
LO VALORICO EN LA 
ECONOMLA* 

INTRODUCCION 

En el período de la Unidad Popular la tendencia a 
ideologizarlo todo llegó a niveles nunca antes conocidos 
en el país. Los argumentos de carácter técnico eran 
menospreciados o reducidos a lo trivial. En un intento por 
defender la autonomía y el carácter científico de su 
disciplina el economista (de mercado) se fue al otro 
extremo, lo que lo llevó a minimizar el carácter valórico de 
su quehacer. Después del golpe militar de 1973, la visión 
tecnocrática de la economía se transformó en la óptica 
oficial del nuevo régimen. En este marco, la pretendida 
neutralidad de esta disciplina sirvió para justificar la 

l Conferencia dictada en ILADES en 1978, durante un ciclo sobre 
Etica y Economía. 
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aplicación acrítica de la racionalidad económica a los más 
diversos ámbitos de acción. 

En los tiempos de la Unidad Popular era sin duda 
imprescindible librar la batalla en defensa de una 
adecuada ponderación de las variables y criterios técnicos, 
esto es, del contenido sustantivo y avalórico de la 
economía. A fines de los anos 70, en cambio, tenemos que 
jugarnos en contra de esta especie de imperialismo o 
expansionismo sin límite e indiscriminado de la 
racionalidad económica, que se escuda en el pretexto de 
que ésta es la ciencia neutra de la optimización 

Este es el significado que atribuyo a la crítica 
moral que formulan al enfoque económico tecnocrático 
los demás cientistas sociales y humanistas. A juicio de 
éstos, como se sabe, la pretendida neutralidad valórica de 
la racionalidad económica es una suerte de caballo de 
Troya, mediante el cual se nos pretende imponer 
subrepticiamente los valores del oficialismo. 

Este trabajo propone mostrar dónde, cómo y por qué 
se manifiestan los valores éticos en las cuatro categorías 
básicas de la economía: actividad, ideología, teoría y 
política. Adicionalmente procura demostrar que, si la 
economía en cuanto tal encierra en forma implícita 
determinados valores, muchos de ellos son de carácter 
humanista, a despecho de lo que la crítica (a la versión 
tecnocrática) tiende a sugerir. Ello no debiera causar 
extrañeza ya que, después de todo, la economía nació de 
la filosofía moral, hecho que tanto los economistas 
oficiales como sus críticos parecen ignorar. 

1 El análisis se centra en la formulación de los economistas 
(oficialistas) de mercado pues eran ellos -por gracia o por desgracia- 
quienes llevaban la delantera en esta materia en aquel entonces en 
Chile. 
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1. ACTIVIDAD ECONOMICA 

La producción y distribución de bienes y servicios 
constituye lo que denominamos actividad económica. 
Parece un tema carente de contenido valórico y bastante 
árido, que justificaría el calificativo de ciencia aburrida 
(the “dull” science) que se atribuye a la economía. Sin 
embargo, no es tan así, pues la producción y distribución 
de bienes y servicios ha sido tradicionalmente observada 
con cierta sospecha. iPor qué? Una primera razón 
descansa en la idea de que la actividad económica no sólo 
va dirigida a satisfacer los apetitos menos nobles del 
hombre, sino que apela a las motivaciones más bajas. En 
el mejor de los casos, al interés propio, si se trata de 
relaciones de transacción o intercambio abierto; y al 
temor, la fuerza y la amenaza, en relaciones de 
sometimiento y explotación (como eran las economías 
esclavistas y feudales). Es decir, tradicionalmente la 
actividad económica ha sido inducida y organizada sobre 
la base de la coerción o el provecho personal; sólo en 
forma muy excepcional (aparte de relaciones dentro del 
núcleo familiar) se ha fundado en motivos benévolos, 
altruistas o solidarios. Es más, incluso algunas de estas 
últimas relaciones -por ejemplo, el matrimonio 0 el 
número de hijos- han sido determinadas más por criterios 
económicos (la dote o la mano de obra necesaria para 
trabajar las tierras familiares), que por consideraciones 
que privilegien la solidaridad. No es de extranar, entonces, 
que históricamente se haya considerado que la actividad 
económica resultaba inapropiada para un caballero, 
tolerándosela sólo como una necesidad. 

