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LA ECONOMÍA…Y SU ROSTRO HUMANO 

 

El Nobel de Economía George Stigler predijo en 1984 que las ciencias económicas 

terminarían convirtiéndose en la reina de las ciencias sociales, las que 

académicamente marcan el rumbo a otras disciplinas sociales, y aplaudió la labor de 

los “economistas misioneros”, a menudo rodeados de “nativos hostiles”. Esa 

coronación nunca ocurrió.  

 

Lo que quedó claro en el cuarto de siglo  

Transcurrido desde el artículo de Stigler es que las ciencias económicas tienen tanto 

que aprender cómo enseñar a otras disciplinas (F&D, Junio 2011).  

Hoy, las finanzas conductuales toman conceptos de la psicología y de la sociología 

para compren-der los mercados financieros. Frente a los escándalos empresariales y a 

las crisis financieras movidas por la codicia, hay quien recomienda incorporar un 

componente de ética a las ciencias económicas. 

 

Se trataría de revivir la importancia que J. M. Keynes le asignaba al papel de la 

confianza en las fluctuaciones económicas: que las in-versiones de las empresas 

dependían en gran medida del estado de confianza o de “espíritus animales”. Para 

Keynes, las personas con sentido práctico siempre le prestan muchísima atención al 

“estado de confianza”, pero los economistas no lo han analizado cuidadosamente 

(Akerlof y Shiller). 

 

 

Teoría económica y seres humanos  

En la teoría económica, el precio al que ocurre un intercambio está determinado por la 

oferta y la de-manda. Si en una feria un día hay más vendedores de fruta que 

compradores, el precio de la fruta baja. Si se desata imprevistamente una tormenta de 

nieve, la teoría económica dice que las ferreterías subirán el precio de las palas, y lo 

harán con razón para reflejar su escasez repentina.  

Pero “los seres humanos no siempre piensan así”, (G. Akerlof). Las encuestas 

muestran que la gente piensa que es injusto que las palas suban de precio durante 

una nevada. 
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Y en ferias los precios no siempre bajan cuando hay más oferta que demanda. 

Quienes compran en ferias, muchas veces quieren “fijar una posición”.  

Ciertas personas quizá compren más de lo que tenían previsto si ven que a su frutero 

de toda la vida no le está yendo tan bien.  

Y algunos fruteros están demasiado orgullosos de calidad de su producto para bajar el 

precio, pues esperan recibir precio “justo”. 

 

El gobierno debe ser como un padre responsable para la economía, ni demasiado 

autoritario ni demasiado indulgente. Las sociedades capitalistas pueden ser muy 

creativas y el gobierno no debe ser tan estricto como para interferir con esa 

creatividad. Pero, librado a su suerte, el capitalismo también puede cometer excesos, 

y al gobierno le toca hacer de contrapeso (Akerlof y Shiller). 

 

 

El mercado laboral (ML) más allá del salario  

En el ML la equidad desempeña un papel aún más importante. El precio de 

intercambio de la mano de obra (el salario) no solo depende de la oferta y la demanda. 

El empleador debe tener en cuenta cómo repercute un sueldo bajo en la moral y la 

eficiencia del trabajador.  

Como el empleador no se beneficia cuando baja el sueldo del personal, al terminar 

esté resentido y des-ganado, ofrece un sueldo superior al que equilibra-ría la oferta y 

la demanda.  

Ese es el “salario eficiente”, que mediante un sueldo más alto motiva a los 

trabajadores a ser más eficaces o eficientes. (Akerlof yYellen)  

 

La consecuencia global  

De que los empleadores hagan lo que corresponde es que siempre habrá cierto 

desempleo en la economía, porque los salarios estarán a un nivel más alto que el que 

permitiría emplear a todas las personas que buscan trabajo. ¬ 

 


