que exprese la cantidad del recurso no
utilizado en la producción.
Un banquero y hombre de negocios vienés, pero también teórico, Karl Schlesinger, a principios
de los 1930s conocía tanto los trabajos de Cassel como los de Walras. Para resolver la
incoherencia de la definición a priori de los factores escasos, Schlesinger completa las
ecuaciones de Cassel mediante restricciones expresadas como desigualdades: si la demanda
de un factor es superior a la cantidad inicialmente disponible, este factor será escaso y su precio
positivo; si la demanda es inferior a la cantidad disponible, su precio será nulo.
La introducción de estas restricciones tendrá un impacto considerable en el futuro de la teoría
del equilibrio general. La cuestión de existencia del equilibrio desde entonces será planteada en
forma explícita. En efecto, las nuevas restricciones explicitadas por Schlesinger anulan la
presunción de existencia de equilibrio aunque el número de ecuaciones sea igual al número de
incógnitas. La existencia deja de ser terreno de los economistas y pasa a serlo de matemáticos.
Y un matemático, Abraham Wald, quien propone una solución.
El Mathematische Kolloquium de Karl Menger En los años 1920s y 1930s, Karl Menger, un
matemático joven y brillante, asiste a las reuniones del Círculo de Viena, pero termina
cansándose de discusiones que no conducen a ningún lado. Crea su propio seminario de teoría
matemática, el Mathematische Kolloquium, que reúne no sólo a los mejores matemáticos de la
época, sino también a físicos, lógicos, o economistas, como Karl Schlesinger, Karl Popper y
Norbert Wiener. En el seminario son tratados temas donde no sólo se habla de matemáticas.
Con la colaboración de Gödel y Nöbelling y luego de Alt y Wald, Menger publica todos los años
un volumen titulado Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums [Resultados de un seminario
de matemáticas], que reúne las exposiciones presentadas en cada año transcurrido y algunos
comentarios formulados a renglón seguido.
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Menger presenta Wald a Schlesinger que buscaba un
profesor de matemáticas. Su colaboración es
fructífera: el 19 de marzo de 1934, Schlesinger
expone en el seminario de Menger las ecuaciones de
un modelo de producción con igualdades y
desigualdades. El mismo día, Wald, a partir del
sistema de ecuaciones de Schlesinger, demuestra la
existencia de una única solución de ese sistema.
Wald realizará dos exposiciones subsiguientes. Pero
la historia cambiará el desenvolvimiento a partir de
entonces. En 1938, la publicación de los Ergebnisse
es interrumpida por el Anschluss Österreichs.
Schlesinger se suicida el día de la entrada de los
nazis en Austria y Wald emigra a Estados Unidos. A
partir de entonces, la historia del equilibrio general
tendrá lugar en Estados Unidos.
John von Neumann Antes de continuar, conviene
recordar que fue Wald el encargado de publicar el
célebre artículo de John von Neumann Über ein
John von Neumann (1903-1957)
ökonomisches
Gleichungssystem
und
eine
Verallgemeinerung des Brouwerschen Fixpunktsatzes
en los volúmenes del seminario de Menger (“Sobre un sistema de ecuaciones económicas y una
generalización del teorema de punto fijo de Brouwer”). Este artículo, publicado en 1937,
generaliza un resultado de Brouwer y lo aplica a un modelo de crecimiento económico
equilibrado, abriendo así un nuevo espacio teórico del que surgirían la programación lineal y la
investigación operativa.68
John von Neumann zu Margitta (Margittai Neumann János Lajos) fue un matemático húngaroestadounidense que realizó contribuciones importantes en física cuántica, análisis funcional,
teoría de conjuntos, informática, economía, análisis numérico, hidrodinámica de explosiones,
estadística y muchos otros campos de la matemática. Recibió su doctorado en matemáticas de
la Universidad de Budapest a los 23 años.
Fue una de las cuatro personas seleccionadas para la primera facultad del Institute for
Advanced Study (Instituto de Estudios Avanzados). Trabajó en el Proyecto Manhattan. Junto a
Edward Teller y Stanislaw Ulam, resolvió pasos fundamentales de la física nuclear involucrada
en reacciones termonucleares y la bomba de hidrógeno. Es considerado el padre de teoría de
los juegos y publicó junto a Oskar Morgenstern, en 1944 el libro Theory of games and economic
behavior ('Teoría de los juegos y comportamiento económico'). También concibió el concepto de
MAD (Mutually Assured Destruction o 'destrucción mutua asegurada'), que dominó la estrategia
nuclear de US en la posguerra.
Fue pionero de la computadora digital moderna y de la aplicación de la teoría de operadores a la
mecánica cuántica. Trabajó con Eckert y Mauchly en la Universidad de Pennsylvania, donde
publicó un artículo acerca del almacenamiento de programas. El concepto de programa
68
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almacenado permitió la lectura de un programa dentro de la memoria de la computadora, y
después la ejecución de las instrucciones del mismo sin tener que volverlas a escribir. La
primera computadora en usar el citado concepto fue EDVAC (Electronic Discrete-Variable
Automatic Computer, es decir computadora automática electrónica de variable discreta),
desarrollada por Von Neumann, Eckert y Mauchly. Los programas almacenados dieron a las
computadoras flexibilidad y confiabilidad, haciéndolas más rápidas y menos sujetas a errores
que los programas mecánicos.
Otra de sus inquietudes fue la capacidad de las máquinas de auto-replicarse, lo que lo condujo
al concepto de lo que ahora llamamos máquinas de Von Neumann o autómatas celulares.
Hasta los años 1930, la economía era usada, sobre todo, con el objetivo de proveer, inútilmente,
formulaciones precisas y soluciones a problemas que eran, en realidad, intrínsecamente vagos.
La economía se encontraba en un estado similar al de la física del siglo XVII: todavía esperaba
el desarrollo de un lenguaje apropiado a través del cual expresarse y resolver sus problemas.
Mientras que la física había encontrado su lenguaje en el cálculo infinitesimal, von Neumann
propuso el lenguaje de teoría de los juegos y la teoría del equilibrio general para la economía.
Su primera contribución significativa fue el teorema minimax de 1928. Este teorema establece
que en los juegos llamados zero-sum (suma cero), que involucran información perfecta (esto es,
cada jugador conoce de antemano la estrategia de su oponente y sus consecuencias), existe
una estrategia que permite a ambos jugadores minimizar su máxima pérdida (de ahí el nombre
minimax). En particular, cuando se examina cada posible estrategia, un jugador debe considerar
todas las respuestas posibles del jugador adversario y la pérdida máxima que puede acarrear. El
jugador juega, entonces, con la estrategia que resulta en la minimización de su máxima pérdida.
Tal estrategia es llamada óptima para ambos jugadores sólo en caso de que sus minimax‟s sean
iguales (en valor absoluto) y contrarios (en signo).
Von Neumann luego perfeccionó y extendió el teorema minimax para incluir juegos que
involucran información imperfecta y juegos de más de dos jugadores. Este trabajo culminó en el
clásico de 1944 Teoría de los Juegos y Comportamiento Económico (escrito con Morgenstern).
La segunda contribución importante de von Neumann en esta área fue la solución, en 1937, a un
problema descripto por Walras en 1874: la existencia de situaciones de equilibrio en modelos
matemáticos del mercado basado en oferta y demanda. Primero reconoció que ese modelo
tendría que expresarse mediante inecuaciones (como se hace actualmente) y no de ecuaciones
y, entonces, encontró la solución al problema de Walras aplicando un teorema de punto fijo
derivado del trabajo de Luitzen Brouwer. La importancia perdurable del trabajo en equilibrio
general y la metodología de los teoremas de punto fijo es resaltada por la concesión del premio
Nobel, en 1972, a Kenneth Arrow y, en 1983, a Gérard Debreu. Von Neumann (junto con
Morgenstern en su libro de 1944) fue el primero en emplear el método de prueba utilizado en
teoría de juegos, conocido como “backward induction” (inducción retrógrada).
El balance del episodio vienés es entonces el siguiente: en los 1930s, la existencia de un
equilibrio general fue percibida como un problema, como consecuencia de los trabajos de
Cassel. Al mismo tiempo, su formulación matemática (un sistema de igualdades acompañado de
restricciones expresadas como desigualdades) dio una vuelta de tuerca a la teoría del equilibrio
general. Desde ese momento la existencia del equilibrio general aparece como una cuestión
específica, planteada en términos matemáticos y cuya solución requiere, por tal motivo, una
capacidad matemática de alto nivel.
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La “Síntesis Neoclásica” Independientemente de lo comentado, dos economistas, un británico y
otro norteamericano sobresalieron a principios del siglo XX. El primero fue Alfred Marshall (1842
- 1924), que estudió en el Saint John's College, en el Reino Unido. Su interés por la filosofía lo
impulsó a tomar lecciones de ética. Tras obtener una beca especial para estudiar ciencias en
1868, se matriculó en economía política, disciplina a la que posteriormente él mismo denominó
Economía. En 1875, viajó a US para estudiar los efectos de los aranceles en una economía. Al
volver a Inglaterra fue director del University College de Bristol, cargo del que dimitió en 1881.
Después estuvo un año en Italia y volvió a la universidad en
1882 como catedrático; en 1883 se trasladó al College Balliol
de la Universidad de Oxford. De 1885 a 1908 dio clases de
Economía en Cambridge. Convirtió a Cambridge en la
principal facultad de economía de los países de habla inglesa,
y tuvo como discípulos a importantes economistas, como
Pigou y Keynes.
Su labor como profesor se basaba en las teorías de Ricardo y
Stuart Mill complementadas con los aportes del marginalismo,
especialmente de Karl Menger y Léon Walras, conciliando las
teorías de Ricardo con las de la escuela austriaca. De espíritu
abierto, con una sólida formación matemática, histórica y
filosófica, introdujo en sus enseñanzas las críticas a la Escuela
Clásica inglesa (principalmente, Smith, Ricardo, Malthus y
Stuart Mill) procedentes del historicismo alemán y del
socialismo, como así también de la escuela marginalista.
Irving Fisher (1867-1947)

El resultado de sus esfuerzos fue la denominada síntesis
neoclásica, base de la teoría económica moderna. En 1890 publicó su obra capital, Principles of
Economics: An Introductory Volume,69 que durante muchos
años fue el principal libro de economía en todo el mundo. En
el primer volumen de la obra compaginó conceptos de la
economía clásica como riqueza, producción, trabajo, capital o
valor con aportes de la escuela marginalista como utilidad y
utilidad marginal. A los agentes de la producción (tierra,
trabajo, capital) añadió un nuevo factor, el de la organización
industrial. Ninguno de ustedes debería dejar de leer algún
capítulo de esta obra – sugiero al menos el Libro I.
En el segundo volumen realizó una exposición del
funcionamiento de los mercados, un análisis de oferta y
demanda y expuso su teoría del equilibrio general, de la
formación de la oferta, la incidencia de los monopolios y la
distribución de la riqueza nacional. Los problemas más
Kenneth J. Arrow (1921- )
destacados que analizó fueron la formación de los precios y la
distribución de la renta. En el primer caso estableció como
determinantes del valor de un bien tanto al costo de producción como a la utilidad. A partir del
valor del bien, la formación de los precios vendría dada por la confluencia de la oferta y la
demanda; la primera, determinada por los costos de producción, y la segunda, por la utilidad
marginal. También estableció una relación entre precio y cantidad demandada cuya sintaxis
gráfica (curvas de oferta y de demanda) sigue vigente hoy en día.
69
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Marshall fue el economista británico más brillante de la época. También fue un profesor
sobresaliente y ejerció una gran influencia sobre los economistas de su tiempo. Su mayor
contribución a la Economía fue sistematizar las teorías económicas clásicas y el desarrollo del
concepto de utilidad marginal. Subrayó la importancia del análisis minucioso y la necesidad de
adecuar las teorías a nuevos acontecimientos.
Otro destacado economista de principios de siglo fue el
norteamericano Irving Fisher, que además se destacó por sus
campañas sanitarias y como eugenista,70 y como uno de los
economistas neoclásicos norteamericanos más tempranos, pero
aunque su celebridad fue grande en su tiempo, su reputación hoy
en día es aún mayor. Muchos de los conceptos usados en
microeconomía fueron introducidos y designados según su nombre,
incluyendo la ecuación de Fisher, la hipótesis de Fisher y el
teorema de separación de Fisher.71
La Cowles Commission Había efervescencia intelectual en el
ambiente de postguerra que, junto a la Cowles, da nacimiento a la
Sociedad de Econometría, a los trabajos de Leontief sobre la
estructura de la economía norteamericana, al análisis de
actividades y a la teoría de los juegos. Volveremos a revisar
algunas de estas contribuciones más adelante.

