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Por tercera ocas1on, la Academia Real de Ciencias de Suecia 
otorgó el Premio de las Ciencias Económicas a la Memoria de 
Alfred Nobel.1 El galardón correspondió esta vez a Simon 
Kumets, profesor emérito de Harvard retirado hace tres meses y 
medio, después de una larga y fructífera carrera docente. El 
Dr. Kuznets fue escogido de una lista final de 10 candidatos, 
elaborada a partir de los nombres de los 200 economistas más 
distinguidos del mundo. 

"Más que ningún otro científico, ha iluminado con hechos, y 
explicado mediante el análisis, el crecimiento económico desde 
mediados del siglo pasado", se dijo de Kuznets en la declaración 
oficial de la Academia. Este economista de 70 años, nacido en 
la Ucrania zarista, llegó como inmigrante a Estados Unidos en 
1922. Había dejado su lugar natal, presa entonces de la guerra y 
la ocupación extranjera, impelido por "los problemas económi
cos usuales", según declaró en el curso de una entrevista con 
motivo del otorgamiento del premio. Desde temprana edad 
centró su interés en la economía y comenzó a estudiarla con la . 
idea general de que estaba en la base de todas las cuestiones 
sociales. 

1 ngresó en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, y 
obtuvo su primer grado en 1923, la maestría al año siguiente y 
el doctorado en 1926. Su tesis doctoral, que defendió a los 25 

1 Véanse, sobre los anteriores economistas premiados, Ricardo Carr i
llo Arronte y An tonio Gazol Sánchez, ''Premio de las Ciencias Económi
cas a la Memoria de Altred Nobel: Tinbergen y Fri sch", Comercio 
"''/<terior, Méx ico, noviembre de 1969, pp . 897-900, y Edmundo Flores y 
í::lennett Kremen, "Premio Nobel de Econom(a: Paul Anthony Samuel
son", Comercio Exterior, México, noviembre de 1970, pp. 948-951 . 

años, versaba sobre las fluctuaciones dclicas de los precios al 
mayoreo y menudeo. Cuatro años después publicó una obra 
sobre los movimientos seculares de la producción y los precios, 
basada, según los procedimientos metodológicos de la época, en 
el anál isis de series individuales. Empero, el material estadístico 
exam inado en ella fue mucho más abundante que lo que se 
acostumbraba, y el tratamiento · de los datos más elaborado y 
complejo. Por otra parte, las conclusiones se llevaron al punto 
de presentar una teoría del ciclo largo ; por todo ellb, puede 
considerarse que Kuznets comenzó desde entonces su labor 
pionera, respaldada ya por. un año y medio de trabajo en el 
Social Science Research Counci 1 y por sus estudios del ciclo 
económico, realizados en la National Bureau of Economic 
Research, en la que ingresó en 1927. 

Con la aparición, en 1941, de su sólido estudio en dos 
volúmenes National /ncome and its Composition, 7979 to 7938, 
Kuznets abrió la etapa moderna de las investigaciones y medi 
ción de las fuentes y usos del producto nacional. Por supuesto, 
la idea de estudiar el funcionamiento ·económico a base de 
grandes corrientes y agregados no era nueva, ni cabe atribuirla a 
los tratadistas de este siglo. Tampoco se desconocía, antes de 
Kuznets, el uso de elementos cuantitativos y variadas medicio
nes para fundamentar análisis y políticas económicos. Mas si la 
contabi lidad nacional tiene ancestros abundantes, aun por 1 ínea 
directa - los árboles genealógicos suelen ser muy frondosos-, no 
cabe duda que es a Kuznets a quien corresponde el mérito 
intelectual de conformar este gran instrumento económico, tal 
como se utiliza ahora para estudiar los fenómenos de la 
producción, distribución y consumo y para cimentar las accio
nes con las que se pretende influir en ellos. 
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En la evolución de la ciencia económica, los frutos de las 

investigaciones emprendid.as por Kuznets confluyeron con los 
enfoques teóricos de Keynes. Las aportaciones de ambos se 
integraron, de modo que las categorías macroeconómicas utiliza
das por el gran economista inglés vinieron a ser también 
categorías del sistema de cuentas nacionales. Se dio, así, la 
posibilidad de describir y valorar mejor los fenómenos del 
ámbito económico en conjunto y se afinaron los instrumentos 
de poi ítica, en el marco teórico que encuadra las más de las 
acciones y gestiones económicas de los países capitalistas hoy 
en día . 

