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INTRODUCCION

Albert Berry fue uno de mis profesores hace mas de treinta anos. En ese
memento. ya habia dedtcado un period a importante de su vida a la in-
vestigaci6n pura sobre la teorfa del bienestar y era reconocido a ntvel in-
ternacional como un destacado experto en desarrollo econonuco. Desde
entonces, ha sabido acumular sabidurfa tras cade instante. mas alia de
[as lfmltes del conocimiento convendonal. Y la Ileva bajo una gruesa
capa de modestia, transfonnandola en 10que un poeta coJombiano lla-
maria sus tesoros intimas. Esto se trasluce en cada uno de los parrafos de
su ponencla.' En contraste, las proposiciones de quienes apenas hemos
a1canzado los argumentos ordinaries Iucen C01110 un exhibiciontsrno de
oropeles. De heche. el ensayo de Berry es Ja crftica mas seria y con tun-
dente que he conocfdo sobre los model os de aperture y liberalizacton en
paises subdesarrollados, C0l110 Colombia. Par esto. no considerc pertl-
nente enadir observaciones 211 respecto.

De otro lado, 211menos en 121version que me correspondioleer, el profesor
Berry formula algunas reflexiones sobre el ejerciclo de los economistas,
que inspiraron las sigulentes inquietudes, que considero conveniente
com partir.

El autor se rertere a la ponencie de Albert Berry ell el Congreso de Eronomlsras,
incluida en este mismo muuero de Cuadernos de Economia (nota del editor).
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LA TEORiA PURA

La teorizacion abstracta, sin u n ccmponente sirnultaneo de validaci6n
estadtsftca, pod ria seguir constituyendo una acttvidad estrategtca, debi-
do por 10 men os a las siguientes razones:

a. La medici6n econ6mica presupone una inversion significative en
elaboraci6n conceptual y en su refinamiento, a medida que las posi-
bilidades de aplicaci6n se expanden.

b. La Investigadon teortca puede considerarse como una condicion ne-
cesaria aungue no suficiente para la Investigacion concreta.

c. La consistencia y Ia influencia ldeclogicas constituyen apetecibles
fuentes de poder.

d. Puede transcurrir un largo periodo antes de disponer de la informa-
cion empirica adecuada para validar todas las proposiciones te6ricas
relevantes.

Claro esta. los desarrollos teoricos contemporaneos tambien lucen abru-
medores can el peso de los adornos especulativos y los reflnarruentos de
Ja formallzacion. Pero esto parece una condicion general de las mercan-
cias en la opulenta sociedad de consumo masivo. Para indicarla hora can
precision aceptable, bastaria un reloj de sola mente cinco dolares. mien-
tras los adornos anadidos pueden llegar a costar miles de veces ese valor,
para no mencionar las publicaciones frfvolas, la rnusica exitosa. los es-
pectaculos y ellujo desplegado en los centros comerciales. Quiza gusta-
ria que la producci6n de los economistas no estuviese sujeta a las mismas
leyes del mercado. Pero este es predsamente un problema que plantea
una amplia dtscuston.

LAS MATEMATICAS

Walras y Debreu intentaron quebrar las ilusiones de quienes asplraban a
la respetebilidad entre los economistas siendo mitad matematicos y las
de quienes asplraban a la respetabilidad entre los mate maticos siendo
mitad economistas. £1 primero defini6 a la economia como una rama de
las rnatematicas. Yel segundo se mof6 de la denominada economfa ma-
ternatica senalando su distinci6n can el exito alcanzado por los materna-
ticos profesionales, dentro del mundo academico de la economfa.

En media de todo esto, y en cualquier caso, parece incuestionable la de-
manda par idoneidad. Par eso luce triste el espectaculo de una matema-
tiea del pendCtlo del siglo dieciocho, can la ingenua pretensi6n de poder
demostrar la malevolencia inmanente de la politica econ6mica y la supe-
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riorldad de las regtas sobre la discrecionalldad. Cuando se requieran las
matematicas, se deberian usar las mejores que esten a disposicion. a sea,
en forma tdonea. Para esc, serta converuente acelerar el arribo y la bien-
venida de las matematicas mas poderosas para el anehsts de los proble-
mas del equilibno econorruco, que desnudan la incompetencla de las
ingenuidades lineales, a traves de sus dina micas no lineales, sus atracto-
res y sus exponentes de Lyapunov.