Gérard Debreu (19212004)

En primer lugar cabe mencionar los trabajos de Kenneth Arrow
y Gérard Debreu, que en algún momento formaron parte de la
Cowles Commission, fundada en 1932 por Alfred Cowles en
Colorado Springs.
Arrow constituye un personaje central de la economía del siglo
XX. Él mismo cuenta que, nacido en New York en 1921, obtuvo
su graduación en 1940 de licenciado en Ciencias Sociales con
una especialización en Matemáticas. Ingresó a la Universidad
de Columbia graduándose en Matemáticas en 1941, pero bajo
la influencia del economista y estadístico Harold Hotelling
realizó estudios ulteriores en el Departamento de Economía.
Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el ejército como
capitán de las fuerzas aéreas en una unidad de Meteorología.
En 1946 reanudó sus estudios universitarios en Columbia,
Shizuo Kakutani (1911-2004)
completados después en la Universidad de Chicago (19481949), donde fue contratado como profesor ayudante de Economía. En su nuevo destino formó
parte de la comisión Cowles para la investigación económica, un equipo de jóvenes economistas
dirigido por Tjalling C. Koopmans, pionero de la econometría y que influyó decisivamente en
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La eugenesia busca afectar por medio de la ciencia la crianza de futuras generaciones. Puede aplicarse
al aspecto físico o mental. El movimiento eugenista fue fundado por Sir Francis Galton (nacido en 1822, y
primo hermano de Charles Darwin) quien derivó su idea principal de la crianza de caballos de carrera.
Pensó que se podían criar mejores hombres como se pueden criar mejores caballos.
71
Véase Irving Fisher, The Theory of Interest, The MacMillan Company, New York, 1930.
http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=9596&Itemid=0
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Arrow. Cabe recordar que su primer proyecto de tesis consistía en aplicar el modelo de
Tinbergen a la economía de Estados Unidos.
Kenneth Arrow fue una de las más destacadas figuras de la nueva línea de economistas que
fundamentaban sus trabajos en profundos conocimientos estadísticos. En 1951 publicó su obra
más importante, Elección social y valores individuales, en la que expuso su "teorema de la
imposibilidad", según el cual no resulta viable elaborar una función de bienestar social a partir de
funciones de utilidad individuales sin infringir ciertas condiciones mínimas de racionalidad y
equidad; por esta obra se reconoce a Kenneth Arrow como el fundador de la moderna teoría
económica de la elección social.
Entre 1949 y 1968 trabajó en la Universidad de Stanford, primero como profesor ayudante y,
más tarde, como jefe del Departamento de Economía y Estadística; también fue miembro del
equipo de Investigaciones en Ciencias Sociales (1952) y del Instituto de Estudios Avanzados
para Ciencias del Comportamiento (1956-1957). En 1962 formó parte del Consejo de Economía
del gobierno y un año después fue nombrado miembro del Churchill College de Cambridge.
Entre 1968 y 1979 trabajó en la Universidad de Harvard (en la que introdujo sus nuevos
métodos para elaborar teoría económica) y en 1979 regresó a Stanford.
Perteneció a diversas instituciones y asociaciones
profesionales, entre ellas la Sociedad Econométrica, que
presidió en 1956; la Academia Nacional de Ciencias; la
Asociación Americana de Economía, que en 1957 lo premió
con la Medalla John Bates Clark; la Academia Americana de
las Artes y las Ciencias; la Sociedad Filosófica Americana; y
la Asociación Americana de Estadística. En 1972 recibió el
premio Nobel de economía en forma conjunta con John
Hicks, “por sus contribuciones pioneras a la teoría del
equilibrio económico general y a la teoría del bienestar”.
Entre sus otras obras cabe destacar Essays in the Theory of
Risk Bearing (1971); General competitive analysis (1971);
The Limits of Organization (1974); General equilibrium
(1983); Social Choice and Justice (1983); The economics of
information (1984); Individual choice under certainty and
uncertainty (1984); Social choice and multicriterion decisionmaking (1986); y Lecturas de teoría política positiva (1991).
Don Patinkin (1922-1995)

Sin duda Debreu es otro de los personajes centrales de
nuestra historia. Fue un economista nacido en Francia, nacionalizado estadounidense, que ganó
el premio Nobel de economía en 1983.
Nació en Calais. Terminó la secundaria justo antes de comenzar la II Guerra Mundial, y en lugar
de ir a la Universidad hizo un curso improvisado de Matemáticas en Ambert. Posteriormente se
trasladó a Grenoble. En 1941 fue admitido en l' École Normale Supérieure con Marcel Boiteux,
donde debía graduarse alrededor de 1944, cuando la ofensiva del Día “D” lo llevó a alistarse en
el Ejército aliado. Fue enviado para su entrenamiento a Argelia, y sirvió en las fuerzas francesas
de ocupación en Alemania hasta 1945.
Finalmente se graduó a fines de 1945, y posteriormente comenzó a interesarse por la economía,
particularmente por la Teoría del Equilibrio general de Walras. Obtuvo una Beca Rockefeller
gracias a la cual pudo visitar diversas universidades estadounidenses, así como la de Uppsala
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en Oslo, en 1949 y 1950. Debreu comenzó a trabajar como Investigador Asociado en la
Universidad de Chicago en el verano de 1950. Allí permaneció cinco años, volviendo
periódicamente a París. En 1954 publicó un artículo fundamental en la historia de la economía,
Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy, junto a
Kenneth Arrow. En 1955 se trasladó a la Universidad de Yale. En
1959 publicó su primera obra monográfica, Theory of Value.72 En
1960-61 trabajó en la Universidad de Stanford y desde 1962 en la
Universidad de California, Berkeley. A finales de los 1960 y en los
1970, estuvo en otras universidades como Leiden, Cambridge,
Bonn y París. En Julio de 1975 se convirtió en ciudadano de
Estados Unidos. Sus estudios posteriores se centraron
principalmente en la teoría de funciones de utilidad diferenciables y
cóncavas. En 1976 recibió la Legión de Honor Francesa. En 1983
recibió el premio Nobel de economía por sus trabajos sobre
Equilibrio general en economías competitivas.
Con los trabajos de von Neumann, el teorema de punto fijo se
había transformado en un instrumento útil para analizar cuestiones
Franco Modigliani (1918de existencia, tanto en teoría de los juegos como en el análisis del
2003)
equilibrio general. El documento de von Neumann apareció en una
traducción al inglés en The Review of Economic Studies de 1945-46. Este paper contenía un
lema que fue reformulado como un teorema de punto fijo por Shizuo Kakutani en el Duke
Mathematical Journal de setiembre de 1941. En 1950, John Nash
y Morton Slater introdujeron a los científicos sociales el teorema de
Kakutani, que se transformó rápidamente en el instrumento de
demostración más poderoso en pruebas de existencia del equilibrio
en sistemas sociales. Así, Arrow y Debreu, al principio en forma
separada y luego en forma conjunta, utilizaron el teorema de
Kakutani para establecer la existencia de un equilibrio competitivo
en una economía con consumidores y productores que interactúan
en mercados de bienes y servicios. Estos resultados dieron lugar a
un artículo de Debreu (publicado en los Proceedings of the
National Academy of Sciences, octubre de 1952) dedicado a la
existencia de un equilibrio generalizado de tipo Cournot-Nash para
un sistema social abstracto, y a un paper de Arrow y Debreu
presentado en diciembre de 1952 en un encuentro de la
Econometric Society en Chicago (publicado por Econometrica, julio
Jacob Marschak (1898-1977)
1954). Lionel McKenzie usó el teorema de Kakutani para
demostrar existencia en An Equilibrium in Graham’s Model of World Trade and Other
Competitive Systems (Econometrica, 1954).
Los economistas estaban familiarizados desde hacía mucho tiempo con la idea de que un bien
se define por sus características físicas, su calidad, y por la fecha y localización en la que estará
disponible. En un coloquio del Centre National de la Recherche Scientifique en París, de mayo
de 1972, Arrow sugirió que podía generarse una nueva teoría de la incertidumbre económica
agregando entre las características de un bien el estado del mundo en que estará disponible. Su
artículo, Le rôle des valeurs boursières pour la répartition la meilleure des risques fue publicado
en Econometrie, 1953. La traducción al inglés apareció en The Review of Economic Studies de
72

Gerard Debreu, Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium, Cowles Monograph,
1959. http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=4549&Itemid=0
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abril de 1964. Por esa época Debreu estaba en Electricité de France partiendo hacia la Cowles
Commission, y decidió publicar extensiones de esta idea como el
capítulo 7 de su Theory of Value.
A los economistas que se desempeñaron entre mediados de los
cuarenta y mediados de los cincuenta en la Cowles Commission
debemos agregar a Don Patinkin, un economista monetario
reconocido (mayo 1946-junio 1948); Evsey Domar (julio 1947-julio
1948); Stanley Reiter (verano de 1948 y marzo 1949-setiembre
1950); Franco Modigliani actuó como investigador asociado
(setiembre 1948-noviembre 1948); Clifford Hildreth (Enero 1949setiembre 1953). Harry Markowitz se unió al staff en octubre 1949;
Roy Radner en marzo de 1951; Martin Beckmann en julio de 1951;
Hendrik Houthakker y C.B. McGuire en enero 1952; Christopher
Winsten en octubre 1952; Arnold Harberger en octubre 1953;
Richard Muth en abril 1954; Hurwicz, que había dejado la comisión a
mediados de 1946, se transformó en investigador asociado
nuevamente entre octubre 1950 y setiembre 1951.

