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Presentación

Amigo lector, jno le gustaría entender cómo funciona el mundo social
en que vivimos? Varios científicos de las ciencias naturales han escrito
libros para el gran público, los que nos han permitido comprender mejor el mundo físico y el mundo biológico en que vivimos. Además, han
elevado nuestro nivel de conciencia sobre varios problemas que atañen
a la humanidad, como el del deterioro del medio ambiente.
Falta, sin embargo, una obra de alcance general que nos explique
el mundo social en que vivimos, que nos responda la pregunta jcómo
funciona nuestra sociedad? Este tipo de obra elevaría nuestro nivel de
conocimiento sobre la realidad social y también elevaría nuestro nivel
de conciencia sobre la naturaleza de los problemas sociales que confrontamos. Pero, al igual que en el caso de las ciencias naturales, tendría
que basarse en el conocimiento científico.
Este libro, amigo lector, busca llenar ese vacío y cumplir con este
requisito. Intenta explicar de manera sencilla cómo funciona el mundo
social en que vivimos desde el punto de vista de una ciencia social particular: la ciencia económica. Busca mostrar cómo la ciencia económica
puede ser' utilizada para explicar la realidad social de manera sencilla,
centrándose en sus aspectos fundamentales, pero manteniendo el rigor
científico. Se puede, así, ver la ciencia económica en acción. Este libro
es, en ese sentido particular, una introducción a la ciencia económica,
ya que se dirige a dos públicos: al gran público lector y a los estudiantes
universitarios.

Amigo lector, no deje que la ciencia lo intimide. Al contrario, trate
de acercarse a ella. «La ciencia es una cosa maravillosa)),como se dice
usualmente. Para leer esta introducción a la ciencia económica el requisito fundamental es que usted tenga el interés de entender el mundo
social en que vive. El dicho popular «A buen hambre no hay pan duro»
se aplica muy bien en este caso. Para desarrollar su apetito tal vez sea
importante seiíalar que la comprensión científica de la realidad social le
será de mucha utilidad para interactuar con esta realidad; le ayudará a
ser un ciudadano de primera categoría.
La lectura de este libro solo requiere conocimientos básicos sobre el
manejo numérico, incluyendo cierta familiaridad con gráficos y cuadros. El manejo de fórmulas y ecuaciones complicadas, o matemáticas avanzadas, no constituyen requisito para comprender el contenido del
texto. El físico inglés Stephen Hawking nos advierte que por cada ecuación que aparece en un libro se pierde diez por ciento de los potenciales
lectores; en efecto, en su libro aparece una sola ecuación, la famosa
ecuación de la energía de Einstein. Aquí vamos a tratar de respetar este
principio. Las ecuaciones que se presentan son pocas y muy sencillas.
Pero va una sugerencia, amigo lector: en cualquier caso, no se deje atemorizar por las matemáticas. El requisito más importante para leer este
libro es, como mencionamos anteriormente, su interés por entender
nuestra sociedad.
Para los estudiantes universitarios, dado que los fundamentos de la
ciencia económica se presentan aquí, y se presentan en acción, el libro
puede servir como texto para los cursos introductorios. A la vez que
aprenden esos fundamentos, también podrán'aprender y comprender
el funcionamiento del mundo social en que vivimos. No hay que olvidar lo obvio: el objeto principal de una ciencia es ayudarnos a entender
la realidad. Ojalá el libro pudiera despertar en los jóvenes aspiraciones
para llegar a ser científicos sociales.

