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El papel del economista 
o el economista 
de pape 1 1 LUIS GUTIERREZ SANTOS 

Dieciocho años después de que el Fondo de Cultura Económica 
publicó El papel del economista como asesor oficial, 1 de W. A. 
johr y W. H. Singer, se impone una revisión de su contenido 
bajo la luz de los últimos adelantos disciplinarios. El libro presen
ta sistemáticamente cómo debe trabajar un economista asesor; 
por ello, todavía goza de popularidad entre los economistas 
institucionales. La mayoría parece haberlo leído (o al menos, 
es fácil encontrarlo en sus libreros) y lo sigue leyendo (o nada 
más comprando) con el propósito de encontrar sugerencias 
para resolver sus dificultades particulares. El problema está 
en que el libro es un poco obsoleto. Los medios propuestos 
para resolver los problemas particulares del lector son anti
cuados, y están fuera de lugar, pues se dirigen al economista 
del desarrollo y no al del subdesarrollo. Por tanto, hace falta 

Nota: El autor agradece los comentarios y sugerencias que directa 
o indirectamente le hicieron los señores Leon Alaz raki, Ricardo 
Basurto, Jorge Gutiérre z, Emilio Lozoya, José Piedra, Ernesto Peralta 
y Mart(n Arellano, y reconoce su deuda con Carlos Montemayor, quien 
agresivamente corrigió el estilo de este trabajo . 

1 Hace 20 años se publicó en inglés. Todas las citas sin referencia 
ex plícita se refieren al texto en español. 

una rev1S10n para actualizarlo y adecuarlo al contexto del 
economista institucional del subdesarrollo. 

A. OBJETIVOS Y PROBLEMAS 

Los encomiables propósitos de los autores son, por un lado, 
facilitar la tarea del economista y, por otro, informar a 
quienes dependan de sus consejos qué es lo que se puede 
esperar de ellos. En otras palabras, primero tratan de brindar 
asistencia al economista en su difícil labor de "ayudante de 
político", pero luego lo perjudican al indicarle al político 
que la ayuda que éste puede brindarle abarca un campo 
considerablemente vasto, lo cual, como se expondrá más 
adelante, es inexacto. 

Los principales problemas que los autores se plantean son 
dos: ¿cómo deben los economistas institucionales proceder 
en la solución práctica de problemas económicos7 ¿cuál es 
la función y hasta cierto punto, la responsabilidad moral del 
economista como asesor oficia17 Otro problema cond ic io
nado por éstos es: ¿Debe el economista limitarse al análisis 
de los hechos tal y como los ve, o sea, debe reducir su· 
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análisis al nivel positivo,2 o ir más allá en la formulación de 
una poi ítica? Las respuestas a estos problemas requieren 
profundos conocimientos y, sobre todo, mucha experiencia 
práctica. Aparentemente, como nos informa el profesor 
Robinson en el prólogo, los autores cumplen con estos dos 
prerrequisitos; sin embargo, el tiempo, incansable crítico, 
cambia los juicios con nuevas pruebas y ahora nos parece 
que los autores fueron tendenciosos en sus respuestas por un 
escaso conocimiento de los problemas del subdesarrollo y 
por un prejuicio sobre el sistema social y económico del 
socialismo. 

B. ARGUMENTOS Y CONCLUSIONES 

Los siguientes puntos son expuestos en forma de pregunta 
para simplificar la exposición de la ideas de los autores y su 
crítica correspondiente. 

1 ) ¿Cuál es la tarea del economista? Los autores dicen 
justamente que la función razonable y adecuada de un 
consejero es la de colaborar activamente en la forma
ción de juicios más generales y soluciones prácticas 
sobre los problemas económicos concretos. Al econo
mista se le encarga un estudio y en éste se tiene que 
plantear un problema. Sin embargo, su solución impli
ca 1:. resolución, primero, de otro problema relativa
mente mayor, y a su vez esta respuesta está condi
cionada a la solución de otro problema, y así sucesi
vamente. "Nunca existe una situación como tal, sino 
solamente u na situación en relación con algo más" (p. 
51) . Por tanto, hay que delimitar el problema en 
relación con los otros problemas (jerarquización}, 
seleccionando los más importantes y estableciendo su 
magnitud (definición o creación de conceptos y juicios 
sobre sus tendencias). Como toda solución a un pro
blema se hace de acuerdo con objetivos ~efinidos de 
antemano o implícitos en la cabeza del analista y bajo 
una situación dada, los autores discuten paso a paso la 
metodología que se debe seguir. 

