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La economía goza de una situación particular entre las ciencias: sus resultados 

son cotidianamente utilizados en la acción política. Más que examinar si es posible 

dar un contenido experimental y mensurable a los conceptos de la ciencia eco-

nómica, los economistas se confinaron durante mucho tiempo en debates entre 

"literarios" y "científicos". Esas querellas trasuntan conflictos entre personalida-

des de formación diferente y no aportan ningún elemento de solución al problema 

de si la economía es una ciencia experimental. Oskar Morgenstern, fundador con 

Von Neumann de la teoría de los juegos, trata aquí de dar una respuesta impar-

cial. Si critica a los econometristas, no es porque no conozca sus tesis; si juzga 

que los hechos sociales son difícilmente mensurables, no es porque no se haya 

ocupado del problema. La economía es una ciencia, pero la incertidumbre juega 

en ella un papel fundamental que sería vano disimular. 

Cuando se encaró por primera vez el 
censo de la población de Francia, 
Laplace advirtió inmediatamente que 
jamás se lograría contar la totalidad 
de los habitantes sin que hubiera 
ningún error. Pidió, por lo tanto, 
que se estimase el error posible y 
que se lo hicera figurar en los resul-
tados que se publicaran. 

Para el eminente matemático, cu-
ya contribución a la teoría de la pro-
babilidad fue tan decisiva, una tal 
exigencia de precisión era natural y 
hasta indispensable. 

Pero nada se hizo en ese sentido 
y aun en nuestros días no hay prác-
ticamente ningún país en el mundo 
donde la publicación de datos socia-
les y económicos incluya considera-
ciones acerca de probabilidad de 
error. Se considera satisfactorio, de 
una manera u otra, suponer que no 
existe error, aunque sea fácil, no im-
porta a quien, comprobar que los 
errores abundan por todas partes y 
que difieren mucho de una estadís-
tica a otra. Sin embargo, sería emi-
nentemente deseable conocer exac-
tamente la importancia de esos 
errores. 

En las ciencias naturales todo ocu-
rre de otro modo. La naturaleza, en 
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general, no se manifiesta de manera 
numérica, sino cualitativa y es esen-
cialmente así cómo se la percibe. In-
cumbe a la física la creación de mé-
todos, con frecuencia extremada-
mente complicados, que convierten 
las nociones cualitativas en nociones 
cuantitativas. 

En la vida de sociedad, no obs-
tante, muchas nociones se presentan 
con forma numérica, como los pre-
cios, la cantidad de dinero, la pro-
ducción de mercancías, la cantidad 
de nacimientos en un país, la canti-
dad de trabajadores en actividad y 
de desocupados, etcétera. 

Dado que en las ciencias físicas 
las medidas numéricas son difíciles 
de efectuar y cuesta mucho afinar-
las, se trata con el mayor respeto 
las cifras obtenidas y preocupa saber 
con exactitud con que tipo de nú-
mero se trabaja. 

En las ciencias sociales, al con-
trario, las cifras se dan "ya hechas", 
y es por lo tanto bastante natural 
que los economistas no se preocupen 
más de la cuenta por su calidad. Es 
cierto que se esfuerzan por ser exac-
tos, pero su exactitud generalmente, 
no va más allá de la cuidadosa trans-
cripción de las cifras, la utilización 

de documentos originales más que 
de fuentes de segunda mano, la su-
pervisión de la manera en que se 
combinan o agregan los datos, etc. 

Es evidente que muchas dificul-
tades ya aparecen en ese momento, 
como por ejemplo todos los proble-
mas de clasificación, y hacen que el 
economista corra el riesgo de tomar 
decisiones arbitrarias. Por ejemplo, 
un tejido que sea mezcla de algodón 
y nylón, ¿se deberá clasificar con 
los productos sintéticos o con las 
fibras naturales? En un caso se adop-
tará una de estas clasificaciones; en 
otro, otra. Buena ocasión para tomar 
toda especie de decisiones arbitra-
rias. 