Son indudables la magnitud y trascendencia de las contribu
ciones anteriores. Acaso habrían bastado a un hombre que no 
tuviese la devoción por la tarea que caracteriza a Kuznets. Pese 
a ellas, del comunicado de la Academia Real de Suecia parece 
colegirse que no constituyeron el motivo determinante del 
galardón otorgado. Más bien, el Nobel de Economía recompensa 
los esfuerzos a los que dedicó Kuznets su vida durante los 
ultimos 25 años. La cosecha de ellos fue " ... una interpretación 
del crecimiento económico, fundamentada empíricamente, que 
ha conducido a una nueva y ahondada comprensión de estructu
ra y proceso económicos y sociales del desarrollo". 

A ese respecto, la Academia sueca insistió en un rasgo de 
Kuznets: la poca simpatía que siente por teorías abstractas y 
generalizadas, "que ofrecen escasas oportunidades de comproba
ción empírica". La labor de un cuarto de siglo se dedicó, 
entonces, a un intento impresionante: responder a las preguntas 
que plantea el crecimiento económico, mediante un procedi
miento analítico-cuantitativo y gracias a la recopilación en gran 
escala de una enorme masa de datos y documentos, hechos y 
sucedidos. Esta información, debidamente tratada, permitiría 
interpretar la naturaleza de los fenómenos que se relacionan con 
la primera preocupación actual: el desarrollo y el atraso, la 
riqueza de unos y la miseria de otros. Así, caracterizó Kuznets 
la estructura del crecimiento de Estados Unidos y cotejó esos 
resultados con la experiencia de otros países. Durante 15 ·años 
emprendió numerosos proyectos de investigación, alentando el 
establecimiento de grupos de estudio en varias partes del 
mundo, a fin de realizar en ellas análisis similares. 

Existe, escribió Kuznets " . .. la ineludible necesidad de las 
estimaciones a largo plazo de la renta nacional y sus componen
tes en el análisis del crecimiento económico, no solamente 
como base para comprobar el conocimiento y mejor compren
sión del crecimiento de las naciones, sino también como un 
esquema guía en la cor¡sideración de problemas de política 
económica".2 En su esfuerzo por comprender, Kuznets ha 
estudiado las diferentes teorías mediante las que se intentan 
formular los principios que gobiernan el desarrollo. Pretende el 
autor laureado encontrar las nuevas causas de la prosperidad, 
precisar las modalidades del crecimiento y la naturaleza de las 
perturbaciones y obstáculos que lo retardan o impiden. 

Como escribió un profesor del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts,3 Kuznets quiere contestar preguntas de este 
género: lHay en la historia de los países hoy desarrollados 
lecciones que las naciones menos avanzadas no pueden ignorar 
sin peligro? lEs posible cimentar el progreso económico en una 
agricultura productiva, o el éxito y el poderío se basan en la 
industrialización y las manufacturas? lAcaso la distribución del 

2 " Aplicación de las estimaciones de renta nocional en el análisis y 
pol(tica del crecimiento económico", en El ingreso y la riqueza, FCE, 
México, 1963, p. 7. 