Sabemos que los humanos necesitamos bienes para satisfacer nuestras
necesidades. También sabemos que algunos bienes son libres, pero que
otros deben ser producidos. ;Cómo se organizan las sociedades humanas para producir los bienes y para distribuirlos entre los distintos grupos sociales? Esta es la pregunta fundamental que la ciencia económica
busca responder.
La ciencia económica tiene por objeto estudiar el proceso de producción y distribución de bienes, llamado el proceso económico. Se interesa por explicar cómo y por qué, en dicho proceso, los miembros de
la sociedad entran en relaciones, interactúan entre ellos, y por qué lo
hacen en diferentes grados y de diferentes maneras, jugando diferentes
roles. Es por eso que la economía es una ciencia social.
El campo de estudio de la ciencia económica que está más desarrollado se refiere al mundo social en que vivimos: la sociedad capitalista.
Esta realidad contemporánea será nuestro objeto de estudio. Para tal
efecto, se presenta, de un lado, los hechos básicos de la sociedad capitalista de nuestro tiempo que la ciencia económica busca explicar; y, de
otro, el método que sigue para llevar a cabo esa tarea.
En la ciencia económica se pueden distinguir dos tipos de preguntas:
una se refiere a cómo es la realidad y la otra a cómo debe ser la realidad.
Existen por lo tanto dos ramas científicas para responderlas: la ciencia
económica positiva, que se dirige a responder la primera pregunta, y
la ciencia económica normativa, que responde a la segunda. Este libro
busca responder ambas preguntas y, por consiguiente, desarrollar ambas ramas científicas.
La economía como ciencia positiva necesita del uso de teorías para
responder la pregunta jcómo es el mundo social en que vivimos? Sin teoría no se puede explicar la realidad, ya que esta no es sino un artificio
lógico que consiste en construir un mundo abstracto -que es mucho
más simple- que se parezca al mundo real -que es mucho más complejo-. Ese parecido necesita ser corroborado estadísticamente, antes
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de que la teoría sea aceptada como una buena teoría. Teoría y realidad
irán de la mano en este libro. Otra sugerencia, amigo lector: tampoco
se deje intimidar por el uso de teorías.
También trataremos la pregunta normativa que siempre nos hacemos: ¿cómodebería ser el mundo social en que vivimos?Una cosa es que le
digan a usted, amigo lector, cómo es el mundo, pero otra muy distinta
es que le digan cómo debería ser el mundo. Por ejemplo, a algunos no
les gusta el control de precios que hacen los gobiernos, pero a otros sí.
A primera vista, no parece existir error posible entre estas posiciones
de la gente, pues parece ser solamente un asunto de diferencias en sus
preferencias.
Sin embargo, una proposición normativa tiene dos lados. El primero es, en efecto, asunto de preferencias o creencias. La gente gusta
de algo porque simplemente le gusta. Esto es semejante a enunciar que
a algunos les gusta el helado de vainilla y a otros el de chocolate. Y no
se puede decir que alguien está equivocado. El segundo lado es lógico
y aparece cuando es necesario justificar lo que a uno le gusta. Y esa
justificación tiene que tener una lógica, una teoría normativa. Así surge
la ciencia normativa. Los deseos, creencias y preferencias de la gente
ya no serán suficientes para proponer cómo debe ser el mundo. Aquí
sí aparece la posibilidad de error en una proposición normativa, pues
la justificación, que necesariamente será una teoría positiva, puede ser
empíricamente falsa. Una proposición normativa no puede ser un conjunto de buenos deseos sobre cómo debe ser la realidad, pues dejaría de
tener utilidad.
En ese sentido, la ciencia normativa se justifica en la ciencia económica -y en las ciencias sociales en general- porque se considera
que las relaciones entre personas en el mundo social son cambiables.
En las ciencias naturales, por contraste, la pregunta normativa no tiene
mucha importancia, pues las relaciones entre objetos en el mundo físico no son cambiables por nosotros, o lo son en menor grado. Por
ejemplo, no podemos correr y levantar vuelo, como quisiéramos, pues
hay relaciones entre los cuerpos en el mundo físico que nos lo impiden;

las cuatro estaciones del afio existen independientemente de nuestros
deseos, creencias y preferencias. Las relaciones que las ciencias naturales
como ciencia positiva nos descubren son independientes de nuestros
deseos. De manera similar, la economía como ciencia positiva nos mostrará relaciones en el mundo social que también son independientes de
nuestros deseos, relaciones que pueden o no ser de nuestro agrado.
La distinción entre ciencia positiva y ciencia normativa es fundamental en la ciencia económica. Como ya hemos sefialado, nuestros
deseos sobre cómo debe ser el mundo requieren de una justificación
lógica si nos van a servir para algo. Esta lógica está desarrollada en la
ciencia económica normativa, este libro utilizará este tipo de ciencia
para el análisis de las políticas públicas, que es el espacio donde los
actores sociales discuten cómo debe ser el mundo social en que vivimos, utilizando para ello los conocimientos que nos entrega la ciencia
positiva. Como ve, las dos ramas de la ciencia económica, la positiva y
la normativa, irán aquí de la mano.
En suma, este es un libro sobre ciencia, en particular, sobre la ciencia económica que busca explicar, bajo las reglas de la ciencia positiva,
el funcionamiento del mundo social, nos guste o nos disguste tal explicación. Incluso el tema de las políticas públicas para modificar la
realidad social se presentará bajo las reglas de la ciencia normativa. Por
lo tanto, los debates que puedan originar las conclusiones de esta obra
tendrán que hacerse, necesariamente, siguiendo las reglas del conocimiento científico. Para tal efecto, dichas reglas se presentarán aquí de
manera explícita y accesible, ya que el libro busca mostrara la ciencia
económica en acción.
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El contenido del libro se puede resumir en las preguntas específicas que
se busca responder en cada capítulo. Estas son:

¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia económica y cómo
lo lleva a cabo? Se necesita definir las cuestiones que estudia la
economía y las que no estudia. Se necesita identificar el método
científico que utiliza la economía para llegar a establecer una
buena teoría que explique la realidad. El primer capítulo responde estas preguntas. Allí se establece un método científico
particular que se utilizará a lo largo del texto. Este método-establece un conjunto de reglas lógicas para llegar al conocimiento
científico. Todas las conclusiones del libro resultan de la aplicación de estas reglas, las cuales conducen a un algoritmo lógico:
no se puede dar un paso adelante si el paso anterior no está bien
definido. Vuelva a este capítulo, amigo lector, cada vez que sienta
que los pasos que se siguen en el texto para llegar a las conclusiones no le parezcan claros.
Toda ciencia construye el conjunto de hechos que se repiten de
manera sistemática y que luego constituye su agenda de investigación. iCuáles son los'hechos básicos del sistema capitalista que
tienen que ver con la producción y la distribución de bienes?
El segundo capítulo presenta las siete regularidades empíricas
más importantes del funcionamiento del capitalismo contemporáneo. Para establecer dichas regularidades se divide el mundo
capitalista en dos grupos, según su nivel de riqueza: el primer
mundo y el tercer mundo. El objetivo central del libro es responder la pregunta: ¿Cuáles son las teorías que explican este
conjunto de regularidades?Y para esa tarea se utiliza el método
desarrollado en el primer capítulo.
El tercer capítulo presenta las' tres principales escuelas que conforman la actual ciencia económica: neoclásica, clásica y keynesiana. Aquí se les denomina ((teoríaestándar)). La conclusión
es que las teorías estándar pueden explicar algunas de las regularidades establecidas en el segundo capítulo, pero no pueden
explicar todas.

.