Roy Radner (1927- )

Las cuestiones abarcadas por los miembros de la comisión fueron amplias, desde la teoría
monetaria, la teoría de la elección de cartera, la teoría de la localización
y la del transporte. Markowitz había emprendido un estudio del
problema de Selección de Cartera basado en las teorías de la utilidad
medible y las probabilidades personales, temas de intensa
investigación en Chicago. Un resultado central de su análisis fue el
concepto de cartera eficiente – una cartera no dominada por ninguna
otra en términos de mayor expectativa de retorno y menor varianza
(como riesgo de la cartera). Su obra de 1959 fue muy influyente.
Poco después Radner se integró a la comisión y comenzó su
colaboración con Marschak sobre la Economic Theory of Teams que se
extendió por veinte años. Marschak y Radner definieron un team como
una organización cuyos miembros tienen los mismos intereses y
Herbert E. Scarf
creencias, pero que no comparten la misma información. Su obra
(1930- )
clarificó cuestiones referidas al flujo óptimo de información dentro de un
team. Su trabajo está encuadrado dentro de la economía de la información, que aún permanece
y es probable que permanezca, como un campo de exploración activa por los economistas.
Marschak había sido un socialista menchevique, prisionero del Zar, que llegó a ser Ministro de
trabajo en la efímera república cosaco-menchevique de Tereken, en el Cáucaso. Tuvo que huir
a Alemania donde estudió con economistas marxistas en Berlín y Heidelberg, pasando después
al entonces prestigioso Instituto de Kiel. Durante los 1920's y 1930's desarrolló sus ideas en el
campo marxista: propuso que el sistema socialista era más eficiente que el capitalista en la
fijación de precios y sostuvo que los trabajadores de "cuello blanco" se deslizan
económicamente hacia la clase proletaria.
Cuando Hitler liquidó el Instituto de Economía Mundial de Kiel, emigró a US, donde integró la
New School for Social Research. Fue director de la Cowles Commission de 1943 a 1948 y
trabajó en la Universidad de Chicago y en UCLA desarrollando teoría neo-walrasiana y
econometría. Su prestigio está basado principalmente en sus trabajos sobre la toma de
decisiones bajo incertidumbre y en la teoría de los equipos y las organizaciones
descentralizadas.
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Roy Radner fue alumno de Marschak y de la Cowles Commission. Sus contribuciones han
versado sobre la incorporación de la información y de la incertidumbre dentro de la teoría del
equilibrio económico general. También es notable por demostrar
uno de los primeros teoremas de la “Autopista” (1961) de un
sistema de von Neumann con acumulación óptima del capital.73
Sus trabajos sobre incertidumbre e información abrieron nuevos
horizontes. En un clásico paper de 1968, Radner incorporó y
estudió el impacto de diferentes estructuras de información
dentro de un modelo Arrow-Debreu definiéndolas como distintas
particiones del espacio de estados. Integró a los mercados
financieros y la incertidumbre dentro de un modelo neowalrasiano que obtenía un “equilibrio de planes, precios y
expectativas de precios” en una economía secuencial – también
conocido como “equilibrio de Radner” que tuvo muchas
aplicaciones en equilibrio general, finanzas y teoría de los
Robert Dorfman (1916-2002)
mercados incompletos (Existence of Equilibrium of Plans, Prices
and Price Expectations in a Sequence of Markets, 1972, Econometrica). Desde entonces ha
profundizado su concepto de un “equilibrio de expectativas racionales” en un contexto de
equilibrio general (Equilibrium Under Uncertainty, 1982, en Arrow and Intriligator, editores,
Handbook of Mathematical Economics). Es también
relevante su trabajo sobre Team Theory, que desarrolló
en particular juntamente con Marschak, y que expandió la
teoría formal de la información, la información privada y
de los incentivos en una economía de mercado, sentando
las bases del análisis de Principal y Agente y las teorías
neoclásicas de la organización.
En el verano de 1955 el período de Chicago de la Cowles
llega a un término, iniciándose el período en New Haven
(1955-1982). Cinco miembros del staff (Beckmann,
Debreu, Koopmans, Marschak y Radner) se trasladan a la
nueva sede, uniéndose a Harold Guthrie, Robert
Summers y James Tobin de la Universidad de Yale. La
unión termina siendo una fundación bajo la dirección de
Tobin. En su primera publicación, Three Essays on the
State of Economic Science (1957), Koopmans presenta
Paul A. Samuelson (1915-2009)
las teorías del consumo, producción y equilibrio económico
recientemente reexaminadas. Los otros dos ensayos estaban dedicados a cuestiones
metodológicas. El chequeo de Koopmans demostró que la economía matemática gozaba de
buena salud. Como se vería, su vitalidad iba a manifestarse rápidamente en nuevas direcciones.
73

Los Teoremas de la Autopista (Turnpike theory) se refieren a teorías sobre el sendero óptimo de
acumulación (capital) en un sistema basado en niveles iniciales y terminales. Por ejemplo, un teorema de
ese tipo expresa que si se determina una trayectoria óptima, y un planificador económico desea trasladar
a la economía desde un nivel de capital a otro, siempre que el planificador disponga de suficiente tiempo,
la trayectoria más eficiente es trasladar los stocks de capital a niveles próximos a los del sendero óptimo,
dejando que el capital se acumule a lo largo de esta trayectoria hasta que llegue hacia el final a un punto
cercano a la meta deseada y entonces el planificador deberá convertir los stocks de capital a los niveles
deseados finales.
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En 1959 Debreu, en Theory of Value, había proporcionado una demostración más elegante,
simple y general de existencia de un equilibrio general que la obtenida por Arrow. Esta obra de
1959 marca una etapa definitiva para la teoría del equilibrio general. A partir de entonces, serán
abordados otros problemas. Uno de ellos fue la estabilidad del equilibrio competitivo dentro del
marco definido por Samuelson en Econometrica en abril de 1941. Arrow y Hurwicz
(Econometrica, octubre 1958) habían escrito: “Nuestros análisis pueden ser resumidos
simplemente diciendo que en ningún caso estudiado hemos hallado sistemas inestables bajo un
proceso de ajuste (perfectamente competitivo), ya sea instantáneo o retrasado.” Por
consiguiente, Herbert A. Scarf (actualmente, profesor de economía de la Universidad de Yale)
tenía una audiencia profesional preparada cuando visitando en 1959-60 la Cowles Commission,
construyó una clase de economías globalmente inestables. Scarf concluía en un artículo
publicado en la International Economic Review (Sept. 1960) que “está claro que la inestabilidad
es un fenómeno común”, lo cual fue confirmado mediante la caracterización de funciones de
demanda excedente de los 1970's.74
Otros temas abordados fueron el concepto de teoría de los juegos vinculados al núcleo, a su vez
emparentados con la “curva de contrato” de Edgeworth (Shubik, 1959); luego de la prueba de
Nash de existencia de un equilibrio para un juego N-personal, se encontró un algoritmo para la
construcción de un par de estrategias de equilibrio en el caso de 2 personas con suma no-cero
(Lemke and Thompson, 1964) que, a su vez, fue el punto de
partida para la obra de Scarf sobre el carácter no vacío del núcleo
en juegos N-personales sin pagos laterales (1967) y su trabajo
sobre algoritmos de punto fijo en su publicación The Computation
of Economic Equilibria (1973, con la colaboración de Terje
Hansen). Éste resultó un avance importante, dado que se
dispondría de algoritmos eficientes para computar un equilibrio
económico general aproximado, y las aplicaciones prácticas han
proliferado en los últimos años.
Temas que han evolucionado en su tratamiento son la teoría de
los algoritmos de punto fijo (B. Curtis Eaves, 1974-75; Scarf, 1976;
Smale, 1976); problemas de programación entera importantes por
sus implicancias en teoría de la producción con indivisibilidades
(Scarf, 1981); espacios de medida atómicos de los agentes
económicos (Brown and Robinson, 1972); la teoría de la elección
estocástica (Marshak, varios papers entre 1955 y 1960; Debreu,
Edmund S. Phelps (1933-)
cuatro papers entre 1958 y 1960); el concepto de impaciencia “à la
Premio Nobel 2006 de
Böhm-Bawerk” (Koopmans, 1960; y Koopmans, Diamond y
economía
Williamson, 1964); la teoría de las funciones de utilidad
aditivamente descomponibles (Koopmans y Yaari habían comenzado su investigación a
principios de los setenta; Yaari, 1977; Debreu and Koopmans, 1982); la teoría de la preferencia
revelada (Afriat, 1967).
De particular interés son los trabajos sobre teoría del crecimiento, que tuvieron una explosión en
los 1960's. Con origen en von Neumann pueden trazarse contribuciones de Edmund Phelps75
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(1961, 1962, 1965). Su tratamiento de la tasa de ahorro de la Regla Dorada explicada por John
von Neumann y Maurice Allais, dio lugar a una oleada de investigaciones acerca de cuánto
debería gasta un país en consumo presente, en lugar de ahorrar e invertir a favor de las
generaciones futuras. Su trabajo incorporaba un micro-fundamento – que terminaba apoyando
una teoría macro de determinación del empleo y de la dinámica precio-salario. Todo esto
condujo al desarrollo del concepto de la tasa natural de desempleo – explicando su existencia y
los mecanismos que determinan su nivel.76 En 2001 fundó, en forma conjunta con Roman
Frydman, el Center on Capitalism & Society en la universidad de Columbia.77
Otra generación de autores se dedicó a estudiar las propiedades “catenarias” del crecimiento
balanceado estudiado por Dorfman, Samuelson y Solow en Linear Programming and Economic
Analysis, 1958.
Paul A. Samuelson es uno de los economistas modernos más conocidos por sus contribuciones
en muchos campos de la economía, comenzando por su defensa general del método de la
estática comparativa en su libro Foundations of Economic Analysis (1947). Samuelson fue
premiado en 1947 con la Medalla John Bates Clark y en 1970 obtuvo el premio Nobel de
economía, por el trabajo científico a través del cual desarrolló la teoría económica estática y
dinámica y contribuyó activamente a elevar el nivel del análisis en la ciencia económica.
Samuelson ha trabajado en muchos campos incluyendo:
 Economía de bienestar, en la cual popularizó las condiciones Lindahl-Bowen-Samuelson
(criterios para decidir si una acción mejorará el bienestar) y demostró en 1950 la insuficiencia del
índice de ingreso nacional para revelar cuál de las dos opciones sociales estaba uniformemente
fuera de la otra función de posibilidad factible.
 Teoría de las finanzas públicas, en la cual es particularmente conocido su trabajo de
determinar el reparto óptimo de los recursos en presencia tanto de bienes públicos como de
bienes privados.
 Economía internacional, donde influyó sobre el desarrollo de dos importantes modelos de
tipo internacional: el efecto Balassa-Samuelson y el modelo Heckscher-Ohlin (más el teorema
Stolper-Samuelson), como una manera de analizar el comportamiento de los agentes
económicos a través de múltiples períodos de tiempo.
 Teoría del consumidor: Fue pionero en la teoría de la preferencia revelada, método por el
cual es posible discernir la mejor opción posible y, por tanto, definir las funciones de utilidad del
consumidor observando su comportamiento.
Junto con Kenneth Arrow, Samuelson es considerado uno de los fundadores de la economía
neoclásica moderna. Las que siguen son algunas razones que se esgrimieron para otorgarle el
premio Nobel de economía:
Más que cualquier otro economista contemporáneo, Samuelson ha colaborado en aumentar el
nivel general analítico y metodológico en la ciencia económica. Ha reescrito una parte
considerable de la teoría económica. También mostró la unidad fundamental tanto de los
problemas como de las técnicas analíticas en economía, por una aplicación sistemática de la
metodología de maximización a un amplio conjunto de problemas. Esto significa que las
contribuciones de Samuelson se encuentran en un gran número de campos diferentes.
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También fue esencial al continuar con la tradición de la síntesis neoclásica, la cual incorpora
principios keynesianos con principios neoclásicos y domina el mainstream económico. En 2003,
Samuelson fue uno de los diez economistas ganadores del Premio Nobel que firmaron la
Declaración de los economistas oponiéndose al recorte de impuestos de Bush. Afirmó en 2009:
“Esta es definitivamente la peor crisis desde la Gran Depresión, con la diferencia de que esta
vez es mundial. Cuando George W. Bush se convirtió en Presidente en 2001, heredó un país
con superávit fiscal y un presupuesto balanceado. Bush dejó al país con una tremenda deuda, y
con problemas por todos lados. Reagan no era mal actor de
cine, pero al girar a la derecha, más bien, hacia la extrema
derecha, con el predominio de la teoría de la oferta, nos
tiene en esta situación crítica donde el país entero está en
llamas.”
Samuelson fue uno de los primeros economistas en
generalizar y aplicar métodos matemáticos desarrollados
para el estudio de la termodinámica a la economía. Como
estudiante graduado en la Universidad de Harvard, fue el
protegido del erudito Edwin Bidwell Wilson, quien había sido
a su vez el protegido del físico de Yale Josiah Willard Gibbs.
Gibbs, fundador de la termodinámica química, fue también
mentor del economista norteamericano Irving Fisher y ejerció
una gran influencia sobre ambos en sus ideas sobre el
equilibrio de sistemas económicos.
Robert Solow (1924- )
El opus magnum de Samuelson Foundations of Economic
Analysis (1947) fue escrito a partir de su disertación
doctoral, y se basa en los métodos de la termodinámica clásica de Willard Gibbs, en su
documento On the Equilibrium of Heterogeneous Substances de 1876. En 1947, basado en el
Principio de Le Châtelier de termodinámica, un principio enseñado a Samuelson por Wilson,
estableció el método de estática comparativa en economía. Este método explica los cambios en
la solución de equilibrio de un problema de maximización condicionada (económica o
termodinámica) cuando una de las restricciones es marginalmente reforzada o relajada. El
Principio de Le Châtelier fue desarrollado por el químico francés Henri Louis le Châtelier, famoso
por ser uno de los primeros en traducir los documentos sobre equilibrio de Gibbs (1899). El uso
de Samuelson del Principio de Le Châtelier probó ser una herramienta muy poderosa y se
difundió su uso en la economía moderna. Los intentos de utilizar analogías entre la economía y
la termodinámica vienen desde Guillaume y Samuelson.78