2) ¿Debe el economista trabajar de acuerdo con sus 
propios objetivos o con base en loó de su contratante? 
El razonamiento de los autores es más o menos el 
siguiente: si el economista va a proponer medidas de 
poi ítica económica que van a afectar de manera diver
sa a la comunidad, no es correcto moralmente que se 
esconda detrás de las creencias del que decide, sino 
optar por sus propios objetivos. Además, no debe 
pretender que al adoptar los objetivos del poi ítico su 
análisis resulte netamente objetivo, puesto que es ya 
un juicio de valor el adoptar sin revisión crítica esos 
objetivos; aparte de que todo análisis económico se 
construye sobre juicios de valor. 

Todo lo anterior está bien, pero a los autores les faltó 
discutir más ampliamente el conflicto entre la relación de los 
objetivos y los medios en la economía, dando una falsa 
impresión de armonía y balance. Existe un profundo dese
quilibrio entre lo que se pretende en economía y las 
herramientas que se tienen para lograrlo. Las bases de la 
economía, débiles y de lento crecimiento, no pueden sopor
tar la prolífica superestructura de teoría económica pura, o 

2 La economía positiva se refiere a proposiciones de hecho y no a 
valores éticos {economía normativa). 
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mejor dicho, especulativa; síntoma de lo cual es el bajo 
índice de éxito en las aplicaciones prácticas. Por otro lado, 
tratan de manera interesante los objetivos, pero los nuevos 
trabajos, especialmente el libro de Georgescu-Roegen, The 
Entropy Law and the Economic Process, 3 sugieren otro 
ordenamiento de los objetivos. Por ejemplo, los autores 
mencionan la máxima de Bentham de lograr el mayor 
bienestar para el mayor ñúmero de personas como uno de 
los principales objetivos; luego mencionan el de la libertad: 
" . .. las personas económicas individuales deben tener asegu
rada la más amplia libertad posible para manejar sus propios 
asuntos, la máxima libertad para elegir los artículos de 
consumo y para elegir su ocupación ... " (p. 122). Otros 
objetivos que mencionan son oportunidades de trabajo para 
todos y la estabilidad de un status económico. Sin embargo, 
el lema liberal de la economía clásica, como dice nuestro 
querido y folklórico economista Edmundo Flores, aparece 
como un mero anuncio comercial de la vieja economía 
poi ítica.4 Georgescu-Roegen sugiere en su obra mencionada, 
que el objetivo final de toda actividad humana no es sino la 
preservación de la propia especie humana. Luego, a un nivel 
menos abstracto, considera que el objetivo social a largo 
plazo del proceso económico consiste en que el mayor 
número de personas goce la vida en todas sus manifesta
ciones, satisfacción que está restringida por las condiciones 
naturales del país de que se trate y por las condiciones 
internacionales (fronteras políticas, sistemas económicos y 
poi íticos y las diferencias relativas en los diversos grados de 
desarrollo económico de los países). 

Este ordenamiento y definición del objetivo a largo plazo 
permite distinguir otras metas. Por ejemplo, los autores no 
hablan de la libertad de las enfermedades endémicas, ni de la 
libertad del hambre, que afectan a las poblaciones de los 
países subdesarrollados, sugiriendo, por falta de visión, que la 
libertad de decisión individual es la más importante, siendo 
que por razones humanitarias esta última debía estar condi
cionada a la satisfacción de las primeras. 

3) ¿Debe el economista considerar exclusivamente los 
efectos directos de las medidas que recomienda o 
también los indirectos? Dado que las medidas de 
política económica se toman en beneficio del interés 
nacional (o en beneficio de las mayorías que se supone 
eligieron al Gobierno constitucional), se deben enton
ces considerar, según ellos, todos los efectos más 
relevantes que las medidas recomendadas puedan oca
sionar, independientemente de si son directos o indi
rectos. Esto puede llevar a seleccionar aquella solución 
que no sea la mejor desde el punto de vista de la meta 
de que se trate. Considérese un ejemplo ilustrativo de 
nuestro medio, la localización de ciertas industrias 
cerca de la ciudad de México puede representar meno· 
res costos de sus insumos, de transporte y mayor 
cantidad demandada de sus productos (mayor satis
facción de la meta de mayores utilidades monetarias}, 
que si se localizaran en el estado de Tlaxcala. Tal 
decisión significaría un mayor índice de contaminación 
en el Distrito Federal, más tránsito, pérdidas por 
tiempo económico, mayor diferencia rel ativa entre los 

3 Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971 . 
4 Dentro y fuera del desarrollo , FCE, México, 1973, p. 12. 



comercio exterior, agosto de 1975 

niveles de riqueza regional, etc. Al considerar estos 
efectos secundarios puede determinarse la preferencia 
social para local izar esas industrias en Tlaxcala; o sea, 
el economista debe introducir en su análisis lo que ha 
dado en llamarse, con muy mal gusto,* "externali
dades", si lo que busca es el mayor beneficio social. 

