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Introducción 

Los economistas han demostrado que pueden hacer tanto bien como daño. La buena noticia es 

que el daño que pueden causar no es inevitable ni tampoco hay evidencia que sus intenciones 

sean malas. La economía, sin embargo, puede hacer el bien también. De acuerdo con Hausman y 

MacPherson (2008), es como una espada de dos filos que necesita ser dominada y manejada con 

cuidado. ¿Pero cuándo ha hecho daño principalmente? Cuando ha sido mal entendida o mal 

utilizada por intereses políticos y económicos. Incluso dicen que “hay poco que … los economistas 

puedan hacer para combatir intereses poderosos que estén dispuestos a explotar cualquier teoría 
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-económica, política o incluso filosófica- para racionalizar su ambición y codicia” (p. 227).  

A pesar de esta afirmación, ¿realmente deberíamos los economistas resignarnos a hacer el bien 

simplemente mitigando los daños que pueden hacer los intereses de los poderosos? Proponemos 

que deberíamos, al menos, hacerles un poco más difícil el camino a quienes quieren aplicar e 

interpretar de manera inadecuada la teoría. Este capítulo pretende precisamente contribuir a este 

empeño y hacerles un poco más difícil el camino a quienes nos han enfrascado en un debate 

trasnochado que se ha consolidado desde la posguerra: planificación central versus organización 

descentralizada, estado versus mercado, izquierda versus derecha, sector público versus sector 

privado. Esta dualidad heredada del siglo XX hace ahora más mal que bien en el siglo XXI 

(Mazzucato 2015, Colander y Kupers 2014, Varoufakis 2015).  

En este orden de ideas, proponemos que la iniciación de una de las malinterpretaciones más 

cruciales de la teoría económica que ha generado confusión y polarización surge o se consolida en 

el tiempo de la posguerra (también conocida como la iniciación de la Guerra Fría entre la Unión 

Soviética et al y los EEUU et al). Tal como lo plasmaba magistralmente Lange (1945), en esa época, 

ya se concebían dos métodos de administrar los recursos escasos --a la economía se le entendía 

(aún hoy) como la ciencia relacionada con dicha administración en la sociedad humana. Primero, 

la planificación, entendida como la coordinación por una autoridad central con el poder de influir 

en las decisiones de las unidades. En segundo lugar, era el mercado, el cual se entendía como un 

patrón de relaciones regulares y recurrentes de intercambio entre unidades de decisión 

económica. Para entonces, se entendía que la administración de recursos escasos, o actividad 

económica, la llevan a cabo agentes como individuos, familias, corporaciones empresariales, o 

agencias del gobierno. Y las decisiones de dichos agentes se entendían como interdependientes 

entre sí. A la agregación de dichas decisiones de agentes se le denominó economía o sistema 

económico (Lange, 1945).  

 

Ahora bien, desde dicha época, se entendía que las decisiones de los diferentes agentes en una 

economía debían ser coherentes entre sí como condición poderse llevar a cabo de manera 

ordenada. Es así como la cantidad de recursos que las unidades deseaban consumir debía ser igual 

a la cantidad que la misma u otras unidades deseaban producir. La cantidad de recursos que los 

agentes deseaban adquirir con el intercambio debía realizarse con la cantidad que los otros 

agentes querían ofrecer en intercambio. La cantidad total de un recurso deseado por los agentes 

debía ser igual a la cantidad disponible en la economía. Cuando las decisiones de las distintas 

unidades de la economía eran consistentes entre sí, se entendía que la economía o el sistema 

económico estaba en equilibrio. “A menos que la economía esté en equilibrio, las decisiones de las 

unidades no pueden traducirse en acciones. Para que la acción sea posible, las decisiones deben 

ser coordinadas, es decir, ser coherentes entre sí” (Lange, 1945, p. 26).  

 

Era así como, desde el tiempo de la posguerra, el alcance del método de la economía se limitó a 

uno de estos dos métodos de administración de la economía: planificación o mercado. El legado 

de este periodo de posguerra fue un concepto de sociedad y economía moderna asociado 

frecuentemente con qué tanto predominaba el método de administrar los recursos escasos 

mediante las relaciones de mercado, es decir, que la economía o el sistema económico estuviese 

ordenado coherentemente para la toma de decisiones de los agentes por el método del mercado.  
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El objetivo de este capítulo es ilustrar, no tanto por qué ha sobrevivido este legado de la 

posguerra, sino algunos de los conceptos y modelos mentales en el pensamiento económico 

desarrollados desde esta época, su respectiva crisis y el planteamiento de una evolución de una 

nueva corriente de pensamiento económico y sus implicaciones. Cada sección proporciona 

ejemplos ilustrativos como herramienta pedagógica. 

Paradigma dominante y el status científico de la ciencia económica 
Mark Blaug, eminente historiador del pensamiento económico, reconoce una enorme 

transformación intelectual de la economía en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.  

Reconoce que ocurrió una revolución intelectual, tanto o más profunda que la llamada 

"Revolución Keynesiana" de la preguerra  (Blaug, 1990). Es una revolución que tuvo su iniciación 

en la década de 1870, cuando se aspiraba a hacer de la economía una ciencia tan fiable como la 

física. Estos prerrevolucionarios aspiraban a una teoría económica adecuada al legado de las ideas 

newtonianas sobre las leyes de moción de la Física (Mirowski, 1991). Pioneros como William 

Stanley Jevons y Leon Walras diseñaron sus teorías en clara imitación al estilo de Newton e, 

inspirados por la forma en que la gravedad saca un objeto que cae para descansar, escribieron el 

papel desempeñado por las fuerzas y mecanismos del mercado para obtener una economía en 

equilibrio (Raworth, 2017). 

Dicha revolución se centró en tentativas de formalizar y extender tanto el concepto de la teoría del 

valor subjetivo como el de individualismo metodológico. En particular, es conocida como la teoría 

microeconómica neoclásica de posguerra, la cual ha sido base para todas las áreas de la economía 

y un método creciente en otras ciencias sociales. Sus ideas se limitan al comportamiento 

individualmente racional y se tornaron en la piedra angular en gran parte de la teoría social (Rizvi, 

2003).  

Individualismo metodológico 
 

El individualismo metodológico es el relato causal de cómo las motivaciones y acciones de los 

agentes individuales explican los fenómenos sociales. Es decir, las proposiciones y fenómenos 

sociales macro, bajo esta perspectiva metodológica, se basan en los fenómenos microeconómicos 

o sus microfundamentos. De tal forma, las colectividades o fenómenos sociales son tratadas sólo 

como las resultantes y modos de organización de las decisiones y las acciones particulares de las 

personas individuales (Weber 1922, 13). La acción individual es, para Weber, el subconjunto del 

comportamiento humano que está motivado por estados mentales lingüísticamente formulados o 

significativos. Demos un ejemplo: estornudar es un comportamiento, pero disculparse por ello es 

una acción. Actualmente, la característica que define una acción es aquella que está motivada por 

un estado intencional (Heath 2015). La importancia de la acción para Weber es que podemos 

llegar a interpretarla en virtud de nuestra capacidad de entender la motivación del agente. Esto 

permite al científico social "lograr algo que nunca es alcanzable en las ciencias naturales, es decir, 

la comprensión subjetiva de la acción de los individuos componentes" (Weber 1922, 15). La 

explicación de la teoría de la acción es fundamental para el análisis científico-social, por lo tanto, si 
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no comprendemos por qué las personas hacen lo que hacen, realmente no entendemos por qué 

ocurren los fenómenos a mayor escala. 

 

Infortunadamente, el individualismo metodológico se ha prestado para malas interpretaciones.  Su 

objetivo no es privilegiar al individuo sobre el colectivo en la explicación científico-social. Se trata 

de enfocarse a nivel metodológico en la teoría de la acción para proporcionar una comprensión de 

los fenómenos sociales. Las acciones pueden entenderse de una manera distinta a cómo se 

explican otros fenómenos sociales porque están motivados por estados intencionales. Como sólo 

los individuos poseen estados intencionales, por eso es que el nivel metodológico de las acciones 

implica la atención centrada en los individuos. Así que, el "individualismo" dentro del marco del 

individualismo metodológico se trata más de un efecto colateral que emerge de su compromiso 

metodológico central. El individuo, de esta manera, no es la razón principal de estudio.  

 

Por último, Heath (2015) señala que el individualismo metodológico, fuertemente influido por 

Weber, está estrechamente relacionado con la doctrina metodológica más conocida como la 

teoría de los tipos ideales. Contrario a la explicación histórica, que hace referencia al contenido 

real de los estados intencionales que motivaron a actores históricos particulares, en esta doctrina 

sociológica de tipos ideales interesa más producir generalizaciones explicativas abstractas. Por lo 

tanto, no puede apelar a los motivos específicos de individuos particulares y debe basarse en un 

modelo de acción humana. Debido a las grandes restricciones que impone la interpretación, este 

tipo de modelo ideales de acción humana racional, dice Weber, "es conveniente tratar todos los 

elementos irracionales y determinados afectivamente del comportamiento como factores de 

desviación de un tipo de acción racional conceptualmente puro" [1922, 6].)1 

 
Racionalismo económico y utilitarismo  
 

Una de las consecuencias más importantes del individualismo metodológico de Weber es que 

pone el tipo ideal de la acción racional en el centro de la investigación científico-social.  La ciencia 

económica no se escapó a esta fuerte influencia, incluso fue donde quizá tuvo mayor 

predominancia.  El área que más claramente satisface las restricciones del individualismo 

metodológico es la microeconomía (en la tradición del marginalismo neoclásico) y el Homo 

Economicus constituye el modelo de tipo ideal de acción racional más claramente articulado. Esta 

tradición no siempre estuvo en auge dentro de la profesión de economía. De hecho el currículo de 

economía de pregrado todavía se divide comúnmente entre "microeconomía" y 

"macroeconomía". De acuerdo con Heath (2015), en estas diferentes tradiciones, se quieren 

analizar los movimientos del ciclo económico, o del mercado de valores, de una manera que 

ignora por completo los motivos que pueden tener los actores individuales para hacer lo que 

hacen.  

 

A pesar de este debate entre diferentes tradiciones en la profesión de economía sobre el valor del 

modelo de "actor racional", el área microeconómica de la disciplina se encuentra fuertemente 

                                                             
1 Los defensores de esta metodología han tratado de comunicar que es política o ideológicamente 
neutral, es decir, que no se trata del individualismo contra el colectivismo, ni la libertad individual del 
capitalismo de mercado contra la planificación central del socialismo en contravía de la libertad individual. 
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influida por éste.  Con el fin de ejemplificar esta influencia a través de una mirada 

microeconómica, se utiliza un ejemplo muy conocido desde la teoría de juegos: el dilema de los 

prisioneros. En la presentación convencional de este dilema se presentan dos premisas 

(Hernandez 2016): 

 

✓ Premisa 1: Hay 2 sospechosos de robo de un carro, hay evidencia contra ellos.  

✓ Premisa 2: Hay 2 sospechosos de robo de un banco, no hay evidencia contra ellos. 

 

La pregunta en torno a la cual gira este juego es la siguiente: ¿cómo lograr que confiesen los dos 

sospechosos sin coerción? 

 

Para poder responder se tienen en cuenta los siguientes supuestos: 

 

✓ Los sospechosos están incomunicados. Este supuesto se traduce en el tema de desarraigo 

de sujetos que no tienen empatía, al menos entre sí .  

✓ Las posibilidades que tienen los sospechosos son: 

• 5 años de cárcel para cada uno, sin coerción y sin impunidad. Es el óptimo desde el punto 

de vista de la ley. 

• Uno confiesa y sale libre, el otro es condenado por los dos delitos a 10 años. 

• Ninguno de los dos confiesa, cada uno recibe un año de cárcel.  