De otro lado, la actividad económica ha sido 
interpretada tradicionalmente como una especie de juego 
de suma cero, en el que la producción está más o menos 
dada. Si alguien gana, otro tiene que perder; no puede 
haber más ganadores que perdedores. Visto así, el 
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problema central de la economía no es la producción, sino 
la distribución y las reglas del juego que determinan esta 
última. Esta visión estática de la economía se aproximaba 
bastante ala realidad prevaleciente en la etapa previa a la 
Revolución Industrial. Hasta entonces el crecimiento 
económico había sido glacial, sucediéndose ciclos de alzas 
y bajas en torno a una producción estática, poco más que 
de subsistencia. No era extraño, por tanto, que la actividad 
económica fuese interpretada fundamentalmente en 
términos de un juego de suma cero. De ahí que la 
preocupación central de los sabios y teólogos de antaño 
no haya apuntado a la producción, sino a problemas 
distributivos y normativos. Se trataba de determinar el 
precio justo -10 que hoy día llamaríamos el precio de 
equilibrio de largo plazo- y de no cobrar más que eso, 
pues en vista de que la producción estaba dada, un cobro 
superior a lo justo se traducía en la generación de una 
ganancia inmerecida a costa de otro. También se 
consideraba usura el cobro de intereses, cualquiera fuese 
su tasa, pues significaba recibir de vuelta más de lo que se 
había aportado, tesis que tiene algo de sentido en una 
economía virtualmente estancada. 

La visión de la actividad económica como un juego de 
suma cero no es propia únicamente de teólogos 
medievales. Son numerosos los cientistas sociales que 
siguen, hoy día, enfocando el proceso económico de esta 
manera. A partir de la Revolución Industrial, sin embargo, 
los economistas (de mercado) tienden a ver la producción 
y distribución de bienes y servicios como un juego de suma 
mayor a cero, 10 que significa que uno puede ganar sin 
que otro necesariamente pierda, pues puede darse un 
crecimiento del producto a “costa” de la naturaleza. El 
crecimiento económico hace posible que todos ganen, sin 
que nadie pierda. 

Las consecuencias principales del advenimiento de 
este enfoque son cuatro: (i) los problemas de producción 
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cobran mayor importancia que los distributivos; (ii) la 
economía positiva (predictiva) adquiere más importancia 
que la normativa (valórica): no es casualidad que el 
divorcio de ciencia económica y filosofía moral se 
precipite después de la Revolución Industrial; (iii) este 
nuevo enfoque permite acentuar la búsqueda de intereses 
comunes más que el conflicto entre los actores 
involucrados en el proceso económico: “tú ganas, yo gano, 
todos ganamos; nadie tiene que perder”. (iv) De esta 
forma, por último, hay mayores estímulos para trabajar 
dentro de las reglas del juego que para modificarlas. 

La Revolución Industrial provoca un cambio 
fundamental en la percepción que muchos economistas 
tienen de la actividad productiva. Sin embargo, no todos 
los cientistas sociales adhieren al nuevo enfoque. Marx se 
percata, sin duda, de las repercusiones del emergente 
dinamismo económico, pero afirma que éste es 
concentrador y tiende, por tanto, al monopolio. Concluye 
que el crecimiento beneficia sólo a unos pocos, a costa del 
empobrecimiento relativo (0 absoluto, según las 
interpretaciones) de la gran mayoría. El crecimiento 
capitalista sigue asemejándose, por ende, a un juego de 
suma cero. La tendencia monopólica permite a unos 
pocos extraer, a través de esta forma cuasi coercitiva, los 
frutos de la producción que pertenecen a los demás. Las 
ganancias de los capitalistas no son fruto de su aporte al 
aumento en la producción, como argumenta el economista 
que visualiza el sistema económico como un juego de 
suma mayor a cero, sino que carecen de toda legitimidad, 
ya que constituyen lisa y llanamente una forma de robo. 

Marx coincide con la percepción medieval de que la 
opulencia encuentra necesariamente su origen en el 
despojo de los que tienen menos. Este es un leitmotiv que 
hacen suyo, hasta nuestros días, diversas corrientes de 
pensamiento sobre imperialismo y “dependencia”, que 
consideran que la riqueza del mundo industrializado es 
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fruto de la explotación del mundo actualmente 
subdesarrollado. No es de sorprender, entonces, que las 
corrientes marxistas y “dependentistas” pongan más el 
acento en el conflicto que en la armonía; en los cambios 
en las reglas del juego más que en el perfeccionamiento de 
las mismas; en la redistribución más que en la producción; 
en los aspectos normativos más que en los positivos. 

Pero no todas las diferencias entre los cientistas 
sociales se deben a esta discrepancia en la percepción de 
la naturaleza de la producción y distribución de bienes y 
servicios. Incluso en el evento de que se asuma el enfoque 
que visualiza la actividad económica como un juego de 
suma mayor a cero quedan al menos tres problemas 
adicionales por resolver. 

Primero está la cuestión de los orígenes o del punto 
de partida: el proceso o sistema de mercado podría ser 
justo, pero si las desigualdades iniciales en dotación de 
capital son muy agudas los beneficios tenderán a 
distribuirse en forma desigual, no porque el proceso 
(reglas de distribución del mercado) sea en sí mismo 
injusto, sino a causa de la situación de origen. Tal vez sea 
conveniente, entonces, alterar los resultados distributivos 
del mercado -no obstante la presunta equidad de sus 
reglas-, a fin de compensar la distribución poco equitativa 
de los beneficios derivada de una concentración inicial. 