Al libro le faltó, desafortunadamente, u na discusión más 
amplia sobre la forma de considerar estos efectos externos o 
secundarios dentro de la evaluación de posibilidades. En el 
último decenio y en lo que va de éste se han publicado 
muchos y muy interesantes trabajos sobre estas cuestiones, 
que no existían cuando el libro fue redactado, y cuya 
consideración ahora es necesaria para llegar a una buena 
decisión.5 

4) ¿Debe el economista considerar los posibles obstáculos 
de sus recomendaciones en política económica? El 
orden económico existente -informan los autores
que el economista propone modificar en alguna direc
ción, implica intereses que van a ser afectados (según 
el tipo de sistema: socialista, liberal o intervencio
nista). En algunos casos la oposición es tal, que las 
medidas recomendadas no se logran, perdiéndose el 
esfuerzo e inversión iniciales. También, dicen éstos, 
toda innovación entraña el peligro de que el efecto 
deseado no llegue a alcanzarse al mismo tiempo que se 
producen efectos nocivos indirectos. En realidad, la 
respuesta a esta pregunta es u na extensión de la 
anterior, sobre los efectos indirectos, pues el riesgo o 
incertidumbre de que la medida proyectada no arroje 
el valor social originalmente anticipado debe introdu
cirse en la evaluación al lado de los costos (directos e 
indirectos) de tal medida. 

Los autores debieron presentar una discusión más amplia 
sobre: a} los diferentes tipos de posibles obstáculos a la 
realización y puesta en marcha de las medidas recomendadas; 
b} los riesgos e incertidumbres, y e} las maneras de identi
ficación y evaluación de los posibles obstáculos y de los 
riesgos e incertidumbres. Para el caso del subdesarrollo existe 
una extensa gama de efectos no económicos que pueden 
detener un proyecto: reacciones políticas, culturales, sociales, 
antropológicas. En varias ocasiones la medida más eficaz 
económicamente no se lleva a cabo por los celos de un 
político, o por el tradicionalismo de la comunidad. Otro 
problema común es el de la existencia de varios resultados. 6 
La experiencia nos dice que muchos proyeclos dieron resul
tados diferentes a los inicialmente previstos. Un libro como 
el que aquí revisamos debe complementarse con un análisis 
de la gran variedad de efectos indirectos de tan difícil 
previsión que afectan el proyecto tanto positiva como nega
tivamente. Así, el principio de la mano encubridora, desa
rrollado por el profesor Hirschman, sugiere que cada proyec
to viene al mundo acompañado por dos juegos de efectos 
potenciales: a} uno de posibles e insospechadas amenazas a 

*Y pésimo español. [N. de la R.] 
5 Véase de E. J. Mishan su revisión del estado de la materia "The 

Postwar Literature on Externalities: An lnterpretative Essay", publi
cada el año pasado en el journal of Economic Literature, que a pesar 
de ser muy teórica presenta un panorama bastante completo. 

6 Cuando a cada resultado se le puede asignar una probabilidad 
de ocurrencia se trata de riesgo; cuando no, se trata de la incerti
dumbre. 
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su viabilidad y éxito previsto, y b) uno de remedios 
insospechados que pueden aplicarse si las amenazas se hacen 
real idad.7 

5) ¿cómo debe proceder el economista ante la exigencia 
de una decisión inmediata? El poi ítico a menudo 
necesita la ayuda del economista para formarse una 
opinión a muy corto plazo de un problema económico 
dado. En caso de menor apremio, el economista 
podría hacer un análisis histórico completo del proble
rl}a, hacer comparaciones internacionales, etc., es decir, 
llevar a cabo una evaluación integral. Pero en este caso 
necesita hacer u na recomendación inmediata, o sea, 
atinar rápidamente en un coup d'oeil. El consejero 
debe evaluar mentalmente la situación y las opciones y 
computar probabilidades para proponer una solución y 
presentar su informe en el tiempo prescrito. Para esto 
necesita, dicen los autores, cultivar esta capacidad 
mediante: a) la experiencia y madurez profesional, 
para situarse en lugar de otros; b) perspectivas y 
valores bien meditados y consistentes entre sí, para 
evitar contradicciones de enfoque; e) conocimientos 
sobre el análisis económico (y también, debemos decir, 
sus herramientas y sus deficiencias) y los métodos y 
fuentes estadísticas. 