 

 

Dilema del Prisionero 

 Prisionero B no confiesa Prisionero B confiesa (traiciona) 

Prisionero A  

noconfiesa 

1 año de condena para cada 
uno 

Prisionero A: 10 años de condena 

Prisionero B: sale en libertad 

Prisionero A  

confiesa (traiciona) 

Prisionero A: sale en libertad 

Prisionero B: 10 de condena 

5 años de condena para cada uno 

 

 

Desde el punto de vista de uno de los sospechosos, si el otro confiesa ¿qué haría yo como 

sospechoso? Según la racionalidad económica, confesaría en aras de tener una sentencia menor lo 

que provoca una minimización de mi dolor o desutilidad.  En el caso de que el otro no confiese, la 

estrategia seguiría siendo la misma,  yo confesaría, siendo lo más conveniente ya que tendré una 

pena o desutilidad menor. Esto en teoría de juegos se conoce como estrategia dominante, el 

famoso equilibrio de Nash, en el que nadie gana al cambiar su estrategia, ergo, hay un equilibrio 

deliberativo.  
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En este ejemplo, los sospechosos no necesitan ponerse en los zapatos del otro ni estar pensando 

en colectivo. Sólo requieren pensar en las alternativas que tiene el otro y, por supuesto, en su 

propio interés egoísta basado en su racionalidad de minimizar el dolor causado por una sentencia 

mayor en la cárcel (desutilidad). De esta manera, a partir de los incentivos, los años de cárcel por 

traicionar o callar dado lo que el otro haga, terminará por contribuir inadvertidamente al colectivo 

(resultado sin impunidad). Es decir,  la racionalidad utilitarista, como mediada por una mano 

invisible --como la analogía de Adam Smith--  genera un impacto sobre la sociedad, incluso en el 

caso de tratarse de criminales quienes, aunque sólo piensen en su utilidad individual, terminan 

contribuyendo al interés general de la sociedad al confesar sus crímenes sin coerción. 

 

Es así como el racionalismo utilitarista, durante más de un siglo, se ha basado en tres suposiciones 

clave que han dominado el pensamiento económico desde el tiempo de la posguerra: los 

individuos tienen preferencias racionales; los individuos maximizan la utilidad, mientras que las 

empresas maximizan los beneficios; y la gente elige independientemente, basándose en la 

información disponible. En pocas palabras, las personas sopesan sus opciones cuidadosamente, 

consideran detenidamente la información disponible y toman decisiones por si ́ mismas 

(deliberadas o intencionales) para maximizar su placer o utilidad o minimizar su dolor o 

desutilidad. No necesitan tener en cuento el colectivo pues, si los incentivos son adecuados, 

entonces eso redundará insospechadamente (sin deliberación) sobre el bienestar colectivo, así sea 

un resultado subóptimo.  

 

El equilibrio deliberativo: leyes de moción 
Como hemos desarrollado anteriormente, la ciencia económica desde el tiempo de la posguerra se 

centra en toma de decisiones que están precedidas por procesos deliberativos. De esta manera, 

los modelos económicos están escritos para representar un equilibrio deliberado el cual consiste 

en que los agentes (individuos y empresas) están en un estado en el cual una decisión ulterior no 

afectará o hará que cambien de opinión. Este concepto se atribuye a Nash (1949), conocido desde 

entonces como el "equilibrio de Nash". Éste describe un resultado estable que se genera por 

personas o instituciones que toman decisiones racionales basadas en lo que creen que harán los 

demás. En un equilibrio de Nash, nadie es capaz de mejorar su propia situación cambiando la 

estrategia: cada persona está haciendo lo mejor que puede, incluso si eso no significa un resultado 

subóptimo para la sociedad.  

El ejemplo del dilema de los prisionero ilustra que los colectivos pueden ser tanto tontos así como 

sabios. El mensaje clave es que lo mejor para el individuo puede ser desastroso para el grupo (para 

el caso, la banda criminal). Infortunadamente, este resultado es ubicuo en el mundo real. Si se 

deja libertad para saquear el mar, los individuos pescarán más y más, lo que es peor para el grupo 

pues se agotan las poblaciones de peces. Los empleados que compiten para impresionar a su jefe 

permanecen más y más tiempo en la oficina, lo cual agotará la fuerza laboral. Los bancos tienen un 

incentivo para prestar más en lugar de hacer un alto  cuando los precios de la vivienda se disparan 

(The Economist, 2016).  

Estos equilibrios de Nash subóptimos generaron la necesidad metodológica de diseñar 
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mecanismos para salir de ellos. Un ejemplo famoso fue el sistema hospitalario estadounidense, 

que en la década de 1940 estaba en un equilibrio de Nash bajo. Cada hospital individual quería 

enganchar a los estudiantes de medicina más brillantes. Estos estudiantes escaseaban debido a la 

guerra, lo cual obligó a los hospitales a competir por ellos. Se inició así una carrera que consistió 

en enviar ofertas a candidatos prometedores cada vez con mayor antelación. Lo que era mejor 

para el hospital individual era terrible para el colectivo: los hospitales tenían que contratar o 

enganchar a los médicos antes de que hubiesen aprobado todos sus exámenes, es decir, aún eran 

estudiantes. Los estudiantes tampoco estaban contentos con este mecanismo subóptimo, ya que 

no tenían oportunidad de considerar ofertas competitivas (The Economist, 2016). 

A pesar de que todo tipo de asociaciones médicas alertaron su preocupación por el statu quo y el 

descontento manifiesto de los propios estudiantes, el problema sólo fue resuelto correctamente 

después de décadas de ajustes, y en última instancia, un diseño de Elliott Peranson y Alvin Roth –a 

quien le valdría su propio Premio Nobel de Economía (Roth 2008). ¿Cómo se salió del equilibrio 

subóptimo? Por un cambio en el diseño de incentivos individuales. Hoy en día, los estudiantes 

presentan sus preferencias y son asignados a los hospitales con base en un algoritmo que asegura 

que ningún estudiante puede cambiar sus preferencias declaradas para ser enviado a otro hospital 

(así sea más al final más deseable) y ningún hospital puede salir del sistema para sonsacar a un 

mejor empleado. El sistema aprovecha el equilibrio de Nash para reforzarse a sí mismo y salir del 

estado subóptimo: todo el mundo está haciendo lo mejor que puede basándose en lo que todos 

los demás están haciendo dado el cambio de incentivos individuales, lo cual afecta el statu quo del 

sistema. 

Se desarrolló de manera entusiasta el papel desempeñado por las fuerzas y mecanismos del 

mercado para sacar una economía en equilibrio subóptimo, con base en leyes de moción que se 

alteraban desde fuera del sistema. Los economistas diseñaron sus modelos en clara imitación del 

estilo de Newton, inspirados por la forma en que la gravedad saca un objeto de su statu quo para 

que caiga para descansar en otro estado. Existe por supuesto otra tradición al respecto, la 

darwiniana, en la cual el sistema se altera o transforma desde dentro del sistema, tradición que 

abordaremos más adelante.  

En este orden de ideas, ¿cuál puede ser el mensaje? Pues que, cuando se trata del sistema 
económico, se puede estar en una situación subóptima que se pueda mejorar. El diseño e 
incentivos de mercado puede hacer que se salga de dicha situación subóptima al influir sobre las 
motivaciones utilitaristas y racionales de los agentes. De esta manera, el diseño en los incentivos 
de mercado salvarán la situación.  Así es que la economía se pensó como un mecanismo que 
puede salir de un equilibro de calidad baja pero que vuelve al equilibrio, esta vez de calidad alta. 
Los economistas se concibieron de esta manera como los ingenieros que manejan el 
apalancamiento de los mecanismos de la economía para salvarla en caso de un equilibrio 
subóptimo.   
 

La lógica positivista de Friedman 
 
En los siglos XVIII y XIX, el pensamiento económico se equiparaba o tenía el mismo estatus que la 
intuición, la opinión y la convicción pues consistían de teorías vagas, a menudo inverificables 
(Sorman 2008). En 1953, Friedman intentó demostrar que la economía satisfacía estándares 



8 
 

positivistas sofisticados. Ofreció una aparente salida a la problemática de que la economía no 
hubiera cruzado el umbral de la racionalidad científica. La mayor crítica para la economía como 
ciencia radicaba en que los supuestos de la teoría económica no eran empíricamente válidos.  
Friedman (1953) precisamente intenta contrarrestar estas críticas argumentando que dichos 

supuestos no tienen que ser empíricamente válidos, si predicen los comportamientos observados. 

La analogía que utiliza es la de un experto jugador de billar, que se desempeña como si estuviera 

capacitado para calcular las trayectorias de las bolas usando las leyes de la física, aunque no sepa 

nada sobre la física. Usó la analogía de un jugador de billar que no conoce la geometría de las 

carambolas, pero su comportamientose modela como silo hicierausando cálculos apropiados. Por 

lo tanto, es así como se modela el juego del jugador de billar mediante el uso de ecuaciones, 

aunque esto no describa estrictamente en realidad la mecánica del juego.De la misma forma, una 

teoría de la distribución de las hojas en los árboles que afirma que es como si las hojas tuvieran la 

capacidad de moverse instantáneamente de rama a rama es considerada por Friedman como 

perfectamente plausible (p.20), aunque de alcance más limitado que la teoría aceptada . Cuando 

Friedman dice que es como si las hojas se movieran o como si los jugadores expertos del billar 

resolvieran ecuaciones complicadas, quiere atribuirle movimiento a las hojas o cálculo de 

carambolas a los jugadores del billar. Según él, esto conduce a las predicciones correctas sobre los 

fenómenos en los cuales se está interesado. Si una teoría logra esto entonces es una buena teoría, 

pues una "teoría debe ser juzgada por su poder predictivo para la clase de fenómenos que se 

pretende explicar" (Friedman, 1953, p.8). No está diciendo simplemente que si una teoría 

"funciona", entonces se debe usar, sino que todo lo que se quiere de la ciencia son teorías que 

funcionan para propósitos particulares. Por ejemplo, los economistas que no encuentren interés 

en lo que dicen los empresarios sino en las consecuencias de lo que hacen, las encuestas u otras 

verificaciones empíricas que se hagan sobre las motivaciones de los empresarios se hacen 

irrelevantes. 

Esta tradición conllevó a que se modelara el comportamiento de los individuos como si fueran 

partículas del mundo físico (átomos, moléculas, etc.), cuya actividad puede describirse mediante 

unas pocas reglas bien entendidas. Las reglas eran cosas como información perfecta, 

razonamiento y racionalidad con visión de futuro. Esto permitió a muchos investigadores modelar 

y comprender las complejas interacciones entre partículas, pero como si (suponiendo que) los 

humanos no pueden aprender de dichas interacciones y adaptarse. Lo paradójico es que los 

economistas ya entendían que los individuos no siempre se comportan de acuerdo con esas reglas 

pero al cobijarse bajo el análisis de Friedman, de acuerdo a la prestigiosa revista The Economist 

(2017), podían realizar una aproximación bastante buena de la realidad. 

No obstante, este intento de Friedman de responder adecuadamente a las incriminaciones 

conllevó secuelas que generaron una dependencia de la trayectoria en la historia del pensamiento 

económico. Los economistas y sus explicaciones y análisis del mundo realmente no tenían un 

sentido de urgencia para comportarse como científicos empíricos responsables. En efecto, los 

esfuerzos se concentraron y aún se concentran en los cuestionamientos acerca de si la teoría 

microeconómica neoclásica se ajusta a los estándares de la ciencia defendidos por los filósofos 

contemporáneos (positivistas) de la ciencia (Sorman, 2008). Las visiones positivistas de la ciencia 

son particularmente inapropiadas para la economía ya que todas las ciencias de la acción humana, 

también deben involucrar razones, motivos, valores y errores, y no sólo causas y regularidades. A 

pesar de este tipo de alerta y otras como las de Mark Blaug (1980), Friedman afirma que los 
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objetivos de una ciencia positiva son predictivos, no explicativos en absoluto (1953, p.7). Los 

economistas buscan predicciones significativas y útiles, no para la comprensión o la explicación. 

