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LA NOCIÓN DE PROCESO Y SU IMPORTANCIA EN LA
INVESTIGACIÓN EN LA CIENCIA ECONÓMICA 
Juan Manuel Cisneros†
Resumen
La noción de proceso resulta relevante para poder realizar investigación teórica en la Ciencia
Económica. Debe tenerse clara la diferencia entre explicación y predicción, ésta última se
puede lograr con una regresión, la cual predice sin explicar nada. Si se busca explicar un
conjunto de hechos, ello sólo es factible con una teoría, la cual está planteada en base a un
proceso analítico, sólo es explicable aquello que puede ser manifestado como un proceso. Se
reconoce la complejidad de la realidad social la cual debe ser simplificada por abstracción, para
ello se requiere tener presente dos nociones fundamentales: lo aritmomórfico y la aducción.
Una gran proporción de lo desarrollado en este escrito se basa en la propuesta epistemológica
de Georgescu-Roegen.
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1.

Introducción.

La noción de proceso es un tema poco abordado en la Ciencia Económica, y sospechamos que
incluso considerado como poco relevante por una gran parte de economistas, tal como ocurre
con diferentes tópicos relacionados con la epistemología en esta ciencia. Georgescu-Roegen
reconoce que este término si bien se difundió en la literatura científica con una gran rapidez lo
hizo sin haber sido definido de una manera precisa. El propósito de nuestro documento es
contribuir a precisar el término en mención en el campo de la Ciencia Económica y buscar darle
la relevancia correspondiente en el campo de la investigación teórica.
Para lograr lo mencionado, en el documento se presentan un conjunto de aspectos
preliminares y conceptos que consideramos importantes para el estudio de la noción de
proceso: abstracción; inductivismo (y los problemas vinculados); aducción (un término
ciertamente poco difundido); las críticas a la tesis de la simetría (hace referencia al hecho de
que se puede predecir bien sin explicar nada); se presenta un término planteado por GeorgescuRoegen (que no aparece en los diccionarios de diversos idiomas): aritmomórfico, el cual se
contrapone a la idea de dialéctica, pero resulta importante para fines de realizar abstracción.
Otro aspecto al cual damos espacio es a la idea de la intencionalidad al momento de plantear
un proceso abstracto, buscamos recalcar que si bien la abstracción permitirá plantear un
proceso analítico, dicho acto es realizado por un individuo el cual puede tener intereses
diversos, incluyendo la ideología que comparta; si bien no se busca realizar un balance de la
Ciencia Económica si se manifiesta que el alejamiento de las demás ciencia sociales ha generado
problemas al momento de buscar entender la realidad social.
Consideramos a la ciencia basada en el estudio de procesos, procesos analíticos, los cuales
tienen una imagen analítica compuesta por: límite analítico (frontera y duración del proceso) y
suceso; se realiza una exposición amplia respecto a las coordenadas analíticas de un proceso:
tipos de elementos que cruzan los límites del proceso parcial (elementos exógenos y
endógenos, haciendo hincapié en el hecho de que un elemento no siempre es una variable) y la
flecha del tiempo que permite reconocer la irreversibilidad de los procesos. La noción de
complejidad en la Ciencia Económica es parte relevante de nuestro escrito.
Al vincular la noción de proceso a la definición de Ciencia Económica, encontraremos la
noción de proceso productivo, incorporamos el supuesto de la existencia de la ley de la entropía
en la producción, ello permite diferenciar dos enfoques: el del mainstream y el de la heterodoxia
basada en los aportes de Georgescu-Roegen.
La importancia de la noción de proceso en la Ciencia Económica, lo fundamental que resulta
la existencia de regularidades empíricas, se establece basado en todo lo anterior, ello permitirá
indicar los hechos investigables y hechos no investigables en la Ciencia Económica
Se finaliza el documento incorporando la noción de teoría, la cual permitirá explicar el
resultado de un proceso. Planteamos que en el tema de investigación en la Ciencia Económica,
en la actualidad, existen dos tendencias: investigación teórica e investigación empírica. Por lo
antes indicado consideramos es la Investigación Teórica en la Ciencia Económica la que permite
generar conocimiento científico sobre el funcionamiento del mundo social, es decir explicar
aquellos hechos ya acontecidos en una realidad, los cuales se han presentado de manera
repetida, como un proceso, siendo por ello posible apreciar algunas regularidades.
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2.

Conceptos y temas importantes previos.

Se presenta a continuación algunos conceptos y temas que se consideramos importante para la
lectura del presente escrito.

2.1.

Abstracción.

La abstracción está referida al acto de separar por medio de una operación mental, intelectual,
los aspectos fundamentales de un objeto de estudio, ignorando mentalmente las otras
propiedades del objeto referido.
Si es el caso de una realidad social, se prescinde de lo accesorio con la intención de centrar
el estudio sólo en lo fundamental. Al ser la realidad social compleja, es pertinente reducirla a
una realidad simplificada, a un mundo abstracto. En cuanto al hecho que se intenta explicar, se
traza un límite de manera arbitraria, entre lo que se asume constituyen los elementos más
relevantes y los que no lo son, los primeros se expresan a través de proposiciones que serán
considerados los fundamentos del estudio. La abstracción implica establecer supuestos. Las
proposiciones que se plantean por abstracción no se derivan de ninguna otra proposición1. «La
abstracción es reduccionismo, pues la realidad se reduce a sus elementos supuestamente
esenciales. (…)» (Figueroa, 2003: 33)
La idea de proceso referido a una actividad o conjunto de actividades sociales que se buscan
explicar es establecida por abstracción, además si se considera a la realidad como un conjunto,
una realidad total, el proceso abstracto sería un elemento de la realidad mencionada, por tanto
dicho proceso abstracto sería un proceso parcial. La idea es que en dicha realidad podrían
existir otros procesos parciales.
No debe confundirse simplificación o reduccionismo, con facilismo; ni tampoco el acto
arbitrario con dogmatismo:
«Quiero apresurarme a añadir que la denuncia habitual de la economía estándar por
el simple motivo de que se ocupa de «individuos imaginarios que acuden a mercados
imaginarios con escalas ya preparadas de precios de oferta y demanda»2 es
patentemente torpe. Aun cuando ignore el Cambio, la abstracción no es «un
privilegium odiosum exclusivo» de la ciencia económica3, porque la abstracción es la
escala más valiosa de cualquier ciencia. Tal como Marx afirmó de forma convincente,
en las ciencias sociales es lo más indispensable, ya que en ellas «la fuerza de la
abstracción» debe compensar la imposibilidad de usar microscopios o reacciones
químicas4. Sin embargo, la tarea de la ciencia no consiste en trepar a la escala más fácil
y permanecer allí para siempre destilando y volviendo a destilar la misma sustancia
pura. Al oponerse a toda sugerencia de que el proceso económico pueda consistir en
algo más que un rompecabezas con todos sus elementos dados, la economía estándar
se ha identificado con el dogmatismo; y eso es un privilegium odiosum que ha
eclipsado la comprensión del proceso económico allí donde se ha empleado.
Así pues, es por su dogmatismo, no por su uso de la abstracción, por lo que la
economía estándar está abierta a la crítica legítima (…)» (Georgescu-Roegen, 1996:
392-394) [El subrayado es nuestro]
Véase: Popper (2002: 50-51) y Georgescu-Roegen (1996: 73)
Georgescu-Roegen cita: «Wesley C. Mitchell, «Quantitive Analysis in Economic Theory», American Economic
Review, XV (1925), p.5».
3 Georgescu-Roegen cita: «Joseph A. Schumpeter, Essays, ed. R.V. Clemence (Cambridge, Mass, 1951), p.87».
4 Georgescu-Roegen cita: «Prefacio a la primer edición de Karl Marx, Capital (3 vols. Chicago, 1932-1933), I,
p.32».
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2.2.

Inductivismo.

El enfoque inductivo de la ciencia, llamado también por algunos método inductivo5, busca
generar conocimiento a partir de sentencias particulares de la realidad y realizar inferencias
universales a partir de las primeras; suele ser la manera más común de “aproximarse” al
conocimiento científico6, dado que se suele generalizar basados en casos particulares de
nuestra experiencia por costumbre y por asociación de ideas espontáneas.
«It is usual to call an inference ‘inductive’ if it passes from singular statements
(sometimes also called ‘particular’ statements), such as accounts of the results of
observations or experiments, to universal statements, such as hypotheses or
theories.» (Popper, 2002: 3-4)
A. Problema de la inducción.
Las críticas al inductivismo7 empezaron a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX,
pero el cuestionamiento más fuerte respecto a si las inferencias inductivas eran
justificadas, o bajo qué condiciones lo eran, provino de Karl Popper.
«(…) el problema consiste en cómo podemos inferir lógicamente algo referente a
la experiencia futura, sobre la única base de la experiencia pasada. En algún
momento de la argumentación, la inducción desde casos particulares hasta la
formulación de una ley universal exigirá un salto ilógico de pensamiento, elemento
que muy bien puede llevarnos a conclusiones falsas, aunque nuestras premisas
fuesen ciertas.» (Blaug, 1997: 30). [La traducción es nuestra]
El problema lógico con el inductivismo está en la pregunta: ¿cuál es el principio que
permite justificar la inferencia? El principio de una inducción es otra inducción. «(…)
La única manea de justificar una inferencia inductiva es a través del uso de un
principio que tendrá que ser una afirmación universal. Ahora, si intentamos
comprender la realidad a partir de la experiencia, entonces para justificar este método
de investigación nosotros tendríamos que utilizar la inferencia inductiva,
sucesivamente. (…)» (Figueroa, 2008: 254)

«According to a widely accepted view—to be opposed in this book — the empirical sciences can be
characterized by the fact that they use ‘inductive methods’, as they are called. According to this view, the logic
of scientific discovery would be identical with inductive logic, i.e. with the logical analysis of these inductive
methods.» (Popper, 2002: 3) «Una de las metodologías de la ciencia más influyente ha sido el inductivismo.
Según el inductivismo sólo pueden aceptarse en el cuerpo de la ciencia, aquellas proposiciones que o bien
describen hechos firmes o son infalibles generalizaciones inductivas de aquéllos. Cuando el inductivista acepta
una proposición científica, la acepta como verdadera por prueba; en otro caso la rechaza. Su rigor científico es
estricto: una proposición debe estar probada por los hechos, o bien debe ser una proposición derivada —
deductiva o inductivamente— a partir de otras proposiciones ya demostradas.» (Lakatos, 1987: 13)
6 «(…) and remaining to this day the conception of science of the man-in-the-street (…)» (Blaug, 1997: 4).
7 Sobre el uso del término inductivismo y no el uso del término método inductivo: «Si el principio de la
inducción es otra inducción, lo cual nos lleva al retroceso infinito, entonces no puede existir una lógica inductiva
y, por consiguiente, el inductivismo no puede constituir un método para el conocimiento científico. La filósofa
Susan Haack ha sentenciado que la «Inducción es injustificable; no puede existir la lógica inductiva». (2003: 35)
» (Figueroa, 2008: 254) La cita bibliográfica de Figueroa corresponde a: Haack, S. (2003). Defending science - within
reason: between scientism and cynicism. Amherst, Nueva York: Prometheus Books.
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2.3.

Las reglas del conocimiento de una ciencia no provienen de otra ciencia.

Si una ciencia tuviese como punto de inicio otra ciencia, es decir sus reglas de conocimiento
científico, aparecería el problema lógico de la regresión continua.
La Figura 1 nos ayuda a entender la idea planteada, si se considerase que una ciencia,
llamémosle ciencia A, basa sus reglas de conocimiento científico en otra ciencia, llamémosle
ciencia B, resultaría pertinente plantear ¿dónde iniciaría esta segunda ciencia?, es decir ¿de
dónde provienen las reglas del conocimiento de la ciencia B?, dado que la idea es que
aparentemente una ciencia debe encontrar inicio en otra ciencia , la respuesta sería que dichas
reglas tendrían que provenir de una tercera, llamémosle ciencia C, la cual a su vez necesitaría
de otra y así de manera sucesiva, así se arribaría al problema lógico de la regresión continua, se
necesitaría infinitas ciencias, pues siempre una ciencia debería brindar el inicio de otra.

...
Regresión
continua
al infinito

Ciencia
C

Ciencia
B

C plantea
reglas de
conocimiento
científico de B

Ciencia
A

B plantea
reglas de
conocimiento
científico de A
Elaboración propia

Figura 1: Problema lógico de la regresión al infinito.