Frente a esas dificultades, surge la necesidad de desarrollar nuevas
teorías. En efecto,' nuevas escuelas económicas se han desarrollado en los últimos aiíos. El libro presentará una de ellas, que
podría denominarse la escuela de la economía política de la inclusión y la exclusión. Las teorías de esta escuela se presentarán
primero como teoríasparciales y luego como una teoría unificada
del capitalismo. El cuarto capítulo presenta tres teorías parciales
del capitalismo, en el sentido que buscan explicar los tres tipos
de capitalismo en los que se puede dividir el sistema capitalista:
el primer mundo y el tercer mundo, que a su vez se divide en
dos grupos, según su historia colonial. Estas teorías parciales logran explicar cinco de las siete regularidades establecidas en el
segundo capítulo.
La explicación de las dos regularidades restantes requiere de una
teoría unificada del capitalismo. El primer mundo no solo es
más rico que el tercer mundo, sino que es más igualitario, y estas
dos diferencias se mantienen en el tiempo. ;Por qué persisten
estas diferencias? En realidad, estas regularidades indican que
existe una desigualdad de ingresos dentro de los países y también
entre países, y que ambas desigualdades persisten en el tiempo.
Ciertamente, estas desigualdades constituyen una paradoja, pues
ocurren en los periodos de mayor integración mundial y constituyen, que duda cabe, el problema social fundamental de nuestra época. Por ejemplo, la violencia social en que vivimos tiene
su origen en estas desigualdades, como se mostrará en este libro.
Estas desigualdades son, por otro lado, las regularidades más desafiante~de comprender desde el punto de vista científico. Los
capítulos 5 al 8 están dirigidos a explicar estas dos regularidades
trascendentales. Los capítulos 5 al 7 construyen los elementos de
la teoría unificada. El octavo capítulo muestra la teoría unificada
del capitalismo, que es una teoría que intenta explicar -a partir
de las tres teorías parciales que logran explicar los tres tipos de
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capitalismo, pero tomados separadamente- el funcionamiento
del sistema capitalista como un todo.
¿Cómo se llega de la ciencia positiva, que busca explicar cómo es
el mundo, a la ciencia normativa, que busca establecer cómo debería ser el mundo? ¿Quiénes son los actores sociales que pueden
cambiar el mundo social en que vivimos? A pesar de los avances
en la ciencia económica, como indican las distinciones del Premio Nobel, los problemas sociales del mundo en que vivimos
tienden a mantenerse. Ciertamente, muchas cosas han cambiado
en la realidad social; pero otras no han cambiado, como es el caso
del grado de desigualdad dentro y entre países, que podríamos
llamar la desigualdad global. La desigualdad global ha persistido
en un ambiente de gobiernos crecientemente democráticos. ;Por
qué? El noveno capítulo responde esta pregunta integrando las
teorías positivas y normativas de la ciencia económica.
La pregunta fundamental del libro es entender en qué mundo
social vivimos y cómo la ciencia económica sirve para esa tarea.
Las respuestas a las que llega el libro se presentan en las conclusiones.
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¿En qué se parecen y en qué se diferencian los conocimientos
que produce la ciencia económica de aquellos que producen las
ciencias naturales? Se trata de comparar la naturaleza del conocimiento científico cuando el objeto de estudio es el mundo físico,
biológico o social. Estas diferencias se presentan en el apéndice.
Confinar a un apéndice esta pregunta no debe entenderse como
que su importancia es mínima; se debe, más bien, a que los resultados del libro se pueden'entender sin entrar al estudio de esas
diferencias. Naturalmente, amigo lector, entender las diferencias
entre las ciencias naturales y la ciencia económica le enriquecerá
su bagaje científico, y le permitirá comprender más la naturaleza
de la ciencia económica y la validez de las conclusiones del libro.

El lenguaje constituye una de las grandes dificultades para el desarrollo de las ciencias. Se necesita utilizar un lenguaje preciso
para expresar ideas precisas; y un lenguaje abstracto para expresar ideas complejas. Pero este ,lenguaje científico tiene el efecto
de hacer poco accesible la ciencia al público general. En economía también se da este dilema. Para ayudarlo a resolver este problema, amigo lector, se acompaíía un glosario de los principales
términos económicos utilizados en el texto.

1

Este pequeíío libro se enfrenta entonces al desafío de tratar grandes
temas en pocas páginas y de manera accesible. Para lograrlo se ha tenido
que sacrificar varias cosas. Una de ellas es la omisión a la amplia literatura teórica de la economía y a todos los debates que en ella existen.
Este libro no intenta ser ni un tratado de economía ni una historia del
pensamiento económico.
El libro se ha construido sobre la base de un alto nivel de abstracción
de la realidad. Para simplificar la realidad y hacerla más comprensible,
supondremos que la economía produce un solo bien, con lo cual haremos abstracción del papel que juegan en la producción y distribución
los distintos sectores de la economía real, tales como agricultura, manufactura, minería y petróleo. También se supondrá sociedades abstractas
que funcionan con pocos mercados. Pero el beneficio es que el funcionamiento de estas sociedades abstractas será muy fácil de comprender; es
decir, el mundo real y complejo en que vivimos será posible de ser comprendido en sus aspectos esenciales con estas sociedades abstractas.
Pablo Picasso, genio de la pintura abstracta, dijo en una oportunidad:
El arte no es la verdad. El arte es una mentira que nos permite acercarnos a la verdad, al menos a la verdad que nos es comprensible. El
artista debe descubrir cómo convence al público de toda la veracidad
de sus mentiras.
Sustituya, amigo lector, «la ciencia))en lugar de «el arte)),luego «el científico~en lugar de «el artista))y también «teoría»en lugar de «mentira»
en esta cita, vuélvala a leer y tendrá un buen resumen del objetivo que

persigue este libro. Solo hay que notar que en la ciencia, abstracción
significa simplificación.