Aunque Friedman intenta demostrar que la economía satisface estándares positivistas 

sofisticados. 

Es así que la metodología de la escuela neoclásica terminó por guarecerse en la analogía de 
Friedman para defender el uso de modelos empíricamente inválidos del comportamiento humano. 
Sin embargo esto dejó el terreno abonado para lo que después se tornaría en una crisis dentro de 
dicho paradigma pues esto implica que la economía se comportaría "bien" si todos se 
comportaran de acuerdo con los ideales del economista. Frecuentemente, esto significó que los 
economistas terminaron por desacreditar a las personas reales por no ajustarse a sus teorías, tal 
como lo hizo un economista en defensa de la economía después de la crisis del 2008 (Saint-
Paul,2009). Fue así como se abrió la necesidad de construir teorías a partir de observaciones 
empíricas básicas en lugar de dejarla basada en supuestos falsos, como si así se comportaran. Los 
avances son significativos de tal manera que se concedió el más reciente premio la conocida teoría 
de economía comportamental en cabeza de Richard H. Thaler por, esta vez, sí haber incorporado 
supuestos psicológicamente realistas en los análisis de la toma de decisiones económicas (La Real 
Academia Sueca de Ciencias, 2017). En la última sección se presentan algunos importantes 
movimientos intelectuales y académicos a nivel global en los últimos lustros en este sentido. 
 

Crisis de paradigma 

 

·         Economía positiva y normativa 

 
Los economistas frecuentemente hacen afirmaciones valorativas sobre lo que se "debería" hacerse con 
la economía. Las columnas de opinión en tantos y tantos medios de comunicación impresos y digitales 
están llenos de este tipo de afirmaciones valorativas.  
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GRAFICO 

 FUENTE: Banco de la República 

Por ejemplo, conforme al gráfico se puede decir que “de acuerdo a los datos de los últimos 15 años, 

hasta el año 2003, el peso colombiano perdió gradualmente valor en relación con el dólar 

estadounidense, es decir, se devaluó, por lo que se requirió en este periodo una cantidad cada vez 

mayor de moneda local para comprar moneda extranjera”; estas no son declaraciones normativas 

porque no reflejan juicios de valor. Pero cuando se asevera que “países que han tenido efectos similares 

en su economía por la devaluación de su respectiva moneda han decidido incrementar sus tasas de 

interés”, entonces se explica qué hacer frente a un hecho como la devaluación con declaraciones 

normativas las cuales reflejan juicios de valor. La economía positiva establece así claramente un hecho 

económico y la economía normativa proporciona la solución basada en el valor para dicho hecho. 

Es así como los economistas usan tanto el pensamiento económico positivo como normativo para 

aportar una perspectiva amplia de análisis escenarios económicos. Es importante darse cuenta que los 

economistas que pretenden practicar la economía positiva más pura también hacen juicios de valor. 

Cualquier análisis implica un elemento de subjetividad, incluso qué elegir analizar y cómo analizarlo 

depende de las opiniones subjetivas del analista sobre qué es y qué no es importante. En efecto, las 

decisiones económicas tienen tanto efectos diferentes no es posible, que rara vez se pueden examinar 

todas en detalle. De hecho, la decisión de examinar un problema solamente desde la perspectiva 

económica, o si enfocarse en una perspectiva multidisciplinar, como las proporcionadas por la 

sociología, biología o ciencia política, depende en gran parte de las opiniones normativas o subjetivas 

del mundo.   

De esta manera, como todos los seres humanos, los profesionales economistas encargados de formular 

las políticas y desarrollar estrategias en diversos ámbitos están sujetos a sesgos subjetivos y 

psicológicos. Esto es cierto tanto en las esferas de los gobiernos nacionales y locales y las instituciones 

internacionales, hasta el sector privado y no gubernamental, donde los economistas están influidos por 

sesgos basados en su marco de valores morales. Hausman y Macpherson (2008) señalan las preguntas 

y los valores que eligen y descartan los economistas en su corriente más convencional (ver tabla). Esta 

tabla ayuda a aclarar qué es lo distintivo de los estándares de evaluación en que se basa la economía 

normativa. 
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Marco de los valores morales de la economía normativa convencional  

(Adaptado de Hausman y  McPherson, 2008) 

1. ¿Qué deberían valorar los economistas? 

a. ✓ Resultados 

b. ✘Procesos 

2. ¿Qué método (s) de evaluación deben utilizar los economistas? 

a. ✓ Método único de evaluación 

b. ✘ Múltiples perspectivas éticas, dependiendo del problema 

3. ¿Qué importa acerca de los resultados? 

a. ✓ Consecuencias para los individuos 

b. ✘ Consecuencias para los grupos o el medio ambiente 

4. ¿Cuáles características de los resultados para los individuos son importantes? 

a. ✓ Bienestar 

b. ✘ Libertad 

c. ✘ Derechos (diferentes a los derechos de propiedad) 

d. ✘ Justicia 

5. ¿Qué es el bienestar? 

a. ✓ La satisfacción de las preferencias 

b. ✘ Algunos estados mentales, como la felicidad 

c. ✘ Bienes "objetivos"; p.ej. Logros, relaciones personales, salud, etc. 

6. ¿Cómo influye el bienestar (como la satisfacción de las preferencias) en la evaluación de los 

resultados? 

a. ✓ La evaluación del mercado y los conceptos de Pareto 

b. ✘ Aumente la satisfacción de las preferencias 

7. ¿Qué papel juegan otras nociones éticas? 

a. ✓ Independiente: importante, pero no una preocupación de la economía 

b. ✘ Su importancia se puede derivar de sus consecuencias para el bienestar 

c. ✘ Debe integrarse en la evaluación económica 

 

Este marco de valores morales revela que la economía, en su afán de alcanzar un status científico, se 

ha presentado a sí misma como una ciencia amoral, cuando los seres humanos, incluidos los 

economistas, son criaturas profundamente morales (ver en la Tabla de los valores morales 

convencionales bajo la nomenclatura ✓). Debemos comprender la economía no como una máquina 

amoral que proporciona incentivos y administra recursos, sino como una construcción moral humana la 

cual es analizada y estudiada por individuos también morales. Así también es importante conocer la 
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variedad de puntos de vista diferentes al convencional en los cuales los otras temas, que han sido 

descartados (i.e. ver en la tabla la nomenclatura ✘) o que se han vuelto puntos ciegos bajo la visión 

convencional, pues son puntos centrales de análisis  de Amartya Sen, Elinor Ostrom, Daniel Kahneman, 

entre otros. 

 

·         Crítica al racionalismo 

La pregunta que se quiere develar es: ¿bajo qué circunstancias, en el marco del dilema del prisionero 

no-iterado desarrollado anteriormente, ambos sospechosos eligen no confesar es decir no se comportan 

racionalmente? El juego del ultimátum (JU) será usado para develar las circunstancias más generales 

sobre la cuales se presenta este comportamiento.  

 

 

Figura  1. El juego del ultimátum 

 
 

El JU (y los experimentos sociales basados en él) analiza cómo dos jugadores interactúan cara a cara 

(aplican variaciones) cuando tienen que decidir cómo dividir una dotación o suma de dinero otorgada 

exógenamente. El primer jugador propone cómo dividir la suma de dinero entre los dos jugadores, 

donde al proponente le corresponde un porcentaje x y al que segundo jugador o quien responde le 

corresponde (1-x) (ver Figura). El segundo jugador o quien responde puede tanto aceptar como 

rechazar su propuesta. Si el segundo jugador rechaza la oferta, ambos jugadores se van con las manos 

vacías. Si el segundo jugador acepta la oferta, el dinero se divide de acuerdo con la propuesta . 

 

Resultados experimentales muestran de manera reiterada que los individuos frecuente y 

significativamente rechazan una oferta considerada injusta (Güth & Kocher, 2013; Camerer & Thaler, 

1995), De acuerdo con el racionalismo del Homo Economicus, es anómalo elegir nada por encima de 

algo, incluso cuando es una oferta injusta. Sin embargo, cuando los experimentos generan 

circunstancias en que los agentes tienen la oportunidad de empatizar (anticipar la reacción de quien 

responde ante una propuesta injusta), el interés egoísta, aún cuando es importante, no es 

necesariamente el dominante como en el dilema de los prisioneros. Por lo tanto, cuando los encuentros 

“cara a cara” son permitidos, ya no hay un equilibrio deliberativo dominante. 

 

Las versiones del JU que producen los resultados más injustos son las versiones de dictador y de los 
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computadores como proponentes, en las cuales los que proponen y los que responden no se comunican 

y evitan los encuentros cara a cara (Sanfey et al., 2003; Kahneman, Knewtch, & Thaler, 1986). De este 

modo, el dilema de los prisioneros en tal sólo un caso excepcional al modelo más general del JU.  

 

 

·         Imperialismo económico versus pluralismo en las ciencias económicas y sociales 
 

El rol del racionalismo económico o del Homo Economicus, que legitima socialmente el permanecer 

concentrado en el beneficio ganancia económica y abstraído de los intereses foráneos, es inconsistente 

con la evolución de una sociedad humana más justa (p. ej. ver juego del ultimátum) y ética (p. ej. ver  

economía normativa). Este tipo racionalismo, institucionalizado con el fin de concentrar la ganancia 

privada, tiene unas serias implicaciones sociales y culturales. Por ejemplo, un reproche muy común a 

los sectores acaudalados de las sociedades es que abusan de su poder al cambiar, a su conveniencia, 

las reglas sociales, legales y de mercado, una vez éstas los han beneficiado en su ascenso social y 

económico (Kraus, Piff, & Keltner, 2011). Bajo esta perspectiva, es ingenuo esperar que estos sectores 

devuelvan algo a la sociedad (Piff et al., 2012). Este es el común denominador y ha sido asociado con 

un déficit de compasión de los acaudalados, lo que se constituye en una crítica extendida a la 

desigualdad.  

 

Por este motivo, el hombre exclusivamente racional (“Homo Economicus”) se ha tornado limitado e 

incluso contraproducente. Los académicos, profesionales y practicantes de las ciencias económicas 

siguen haciendo análisis de alcance limitado o aún desorientador para la sociedad. Por eso mismo urge 

desarrollar un marco más amplio, que vaya más allá del mero cálculo costo-beneficio como la base de la 

conducta humana. El último Informe del Banco Mundial ha sembrado – y de manera irreversible- dudas 

serias  respecto del alcance y pertinencia de aquel tipo de políticas: “Las personas reales rara vez son 

tan coherentes, estratégicas, egoístas o tienen visión de futuro como se supone normalmente en las 

políticas económicas estándar. A veces no persiguen sus propios intereses, y pueden ser 

inesperadamente generosas” (Banco Mundial, 2015 para. 4) .  

 
Nuevos enfoques teóricos, nuevas políticas y nuevas herramientas prácticas basadas en la  

comprensión más precisa de cómo piensan y actúan las personas, resultan muy prometedoras, en 

especial para abordar los desafíos más complejos del desarrollo. Muchos economistas del desarrollo y 

especialistas, quizá inadvertidamente bajo la corriente weberiana, consideran que los elementos 

“irracionales” de la adopción de decisiones por el ser humano son inescrutables o que se cancelan 

mutuamente cuando interactúa un gran número de personas, como sucede en los mercados (Banco 

Mundial, 2015). Sin embargo, ahora las investigaciones de los últimos tiempos han permitido conocer 

mejor las influencias psicológicas, sociales y culturales a que están sujetas la toma de decisiones y la 

conducta de los seres humanos. 

 

Desde la época de la posguerra, y sobre todo a partir de las décadas de los 1980 y 1990 en países 

latinoamericanos, sucedió una transición importante en la ciencia económica relacionada con la actitud 

explícita y formal de "puertas abiertas" a los departamentos de Matemáticas y de Estadística para 

generar conocimiento en microeconomía, economía matemática y econometría, entre otras áreas con 

alto contenido cuantitativo (Hernández 2015). Uno de los puntos vigentes es que se requiere y requerirá 

propiciar capacidades y competencias en nuestros profesores y estudiantes relacionadas con la 

inteligencia lógica para así poder absorber y aprender la economía moderna, la cual cuenta con un alto 

grado de contenidos y conceptos cuantitativos. Pero igual de vigente está ampliar y no limitar el 

conocimiento a solo las matemáticas y la estadística.  