Robert Solow nació en Brooklyn. Se educó en las escuelas públicas de New York y desde niño
se destacó académicamente. En septiembre de 1940 ingresó en Harvard con una beca. Allí
estudió, entre otras materias, sociología, antropología y economía elemental. A fines de 1942,
Solow abandonó la universidad y se alistó en el ejército. Sirvió en el norte de África e Italia
durante la Segunda Guerra Mundial. Fue licenciado en 1945. Volvió a Harvard en 1945 y estudió
con Wassily Leontief, a quien ayudó como asistente a calcular el primer conjunto de coeficientes
técnicos de las tablas input-output. A partir de ese momento se interesó por los modelos
estadísticos. En 1950, logró una plaza como profesor en la Universidad de Columbia para
estudiar estas materias en profundidad. En 1949-50 preparó su tesis doctoral que trató sobre la
distribución de la renta salarial usando como herramienta los procesos de Markov.
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Panagis S. Liossatos, Statistical Entropy in General Equilibrium Theory, July, 2004.
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En 1949, se trasladó al MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) donde impartió cursos de
econometría y estadística. Allí, el interés de Solow se desplazó gradualmente hacia la
macroeconomía. Durante 40 años, junto a Paul Samuelson, trabajó en varias teorías como la
programación lineal (1958) o la curva de Phillips (1960).
Realizó estudios econométricos sobre las inversiones en
capital fijo y sobre el impacto de la tecnología en el aumento
de la productividad. Para Solow, el factor clave para lograr el
crecimiento económico es el progreso técnico, que
determina los salarios reales. Su modelo de crecimiento
neoclásico es un modelo claramente dinámico donde el
ahorro desempeña un importante papel. Con él, Solow
calculó que 4/5 partes del crecimiento de US eran atribuibles
al progreso técnico. El análisis de Solow muestra que en los
países avanzados la innovación tecnológica contrarresta los
rendimientos decrecientes, obteniendo más producción, aún
con la misma cantidad de capital y trabajo. Solow considera
que siendo el incremento de la desigualdad social un efecto
colateral del crecimiento económico, mediante un gran
énfasis en la inversión en capital humano puede
contrarrestarse ese efecto no deseado y compatibilizar un
rápido incremento de la productividad con dosis crecientes
de equidad.

John Richard Hicks (1904-1989)
premio Nobel de economía 1972

Además del libro escrito en forma conjunta con Samuelson y
Dorfman, merecen ser destacados A Contribution to the Theory of Economic Growth;79 Technical
Change and the Aggregate Production Function;80 Technical Progress, Capital Formation, and
Economic Growth,81 Capital Theory and the Rate of Return (1963); Sources of Unemployment in
the United States (1964).
Es imposible dejar de mencionar la figura del británico John R. Hicks en una reseña del
desarrollo de la microeconomía moderna. Hicks fue un economista inglés, uno de los más
influyentes del siglo XX. Recibió el premio Nobel de economía en 1973. Hicks es uno de los
principales exponentes de la síntesis neoclásica. Estudió en el Colegio Clifton y en el Colegio
Balliol, y fue profesor en Manchester (1938-46) y en Oxford (1946-52). Más tarde fue
conferenciante en la London School of Economics, donde conoció a Friedrich Hayek. Recibió el
premio Nobel de economía en 1972, junto a Kenneth Arrow por sus estudios pioneros sobre el
equilibrio general de la economía. Situado en la óptica de la escuela neoclásica, reelaboró la
exposición del equilibrio general de Léon Walras y expresó las condiciones necesarias para su
estabilidad. En Value and Capital (1939), se recogen sus principales aportes teóricos, vinculados
con los de John Maynard Keynes.
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El libro presenta su enfoque sobre la teoría de la utilidad
ordinal distinguiendo entre el efecto sustitución y el
efecto renta para un individuo en la teoría de la
demanda, en el caso de dos bienes alternativos.82
Generalizó el análisis al caso de un bien y al resto de los
bienes. También desarrolló el criterio de "compensación"
de Kaldor-Hicks, de eficiencia para las comparaciones
del bienestar de las políticas públicas o estados
económicos. Su contribución más importante a la
macroeconomía es el modelo de Hicks-Hansen IS-LM,83
que formalizó la teoría de Keynes. Las obras que dejó
David Gale (1921-2008)
escritas llenan una biblioteca, comenzando con su
Theory of Wages (1932), Value and Capital (1939), Taxation and War Wealth (1941), The Social
Framework: An introduction to economics (1942), The Problem of Budgetary Reform (1949),
Contribution to the Theory of the Trade Cycle (1950), A Revision of Demand Theory (1956),
Capital and Growth (1965), A Theory of Economic History (1969), Capital and Time (1973), The
Crisis in Keynesian Economics (1974), Economic Perspectives (1977), Causality in Economics
(1979), Collected Essays in Economic Theory (3 vols, 1981-83).
Una rama importante de los modelos de equilibrio general es la de los modelos de equilibrio
general aplicados. Estos modelos fueron impulsados por Herbert Scarf en la universidad de Yale
en 1967, en dos documentos, y el libro ya mencionado con Terje Hansen de 1973, con el
objetivo de estimar empíricamente un modelo de equilibrio general Arrow-Debreu, a fin de
facilitar “un método general para la solución numérica explícita del modelo neoclásico” (Scarf y
Hansen, 1973: 1). El método de Scarf era un algoritmo basado en la subdivisión simplicial que
acotaría una “red” en torno a la solución posible del problema de equilibrio general cuantificado.
Con suficientes iteraciones la red podría ser suficientemente fina como para seleccionar un
punto de corte, que corresponde al vector de precios que equilibra el mercado. Scarf nunca
construyó un modelo de Equilibrio General Aplicado, pero advirtió que “estas nuevas técnicas
numéricas pueden ser útiles para captar las consecuencias que sobre la economía tiene un
cambio del entorno económico”. Sus estudiantes convirtieron al algoritmo de Scarf en una caja
de herramientas, por medio de la cual podía ser hallado el vector de precios dado cualquier
cambio de las políticas (o de los shocks exógenos), proporcionando los „ajustes‟ de equilibrio
necesarios en los precios. Este método fue usado por John B. Shoven y John Whalley.84
Hacia fines de 1982 la Cowles Commission había publicado más de 650 papers de discusión, y
más de 1000 Cowles Discussion Paper Series. Como conclusión hasta ese año es evidente que
a un observador de la economía matemática del último medio siglo el progreso de década en
década había sido significativo.
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Terminaremos esta reseña preliminar mencionando al matemático David Gale, cuyas
contribuciones a la economía matemática incluyen una de las primeras demostraciones de
existencia de un equilibrio competitivo, como solución de un problema de Ramsey de n
dimensiones, dentro de la teoría del crecimiento económico óptimo. Gale obtuvo su PhD. en la
universidad de Princeton (1949) y pasó a desempeñarse en la Brown University (entre 1950 y
1965) y, a partir de entonces, en la universidad de Berkeley, California. Gale y Stewart fueron
quienes iniciaron el estudio de los juegos infinitos con información perfecta. Esta obra condujo a
contribuciones fundamentales de la lógica matemática. Gale también descolló en el desarrollo
de la teoría de la programación lineal y de las desigualdades lineales. Su libro The Theory of
Linear Economic Models de 1960 continúa siendo un clásico y una referencia estándar de este
tema. El trabajo que Gale escribió con Lloyd Shapley sobre el problema del matrimonio estable
proporciona la primera demostración formal de un problema que tiene vastas implicancias en
varios mercados en los que se requiere un apareamiento, y es habitualmente aplicado en
escuelas públicas de New York y Boston a fin de asignar estudiantes a escuelas. Como el tema
es de interés, podemos decir lo siguiente: Sea un conjunto de hombres y otro de mujeres, donde
cada individuo de un conjunto tiene una lista ordenada de preferencias sobre todos los
individuos del otro conjunto. Si asignamos cada hombre con cada mujer tal que no exista ningún
par hombre-mujer que no están juntos, pero que ambos hubieran preferido estar el uno con el
otro antes que con su pareja actual, entonces ese matching o apareamiento es estable. Al par o
pares cuyos integrantes sin estar juntos hubieran preferido estarlo antes que con sus
asignaciones actuales, se lo conoce con el nombre de par bloqueante, por lo que también
podemos definir matching estable como aquel matching en el cual no existen pares bloqueantes.
Gale y Shapley aplicaron este concepto para resolver el problema de asignación de estudiantes
a colegios donde el objetivo era poder asociar estudiantes a colegios de modo tal que no haya
un estudiante que prefiera ingresar en un colegio distinto del que le fue asignado, y a su vez que
el colegio también lo prefiera por sobre alguno de los alumnos que le fueron asignados. Pero
aún antes de que Gale y Shapley plantearan el problema, existía en Estados Unidos un
programa a nivel nacional: El National Resident Matching Program (NRMP),85 que es un servicio
centralizado que permite organizar la asignación de residentes a los hospitales según sus
preferencias. El programa fue implementado en el año 1951 y, 11 años después, Gale y Shapley
desarrollaron un algoritmo equivalente en un contexto diferente. El éxito del NRMP se debió a
que encuentra un matching estable por lo que si un estudiante no es asignado a su hospital
favorito, es porque el hospital tiene sus vacantes cubiertas con estudiantes a los que prefiere.
Comentarios Como se observa, la existencia de un equilibrio general, que era una cuestión
relativamente secundaria para Walras, sólo adquirió un nivel importante en los años 1930s. La
cuestión se planteó a partir de la versión de Cassel. Pero fue el artículo de von Neumann el que
sugirió una solución general a la cuestión de existencia. La genealogía de la demostración de
Arrow y Debreu pasa, pues, por von Neumann, Wald, Schlesinger y Cassel. Pero esta
genealogía no es lineal:
1) Hubo descubrimientos múltiples. En el mismo año (1952) se produjeron en forma simultánea
e independiente cuatro demostraciones de existencia de un equilibrio económico general: la de
Arrow y Debreu, presentada en el coloquio de la Econometric Society en Chicago; la de Lionel
McKenzie, presentada en el mismo coloquio; la de David Gale, publicada en 1955, y la de
Hukukane Nikaido, publicada en 1956 en Metroeconomica.
2) A diferencia de los otros trabajos, el de McKenzie muestra la importancia del análisis de
insumo-producto de Leontief, que inspiró los trabajos de Graham sobre comercio internacional.
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3) La historia de las demostraciones de la teoría del equilibrio general aparece como tributaria
de la historia de los instrumentos matemáticos utilizados: cálculo diferencial para Walras,
matemáticas de Hilbert para Wald, el teorema de Brouwer para von Neumann, la revolución de
Bourbaki para Debreu.86
4) La genealogía de demostraciones de existencia no agota la historia de la teoría del equilibrio
general. Hemos concentrado nuestra atención en los problemas de existencia, pero existen
otros muy importantes (unicidad, estabilidad) que tienen su propia historia.
5) Las dificultades de los procesos de tanteo han terminado en un resultado negativo conocido
como teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu.87 La estabilidad también es improbable –
hecho que Walras había dejado entender – y aquí adquiere fuerza el argumento de Samuelson
en Fundamentos del Análisis Económico: ¿para qué interesarse en la existencia de un equilibrio
si es inestable? Luego, la historia del equilibrio general termina siendo la constatación de un
“fracaso relativo”: la conclusión depende de la elección que uno haga de la cuestión.
Rolf R. Mantel Rolf Mantel había cursado estudios secundarios en el Colegio Nacional de San
Isidro, donde sus dificultades con las matemáticas lo condujeron a dedicarse a su estudio. Se
graduó en Contaduría en 1961, en la Universidad de Buenos Aires, donde tuvo como profesor a
Julio H. G. Olivera, quien lo invitó a integrarse a su seminario informal de análisis económico,
que se reunía en salones desocupados y también lo llevó al seminario de análisis monetario,
que dirigía en el Banco Central. Mantel se apasionó por la idea de traducir la economía a las