No estamos haciendo referencia al conocimiento técnico, el cual ciertamente sí se basa en
una ciencia. Por ejemplo la Medicina se basa en la Biología (la idea planteada no descarta el
hecho de que algunos médicos sí se dediquen efectivamente a actividades de investigación
científica, precisamente porque se han abocado al desarrollo de aspectos relacionados con la
ciencias naturales); las diferentes variedades de Ingenierías se basan en ciencias tales como la
Química, la Física, o la Biología; el Derecho basado en la Ciencia Política; la Contabilidad y la
Administración están en gran parte basadas en tópicos de la Ciencia Económica; no deja de ser
curioso el uso de términos tales como: “ciencias contables” o “ciencias administrativas”8.
Claramente, es necesario un punto inicial de apoyo para lograr el avance científico el cual no
puede encontrarse en otra ciencia, sino en la Epistemología. Las reglas del conocimiento
científico provienen de la Epistemología, no de otra ciencia.
«Se puede decir que el conocimiento es científico cuando está libre de error. Luego,
para llegar al conocimiento científico debemos de seguir un conjunto de reglas o
principios que nos proteja del riesgo de entender algo de manera errada. Una forma
es que esas reglas constituyan un sistema lógico. Pero, ¿cómo se pueden establecer
estas reglas? Estas reglas no podrían ser dadas por otra ciencia. Si una ciencia partiera
de otra ciencia, ¿de dónde partiría esta segunda ciencia? Tendría que partir de una
tercera, la cual a su vez necesitaría de otra y así sucesivamente; por lo tanto, en este
intento terminaríamos en el problema lógico de la regresión continua. Se necesita un
punto inicial de apoyo para avanzar. Las reglas del conocimiento científico solo
pueden provenir de fuera de la ciencia: la epistemología es ese punto de apoyo.»
(Figueroa, 2008:23)
El no pertinente uso de los términos citados incluso corresponde a nombres otorgados a ciertas Facultades
en algunas Universidades; otro caso que demuestra poco conocimiento sobre el tema es el uso del término
“ciencias empresariales” para otorgar el nombre a una maestría en una Universidad peruana.
8
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2.4.

Aducción.

Una investigación en la Ciencia Económica tiene como paso inicial la abstracción, la cual lleva a
un acto arbitrario, un acto que procede de la arbitrariedad del investigador, pues él realiza la
separación mental de lo que para él resulta más importante, la pregunta que aparece es ¿qué
existe antes de ello?, el hecho no corresponde a un acto espontáneo, ciertamente hay otros
elementos detrás de ello. Algunos podrían asumir que la acumulación de observaciones y el
planteamiento de proposiciones particulares es el inicio, es decir, la inducción como paso
previo a la abstracción, pero, como ya se manifestó, dado que la inducción no es aceptable como
argumento lógico demostrativo, por tanto no es el paso inicial de investigación científica alguna.
Se puede considerar un argumento no lógico, por tanto se puede considerar la experiencia,
la intuición, el conocimiento del tema, ideas provenientes de otras disciplinas filosóficas y
científicas, entre otros recursos con los cuales cuente el investigador9. Para cubrir ese espacio,
existe la propuesta del uso del término “aducción” (adduction)10
«Grandes confusiones se evitarían, sólo con que consiguiésemos garantizar la
utilización lingüística del término «aducción» para las formas de razonamiento nodemostrativas, y a las que vulgarmente se aplica el término «inducción» podríamos
evitar una gran cantidad de malentendidos.» (Blaug, 1997: 17) [La traducción es
nuestra]
La aducción puede entenderse como:
«(…) la operación no lógica que permite saltar desde el caos que es el mundo real a la
corazonada [o sospecha, hunch] que supone una conjetura tentativa respecto de la
relación que realmente existe entre un conjunto de variables relevantes. La cuestión
de cómo se produce dicho salto pertenece al contexto de la lógica del descubrimiento,
y puede que no sea conveniente dejar de lado despectivamente este tipo de contexto,
como los positivistas, e incluso los Popperianos, desean, pero lo cierto es que la
filosofía de la ciencia se ocupa, y se ha ocupado siempre, de cómo esas conjeturas
iniciales se convierten en teorías científicas por medio de su inserción y articulación
dentro de una estructura deductiva más o menos coherente y completa, y de cómo
esas teorías son posteriormente contrastadas con las observaciones. En breve, no
digamos que la ciencia se basa en la inducción: se basa en la aducción seguida de
deducción.» (Blaug, 1997: 17) [La traducción es nuestra]
Una inquietud frecuente es la manera por medio de la cual se puede generar acercamiento
entre la Ciencia Económica con las otras Ciencias Sociales: Sociología, Antropología, Historia y
Ciencia Política, fundamentalmente, investigaciones generadas en estas disciplinas
fomentarían generación de ideas las cuales serían consideradas en el campo de la aducción, ello
permitiría a los investigadores económicos plantear teorías más pertinentes para explicar las
diversas realidades; ello en el contexto en el cual aún existe un gran sesgo de parte de la mayoría
de los economistas de sólo revisar investigaciones realizadas por otros economistas, obviando
los aportes de otros científicos sociales.

Como ejemplo de aducción, resulte interesante revisar lo que señala Varian (1997) respecto a cómo plantear
un modelo económico, no obstante el autor en mención no hace referencia textual alguna al término aducción,
pero ciertamente hace ello.
10 Blaug (1997: 17) indica que el término aparece en: Black, M. (1970). Margins of precision. Essays in logic and
language. Ithaca: Cornell University Press, 137.
9
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2.5.

Tesis de la Simetría.

Indica que la operación denominada explicación implica las mismas reglas de inferencia lógica
que la operación denominada predicción, la única diferencia es que la explicación se produce
después de ocurridos los acontecimientos en cuestión, mientras que la predicción se produce a
priori. También llamada tesis de la identidad estructural de la explicación y la predicción.
«Esta idea de que existe una simetría lógica perfecta entre la naturaleza de las
explicaciones y la de las predicciones ha sido denominada tesis de la simetría y
constituye el núcleo del modelo hipotético-deductivo, o modelo de la ley de la
cobertura de la explicación científica. Lo característico de este modelo es que no
emplea otras reglas de inferencia lógica que las de la deducción (…). Las leyes
universales implicadas en las explicaciones no se obtienen por generalización
inductiva a partir de casos particulares; se trata de meras hipótesis, conjeturas
inspiradas, si se quiere, que pueden contrastar al utilizarlas para hacer predicciones
acerca de fenómenos concretos, pero que no son reducibles en sí mismas a la pura
observación de los fenómenos.» (Blaug, 1997: 5)[La traducción es nuestra]
La Figura 2 presenta el esquema de Hempel y Oppenheim11, en el cual la flecha significa
deducción lógica, como un modo de representar la noción general de explicación nomológicodeductivo.
C1, C2, …, CK

Enunciados de condiciones antecedentes

L1, L2, …, Lr

Leyes generales

E

Explanans

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Descripción del fenómeno empírico
Explanandum
a explicar
Figura 2: Esquema de explicación de Hempel y Oppenheim.

Hempel y Oppenheim consideraban que el análisis lógico formal arriba señalado se aplicaba
de manera idéntica a la predicción científica. Por tanto existía una identidad estructural entre
la explicación y la predicción, así la única diferencia entre ambas era de tipo pragmático: si se
sabe que ha acontecido el fenómeno descrito por el explanandum y luego se plantea el conjunto
adecuado de proposiciones que constituye el explanans, ello constituye una explicación del
fenómeno estudiado; si en cambio se cuenta con dicho conjunto y se infiere el explanandum
antes de la ocurrencia del fenómeno que describe, ello es una predicción. La tesis de la simetría,
simetría entre la explicación y la predicción, indica que la explicación de un hecho no es
totalmente adecuada a menos que su explanans, considerado a tiempo, hubiera podido
fundamentar la predicción de tal hecho.
El modelo hipotético-deductivo (modelo de la ley de la cobertura o modelo nomológico
deductivo12) fue propuesto como el único válido de explicación en el campo de la ciencia,
Hempel y Oppenheim (1948), las ideas centrales del planteamiento se encuentran entre las páginas 136140 de su citada obra.
12 «Modelo nomológico deductivo (…) El modelo recibe la denominación del término “nomos” que significa
ley, en griego, dado que es esencial la presencia de al menos una ley universal, es decir una ley sin excepciones,
válida para todo tiempo y lugar» (Borrello, 2006: 86-87). El término también es usado por Santana (2005: 25), vale
11
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planteaba que toda explicación verdaderamente científica tiene una misma estructura lógica,
se puede sintetizar de la siguiente manera: «(…) incluye al menos una ley universal, más una
delimitación de los condicionantes iniciales relevantes que en conjunto constituyen el
explanans, o premisas, de las cuales se deduce el explanandum, o afirmaciones acerca del
fenómeno que se trata de explicar con la única ayuda de las leyes de la lógica deductiva. (…)»
(Blaug, 1997: 4) [La traducción es nuestra]
A. Ley Universal.
Proposición del tipo: “En todos los casos en los que se da el fenómeno A, se da también el
fenómeno B”. Tales leyes universales pueden ser determinadas cuando se refieren a:
 Fenómenos individuales B, o
 Estadísticas, cuando se refieren a clases de fenómenos B (así las leyes estadísticas
toman la forma “en todos los casos en los que se da el fenómeno A, se dará también el
fenómeno B con una probabilidad de p, siendo 0<p<1”.
B. Leyes de la lógica deductiva (silogismo hipotético)
Razonamiento por silogismos infalibles del tipo:
“Si A es cierto, entonces, B es cierto también; A es cierto, luego B también lo es”
Este es un ejemplo de lo que los lógicos denominan silogismo hipotético.
C. Críticas al modelo hipotético-deductivo.
a. Críticas a la tesis de la simetría: una correlación estadística no explica, sólo predice.
La mayoría de las críticas al modelo analizado se establecen hacia la tesis de la simetría,
es decir a la supuesta relación entre explicación y predicción, ello permite abordar el
tema de la correlación, asociación de datos observados, la cual no explica, pues no genera
relaciones causales, una correlación estadística no requiere siquiera tener como base una
teoría, la explicación en la Ciencia Económica sí requiere necesariamente de una teoría.
«(…) Se argumenta que la predicción no tiene por qué implicar explicación, e incluso
que la explicación no tiene por qué implicar predicción alguna. La primera
proposición resulta clara, en cualquier caso: la predicción tan sólo exige correlación,
mientras que la explicación requiere algo más. Así pues, cualquier extrapolación lineal
de una regresión normal por mínimos cuadrados es una predicción, sin que la propia
regresión tenga necesariamente que estar basada en teoría alguna acerca de las
relaciones existentes entre las variables relevantes, y mucho menos en ideas acerca
de cuáles de ellas son causas y cuáles efectos. Los economistas saben muy bien que al
igual que ocurre con las previsiones meteorológicas a corto plazo, pueden obtenerse
previsiones económicas bastante fiables a corto plazo recurriendo a reglas empíricas
que producen satisfactorios resultados, aunque no tengamos ni idea de los por qué.
En resumen, es perfectamente obvio que se puede predecir bien sin explicar nada.»
(Blaug, 1997:7) [La traducción y el subrayado son nuestros]13
indicar que en el capítulo 2 de la obra de Santana se encuentra una disertación más extensa sobre la Tesis de la
Simetría.
13 Un ejemplo en el tema: «(...) Darwin's theory of evolution, which purports to explain how highly
specialized biological forms develop from a succession of less specialized ones by a process of natural selection
that acts to maximize reproductive capacity, without however being able to specify beforehand precisely what
highly specialized forms will emerge under which particular environmental conditions.» (Blaug, 1997: 7) La
teoría de Darwin explica, no predice.
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Tal vez el término Tesis de la Simetría no sea muy usado por los economistas en estos
días, fundamentalmente como consecuencia del poco interés que se proporciona a la
epistemología en la Ciencia Económica, no obstante las críticas hacia la tesis en mención
siguen vigentes. Se sugiere evaluar los diversos estudios relacionados con la
investigación empírica, en los últimos tiempos el avance de la Econometría y la aparición
(y sofisticación) de diferentes programas informáticos relacionados han generado que
más de un economista haya optado por utilizar una base de datos, en su mayoría con gran
cantidad de observaciones, y que realice investigaciones buscando la explicación de algún
hecho o conjunto de hechos14, pero es importante indicar que dichas investigaciones sólo
predicen, no logran el cometido de explicar.
«(…) los datos por sí mismos no pueden explicar el mundo real. La razón es simple:
los datos empíricos por sí mismos no pueden producir relaciones de causalidad. Los
datos pueden producir correlación estadística, es decir, una asociación entre los datos
observados que indica que se mueven de manera conectada, sea en la misma dirección
–correlación positiva–, o en dirección contraria, cuando uno aumenta el otro
disminuye –correlación negativa–. Pero es no implica causalidad. Por ejemplo, no se
puede decir que los bomberos son causa de los incendios porque observamos que
donde hay un incendio hay usualmente bomberos. No existe una ruta lógica desde la
correlación hacia la causalidad. (…)» (Figueroa, 2008: 36)
b. Críticas al análisis de causación de David Hume.
Considerando que el modelo hipotético-deductivo se basa en el análisis de causación de
Hume, “modelo de causación de bola de billar de Hume”, la crítica es: «Para Hume, lo que
denominamos causación no es sino la conjunción constante de dos acontecimientos que
aparecen uno detrás del otro en tiempo y espacio, y de los que denominamos «causa» al
que aparece primero en el tiempo, y «efecto» al que aparece después, aunque no
necesariamente existirá tal conexión entre ellos.» (Blaug, 1997: 6) [Traducción nuestra].
Lo planteado por Hume se relaciona con la falacia lógica Post hoc ergo propter hoc.
c. Crítica al principio de verificabilidad del significado.
Popper critica a la filosofía del Positivismo Lógico, la cual está encarnada en lo que se ha
denominado el principio de verificabilidad del significado. «Este principio estipula que
todas las proposiciones pueden clasificarse en analíticas o sintéticas –o bien son ciertas
en virtud de las definiciones incluidas en las mismas, o bien son ciertas, si es que lo son,
en virtud de la experiencia práctica– y a continuación declara que todas las afirmaciones
sintéticas son significativas si, y sólo si, son susceptibles, al menos en principio, de
contrastación empírica. (…)» (Blaug, 1997: 7) [Traducción nuestra]
Existe un caso llamativo en el cual se puede apreciar que aparentemente se cree que no se requiere teoría
económica, sólo bastaría con “escoger” variables que hayan aparecido en otros estudios para realizar una
investigación empírica: «The reason for keeping some variables in all regressions and the reason for allowing
the remaining variables to come only in trios is that the typical growth regression in the literature has (at least)
seven right hand side variables. I found a total of 62 variables in the literature. If I tested one variable and allowed
the remaining 61 to be combined in groups of 6, I would have to estimate 3.4 billion regressions, which would
take me about four years to estimate, using my compute. (...)». (Sala-i-Martin, 1997: 180) El extracto es tomado
de la publicación: I just ran two million regressions, publicada en The American Economic Review, en mayo de 1997,
pero en enero de dicho año el mismo autor tenía un documento de trabajo, paper, titulado: I just ran four million
regressions, el cual sirvió de base para la primera publicación citada. Una preocupación explícita de Sala-i-Martin
es el tiempo que le tomará realizar el número de regresiones que se plantee, no tanto así el hecho de plantear
una teoría que explique el tema que estudia.
14
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3.