 

No se dio continuidad a la política formal y explícita de apertura a otras áreas de conocimiento así como 

en el caso de Matemáticas y Estadística. Infortunadamente, no hizo honor a esta buena tradición, de 

estrategias de cooperación con diversos departamentos como por ejemplo Historia, Física, Biología, 
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Sociología y Psicología, entre otros. De haber avanzado en estas alianzasse hubiera quizá prevenir 

problemas que se presentaron, por ejemplo, con el estudio de las “instituciones”. La tendencia en la 

ciencia económica es a refundar las temáticas y declararlas “tierra virgen”. En esta línea de 

pensamiento, Portes (2006) realiza una crítica muy acertada a la disciplina económica en la que por lo 

general la tradición institucional no tiene en cuenta, la importante y pertinente tradición de la sociología. 

Incluso, según Portes, existe un desconocimiento sobre los avances de la sociología económica. De la 

misma manera, debería tenerse en cuenta que para estudiar, por ejemplo, los avances en economía 

computacional, las alianzas con el los Departamentos de Ingeniería de Sistemas  son particularmente 

importantes. La economía cognitiva y comportamental exige una alianza con el los Departamentos de 

Psicología y con grupos de neurociencias. Aproximaciones al tema de cooperación también pide al 

menos, una consulta con el los Departamentos de Antropología. La visión evolucionista de la economía 

necesariamente requiere una alianza con el los Departamentos de Biología. El estudio del sistema 

económico como complejo y adaptativo, es un problema que por su naturaleza, se trabaja de manera 

interdisciplinaria. Y, no dejemos de lado, el hecho que de las débiles alianzas formales, a pesar de las 

críticas como la de Portes, con el Departamento de Sociología para la visión institucional. 

 

·         La narrativa neoliberal: el caso de la política de innovación en Colombia 

 
Hace una década, el estado colombiano le apuesta a la innovación como estrategia de crecimiento 

económico y competitividad (El Espectador, 2014). Sin embargo, se trata de una estrategia puede 

reducirse a solo un tipo de innovación, la que algunos han señalado como vieja, predecible y que no 

sorprende (Wasserman, 2016). En efecto, según Satell (2017), hay varios tipos de innovación, las 

cuales se muestran en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 1. Tipos de innovación según Greg Satell 

 
Fuente: Satell, 2017. 

 
La innovación por expansión es cuando se intenta mejorar lo que ya se está haciendo. Al intentar 

mejorar las capacidades existentes en los mercados existentes, se tiene una idea bastante clara de qué 

problemas hay que resolver y qué dominios de habilidades se requieren para resolverlos. Las 

estrategias convencionales como la planificación estratégica, los métodos de pensamiento de diseño, 

los laboratorios tradicionales de I + D y el uso de adquisiciones para incorporar nuevos recursos y 
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habilidades a la organización suelen ser efectivas para este tipo de problemas (Satell, 2017).  

 

Las innovaciones de descubrimiento (i.e. como descifrar la estructura del ADN (tipo 2)) se topan con 

problemas bien definidos pero que son simplemente difíciles de resolver. Las estrategias de innovación 

en innovación abierta pueden ser muy eficaces a este respecto. Satell (2017) menciona a Thomas Kuhn 

y su libro intitulado “Estructura de las Revoluciones Científicas” quien explica que se avanza en campos 

específicos a medida que se crean paradigmas. Sin embargo,  dichos paradigmas pueden crear puntos 

ciegos que hacen muy difícil resolver un problema dentro del propio dominio de donde surgió, “pero que 

pueden ser resueltos con bastante facilidad dentro del paradigma de un dominio adyacente” (Satell, 

2017, para. 12). 

 

Christensen et al (2006) comprobaron que muchas firmas consideran que al escuchar a sus clientes, al 

invertir en la mejora continua y al concentrarse en los resultados, se están adoptando las mejores 

prácticas. Sin embargo, estas “buenas prácticas” puede llevar al fracaso a muchas firmas pues, cuando 

la base de la competencia cambia debido a los cambios tecnológicos u otros cambios en el mercado, las 

empresas pueden ser cada vez mejores pero en productos o servicios que las personas demandan cada 

vez menos. La innovación de estos productos o servicios no ayudará debido a la presencia en 

simultáneo de las innovaciones de tipo disruptivo (tipo 3)2.  En cuanto a la investigación básica (tipo 1), 

es la que realmente abre camino a las otras innovaciones,  las cuales nunca emergen completamente 

formadas. Siempre comienzan con el descubrimiento de algún nuevo fenómeno que después 

revoluciona un sector.  

 

La estrategia en Colombia ha sido la apuesta por las innovaciones por expansión (tipo 1) y está basada 

más en el efecto de disgregación basado en la inversión privada pues la inversión pública para la 

narrativa neoliberal inevitablemente, basada sobre todo en la literatura del Public Choice (Buchanan & 

Tollison, 1984).  El paradigmático punto que plantea la literatura conocida como “Public Choice” consiste 

en que el interés individual, así como gobierna el comportamiento de otros agentes en el sistema 

económico, también gobierna el comportamiento de los agentes dentro de una burocracia estatal 

(Hernandez 2012)3. Las prescripciones del "Consenso de Washington" (FMI, Banco Mundial, BID), 

fueron gestadas bajo esta literatura durante los años setenta y ochenta. Antes de los setenta, en la era 

en que preponderaba la concepción keynesiana del Estado, se asociaba a los empleados públicos 

común- mente con los agentes, por excelencia, al servicio del bienestar social, de allí el título de 

"servidores públicos". Pero con el advenimiento del pensamiento y crítica neoliberales, es inherente en 

el pensamiento actual una connotación negativa del comportamiento de los agentes de la administración 

pública, que promulga que cuando se delega al Estado un tipo de actividades es muy factible que, 

debido al abuso burocrático del Estado o debido a la influencia de grupos de interés políticamente 

poderosos, se corrompan sus fines ulteriores.  

 

Precisamente, bajo este mismo orden de ideas, Mariana Mazzucato (2015) ha analizado a fondo la 

narrativa sobre las fallas del mercado la cual restringe el organismo estatal para aislarlo del sector 

privado y así prevenir la captura por parte de intereses particulares. Dicha narrativa no permite a los 

organismos del Estado contar con la oportunidad de generar el conocimiento necesario para que sus 

agencias u organismos reguladores diseñen una estrategia inteligente para autotransformarse y atraer a 

los mejores talentos. Se torna, continúa Mazzucato, en una profecía autocumplida pues cuanto menor 

                                                             
2 “Steve Blank desarrolló métodos de iniciación lean y Alex Osterwalder creó herramientas como el 
lienzo (canvass) de modelo de negocio y de proposición de valor. Estos son todos los activos esenciales para 
cualquiera que se encuentre en la situación descrita Christensen y están demostrando su eficacia en una 
amplia variedad de contextos” (Satell, 2017,  para. 16, traducción libre). 
3 Se plantea que esta visión surgió de la necesidad teórica de subsanar la inconsistencia dentro de la 
teoría económica neoclásica de suponer que los individuos suelen buscar su interés propio y particular en las 
actividades de consumo y producción; por el contrario, buscan el bien común cuando desempeñan una 
función en el aparato estatal. De este comportamiento individualista y egoísta se deriva la "inevitabilidad" 
de la falla del Estado y, consecuentemente, de su decisiones. y acciones de política pública. 
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es el conocimiento que un gobierno genera menos talento puede atraer, peor es lo que realiza y menos 

conocimiento necesario para poder hacer y menores sus capacidades. “Los jóvenes graduados más 

inteligentes piensan que será más emocionante y divertido trabajar en Goldman Sachs o en Google que 

en un banco de inversión del Estado o en un ministerio de innovación.” (Mazzucato, 2015, Chapter 10, 

para. 10, traducción libre). 

Por otra parte,Mazzucato (2015) ha resaltado que la mayoría de las innovaciones por expansión (como 

las versiones sucesivas del Iphone) son en efecto el resultado de  inversiones previas por parte de 

agencias estatales estadounidenses y europeas como la Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzados de Defensa (DARPA), la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) o el 

Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE). Sin este tipo de inversiones públicas, Steve 

Jobs y sus colaboradores no hubieran contado con aquella famosa definición del problema: “1.000 

canciones en el bolsillo”. Ni tampoco habrían tenido claridad sobre un proveedor de unidad de disco con 

las especificaciones adecuadas para el iPod. De modo pues que la inversión pública en los países 

industrializados juega un papel central en las innovaciones de todos los tipos, incluyendo las de simple 

“expansión” que suelen ser las menos complicadas.  

La apuesta a la innovación de expansión, la inversión extranjera mediante los TLC y las supuestas 

oportunidades de las cadenas nacionales y globales de valor contiene implícito un estigma del estado y 

su tendencia al clientelismo y la corrupción.  Se bota al bebé con bañera y todo. La apuesta 

preferiblemente entonces es por la innovación por expansión, por menores niveles de incertidumbre 

para inversión privada que provienen de la inversión pública.  

 

No se trata por tanto de un desconocimiento sobre las diferencias entre las innovaciones disruptivas, por 

descubrimiento o por investigación básica y la innovación menor o por expansión. No se trata tampoco 

de que no se entienda que “la ciencia es el eje central en el desarrollo de procesos innovadores de alto 

valor agregado”, como dijo el Colegio Máximo de Academias. El problema de los bajos índices de 

innovación se debe principalmente a la ausencia de diversidad de estrategias de innovación y a la 

inexistencia de un Estado Emprendedor. En síntesis, el énfasis puesto en la innovación por expansión, 

basada en un supuesto atajo que se puede tomar con las cadenas globales de valor y los tratados de 

libre comercio, es apostarle principalmente al sustento financiero de la inversión privada, sin mayor 

esfuerzo de la inversión pública.  

Es por esto que el gobierno espera que el sector privado sea el protagonista y líder del proceso 

innovador (Buchanan & Tollison, 1984). La apuesta por los tratados de libre comercio (TLC) busca 

acceder a las llamadas “cadenas globales de valor” (CGV),  o donde las actividades que implica algún 

producto o servicio se reparten entre varios países en lugar de concentrarse en uno solo. “El iPod es 

un buen ejemplo: el disco duro es producido en Japón (32% del valor agregado); la memoria, en Corea 

(1%); los procesadores (4%) y el diseño (27%), en Estados Unidos; las baterías, en diversos países 

(11%); el ensamble, en China (2%), y la distribución, en todo el mundo (23%)”. Hay que notar que los 

recuadros 1 a 4 de la sección anterior están imbricados. Si como sociedad buscamos mejorar los bajos 

índices de innovación, no podemos hacerlo a punta de atajos con las supuestas “cadenas de valor 

global” y los TLC, apostándole a un solo tipo de innovación. 

Los problemas del desarrollo demandan de la alianza pública-privada para la mejor definición de los 

problemas que aquejan a la sociedad y requieren de la interconexión entre áreas y dominios de 

conocimiento, previamente se encuentran aislados entre sí.   Estas son las innovaciones orientadas por 

misión que requieren vis-a-vis un “Estado Emprendedor” o “Estado Desarrollista” (Evans, 2012). 