3 Robert M . Solow, "Kuznets is termed the father of the GNP", The 
New Yórk Times, Nueva York, 16 de octubre de 1971. 
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ingreso nacional entre salarios y beneficios se relaciona de 
manera sistemática con las fases de crecimiento en que se 
encuentren los países? ¿La formación de capital y el estableci
miento de plantas y equipos acompañan necesariamente al 
crecimiento económico? Y otras de tipo semejante que se 
relacionan con los patrones, modalidades e intensidad del 
desarrollo económico moderno.4 

No desconoce Kuznets las dificultades implícitas en una 
labor como la suya. Tampoco ignora que no es suficiente 
considerar sólo los aspectos cuantitativos de la evolución econó
mica. "Es crucial - escribió- el problema del como del desarro
llo económico, de los medios por los cuales se obtienen los 
cambios estructurales ... , en términos de valores básicos de 
libertad humana, igualdad de oportunidades, respeto por la 
vida ... "5 Por esto propuso incluir explícitamente tales valores 
y costos humanos en la definición y medida del desarrollo 
económico, pese a lo ingrato que ello sería. En efecto, una cosa 
es reconocer las dificultades conceptuales y de medición, y otra, 
muy distinta, abstenerse de intentar la apreciación cuantitativa 
de la realidad. No se justifica, dijo Kuznets, " . .. la salida fácil 
de sustituir la ardua tarea de la corroboración y de la compro
bación empíricas por la aceptación, excesivamente confiada, d<. 
impresiones incontroladas (aun cuando se hagan mediante el 
empleo de modelos matemáticos aJlarentemente precisos), ale
gando que una medición con significado real es imposible" .6 

El Dr. Kuznets se dedicó a la docencia en la Universidad de 
Pennsylvania, de 1930 a 1954, y de este año hasta 1960 en la 
Universidad John Hopkins. Luego ingresó al cuerpo de profeso
res de Harvard y fue en Cambridge, sede de dicha Universidad, 
donde recibió la noticia de que había obtenido el Premio 
Nobel. Al divulgarse la buena nueva, un colega dijo de él: "Es 
un hombre sin enemigos en una profesión muy competida, lo 
cual es extraordinariamente raro". ( The New York Times, 
16-X-71.) 

Entre sus obras más importantes se cuentan: Movimientos 
seculares de la producción y los precios (1930), El ingreso 
nacional y su composición, de 1919 a 1938 ( 1941). E 1 concep
to de ingreso nacional (1941). El producto nacional desde 1869 
(1946). El crecimiento económico moderno (1966) y El creci
miento económico de las naciones ( 1971). A ellas se agrega un 
cuerpo abundantísimo de artículos, ensayos y conferencias, 
cuyo pormenor no es indicado citar aquí. No menos crecido e· 
el número de los estudiantes formados con el Dr. Kuznets, que 
se han dedicado a la investigación y no a los negocios. Según 
una nota periodística, cierta vez se le preguntó la razón de ello 
y el ahora Premio Nobel respondió: "La pasión por la verdad 
embota la tendencia a adquirir" . 

La Academia sueca distinguió con los premios anteriores a 
dos econometristas y teóricos de la planificación y a un teórico 
y matemático. Con el tercer Nobel de Economía, se destaca, al 

· parecer, otro aspecto fundamental de la ciencia económica de 
hoy: la recopilación laboriosa y el tratamiento concienzudo de 
los datos estadísticos que, al captar de manera sistemática los 
rasgos esenciales de la realidad, dan sustento a las abstracciones 
de los teóricos. 

4 Tal como lo entiende Kuznets, " . .. ·por desarrollo económico 
significamos sencillamente un importante aumento sostenido del produc
to total y per capita y los cambios estructurales que lo acompafian 
(cambio de la agricultura a la industria, aumento en el tamafio de !~ 
unidad productiva, un mayor uso de la tecnolog(a m~erna, Y demás) , 
en Crecimiento económico de posguerra, UTEHA, Méx1co, 1965, p. 146. 
Véase también Aspectos cuantitativos del desarrollo económico, CEMLA, 
México, 1964, pp. 11-17. 

5 Crecimiento económico . .. , loe. cit. p. 146. 
6 Aspectos cuantitativos . .. , loe. cit. pp. 16-17. 