A menudo los gobiernos cometen el error de tratar de 
corregir estas desigualdades de origen por la vía de 
interferir en el funcionamiento de los mercados, con lo 
que no sólo no solucionan los problemas sino que los 
agravan. Por ejemplo, en Chile la fijación de precios poco 
remunerativos a los productos agrícolas obedeció a afanes 
redistributivos, ya que los gobiernos querían atacar la 
excesiva concentración de la tierra vigente desde los 
inicios de la Colonia. A la larga, sin embargo, esta política 
desincentivó la producción agrícola, en perjuicio del 
conjunto de la población. En efecto, el propósito 
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redistributivo de la política de control de precios fracasó 
por tratar de resolver un problema (cuya causa estaba en 
los orígenes) mediante la interferencia en el respectivo 
mercado, en vez de procurar la redistribución de la 
propiedad agrícola. 

El segundo problema se suscita durante la etapa de 
transición, esto es, cuando un país comienza a 
desarrollarse e inicia un proceso sostenido de expansión 
del producto. Si la economía chilena hubiese venido 
creciendo a una tasa de 8% anual desde, digamos 1940, 
probablemente la mayoría de la gente estaría en la 
actualidad dispuesta a pasar por alto el problema de la 
injusticia distributiva de los orígenes. Muy distinta es la 
actitud de la población en presencia de una tasa de 
incremento del producto de sólo 3% al año, como de 
hecho ha ocurrido, tasa que -dado el crecimiento 
demográfico- significa un incremento muy exiguo del 
producto por habitante. 

Los problemas derivados de las desigualdades 
iniciales en materia de distribución no sólo son candentes; 
también dan origen a un círculo vicioso: el intento de 
redistribuir el ingreso a través de la manipulación del 
sistema de precios erosiona la eficacia de funcionamiento 
del mercado en perjuicio del potencial de crecimiento de 
la economía. Ello torna más atractiva, a los ojos de 
algunos, la aplicación de reformas estructurales que, vía 
cambios en la distribución de la propiedad, se traduzcan 
en resultados más espectaculares para la mayoría. 
Previsiblemente, entonces, siempre habrá algún grupo 
interesado en promover un vuelco en las reglas del juego y 
en atacar a quienes se ciñen a ellas. Los últimos 15 años 
de la historia política de Chile pueden ser interpretados 
como sucesivos intentos de cada nuevo gobierno por 
cambiar dramáticamente las reglas, antes que de trabajar 
en un marco heredado, con el consiguiente estancamiento 
que induce la inestabilidad endémica. 
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Durante la fase de transición es probable, asimismo, 
que el funcionamiento de algunas partes del sistema 
económico se asemeje a un juego de suma cero, al 
prevalecer en ellas relaciones de explotación o coerción 
(como el mercado del trabajo en una zona rural 
semiaislada), en tanto que otras se desenvuelven en forma 
competitiva. Es probable que el mercado financiero 
chileno haya sido desde su apertura un buen ejemplo de 
juego suma cero. El hecho de que durante los últimos 
años se hayan pagado y cobrado tasas de interés de 20 a 
30% anual real, mientras la economía en su conjunto 
crecía menos que 5% al año, sugiere que el mercado 
financiero ha sido un juego de azar, quizás de entrada tan 
libre como el que se lleva a cabo en el Casino de Viña, 
pero igualmente de suma casi cero, dado que el grueso de 
las ganancias percibidas por algunos tenía poco que ver 
con aumentos en el producto. 

Por último está el problema de lo relativo y lo 
absoluto. En la ciencia política, por ejemplo, el concepto 
de poder es de carácter relativo: mi poder se define 
respecto al del otro. No todos podemos ser poderosos; el 
poderoso lo es en relación a otro (s). Sucede lo mismo 
que con el concepto de status o prestigio en la sociología. 
No todos pueden tener prestigio o status, ya que, de lo 
contrario, éste se desvaloriza. Poder, status y prestigio son 
conceptos relacionales, relativos, posicionales. En 
consecuencia, el juego es de suma cero: unos ganan y 
otros pierden; unos suben a costa del deterioro de la 
posición de otros. En la economía, en cambio, se dan 
juegos de suma mayor a cero: puede haber ganancia 
absoluta, si cada uno de los actores involucrados gana 
respecto de sí mismo o de su pasado. Todos podemos 
estar mejor merced a un mayor dominio de la naturaleza, 
pese a que tal vez lo que quisiéramos es estar mejor que 
otros. Nunca será posible, por definición, que todos nos 
ubiquemos en el tercio superior de la estructura de 
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distribución del ingreso, pero sí podemos disponer de un 
mayor volumen de bienes y servicios que antes. 