Aritmomórfico.

El término aritmomófico15 hace referencia a la separación de manera abstracta de al menos dos
elementos, permite considerarlos aisladamente uno del otro, hace posible individualizar cada
elemento, considerarlos de manera discreta, no continua, sin que uno esté superpuesto al
otro16, ello es básico para establecer orden lógico entre proposiciones17.
«Dado que todo número real específico constituye el ejemplo más elemental de
concepto discretamente diferenciado, propongo que se denomine a tal concepto
aritmomórfico. En efecto, a pesar de emplear el término «continuo» para el conjunto
de todos los números reales, dentro del continuo cada número real conserva una
individualidad diferenciada idéntica en todos los aspectos a la de un número entero
dentro de una secuencia de números naturales. (…). En la Lógica, «es» y «no es»,
«corresponde» y «no corresponde», «algunos» y «todos» son también discretamente
diferenciados. (…) Esta es sin duda la razón por la que nuestras mentes reclaman unos
conceptos aritmomórficos que son tan translúcidos como el sentimiento de la propia
existencia. Para decirlo más directamente, los conceptos aritmomórficos no se
superponen. Es precisamente esta peculiar (y restrictiva) propiedad de los materiales
con los que puede trabajar la Lógica lo que explica su tremenda eficacia: sin esta
propiedad, no podríamos efectuar cálculos, ni hacer silogismos, ni construir una
ciencia teórica. Ahora bien, como sucede con todos los poderes, el de la Lógica se
encuentra igualmente limitado por su propio fundamento.» (Georgescu-Roegen,
1996: 93) 18
15 La palabra aritmomórfico no se encuentra en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). En el
idioma inglés, la palabra arimomorphic tampoco se encuentra en diccionarios tales como: Cambridge, Collins u
Oxford. En francés, arithmomorphique tampoco está presente entre las palabras de los diccionarios más
reconocidos. Al parecer es un término propuesto por el propio Georgescu-Roegen. Sobre el tema, en: Pareto
(2014), específicamente en las Notas de los Editores, respecto a la idea de un individuo representativo y la
agregación: «Unfortunately, neither the Marxist literature nor the works of Georgescu-Roegen (who,
notoriously, contrasted the "aritmomorphic propositions" of an analytical type to the "dialectical dimness" of
common language language) consider Pareto's claims on the existence of social classes in response to those who
assert the "none can speak of a class of 'capitalists' or oppose the 'bourgeis' to workers” (...)» (Pareto, 2014: 550)
16 Un ejemplo sobre el uso de este término en otros campos, haciendo referencia a la idea de lo discreto: «In
the process of linguistic variable normalization specific to ethical criteria of decision problem, it is necessary to
turn them into discrete (aritmomorphic) variables by associating a score to each variable according to the
importance criteria or nature of benefits or, by setting the type of affiliation or, the probability distribution of the
elements examined in a universe of discourse. By abstracting the above issues, we can define the general form
of a composite ethical indicator, further used for complex comparisons of decision criteria variables in
management ethics and socio-medical ethics.» (Lepădatu, 2011: 118)
17 «In GR’s terminology, models, based on logic, are aritmomorphic: discrete, sharp representations of the
reality which leave qualitative attributes outside the description; the reality is a dialectical continuum, i.e., it is
a continuum of entities that are different yet non-completely distinguishable one from the other (Fontini, 2005:
5)».
18 «G-R considère que l'analyse économique traditionnelle, comme beaucoup de sciences, est victime d'un
biais arithmomorphiste. À cette ancrage il oppose le raisonnement dialectique. Pour lui, le caractère
arithmomorphique d'un concept est lié au fait qu'il existe une frontière définitive, discrète, entre ce qu'il est et ce
qu'il n'est pas. La possibilité de définir une relation biunivoque entre un ensemble de concepts et une échelle
numérique permet, par exemple, d'attester du caractère arithmomorphique des concepts de cet ensemble. En
d'autres termes, il est possible de définir des classes d'équivalence qui engendrent une partition de l'ensemble
des concepts(…). Or, Pour G-R les concepts, scientifiques ou non, ne sont pas tous, loin s'en faut, de nature
arithmomorphique. Une seconde catégorie de concepts est en effet caractérisée par le fait qu'ils se recouvrent
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Georgescu-Roegen establece una notable distinción entre el concepto aritmomórfico y el
concepto dialéctico. El carácter aritmomórfico de un concepto se relaciona con el hecho de que
hay una frontera final, discreta, entre lo que es y lo que no lo es. La capacidad para establecer
una relación entre un conjunto de conceptos y una escala digital permite establecer el carácter
aritmomórfico de un concepto. Resalta el hecho de que los conceptos dialécticos son de orden
cualitativo, además los conceptos cuantitativos se construyen a partir de los conceptos
cualitativos. La Ciencia Económica contiene muchos conceptos cualitativos que impiden la
aplicación del razonamiento aritmomórfico, no obstante ello es importante indicar que los
modelos aritmomórficos son útiles en tanto que permitan testear los razonamientos dialécticos.
«Cette distinction entre concepts arithmomorphiques et concepts dialectiques est à
la base des thèses de G-R. D'une part, elle recoupe la différence entre le quantitatif et
le qualitatif, et d'autre part elle s'enracine dans sa conception du changement (...). En
effet, «no science can completely avoid dialectical concepts. The reason, as I have
explained, is that no science can ignore Change forever. The idea that human
propensities, which are the main vehicle of economic Change, are not arithmomorphic
concepts, therefore, is not fancy of some unscientific school of thought» (G-R (1971)
pp.336-37).
Chez G-R, les concepts dialectiques sont ainsi d'ordre qualitatifs. En effet la qualité ne
peut être saisie par le nombre, la mesure. Elle ne peut être évaluée, au mieux, que par
l'intermédiaire d'échelles ordinales «faibles». Les notions quantitatives elles-mêmes
sont construites à partir de notions qualitatives: «quantity cannot be regarded as
notion prior to quality, either in the logical or evolutionary order. (G-R (1971) p. 99).
Le fait que l'économie mobilise nombre de notions qualitatives empêche ainsi de lui
appliquer le raisonnement arithmomorphique. Ceci ne signifie pas que les modèles
arithmomorphiques soient inutiles mais ils n'ont d'intérêt que s'ils permettent de
tester des raisonnements dialectiques (...). Plus précisément, G-R estime qu'il une
limite à ce que nous pouvons faire avec des nombres, tout comme il une limite à ce
que nous pouvons faire sans eux. En effet, l'intérêt des modèles arithmomorphiques
est double ils permettent, d'une part de s'assurer de l'exactitude d'un raisonnement
en mettant en évidence les erreurs qu'il est susceptible de contenir, d'autre part de
rendre plus compréhensibles des arguments dialectiques (...). De ce fait, G-R ne
condamne pas la modélisation formelle, il met plutôt en évidence son intérêt et ses
limites.» (Dulbecco y Garrouste, 2004: 11-12)19
Sobre el concepto aritmomórfico, resulta importante establecer su vinculación con las
ciencias fácticas y tener presente las diferencias existentes entre las ciencias naturales y las
ciencias sociales. Es pertinente indicar que el concepto aritmomórfico permitirá establecer los
elementos de un proceso analítico, por tanto se podrán plantear supuestos, proposiciones de

avec leurs opposés. «They have no arithmomorpic boundaries, instead, they are surrounded by penumbra
within which they overlap with their opposites» (G-R (1971) p. 45). Le besoin, la justice, le bien sont, par exemple,
des concepts dialectiques. L'existence des concepts dialectiques et l'impossibilité de tous les traduire en concepts
arithmomorphiques viennent fondamentalement de l'imperfection de nos sens et de notre intellect (mind). Ils
n'existent toutefois que parce qu'ils peuvent être distingués comme concepts. En d'autres termes, «though they
are not discretely distinct, dialectical concepts are nevertheless distinct.» (G-R (1971) p. 47).» (Dulbecco y
Garrouste, 2004: 11).
19 La cita bibliográfica a la cual hacen referencia es: Georgescu-Roegen, N. (1971). The entropy law and the
economic process. Cambridge Mass.: Harvard University Press.

