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Paul Davidson
Incertidumbre y política de austeridad

Toma de decisiones en economía
La economía es un proceso pautado por el tiempo histórico. El
tiempo es un mecanismo que impide que todo ocurra de inmediato. La producción de artículos lleva tiempo; y el consumo de
bienes, sobre todo los duraderos, lleva un tiempo considerable.
La economía es, ante todo, el análisis de cómo los hogares y las
empresas toman decisiones respecto a actividades de producción
y consumo que tienen unas consecuencias (resultado) que se dan
en el futuro.
Por consiguiente, cualquier explicación del comportamiento de las personas que toman decisiones económicas obliga al
analista a formular algunas hipótesis en relación con (a) qué
consecuencias futuras esperan los responsables que tengan las
decisiones que toman hoy, y (b) si se cumplirán esas previsiones. Esto se hace más evidente en decisiones sobre inversiones
en instalaciones y equipos, en las que la tasa de retorno obtenida
se logrará, y por consiguiente se conocerá, sólo años después de
que se tomara la decisión de invertir. Una vez que se toma la decisión, el responsable sigue vinculado a la inversión durante toda
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su vida útil. Invertir en instalaciones y equipos es como el matrimonio en una sociedad conservadora; el inversor y la inversión
están unidos «hasta que la muerte los separe».
¿La tasa de retorno real obtenida a lo largo de la vida de la inversión será la misma que predijo el emprendedor en el momento que tomó la decisión de invertir? Y ¿cómo llegó inicialmente
el emprendedor a su esperado retorno futuro?
La mayoría de los economistas dan por sentado que la incertidumbre sobre el futuro puede cuantificarse con una distribución de probabilidad objetiva que puede identificarse en el
presente a partir de datos de mercado existentes. Estos analistas
suponen, fundamentalmente, que los inversores tienen «expectativas racionales» y, por consiguiente, la capacidad de predecir
el futuro con una precisión actuarial.1 Esta capacidad es la base
de la teoría de los mercados de capital eficientes, según la cual,
si el futuro se puede predecir estadísticamente de forma fiable,
entonces los inversores que participan en los mercados actuales
saben cuál será el beneficio futuro de cualquier inversión. En
consecuencia, por su propio interés, los inversores destinarán
poco capital a aquellas inversiones que se sabe que ofrecen las
mayores tasas de retorno posibles de todos los proyectos de inversión disponibles. Las inversiones hechas por inversores movidos por intereses personales que conocen los retornos futuros
producirán así retornos socialmente óptimos para la sociedad.
De ello se deduce que si el Gobierno interfiere de algún modo
en las decisiones individuales de funcionamiento de estos mercados libres, el resultado será un desenlace menos eficiente. Por
consiguiente, la postura política elemental de aquellos que vinculan la incertidumbre a la cuantificación de una distribución
de probabilidad, calculada a partir de datos existentes sobre los
cimientos del mercado, es del tipo laissez-faire. Es decir, el Gobierno nunca debería regular o intervenir en las operaciones de
mercado.
1. Es decir, con el mismo grado de precisión que se puede obtener utilizando métodos aplicados en el sector de los seguros para calcular los riesgos y
primas de los seguros.
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Para decisiones presentes sobre la adquisición de activos financieros, la tasa de retorno obtenida a lo largo de la vida del
activo financiero también se conocerá ex post, es decir al final
de la vida de dicho activo. De nuevo, debemos preguntarnos si
el retorno obtenido será igual a lo previsto en el momento en
que se tomó la decisión de adquirirlo. La respuesta es que si la
incertidumbre se cuantifica con una distribución de probabilidad objetiva conocida, entonces la expectativa de rendimiento
de mercado en el momento de la adquisición del activo financiero quedará confirmada por la tasa de retorno obtenida durante
la vida del activo.
No obstante, si el activo financiero es líquido, es decir que se
negocia en un mercado líquido bien organizado y disciplinado,2
entonces en el momento que el tenedor decida que algo no previsto va mal, el titular del activo líquido puede optar por una salida rápida vendiendo el activo en seguida. Es decir, si, a medida
que el futuro se revela, ocurre algo inesperado que haga temer al
inversor que cometió un error, un activo líquido puede venderse
rápidamente por dinero a un precio próximo al precio de mercado de la última transacción, limitando así la posibilidad de un
retorno más bajo o incluso de pérdidas significativas si el activo
continuara en la cartera del inversor. Por consiguiente, en el caso
de los activos líquidos, la unión de inversor y activo líquido es
como el matrimonio en una sociedad en la que el divorcio se consigue sin problema.