Vivir en la incertidumbre 

Las ciencias de la naturaleza die-
ron un gran paso adelante cuando 
advirtieron, gracias a las connotacio-
nes filosóficas de la mecánica cuán-
tica, que es imposible eliminar el 
error por completo. El error es irre-
ductible. Esto fue muy bien demos-
trado por Brillouin. No le fue fácil 
a la ciencia aceptar esta idea y para 
ello hubo muchas razones. Una de 
ellas fue que se experimenta una 



sensación de incomodidad cuando se 
vive continuamente con el error. Es 
preferible un mundo en el cual todos 
los aspectos puedan ser determina-
dos. De ahí que el gran problema sea 
cómo vivir con el error. El esfuerzo 
esencial continúa siendo aquél que 
apunta a reducirlo cada vez más sin 
perder de vista, como se dijo más 
arriba, que cada reducción cuesta 
cantidades de dinero y de energía 
siempre crecientes. 

Veamos algo que puede dar una 
idea de conjunto del problema. 
Cuando Newton elaboró y demostró 
su teoría de la gravitación, utilizó 
nociones que contenían alrededor de 
un 4 por ciento de error, cifra que 
hoy ha sido reducida a un diezmilé-
simo del 1 por ciento y, sin embar-
go, Newton ya había podido formu-
lar los rasgos esenciales de una teo-
ría muy poderosa, susceptible de 
aplicaciones experimentales. Más tar-
de, cuando Einstein postuló que la 
luz, en ciertas condiciones, debía 
curvarse en vez de propagarse en lí-
nea recta, las observaciones de la 
época entrañaban un margen de 
error de poco más o menos un 20 
por ciento. Esto no impidió que la 
teoría de la relatividad se impusie-
ra. Hace solo pocos meses que, mer-
ced al empleo de radiotelescopios, 

ese margen de error fue reducido a 
valores prácticamente desdeñables. 
Pero los instrumentos que permitie-
ron obtener este resultado no esta-
ban inventados todavía en la época 
en que Einstein elaboraba su teoría 
(ver La Recherche, N° 9, febrero 
1971, pág. 164). 

Lo que precede supone una lec-
ción importante, la de que teorías 
poderosas pueden formularse par-
tiendo de nociones bastante poco 
satisfactorias, y verificarse por me-
dio de esas mismas nociones, de ma-
nera suficientemente probatoria. 

Poco riesgo hay entonces, puesto 
que se sabe que en las informacio-
nes y las estadísticas económicas y 
sociales pululan los errores, de mez-
clar el grano bueno con la paja o de 
negar la posibilidad de toda teoría; 
se señala, simplemente, que las teo-
rías deben adaptarse al carácter de 
las nociones y de los datos dispo-
nibles. 

Resultaría a no dudar injustifica-
do, pretender alcanzar un alto grado 
de precisión en las nociones econó-
micas. Sin embargo, uno tropieza con 
esta pretensión a cada momento y 
ella es reivindicada, con frecuencia 
y en particular, por los gobiernos 
que tienen la responsabilidad de to-
mar medidas económicas cruciales. 

Se llega a admitir que no lo sabe-
mos todo de la naturaleza la cual, 
no obstante, nos es muy conocida, 
pero al mismo tiempo se acepta sin 
vacilar que podamos pretender ex-
plicar con gran precisión el mundo 
económico y social, cuya complica-
ción es increíble. Es así como se da, 
sin señalar el menor margen de 
error, la cifra del PBN (producto 
bruto nacional) declaración en la que 
se sobreentiende una precisión de 
1/10 o aun de 1/100 del 1 por 
ciento. Una cifra así es inaceptable, 
porque el sentido común debiera ser 
suficiente para permitirnos ver que 
es imposible rendir cuentas sin nin-
gún error del volumen total de las 
transacciones de todo género que 
constituyen la economía de un país. 
Esto se aplica tanto para los países 
desarrollados como para los subde-
sarrollados. Pero estos últimos, ade-
más, casi no poseen archivos, las 
cifras de su población son descono-
cidas y por ello, los datos "por ha-
bitante" no tienen ningún sentido. 
No obstante, son frecuentes las des-
ordenadas comparaciones entre na-
ciones, aun en el seno de las insti-
tuciones más prestigiosas de los or-
ganismos internacionales. 