matemáticas. Se casó con su compañera de estudios y colega Ana María Martirena con quien
estudió Economía en la Universidad de Yale, donde con la tesis Hacia una prueba constructiva
de la existencia del equilibrio en una economía competitiva, obtuvo su PhD en 1966. Regresó a
Argentina como Investigador Jefe al Centro de Investigaciones Económicas del Instituto
Torcuato Di Tella y se desempeñó como profesor en la Universidad de Buenos Aires, la
Universidad Católica Argentina y la Universidad de San Andrés. Desde 1974 fue nombrado
Investigador de Carrera en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Hizo aportes
relevantes a la economía y la econometría. Demostró la importancia de las condiciones iniciales
en los modelos de crecimiento, lo que permite predecir el tipo de convergencia que puede
esperarse en las relaciones entre países ricos y pobres. Probó un teorema sobre el equilibrio en
presencia de retornos crecientes a escala, adelantándose a los modelos de crecimiento
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endógeno de Karl Shell. Desarrolló formas generales de funciones de producción a partir del
concepto de elasticidad de sustitución.
Sus trabajos más conocidos,88 que buscaron definir la demanda agregada excedente, lo
condujeron a completar la formulación del teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu, que
demostró que los datos fundamentales de una economía, en particular las funciones individuales
de demanda, no pueden determinar en forma unívoca el equilibrio correspondiente. Al mismo
tiempo comprobó que las funciones de la demanda agregada excedente en la economía de
mercado se caracterizan por la continuidad, la homogeneidad y
el cumplimiento de la ley de Walras, en una economía en la que
esas funciones se derivan de los comportamientos
habitualmente aceptados para productores y consumidores.
Puede afirmarse la equivalencia lógica entre el modelo de
equilibrio general de Walras y los teoremas del punto fijo.89
Julio H. G. Olivera Es otro economista argentino de gran
prestigio. Su interés por la economía le llegó de la mano de su
padre, un profesor destacado que publicó varios libros y que lo
llevaba de joven a la biblioteca del Banco Central. Se graduó de
Julio H. G. Olivera (1929)
abogado en la Universidad de Buenos Aires, donde también se
doctoró en derecho y ciencias sociales. Asimismo, allí fue
profesor de Historia de las Doctrinas Económicas y de Dinero, Crédito y Bancos; director del
Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas; y Rector en
1962, cuando contaba con 33 años de edad. Es miembro de la Asociación Argentina de
Economía Política, la que lo designó como presidente honorario en homenaje a su trayectoria.
También es integrante de numerosas entidades, como el Club de Roma, el Honorary Editorial
Advisory Board de la revista científica World Development de Chicago, y l'Académie
internationale des sciences politiques (París-Ginebra).
Dictó clases y conferencias en el país y el exterior. Inauguró la cátedra Irving Fisher de la
Universidad de Yale, US., fue docente de la Universidad de Göttingen (Alemania) y se
desempeñó como investigador en las Universidades de Londres y de Sussex (Gran Bretaña).
Fue asesor de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y en varias oportunidades
integró el grupo internacional de economistas elegido por la Academia Real de Suecia para
proponer candidatos al Premio Nobel de Economía. Recibió numerosos premios y distinciones
de diversas instituciones académicas. Publicó numerosos libros, artículos y notas, muchos de
ellos dedicados a cuestiones monetarias y fiscales. Está considerado uno de los mentores del
estructuralismo latinoamericano, aunque desde una vertiente alejada de los elementos políticos
o ideológicos, y caracterizada por el rigor analítico y el empleo de instrumental matemático.90 En
el ámbito del pensamiento económico de su país tuvo especial influencia su modelo no
monetario de la inflación, presentado en 1964.
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En 1967 publicó el documento Money, prices and fiscal lags donde analizó la relación entre la
recaudación tributaria y la inflación, que continuó diez años más tarde Vito Tanzi; por ello, ese
desarrollo es denominado en la literatura técnica como efecto Olivera-Tanzi. El planteo sostiene,
al contrario del enfoque tradicional, que la inflación genera déficit fiscal y no a la inversa. El valor
real del impuesto percibido por el gobierno depende del comportamiento seguido por los precios
entre el momento del “hecho imponible” y el del efectivo pago; ergo, este punto debería ser
considerado prioritariamente al emprender un programa de estabilización monetaria.
La disputa sobre el cálculo económico socialista Volvamos a Europa unas décadas atrás, para
comprobar que las reformulaciones de la teoría del equilibrio económico general no se detienen
en los debates matemáticos que eran el pasatiempo del Mathematische Kolloquium de Menger,
y que estas investigaciones alcanzan, de manera central, a la posibilidad – o imposibilidad – de
establecer un cálculo económico racional en una economía planificada de tipo soviético. Pareto
fue uno de los líderes de la llamada "Escuela de Lausanne" y un miembro ilustre entre los
llamados "economistas neoclásicos". Maffeo Pantaleoni lo introdujo en la lectura de los trabajos
de Léon Walras. Su ingreso en Lausanne tuvo lugar en 1893. Una de sus principales
contribuciones fue introducir la llamada ley de Pareto.91 Esta "ley" resultó ser bastante resistente
en los estudios empíricos. Otro aspecto importante de su obra fue su preocupación por distinguir
la "utilidad" que era entendida como bienestar de un individuo o una sociedad, de la "ofelimidad"
que es lo que guía a la gente a tomar sus decisiones, corresponda o no a su utilidad efectiva.
También realizó críticas a la teoría de la productividad marginal de la
distribución, argumentando que no se cumple en situaciones
imperfectamente competitivas o cuando existe una limitada posibilidad
de sustitución entre los factores productivos.
Hacia 1900 – en un artículo publicado en una revista – tuvo un cambio
notorio de posición política. Hasta entonces había mantenido ideales
democráticos radicales pero a partir de entonces se declaró a sí
mismo anti-democrático. Convencido de que los enfrentamientos entre
líderes radicales de su tiempo sólo perseguían la sustitución de una
élite por otra, encabezó una cruzada para exponer la vergüenza de las
ideologías y doctrinas políticas. Se ocupó particularmente en
"demoler" las creencias de raigambre marxista, declarando que la
lucha de clases es eterna. En 1906 publicó su Manual de Economía
Política, concentrándose en presentar los temas de "economía pura"
Vilfredo Pareto (1848-1923)
de un modo matemático explícito. Hacia 1900 también entró en una
controversia de carácter sociológico con Benedetto Croce, que había
criticado el enfoque positivista de los economistas, en particular el supuesto de un "hombre
económico racional". Pareto defendió a los economistas pero, al mismo tiempo, temió que la
defensa realizada fuera insuficiente. ¿Por qué las predicciones de la economía a menudo no se
corresponden con la realidad? ¿Por qué sus recomendaciones políticas –para él irrefutables- no
eran adoptadas en la práctica? La razón – mencionada también por G. Sorel – era que la mayor
parte de la actividad humana es motivada por acciones ilógicas. Pareto pensó que debía ir más
allá de la economía para encontrar una respuesta.
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Según esta ley, en todos los países y en todas las épocas, la distribución del ingreso y la riqueza sigue
un patrón logarítmico regular con arreglo a la fórmula log N = log A +m log x donde N es el número de
trabajadores que obtienen ingresos superiores a x, siendo A y m constantes.