Todo esto sugiere que, a diferencia de lo que sucede 
con los demás cientistas sociales, los conceptos básicos 
que manejan los economistas son más bien absolutos que 
relativos. En consecuencia, se prestan a ser interpretados 
como juegos de suma mayor a cero, en tanto que los 
demás cientistas sociales tienden a ver todo como juegos 
de suma cero. En ello radica gran parte de la diferencia de 
enfoques entre estos grupos y, quizás, la causa de fondo 
de la incomunicación que se observa entre ellos. Lo 
paradoja1 es que partimos con la creencia de que la 
actividad económica era algo sospechoso, por despertar 
los apetitos groseros -si no francamente malévolos- del ser 
humano, y terminamos argumentando que es probable 
que los economistas -por estudiar esta misma actividad, al 
menos desde la Revolución Industrial en adelante- 
sustenten una de las visiones más benévolas del sistema 
social. 

2. IDEOLOGIA 

La economía -la clásica o neoclásica de mercado- es 
también criticada por postular una visión limitada, por no 
decir superficial y subhumana del hombre, de su libertad y 
racionalidad. Se considera que el horno econonzicus es 
una especie de máquina calculadora, que busca en forma 
incesante maximizar su provecho en forma egoísta y cuya 
máxima concepción de libertad es el derecho a elegir 
entre un televisor Sony o Philips. 

Efectivamente la libertad a que se refiere la economía 
es de alcance bastante limitado, como que es sinónimo de 
no estar sujeto a coerción. Es un concepto que dista 
mucho de la libertad en el sentido cristiano -libertad que 
consiste en haber dominado las pasiones y los instintos y 
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en responder sólo al bien. Aunque estar libre de coerción 
diste de ser algo equivalente a la libertad plena, no es algo 
trivial. Se trata de una condición que tiene cuando menos 
el mérito de protegernos frente a situaciones sociales 
como la esclavitud y el totalitarismo. Tal como estos 
últimos regímenes son propios de sistemas sociales 
basados en la coerción, la libertad económica corresponde 
a un sistema social basado en el intercambio (las 
transacciones comerciales), estado social obviamente más 
avanzado, aunque diste del ideal final. 

Veamos algunos ejemplos tomados de la vida 
cotidiana para poner de relieve el profundo significado 
que tiene el hecho de no estar sujeto a coerción. 

Cualquiera que haya vivido en un pensionado 
estudiantil apreciará la conveniencia de tener alternativas 
de comida. Pese a que es más económico disponer 
diariamente de un solo menú para muchos que cocinar un 
plato distinto para cada uno, la mayoría de los estudiantes 
prefiere una variedad de alternativas, salvo que la falta de 
opciones signifique una rebaja muy considerable en los 
costos. De otro lado, es mucho más eficiente producir en 
serie trajes del mismo color y estilo, que confeccionarlos 
de acuerdo a las preferencias de cada cual. Sin embargo, 
tendemos a preferir y a asumir el mayor costo de no andar 
uniformados, para poder expresar nuestra individualidad 
y nuestras preferencias estéticas. Un tercer ejemplo, 
bastante más significativo que los anteriores: sin duda es 
mucho más “eficiente” imprimir un solo periódico para 
todo un país, que tener varios periódicos de menor tiraje 
cada uno, que son “apenas variaciones sobre la misma 
noticia”. En este caso concreto, ser libre de coerción se 
aproxima bastante al ejercicio de las libertades personales 
más fundamentales. 

Con todo, hay quienes sostienen -10s marxistas entre 
ellos- que esta libertad respecto de la coerción es más 
bien aparente y se da sólo a un nivel micro. En una 
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situación de desempleo generalizado, por ejemplo, la 
situación del asalariado vuelve a asemejarse a la del 
esclavo: en ausencia de alternativas de trabajo debe 
aceptar lo que venga y estar dispuesto a sacrificar libertad 
para seguir comiendo. Aunque puede cuestionarse que en 
un momento dado exista o no absoluta libertad de 
coerción, este último ejemplo, tomado del mercado de 
trabajo, pone claramente de relieve la importancia que 
tiene ser verdaderamente libre de coerción (si bien no es 
la libertad última). 

El otro concepto clave del Itomo economicus es su 
racionalidad. Se postula que el hombre procura 
maximizar su bienestar. Pero a partir de ese 
planteamiento se pasa con mucha frecuencia a la 
afirmación de que el ser humano es egoísta por 
naturaleza, de lo cual se concluye que el sistema social 
debe ser organizado para controlar al hombre, para 
impedir que se porte demasiado mal. 