10

base20, en las ciencias naturales dichas proposiciones serán universales, por ejemplo en la Física
se asume que sus leyes se cumplen en cualquier lugar de nuestro planeta; mientras las
proposiciones respecto al comportamiento de los individuos de manera individual y colectiva,
considerando cierto contexto social deben ser planteadas considerando que las sociedades no
son homogéneas.
«Social sciences differ somewhat from the classical scientific model of natural
sciences in that terms, logical constructs and "laws" may vary through time or
between cultures. The definition of concepts may also be different. The economist,
Nicholas Georgescu-Roegen (1966), makes the distinction between Aritmomorphic
Concepts which have a precise arithmetic meaning and Dialectic Concepts whose
meaning is subjective to various contextual meanings. There is however one area of
common ground which can be used to unify the difference between various
disciplines of natural and social sciences, that is, the concept of systems analysis.»
(Marcin, 2011:59)21
Lo mencionado permite percatarse de la idea de considerar la existencia no de una única
teoría en cada una de las Ciencias Sociales, si no la existencia de un número finito.
En la Ciencia Económica el concepto aritmomórfico permite la separación, por abstracción,
de los hechos de la realidad que se buscan conocer, permite identificar elementos que serán
investigados, plantear proposiciones fundamentales; así se puede establecer orden lógico, por
tanto se pueden plantear diversas teorías, además al momento de plantear modelos
económicos (teorías económicas operativizadas por la incorporación de supuestos auxiliares)
permitirá el uso de matemáticas en la Ciencia Económica. No obstante, deber tenerse presente
que la idea de proceso está relacionada con la idea de cambio, la cual tiene relación con
conceptos dialécticos22:
«Economics is a discipline that belongs to social sciences, thus is concerned with
events that appeal to cultural, social, historical and psychological influences, called,
according to Georgescu-Roegen, "dialectical terms", opposed to “aritmomorphic
models”. Mathematical symbolism does not intend, nor have the tools to illustrate
these influences that often prove crucial for understanding the cause-effect
relationships. It is therefore necessary that, whenever a mathematical tool is used in
economic exposure, to use the natural language, to employ explanations, or
interpretations of the numerical results deducted from the equations, whereas
mathematical language is highly specialized and based on logical inference, therefore
conclusions are not always clearly expressed and one may not appeal to the reader’s
comprehension to recreate exactly the thinking thread of the author.» (Palașcă, 2013:
136)
El uso de las matemáticas en la Ciencia Económica inicialmente permite expresar las
relaciones existentes entre elementos y los cambios que se generan en unos por cambios en
otros.
En la terminología de Georgescu-Roegen (1996: 73) dichas proposiciones son denominadas: proposiciones
alfa: « ninguna proposición α se derive de otra proposición α.».
21 La referencias bibliográfica a la cual hace referencia Marcin es: Georgescu Roegen, N. (1966). Analytical
economics: issues and problems. Cambridge MA: Harvard University Press, 434.
22 Véase Popescu y Filimon (2009: 84-96), realizan una detallada explicación en base a citas textuales de
Georgescu-Roegen (1996).
20
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4.

La noción de complejidad en la Ciencia Económica.

Un aspecto importante es reconocer que no resulta fácil establecer una definición de
complejidad23.

4.1. Concepto de complejidad.
El concepto de complejidad incluye a la Ley de la Entropía24:
«(...) La complejidad no se define por la cantidad de variables o partes que intervienen en el
funcionamiento de un sistema, sino como producto de una dinámica de la actuación
unidireccional de la ley de entropía (…). La cantidad de definiciones que podemos encontrar en
la literatura especializada sobre el tópico se debe a que la complejidad tiene algo de inasible: se
refiere a un sinnúmero de fenómenos disímiles y en más de un sentido supera nuestras
capacidades de comprensión. (...)» (Tyrtania, 2008: 43)
Al haber incorporado a la entropía25 en la definición de complejidad, es pertinente buscar
una medida de esta, ello se lograría considerando la tasa de disipación. «Una definición general

«(...) Si la complejidad pudiera definirse de manera simple y sin incurrir en antinomias, no haría honor a
su nombre. (...)» (Tyrtania, 2008: 44). «La ‘complejidad’ constituye una perspectiva novedosa y marginal en la
ciencia contemporánea; su carácter de novedad radica en que el estudio de la complejidad implica, en buena
medida, un quiebre o discontinuidad en la historia de la ciencia o, más precisamente dicho, en la racionalidad
científica occidental. La complejidad introduce, en el terreno de las ciencias, una racionalidad post-clásica que
habilita e incorpora problemas ignorados o vedados por el pensamiento científico moderno. Estos problemas
involucran, en un sentido no exhaustivo, cuestiones relativas al desorden, el caos, la no-linealidad, el noequilibro, la indecibilidad, la incertidumbre, la contradicción, el azar, la temporalidad, la emergencia, la autoorganización. La complejidad puede entenderse, por lo tanto, como un paradigma científico emergente que
involucra un nuevo modo de hacer y entender la ciencia, extendiendo los límites y criterios de cientificidad, más
allá de las fronteras de la ciencia moderna, ancladas sobre los principios rectores del mecanicismo, el
reduccionismo y el determinismo. (…) Por otro lado, la complejidad se ubica en una zona marginal del saber
científico contemporáneo, aunque sin duda sus grados de penetración, y por consiguiente de marginalidad y
desconocimiento, varían de una ciencia y/o disciplina a otra. Para decirlo lisa y llanamente, las teorías y métodos
asociados a ‘la complejidad’ no constituyen el mainstream en los campos científicos o disciplinares en los que se
desarrollan. (…)» (Rodríguez y Aguirre, 2011: 2) «Al acercarnos al tema de la complejidad, nos encontramos con
múltiples perspectivas sobre la misma, “lejos de ofrecer una teoría unificada, completa y consistente”: enfoque
de sistemas, pensamiento complejo, sistemas complejos y dinámicas no lineales, entre otras. Además, si bien nos
presentan caracterizaciones diversas de la complejidad, no nos ofrecen una verdadera definición ni una
enumeración de condiciones necesarias y suficientes para que un fenómeno sea considerado complejo.»
(Cardozo, 2011: 17).
24 La Ley de la Entropía, llamada también Segunda Ley de la Termodinámica. «La termodinámica surgió a
partir de una Memoria elaborada en 1824 por Sadi Carnot sobre la eficiencia de las máquinas de vapor. Un
resultado de la Memoria fue que la física se vio impelida a reconocer como científico un hecho elemental
conocido desde hacía mucho tiempo: el calor se mueve por sí mismo desde los cuerpos calientes hacia los fríos.
Y, dado que las leyes de la mecánica no pueden explicar un movimiento unidireccional, hubo que crear una
nueva rama de la física que utilizase explicaciones no mecánicas. Descubrimientos posteriores pusieron de
manifiesto que todas las formas conocidas de energía se mueven también en un único sentido, de un nivel
superior a otro inferior. En 1865, R. Clausius fue ya capaz de dar las dos primeras leyes de la termodinámica su
formulación clásica:
La energía del universo permanece constante;
La entropía del universo se mueve en todo momento hacia un máximo.» (Georgescu-Roegen, 1996: 183)
25 Clausius acuñó el término "entropía" a partir de una palabra griega con significado equivalente a
"evolución". (Georgescu-Roegen, 1996: 184).
23
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que puede aplicarse en todos los casos sin excepción, aunque no describa las características
particulares de cada fenómeno, es la siguiente. La complejidad es “propiedad del sistema que
indica su estatus disipativo o la tasa de disipación que sostiene” (Adams, 1988: 66)26»
(Tyrtania, 2008: 43)
La complejidad es la característica de un sistema que existe, que disipa la energía, como
resultado produce dos efectos a la vez:
 Desorden, la producción de entropía es ineludible y se explica por la segunda ley de la
termodinámica.
 Orden, la generación del orden no es de ley, sino resultado no necesario y poco probable
de la evolución. El orden es un producto residual de la selección27.
Entropía y orden son divergentes, no obstante operan de manera simultánea en el marco de
un régimen físico de no equilibrio en cual los sistemas presentan propiedades que parecen no
compatibles.
Complejidad

Caos

Orden

Disipación
No linealidad
Incertidumbre
Desestructuración
Perturbación
Azar
Riesgo
...
Entropía

Estructuración
Determinismo
Información
Retención
Patrón
Regularidad
Redundancia
...
Evolución
Tomado de Tyrtania, 2008: 44

Figura 3: Complejidad: desorden y orden.

La cita corresponde a: Adams, R. (1983). Energía y estructura. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica,
306. «Obsérvese que es la tasa de la disipación la que indica el grado de complejidad, no la cantidad de energía
total disipada. Un volcán en erupción parece más activo (disipa más energía) que todos los seres vivos que pudo
haber afectado, pero si calculamos la energía específica que disipó (por unidad de masa) veremos que un ser
vivo es muchísimo más entrópico que cualquier fenómeno meramente físico. Por ejemplo, el cuerpo humano
libera una caloría/hora/gramo de energía, en tanto que el Sol produce por el mismo tiempo y peso 2.10 -4 calorías.
En términos de la tasa, un gramo de peso corporal humano libera entonces 10 000 veces más calor que un gramo
del Sol (Calvet y Prat, 1956, cit. en Adams, 1983). He aquí una posible medida de complejidad.» (op. cit.: 43-44)
Relacionamos ello con: «In relation with the changing paradigm, in the second half of the last century, due to
the discovery of complex dissipative systems in physics (discovered by Edward Norton Lorenz (1917–2008) in
1963), the epistemological issue as posed by Ilya Prigogine (1913–2003) is: The traditional expression of natural
physical laws opposed the fundamental a–temporal laws against phenomenological descriptions involving the
time’s arrow. Considering the chaos leads also to a new coherence, to a science that does not treat just laws but
also events, which is not condemned to deny the emerging of novelty, that would imply the refusing of its own
creating activity. [Prigogine, I. (2008). Le leggi del caos. Roma–Bari: Laterza.]» (Ferrari, 2013: 3)
27 Consideramos oportuno plantear las siguientes metáforas: «Orden: condición en la que existe movilidad y
rigidez, como un cristal: simétrico y uniforme. Desorden: imagen asociada con un gas, cuyas moléculas se
mueven libres sin formar estructuras espaciales fijas.» Miramontes, O. (2005). Sistemas complejos: entre el orden
y el desorden. Ciencia y Desarrollo, 57.
26
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La Figura 3 establece las relaciones existentes entre complejidad y sus efectos: caos28 y
orden.
El vínculo entre la idea de complejidad y caos (entropía) existe, pero la propia idea de caos,
desorden, no es absoluta, tiene la característica de ser relativa, ello es establecido por aquel que
plantea cierto orden analítico, se entiende que en el tema de la investigación científica ello
acontecerá.
«En la Naturaleza hay una tendencia constante a que el orden se convierta en desorden.
Por tanto, el desorden aumenta continuamente: el universo tiende así al Caos (…).
Dentro de este marco teórico, es natural que la entropía tenga que volverse a definir
como medición del grado de desorden. Ahora bien, como de forma similar han
subrayado varios filósofos y físicos, el desorden es un concepto relativo, si no
totalmente inexacto: algo se encuentra en desorden sólo con respecto a algún
objetivo, mejor dicho, propósito. Un montón de libros, por ejemplo, puede estar en
perfecto orden para los vendedores de una librería, pero no para el departamento de
catalogación de una biblioteca. La idea de desorden surge en nuestras mentes cada
vez que encontramos un orden que no satisface el propósito específico que tenemos
en ese momento. Desde el punto de vista defendido en este libro, asociamos el orden
aleatorio al desorden debido a que no corresponde al orden analítico que esperamos
encontrar en la Naturaleza. Esta se encuentra ordenada sólo en la medida en que
nuestro Entendimiento puede captar analíticamente sus formas de ser. (…)»
(Georgescu-Roegen, 1996: 198)29
Ferrari (2013) indica que los sistemas físicos reales son complejos, pero simples, en el
sentido que están constituidos al menos por dos (n>2) cuerpos, la pregunta es ¿qué los hace
complejos?
 Sus componentes están en interacción mutua.
 Su comportamiento dinámico se describe matemáticamente por las ecuaciones
diferenciales no lineales.
 Muestran estructuras fijas fuera de equilibrio. Son fenómenos intrínsecamente
evolutivos y no reversibles. Simplemente, los sistemas complejos muestran un nuevo tipo
de coherencia: su propia estructura se levanta del hecho de salen de condiciones fuera de
equilibrio.
«Caos: Análisis del comportamiento de sistemas dinámicos continuos y discontinuos. La relación entre el
orden y el desorden aparece en la evolución de un sistema que se conserva, o en un sistema que es sustituido
por otro. En cualquier caso el caos muestra trayectorias o configuraciones recurrentes en función de las
condiciones iniciales, y otras en que un pequeño error; desviación o disturbio tiene efectos desproporcionados.
Las variaciones útiles al sistema conservador son estudiadas y empleadas de manera más efectiva en situaciones
«al borde del caos», porque en un sistema determinista el tipo de desorden visible en las condiciones iniciales es
más fácilmente predecible y manipulable. Se le puede analizar al tiempo que se implantan procesos de autoregulación, adaptación y creación (…) Caos y complejidad: El caos puede corresponder al estudio de sistemas
simples que generan un comportamiento complicado; mientras que la complejidad puede corresponder a
sistemas complicados que generan un comportamiento simple». (Gonzáles, 2004: 460)
29 «En menor medida aún podemos ver cómo el desorden puede ser ordinalmente mensurable. La mecánica
estadística evita la dificultad por medio de dos principios básicos:
A. El desorden de un microestado se mide habitualmente por el del correspondiente macroestado
B. El desorden de un macroestado es proporcional al número de los correspondientes microestados»
(Georgescu-Roegen, 1996: 198)
Un microestado es un estado cuya descripción exige que se identifique a todo individuo implicado. El
macroestado corresponde a una descripción inidentificada.
28
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«Those structures are 1) stable even if the material system is in continuum interaction
with – exchanges energy in/out with – the external environment, i. e. they are
dissipative; and they are 2) unified large–scale correlations that characterize the
system as a whole: getting intrinsic dimensions (Prigogine 2008, pp 15–16). Thus,
complex systems show a dynamic behavior characterized by i) high sensibility to a
weak perturbations of start–point conditions (defined by canonical variables:
position q and momentum q); ii) the breaking of symmetry: perturbations break the
symmetry among evolutionary solutions; and iii) irreversible development (real
evolution): the breaking of symmetry make the process irreversible (Prigogine 2008,
p 18). From an epistemological standpoint, we can already claim that the study of this
kind of real systems is opposed both to materialism and mechanism own foundation
of natural physical laws (a–temporal laws) respectively characterized, in synthesis,
by two “directions” (Basti 2002, p 143): a) the synchronic direction, that reduces the
behavior of complex systems, constituted by an huge number of elements, to laws
regulating the behavior belonging to their elementary constituents (atomism); b) the
diachronic one, that reduces the final state of a physical process to its start–point state
conditions (mechanism: initial conditions + dynamic evolutionary laws). These
univocal reductions are both proper of stable systems only (Prigogine 2008, p 28).»
Ferrari (2013: 2-3)30
Si lo presentado es entendido como parte de un acto de aducción, consideramos que estos
conceptos propios de la Física, podrían por abstracción ser parte de un planteamiento teórico
en las Ciencias Sociales, enfocados en aspectos culturales:
«Complejidad es un régimen físico de no equilibrio en que los sistemas existen al
borde del caos y la incertidumbre. Existir es disipar energía. La complejidad es el arte
de transferir la energía disipada otros tiempos, otros espacios y otros sistemas. El
paradigma de la complejidad proporciona elementos tanto para explicar como para
ordenar la realidad. Nuestro conocimiento es capaz de incidir porque evoluciona
como parte integral de la realidad misma. Cultura es el nombre de un nuevo género
de complejidad que proporciona el ambiente idóneo para incluir sistemas de distinta
naturaleza en sistemas disipativos sociales.» (Tyrtania, 2008: 41)[El subrayado es
nuestro]
Para el programa científico de investigación dominante, llámesele PCI Ortodoxo, el
mainstream, en el cual la Teoría Neoclásica es la principal, pareciera que la noción de caos,
desorden, en cuanto al mundo social fuese de un grado más reducido, un nivel de complejidad
menor, o en todo caso, que estuviese difundida la idea de que con los modelos existentes fuese
suficiente para poder explicar cualquier hecho que apareciese en cualquier realidad,
aplicacionismo. Nótese por ejemplo que en los modelos neoclásicos no existe mención, ni
incorporación de la ley de la entropía, de hacerlo tendría que modificarse algunos de los
supuestos principales, proposiciones de base31, de la teoría señalada; no bastaría con añadir
algunos supuestos auxiliares:
«Complexity economics is neither an add-on to standard economics (…), nor does it
consist of adding agent-based behavior to standard models. It is a different way of
30
31