Mazzucato (2015) plantea la necesidad de la construcción de organizaciones públicas dinámicas, en 

particular en relación con la innovación orientada por misión. Nos invita a cambiar la forma cómo 

hablamos del Estado y, para el caso, a hablar tanto de sus límites/alcances como sus avances.  El 

“Estado emprendedor” apuesta en ambientes de ambigüedad e incertidumbre propias de la naturaleza 

de las actividades, por ejemplo, de la ciencia, la tecnología y la innovación4 (ver Ilustración (a y b) 

                                                             
4 Estos ambientes de ambigüedad e incertidumbre se reducen a dos preguntas centrales de acuerdo 
con Aasl (2016): 1- ¿qué tipo de relaciones fomentan un nuevo pensamiento? Y en segundo lugar, ¿son las 

http://www.portafolio.co/opinion/hernando-jose-gomez/cadenas-globales-72680
file:///C:/Users/PAULAJ~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.753/El%20iPod%20es%20un%20buen%20ejemplo:%20el%20disco%20duro%20es%20producido%20en%20JapÃ³n%20(32%25%20del%20valor%20agregado);%20la%20memoria,%20en%20Corea%20(1%25);%20los%20procesadores%20(4%25)%20y%20el%20diseÃ±o%20(27%25),%20en%20EE.%20UU.;%20las%20baterÃas,%20en%20diversos%20paÃses%20(11%25);%20el%20ensamble,%20en%20China%20(2%25),%20y%20la%20distribuciÃ³n,%20en%20todo%20el%20mundo%20(23%25)
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abajo). En todo caso, para aumentar la inversión privada se requieren el concurso y las alianzas con el 

sector público, según lo ha demostrado y recomendado también la OCDE (2014). Para que el Estado 

Emprendedor emerja se plantea que la inversión pública tiene especial relevancia (ver figura), propias 

de la naturaleza de las innovaciones de descubrimiento, disruptivas e investigación básica.  

 
Ilustración -  Mazzucato y el Estado Emprendedor 

 
(a)  

 
(b) 

Fuente: Elaboración propia basado Mazzucato (2015) y Satell (2017) 
 

 

·         El descontento con la visión del capitalismo ortodoxo-neoliberal versus la variedad de 

capitalismos 

 

Las economías capitalistas del mundo desarrollado, han experimentado una última década 

profundamente disfuncional con las siguientes características de acuerdo con Jacobs y  Mazzucato 

(2016):  

                                                                                                                                                                                          
personas aversas a la pérdida o amantes a la ganancia al pensar de manera innovadora? 
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1) Un colapso financiero en 2007/8 que condujo a la recesión más profunda y más larga de la 

historia moderna.  

2) Pocas economías avanzadas han regresado a algo parecido a una condición normal o estable,  

3) Las perspectivas de crecimiento siguen siendo profundamente inciertas.  

4) Los niveles de vida de la mayoría de los hogares en los países desarrollados apenas 

aumentaron.  

5) La desigualdad entre los grupos más ricos y el resto de la sociedad ha crecido hasta niveles no 

vistos desde el siglo XIX.  

 

Durante este mismo tiempo, la disciplina de la economía ha tenido que hacer frente a serias preguntas 

acerca de su comprensión del legado de la visión ortodoxa, más conocida como neoliberal,  acerca de 

cómo funcionan las economías modernas. Por ejemplo, la receta ortodoxa o neoliberal de la "austeridad 

fiscal", que reduce el gasto público en un intento por reducir los déficits públicos y la deuda. De acuerdo 

con Jacobs y  Mazzucato (2016) es un fracasopues la teoría fue interpretada y relacionada con la 

política. El pensamiento económico general “nos ha dado recursos inadecuados para comprender las 

múltiples crisis a las que se enfrentan las economías contemporáneas”. Proponen repensar los marcos 

mentales de la economía, adoptar nuevos enfoques de la política y, sobretodo, llevar una crítica 

concienzuda de las nociones ortodoxas de los mercados y del "fallo del mercado". Este descontento con 

la visión neoliberal, que tiene además un creciente número de iniciativas y adeptos, han proporcionado 

dirección hacia políticas públicas "orientadas a la misión", que requieren tanto las inversiones públicas 

como las privadas, así como políticas tanto desde el lado de la oferta como de la demanda.  

 

Esta visión apoya la idea que la coinversión pública-privada históricamente fue la generadora de nuevos 

mercados y nuevos productos en el largo plazo. Dicha coinversión desde la década de los setenta fue 

más conocida en la literatura como efecto de aglomeración versus de disgregación de la inversión 

pública y la inversión privada i.e. “crowding in versus crowding out (Friedman, 1978). La producción 

económica es así coproducida por la interacción de actores públicos y privados, los cuales contribuyen a 

dar forma a condiciones sociales y ambientales más amplias.  De esta forma, la inversión 

gubernamental no sólo estabiliza la demanda agregada cuando el gasto es demasiado bajo, sino 

también estimular los "espíritus animales" del sector empresarial, que invierte sólo cuando confía en 

áreas futuras de crecimiento.  Su argumento fundamental, que llena el vacío generado por la visión 

neoliberal, es que la inversión pública es un medio para crear oportunidades económicas y, por lo tanto, 

para aumentar la disposición de las empresas a invertir.  “La creación de expectativas sobre el 

crecimiento futuro es un papel crucial para el gobierno …Los gobiernos pueden hacer mucho más que 

"nivelar el terreno de juego"  hacia el logro de los objetivos seleccionados colectivamente.  Tal como la 

creación del Estado de bienestar en la posguerra … las nuevas misionestienen el potencial de catalizar 

la innovación y la inversión” (Jacobs y  Mazzucato, 2016, pos. 861).  

 

Una alternativa al modelo neoliberal o de variedad de capitalismos proviene del modelo capitalista 

Nórdico, el cual no es un economía centralmente planificada como se ha pensado. En pocas palabras, 

el estado no es lo que define al modelo nórdico únicamente. Es un arreglo complejo y estable que 

involucra a empleadores y empleados - precisamente para asegurar el crecimiento y las exportaciones 

del sector privado. La proporción del sector público en el PIB es alta porque los servicios sociales y los 

bienes colectivos se administran públicamente o se financian públicamente. Pero la economía en 

general ha demostrado ser altamente innovadora y adaptable (Aasl 2016). 

Unavariedad de capitalismo: el componente de la Economía social 

Parece redundante referirse de este modoa la economía en el entendido que el componente social es 

intrínseco a la economía como ciencia. Sin embargo, existe el concepto de economía social en el 

sentido pragmático el cual analiza su adaptación durante la evolución de los sistemas económicos. 

Aunque en el sentido humanitario, la solidaridad no tendría por qué ser objeto de inclusión en un 

modelo, la historia se ha encargado de adaptarla a diversos métodos. El siglo XIX marcó el inicio de la 

economía social en manos de autores como Charles Duyoner y Leon Walras.Su trascendencia ha 

marcado la transformación de los modelos con su transversalidad implícita en la aplicación del método, 
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en este sentido es importante establecer el condicionante propio para la supervivencia del componente 

social en la ruptura de los paradigmas de organización socioeconómica. Es complicado referirse a un 

componente económico que ha sido objeto de una discriminación social por los administradores de 

turno, de este modo la adaptación del método necesita de un componente ideológico caracterizado por 

el compromiso solidario.  

No obstante, al hablar de una nueva economía se requiere de una sinergia de todos los grupos de 

interés que influyen el mercado. Toda economía es social, en la medida en que no puede funcionar sin 

instituciones, sin el compromiso de las personas, sin el apoyo de las comunidades y del Estado (Bruyn, 

1987; Lévesque y Mendell, 1999). Por tanto, el funcionamiento, la cohesión social y el compromiso, son 

garantía de la efectividad del modelo. 

Se caracteriza por el expansionismo empresarial yporque la propiedad privada sigue en crecimiento con 

el soporte del trabajo asalariado, el proletariado en palabras de Marx, el cual levanta su voz a la 

injusticia social marcada por su condición laboral y siembra la base de las asociaciones como principio 

solidario. Esta cohesión social, se erige en defensa de los derechos del trabajador, fundamentados en 

una mejor remuneración salarial y una condición adecuada. Esta colectividad ejerce una presión pública 

para la inclusión de sus derechos en la política económica, abre espacios en las mesas de diálogo para 

la determinación de salarios y concertación de derechos y deberes. El pensamiento colectivo contribuye 

a la consolidación de la economía solidaria como opción de desarrollo económico, se une a esta tarea la 

mediación del gobierno en las decisiones concertadas para mejorar las condiciones del mercado laboral. 

La secuencia histórica de la asociatividad contrarresta los efectos de la desigualdad social acentuada 

por el modelo capitalista más ortodoxo. Aunque el nuevo liberalismo da un aviso de alerta sobre la 

necesidad de incluir el concepto de competitividad en el perfil de los agentes que conforman el mercado, 

el modelo de inclusión social no es suficiente para lograr puntos de acuerdo en las diferencias 

ideológicas lideradas por personas que se destacan por su poder de convicción discursivo. El nuevo 

orden económico mundial se caracteriza por la necesidad expresa de conformar grupos solidarios para 

lograr enfrentar los cambios situacionales del mercado de tal manera que cada uno de ellos se 

especializa en temas como el consumo, el ahorro y el crédito. La especialización se convierte en un 

punto de quiebre para la economía social. Dejó a un lado el componente político y a su vez la crítica al 

modo de organización socioeconómico actual, y se conformó una división entre la economía (la esfera 

del mercado) y lo social (la esfera del Estado), en deterioro de la identidad de la economía social 

(Nyssens, 1997: 179). 

La importancia de la economía social la llevó a convertirse en un sector propio de la economía, con 
estructuras organizacionales enfocadas al trabajo cooperativo desde una perspectiva social de ayuda 
mutua. Esta relación interpersonal lleva a lograr la satisfacción conjunta de necesidades, de allí nace un 
pensamiento colectivo y se deja a un lado la primacía del individualismo metodológico y propio del ser 
humano. Se deja así a un lado la condición que no permitía llevar a establecer estrategias conjuntas 
para enfrentar problemas de desigualdad e inequidad, a causa de la evolución de los mercados fijada en 
términos de consumismo y obsolescencia programada. Estos hechos puntuales han fijado parámetros 
de competencia entre los capitalistas que llevaron a olvidar el sentido social de la economía. El 
materialismo absoluto dejó a un lado la capacidad de asociatividad, por la ambición desmedida del 
poder del dinero, lo cual conllevó a la crisis del Estado del Bienestar, actualizó y consolidó el proyecto 
neoliberal.  
 
Dado que los agentes del mercado se les mide por su competitividad por estándares de aceptación 
comercial a nivel internacional, las posibilidades de entrar a economías con niveles de desarrollo 
precarios es cada vez más amplia gracias a las ventajas que llegan a tener las potencias mundiales 
como resultado de sus modelos de industrialización fundamentados en la tecnificación de los procesos. 
Además, dado que el sistema actual agudiza la polarización de las clases sociales, determinada por la 
diferenciación de ingresos como resultado del grado de especialización de la mano de obra, aquí una 
vez más se justifica la existencia de los grupos asociativos como respuesta a la necesidad de defender 
los derechos laborales, esta figura colaborativa se transforma en organizaciones de ayuda mutua 
financiera. 
 
La Economía Social tiene un soporte organizacional fundamentado en la ayuda mutua y solidaria, que 
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es formalizado en las cooperativas de trabajo, creadas con el propósito de contrarrestar el creciente 
desempleo que ha tenido una de sus causas en la ausencia de iniciativas de asociatividad que 
contribuyan a la materialización de ideas de negocio que propendan por la generación de empleo y el 
consecuente mejoramiento de la calidad de vida. Las condiciones de apoyo gubernamental al sector de 
economía solidaria han permitido un desarrollo y posicionamiento de las organizaciones que lo 
conforman, el soporte de la política pública, se fundamenta en la consolidación de los parámetros que 
rigen la conformación y las prácticas sociales y financieras de las entidades.  El concepto de economía 
social se difunde mediante un triple proceso de reconocimiento: un reconocimiento mutuo de las 
organizaciones, un reconocimiento por el Estado, y un reconocimiento por la comunidad científica, con 
la creación de cátedras y equipos de investigación (Malo, 1991). 
 