El problema con esta forma de concebir la 
maximizacibn es su carácter tautológico: el hombre es 
egoísta porque siempre está tratando de maximizar y todo 
lo que elige tiene que ser lo óptimo; en caso contrario, no 
lo habría elegido. Así, según este enfoque, el Buen 
Samaritano que ayudó a su prójimo necesitado es 
necesariamente tan egoísta como los tres que pasaron de 
largo, pues cada uno estaba maximizando. Obviamente, 
esto no es lo que entendemos por egoísmo. Decir que el 
hombre maximiza, sin decir qué tipo de cosa maximiza, no 
sirve de mucho; desde el punto de vista científico es una 
afirmación inútil, redundante, ya que no permite predecir 
comportamiento alguno. Adquiere rango de teoría, en 
cambio, cuando se postula lo que el ser humano procura 
maximizar: ingreso monetario, ocio, bienes materiales, 
relaciones afectivas, prestigio, poder; si los propios (lo que 
sea) o de su familia, clase, raza, nación, etc.; y bajo qué 
limitaciones. 
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La economía se preocupa preferentemente de los 
bienes y servicios intercambiables en el mercado, pero no 
por eso desconoce que la maximización en este plano está 
sujeta a la maximización en los restantes planos de la 
actividad humana (el amor, el poder, el prestigio, la 
moral). En síntesis, lo que distingue la economía de las 
demás ciencias humanas y sociales no es el postulado de 
maximización en sí mismo, sino más bien el rango de 
bienes que supuestamente se maximiza, así como las 
limitaciones a que se ciñe este proceso. Por lo tanto, la 
economía no necesariamente postula el egoísmo ni una 
actitud materialista, ni siquiera la maximización de 
ingreso, salvo en condiciones cere& putibus, todo lo 
demás constante. 

3. TEORIA 

Hasta aquí este trabajo se ha concentrado en la 
defensa del enfoque económico ante críticas infundadas 
que destacan su escaso o dudoso contenido valorativo. En 
lo tocante a la teoría, en cambio, el peligro estriba en que 
muchos economistas están enfatizando su carácter 
presuntamente “puro”, positivo, no valorativo, pasando por 
alto el importante componente ético envuelto en toda 
afirmación teórica. 

El problema encuentra su origen en que la teoría tiene 
necesariamente que simplificar la realidad. Por lo tanto, 
en cierto sentido la distorsiona; de ahí a ocultar la 
realidad hay un paso muy corto. No se trata de que la 
teoría incurra en una tergiversación de los hechos. El 
problema es más bien de omisión, en la medida que la 
teoría necesariamente dirige nuestra atención hacia cierto 
tipo de problemas, en detrimento de otros, con lo que nos 
impide visualizar la realidad completa. 
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La asignación de recursos y la teoría de los precios 
configuran probablemente el campo que más ha 
desarrollado la economía (ortodoxa). La distribución del 
ingreso y la teoría de desarrollo están entre las menos 
adelantadas. Parte del rezago de estas últimas obedece, 
sin duda, a la mayor complejidad de estos temas, pero 
también el énfasis otorgado a la asignación de recursos y 
teoría de los precios es atribuible a la definición ya casi 
clásica de que la economía es el estudio de la asignación 
de recursos escasos a fines múltiples. Ello establece de 
partida cuáles son los problemas centrales que “deben” ser 
analizados. Sin embargo, esta definición esquiva, por 
ejemplo, el problema de la desocupación masiva, de tipo 
keynesiano, pues implícitamente supone que siempre 
tiene que haber pleno empleo de todos los recursos, ya 
que en caso contrario no habría escasez. 

Esta manera de concebir la economía se transformó 
en un obstáculo para que los economistas de la época de 
la Gran Depresión se zafaran del paradigma estrecho de 
asignación y formularan nuevas hipótesis útiles para 
abordar el problema del desempleo masivo. Como lo 
demostró Keynes, en esa situación particular bastaba con 
expandir la demanda para que se incrementaran los 
niveles de empleo y producción, es decir, se estaba en una 
situación en la que el problema de la escasez o elección 
forzosa y excluyente entre fines simplemente no se daba. 
Detrás de definiciones aparentemente puras y neutras 
pueden ocultarse, en consecuencia, presupuestos y sesgos 
ideológicos y valorativos muy diversos, que definen lo que 
se considera prioritario y lo que carece de mayor 
relevancia. 