Tomemos un caso al azar. A un 
observador extranjero le es imposi-
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ble determinar el precio de la elec-
tricidad suministrada a una sociedad 
privada en ciertos países. Ciertas 
transacciones internacionales, como 
la exportación de productos impor-
tantes de un país a otro, según se 
los evalúe por medio de estadísticas 
de exportación de ese país o de las 
estadísticas de importación del otro, 
varían con frecuencia en casi un 100 
por ciento en volumen o en valor. 
Este fenómeno ha sido observado 
hasta en las transacciones relativas 
al oro, producto de gran valor a cu-
yo transporte y registro se dedican 
muy especiales cuidados, pero que 
con frecuencia se ven envueltas por 
el secreto. Las tarifas de seguro de 
su transporte, además, son muy ele-
vadas, pero es habitual que se las 
desfigure merced a diversas mani-
pulaciones. Sin embargo, no se va-
cila en fundar en tales cifras deci-
siones que afectan a muchas naciones 
y a millones de personas, cuando de 
ellas dependen excedentes o déficits 
para ciertos países. En un campo en 
el cual entran en juego sumas con-
siderables y donde el registro de las 
transacciones está hecho con el más 
grande cuidado, en la determinación 
de la masa monetaria, por ejemplo, 
se han observado diferencias nota-
bles. El año pasado, la masa mone-
taria de los Estados Unidos resultó 
ser muy diferente a lo que se había 
anunciado hasta entonces. En agosto 
de 1970 su tasa de crecimiento ha-
bía sido evaluada, primero, en un 
6,8 por ciento, pero en realidad re-
sultó de un 10 por ciento. En se-
tiembre se reemplazó el 1,2 por cien-
to por el 5,7 por ciento, etcétera. Es 
así como aparecen variaciones enor-
mes, sin que parezca que influyan en 
los hombres políticos ni en los tra-
bajos científicos de econometría. Un 
observador independiente que des-
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embarcara proveniente del planeta 
Marte, no sabría qué estadísticas uti-
lizar para sus cálculos. Hasta en el 
recuento de la población, emprendi-
do con grandes gastos para los go-
biernos de los países desarrollados 
y con el empleo de los elementos 
estadísticos más perfeccionados, sub-
sisten errores muy importantes. En 
el censo norteamericano de 1950, 
por ejemplo, no fueron contadas cin-
co millones de personas, como lo de-
mostraron más tarde investigaciones 
muy cuidadosas. Y aun el de 1970 
adolece de un error similar, que re-
presenta alrededor de un 3 o 4 por 
ciento de la población total. 

Hemos visto antes que no es este 
un error inaceptable, pero que de 
todas maneras es un errar, y que es 
perfectamente inadmisible que se ac-
túe en la actualidad como si tal error 
no existiese para nada. 

Sería deseable, por lo tanto, poder 
ver estadísticas en las cuales cada 
cifra estuviera acompañada por la in-
dicación de su desviación típica. Es-
to no se practica y no es difícil saber 
por qué. Las razones son, con fre-
cuencia, de naturaleza política. El 
gobierno recibe dinero de una asam-
blea, congreso o parlamento, y pre-
fiere no mostrar a los legisladores 
—que tienen las llaves del tesoro— 
que en sus cálculos y medidas hay 
una parte de incertidumbre. Nada 
habría de vergonzoso en ello, sin 
embargo, pues sería fácil demostrar 
que la perfección no es de este mun-
do. Hace unos años, en Alemania, 
un órgano consultivo del gobierno, 
especie de consejo económico, inten-
tó dar cifras acompañadas por su 
margen de error en la medida que 
podía ser evaluado. El gobierno in-
tervino para poner fin a esa osten-' 
tación indecente. Una actitud como 
esa, si continuase prevaleciendo co-

mo es el caso en ql presente, haría 
imposible todo progreso, tanto en el 
dominio político como en el de la 
ciencia económica, en la medida que 
éste se basa en una noción rigurosa 
de lo que son los datos cuantitati-
vos. Cuando se devalúa el dólar, al-
guien decide que una devaluación 
del tanto por ciento, ni más ni me-
nos, constituye la dosis requerida, 
pero ese individuo no posee ninguna 
información que permita saber si esa 
tasa es con seguridad la buena. Aun 
cuando se hayan hecho cálculos pre-
vios, éstos están basados en cifras 
a las cuales se supone exentas de 
error y está claro que si la existencia 
de ese error se tomara en considera-
ción en los cálculos, las declaracio-
nes políticas no serían formuladas 
con la hermosa seguridad que hoy 
las caracteriza. 