La idea, expresada arriba, de que repentinamente «ocurre
algo inesperado» sólo tiene sentido si el futuro es incierto, en
el sentido de que no puede predecirse de forma fiable mediante
ningún análisis estadístico de los datos de mercado existentes
en el momento en que se toma la decisión de adquirir el activo
financiero. No obstante, si el activo financiero no es líquido, es
decir no negociable, entonces el tenedor está sujeto al activo hasta que la muerte los separe, aunque ocurra algo inesperado.
2. Las instituciones necesarias para garantizar un mercado bien organizado y disciplinado se analizan en mi libro The Keynes Solution: The Path To
Global Economic Prosperity (Davidson, 2009).
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En contraposición a la idea de que el futuro puede conocerse calculando la distribución de probabilidad a partir de datos de
mercado existentes, en el marco analítico de John Maynard Keynes, el futuro es incierto en el sentido de que hoy por hoy no es
conocible. Por consiguiente, las decisiones de invertir en instalaciones y equipos «sólo pueden considerarse como resultado de la
fogosidad [del inversor-emprendedor] (...) y no como consecuencia
de un promedio ponderado de los beneficios cuantitativos multiplicados por las probabilidades cuantitativas» (Keynes, 1936: 161).
La existencia de mercados financieros líquidos organizados, en los
que «los bienes reales de capital (...) puedan convertirse con facilidad en dinero» (ibídem: 161), sólo tiene sentido para aquellos individuos que tienen una fortuna que invertir; pero «la alternativa de
comprar bienes reales de capital no puede ser lo bastante atractiva
(especialmente para el hombre que no maneja los bienes de capital
y sabe muy poco acerca de ellos)» (ibídem: 160-161).
Por lo tanto, los economistas están divididos en dos grandes
bandos teóricos en cuanto al significado de «incertidumbre», por
lo que se refiere al posible conocimiento de resultados futuros.
Por un lado están los economistas ortodoxos de la corriente dominante; por el otro los economistas keynesianos y poskeynesianos.
Cada uno de estos bandos ofrece una explicación distinta de los
problemas macroeconómicos y del papel de la política gubernamental para solucionar el problema. Comprender las diferencias
entre estos dos conceptos de «incertidumbre» resulta primordial
para entender las diferencias filosóficas entre economistas que comulgan con una filosofía de libre mercado y laissez-faire, y aquellos que alegan que la política gubernamental activa desempeña
un papel importante para eliminar, o al menos mitigar, la angustia
causada por la continua aparición de problemas económicos.
Presuponer que la incertidumbre puede reducirse a una
distribución de probabilidad objetiva conocida lleva a los economistas ortodoxos de la corriente dominante a divulgar la
creencia panglosiana3 de que los mercados de libre competencia
3. Panglosiano es la visión de que todo se hace del mejor modo posible en
el mejor de los mundos posibles.
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siempre generan soluciones óptimas para la sociedad. La existencia de burbujas especulativas como la relativa a las empresas
puntocom en la década de los noventa, o la burbuja del mercado inmobiliario que se produjo en muchos países a principios
del siglo xxi, lógicamente es incompatible con el análisis de la
corriente dominante. Esta última supone que en aras de sus intereses personales, aquellos particulares que toman decisiones
pueden usar las distribuciones de probabilidad existentes para
conocer el futuro. No obstante, la economía global sufrió un grave revés financiero cuando la burbuja del mercado de derivados
financieros de hipotecas basura estalló en 2007. En un mundo
donde el futuro incierto puede predecirse de forma fiable por la
vía de la distribución de la probabilidad, ¿cómo es posible que
los mercados financieros libres generen burbujas que al estallar
causen estragos en el sistema económico mundial?