La reseña bibliográfica planteada: Basti, G. (2002). Filosofia della natura e della scienza. Roma: LUP.
Como ya se señaló, en la terminología planteada por Georgescu-Roegen, proposiciones alfa (α).
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thinking about the economy. It sees the economy not as a system in equilibrium but
as one in motion, perpetually “computing” itself—perpetually constructing itself
anew. Where equilibrium economics emphasizes order, determinacy, deduction, and
stasis, this new framework emphasizes contingency, indeterminacy, sense-making,
and openness to change. There is another way to say this. Until now, economics has
been a noun-based rather than verb-based science. It has pictured changes over time
in the economy function as changes in levels of fixed noun-entities—employment,
production, consumption, prices. Now it is shifting toward seeing these changes as a
series of verb-actions—forecast, respond, innovate, replace—that cause further
actions.» (Arthur, 2013: 19).
Si bien el término aducción no es utilizado, ni mencionado, por Georgescu-Roegen, ni por los
otros autores referenciados, se debe entender que el orden analítico establecido por el
investigador está basado en conocimientos previos (formas de razonamiento nodemostrativas), dado que ello no proviene del inductivismo, es pertinente recalcar que la
aducción cumple con dicho rol. Otro aspecto, el relativismo mencionado refleja la idea de la
arbitrariedad existente, dicha arbitrariedad estará presente al momento de establecer, por
medio de la abstracción, el proceso analítico.

4.2.

Concepto de complejidad en las Ciencias Sociales.

Presentamos una aproximación de la definición en mención. La complejidad se refiere a:
 El gran número y la heterogeneidad de los elementos que constituyen la realidad.
 Los factores que afectan los resultados de las relaciones entre los elementos son
múltiples.
Las sociedades humanas constituyen realidades complejas.
«El mundo social es una realidad compleja, pues las personas, que son las unidades
que conforman el mundo social, son muy heterogéneas y numerosas y los factores que
afectan los resultados de las relaciones interpersonales son múltiples» (Figueroa,
2008: 25-26)
Las sociedades humanas son sistemas complejos en los que interactúan individuos, en las
que los individuos mismos son sistemas complejos32.
En muchas ocasiones se suele realizar comparaciones entre las ciencias fácticas, entre las
cuales se encuentran las ciencias naturales y las ciencias sociales, a veces se suele pensar en las
primeras (Física, Química, Biología) como más complicadas que las segundas, entre las cuales
se encuentra la Ciencia Económica, un aspecto que debe incluirse en dicha comparación es el
del nivel de complejidad:
«La ciencia económica, a diferencia de la física y la biología, utiliza realidades
socialmente construidas. Esta característica aumenta la complejidad de la ciencia
económica en comparación a las otras disciplinas» (Figueroa, 2008: 25-26)

«(…) The simple fact that individuals in a human society are not identical, as compared to homogeneity
of atoms in the physical world, suggests that the social world is more complex than the physical world. Human
societies are complex systems of interacting individuals in which individuals themselves are complex systems.»
(Figueroa, 2012: 26)
32
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5.

Las ciencias fácticas: estudio de procesos.

Nos focalizaremos en las referencias a las ciencias fácticas, especialmente a las ciencias
sociales, más aún el interés se orientará a la Ciencia Económica. Se busca manifestar una
manera de hacer posible explicar hechos de una realidad que está en continuo cambio, como
ocurre con las realidades sociales, en un instante determinado, las nociones antes
planteadas resultan importantes para plantear un proceso analítico.
«Proceso es un concepto especialmente desconcertante, pues proceso es Cambio o no
es nada en absoluto y, (…), las complicadas cuestiones que rodean la idea de Cambio
han dividido a los filósofos en escuelas opuestas de pensamiento, sustentando una de
ellas que sólo existe el Ser y la otra que sólo existe el Devenir. Sin embargo, la ciencia
no puede seguir ninguna de esas enseñanzas como tampoco puede seguir la síntesis
dialéctica de ambas en el principio de Hegel de que el «el Ser es el Devenir». La ciencia
únicamente puede comprender la denominada filosofía vulgar, según la cual existe
tanto el Ser como el Devenir, pues por su propia esencia ha de distinguir entre objeto
y acontecimiento. En otras palabras, la ciencia debe intentar continuar siendo
analítica en todo momento, incluso aunque, como ya se ha argumentado
anteriormente, no puede tener siempre éxito en ello. El resultado final es que la
ciencia debe tener una idea clara de cómo representar un proceso analíticamente. No
hacerlo así antes de que empiece el juego puede convertirse en fuente de importantes
errores. Podemos recordar que en la física la oposición entre partícula y onda en los
fenómenos cuánticos obligó a los físicos a ser más cuidadosos al interpretar procesos
observados. En las ciencias sociales -especialmente en la economía, donde las
argumentaciones teóricas sobre el papel tienen por regla general sólo un remoto
contacto con los datos reales- «proceso» es un término del que se ha abusado en
exceso: se emplea para indicar casi todo lo que uno desea. Sirva de testimonio de
fórmulas matemáticas por las que se representa un elemento básico de la teoría
económica como es el proceso de producción. Sirva igualmente de testimonio la falta
de preocupación, prácticamente total, por lo que los símbolos de esas fórmulas
representan en términos reales.33» (Georgescu-Roegen, 1996: 275-276) [El
subrayado es nuestro]

5.1.

Noción básica de proceso.

Un proceso34 corresponde a una serie de acciones, hechos, conjunto de fases sucesivas,
realizados con cierto orden que producen algo o que se dirigen a un punto o finalidad, conducen
a un resultado determinado. Resulta importante resaltar la repetición de los hechos para poder
hacer referencia a un proceso.

Menciona en pie de página: «Este embrollo, juntamente con sus falacias simbióticas, se expone en mi trabajo
«Chamberlin’s New Economics and the Unit or Production», cap. ii, en Monopolistic Competition Theory: Studies
in Impact, ed. R, E. Kuenne (Nueva York, 1967), pp. 38-44.»
34 La palabra proceso tiene origen latino, del vocablo processus, de procedere, que viene de pro (para adelante)
y cere (caer, caminar), ello tiene por significado: progreso, ir hacia adelante, avance, ir hacia un fin determinado.
Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) la palabra proceso tiene las siguientes acepciones:
«Acción de ir hacia adelante. Transcurso del tiempo. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o
de una operación artificial. (...)»
33
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5.2.

Proceso analítico

La noción de proceso implica hacer uso de la abstracción, previa aducción, dada la existencia de
la realidad considerada como una totalidad, debe trazarse una separación35 entre lo que se
entiende por proceso y la realidad misma, aparecerá el proceso como parte tomada
mentalmente de esa realidad, se habla por ello de un proceso analítico parcial36, ello implica
asumir que la realidad puede dividirse en dos:
 Una representación del proceso parcial37.
 El entorno del proceso.
La separación está dada por un vacío aritmomórfico. De este modo, todo lo que sucede en la
realidad en cualquier momento es parte del proceso en cuestión o de su entorno.
«Al enfocar el problema de cómo describir analíticamente un proceso, deberíamos
subrayar que hemos de continuar con la dialéctica del Cambio al menos en un punto:
el Cambio no puede concebirse más que como relación entre una cosa y «su otro»
(para utilizar la acertada terminología de Hegel). Lo explicaremos al contemplar un
árbol como un proceso, lo enfrentamos en nuestro pensamiento a todo lo que no sea
ese árbol, incluso aunque no podamos ser en todo momento totalmente conscientes
de esa oposición. Únicamente para la totalidad absoluta –el universo entero en su
eternidad– el Cambio no tiene significado alguno: nada corresponde a «su otro».
Existe ciertamente Cambio dentro de semejante totalidad, pero para descubrirlo hay
que meterse dentro, por así decirlo. Más exactamente, hemos de dividir la totalidad
en partes, en procesos parciales. La noción de proceso parcial implica necesariamente
algunos cortes realizados en el Todo sin costuras con el que Anáxagoras identificó la
realidad.» (Georgescu-Roegen, 1996: 276)

5.3.

Imagen analítica del proceso.