Las trampas del producto 
bruto nacional 

Me he referido hasta aquí a los 
hechos accesibles a la observación 
directa, pero el mal es más profun-
do y proviene de algunos de los con-
ceptos que constituyen la base de 
ciertas observaciones. Tomemos por 
ejemplo el producto bruto nacional 
o PBN. Es ésta una noción popular 
en el mundo entero que, no obstan-
te, está llena de absurdos y de difi-
cultades increíbles. El PBN preten-
de medir la evolución de la produc-
ción nacional por medio de las va-
riaciones del volumen total de las 
transacciones. La mirada y la aten-
ción de los gobiernos, de los hom-
bres de negocios y del público están 
clavadas en esa cifra, en ella sola. Si 
aumenta ¡es maravilloso! Aunque sea 
solo en un medio por ciento. Es me-
jor que nada. Una diferencia como 
la que hay entre 1,5 y 1,7 por cien-
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to, durante el breve intervalo de un 
trimestre, será considerada como 
"significativa". 

Pero ¿qué hay detrás de ella? Es 
imposible, ya se ha dicho más arri-
ba, medir con rapidez una masa de 
acontecimientos tan vasta como lo es 
el conjunto de todas las transaccio-
nes que se realizan en un país. Esto 
sigue siendo verdad aun cuando se 
dispone de computadoras para acele-
rar el tratamiento de las informacio-
nes y se utilizan a fondo todos los 
otros medios de información. Pero 
no obstante, se quiere que esa cifra 
por sí sola nos permita saber si el 
país progresa o retrograda en el pla-
no económico. Esta cifra es, por otra 
parte, una cifra escalar y no un 
vector cuyos componentes corres-
pondan a los diversos sectores de la 
economía. Todo lo que tiene como 
resultado un incremento de los gas-
tos se registra como un "crecimien-
to". Lo curioso es que las fallas del 
sistema se inscriben en su crédito. 
Si uno queda inmovilizado en un 
embotellamiento, consume más com-
bustible y paga más el kilómetro en 
taxi; si hay aviones haciendo cola 
sobre el aeropuerto sin poder aterri-
zar mientras que otros esperan para 
despegar o si sobreviene una catás-
trofe que exige reparaciones, ¡todo 
eso nos es contabilizado como un in-
cremento del PBN! 

La economía es demasiado com-
pleja como para que se la pueda re-
presentar por una cifra única. Es co-
mo si el crecimiento de un hombre 
desde el biberón hasta la edad adulta 
se representara por una sola cifra 
que cubriera su crecimiento físico, 
su altura, su peso, sus estudios, su 
inteligencia, etcétera. Es tan mínimo 
el esfuerzo de reflexión que se re-
quiere para advertir todas estas di-
ficultades, que a veces se experimen-

ta fastidio, como economista, ante 
los físicos y otros científicos, cuando 
se tiene que reconocer que este es-
tado de cosas es característico de la 
situación de las ciencias sociales. 

Es bastante curioso, por otra par-
te, que la teoría de las probabilida-
des, sin la cual la ciencia moderna 
no sería lo que es, haya tenido ori-
gen en fenómenos sociales: el estudio 
de los juegos de azar y la observación 
de ciertos fenómenos económicos y 
movimientos de población. Después 
de lo cual, esta teoría tan sólida cu-
ya importancia no deja de aumentar, 
ha sido utilizada sobre todo en las 
ciencias físicas, desde principios del 
siglo XIX hasta nuestros días. En 
las ciencias sociales continúa preva-
leciendo una actitud determinista y 
es solo hoy cuando se comienza a 
percibir algunos indicios de un cam-
bio de perspectiva y de punto de 
vista. Aún no está del todo admitido 
como de buen tono destacar la exis-
tencia de errores en las observacio-
nes económicas y sociales, en las es-
tadísticas y en las medidas tomadas, 
de la misma manera que hasta no 
hace mucho tiempo no lo era decir 
que alguien había muerto de cáncer. 
En el presente no se vacila en men-
cionar esta causa de deceso en las 
necrologías. 