Los autores, sin embargo, se quedan cortos por no relevar 
la contribución de la historia. La capacidad de la "solución 
relámpago", por así llamarla, en los problemas económicos, 
requiere de una gran dosis de historia. La eficiencia en el 
arte de llegar a una conclusión rápida, examinando mental
mente la situación, las relaciones y proporciones entre sus ele
mentos, evaluando las posibilidades y sus beneficios y costos en 
un santiamén, se basa en la práctica repetida de este tipo de aná
lisis, en los puntos arriba mencionados, en la creatividad y perspi
cacia del analista y en un conocimiento expedito de situaciones 
históricas similares. El profesor Phelps Brown de la Universidad 
de Londres, en su plática presidencial ante la Royal Economic 
Society, dijo a este respecto: " ... mientras estudiamos una h isto
ria razonada ganamos en entendimiento: nuestra experiencia y 
cautela se extienden, nuestro juicio práctico se informa. La in tui
ción el ínica ha sido definida como el razonamiento a partir de la 
experiencia ... ; y la historia es experiencia trasmitida. El estudio 
de la historia también sirve como propedéutica: una salvaguardia 
contra la miopía del especialista y la mentalidad simplista del sis
tematizador" .8 

6) ¿cómo y en qué puede ayudar el economista asesor? 
Los autores, después de decir que la función del 
economista-asesor es la de proponer soluciones a pro
blemas prácticos, presentan en forma ordenada una 
serie de medios y consideraciones para llevar a cabo 
esa labor. La impresión que un político tiene después 
de leer el libro es que el economista está bien capacita
do como profesional para resolver una cantidad innu
merable de problemas socioeconómicos, aunque en 
este sentido el economista no está más capacitado que 
cualquier otro trabajador social. Esa capacidad de 
proponer soluciones más parece ser individual y dada 

7 Véase A. O. Hirschman, "The Principie of the Hiding Hand", en 
The Pub!ic /nterest, Winter, 1967 ( 6), pp. 1 0-23, y Comportamiento 
de los proyectos de desarrollo, Siglo XXI Editores, México, 1969. 

8 "The Underdevelopment of Economics", en The Economic 
}ourna!, vol. 82 (35), marzo, 1972, p. 9. 
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por la práctica, que resultante del estudio de la 
profesión, como insinúan los autores. 

El grueso de los economistas a escala internacional y 
ocupacional han contribuido a la solución de muy compli
cados problemas teóricos en los rubros de: 7) la refinación 
de la lógica de la asignación de recursos y de las decisiones; 
2) la construcción de modelos macroeconómicos de creci
miento, y 3) el análisis econométrico. Sin embargo, sus 
contribuciones han sido muy escasas en la solución de 
los problemas más críticos de nuestra época, a saber: 7) cómo 
vencer las barreras del desarrollo económico y social en los países 
atrasados; 2) cómo redistribuir equitativamente la riqueza y 
las oportunidades manteniendo un nivel satisfactorio de la 
tasa de crecimiento del producto; 3) cómo corregir y mante
ner controlados los efectos nocivos sobre el estándar de vida 
y el medio provenientes del crecimiento industrial, demográ
fico y urbano; 4) cómo controlar la inflación de los costos 
manteniendo un nivel elevado de empleo; 5) cómo decidir 
sobre la extensión del mercado libre y el de la intervención 
estatal, y 6) cómo obtener más divisas para financiar el 
desarrollo manteniendo un equilibrio satisfactorio en la ba
lanza de pagos. En otras palabras, ha habido dos tendencias 
crecientes y divergentes " ... entre el ascendente poder de los 
economistas para elaborar razonamientos su ti les y rigurosos y 
construir complejos modelos, por un lado, y por otro el 
lento avance de su poder para diagnosticar y prescribir sobre 
los problemas de nuestros día ... ".9 El profesor Leontief 
comunica a los economistas norteamericanos un sentimiento 
de intranquilidad " ... causado no por la irrelevancia de los 
problemas prácticos a los que los economistas contemporá
neos dirigen sus esfuerzos, sino por la palpable falta de 
adecuación de los medios científicos con los que tratan de 
resolverlos.1 O 

Muchos economistas del subdesarrollo, formados en la 
tradición económica Occidental se quejan de que una vez 
que han asumido responsabilidades prácticas sus conocimien
tos especializados no sólo son inútiles, sino que les estorban 
en su trabajo. 