I.51
_____________________________________________________________________________

Dejó su cátedra de Lausanne en 1907. Hacia 1916 publicó su Tratado de Sociología General92
donde explica que la acción humana puede ser claramente reducida a residuos y derivaciones.
La gente actúa sobre la base de sentimientos ilógicos (los residuos) e inventa luego
justificaciones (las derivaciones). Una derivación es el contenido y forma de una ideología.
Identificó seis tipos de residuos, siendo los más
importantes los "instintos de innovación" y los de
"conservación". Su teoría sociológica aseveró que
hay una tendencia a mantener un equilibrio con
cantidades balanceadas de gente de ambos tipos
representada
en
las
elites
dirigentes.
Posteriormente ilustró su teoría con numerosos
ejemplos; sus argumentos casi místicos atrajeron a
los fascistas (el propio Mussolini declaraba que
había asistido a sus clases en Lausanne aunque
Pareto contemplaba con desdén al movimiento
fascista). Con el ascenso del fascismo, Pareto fue
nominado con honores Senador del Reino de Italia.
Pareto rechazó la mayoría de estos honores, y
Ludwig von Mises (1881-1973)
cuando el fascismo cercenó la libertad de expresión
en las universidades italianas se alzó en tono de protesta. Pareto falleció antes de que
aparecieran los peores aspectos del fascismo.
Pareto insistió en que, como un equilibrio es una solución
de un sistema de ecuaciones simultáneas, existe la
posibilidad teórica de que una economía socialista o
colectivista calcule esta solución y alcance así idéntico
resultado que un sistema de mercados, dando lugar de
esta manera al famoso debate sobre el cálculo en una
economía socialista. Este tema tiene una larga historia
dentro de la tradición de la teoría del equilibrio general.
Fue ubicado por Pareto y Barone en el corazón de la
reflexión sobre las relaciones entre equilibrio económico
general y óptimo social.
Pareto (1896) lo hizo en su Curso de Economía Política al
retomar la cuestión del equilibrio general bajo el ángulo
de la asignación óptima de los recursos en un Estado
socialista; Barone (1908), cuando reformuló la intuición
de Pareto en el artículo Il Ministro della Produzione nello
Stato Collettivista93 (1908), y planteó los fundamentos
Oskar Lange (1904-1965)
analíticos de lo que terminaría siendo conocida como la
“segunda economía del bienestar”.94 La apuesta formulada era puramente teórica, pero volvió a
plantearse durante en los 1920s y 1930s, en torno a la apreciación teórica y política de las
medidas económicas tomadas por la joven revolución soviética.
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Vilfredo Pareto, Traité de Sociologie Générale, transl. from the Italian, 1st ed. 1917. Librairie Droz,
Genéve.
Chicoutimi,
Université
du
Québec.
http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=9054&Itemid=0
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http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=10827&Itemid=0
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El óptimo es descripto por Barone según el criterio de Pareto y caracterizado, en una situación de
equilibrio de una economía competitiva, por la doble igualdad de las tasas marginales de sustitución entre
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El primero que abrió fuego fue Otto Neurath, un economista, sociólogo, y filósofo, miembro del
seminario de Böhm-Bawerk en Viena – como Otto Bauer, Rudolph Hilferding y Joseph
Schumpeter. Había fundado el Círculo de Viena con Rudolph Carnap y Moritz Schlick. Desde los
1920s estaba trabajando sobre las economías de guerra, oponiendo la irracionalidad y desorden
de las economías de mercado, a la racionalidad y al orden de las economías de guerra, cuyo
sistema de precios es reemplazado por un principio de planificación física de los recursos
escasos. De aquí sacó la idea de extender tal sistema en tiempos de paz, promoviendo la
contabilidad física de los insumos y los productos de la economía como instrumento de
racionalización de las economías de mercado – que permita un equilibrio general de la
economía (algunos economistas marxistas de lengua alemana, como Otto Bauer o Emil Lederer,
criticaron empero esta propuesta de una economía sin dinero).
Los liberales reaccionaron a través de la pluma de Ludwig von Mises, que publicó Socialismo:
un análisis económico y sociológico (1922)95 donde afirmó que el sistema comunista no podía
ser eficiente ya que carecía del mecanismo de precios que hace que la distribución de recursos
sea la adecuada como sucede en el sistema capitalista. Este libro tuvo gran influencia sobre el
"movimiento neoliberal". Von Mises caracteriza a la economía socialista 1º) por la propiedad
colectiva de los medios de producción, y 2º) por la ausencia de precios monetarios. Donde no
hay mercado libre, no existe mecanismo de fijación de los precios; y sin mecanismo de fijación
de los precios, no hay cálculo económico, dijo.
Al margen cabe destacar que a fines de los 1920s publicó artículos sobre el carácter
epistemológico de la ciencia económica. Mises afirmó que la ciencia económica no podría ser
refutada ni verificada a través de los datos observables. La economía sería una ciencia en la
que predominan los juicios a priori al igual que las matemáticas, la lógica o la geometría. No
obstante, la economía sería parte de una ciencia social mayor, la Praxeología. En 1940 tuvo que
huir de Europa para no ser apresado por los nazis. Se instaló en New York y recibió la
ciudadanía estadounidense en 1946. Desde 1945 fue profesor de la Universidad de New York.
El escrito de von Mises produjo mucho ruido en el mundo alemán así como en el mundo
anglosajón. Las primeras réplicas no provienen de los economistas soviéticos, ocupados en
debatir las relaciones entre plan y mercado, sino en primer término de social-demócratas de
lengua alemana, como el ruso Jacob Marschak, ex alumno de Slutsky que acababa de emigrar
después de haber sido durante 19 años ministro de una república menchevique en el Cáucaso,
y que publica una respuesta a Mises en 1924. También Karl Polanyi entabla con Mises un
debate sustancioso en las columnas de la revista Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.
La respuesta de Polanyi a Marschak data de 1922, acentuando los conflictos entre intereses
individuales e interés social ligados a la escasez de recursos. Mises responde en 1924, y
Polanyi le responde ese mismo año.
A partir de esta fecha el debate se organiza en dos tiempos y lugares, cruzados unos y otros: el
debate teórico, en Europa; el debate aplicado, en US, en la Cowles Commission.
El debate europeo En la literatura de idioma inglés surgen tres autores empeñados en
responderle a von Mises: Henry Dickinson en 1933; en los Estados Unidos, Fred Taylor, que en
1928 dedica al tema su discurso presidencial en la American Economic Association, y en 1931
dos bienes para todos los consumidores y de las tasas marginales de transformación entre factores para
el conjunto de las ramas productivas.
95
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=17190&Itemid=0
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Crosby Roper, que publica su obra The Problem of Pricing in a Socialist State. Los tres se
apoyan sobre la teoría del equilibrio general y la teoría del tâtonnement para responder a la
argumentación de Mises y demostrar que un cálculo económico racional es, en teoría, posible
en una economía socialista. El argumento es que cuando la solución de un sistema de
ecuaciones de equilibrio general está dada por el mercado en un sistema capitalista, también
podría serlo por el plan en un sistema socialista.
También en un marco de equilibrio general Oskar Lange contribuye al debate. Tras cursar
estudios superiores de Economía en las universidades polacas de Poznaâ y Cracovia, obtuvo su
doctorado en dicha materia en 1928 y comenzó a ejercer la docencia como profesor de Ciencias
Económicas, ocupación en la que se mantuvo durante casi un lustro. Hacia mediados de la
década de los 1930s, las desavenencias políticas que sostenía con las más destacadas
autoridades de su país natal lo obligaron a exiliarse e instalarse a través de una beca
Rockefeller en los US, donde, ya reconocido como eminencia en su disciplina académica, pudo
seguir ejerciendo la docencia como profesor universitario en Michigan, California y Standford. No
bien llegado, pasó a integrar la Cowles Commission recién fundada.
Posteriormente, adquirió la nacionalidad estadounidense y llegó a ocupar algunas de las
cátedras de economía más importantes del país, como la de la Universidad de Chicago (19431944). Al terminar la II Guerra Mundial, Oskar Lange recobró su nacionalidad polaca para
regresar a su lugar de origen, donde, en atención a su dilatada experiencia en US y al
predicamento del que gozaba allí como economista e intelectual, fue inmediatamente designado
embajador de Polonia en Washington (1946), así como
representante de su nación en la sede de la UN (1946-1949).
Tras este nuevo período en tierras estadounidenses, regresó
otra vez a Polonia a fines de los 1940s, para encontrarse con
un férreo régimen político que lo tuvo relegado hasta 1955, a
causa de su público rechazo de las posturas estalinistas.
No obstante, se le permitió seguir ejerciendo su labor
docente al frente de la Escuela Central de Planificación y
Estadística (cuyo rectorado ocupó entre 1952 y 1955), y,
admitido de nuevo en la vida pública, fue nombrado profesor
de la Universidad de Varsovia (1955-1965). Por aquellos
años, ya liberada Europa del Este de los rigores estalinistas,
Oskar Lange volvió a desempeñar altos cargos en la vida
pública de su nación y en las altas esferas políticas
internacionales: fue nombrado Vicepresidente del Consejo de
la República Popular de Polonia (1957), Presidente del
Consejo Económico del Estado (1959-1962) y, sucesivamente,
asesor económico de la India, Ceylán, Irak y Egipto.

Friedrich von Hayek (18891992) Premio Nobel de
economía 1974

En 1935 criticó severamente a la teoría marxista en beneficio de lo que llamaba la teoría
económica moderna – el marco walrasiano de la teoría del equilibrio general. En 1936 publicó
dos trabajos fundamentales sobre la teoría del equilibrio general aplicada a una economía
socialista, con una doble demostración. 1º) Lange afirma que un sistema de precios no está
necesariamente vinculado con el mercado – luego que puede contemplarse un cálculo
económico racional en otro sistema institucional distinto del sistema capitalista. Este argumento
le permite reprocharle a Mises el ser “institucionalista” al sostener que las leyes económicas no
tendrían validez fuera de su contexto histórico. 2º) Lange avanza otro argumento más teórico:
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sienta las bases de un procedimiento de planificación iterativo, arraigado en la analogía entre un
mecanismo de planificación descentralizada y un mecanismo de tanteo walrasiano – lo que le
permite concluir que es posible realizar en forma simultánea un equilibrio económico general y
un estado de optimalidad paretiana en una economía planificada.
El desafío pasa al campo de los liberales. Lionel Robbins abre fuego poniendo el acento sobre la
relación inevitable entre producción de información y los mecanismos competitivos – ausentes
en las economías planificadas. En consecuencia, si bien puede ser concebida una solución
matemática del problema de cálculo económico, esta solución es imposible, ya que implicaría
escribir y resolver millones de ecuaciones con millones de datos estadísticos, fundamentados a
su vez en millones de cálculos individuales.
Pero la argumentación teórica más desarrollada es la de Friedrich von Hayek, que
recientemente había dejado la universidad de Viena invitado por Robbins, que lo hace venir en
1931 a la London School of Economics. Durante sus años en Londres adquirió una gran
notoriedad y fama en el ámbito académico, tanto por sus publicaciones y estudios, como por su
rivalidad con Keynes y la beligerancia en contra de sus ideas. Pero durante los 1930s, fueron las
ideas de Keynes las que se impusieron y tras la II Guerra Mundial, triunfaron gobiernos
socialdemócratas o socialistas, con lo que von Hayek vio menguar su relevancia y mucha de la
fama que había ganado de joven.
Su enfrentamiento comenzó cuando Hayek hizo un escrito desfavorable al libro de Keynes
Treatise on Money y Keynes le replicó. Después, Keynes tomó la iniciativa y pidió a Piero Sraffa
que hiciera un informe crítico de la obra Precios y producción de Hayek, al que éste replicó. Esta
situación provocó que los más importantes economistas del
momento tomaran posición por una u otra parte. La controversia
acabó en 1936 con la publicación de la “Teoría general” de
Keynes, que lo proclamó ganador, al menos de momento, e hizo
que sus tesis se impusieran.
Después de esto, dejó las cuestiones técnicas de la economía
para dedicarse a temas más filosóficos o sociales. También creó
sociedades con el fin de difundir sus ideas y oponerse al
socialismo, como la Mont Pelerin Society, en 1947. Su
argumento versa sobre la teoría de la información – tema que
será su “caballito de batalla” en lo subsiguiente – y sobre la
coordinación imposible de las informaciones de los agentes en
un sistema centralmente planificado. También apuntó al grado
de cálculo del sistema iterativo (o de tanteo) propuesto por
Lange y, por fin, criticó el “realismo” que los socialistas de
mercado atribuyen a la teoría del equilibrio general.