Si un determinismo tan acentuado 
caracteriza al conjunto de las cien-
cias económicas, no se debe tan solo 
al temor de mirar de frente a la in-
certidumbre que afecta a sus nocio-
nes, sino también y en gran parte, 
según creo, a razones de índole 
política. 

Todo partido político, sea marxis-
ta o capitalista, pretende demostrar 
que sus conclusiones son definitivas, 
que sus previsiones sobre la evolu-
ción de la economía o sus ditiram-
bos sobre la manera admirable en 

que funciona el mercado libre están 
sólidamente fundadas y no dejan lu-
gar a dudas ni padecen ninguna 
inexactitud. Va a ser necesario cam-
biar todo esto y, en efecto, ya se 
comienza a ver un cambio. En el 
futuro les será seguramente imposi-
ble a las ciencias sociales desarro-
llarse de manera diferente que las 
ciencias físicas en lo que concierne 
a las exigencias de rigor científico y 
los métodos de análisis. Si la obser-
vación de la naturaleza misma está 
llena de incertidumbre, ¿cómo el 
mundo social y económico, con toda 
su complejidad, podría ser observa-
do válidamente desde un punto de 
vista más determinista, dado que 
está verdaderamente encajado en el 
universo natural?. La validez de las 
previsiones varía, evidentemente, se-
gún se advierta o no la importancia 
de las inexactitudes. Es interesante 
señalar que hasta en el campo eco-
nómico, donde las nociones alcanzan 
un máximo de precisión, como las 
cotizaciones en la Bolsa, las previsio-
nes continúan siendo notoriamente 
inciertas. De hecho, en la mayoría 
de las situaciones llegan a ser hasta 
imposibles. Puede ser que esto se 
deba a la estructura particular de la 
Bolsa, pero si ese grande e impor-
tante mercado está sujeto a variacio-
nes aleatorias, ¿cómo otros merca-
dos donde la información es mucho 
más difícil de obtener y contiene 
muchos más errores, podrían ser me-
jor comprendidos? ¿Cómo las teo-
rías podrían poseer un poder de pre-
visión más grande? 

Sacar a la econometría 
ríe su gheto matemático 

Los economistas, a decir verdad, 
se encuentran ante un extraño dile-
ma. Por un lado, la cantidad de in-
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formaciones económicas se incremen-
ta según una tasa increíble, sobre 
todo debido a las computadoras que 
permiten registrar muchas activida-
des que antes escapaban a la obser-
vación numérica. Al mismo tiempo, 
la econometría, ciencia que apunta 
a hacer mediciones económicas ver-
daderas y a relacionarlas o combi-
narlas con miras a incorporarlas a 
una teoría, tiende de más en más 
a la matemática y requiere que se 
le hagan profundos reajustes. Hace 
algunos años se asistió a un curioso 
debate. ¿Las mediciones sin teoría, 
es decir "imparciales", hacen pro-
gresar realmente a la ciencia econó-
mica? ¿O las teorías deben preceder 
a toda tentativa de medición? Esto 
recuerda bastante el viejo conflicto 
entre la economía como ciencia teó-
rica y como ciencia histórica que ha 
desembocado, como se sabe, en el 
descubrimiento de que las dos cosas 
no son contradictorias en los hechos. 
No es posible hacer teoría económi-
ca sin mediciones y mediciones sin 
teoría no quieren decir nada. 