La comunidad científica juega un papel importante en el desarrollo del sector de economía solidaria. Ha 
sido posible con los estudios realizados por equipos de investigación interdisciplinarios, establecer la 
necesidad de potencializar el sector y medir el impacto económico de su participación en un modelo de 
desarrollo que logre dar un aporte significativo al cierre de la brecha social. Es así también importante 
establecer una estrategia de participación que involucre a la universidad con un aporte académico 
desde las áreas de conocimiento que estén vinculadas con los temas de cooperativismo y solidaridad y 
a su vez sean integrados a las cátedras en los niveles de pregrado y posgrado, por otra parte se 
encuentra la participación de la empresa como agente relevante de un mercado competitivo que 
requiere de un aporte de responsabilidad social que contribuya a la búsqueda de alternativas 
concentradas en un emprendimiento social adaptable a las necesidades del medio. Por último, el estado 
se constituye en un eje articulador entre la cohesión que debe existir entre la política pública y el 
bienestar social, con la premisa de garantizar los medios efectivos para lograr una nueva economía. 
 
El contexto actual de los mercados se caracteriza por las marcadas desigualdades de los agentes que 
los componen, tanto la oferta como la demanda ejercen una interacción supeditada a los parámetros de 
competitividad que rodean el modelo con una ideología neoliberal de carácter equitativo, a la vez 
condicionado a las competencias individuales de los participantes. Esta estructura de organización 
social condiciona cada vez más la posibilidad de acceder a beneficios económicos colectivos, el 
individualismo es una variable determinante para la generación de desigualdad, la acumulación de 
capital acentúa cada vez más el problema de la equidistribución entre los ingresos y la población, 
situación que obliga a la búsqueda de soluciones, entre ellas la adaptación de un modelo de economía 
solidaria fundamentado en el cooperativismo, en la inclusión y el bienestar común. Esta solución 
propone una responsabilidad compartida que se constituye en garantía de un trabajo colaborativo, con 
una perspectiva amplia para el desarrollo de competencias individuales y de una productividad 
constante. 
 
Un caso particular se vive en el marco del posacuerdo en Colombia, en donde la reincorporación de 
miles de personas que formaron parte de un conflicto armado con una antigüedad de más de cincuenta 
años, se preparan para formar parte de un mercado capitalista. Por lo tanto, se hace necesario 
garantizar las condiciones de adaptación a la vida civil, con diversos programas de resocialización que 
buscan en primera instancia, crear las condiciones necesarias para que su proceso de inclusión sea lo 
menos traumático posible, este trámite incluye la adaptación del modelo de economía solidaria a las 
competencias de las personas que abandonan la lucha armada, en donde la mejor opción apunta al 
desarrollo del cooperativismo rural, que contribuya al crecimiento del sector agrícola, como resultado del 
conocimiento que tienen del campo colombiano. Esas potencialidades, sumadas a una capacitación 
continua, dirigida a la gestión organizacional, conforman una plataforma de solución concertada que 
apoyaría un desarrollo económico constante. 
 

Evolución del pensamientoeconómico 
 

En las últimas décadas, se han otorgado varios premios Nobel a investigadores que trabajan en lo que 

hoy podría llamarse la nueva tradición económica, incluidos Herbert Simon, Ronald Coase, Douglass 

North, Amartya Sen, Daniel Kahneman, Thomas Schelling, Elinor Ostrom, Oliver Williamson y Richard 

Thaler.El hilo conductor de este amplio programa de investigación es el fuerte énfasis en que la teoría 
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económica sea un mejor reflejo de la realidad empírica de la economía. Debemos enfatizar junto con 

Beinhocker (2016) que la nueva economía no es necesariamente nueva sino que, más bien, se basa en 

tradiciones heterodoxas bien establecidas en economía. Estas pueden ser la economía conductual, la 

institucional, evolucionista y basada en historia económica, así como las corrientes más recientes, como 

los estudios de sistemas complejos. En esta última nos centraremos ahora. 

 

·         La economía y la complejidad 

 

La teoría económica tradicional se arraigó en las ciencias y las matemáticas en los siglos XIX y XX. 

Como hemos explicado anteriormente, la teoría tradicional asumió que las economías son sistemas con 

agregados de individuos que buscan optimizar su situación. El comportamiento de los individuos es 

entendido como de partículas en la física que se configuran en contar con información perfecta, 

razonamiento y racionalidad con visión de futuro. El sistema está cerrado, y los grandes cambios, se 

producendesde fuera del sistema, como una descarga externa. El estado predeterminado del sistema es 

de un equilibrio deliberativo.  

 

“La metáfora predominante es una máquina”, resumen Según Liu y Hanauer (2016), pero las economías 

no son ni nunca han sido así. Las economías se comportan de maneras que no son lineales y los 

agentes que la componen son irracionales y extra-racionales. Muchas veces reaccionan con cambios 

violentos que no son choques externos, sino que se tratan de propiedades emergentes del sistema -el 

resultado inevitable si se quiere.El enfoque tradicional, en resumen, malinterpreta completamente el 

comportamiento humano y las fuerzas económicas naturales. “El problema es que el modelo tradicional 

no es una curiosidad académica; es la base de una historia ideológica sobre la economía y el papel del 

gobierno -y esa historia ha impulsado la formulación de políticas y se transformó en un egoísmo- 

justificando la sabiduría convencional” (Liu y Hanauer, 2016, parr. 8). Desde la posguerra, el 

pensamiento económico tradicional sostiene que la economía es un sistema de equilibrio y que las 

cosas tienden, con el tiempo, a igualar y volver a lo "normal". En cambio, la economía de la complejidad 

muestra que la economía, como un jardín, nunca está en perfecto equilibrio o estasis y siempre está 

creciendo y reduciéndose. “Y como un jardín desatendido, una economía dejada por sí sola tiende hacia 

desequilibrios no saludables” (Liu y Hanauer, 2016, parr.13) . Este es un punto de partida muy diferente, 

y conlleva a una percepción muy diferentede la acción del gobierno sobre la economía. 

 

La división de personas de Boudreaux (1998) en dos campamentos, los que piensan que el gobierno 

puede controlar todo y los que piensan que el control gubernamental debe evitarse, ya que es altamente 

problemático. Este marco fundamentalista de mercado es un marco diferente al marco que se usa en la 

complejidad. De acuerdo con Colander y Kupers (2014) los dos marcos prevén el papel del gobierno de 

manera diferente y reflejan la polarización problemática de las opiniones políticas en la economía 

estándar. Esta polaridad entre el mercado y el estado es demasiado simplista para el marco de 

complejidad donde tanto estado como mercado han coevolucionado. “La cuestión política central en el 

marco de la complejidad es cómo integrar al gobierno en el mercado de la manera más productiva. Esta 

no es una cuestión que la teoría o los modelos pueden manejar, al menos no todavía” (Colander y 

Kupers, 2014, parr. 8, traducción libre). 

 

Lo que hace tan complicadoel diseño para los decisores de política en el marco de la complejidad es 

que los objetivos específicos de la política no están predeterminados sino que se desarrollan 

endógenamente de abajo hacia arriba y no se pueden especificar completamente a priori. Los objetivos 

específicos de la política no pueden ser conocidos con seguridad por nadie, incluyendo el estado o el 

gobierno. Los individuos pueden conocer sus metas para la sociedad, pero los objetivos específicos la 

sociedad “son la mezcla de todos los objetivos individuales” (Colander y Kupers 2014). Los objetivos 

sociales específicos de una sociedad emergen a medida que el sistema evoluciona. En el marco de la 

complejidad, un objetivo importante del gobierno es crear un ambiente en el que las personas 

reflexionen sobre sus metas para la sociedad, para que puedan surgir los verdaderos objetivos sociales 

de las personas, no para imponer metas demasiado específicas a las personas. 
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A este reto se le suma el de los macroeconomistas que, para Keen (2017), han intentado 

convencionalmente de derivar la macroeconomía desde el punto de vista errado, seguramente por la 

influencia del individualismo metodológico. Como hemos descrito anteriormente, las colectividades o 

fenómenos sociales han sido tratadas tradicionalmente como las resultantes de las decisiones y las 

acciones particulares de las personas individuales. Esto ha generado que hayan pasado por alto los 

problemas de agregación que conlleva pretender que un individuo aislado puede escalarse al nivel 

agregado. La analogía que usa Keen (2017) con el agua es muy útil: si se pudiera, y de hecho, se 

tuviera que derivar el comportamiento macroscópico de los principios microscópicos, entonces los 

pronosticadores meteorológicos tendrían que derivar las múltiples propiedades del tiempo de las 

características de una sola molécula de H2O. Esto implicaría mostrar cómo, en condiciones apropiadas, 

una "molécula de agua" podría convertirse en una "molécula de hielo", una "molécula de vapor", o una 

"molécula de copo de nieve". De hecho, las increibles propiedades del agua se producen, no debido a 

las propiedades de las moléculas de H2O individuales en sí, sino debido a las interacciones entre lotes 

de (idénticas) moléculas de H2O. Es ciertamente más sensato -y puede ser más fácil- proceder en la 

dirección inversa, partiendo de afirmaciones agregadas que son verdaderas por definición, y luego 

desagregando aquellas cuando se requiere más detalle.  

 

De esta manera, la mayor parte de la complejidad de sistemas proviene del hecho que sus 

componentes interactúan y no del comportamiento bien especificado del individuo (Goldenfeld y 

Kadanoff, 1999). Esto implica, por lo tanto, que no sea una sola teoría, ni siquiera un cuerpo de trabajo 

coherente. Se trata de un amplio programa de investigación que se caracteriza por su énfasis de 

entender la desordenada realidad de la economía, de aceptar el comportamiento humano, las 

instituciones imperfectas y las complejas interacciones y dinámicas de la economía, más que lo que un 

modelo idealizado dice que debería ser (Beinhocker, 2016).Parodiando a Kuhn, esta nueva forma de 

pensar sobre la económica, este cambio de paradigma, pretende abordar la crisis que hemos descrito 

en secciones anteriores. Los economistas del siglo XXI bajo este nuevo paradigma estrecharán más y 

más lazos con la teoría complejidad y otras aproximaciones heterodoxas ya consolidadas.  

 

Es así también para Raworth (2017) que enfatiza que el pensamiento dinámico estará cada vez más 

cerca al corazón de la economía para así administrarla como a un sistema en constante evolución. Por 

ello, se requerirán más y más economistas como jardineros de un sistema social y económico, y menos 

(lo decimos con el mayor respeto) como ingenieros de un mecanismo o máquina de crecimiento 

económico. Este mecanismo ve un crecimiento interminable del PIB como una necesidad. Como todos 

sabemos, nada en la naturaleza crece para siempre. Necesitamos economistas jardineros que nos 

hagan prosperar, así la economía no crezca. Ese cambio radical en la perspectiva, nos invita Raworth, a 

ser agnósticos sobre el crecimiento y a explorar cómo nuestras economías actualmente 

económicamente, políticamente y socialmente adictas al crecimiento- podrían aprender a vivir con o sin 

éste. 

 

 

·         El nuevo método de la economía: los economistas como “jardineros” 

 

¿Cómo proveer de herramientas necesarias a estos economistas que atienden al ecosistema de la 

economía? Nos concentraremos en una en particular y proviene de voces de distintas corrientes que 

apoyan la idea de disolver y trascender antiguas dicotomías heredadas del siglo XXi.e. mercado/estado, 

sector público/sector privado, etc.. (Bjoran, 2011, Mazzucato, 2015, Varoufakis, 2015 y Laber-Warren, 

2012). Esta herramienta toma distancia del método expuesto magistralmente por Lange (1945) de 

administrar o asignar recursos escasos de la economía,presentado anteriormente. Esta dicotomía, 

heredada del tiempo de la posguerra, no tiene asidero en la actualidad y ha contribuido a una mayor 

polarización social. Claro que es más fácil decir que disolvamos o trascendamos la dicotomía  que 

llevarlo a cabo. El reto al que nos enfrentamos lo recuerda mejor Keynes: "La dificultad radica no en las 

nuevas ideas, sino en escapar de las viejas, que se ramifican, para las que han surgido como la mayoría 
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de nosotros como dadas, en cada esquina de nuestras mentes"5.Las secciones anteriores de este 

capítulo han presentado  algunas de esas ideas desarrolladas desde la época de la posguerra y su crisis 

en el pensamiento económico. No nos propusimos confrontar estas ideas sino, más bien, exponer su 

evolución y crisis en profundos modelos mentales. 