Aún más sutil es la forma en que los valores se 
inmiscuyen en el área de la verificación. En ocasiones se 
ha definido la teoría pura (sobre todo entre concepciones 
positivas de la ciencia), como al conjunto de hipótesis no 
rechazadas. Cabe preguntarse entonces de qué manera se 
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descarta una determinada hipótesis. Simplemente se 
organiza un experimento y se constata si la evidencia es o 
no consistente con lo que predice la hipótesis. Esto parece 
un procedimiento puro, absolutamente libre de todo juicio 
de carácter valorativo. Sin embargo, de hecho no lo es. 
Dado que la ciencia (al menos la económica) es una 
disciplina probabilística, el rechazo de una hipótesis 
reviste ese mismo carácter, vale decir, es también 
probabilístico. Se rechaza una hipótesis cuando cierto 
porcentaje de la evidencia es inconsistente con ella. iPero, 
qué porcentaje? Aquí es donde intervienen, 
necesariamente, juicios extracientíficos, pues cualquier 
porcentaje que se adopte para decidir al respecto es 
arbitrario. La “costumbre” es que uno parta con una 
hipótesis “nula”, según se la denomina en estadística, es 
decir aquella que uno cree, por diversos motivos, que es 
más consistente con el grueso de sus experiencias 
anteriores. Y no se la rechaza, a menos que el “grueso” de 
la evidencia (tradicionalmente el 90 ó 95%) sea 
inconsistente con tal hipótesis. En otras palabras, el peso 
de la prueba recae sobre el que quiere mostrar que la 
hipótesis es errada. En consecuencia, -y aquí esta lo 
crítico- la decisión en cuanto a quién debe cargar con el 
peso de la prueba es determinante, ya que significa que 
una hipótesis (la nula) es colocada en situación 
privilegiada, al punto que se la tiene por correcta hasta 
que se demuestre lo contrario. 

Por ejemplo, hay quienes piensan que frente a una 
restricción monetaria la inflación tiene inevitablemente 
que desacelerarse. Otros argumentan que si la política 
antiinflacionaria carece de suficiente credibilidad, una 
contracción en la demanda global provocará un deterioro 
en el nivel del producto antes que un descenso en el ritmo 
de aumento de los precios. Para estos últimos, la recesión 
que sufrió la economía chilena en 1974-75 muestra la 
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validez de su hipótesis, pero los primeros creen que 
eventualmente se dio el resultado que ellos predijeron. 

Si bien no es necesariamente acientílico alargar los 
plazos en que se espera que se dé un fenómeno, la 
prolongación puede ser tan grande que la verificación de 
la validez de la hipótesis se haga imposible en la práctica. 
Así se salva la hipótesis, pero a costa de privarla de todo 
valor predictivo. Quizá el ejemplo más clásico a este 
respecto sea la tesis marxista acerca del creciente 
empobrecimiento de la clase obrera. 

Otro ejemplo lo proporciona la política de 
remuneraciones en Chile. En el periodo 1974-77 hubo 
quienes se mostraron partidarios de elevar los salarios 
más rápidamente que los precios, con el objeto de 
estimular la demanda global, elevar el empleo y superar 
así la recesión. Otros, en cambio, sostuvieron que esa 
forma de mejorar los salarios aceleraría todavía más la 
inflación y desincentivaría la contratación de mano de 
obra. Se trataba, obviamente, de enfoques distintos: los 
primeros enfatizaban el problema de la recesión y 
consideraban que los salarios son un instrumento capaz de 
estimular la demanda global (una ’ ” “1SlO” 
macroeconómica); los segundos privilegiaban el control 
de la inflación, lo que los llevaba a considerar los salarios 
como un factor de costos antes que de demanda. Los 
primeros sostienen que el hecho de que el desempleo haya 
bajado y la producción haya subido a partir del momento 
en que los salarios reales empezaron a mejorar (1976) 
comprueba la validez de su tesis y la debilidad del enfoque 
micro. Los segundos, en cambio, consideran que ello no 
constituye una prueba sukiente, pues alegan que nada de 
esto habría pasado si primero no hubiera disminuido la 
inflación. 

La coexistencia de teorías mutuamente 
contradictorias se explica, pues, por la dificultad de 
rechazarlas en todas las condiciones posibles. 
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Evidentemente alguien puede seguir exigiendo más y más 
evidencia antes de decidirse a considerar refutada su 
hipótesis predilecta. Por lo tanto, el carácter 
probabilístico (y no de certeza absoluta) del proceso de 
verificación científica permite que cada uno se quede con 
su hipótesis preferida colocando elpeso de lapnteba sobre 
el adversatio. Por ejemplo, si alguien le tiene más miedo a 
la inflación que a la recesión (actitud cargada de 
innegables connotaciones valorativas), creerá más en 
teorías que han logrado cierto éxito para explicar el alza 
persistente del nivel de precios, como la teoría cuantitativa 
del dinero, pese a que ésta ha mostrado su debilidad para 
dar cuenta de los fenómenos recesivos. En cambio, si a 
uno le preocupa la recesión, manifestará mayor confianza 
en la teoría keynesiana, que por su énfasis en la demanda 
global ha tenido más exito en explicar el fenómeno de 
recesiones masivas, aunque menos en explicar el 
fenómeno inflacionario. Y, por cierto, si a uno le 
preocupan tanto la inflación como la recesión, fenómenos 
que a veces se dan en forma simultánea, probablemente 
levantará un altar a la teoría desconocida y será más bien 
ecléctico, pues ni la teoría keynesiana ni la cuantitativa 
simple le dirán lo suficiente al respecto. 