Ante tal panorama tcomo y en qué puede ayudar el 
economista? En primer lugar, estando consciente del estado 
de su disciplina y sin prejuicios para usar otras disciplinas 
sociales y su propia intuición. Aquí es donde Johr y Singer 
aportan su mayor contribución; sugieren implícita y abierta
mente que el economista no debe limitarse en su análisis a 
las fronteras de su disciplina y prescindir de juicios de valor; 
cuando necesite crear conceptos no debe desviarse por la 
atractiva vía de la teorización del problema práctico. En 
segundo lugar, que el enfoque y la orientación del estudio se 
determinen no por los acostumbrados preceptos teóricos de 
la economía, sino por lo que el problema y la situación 
presentan, es decir, una determinación de campo y no una 
disciplinaria. En tercer lugar, el economista-asesor debe agu
dizar su capacidad de observación y de percepción de la 
realidad. "Anoche estuve especulando -esc ribía Darwin
qué hace a un hombre ser descubridor de cosas sin descubrir 
y qué problema tan complejo es éste. Muchos hombres que 

9 Phelps Brown, op. cit., pp. 1 y 6 y 7. 
1 O Wassily Leontief, conferencia presidencial ante The American 

Economic Association, "Theoretical Assumptions and Non-obse rved 
Facts", en American Economic Review, marzo de 1971, p. 1. 
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son muy listos - mucho más listos que los descubridores
nunca crean nada. Hasta donde yo puedo conjeturar, el arte 
consiste en buscar habitualmente las causas o significados de 
todo lo que ocurre. Esto implica observación aguda y 
requiere tanto conocimiento como sea posible de la materia 
investigada."11 En la medida en que el economista-asesor 
pueda lograr estos prerrequisitos, sus proposiciones serán más 
acordes con el interés popular, pues atacará el problema 
económico práctico en forma más efectiva. 

7j¿Qué tipo de sistema presenta una mejor solución al 
problema del orden económico? "El problema de la 
modelación del orden económico es una de las cuestio
nes fundamentales de nuestra época" (p. 117). La 
cuestión del orden económico, nos dicen los autores, 
implica un problema de coordinación y otro de subor
dinación. La disciplina económica propone la forma en 
que los agentes económicos se ajustan entre sí y cómo 
se armonizan las satisfacciones de sus necesidades de 
acuerdo con las metas establecidas. Esto es, la coordi
nación se logra con base en el conocimiento de los 
objetivos. La subordinación significa el ajuste del pro
ceso económico a los objetivos. Por tanto, la solución 
de los dos problemas es interdependiente y la clasifica
ción de un sistema como "mejor" dependerá de las 
metas adoptadas. 

Si entre las metas adoptadas figura el objetivo de la 
libertad tal y como los autores lo definen (libertad de 
decisión), sin considerar las otras libertades (de morir o 
enfermarse constantemente o quedar idiota por causa de 
enfermedades endémicas o por desnutrición), se concluirá 
con ellos que: "Una economía de mercado dirigida, por 
tanto, resulta superior a todas la variantes del socialismo 
que se han propuesto como solución al problema del orden 
económico" (p. 146). Empero, los objetivos de johr y Singer 
son muy diferentes de los que prevalecen en el ámbito del 
subdesarrollo; además, para evaluar todas las variantes del 
socialismo se necesitan más de las once hojas que emplean 
los autores para llegar a esta conclusión. Bajo esta luz, parece 
que llegaron a ella más por la vía emocional que por la 
científica. 

BALANCE 

En suma, el libro es una contribución positiva al quehacer 
del economista, aunque los autores descuidaron algo que 
ellos recomiendan no hacer: seguir el camino teórico perdien
do de vista el problema práctico. La mayor virtud de los 
autores es que pusieron por escrito sus experiencias como 
asesores institucionales, lo que ayudó a muchos economistas 
a desempeñar sus tareas. Las interrogantes de su estudio 
tienen soluciones adecuadas para el tiempo en que escri
bieron el libro y para el contexto de sus países desarrollados. 
Ahora bien, 18 años después de que apareció su versión 
española, se necesita otro librito que esté más cercano a 
nuestro tiempo y a nuestro medio. El desafío está lanzado; 
esperemos que un economista con experiencia institucional 
se aboque a esta importante tarea de describir y explicar el 
papel del economista como asesor y consejero. Tal vez logre 
enseñarnos cómo dejar de ser "economistas de papel". 

11 Carta a su hijo Horace, 1871, en Nora Barlow, The Autobio
graphy of Charles Darwin 7809-82, 195 8, p. 164, citado en Phelps 
Brown, o p. cit., pp. 9-1 O. 