Los argumentos de Hodgson (2015) para superar o trascender esas viejas dicotomías izquierda/derecha 

son tres. Primero, es una herencia de más de dos siglos pues se originó en la Revolución Francesa, 

particularmente en la Convención Nacional de 1789, donde los monarquistas se encontraban a la 

derecha y los republicanos a la izquierda. Segundo, estas etiquetas políticas han cambiado sus 

significados desde entonces. Hodgson hace un rastreo muy interesante de su evolución de la siguiente 

manera. Originalmente, «la izquierda significaba oposición a la monarquía, la aristocracia, las 

instituciones de la iglesia, los monopolios estatales y el privilegio. Significaba libertad (incluida la libertad 

de ganar, poseer y comerciar en un mercado libre), la igualdad (bajo la ley) y la fraternidad (en la 

comunidad)» (Hodgson, 2015, p.  380, traducción libre). Según Hirschman (1991), fue la época de lucha 

y conquista de los derechos humanos, civiles y políticos que sirvieron de base para un mayor desarrollo 

económico en Europa y en otros lugares como Estados Unidos. Pero, tanto en Europa como en EEUU, 

si bien los ingresos promedio aumentaron, la desigualdad se amplió y se culpó a la propiedad privada, 

sobre todo a la de los grandes industriales. De esta manera, los mercados comenzaron a ser asociados 

con la privación y la injusticia social. En consecuencia, a fines del siglo XIX, los defensores de la 

propiedad común de los medios de producción ya se habían apropiado del término Izquierda. El 

mercado perdió así parte de su significado original asociado con la libertad de comercio. La primera 

mitad del siglo XX retrasó un cambio importante en el término Derecha debido a las devastaciones 

globales del nacionalismo y el fascismo militantes. Aún en la década de 1960 todavía tenía fuertes 

asociaciones con el tradicionalismo, el nacionalismo y el fascismo. 

Para Hodgson el término Derecha también cambió cuando pasó de ser simples disculpas nacionalistas y 

tradicionalistas, más preocupados por los privilegios de la aristocracia, y pasaron a ser los abanderados 

y defensores de los mercados libres y la propiedad privada. Menciona  que, irónicamente, la defensa de 

los mercados libres había sido el «territorio de la izquierda original de la década de 1790. Para la 

década de 1970, y demorando más de un siglo, la derecha se apoderó de gran parte de la tierra 

abandonada por la izquierda original» (p. 380). El colapso de los principales experimentos socialistas en 

China y el bloque soviético en la década de 1980 significó que los promotores de la nacionalización y la 

planificación central de la izquierda más contemporánea dejaran de ser vistos como otrora un 

movimiento progresivo. Sumado a este cambio de circunstancias, los miembros de la derecha ya no 

serían simples defensores reaccionarios de un orden social monarquista. Dentro de los países del 

bloque oriental, el derecho al libre comercio se tornó radical y anticonservador. En estos momentos, el 

desconcertado radical de los años 60 de Occidente se encontró en la década de 1990 con los radicales 

y revolucionarios de Europa oriental como los defensores libertarios de la libre empresa y la propiedad 

privada» (Wainwright 1994 citado en Hodgson 2015).  

Y tercero, indica que se deberían inventar nuevas etiquetas políticas pero no por la simple conversión de 

la izquierda o la derecha sino porque hubo errores de ambos lados que no han sido reconocidos y por 

tanto la reconciliación no se ha dado. Por ejemplo, el movimiento socialista se equivocó al priorizar la 

abolición de la propiedad privada y los mercados. No comprendió que una propiedad privada fortalezca, 

protegida por la ley, es una condición de libertad y poder descentralizado. De otro lado, muchos 

libertarios promercado exageran las capacidades de los mercados para lidiar con problemas sistémicos. 

La nueva agenda y la reconciliación entre ambas doctrinas surgirá cuando se reconozcan y comprendan 

los propios errores y limitaciones. 

La tradicional herramienta maniquea y que polariza de izquierda versus derecha en el pensamiento 

económico limitaba básicamente el análisis a 2 (dos) dimensiones que se enmarcan dentro de un 

modelo mental de izquierda o derecha autoritarias; o izquierda o derecha libertarias6. Tomemos como 

                                                             
5 Prefacio de la "The General Theory of Employment, Interest, and Money", de John Maynard 

Keynes. 
6 Ahora bien, no hay una tercera dimensión sino aproximaciones moderadas de izquierda y derecha 
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ejemplo la brújula económica (The Political Compass 2017): el eje económico (izquierda-derecha) mide 

las opiniones en economía: "izquierda" se define como la defensa de que la economía debería funcionar 

en forma cooperativa y colectiva, mientras que "derecha" se define como la defensa de que la economía 

debe dejarse a los mecanismos de regulación del libre mercado. El otro eje (Autoritario-Libertario) mide 

las opiniones sociales, apreciando el punto de vista sobre libertades personales: "libertarismo" se define 

como la creencia en que las libertades personales deben aumentarse, mientras que "autoritarismo" se 

define como la creencia en la obediencia en la autoridad y la tradición. Es imperioso identificar y 

reconocer otras dimensiones que proporcionen mayor entendimiento y en especial identifiquen los 

puntos en común que tienen pensadores económicos considerados tradicionbalmente de izquierda y 

derecha. 

Pensadores como J. M. Keynes y F. A. Hayek, de acuerdo con Colander y Kupers (2014), eran muy 

conscientes del marco de la complejidad y, contrario a polarizar, diferían mucho menos en su visión 

política de lo que a menudo se retrata. Keynes era más adaptable; en general apoyaba una política 

ascendente activa -una economía debía tener el menor control gubernamental directo posible, pero a 

veces necesitaba alguna orientación. También creía que las soluciones de abajo hacia arriba tomaban 

mucho tiempo y que a veces, como durante la Gran Depresión, el gobierno tendría que implementar una 

política de arriba hacia abajo cuando la política de abajo hacia arriba no funcionara con la suficiente 

rapidez como para que la sociedad pudiera lidiar mejor con el dolor. Pero para Keynes, la depresión era 

un problema singular, no una regla general, y su apoyo a la acción del gobierno en la depresión 

económica no significaba apoyo a la política activista descendente de finanzas funcionales que llegó a 

asociarse con la "política keynesiana". También contaban con diferencias las cuales estaban más 

acerca de los problemas políticos pragmáticos de cómo lidiar con la Depresión de una economía, pero 

diferenciaban las tácticas y no las metas. Ahora bien, existían diferencias legítimas acerca de la causa 

de la Depresión, por ejemplo: si la Depresión había socavado tanto la estructura de la economía que 

requirió una intervención de arriba hacia abajo por parte del gobierno y sobre el papel del gobierno en 

causar la Depresión. Hayek culpó al gobierno; Keynes no lo hizo. Pero una vez que la Depresión golpeó, 

incluso fuertes fundamentalistas de mercado acordaron que esa acción gubernamental era requerida. 

A su vez, Hayek quería una planificación que condujera a la creación de un ecosistema que diera un 

papel tan importante a la política ascendente como sea posible. Colander y Kupers (2016) piensan que 

Keynes y Hayek estaban centrados en la metapolítica correcta, y que el debate más productivo no se 

centraría en la planificación o no en la planificación, o si el gobierno debería controlar la economía o no. 

El debate más productivo se centrará en cómo la influencia inevitable que el gobierno tiene en la 

estructura del ecosistema logrará mejor los fines que la sociedad desea. Es un debate mucho más sutil 

que lo permitido por el marco normativo estándar. 

·         ¿Qué implica este nuevo paradigma? 

Beinhocker (2016) señala que durante casi 200 años, la política especialmente en el mundo occidental,  

y más recientemente en el resto del mundo, se ha delimitado en un marco de derecha contra izquierda, 

de los mercados frente a los estados y de los derechos individuales frente a las responsabilidades 

colectivas. “El nuevo pensamiento económico revuelve, rompe y reformula estas viejas líneas divisorias 

y debates. No se trata solo de un centrismo pragmático, de un compromiso o incluso de un ‘tercer 

camino’ ” (Beinhocker, 2016, para. 3). El nuevo pensamiento económico implica unos propósitos 

mayores y retos diferentes. Se trata de una nueva forma de ver y comprender el mundo económico lo 

que  conlleva también una forma innovadora de enseñar la economía. Este nuevo tipo de enseñanza 

requiere mirar a través de unos nuevos anteojos donde los viejos debates de derecha a izquierda no 

solo se ven mal, sino que resultan irrelevantes. En este orden de ideas, en el Anexo se presenta un 

experimento y los resultados obtenidos de enseñar a estudiantes estas nuevas ideas. El aprendizaje ha 

sido muy interesante pues a través de su propia experiencia o vivencia entienden mejor cómo el 

mercado y el estado coevolucionan para generar ganancias y excedentes para los agentes económicos.  

No sólo en el aula sino también desde aquel movimiento estudiantil en importantes universidades de 

                                                                                                                                                                                          
denominadas de “centro” o explícitamente “tercera vía” (Sachdev, 1998). 
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distintos países (Autisme Economie, 2000, The Guardian 2014), se puede evidenciar el ascenso y 

posicionamiento de diversas iniciativas que asumen el rol o función de consolidar y enseñar una nueva 

corriente de pensamiento económico. La siguiente tabla presenta sólo algunas de ellas (Post-Crash 

Economics Society, 2017, 2014;Rethinking Economics, 2014; World Economics Association, 2017): 

Iniciativa Descripción 

 
Blog Evonomics 
http://evonomics.com/ 

“Los cambios en el pensamiento económico 
pueden cambiar el mundo, para mejor. Esa es la 
creencia fundamental que inspira a Evonomics. 
Lanzado en octubre de 2015 por el editor 
fundador Robert Kadar ... Evonomics ha 
emergido como una voz poderosa para el cambio 
radical que está barriendo a través de la 
economía. El contenido de Evonomics atrae a 
cientos de miles de lectores por mes, y afecta a 
millones de personas a la semana en la web.”  

Core-econ 
http://www.core-econ.org 

“El enfoque de CORE para enseñar economía 
está centrado en el estudiante y motivado por 
problemas del mundo real y datos del mundo 
real. … Está motivado por preguntas: ¿cómo 
podemos explicar lo que vemos? El método 
consiste en hacer preguntas interesantes primero 
y luego introducir modelos que ayuden a 
responderlas. Las herramientas estándar como la 
optimización restringida se enseñan mostrando 
cómo dan una idea de los problemas del mundo 
real. La economía como disciplina se establece 
en un contexto social, político y ético en el que 
las instituciones importan.El enfoque de CORE 
para enseñar economía está centrado en el 
estudiante y motivado por problemas del mundo 
real y datos del mundo real.” (http://www.core-
econ.org) 

 
Institute of New Economic Thinking 
 
https://www.ineteconomics.org/ 

“Fue fundado en 2009. Está basado en la historia 
y es multidisciplinario por naturaleza. Aceptan 
que la complejidad y la incertidumbre son 
inherentes a los sistemas económicos y 
financieros, y cuestionan las teorías basadas en 
la errónea suposición de que los humanos 
siempre se comportan de manera racional y 
previsible. 
 