En su sorprendente testimonio de mea culpa del 23 de octubre de 2008 ante el Congreso de Estados Unidos, el expresidente
de la Reserva Federal, Alan Greenspan, admitió haber sobrestimado la capacidad de los mercados financieros libres para asignar fondos eficientemente y de un modo socialmente óptimo, y
haber pasado por alto la posibilidad de que la desregulación del
mercado financiero pudiera desencadenar una fuerza tan destructiva en la economía como ocurrió en 2007-2008. Durante su
testimonio, Greenspan dijo: «Todavía no logro comprender del
todo por qué ocurrió y, obviamente, la magnitud que se estima
que alcanzó y por qué debería cambiar mi punto de vista».4
Igual que el sucesor de Greenspan en la Reserva Federal, Ben
Bernanke y muchos economistas de la corriente dominante han
4. Greenspan también afirmó: «La crisis, no obstante, ha resultado ser
más generalizada de lo que yo habría podido imaginar. La gestión del riesgo
y el sistema de valoración han evolucionado notablemente en las últimas décadas, combinando las mejores ideas de matemáticos y expertos financieros
con importantes avances en informática y comunicaciones. Un premio Nobel
fue galardonado por descubrir el modelo de valoración [del libre mercado] en
el que se basan buena parte de los avances de los mercados de derivados [financieros]. Este moderno paradigma de gestión de riesgos se impuso durante
décadas. El entramado intelectual, no obstante, se desmoronó por completo».
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explicado el hundimiento de los bancos de inversión en 20072008 y el sistema bancario en la sombra por una «mala valoración del riesgo [probabilístico]» en lo referente a resultados
futuros. No obstante, si se llevara a cabo un cálculo estadístico
fiable de la distribución de probabilidad que rige los mercados
financieros y de inversión, parecería imposible «valorar erróneamente» el riesgo probabilístico calculado.
Aun así, los principales banqueros de inversión valoraban
la «gestión de riesgos» mediante complejos modelos informáticos de probabilidad basados en el análisis desarrollado por
economistas galardonados con el premio Nobel (tal como señaló
Greenspan en su testimonio). Estos modelos continuaban atrayendo a los banqueros de inversiones a pesar de que el modelo de
valoración de activos financieros del premio Nobel Myron Scholes había contribuido a la quiebra, a finales de los años noventa,
del fondo de inversión Long Term Capital Management, del cual
el propio Scholes era director. Los quants (analistas cuantitativos) de Wall Street dijeron que era necesario desarrollar modelos mejores, es decir, modelos estadísticos informáticos más
sofisticados, ¡para gestionar mejor el riesgo! Incluso hoy día, la
solución más generalizada a la crisis financiera es dejar que los
banqueros desarrollen modelos de gestión del riesgo todavía mejores, los cuales —si uno cree, como Keynes, que la incertidumbre sobre el futuro no puede calcularse en términos de probabilidad— pueden provocar otra crisis financiera.
Quienes creen en la hipótesis de las expectativas racionales, en
el mejor de los casos admitirían que los acontecimientos negativos
como el estallido de la burbuja especulativa son meras alteraciones exógenas a corto plazo. Afirmarían que, a largo plazo, si conservamos nuestra fe en el laissez-faire, las economías de todos los
países disfrutarán de la prosperidad del pleno empleo mundial.
Keynes (1936: 192) observó que tal afirmación de los teóricos de la
corriente dominante «nos ofrece la realización intelectual suprema (...) de adoptar un mundo hipotético distante de la experiencia
como si fuera el de ésta y luego vivir en él sin contradicciones».
En este escrito explicaremos a Greenspan y a los demás que
aceptan este mundo hipotético, si acaso para sostener su fe pan-
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glosiana de que los mercados libres producen soluciones socialmente óptimas, por qué se equivocan, y cómo el concepto de incertidumbre de Keynes lleva a la conclusión de que los mercados
laissez-faire no pueden ser eficaces.

Conocer el futuro
Ricardo (1817) y sus discípulos clásicos del siglo xix postulaban
un mundo de perfecta certeza. Se daba por sentado que todos los
hogares y empresas poseían un conocimiento pleno y apropiado
de una realidad económica externa preprogramada que regía los
resultados económicos pasados, presentes y futuros. Se aceptaba
que el futuro entorno económico externo era inalterable en tanto que no era susceptible al cambio inducido por la acción del ser
humano. La trayectoria de la economía, igual que la de los planetas bajo la mecánica celeste de Newton, estaba determinada por
leyes naturales atemporales. Dado que se presumía que quienes
tomaban decisiones sobre economía conocían estas leyes a la perfección, los hogares y las empresas nunca cometerían errores en
sus decisiones sobre gastos. Gastarían todos sus ingresos en las
cosas con el mayor rendimiento futuro «conocido», en términos
de utilidad para los hogares y de beneficios para las empresas. Así,
nunca se produciría una falta de demanda de productos industriales o de trabajadores que quisieran trabajar.