Se puede decir que todos los pro-
gresos en todas las ciencias se han 
logrado gracias a la introducción de 
nuevos conceptos y estos, a su vez, 
no podían surgir sino cuando el in-
vestigador tenía ante sí una gran 
cantidad de nociones empíricas. Es 
lo que sucedió con los descubrimien-
tos de Kepler, fundados en las pro-
digiosas observaciones y mediciones 
de Tycho Brahe, y también en el caso 
de Mendel, quien comenzó por acu-
mular largos años de experiencia en 
genética. De igual modo hoy, la eco-
nometría tiene que enfrentar un in-
menso desafío. Se trata de elaborar 
una imagen del mundo real que tome 
en cuenta todas las inexactitudes que 
entrañan los procedimientos de des-
cripción. Para hacerlo, los investiga-
dores cuya tarea es la organización 
de los diversos aspectos de esta ima-
gen, deberán utilizar el sentido co-
mún, al mismo tiempo que ciertos 
conceptos tomados de la teoría eco-
nómica deberán servir como guía. 
La dificultad estriba en que los eco-
nometristas están dispersos en mu-
chos países cuyas estructuras econó-
micas y sociales son muy diferentes. 
Cabe entonces hacer reservas sobre 
el valor de las comparaciones de sus 
medidas. Además, las economías 
cambian, en tanto que las leyes de 
la naturaleza son estables, por lo 
menos en el campo de acción de la 
física y aun en el de la biología. 
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Ante estas dificultades, no es 
asombroso que para los econometris-
tas sea más cómodo elaborar méto-
dos abstractos y muy refinados que 
ponerlos en práctica. La econometría 
ha producido una cantidad impor-
tante de obras teóricas, pero son ra-
ras las aplicaciones experimentales 
que permitirían obtener de ellas lo 
que de verdad es neecsario: una 
imagen de la manera en que fun-
cionan realmente los sistemas econó-
micos en los diversos países. Anote-
mos también que los métodos esta-
dísticos, potencialmente muy pode-
rosos, necesitan un aparato de no-
ciones y de teorías económicas cuya 
estructura sea muy rigurosa y no 
deje pasar errores mínimos. Esto sub-
raya el hecho de que una gran pre-
cisión en las nociones y las medicio-
nes no es verdaderamente necesa-
ria o aun útil, sino en el caso de teo-
rías muy sólidas, pero sucede, justa-
mente, que las nociones de que se 
dispone son de mala calidad y no 
podrían servir para trabajar con los 
conceptos más bien refinados que se 
trata de implantar y utilizar en teo-
ría económica. Hay entonces una 
dualidad entre la estructura —fina o 
no— de la teoría y la calidad de las 
nociones correspondientes. Lo mismo 
que en física, la diferencia en el gra-
do de confianza que se puede otor-
gar a tal o cual información o el 
grado de precisión de una medida u 
otra, es considerable. Como conse-
cuencia, las afirmaciones fundadas 
en teorías económicas son de valor 
muy desigual. Desgraciadamente, en 
nuestros días y sobre todo en los 
ambientes gubernamentales, no se 
hacen tales distinciones y en los ma-
nuales escolares para principiantes 
o aun para estudiantes más avanza-
dos, no se encuentra la menor pa-
labra que indique que en las ciencias 
económicas subsistan problemas no 
resueltos. 

Sucede, es cierto, que se hagan 
previsiones correctas, lo que parece-
ría respaldar la solidez y la exactitud 
de la teoría subyacente, pero estos 
son hechos de los cuales sería erró-
neo exagerar la importancia. Aun en 
el caso de teorías falsas son posibles 
las previsiones exactas. Prueba de 
ello es la teoría ptolomeica que nos 
permite calcular la fecha exacta del 
próximo eclipse de luna aunque sa-
bemos perfectamente que dicha teo-
ría es falsa. Es así como una previ-
sión correcta no prueba ni la exac-
titud de las observaciones que la han 

precedido ni la justeza de la inter-
pretación que de ella se ha hecho. 

La computadora. . . y la 
manera mala de servirse 
de ella 

El descubrimiento de la computa-
dora tiene, evidentemente, una im-
portancia enorme para los investiga-
dores en ciencias sociales. Es sin 
duda el más grande descubrimiento 
tecnológico de nuestra época, más 
importante aún que la fisión del áto-
mo. Como en las ciencias económi-
cas es poco lo que se presta a una 
observación directa, la simulación 
que la computadora hizo posible re-
emplaza a la falta de procedimientos 
experimentales. La transformación 
de las ciencias económicas por la 
computadora apenas ha comenzado, 
pero ya se pueden discernir algunas 
grandes líneas importantes, y hay 
algunos peligros que merecen que se 
tomen ciertas precauciones. 