“La economía tradicional nos está fallando. 
Nuestro objetivo es ofrecer soluciones 
esperanzadoras a los desafíos clave del siglo 
XXI.” https://www.ineteconomics.org/ 

Postautistic Society 
autisme-economie.org 

“El movimiento económico post autista (francés: 
autisme-économie) o el movimiento de 
estudiantes para la reforma de la enseñanza de 
la economía (francés: movimiento de étudiants 
pour une réforme de l'enseignement de 
l'économie) es un político movimiento que critica 
la economía neoclásica y defiende el pluralismo 
en la economía. El movimiento ganó atención 
después de que una carta abierta firmada por 
casi mil estudiantes de economía en las 
universidades francesas y Grandes Écoles fue 
publicada en Le Monde en 2000” (Wikipedia, 
2017) 
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Post-Crash Economics Society 
http://www.post-crasheconomics.com 

“Nos inspiramos para comenzar la sociedad 
cuando escuchamos sobre la Conferencia del 
Banco de Inglaterra de 2011: "¿Están los 
graduados de economía preparados para el 
propósito?". En este evento, destacados 
economistas del ámbito público y privado se 
reunieron para discutir si a los estudiantes de 
economía se les enseñaban las cosas correctas 
a la luz de la crisis financiera. Este evento, de 
magnitud casi sin precedentes, tuvo 
repercusiones globales. Sin embargo, como la 
conferencia se llevó a cabo, su efecto en el plan 
de estudios fue mínimo como mucho. No se 
pensó inmediatamente que el accidente requería 
un nuevo enfoque dentro de la economía. Sin 
embargo, la conferencia del BoE llamó a esta 
conclusión a la pregunta. 
“En Manchester estábamos intrigados y 
emocionados de escuchar sobre este evento. La 
economía que estábamos aprendiendo parecía 
estar separada de la realidad económica que 
enfrentaba el mundo, y desprovista de la crisis 
que había hecho que muchos de nosotros nos 
interesáramos en la economía. A través de 
nuestra propia investigación, comenzamos a 
aprender más sobre economía. Examinamos 
cómo su corriente principal había comenzado a 
estar dominada por cierto tipo de economía, a 
menudo denominada neoclásica, a expensas de 
otros enfoques. Se decidió crear una sociedad 
que llevara esta discusión a Manchester.” 
http://www.post-crasheconomics.com 

 
Rethinking Economics Network 
 
http://www.rethinkeconomics.org/ 

“Repensando la economía es una red 
internacional de estudiantes, académicos y 
profesionales que construyen una mejor 
economía en la sociedad y el aula. Repensando 
la economía conecta a las personas a nivel 
mundial para discutir y promulgar el cambio 
necesario para el futuro de la economía, y para 
impulsar el debate vital sobre lo que es la 
economía en la actualidad.” 

World Economics Association (WEA) 
https://www.worldeconomicsassociation.org/ 
 

“Llena un vacío en la comunidad internacional de 
economistas: la ausencia de una asociación 
profesional verdaderamente internacional, 
inclusiva, pluralista. La Asociación Económica 
Estadounidense y la Sociedad Económica Real 
del Reino Unido proporcionan amplias 
asociaciones principalmente para los 
economistas de su país. La WEA hará lo mismo 
para la comunidad mundial de economistas, a la 
vez que promoverá un pluralismo de enfoques 
para el análisis económico.” 
https://www.worldeconomicsassociation.org/ 

 

En esta interesante lista de iniciativasconviene resaltar la iniciativa de CORE porque pues ha publicado 

un libro de acceso libre con una novedosa estructura temática para enseñar economía (The Core, 

2017).Dicho libro evidencia que infortunadamente la economía tiene en esta época la reputación entreel 

público, los medios y los estudiantes potenciales de ser una materia de estudio abstractay que en 
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realidad no está comprometida con el mundo real. Esta es una creencia infundada pues la mayor parte 

de la historia del pensamiento económico demuestra lo contrario. Los economistasse han dedicado 

históricamente a asesorar, comprender y cambiar la forma cómo funciona el mundo y el proyecto CORE 

quiere continuar esa tradición. “Los primeros economistas -los Mercantilistas en los siglos XVI y XVII, 

por ejemplo, o los Fisiócratas en los años previos a la Revolución Francesa- eran consejeros de los 

gobernantes de su época. Lo mismo puede decirse de importantes precursores de la economía como 

Ibn Khaldun en el siglo XIV.” (The Core, 2017, preface). Hoy en día, los economistas siguen siendo los 

responsables de la política macroeconómica, asesores de desarrollo económico y expertos con el 

compromiso de hacer un mundo real un lugar mejor contrario a la creencia más popular. 

Tanto esta iniciativa como las referidas anteriormente evidencian que el nuevo pensamiento económico 

la tiene el impacto potencial de influir en la política. La tradición de dividir la política en campos de 

izquierda y de derecha se remonta a la disposición de la Asamblea Nacional francesa en la Revolución 

de 1789. Durante los dos y cuarto siglos transcurridos desde entonces, tanto izquierda como derecha 

han visto evolucionar sus narrativas políticas como se ha desarrollado de acuerdo con Hodgson 

(2015).La nueva economía tiene el potencial de replantear significativamente estos debates. No se trata 

simplemente de un compromiso centrista o de encontrar un punto medio entre las dos orillas. Se ha 

desarrollado en ese capítulo la manera cómo la nueva economía muestra que Hayek estaba adelantado 

a su tiempo con sus ideas de complejidad en cuanto a la capacidad de los mercados de 

autoorganizarse, procesar eficientemente la información de millones de productores y consumidores e 

innovar. Pero el nuevo trabajo económico también muestra que Keynes estaba adelantado a su tiempo 

en sus preocupaciones sobre las inestabilidades inherentes en los mercados, la posibilidad de que los 

mercados no pueden autocorregirse y la necesidad de que el estado intervenga cuando los mercados 

funcionan mal.Del mismo modo, el nuevo pensamiento económico muestra que los humanos no se 

comportan de acuerdo a la teoría del Homo Economicus sino que son actores sociales complejos. 

El nuevo pensamiento económico también puede proporcionar las bases para nuevas narrativas 
políticas. Hemos visto como Liu y Hanauer (2011) exploran tal narrativa al comparar las narraciones de 
la economía tradicional con el "pensamiento de máquina" y abogan por un cambio hacia el 
"pensamiento del ecosistema" que enfatiza la naturaleza dinámica y en constante evolución de la 
economía y la interconexión de la sociedad. El estado y los economistas como asesores juegan el papel 
de jardinerosque tienden las condiciones en las que el jardín de la sociedad puede florecer. 
 

Beinhocker(2006)señala que a la economía tradicional le tomó décadas pasar de la teoría académica a 

proporcionar una base para la formulación y base para nuestras narrativas políticas. En cambio, el 
nuevo pensamiento económico todavía tiene una ventaja para madurar como un cuerpo de teoría 
económica, y sin duda aún tiene el reto de desarrollar las implicaciones políticas de sus ideas. Este reto 
podría no terminar con los viejos debates políticos, pero tiene el potencial de hacerlos mucho más 
productivos para la sociedad. Incluso, puede hacerles más difícil el camino a quienes han aplicado e 
interpretadode manera inadecuada la teoría desde la posguerra, lo cual hace más mal que bien en el 
siglo XXI. 
 

Anexo– Aprendizaje en clase de la mano invisible desde el paradigma de la 

complejidad 
Este experimento en clase se ha aplicado durante cuatro semestres académicos en la asignatura de 

Pensamiento Económico y es conocido como “Espacio de regateo y negociación descentralizada” (Holt, 1996) 

o experimento de intercambio internacional desarrollado por Third World Development Charity Action Aid 

(2002). Este experimento ha sido muy importante para enseñar el concepto de mano invisible desde el 

paradigma de la complejidad (Colander & Kupers, 2014). La polaridad entre el mercado y el estado es 

demasiado simplista para el marco de complejidad donde tanto estado como mercado han coevolucionado. 

“La cuestión política central en el marco de la complejidad es cómo integrar al gobierno en el mercado de la 

manera más productiva. Esta no es una cuestión que la teoría o los modelos pueden manejar, al menos no 

todavía” (Colander y Kupers, 2014, parr. 8, traducción libre). 



28 
 

En este experimento el mercado lo constituyen los estudiantes que son compradores y vendedores. El Estado 

ha sido quien diseño del experimento y el profesor y asistente que se aseguran que se respeten las reglas de 

juego. Funciona de la siguiente manera: se le entrega a cada estudiante una carta de juego numerada.  Las 

cartas de los compradores son rojas (corazones o diamantes), y las cartas de los vendedores son negros (de 

picas o tréboles). Cada carta representa una "unidad" de un producto no especificado que puede ser 

comprado o vendido. El intercambio entre compradores y vendedores ocurren en 6 o 7 rondas de durante 5 

minutos. Cuando un comprador y un vendedor acuerdan un precio, van a la parte del frente del salón a 

informar el precio, el cual se dará a conocer a todos. Para los vendedores,  el número en su carta es el costo 

en pesos (multiplicado por 1000) de su producto en caso de que realice una venta. Por supuesto se requiere 

que venda a un precio que no sea inferior al número de costo en la carta. Los ingresos por la venta se 

calculan como la diferencia entre el precio que se negocia y el costo en la carta. Ejemplo: supongamos que la 

carta es 2 de Tréboles y negocia un precio de venta de $ 3.500. De allí su ganancia es: $ 3.500 - $ 2000 = $ 

1.500. 

Se trata de un experimento en el contexto de un capitalismo puramente comercial donde los vendedores 

deber ser capaces de revender la mercancía a un precio que está por encima del valor de adquisición, pues 

no lo están directamente produciendo[2]. Ahora bien, los compradores pueden comprar una sola unidad de la 

mercancía durante una ronda de comercio. Se requiere comprar a un precio que no sea mayor al número del 

valor en la carta. El valor que le dan a la carta es el precio sombra al cual están dispuestos, cómo máximo, a 

negociar pero sin obtener un excedente. Sus ingresos por la compra se calculan como la diferencia entre el 

número valor en la carta y el precio que se negocia. Supongamos que la carta es un 9 de diamantes y se 

negocia un precio de compra de $4.000. Entonces usted ganaría: $9.000 - $4000 = $5000. No se le permitirá 

comprar a un precio por encima de $ 9.000 con esta carta (9 de diamantes). 

Algunos vendedores con altos costos (10 de tréboles por ejemplo) y algunos compradores con valores bajos 

(2 de corazones por ejemplo) no pueden negociar un intercambio o transacción, pero cada ronda se barajan y 

entregan de nuevo cartas.Los ingresos totales de cada vendedor y los excedentes del comprador son iguales 

a la suma de los ingresos de las unidades comerciales en todas las rondas. Los acuerdos finales entre 

compradores y vendedores se verifican y registran de manera centralizada. La ronda comienza con cada 

vendedor y comprador diciendo en voz alta el precio al cual están dispuestos a comprar o a vender. 

Los resultados típicos de los precios negociados durante los cuatro semestres en que se han aplicado son (en 

el eje de las Y están los precios y en el de las X está la negociaciones en orden de llegada): 
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Análisis del experimento 

Se analiza en plenaria dicho compartamiento, conocido en la literatura como la pedagogía de la conciencia 

(Pang, Linder, & Fraser, 2006). Se pregunta, para empezar, a los estudiantes que comportamiento notan en 

los precios. En las primeras rondas de negociación hay más varianza entre los precios y a medida que se 

avanza la varianza disminuye. Pareciera como si hubiera un acuerdo colectivo a estabilizar precios y 

ganancias con una distribución normal, pero no, éste es un efecto insospechado y resultado colectivo. Los 

individuos estaban preocupados de maximizar ganancias, no de estabilizar los precios y ganancias. Es como 

si se estuvieran poniendo de acuerdo colectivamente, como si una mano invisible los estuviese guiando, pero 

esta es la lección. No hay tal mano invisible sino que es una propiedad emergente de este sencillo sistema de 

precios donde los agentes están preocupados de maximizar sus ganancias o excedente de consumidor. No se 

propusieron como grupo disminuir la varianza de los precios, ni generar un precio promedio más equitativo, 

sino que el sistema de mercado y el estado coevolucionaron para generar ganancias y excedente de 

consumidor.  
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