El supuesto conocimiento completo del futuro, por parte de
quienes toman decisiones en un modelo clásico ricardiano, justificaba una filosofía laissez-faire para el sistema económico. Ninguna acción gubernamental podía dar mejores resultados que las
decisiones sobre el futuro de los mercados libres que tomaban
individuos perfectamente informados y con intereses particulares. A finales del siglo xix, los economistas intentaban introducir algún concepto de incertidumbre en el marco ricardiano. En
un entorno económico en el que nada es seguro, quienes toman
decisiones ¿cómo pueden «saber» los futuros beneficios económicos de las decisiones tomadas en el presente? En respuesta a
este tipo de preguntas, los economistas clásicos de principios del
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siglo xx solían sustituir la presunción de conocimiento perfecto
de la teoría clásica anterior por la noción de primas de riesgo
probabilísticas y «equivalentes de certidumbre» para sostener la
certeza actuarial.
En la década de los setenta este análisis clásico del riesgo
había evolucionado hasta convertirse en lo que los economistas
llaman la nueva teoría clásica de «expectativas racionales», en
la que los individuos toman decisiones basándose en su distribución de probabilidad subjetiva, que presuponen que equivale
a la distribución de probabilidad objetiva inmutable. Los economistas ortodoxos actuales interpretan la incertidumbre de la
economía como sinónimo de la distribución de probabilidad objetiva (Lucas y Sargent, 1981; Machina, 1987) que rige los acontecimientos futuros. Se da por supuesto que hoy en día cualquier
persona es capaz de extraer una muestra de datos existentes y a
partir de éstos calcular las probabilidades estadísticas de cualquier desenlace futuro.
Este mecanismo, que da por hecho que usando riesgos probabilísticos fiables determinados estadísticamente se puede calcular
la incertidumbre, permite a los economistas ortodoxos conservar
intactas gran parte de las conclusiones filosóficas desarrolladas
por Ricardo y sus discípulos. Si bien rechazan el modelo de certeza
perfecta de Ricardo, los economistas de hoy integrados en la corriente generalizada siguen aceptando, como si fuera una verdad
universal, la existencia de una realidad económica predeterminada (parecida a la mecánica celeste de Newton), una realidad que
puede describirse con exactitud mediante funciones de probabilidad condicionales objetivas inalterables, que aquellos que toman
decisiones conocen perfectamente. La presunción de que los individuos con expectativas racionales ya «conocen» las probabilidades objetivas asegura, por regla general, la elección correcta por
parte de las autoridades decisorias «más aptas» que sobreviven en
el mundo darwiniano de los mercados libres.
Keynes (1936: 3) afirmó que los postulados fundamentales
inherentes a la teoría económica clásica, en la que el futuro es conocible, «sólo son aplicables a un caso especial, y no en general, porque
las condiciones que supone son un caso extremo de todas las posi-
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ciones posibles de equilibrio. Más aún, las características del caso
especial supuesto por la teoría clásica no son las de la sociedad económica en que hoy vivimos, razón por la que sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales». La presunción de que la incertidumbre sobre el futuro puede
reducirse a un riesgo probabilístico calculado por una distribución
de probabilidad existente es un «caso especial» sostenido por un
axioma fundamental no aplicable al mundo de la experiencia. La
advertencia de Keynes sobre la enseñanza de este tipo de «caso
especial» también es aplicable a la recomendación que los economistas de la corriente dominante hacen a los políticos actuales; por
ejemplo, los debates sobre austeridad económica en Washington,
Reino Unido, en la zona del euro, China y en otros lugares.

Incertidumbre y el axioma ergódico
En la economía dominante se suele pensar que los datos de mercado los genera algo que los estadísticos llaman un proceso estocástico ergódico. De hecho, Paul Samuelson (1969), ganador de
un premio Nobel, ha convertido la aceptación del axioma ergódico de la teoría estadística en el sine qua non del método científico
en economía.
El diccionario define un axioma como una afirmación que el
analista cree que es una «verdad universal» que no es necesario demostrar. ¿Cuál es esta verdad universal de la ergodicidad
que Samuelson considera necesaria para convertir la economía
en una ciencia? Lógicamente, para sacar conclusiones (de riesgo)
estadísticas respecto a cualquier universo de posibles observaciones, uno debería tomar una muestra de ese universo y analizar la distribución de probabilidad asociada a esa muestra. Por
consiguiente, para predecir la probabilidad de futuros resultados
económicos de forma estadísticamente fiable, uno debería tomar
una muestra del universo de mercado futuro y analizarla. Puesto
que tomar una muestra del futuro es imposible, el axioma ergódico presupone que el futuro ya está predeterminado y que tomar
una muestra del pasado equivale a tomar una muestra del futuro.
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