La imagen analítica del proceso implica considerar dos categorías: el límite analítico y el suceso.
A. Límite analítico.
Plantear el límite analítico es fundamental, sin él no se puede establecer como tal el
proceso analítico. La identificación del proceso está basada en sus límites.
El límite analítico está relacionado con la intencionalidad de trazo de límites del proceso.
El estudio de la realidad ha compartimentado a ésta en campos de acuerdo a su
intencionalidad, ello está vinculado con el conocimiento del hecho o aspecto de la
realidad que se busca estudiar, existe por tanto conocimientos previos sobre el tema, las
regularidades empíricas, lo cual llevará a establecer ideas básicas haciendo uso de la
abstracción. En cada ciencia específica se ha trazado límites de procesos de acuerdo a
donde conviene establecerlos en relación a su intencionalidad específica.
«Debido precisamente a que el Todo no tiene costuras, determinar dónde se puede
trazar el límite analítico de un proceso parcial –en suma, de un proceso– no es
sencillo.» (Georgescu-Roegen, 1996: 277)

«(…) a menudo podemos descubrirnos en el acto de hablar sobre un proceso sin tener las más ligera idea
de dónde habría que trazar su límite. En tales ocasiones, estamos simplemente abusando del término «proceso».»
(Georgescu-Roegen, 1996: 277).
36 El tema también es abordado por Dinga, E. y Ionescu, C. (2006 y 2009).
37 Determinada por el interés de actualidad, por la intencionalidad específica.
35
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El límite analítico consta de dos componentes: frontera del proceso y la duración del
proceso38.
a. Frontera del proceso.
La esencia del límite de proceso consiste de manera necesaria en establecer dos
componentes analíticos distintos antes ya mencionados: el proceso y su entorno o
frontera del proceso.
«Un componente enfrenta el proceso a su «entorno» en cualquier punto del tiempo; a
falta de un término mejor, podemos denominar a este componente la frontera del
proceso. Sin embargo, tendríamos que ser cuidadosos en no dejar que este término
nos induzca erróneamente a creer que la frontera de un proceso es geográfica, es
decir, espacial. En sí mismo, el pensamiento es un proceso parcial, pero apenas si
podría decirse que se encuentra encerrado en un espacio definido. Lo mismo es cierto
en el caso de numerosos procesos sociológicos o políticos, y tampoco deberíamos
perder de vista otra dificultad: el proceso puede ser tal que altere su propia frontera.»
(Georgescu-Roegen, 1996: 277)
b. Duración del proceso.
Componente temporal del límite, en este punto resulta imprescindible la categoría de
aritmomórfico, sin ella no se podría plantear la noción de instante de tiempo39.
«En resumidas cuentas, la postura de Whitehead y de Bergson es que el Tiempo se llena
de acontecimientos que perduran y se superponen en sucesión dialéctica. Por encima de
todo, el tiempo no es una secuencia, aunque densa, de instantes sin duración
representables a través de números. La razón por la que este esquema simplista ejerce,
sin embargo, tan gran fascinación incluso sobre ciertos filósofos profesionales reside en
que todos tenemos tendencia a pensar en términos de instantes antes que en duración en
todo cuanto se refiere al Tiempo. Ya sea como físicos en un laboratorio o como personas
38 «An analytical boundary, as conceived here, must consist of two components. Like a frontier, one
component separates the process at any time from the rest of actually, although we must not think that this
frontier is necessarily geographical in nature or rigidly determined. Witness the process of thought itself or than
of an acorn growing into an oak. The second component is the duration of the process, determined by the time
moments at which the process we have in mind begins and ends. Naturally, these moments must be at a finite
distance; otherwise, we would not know all that has gone into the process or all that the process does.»
(Georgescu-Roegen, 1970: 3)
39 «Nuevamente Aristóteles fue el primero en afirmar que el tiempo no está hecho de instantes puntuales
sucesivos como los puntos de una línea [G-R cita: Aristóteles, Physics]. Ese mensaje se ha repetido de diversas
formas a lo largo de los siglos posteriores. En la época moderna, ha sido revivido no sólo por filósofos como
Henri Bergson o Whitehead sino también por eminente físicos: el «ahora» de nuestra experiencia no es el punto
de separación en matemáticas [G-R cita: Bridgman, P. (1938). The intelligent individual and society. Nueva York,
107] Sin embargo, Bergson y Whitehead van mucho más allá y explican por qué la diferencia importa en la
ciencia, a pesar de que a la física le haya ido estupendamente bien sin haberse preocupado de forma abierta del
continuo intuitivo. Como lo reconoce Whitehead [G-R cita: Whitehead, A. (1930). The concept of nature.
Cambridge, 54], ambos insisten en que el hecho fundamental de la Naturaleza es el Cambio. Aun cuando
prefiramos emplear «acontecimiento» o «proceso» en lugar de la palabra «suceso», el Cambio requiere tiempo
para llevarse a efecto o para percibirse. Naturaleza en un instante o estado de cambio en un instante son
abstracciones altamente imponentes. (…) Los hechos fundamentales de la Naturaleza se desvanecen por
completo cuando alcanzamos el concepto de punto del Tiempo. Un instante tiene una estructura aritmomórfica
y, por lo tanto, es indiferente a «si existe o no otro instante».» (Georgescu-Roegen, 1996: 118-119)
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normales que se dedican a sus asuntos particulares, estamos básicamente preocupados
por coincidencias: las coincidencias de la manecilla de un reloj con uno de los puntos de
la esfera. «Son las tres y media y no ha aparecido todavía» o «Justo cuando me iba sonó el
teléfono» son frases típicas de nuestra forma de separar el Tiempo. Rara vez prestamos
conscientemente atención al flujo del Tiempo e, incluso aunque lo hagamos, la más de las
veces volvemos a hacer referencia a coincidencias» (Georgescu-Roegen, 1996: 120)40
Con base en el concepto de aritmomórfico, se especifican dos momentos: inicio y fin del
proceso analítico (el proceso parcial que se estableció por abstracción), el componente
temporal del proceso, t, debe ser necesariamente un intervalo temporal finito41:
Inicio del proceso:
Fin del proceso:

t0
t1

sea: t 0  
sea: t1  

Se puede escoger la escala de tiempo, y expresar la duración del proceso que puede
representarse por el intervalo temporal cerrado [t0, t1] 42.
Se considera que el proceso analítico no tiene existencia para t < t0 , ni para t > t1, para
fines de especificación del proceso, no se considera lo acontecido antes de t0 y después de
t1, es decir se hace abstracción de lo que pueda haber acontecido en la realidad antes de
t0 y lo que sucederá después de t1. «Debería quedar clara la operación mental
correspondiente: un proceso analítico debería ser considerado en sí mismo como un
guión entre un tabula rasa y otra.»43.
No se consideran como parte del intervalo temporal de un proceso analítico:
t0   Si ello ocurriese, no se sabría todo lo que ha ingresado en el proceso, dado que

el inicio del proceso sería indeterminado, ello generaría que no podría
identificarse los elementos exógenos.
En base a lo indicado, no puede existir un proceso analítico que tenga un
intervalo temporal:  , t1 ] , si se plantease sería parte de lo no investigable por
Ciencia Económica.
t1   Si ello ocurriese, no se sabría todo lo que hace el proceso, dado que el fin del

proceso sería indeterminado, ello generaría que no podría identificarse los
elementos endógenos, no se conocería el resultado del proceso. No puede existir
un proceso analítico que tenga una duración: [t0 ,  , es investigable.

Respecto a la noción de proceso planteada por Whitehead y la teoría no estándar, véase Livadas (2013).
«A la vista del hecho de que es en pro de la ciencia por lo que la Naturaleza está dividida en procesos
parciales, el componente temporal de semejante proceso debe ser necesariamente un intervalo temporal finito.»
(Georgescu-Roegen, 1996: 277)
42 Se pudo haber también planteado como inicio: t = 0 y fin: t = T, [0, T]
43 Dicho de manera simple: antes de t0 y después de t1 el proceso analítico no existe. Véase también: Tănăsescu
et al (2011).
40
41
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t 0  t1

Sería un proceso sin duración44, [t0, t0]. Investigable.

En base a la idea de duración finita, tampoco puede existir un proceso de duración:
 ,  
«In his 1970 paper, Georgescu-Roegen argued that the analytical boundary consists
of two components, one that separates the process from the rest of reality while the
other specifies the duration of the process, because a timeless process is obviously a
contradictio in adjecto. It comes as no surprise that he was opposed to the concept of
instantaneous production as encountered, for example, in Walras. According to
Georgescu-Roegen, the following aspects are crucial. First, “Because of the principle,
‘No analytical boundary, no analytical process’, analysis must renounce any hope of
including in this description the happenings inside an analytical process” (GeorgescuRoegen, 1970, p. 3), once the boundaries of the elementary process have been
specified. Second, he insisted that another ”heroic step” must be taken, which consists
of assuming that the number of elements involved is finite and that every element is
cardinally measurable. He stressed, “Each element of an analytical process—as we
have decided—must be completely homogeneous”. This condition, he added, “does
not always cover sameness” (Georgescu-Roegen, 1970, p. 4). The reference is to
durable instruments of production and workers, both of which are liable to undergo
some change during the production process: tools are subject to wear and tear and
workers invariably become tired.
In Georgescu-Roegen’s view, these two cases “raise a troublesome problem for the
economist”. This is so because the economist’s “commodity fetishism” (GeorgescuRoegen, 1970, p. 4) presumes given qualities of the elements considered in the
analysis and is thus incompatible with qualitative change. However, contrary to what
the reader might expect, this is not followed by an attack on commodity fetishism.
Georgescu-Roegen rather efends his vision of the “economist”: Our entire analytical
edifice would collapse if we were to accept the alternative position that the aim of
economic production is to produce not only the usual products but also tired workers
and used tools (Georgescu-Roegen, 1970, p. 4).» (Kurz y Salvadori, 2003: 490)45
B. Suceso.
Se entiende por suceso a aquello que acontece dentro del proceso, es decir un proceso
implica algún suceso46, el mecanismo del proceso.
El suceso se representa de manera analítica, la abstracción es mucho mayor.
La identificación del proceso en base a sus límites, implica la idea de no describir que es
lo que acontece dentro del proceso, no se busca explicar el mecanismo subyacente que se

«Recordando la máxima de Whitehead, un proceso sin duración, un acontecimiento en un instante de
tiempo como hecho primario de la Naturaleza, no tiene sentido alguno. Al igual que el proceso eterno, el proceso
puntual es una abstracción analítica de segundo orden y, por tanto, solamente puede alcanzarse por
aproximación.» (Georgescu-Roegen, 1996: 278)
45 La bibliografía citada corresponde a: Georgescu-Roegen, N. (1970). The economics of production. The
Richard T. Ely Lecture. American Economic Review, 60, 1–9.
46 Aunque incluso podría al suceso llamársele acontecimiento o incluso proceso: «(…) Aun cuando
prefiramos emplear «acontecimiento» o «proceso» en lugar de la palabra «suceso», el Cambio requiere tiempo
para llevarse a efecto o para percibirse (…)». (Georgescu-Roegen: 1996: 118-119)
44
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encuentra dentro de los límites del proceso analítico, si se pretendiera ello, se
presentarían dos posibles situaciones:
a. Aparición de un proceso adicional.
Existencia ya no de un proceso, del proceso parcial inicial, sino se generaría la aparición
de otro proceso. Se tendría que trazar otro límite transversal al proceso y dividir éste en
dos procesos: el proceso inicial y su interior, los cuales tendrían que ser estudiados por
separado; esos dos procesos no podrían haber sido parte de la imagen analítica inicial
(antes de haberse trazado el nuevo límite), es decir ya no se tendría únicamente el
proceso que inicialmente se pretendía explicar, se tendría la existencia de uno adicional.
b. Regresión al infinito.
Si se enfocase el interés en realizar una descripción de todo lo que sucede en el interior
del proceso (dentro de él), se llegaría a una regresión infinita o regresión al infinito
(regressus ad infinitum) 47.
En un proceso existe un mecanismo subyacente inobservable, por el cual los elementos
exógenos afectan a los elementos endógenos; lo que sucede al interior del proceso, es
decir al interior del mecanismo, no puede ser observado; si fuera observado, éste podría
ser considerado como un proceso en sí mismo con elementos endógenos y exógenos, y
un interior inobservable y así podríamos retroceder en una regresión continua al
infinito48.
«Si apuntásemos, a una descripción completa de todo lo que sucede dentro de un
proceso, nos veríamos llevados a un regresión infinita cuya resolución pone al
descubierto el vicio inherente a todo plan para representar la realidad por medio de
un marco analítico. En efecto, no se puede poner fin a la división de la Naturaleza por
un límite analítico tras otro. El límite de este algoritmo es una matriz abstracta en la
que cada proceso está reducido a un instante puntual del espacio-tiempo. Todos los
procesos parciales desaparecerían así de nuestro ambicioso retrato de la realidad.»
(Georgescu-Roegen, 1996: 278-279)

5.4.

Las coordenadas analíticas de un proceso.