Es importante, pues, que el público sepa de la 
existencia de esta diversidad teórica y que el profesional 
reconozca que detrás de su elección o preferencia por una 
determinada teoría como hipotesis “nula” está no sólo el 
mérito científico de esta última. Influyen también sus 
preferencias ideológicas en general, y sus prejuicios 
acerca de qué problemas son más importantes. 

4. POLITICA ECONOMICA 

Finalmente, en el campo de la política económica 
todos están de acuerdo en que la teoría se mezcla con 
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juicios de valor. Lo interesante es examinar las distintas 
maneras en que se manifiestan estos juicios. Para ese 
efecto resulta útil examinar la serie de reacciones que han 
tenido los técnicos frente a la actual política económica. 
Ello puede servir como un examen de conciencia de 
nuestra profesión. 

Un ejemplo es el caso de la política de estabilización 
del régimen militar. Obviamente, ella está tenida de 
juicios de valor. Que la inflación es un mal, nadie lo 
discute; pero la afirmación de que se trata de un mal 
absoluto, al que es preciso combatir a cualquier costo, 
aunque ello exija provocar una fuerte recesión y una 
distribución muy inequitativa de la carga entre los 
distintos grupos de la población corresponde, obviamente, 
a juicios de valor. Estos últimos no se desprenden de 
ninguna teoría económica; deben ser examinados en 
forma rigurosa antes de que se proceda a asignar 
prioridad absoluta a la política de estabilización. 

La primera reacción del equipo económico a la crítica 
de que su política de estabilización estaba siendo recesiva 
fue negar el hecho. Se adujo que la actividad productiva 
no había disminuido, utilizándose para tal efecto 
comparaciones entre 1974 y el nivel medio registrado en 
1973, año en el que el país estaba semiparalizado por la 
situación de grave crisis política. En cuanto al aumento de 
la desocupación abierta, se sostuvo que obedecía a la 
eliminación del desempleo disfrazado existente bajo el 
Gobierno dc la Unidad Popular. En lo tocante a la 
evolución de los salarios reales se argumentó que no había 
habido deterioro alguno, esgrimiéndose cifras oficiales 
-adulteradas- respecto de la magnitud de la inflación en 
1973. En síntesis, la primera reacción fue negar la realidad 
que no se quería ver. 

Posteriormente, en 1975 se reconoció la existencia de 
un elevado desempleo y de una fuerte disminución del 
nivel de actividad. Sin embargo, se adujo que estos 
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fenómenos eran atribuibles no tanto a la política de 
estabilización como ala baja en el precio internacional del 
cobre. En materia de distribución del ingreso se admitió 
que los salarios reales habían experimentado una baja 
sustancial, pero se argumentó que los índices salariales 
eran fragmentarios e insuficientes dado que abarcaban 
únicamente a los asalariados urbanos. En consecuencia, 
en esta etapa se hizo recaer el peso de la prueba sobre los 
que señalaban que el costo de la política había sido 
distribuido en forma muy desigual entre los distintos 
grupos sociales. 

La tercera reacción se configura ante la persistencia 
de la recesión (1976). A estas alturas se reconoce el costo 
provocado por la política en aplicación, pero se 
argumenta que éste era inevitable. Por cierto, la 
afirmación era falsa, toda vez que no se trataba de la única 
política posible. De todos modos, aún si ese alto costo 
recesivo hubiese sido inevitable, distaba de ser obvio que 
ese costo tuviera que ser asumido en mayor medida por 
los asalariados que por los dueños del capital. De haber 
sido esa la única política de estabilización posible, de no 
haber alternativas, no cabría formular juicios valorativos. 
Todos los críticos pasarían a ser tildados de moralistas 
ingenuos, irresponsables e, incluso, de “gasfíteres” 
ignorantes. 0 sea, de nuevo estaríamos en presencia de 
un intento de sacar el tema del plano valorativo y 
presentarlo como exclusivamente técnico. 

Esto último involucra un peligro adicional. Una 
estrategia específica que comprende, como es habitual, 
instrumentos técnicos y aspectos valóricos, y que se 
propone reducir la inflación a un determinado costo, el 
cual ha de distribuirse de una cierta manera entre los 
distintos grupos sociales, es presentada como una decisión 
de exclusivo carácter técnico-teórico, aprovechando el 
prestigio profesional del equipo que la ha diseñado. Sin 
duda, no es correcto tratar de hacer creer a la gente que 
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una estrategia cargada de connotaciones valorativas, por 
cierto concordantes con las de quienes integran el equipo 
económico, se funda exclusivamente en la teoría pura. Es 
preciso aclarar, aunque sea ante uno mismo, en qué 
momento se habla como técnico y cuándo se habla como 
político, responsable de una decisión técnica-valorativa, 
En cambio, a lo largo de todo el debate en torno a la 
política de estabilización se tendió en forma deliberada a 
confundir los planos. 