El gran matemático Gauss decía: 
"La falta de reflexión matemática 
jamás se hace notar de manera tan 
evidente como en el exceso de pre-
cisión aplicado a cálculos numéri-
cos". ¿Qué diría Gauss hoy, cuando 
informaciones insuficientemente ana-
lizadas, de calidad muy desigual, en-
tran mezcladas en las computadoras 
para pasar por millones de.multipli-
caciones con la esperanza de que al 
fin de cuentas aparezca algún resul-
tado significativo? Todo eso se basa 
con frecuencia _en una pequeña can-
tidad de ecuaciones que pretenden 
reflejar la realidad económica y to-
mando los cálculos como punto de 
partida se hacen previsiones que sir-
ven como base para decisiones po-
líticas. 

El campo de las matemáticas nu-
méricas se ha desarrollado muchísi-
mo desde el advenimiento de la 
computadora. Sin embargo, la ma-
yoría de las obras tratan ante todo 
de las técnicas de cálculo o de los 
procedimientos más simples y más 
seguros para resolver las ecuaciones. 

• Pero el problema que aquí nos inte-
resa atañe, al contrario, a la natu-
raleza de las relaciones entre las teo-
rías fundamentales por una parte y, 
por otra, a los resultados numéricos 
obtenidos por cálculos basados en los 
modelos creados por la compilado-
ra. La teoría económica se planteó 
muy tempranamente cuestiones de 
este género. Se recordará el famoso 
pasaje en el cual Pareto, en su Ma-
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nttal de economía política (1907) 
demostró que según su teoría gene-
ral del equilibrio, en un sistema 
compuesto solamente por 100 per-
sonas y 700 productos no habría 
menos de 76.990 ecuaciones que re-
solver. Cifra enorme y, sin embar-
go, está claro que respecto de la 
población de un país, 100 personas 
constituyen una fracción mínima. En 
lugar de resolver las ecuaciones con-
cernientes a una tan pequeña canti-
dad de individuos, se prefiere tra-
bajar con agregados y establecer mo-
delos que no abarquen sino una pe-
queña cantidad de variables, cada 
una de las cuales cubra una gran 
cantidad de individuos. De este mo-
do se espera disminuir la dificultad 
y en un cierto sentido, evidentemen-
te se lo logra. ¡ Ah!, pero todo tiene 
su precio y la evaluación de los 
agregados, lejos de ser un procedi-
miento inofensivo, engendra a su vez 
más problemas. 

De la modelización al cálculo 

Examinemos cómo encarar un 
cálculo en gran escala, sea cual fue-
re. Me referiré a una obra impor-
tante de Von Neumann y Goldstone. 
Aunque sus trabajos datan de hace 
25 años nada hubo hasta hoy que 
afectara la validez de sus resultados 
ni, yo creo, nada podría hacerlo. 

Como muchos problemas econó-
micos se representan mediante ma-
trices de un orden elevado que com-
prenden varios centenares de líneas 
y de columnas, podemos citar el pro-
blema que plantea la inversión de 
las matrices. Este incluye cuatro es-
tadios que causan, inevitablemente, 
errores de diversos tipos, algunos de 
los cuales, como veremos, son de im-
portancia primordial. Esta es la lista: 

* El problema económico bruto 
de base no puede ser expresado sino 
al precio de una idealización, de una 
simplificación y de omisiones. En 
otros términos, hay que construir un 
modelo matemático que, como los 
modelos de todas las ciencias cons-
tituya una simplificación de la reali-
dad. No insisto en este punto por-
que el problema es común a todas 
las ciencias y todo economista tiene 
conciencia de que, a veces, simplifica 
de manera radical. Es un dilema del 
cual no se puede escapar y, por otra 
parte, una simplificación no es for-
zosamente nefasta. Visto el éxito de 
las teorías físicas tales como la teo-
ría newtoniana de la gravitación, se 

ve que es posible llegar muy lejos 
aun con simplificaciones groseras. 

* Si se acepta el modelo como 
una imagen fiel y coherente de la 
realidad, se comprobará qué descrip-
ción del fenómeno escogido reque-
rirá parámetros cuyo valor será fi-
jado por la observación, directamen-
te o indirectamente (es decir, por 
intermedio de otra teoría o de un 
cálculo previo). Estos parámetros 
van a contener errores que, a su vez, 
volverá a encontrarse en los resul-
tados de todos los cálculos. Ese es 
el punto decisivo. Es en este estadio 
donde intervienen los errores de ob-
servación y su influencia afecta los 
resultados con más gravedad que 
ninguna otra. 