UTILIDAD
PRÁCTICA DEL LIBRO
¿Para qué le serviría a usted, amable lector, el conocimiento sobre el
funcionamiento de la sociedad en que vivimos? Ciertamente, tendrá
una utilidad personal, como sería la de ayudarle a entender mejor el
mundo donde vive y tomar mejores decisiones sobre el uso de sus propios recursos. Por ejemplo, podrá saber dónde colocar su dinero, pues
sabrá cómo lo hacen otros.
Pero tenga en cuenta que la ciencia económica no puede decirnos
cómo deberíamos utilizar nuestros recursos sino, por el contrario, la
ciencia económica busca explicar cómo nosotros decidimos el uso de
nuestros recursos y cuáles son las consecuencias de este comportamiento
individual sobre el agregado en la sociedad. Según como usemos nuestro dinero, podríamos estar creando, por ejemplo, más desempleo o
menos desempleo en el agregado.
La mayor utilidad de esta obra será en la acción colectiva, pero no
por eso es menos importante. En general, el conocimiento científico
de la realidad nos ayuda a elevar nuestro nivel de conciencia sobre la
naturaleza de los problemas del mundo. Pero, en el caso de la ciencia económica, existe un efecto adicional y muy importante. Bajo las
condiciones actuales en que funciona el mundo social, tenemos poder
individual para decidir sobre algunas cosas pero no sobre otras. El mayor conocimiento de la realidad nos puede sugerir formas novedosas
de acción individual, como se mencionó anteriormente, y también de
acción colectiva para poder decidir sobre más cosas que nos afectan.
Así, tendremos instrumentos para cambiar el mundo social en que vivimos, en lugar de esperar que los problemas sociales se resuelvan por las
acciones de las elites políticas y económicas.

Luego de leer este libro, usted, amigo lector, estará probablemente
en condiciones de comprender mejor el funcionamiento de la sociedad
en que vive, pues su comprensión estará basada en el conocimiento
científico. Podrá, en consecuencia, manejarse mejor en este mundo social. Existe un principio fundamental del conocimiento científico que
dice: «No hay cosa más práctica que una buena teoría)).El subrayado es
fundamental, pues el principio no se refiere a cualquier teoría. Esta es
la utilidad de la ciencia.
En un mundo donde la distribución del poder económico es muy
desigual, el conocimiento científico de la realidad social es una herramienta de redistribución de ese poder. Para ello, necesitamos entender
no solo nuestro mundo local, sino también el mundo global. Upton
Sinclair, un escritor estadounidense, dijo en 1907: «Es dificil conseguir
que una persona entienda algo cuando su salario depende de algo que
ella no entiende)). El funcionamiento del mercado del trabajo es, en
efecto, un tema central en este libro.
En suma, el libro está dirigid0.a cualquier persona interesada en entender el mundo social en que vivimos. Este requisito es quizá el único
importante para su lectura.

CAPÍTULO
1

Fundamentos de la ciencia económica

¿Quécosa es el conocimiento científico?,¿cómo se llega al conocimiento
científico?Son preguntas que nos han atormentado y nos han desafiado
desde los orígenes de la civilización y seguirán haciéndolo en el futuro.
No existen respuestas sencillas. Una rama de la filosofía, llamada indistintamente filosofía de la ciencia, teoría del conocimiento, metodología
o epistemología, se ocupa de estudiar este tema. El término epistemología significa literalmente lógica del conocimiento científico (del griego
episteme, conocimiento).
Se puede decir que un conocimiento es científico cuando está libre
de error. Luego, para llegar al conocimiento científico debemos de seguir un conjunto de reglas o principios que nos proteja del riesgo de entender algo de manera errada. Una forma es que esas reglas constituyan
un sistema lógico. Pero, jcómo se pueden establecen estas reglas? Estas
reglas no podrían ser dadas por otra ciencia. Si una ciencia partiera de
otra ciencia, ¿de dónde partiría esta segunda ciencia?Tendría que partir
de una tercera, la cual a su vez necesitaría de otra y así sucesivamente;
por lo tanto, en este intento terminaríamos en el problema lógico de la
regresión continua. Se necesita un punto inicial de apoyo para avanzar.
Las reglas del conocimiento científico solo pueden provenir de fuera de
la ciencia: la epistemología es ese punto de apoyo.
En los países anglófonos, a una persona que culmina sus estudios de
doctorado en Economía, el diploma que le entrega la universidad tiene