LA ECONOMETRiA

El profesor Currie sonrefa al referir el siguiente chiste: cuando en ffsica,
los datos contradicen a Ia teoria, la teorta esta mal. Cuando en economla,
los datos contradicen a la teoria, los datos estan mal. Y tarde arias para
sospechar que el humor estaba en creer que se trataba de un chiste. Vale
la pena documentar esto can un case.

Can unasfotograftas de las estrellas, Hubble pudo refuter la teorfa del uni-
verso de Einstein, considerado entonces como la maxima autoridad en fi-
sica. En cambio, cuando Leontief, quiza el econometrista mas destacado
del siglo velnte. descubrio que los datos de Estados Unidos se contrade-
dan can la teorta del comercio internacional. concluyc que los datos esta-
ban mal. Y los cambia. Tambien me parece haber leido en algun ensayode
Arrow su protesta ante la practice de manipular las series hasta alcanzar
las conclusiones previstas. Pcdrian existir; sin embargo, algunas bases
para estas diferencias, pues las magnitudes agregadas de capital, por
ejemplo, no son como fotograffas sabre diferentes posiciones de la Luna.
En slntesis.Ia validacion econometrica se encuentra Iimitada por la ranti-
dad y calidad de la teorizacion sabre los conceptos observados.

Una segunda limitacion es la insuficiencia, por 10menos durante un perfo-
do importante, de informacion empfrica adecuada. Por ejemplo, los investi-
gadores del comercio internacional sllelen verse forzados a lltilizar matrices
con una sola tecnologia por producto y a suponer que la matriz de coefi-
centes tecnicos de Estados Unidos es identica a la de cada pais en el resto
del mundo. De manera similar, los investigadores sabre ciclos economicos
carecen de informacion adecuada para zanjar sus diferencias sabre la iden-
tidad y la importancia de una diversidad de choques exogenos.

Y una tercera limitacion surge de los efectos de la condicion ceteris pari-
bus. Como en el caso de las matematicas, debertamos acelerar el arribo y
preparar la bienvenida de la econometria mas poderosa e id6nea, capaz
de evaluar en forma objetiva el alcance relativo de sus propias contribu-
ciones y de desnudar la incompetencia de toda superioridad levantada
sobre bases injustificadas.
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EL ANALISIS INSTITUCIONAL

Como el profesor Berry ha indicado, las faleclas de compostcton siguen
apareciendo en argumeutaciones econornicas sabre problemas estrate-
gicos. Una adiciona! es la idea de que la mayor especializacion de una
institucion, sin especializar simultaneameute a otras en las fundones
abandonadas. constituye un mejoramiento del sistema institucional en
su conjunto. De esta manera, podrta juzgarse admirable 1aimitaci6n del
sistema monetario de un pals de la Union Europea Sill reproductr yaun
sin intentar la limitaci6n del Testa de su sistema institucional.

Pero, cpor que hebrlan de preocuparse los economlstas de las funciones
abandonadas, si no exlstiese una demanda efectiva para ello? Plantearse
una pregunta asf pod ria ser como mtrarse en uno de los espejos de Bor-
ges, en el que eJ reflejo reciproco de las trnagenes genera una sucesion
sin solucion deftntda. En todo caso. no parece usual que en forma explf-
clta los economistas sigan el ejemplo de los psicoanalistas y se pongan en
el divan antesde poner a otros. 0 apliquen el mismo analisis economico a
su ejercido de la economia. Si esto fuese posible. podrian surgir algunos
problemas interesantes. como el del valor presente neto de unos beneft-
cios potencialmente obtenibles de una politica, solo despues de diez
anos de inversion en los sacrificios; 0 si se desea eludir eso, el de una tasa
de descuento no aplicable a nivel intergeneracional, por razones de
equidad, y caer entonces en el de esta ultima, colan dose dentro del res-
petable ejercicio profesional: 0 el del estudio misrno de algunos bienes
publicos, como bienes publlcos edidonales.

El dramattco algoritmo de los espejos pod ria permanecer sin solucion,
pero por 10menos estariarnos en capacidad de reronocer la existenda de
ese problema.