* La formulación matemática es-
tricta del modelo debe ser reempla-
zada por una formulación aproxima-
tiva. Esto quiere decir que muchas 
operaciones como la integración o la 
diferenciación, así como las expresio-
nes implícitas, etcétera, que se en-
cuentran inevitablemente en los di-
versos modelos utilizados en teoría 
económica, todo eso deberá ser tra-
tado numéricamente. Dicho de otra 
manera, habrá que reemplazar todas 
esas operaciones por procedimeintos 
elementales. Así mismo, los procesos 
que convergen o tienden hacia un 
límite deberán ser interrumpidos en 
un cierto punto o truncados cuando 
se juzgue que se ha alcanzado un 
nivel de aproximación satisfactorio. 

Aun cuando uno no se sienta 
molesto por estas tres fuentes de 
errores que no influyen en la natu-
raleza de los cálculos y en su validez, 
queda todavía una muy importante 
cuya presencia es significativa: nin-
gún procedimiento o método de 
cálculo puede hacer las operaciones 
elementales —en todo caso, no to-
das las operaciones elementales— 
con un rigor absoluto y sin faltas. 
No se trata aquí de los errores que 
puede cometer una computadora mal 
programada o que adolece de defi-
ciencias mecánicas o eléctricas. No, 
es más grave. El proceso de cálculo 
en sí mismo entraña rasgos inheren-
tes que ligan la ejecución de todas 
las operaciones con la introducción 
simultánea, inevitable y sistemática 
de ciertos tipos de errores. Conside-
remos, para ilustrar los errores rela-
cionados con el hecho de redondear 
una cifra, el caso de una computa-
dora cuyo límite de capacidad le 
permitía (retener, incorporar, asimi-
lar) digamos, 8 cifras. Cuando se 

multiplica un número de 8 cifras 
se obtiene uno de 16 cifras que ha-
brá que redondear en 8. Repítase la 
operación algunos millones de veces 
(como resulta necesario en muchas 
inversiones de matrices) y piénsese 
si el resultado final conservará algu-
na validez. Es este un problema fun-
damental. Sea cual fuere la capacidad 
de la computadora, rápidamente lle-
ga un momento en que hay que re-
dondear, sin lo cual muy pronto se 
acaba por tener números con más 
cifras que partículas tiene el uni-
verso. 

Si se añade a esta dificultad el he-
cho de que los datos conllevan una 
cantidad de errores diversos, se ten-
drá una idea de la magnitud del pro-
blema con el cual tropieza la vulne-
rabilidad relativa de diversos tipos 
de modelos con diversos coeficientes 
de error. Algunas investigaciones han 
demostrado que algunos de los mo-
delos más conocidos son extremada-
mente vulnerables. En un modelo de 
seis ecuaciones, aun cuando el coefi-
ciente que representa los salarios sea 
el tínico en el cual se haya deslizado 
un error —de un 10 por ciento su-
pongamos— la cifra que indica los 
beneficios se verá afectada por un 
error del 23,4 por ciento en más o 
del 21 por ciento en menos si < 1 
error de base es negativo. Cuando 
todas las variables están sujetas i 
error, como es el caso siempre, los 
resultados son todavía peores. Y este 
no es más que un solo ejemplo. 

Termino estas reflexiones con un 
simple ejemplo que debiera inspi-
rarnos a todos una saludable pruden-
cia. Tomemos el sistema de dos 
ecuaciones: 

X — y = 1 

X— 1,00001 y = 0 

que tienen como solución: 

x = 100001 y = 100000 

Pero las dos ecuaciones siguientes 
casi idénticas: 

x • 

• y = l 

- 0,99999 y 0 

tienen como solución 

x = —99999 y = — 100000 

Los coeficientes difieren, cuanto 
más, en dos unidades al quinto deci-
mal, pero las soluciones difieren en 
200.000, ¿es neecsario agregar algo 
más? O 
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