Como ya se señaló no es pertinente describir lo que ocurre dentro del proceso, sólo se busca
realizar el registro de lo que cruza los límites del proceso analítico.
A. Tipos de elementos que cruzan los límites del proceso parcial.
Se busca indicar la existencia de los elementos que están en conexión con un proceso, en
el inicio (t0) y en el final (t1).
C Elementos que pueden cruzar los límites de un proceso determinado (C1, C2, …, Cn)
En un proceso existen dos tipos de elementos que cruzan sus límites, podemos indicar que
C es un conjunto conformado de la siguiente manera:

«Usted puede brindar una nueva creencia para tratar de justificar su pretensión de conocimiento, sin
embargo esta nueva creencia necesita, a su vez, ser justificada, y así hasta el infinito. Modo de la recurrencia ad
infinitum o regreso al infinito en la justificación.». (Zuluaga, 2005: 8)
48 «En última instancia, debe existir algo escondido detrás de las cosas que observamos. La ciencia busca
entonces descubrir estos elementos subyacentes». (Figueroa, 2003: 32)
47
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C  F , G

Los elementos F y G están conectados por el suceso, por los mecanismos que acontecen
dentro del proceso.
a. Elementos exógenos (F) o inputs (entradas).
Son los elementos que ingresan al proceso, los que cruzan el límite analítico desde el
contorno hacia el proceso. Son elementos que están en conexión con el inicio (t0) del
proceso.
b. Elementos endógenos (G) u outputs (salidas).
Son los elementos que salen del proceso, son resultado de éste. Elementos que cruzan los
límites del proceso hacia fuera. Los elementos endógenos del proceso constituyen el
objeto de estudio de la ciencia respectiva. Son elementos que están en conexión con el fin
(t1) del proceso.
La descripción analítica es completa si para cada Ci se determinan dos funciones no
decrecientes:
Fi(t)
Muestra la entrada acumulativa hasta el momento t.
Gi(t)
Muestra la salida acumulativa hasta el momento t.
Ci  Fi (t ), Gi (t )

Ambas funciones deben estar definidas para toda la duración del proceso es decir, el
intervalo temporal cerrado [t0, t1], antes ya mencionado.
De manera más específica:
Ci  Fi (t 0 ), Gi (t 1 )

B. Flecha del tiempo: Irreversibilidad de los procesos.
Vinculada con la duración del proceso, la presencia de los elementos C se encuentra
relacionada con la noción de flecha del tiempo49, ésta indica la irreversibilidad de los
procesos, la dirección irreversible de éstos.
«El postulado de irreversibilidad es la base del modelo de sistemas. Los procesos
termodinámicos, ya sean aislados o no aislados, cerrados o abiertos (…), inertes o
interactivos, todos ellos son irreversibles, asimétricos en relación con el tiempo. No
es posible regresar al pasado». (Tyrtania, 2008: 52)
Existen por lo menos tres flechas del tiempo reconocibles:
 La flecha psicológica: la dirección en la que nosotros sentimos que pasa el tiempo.
 La flecha termodinámica: aumento de entropía en todo suceso macrofísico.
 La flecha cosmológica: la dirección del tiempo en la que el universo se expande.

«La flecha del tiempo es un término acuñado por Arthur S. Eddington para indicar la dirección irreversible
de los procesos de transformación de la energía debido al aumento de entropía exigido por la segunda ley. La
asimetría en el tiempo es una característica fundamental del universo aun cuando no entra en los cálculos de la
mecánica newtoniana, de la relatividad general y de la mecánica cuántica. (…)». (Tyrtania, 2008: 42-43)
49
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En la Figura 4 se busca representar los aspectos hasta el momento planteados respecto a la
noción de proceso.

Elementos
Exógenos

Elementos
Endógenos

Interior del
Proceso

(F)

(G)

(Mecanismo
inobservable)

Inputs

t0

Outputs

t

t1

Elementos de la imagen analítica del proceso

Coordenadas analíticas del proceso

F

Frontera del proceso

G

[t0, t 1] Duración del proceso

Elementos que cruzan los
límites del proceso
Flecha del tiempo

Suceso
Elaboración propia

Figura 4: Representación diagramática de un proceso.

5.5.

Relación existente entre elementos F y G.

Los elementos G no podrían aparecer si no existiesen los elementos F.
Si relacionásemos este punto con el tema de la producción, resulta pertinente hacer
referencia a uno de sus principios: sin input no hay output. No es posible producir algo a partir
de la nada; no se puede producir ningún output sin emplear algún input. Para que una actividad
sea factible y se obtengan cantidades positivas de producción, es necesario tener cantidades
estrictamente positivas de inputs.
El mainstream, teoría neoclásica, también plantea esta idea sin considerar la existencia de
entropía; dicha teoría centra su referencia a la idea de la imposibilidad de producción gratuita
o libre, impossibility of free production50,o no free lunch51. Si no se utilizan insumos, no se obtiene
producción52.

«(…) a possible total production whose inputs are all null has all its outputs null.» (Debreu, 1971: 40)
(Mas-Colell et al, 1995: 130)
52 «Como dice Afriat, «las posibles transformaciones se hayan sometidas a la condición de que, con ellas, no
puede haber ganancia alguna sin que se produzca una pérdida, ningún output sin un input». Esto aparece en
Debreu como su Axioma (c) sobre la imposibilidad de la producción libre y también en Koopmans.» (Walsh,
1974: 276). Nota: las publicaciones a las que hace referencia Walsh son: Afriat, S. (1966) Economic transformation.
Koopmans, T. (1957). Three essays on the state of economic science. New York: McGraw-Hill. Así como a la edición
de 1959 del libro de Debreu.
50
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5.6.

Un elemento no siempre es una variable.

En la Ciencia Económica, los elementos C deben ser observables, por tanto deben poder ser
expresados en unidades de medida, si ello no ocurriese no podrían ser incluidos como parte de
la explicación de un hecho, pues no podrían ser expresados como una regularidad empírica, es
decir no habrían expresarse como parte de un proceso parcial, un proceso analítico.
Si los elementos exógenos (F) y los elementos endógenos (G) son medibles, entonces se les
llamará variables.
En resumen:
 Elementos medibles (observables): variables.
 Elementos no medibles (no observables)53: no se consideran como variables.
No se hace estricta referencia a las variables que interesan ser planteadas desde el punto de
vista de la Lógica: variables proposicionales, variables individuales y variables predictivas.
Dado que el planteamiento de una teoría, tema que se planteará más adelante, requiere tener
orden lógico, si resulta importante indicar que las variables a las cuales hacemos referencia son
las variables numéricas, una subclase de las variables individuales, las cuales son símbolos que
designan elementos de un conjunto de números54.

5.7.

Intencionalidad.

El trazo de separación del proceso analítico parcial implica tener conocimientos previos, en este
punto la noción de aducción resulta importante para hacer referencia a la intencionalidad.
«Sin un conocimiento íntimo del campo fenomenológico de la química, por ejemplo,
no se sabría dónde trazar un límite compatible. En otras palabras, un proceso analítico
pertinente no puede estar divorciado de la intencionalidad y, por consiguiente, es en
sí mismo una noción primaria, es decir, una noción que puede aclararse por la
discusión y los ejemplos, pero que nunca puede reducirse a otras nociones por medio
de una definición formal.» (Georgescu-Roegen, 1996: 277).
Debe también reconocerse el rol que tienen los aspectos ideológicos en el tema.
«Se pueden hacer cortes en la realidad donde le guste a cada uno, pero eso no significa
que todo límite cortado por mero capricho determine un proceso que tenga algún
significado para la ciencia. El análisis ha compartimentado ya el estudio de la realidad
en campos especiales, cada uno de ellos con su propia intencionalidad. De este modo,
toda ciencia especial traza límites de procesos allí donde conviene a su
intencionalidad especial. Sin un conocimiento íntimo del campo fenomenológico de la
química, por ejemplo, no se sabría dónde trazar un límite compatible. En otras
palabras, un proceso analítico pertinente no puede estar divorciado de la
intencionalidad y, por consiguiente, es en sí mismo una noción primaria, es decir, una
noción que puede aclararse por la discusión y los ejemplos, pero que nunca puede

Un ejemplo interesante de un elemento no observable, por no tanto no medible, es la fe. La siguiente
proposición sentenciada por un chamán a su cliente permitirá entender mejor la idea: «Si tienes fe, mi medicina
te sanará» es un ejemplo de elemento no medible. «Si el cliente no se sana, el chamán le dirá que no tuvo fe.
Como la fe no es observable, el cliente no tendrá manera de probarle a este chamán que su medicina es inútil.
Esta proposición es, en realidad una tautología, pues siempre será verdadera, no hay manera de refutarla.»
(Figueroa, 2008: 25)
54 Un explicación más detallada sobre el tema se tiene en: (Bunge, 1973: 337)
53
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reducirse a otras nociones por medio de una definición formal.» (Georgescu-Roegen,
1996: 277)
a. Intencionalidad en las Ciencias Sociales.
La intencionalidad correspondiente a los intereses de algunos grupos sociales en cada
período histórico, tal vez bajo la visión de establecer cierta división del trabajo en el
estudio de hechos sociales generó lo que podemos apreciar hoy, la existencia de un
conjunto de Ciencias Sociales, disciplinas diferenciadas por algunos aspectos, surge la
idea de la especialización.
«En la Edad Media se dieron cada vez menos esfuerzos por vincular los conocimientos
acerca de la Naturaleza y de la Humanidad (…) Pero tendió a prevalecer en forma
creciente la especialización por «disciplinas». A partir de la Revolución Industrial, de la
vinculación cada vez mayor de las ciencias y las ingenierías con la producción, y de la
división progresiva del trabajo manual e intelectual, fueron surgiendo nuevas
«disciplinas» en prácticamente todas las especialidades55. Se crearon «disciplinas»
incluso dentro de cada especialidad, fenómeno que se acentuó a fines del siglo XIX y
durante el siglo XX. Así por ejemplo, dentro de la medicina surgieron gran cantidad de
disciplinas: la pediatría, la cardiología, la neumología… Algo semejante ocurrió con las
humanidades, donde se formaron «economistas», «sociólogos», «politólogos»,
«etnólogos», «orientalistas», «lingüistas», muchos de ellos especializados sólo en un
aspecto de un problema que ocurría en un determinado lugar en y en un tiempo
determinado. (…)» (Gonzáles, 2004: 21-22)
La realidad social es presentada como objeto de estudio de diferentes Ciencias Sociales,
en cada una de ellas existirán mecanismos de intentar plasmar un proceso analítico, tal
vez sin que los respectivos investigadores se percaten de ello.
b. Intencionalidad en la Ciencia Económica.
Puede considerarse que la Ciencia Económica tuvo dos orígenes y además experimentó
una separación inicial respecto de la Ética56. Sen (1987) manifiesta que dichos dos
orígenes habrían estado relacionados, pero diferenciados uno del otro:
 Economía relacionada con la Ética y una visión ética de la Política.
 Economía con enfoque técnico.
Sen, en base a lo propuesto por Aristóteles, plantea el primer origen:
«La tradición relacionada con la ética se remonta a Aristóteles. Al comienzo de la Ética
Nicomaquea, Aristóteles pone en relación la economía con los fines humanos,
refiriéndose a su interés por la riqueza. Considera la política como «el arte principal».
La política debe utilizar «al resto de las ciencias», incluyendo a la economía, y «dado
que, de nuevo, establece lo que tenemos y no tenemos que hacer, el fin debe ser lo
bueno para el hombre». El estudio de la economía, si bien relacionado de forma
inmediata con la consecución de la riqueza, se encuentra vinculado, en un nivel más
profundo, a otros estudios que suponen la valoración y el desarrollo de objetivos más
básicos. (…) La economía se encuentra relacionada, en última instancia, con el estudio
El autor cita en pie de página: «Para un excelente cuadro sobre «El sistema y la clasificación de las ciencias»
véase Piaget (1967), pp.1.151 y ss.». La obra citada es: Piaget, J. (1967). Logique et connaissance scientifique. Paris:
Gallimard.
56 No es la intención de esta sección del escrito realizar una reflexión en extenso sobre el tema.
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de la ética y de la política, y este punto de vista se desarrolla aún en la Política de
Aristóteles. No hay ninguna justificación en todo esto para disociar el estudio de la
economía del de la ética y del de la filosofía. (…)» (Sen, 1987: 21)
Respecto al origen de la Economía basado en un enfoque técnico debe considerarse a éste
como el interés por temas logísticos más que por los fines últimos antes planteados, el
objetivo de este enfoque corresponde a encontrar los medios adecuados para alcanzarlos,
resulta un en un simplificación del comportamiento humano.
«El enfoque «técnico» de la economía procede de diferentes direcciones, entre las que
se encuentra, causalmente, la desarrollada por algunos ingenieros como Leon Walras,
un economista francés del siglo XIX que consiguió resolver muchos y difíciles
problemas técnicos en las relaciones económicos, especialmente, los referidos al
funcionamiento de los mercados. Esta tradición económica contaba con numerosos
antecedentes. Incluso las aportaciones efectuadas en el siglo XVII por Sir William
Petty, a quien se considera, justamente, como un pionero de la economía numérica,
tenían, evidentemente, un enfoque logístico, lo que no estaba demasiado alejado de
los intereses de Petty en las ciencias naturales y mecánicas.
En enfoque «técnico» también se relacionan con aquellos estudios de economía que
proceden de los análisis de gobernar orientados hacia la técnica. En efecto, en lo que
fue, casi con toda seguridad, el primer libro escrito con un título similar al de
«Economía», a saber, el Arthaśāstra de Kautilya, (que traducido del sánscrito,
significaría algo así como «instrucciones sobre la prosperidad material»), domina el
enfoque logístico arte de gobernar, que incluye la economía política; Kautilya, que
escribió en el siglo IV antes de Cristo, fue consejero y ministro del emperador de India
Chandragupta, el fundador de la dinastía Mauryan (y abuelo del famoso Asoka). (…)»
(Sen, 1987: 23)
En la actualidad, y desde hace buen tiempo, la Ciencia Económica suele en algunas
ocasiones ser identificada únicamente con el enfoque ortodoxo57, el mainstream, tanto
por algunos que son economistas, porque creen que sólo existe una teoría económica y
que con las explicaciones que de ella provengan es posible realizar investigación respecto
a cualquier realidad (aplicacionismo); así como por aquellos que provienen de otras
ciencias sociales, que tal vez no comparten el enfoque de la teoría dominante en mención,
pero creen que existe una única teoría existente en la Ciencia Económica, los motivos
pueden ser diversos, en la mayoría de los casos la causa es una no adecuada información.
La intencionalidad en la Ciencia Económica es notoria al momento de plantear procesos
abstractos, ello debe vincularse con el nivel de arbitrariedad que existe al momento de
plantear una teoría. A continuación presentamos una crítica frontal respecto a la forma
como la intencionalidad ha establecido, y mantiene, un rol importante en la Ciencia
Económica58.