Tales reacciones no son monopolio de los 
economistas del régimen militar. Más bien ponen de 
manifiesto un ciclo en el que pueden caer todos los que 
hacen política económica cuando sucumben a la tentación 
de ver sólo lo que quieren. Primero se niegan los hechos 
en los que se basa la crítica a la política económica (en 
este caso, el costo recesivo); luego se admiten esos hechos, 
pero se los atribuye a otras causas; y, finalmente, se 
reconocen tanto los hechos como la causa (la política 
económica), pero se aduce que lo ocurrido era inevitable, 
pues no había alternativas. 

Pocos son los que tendrían derecho a lanzar la 
primera piedra en esta materia. En mayor o menor grado, 
esta imposición de los deseos sobre la realidad se ha dado 
en todos los últimos gobiernos. Basta recordar como 
durante la Unidad Popular economistas serios, que 
formaban parte del Gobierno, llegaron a sostener que no 
había que temer los efectos inflacionarios de la 
desmesurada expansión monetaria de 1971 pues habían 
cambiado los “parámetros”. Y durante el gobierno de Frei 
se insistía en que la reforma agraria era buena no sólo 
porque redundaría en una mejor distribución del ingreso, 
sino porque los campesinos directamente beneficiados 
segwunrenk trabajarían mejor las tierras que sus antiguos 
duerios. 
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5. CONCLUSION 

Por cierto, no es propósito de este trabajo desconocer 
el contenido técnico de la economía, ni menos acusar de 
malévolos a quienes se desempeñan en la profesión. Sin 
embargo, advierto como un peligro del Chile de hoy la 
tendencia a exagerar el carácter aséptico y técnico de la 
economía y a menospreciar, cuando no pasar por alto, 
consciente o inconscientemente, el contenido valorativo 
de este quehacer, así como de la teoría “pura”. Esta 
tendencia explica, a mi juicio, buena parte de la 
incomunicación entre muchos economistas y otros 
cientistas sociales, e incluso entre los propios economistas. 
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DEMOCRACIA Y PROPIEDAD* 

INTRODUCCION 

Este trabajo sostiene la tesis de que un sistema 
económico de mercado, con propiedad privada 
ampliamente difundida, es la estructura económica más 
congruente con una democracia pluralista. Protege la 
autonomía relativa de la persona, la familia y los cuerpos 
intermedios frente a la coerción estatal, así como invita a 
-y fomenta- la participación de la persona en las 
decisiones que afectan su destino y su libertad. De ahí que 
sea congruente con la libertad tanto en su sentido negativo 
(libre de) como positivo (libre para). Por el contrario, la 
escasa difusión de la propiedad no sólo tiende a 
concentrar los frutos del progreso económico sino a 

’ Este trabajo fue escrito en 1985 y presentando en un seminario en el 
CED. 
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desestimular la participación social y política y, en algunos 
casos, propicia una polarización y exacerbación de la 
conflictividad social; situaciones ambas que representan 
un serio peligro para la democracia. 

Se rechaza la tesis de que la propiedad privada 
involucra necesariamente explotación y de que está en la 
raíz del abuso de poder en una sociedad. Por el contrario, 
se sostiene que la propiedad privada, no obstante su 
importancia, es sólo una de las fuentes de poder en la 
sociedad actual, entre las cuales destacan el conocimiento 
tecnológico, la organización, el control de la gestión y el 
manejo de los medios de comunicación. 

El problema básico de una sociedad libre es cómo 
controlar el poder, no cómo hacerlo desaparecer. Esa 
necesidad exige desconcentrar y descentralizar las fuentes 
que originan el poder; de ahí que el sistema de mercado 
es aún más imprescindible para una sociedad libre que la 
propiedad privada, pues descentraliza y de esa forma 
multiplica los centros de decisión. 

Bajo esta tesis subyace, por cierto, un enfoque sobre 
las relaciones sociales: éstas pueden ser armónicas, 
conflictivas, o de ambos tipos a la vez. Determinadas 
estructuras sociales -como la propiedad privada 
ampliamente difundida- pueden canalizar los distintos 
intereses hacia soluciones beneficiosas para todos (juegos 
de suma mayor a cero), minimizando conflictos 
antagónicos y posibilitando la armonía. Por el contrario, 
otras estructuras -como la propiedad privada 
concentrada, o la propiedad estatal con planificación 
central -pueden inducir la búsqueda de soluciones que 
beneficien a unos a expensas de otros (juegos de suma 
cero), alimentando así conflictos antagónicos. Se trata 
pues de crear estructuras que privilegien la armonía y 
permitan superar o eludir los conflictos más destructivos. 

Para algunos, este eclecticismo es apenas un ejercicio 
verbal, a primera vista seductor, pero carente de 
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