Tjalling C. Koopmans (19101985) premio Nobel 1975 de
economía

Por consiguiente, apostó fuertemente en contra del cálculo socialista: en realidad, su objetivo
era la propia teoría del equilibrio general. Su posición consiste en afirmar que, en condiciones de
información perfecta, la teoría del equilibrio general podría ser aplicada “sin contradicción lógica”
a un sistema de precios socialistas. Y precisa que la “verdadera naturaleza del problema” no
radica en la construcción teórica de un sistema de precios, sino en el hecho de que su aplicación
efectiva sea “impracticable e imposible, humanamente hablando”. “Es necesario admitir que no
se trata de una imposibilidad en el sentido de que sea lógicamente contradictoria... Basta
considerar las consecuencias prácticas que tendría este método para eliminarlo como
humanamente impracticable e imposible” (1935).
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La historiografía reciente ha insistido sobre esta oposición entre Hayek y Lange a propósito de la
posibilidad material de definir y resolver un sistema de equilibrio general, como conceptos
polares de la teoría del equilibrio general. Por una parte, tenemos la herencia de Cassel, que fue
el acceso principal a la teoría del equilibrio general para los autores de los 1920s y 1930s, y que
sirve de defensa de Dickinson, Taylor y Lange. Según esta tradición, la perspectiva es realista,
el equilibrio es concebido como un equilibrio estacionario que puede ser implementado en base
al mecanismo efectivo del tanteo. Por otra parte, tenemos la
herencia analítica de Walras y Pareto, traída a la memoria
por Hayek en su posición en contra de Lange. El equilibrio
general, aquí, es definido dentro de una perspectiva
racionalista y abstracta, como un instrumento puramente
teórico de análisis de un punto de equilibrio instantáneo (ya
no estacionario), y que surge de un procedimiento ficticio de
tanteo: como un equilibrio abstracto, compatible con el
principio de una economía no mercantil, pero imposible de
aplicar de manera efectiva en un sistema no mercantil. La
única solución que permite superar el marco estático de los
fundadores consiste en construir un modelo intertemporal de
equilibrio general con previsión perfecta – pero siempre
como un modelo teórico, y no como un marco capaz de
describir el funcionamiento concreto de una economía.
La discusión del método entre estas dos lecturas de las
ecuaciones de equilibrio general tendrá sobresaltos durante
más de quince años, hasta el abandono definitivo por Hayek
de toda referencia a la teoría del equilibrio económico general.
Pero, como veremos en este libro, sigue estando en el
programa de discusión de varios autores (por ejemplo, John
Roemer).

John F. Nash (1932-) Premio
Nobel de Economía 1994

El debate aplicado Debemos tener en cuenta que muchos
autores de la Cowles hicieron sus primeras armas en el debate
sobre el cálculo socialista, a raíz de las investigaciones
europeas sobre equilibrio general. Por ejemplo Marschak, que
no bien instalado en Nueva York pone en marcha un seminario
de investigaciones en economía matemática y econometría
bajo la égida del National Bureau of Economic Research96 del
que forma parte otro emigrado reciente, Abraham Wald.
Cuando en enero de 1943 sucede a Yntema como director
científico de la Cowles, continúa sosteniendo el debate de
Lange sobre el cálculo socialista y promoviendo las
investigaciones en un marco de equilibrio general como
respuesta a los austríacos sobre el cálculo socialista. En 1942
aparecen dos artículos de Lange en Econometrica con nuevas
Frank H. Knight (1885-1972)
líneas de investigación. Uno es The Foundations of Welfare
Economics que ofrece la primera demostración rigurosa de la
equivalencia entre equilibrio competitivo y óptimo – que se transformarán en el primero y
96

Ver las publicaciones del NBER en http://www.nber.org
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segundo teoremas de la economía del bienestar. A partir de aquí se abre un sendero que se
despliega en las contribuciones a la teoría del equilibrio general de Kenneth Arrow (1951) y de
Gérard Debreu (1952).
El segundo artículo (The Stability of Economic Equilibrium) inicia la orientación de los trabajos
sobre estabilidad de un equilibrio general, que a su vez será seguido por otro de Franco
Modigliani (1947, The Organization and Direction of Production in a Socialist Economy) en un
artículo publicado por el Giornale degli Economisti e Annali
di Economia.
El programa de la Cowles continúa organizado alrededor de
la asociación entre teoría del equilibrio general y búsqueda
de un óptimo social, si es necesario por medio de una
intervención
estatal
en
la
economía.
Nace
consiguientemente una creciente tensión en Chicago entre
los alumnos de Knight y los investigadores de la Cowles. En
sus recuerdos de Chicago, Don Patinkin rememora que “era
el socialista Oskar Lange quien inflaba el valor de las
bellezas del óptimo de Pareto producido por un mercado
perfectamente competitivo – y [...] Frank Knight quien nos
enseñaba que las verdaderas implicancias del óptimo en
términos de bienestar eran bastante limitadas.”

Leonid Hurwicz (1917-2008)
premio Nobel de economía 2007

En la Cowles se desarrolló una línea de investigación paralela aplicada, concerniente a la
planificación de las economías de mercado. La Cowles estuvo estructuralmente asociada desde
sus orígenes a la Sociedad de Econometría, con el convencimiento de que las estimaciones
empíricas de las ecuaciones de equilibrio general constituyen el mejor medio de lograr una
gestión planificada y eficiente de recursos y mercados, tanto en una economía socialista como
en una economía capitalista. En 1944 la Commission tomó contacto con Koopmans y lo
convenció de unirse al equipo. Koopmans había nacido en Graveland, Holanda, donde se
educó. Había trabajado con Jan Tinbergen en Holanda y en la Sociedad de las Naciones, llegó a
US en 1940 y se interesó por la economía de los costos de transporte mientras que al mismo
tiempo trabajaba en la British Merchant Shipping Mission. Fue profesor de economía en las
Univ. de Chicago (1944–55) y Yale (1955–81). Como resultado de sus investigaciones,
compartió el premio Nobel de economía en 1975 con Leonid Kantorovich.
A continuación tomó contacto con Leonid Hurwicz, también muy comprometido con el debate
socialista. Siguieron Lawrence Klein y Kenneth Arrow, cuyo primer proyecto de tesis consistía en
aplicar el modelo de Tinbergen a la economía de US. El reconocimiento académico de Hurwicz
se debe ante todo a sus investigaciones acerca del diseño de mecanismos y su teoría de la
compatibilidad con los incentivos. Ambas son ampliamente utilizadas en economía, sociología y
ciencias políticas como instrumentos para conseguir el diseño de instituciones que optimicen
ciertos resultados dados. Hoy se utilizan los modelos que desarrolló para analizar y comprender
las interacciones entre instituciones e individuos, así como para estudiar el funcionamiento de
los mercados.
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Hurwicz fue profesor emérito de la Universidad de
Minnesota. Fue uno de los primeros economistas en
reconocer el valor de la Teoría de Juegos, y fue
pionero en su aplicación. Por sus estudios sobre el
mecanismo óptimo para alcanzar al mismo tiempo
objetivos diferentes, como el bienestar social y
ganancias privadas, recibió el premio Nobel de
economía de 2007 junto a los economistas Eric S.
Maskin y Roger B. Myerson, quienes desarrollaron
sus teorías en diversos campos de la economía y de
las ciencias políticas, así como en el ámbito de la
política social.
Pese a la partida de Lange, Marschak y Koopmans
jamás ocultaron su voluntad de elaborar, en un
marco de equilibrio general, un modelo de
planificación útil para la política económica
norteamericana. Como lo diría más adelante
Mirowski, en la posguerra inmediata, la Cowles era el
nivel cero de un socialismo de mercado walrasiano
en los Estados Unidos.

George Dantzig (1914-2005)

En 1944 apareció Theory of Games and Economic Behavior. No todos los miembros de la
profesión se dieron cuenta de que una edad dorada estaba despuntando para la economía
matemática. Hurwicz (en la American Economic Review de Diciembre de 1945)97 y Marschak
(en el Journal of Political Economy)98 escribieron artículos perspicaces, en los que Hurwicz
reconoció que había tenido lugar un “acontecimiento poco frecuente” y Marschak reconoció que
había leído un “libro excepcional”. Empero, durante los seis años subsiguientes a la primera
edición de la obra de von Neumann y Morgenstern las expectativas de los economistas se
frustraron. La mayor parte de la investigación hecha en teoría de los juegos en ese momento se
concentraba en el teorema MinMax, que en la actualidad ha dejado de ocupar el centro de la
escena y juega un rol menor. Fue sólo a partir de 1950, con la publicación del artículo de una
página de John Nash en enero de 1950 sobre la existencia de puntos de equilibrio en juegos Npersonales, que la teoría volvió a adquirir las características dominantes que hoy la definen. A
los ventiún años, en 1950, Nash se doctoró con una tesis de menos de treinta páginas sobre
"juegos no cooperativos", bajo la dirección de Albert W. Tucker. Esta tesis contenía definiciones
y propiedades de lo que más tarde sería denominado como "equilibrio de Nash", y tuvo un
inmediato reconocimiento entre todos los especialistas.
Luego de ello, Nash comenzó a trabajar para la RAND, una institución de la fuerza aérea
dedicada a la investigación estratégica. En el verano de 1954, John Nash fue arrestado en una
redada de la policía contra homosexuales. Como consecuencia de ello, fue expulsado de la
RAND Corporation. Nash se casó con una alumna suya del Instituto Tecnológico de
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Massachusetts (MIT). Un año después de su matrimonio, en 1958, le fue diagnosticada
esquizofrenia, cuando la enfermedad era ya muy manifiesta, aunque posiblemente llevaba años
incubándose. Ya en su infancia tenía una personalidad extraña y poco sociable. En 1959 fue
internado por la enfermedad y poco después nació su hijo. Nash y su esposa se divorciaron en
1963, reuniéndose en 1970, si bien, según declaraciones de ella, en una relación no romántica.
Finalmente la pareja renovó su relación después de que Nash recibiera el premio Nobel de
economía en 1994, y se volvieron a casar en junio de 2001. Nash recibió el premio Nobel de
economía por sus aportes a la teoría de juegos y los procesos de negociación, junto a Reinhard
Selten y John Harsanyi.
Ya desde 1944 el grupo de la Cowles se había mantenido a la vanguardia en teoría de los
juegos invitando a John von Neumann a dar dos conferencias en 1945, y organizando un
conjunto de seminarios entre enero y abril de 1949 a cargo de Leonard J. Savage, Kenneth J.
Arrow, Meyer A. Girschik y Herbert A. Simon. Empero tuvo que esperarse hasta 1963, en que
Martin Shubik llegó a la Cowles para tener como residente a un profesional especialista de
teoría de los juegos. En 1948, el traspaso de Marschak a Koopmans indica una transformación
del contenido de los trabajos de la Cowles, que asocia a dos nuevos personajes: John von
Neumann, cercano a Koopmans desde que éste había llegado a US en 1940, y George Dantzig.
Con respecto a este último, cabe traer a colación un “mito urbano”. Un hecho real en la vida de
Dantzig dio origen a una famosa leyenda urbana en 1939 mientras él era un estudiante
graduado en Berkeley. Al comenzar una clase a la que Dantzig llegaba tarde, el profesor Jerzy
Neyman escribió en el pizarrón dos ejemplos famosos de problemas estadísticos no resueltos.
Cuando Dantzig llegó más tarde a clase, pensó que los dos problemas eran tarea para la casa y
los anotó en su cuaderno. De acuerdo con Dantzig, los problemas le parecieron ser un poco
más difíciles que lo normal, pero unos pocos días después obtuvo soluciones completas para
ambos, aún creyendo que éstas eran tareas que debía entregar. Seis semanas después,
Dantzig recibió la visita de un excitado profesor Neyman, quien había preparado una de las
soluciones de Dantzig para publicarla en una revista matemática. Años más tarde, Abraham
Wald se preparaba para publicar un artículo en el que llegaba a la conclusión del segundo
problema, y en este artículo incluyó a Dantzig como coautor. Esta historia comenzó a difundirse,
y fue usada como una lección motivacional demostrando el poder del pensamiento positivo. A
través del tiempo el nombre de Dantzig fue eliminado y los hechos fueron alterados, pero la
historia básica persiste bajo la forma de un mito.
Cuando comenzó la II Guerra Mundial, los estudios de Dantzig en Berkeley fueron suspendidos,
y se convirtió en jefe de la Rama de Análisis de Combate de los Cuarteles Centrales
Estadísticos de la Fuerza Aérea de los US (USAF), lo cual lo llevó a lidiar con la logística de la
cadena de abastecimiento y gestión de cientos de miles de ítems y personas. El trabajo
proporcionó los problemas del "mundo real" que la programación lineal vendría a resolver.
George Dantzig recibió su doctorado en Berkeley en 1946. En un principio iba a aceptar un
puesto como profesor en Berkeley, pero fue convencido por su esposa y colegas del Pentágono
para volver ahí como consejero matemático de la USAF. Fue ahí, en 1947 que por primera vez
presentó un problema de programación lineal, y propuso el Método Simplex para resolverlo. En
1952 se convirtió en un investigador matemático en la Corporación RAND, donde comenzó a
implementar la programación lineal en los computadores de la corporación. En 1960 fue
contratado y enseñó ciencias de computación, convirtiéndose en presidente del Centro de
Investigación de Operaciones. En 1966 tomó un cargo similar en la Universidad de Stanford. Se
quedó en Standord hasta su retiro en los años 1990. En adición a su trabajo significativo en el
desarrollo del método simplex y la programación lineal, Dantzig también hizo avances en los
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campos de la teoría de la descomposición, análisis de sensibilidad, métodos de pivot
complementarios, optimización a gran escala, programación no lineal, y programación bajo
incertidumbre.99
Las relaciones de von Neumann con la Cowles Commission se establecieron en mayo de 1945,
cuando lo invitaron a dar dos conferencias sobre teoría de los juegos. Estas relaciones
continuaron, permitiendo a los investigadores de la Cowles iniciarse en nuevas teorías
matemáticas, cuya manipulación contribuiría en forma amplia a la teoría del equilibrio general,
siempre como modelo teórico y como instrumento de racionalización de una política económica
activa. Por su parte, George Dantzig era un especialista de investigación operativa y creador del
simplex, encargado por la US Air Force de desarrollar las técnicas de resolución de los modelos
de OR mediante las primeras computadoras.
Esta doble asociación lo condujo a Koopmans a desarrollar los métodos de la programación
lineal – último episodio, desde entonces apagado, sobre el cálculo socialista. Koopmans fue muy
claro en este punto: el “análisis de actividades” constituye un desarrollo del modelo de Lange, en
el que el mercado es representado como un “programa” cuyos precios serían las variables
duales de los algoritmos de Dantzig. El programa de investigaciones sobre análisis de
actividades se desarrolla desde entonces en forma paralela con nuevas demostraciones de
existencia de un equilibrio general de Arrow, Debreu y McKenzie, con múltiples interconexiones
antre ambas: Arrow participa en la obra dirigida por Koopmans sobre Análisis de Actividades 100 y
Koopmans asiste a los seminarios animados por Arrow y Debreu. Arrow, por entonces miembro
de la comisión entre abril de 1947 a julio de 1949, había comenzado en RAND en el verano de
1948 un estudio sobre la agregación de los juicios de valor individuales que resultaría en el libro
Social Choice and Individual Values (1951). La imposibilidad de agregar preferencias bajo las
condiciones establecidas por Arrow ha fascinado a un gran número de científicos sociales por
más de tres décadas, e inspirado una vasta literatura aún en crecimiento.
A fines de los 1940s, la teoría de la utilidad se convirtió en un centro de interés de la Cowles
Commission. En uno de los siete seminarios sobre teoría de los juegos desarrollados entre
enero y abril de 1949, Marschak había decidido hablar sobre la teoría de la utilidad medible que
von Neumann y Morgenstern habían obtenido como subproducto de su obra. Esta teoría, que
fue fundamental en el estudio de las decisiones bajo incertidumbre, fue clarificada en el artículo
de Marschak publicado por Econometrica en 1950. En la misma época, Herman Rubin, que era
un asistente de investigación en 1946-47 y en 1948-49, escribió – pero sólo publicó en 1953 –
An Axiom System for Measurable Utility, en el que extendió la teoría de la utilidad medible al
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caso de una infinidad de resultados seguros. Más adelante, I.N. Herstein (de la Cowles
Commission) y John Milnor (de la universidad de Princeton) dieron otro paso en la misma
dirección pero sustancialmente diferente y con una notable sencillez, publicado en Econometrica
de abril de 1953.101 Todo ello condujo a una simbiosis natural con las investigaciones sobre la
probabilidad personal de Savage hechas en el Comité de Estadísticas de la Universidad de
Chicago, trabajo que apareció como The Foundations of Statistics en 1954.
Wassily Leontief Wassily Leontief fue un economista estadounidense, de origen ruso, que debe
ser mencionado en este punto por sus importantes contribuciones que cambiarían para siempre
los métodos usados en las cuentas nacionales.
Inició sus estudios superiores en las universidades de
Leningrado y se doctoró en la de Berlín en 1928, tras investigar
un nuevo método, basado en estudios intersectoriales, para
determinar un sistema completo de Economía Nacional.
En 1929 fue nombrado asesor económico del gobierno chino en
Nanking y en 1931 se estableció definitivamente en USA
comenzando sus investigaciones para el National Bureau of
Economic Research, en New York. El mismo año inició sus
trabajos en la Universidad de Harvard que, además de
proporcionarle cuantiosos medios, contaba con un plantel de
destacados investigadores al frente de los cuales se encontraba
Schumpeter. En 1973 fue galardonado con el premio Nobel de
Economía por "el desarrollo del método input-output y su
aplicación a los más importantes problemas económicos". Su
análisis significó la introducción del álgebra matricial en el
tratamiento de los problemas del equilibrio general,
desarrollando un modelo estático operativo para estimar los
niveles productivos sectoriales y las relaciones intersectoriales.

Wassily Leontief (19061999), premio Nobel de
economía 1973

El método input-output representa una aproximación empírica
de las interrelaciones existentes entre los distintos sectores en los que puede dividirse una
economía nacional, tratadas como piezas de un equilibrio general. Leontief se inspiró en el
famoso esquema propuesto por el fisiócrata François Quesnay en su Tableau Économique,102
en el esquema del equilibrio general de Léon Walras,103 en el análisis de Karl Marx sobre la
circulación entre los sectores de la producción104 y en el método de los Balances de la
Planificación Soviética; sobre este último tema publicó en 1925 Die Bilanz der russischen
Volkswirtschaft: Eine methodologische Untersuchung.
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Terminó los primeros trabajos en 1931, pero continuó desarrollándolos y ampliándolos, y en
1941 publicó sus resultados en The Structure of American Economy. Más tarde, en 1953,
formuló el modelo dinámico en Studies on the Structure of American Economy. Llegó a
incursionar en la relación entre estructura económica y medio ambiente en su artículo de 1973
Environmental Repercussions and the Economic Structure: An Input-Output Approach: A Reply.
La fase siguiente de su trabajo científico parte de su investigación sobre el futuro de la economía
mundial publicada en 1977. Luego, con Faye Duchin estudió el futuro del gasto militar en Military
Spending: Facts and Figures, Worldwide Implications and Future Outlook (1983); con J. Koo, S.
Nasar and I. Sohn, el futuro de los minerales no combustibles en The Future of Non-Fuel
Minerals in the U. S. and World Economy (1983); y otra vez con Duchin, analizó las
proyecciones del impacto de la automatización sobre los trabajadores, en The Future Impact of
Automation on Workers (1986). Luego volvió al modelo input-output y con András Brody publicó
en 1993 Money-Flow Computations que perfeccionó su modelo al profundizar el análisis de los
flujos monetarios.
El marco de la Cowles Commission desempeñado es por lo tanto mucho más complejo en la
evolución de la teoría del equilibrio general que lo que haría creer la historiografía clásica. Para
retomar las conclusiones de un punto previo recordemos los “descubrimientos múltiples”. En
este aspecto se ha visto la gran unidad de individuos y recorridos que señala la evolución de la
teoría del equilibrio general, y la increíble diversidad de problemas, centros de interés y
formalismos que jalonan su historia. Entre 1938 y 1954, en la Cowles Commission se
entrecruzan en las oficinas, en los seminarios y en los coloquios, los actores de demostraciones
vienesas de los 1930s, los participantes del debate sobre el cálculo socialista, los iniciadores del
análisis de actividades y los jóvenes matemáticos que se aprestan a movilizar la topología para
refundar la demostración de existencia de un equilibrio general. Esta mezcla es esencial. En una
entrevista, Robert Solow, preguntado acerca de la historia del equilibrio general en US, subrayó
explícitamente que para él se trató de una historia europea – importada por los Estados Unidos
en sucesivas oleadas migratorias: Marschak, Wald, Menger, Hurwicz, Leontief en los 1930s;
Debreu en los 1950s.
El ejemplo del cálculo socialista permite también subrayar el carácter no lineal de la historia del
programa de equilibrio general: Barone no habla de lo mismo que Hayek, Pareto no define el
objeto del equilibrio general como Lange o Arrow. Por otra parte, dos programas paralelos de
investigación han subsistido en el corazón del debate de los 1930s: uno puramente teórico, con
las demostraciones de Arrow, Debreu y McKenzie, y otro de econometría, de cálculo de
investigación operativa. Gente como Arrow o Lange puede circular entre uno y otro, pero las
fronteras de los programas permanecen intactas. Podemos agregar que la historia de la teoría
del equilibrio general no puede ser separada de la de sus instrumentos formales. Al principio
hemos subrayado el rol esencial del paso del álgebra lineal a las axiomatizaciones de Hilbert y a
la topología en las demostraciones de existencia. Entre otros aspectos cabe mencionar las
matrices de insumo-producto, los modelos econométricos o la programación lineal.