Enfoque técnico, según lo previamente indicado.
Al respecto puede también considerarse: «No sólo no crece en el suelo de la psicología experimental y de
la antropología contemporánea, sino que no hace caso de sus hermanas, la sociología y la politología (...) Esta
ausencia de solapamiento con las ciencias vecinas es un defecto gravísimo, ya que la actividad económica no es
sino una componente de la actividad social, y porque el aislamiento de los demás campos cognoscitivos es una
característica de la pseudociencia.» (Bunge, 1985: 119)
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«La separación disciplinaria, en medio de sus virtudes, además de provocar
problemas de incomunicación llegó a afectar el conocimiento profundo de la propia
realidad que pretendía comprender y cambiar. Ocultó «causas», calló «efectos»,
suplantó «fines». Así ocurrió con la ciencia económica. (…)
En la investigación de la ciencia económica se consideró posible y deseable aislar las
variables económicas respecto de las sociales y políticas, y se enalteció a esa disciplina
por hacer el máximo esfuerzo de parquedad y lograr «los máximos resultados de
exactitud en ciencias humanas». Curiosamente, la exaltación de una «ciencia
económica» que se aislaba de otras disciplinas –y que se automutilaba– correspondió
a graves fenómenos de falta de rigor. La ciencia económica dominante no sólo perdió
noción del conjunto de la economía, sino de las relaciones sociales y políticas más
significativas en la producción, para comprender y cambiar la suerte de la humanidad.
(…) Al aislamiento de la «ciencia económica» respecto de las demás ciencias sociales
contribuyeron elementos ideológicos vinculados con la lucha por el poder y a los
intereses dominantes. El aislamiento no sólo obedeció al legítimo deseo de conocer
con mayor rigor y exactitud un problema. Fue producto de la «docta ignorancia», de
«un sabio pecado» que, con la matemática como retórica, impidió comprender
fenómenos que el pensamiento «clásico» sí comprendía, y que las fuerzas dominantes
no querían que se comprendieran más. (…) El premio que recibió por su
automutilación vino precisamente de aquellas fuerzas que, al ver los verdaderos
efectos que los «modelos neoclásicos» tenían en el aumento de sus intereses y
utilidades, declararon que sus autores eran unos «científicos» rigurosos, modernos,
«excelentes», dignos de ser tenidos como ejemplo por las comunidades académicas
del mundo. (…) La «economía» fue celebrada por el pensamiento conservador como
la única ciencia social que merecía ser considerada entre «las ciencias».» (Gonzáles,
2004: 23-25)
En la Ciencia Económica el uso de la lógica resulta fundamental, no obstante es
importante tener presente que en la etapa inicial del planteamiento de cada teoría existen
componentes ideológicos de aquel que precisamente realiza el acto de establecer los
supuestos de dicha teoría, por ello se requiere posterior contrastación empírica.
«La lógica es igual para todos, pero en ciencias sociales resulta imposible evitar la
parcialidad ideológica. Todas las escuelas de teoría económica del mundo occidental se
han dedicado a interpretar el capitalismo, a más de intentar describirlo, con el tiempo la
ideología y la lógica se han ido mezclando.» (Robinson, 1976: 329)

5.8.

Reseña para el caso de un proceso productivo.

Si se tratase de un proceso productivo la idea de separación aritmomórfica, por abstracción, de
los elementos vinculados con la producción en una fábrica resulta relevante:
«The process analysis of a factory begins by surrounding the factory with an analytical
boundary. This boundary is an imaginary barrier placed around the factory at the
discretion of the investigator in order to separate the process to be observed from the
rest of the world. The investigator may also choose the placement of this boundary as
it best suits the goals of the analysis. Let us choose our analytical boundary such that
all raw materials, energy, and previously processed (i. e. , intermediate) inputs must
move across this boundary directly into the factory process, and all outputs cross the
boundary immediately upon exit from the process.» (Klein, 1984: 4)
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De manera esquemática lo indicado se puede apreciar en la Figura 5.
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Figura 5: Representación diagramática del proceso analítico de una fábrica.

La noción de proceso al ser considerada específicamente como proceso de producción59
tendría dos grandes enfoques en la Ciencia Económica:



Proceso productivo sin considerar la ley de la entropía: Teoría Neoclásica.
Proceso productivo considerando la ley de la entropía: Enfoque Heterodoxo.

A. Proceso productivo sin considerar la ley de la entropía.
La teoría neoclásica no considera entre sus supuestos las leyes de la termodinámica, pero
sí hace referencia al tema de la irreversibilidad60.
«(...) if the total production y, whose inputs and outputs are not all null, is possible,
then the total production -y is not possible. The productive process cannot be
reversed since, in particular, production takes time and commodities are dated.»
(Debreu, 1971: 40)
«(…) it is impossible to reverse a technologically possible production vector to
transform an amount of output into the same amount of input that was used to
generate it. If, for example, the description of a commodity includes the time of its
availability, the irreversibility follows from the requirement that inputs be used
before outputs emerge.» (Mas-Colell et al 1995: 132)
No se busca en esta sección plantear una explicación extensa del tema, sólo relacionar la noción de proceso
con la noción de proceso productivo.
60 Un ejemplo sobre el tema: «(…) se pueden usar 6 unidades de trabajo y una de capital para obtener 4 libras
de mermelada, pero no se puede hacer lo opuesto, convertir las 4 libras de mermelada en 6 unidades de trabajo
y 1 unidad de capital. En resumen, las unidades de capital y las unidades de trabajo dan como resultado
unidades de producción, pero no se pueden utilizar unidades de producción para obtener unidades de capital
o unidades de trabajo.» (Schotter, 1996: 164)
59
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B. Proceso productivo considerando la ley de la entropía.
Considerando la entropía en el proceso productivo, debemos además recordar la
importancia de la idea de irreversibilidad de la producción (irreversibility), aspecto antes
mencionado cuando se incorporó la noción de flecha del tiempo.
«Una vez que GR reconoce los fuertes problemas de consistencia lógica y falta de
realismo de la versión neoclásica de proceso de producción, se da a la tarea de
redefinir el proceso de manera abstracta, partiendo de una realidad fisiológica. Para
darle un carácter físico al proceso, es necesario enmarcarlo en un espacio y un tiempo.
Tales elementos permiten ponerlo contra su entorno e identificar “los momentos del
tiempo en los cuales el proceso analítico que tenemos en mente, empieza y termina”.
(…) Esta apreciación tiene la siguiente ventaja: al establecer sus límites podemos
reconocer que se trata de un proceso no aislado, y esta visión nos exigirá comprender
cómo se dan las interrelaciones del proceso económico con su entorno. Parte del
entorno de la actividad productiva será la base de recursos naturales de donde se
extraen los insumos que están al inicio del proceso. Insumo y producto, serán las
coordenadas límite del proceso» (Hernández, 2008: 39-40)
Los procesos no se pueden operar hacia atrás, no es posible cambiar la ubicación de los
inputs y de los outputs en el proceso de producción. El modelo planteado por GeorgescuRoegen en lo referido a la producción es el Modelo de Fondo–Flujo, en el cual las leyes de
la termodinámica están presentes, la irreversibilidad es parte del modelo61. No es la
intención del presente documento plantear de manera detallada el modelo en mención,
de manera muy resumida se puede indicar que:
«In the study of the process of production, Georgescu-Roegen developed his FundsFlow model. In this model the dynamic, and not circular movement of matter and
energy within the economic system in relation to the natural environment, is
synthesized. The author proposes a subdivision in two categories of the productive
factors: funds and flows. A fund is a factor that enters and exits from the productive
process with its own unchanged efficiency. To ensure that this takes place, it is
necessary that a certain amount of capital and work is employed in order to return
the fund to the initial conditions. A flow, instead, is a factor that crosses the process
and is used by the elements of the fund. A fund offers only its own service and cannot
in any way be incorporated within the final products. The incoming flows, instead, can
be accumulated in the funds (for their maintenance) or undergo some
Existe un poema en homenaje a Nicholas Georgescu-Roegen, cuyo autor es el filósofo Jorge Riechmann
que consideramos pertinente mencionar dada su vinculación con el tema: “Los árboles pueden convertirse en
muebles, pero los muebles no pueden convertirse en árboles. ¿Cómo que no? ¡Pero si toda nuestra economía se
basa en la suposición contraria! A lo más, nuestros expertos concederán a regañadientes: “Es posible que todavía
no podamos convertir los muebles en árboles, pero nuestros tecnólogos están a punto de lograrlo”, y a renglón
seguido celebrarán la finesse d’esprit de aquel famoso autor de ciencia ficción que decía: toda tecnología
suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. De manera, queridos niños, que la próxima vez que
aparezca en la pantalla el Ministro de Economía no declinéis ceder al regocijo: ¡mira, ése es el señor que cree que
la mesa se convierte en roble! ¡El que cree que los añicos del vaso roto son igual que el vaso entero! ¡El que cree
que los muertos vuelven a la vida, como en las películas de zombis, y siguen produciendo y consumiendo como
si tal cosa, tecnológicamente ubérrimos, cadavéricamente eufóricos!" (http://www.youkali.net/2c2Riechmannhomenaje.pdf)
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transformations in order to find themselves again materially in the outgoing flows
(products or waste). An important condition is that if the fund elements remain
unchanged, the production process can be activated only if there are sufficient inflow
elements (Georgescu-Roegen, 1971, p. 64). This throws new light on the relationship
between the productive process and the environment. The reproducibility of the
productive process is linked to the flow elements that are derived, according to recent
analysis, from the natural environment.» 62 (Zamberlan, 2010: 103)63
Una presentación de lo indicado considerando la entropía, la existencia de residuos y la
manera de como insertar a éstos en la producción se aprecia en la Figura 6, en ella se hace
referencia al residuo como la materia-energía irremediablemente perdida a la entropía en
forma de estados de energía acotados, por lo tanto, excluidos permanentemente del proceso
de producción, de acuerdo las leyes de la termodinámica. Pero, dado que los materiales
reciclados (o reciclables) son finalmente reintroducidos en la esfera productiva, no son
considerados como residuos.

Límites de
depósitos de
energía

Stocks de ecosistema
Desperdicio
Reciclaje

Proceso
productivo

Fuentes naturales

Entropía
Economía

Reciclaje

Producción

Fuente: Romeiro y Sá Earp (2012: 7)

Figura 6: Diagrama de un proceso productivo considerando la entropía, residuos y reciclaje.

Consideramos oportuno incluir las referencias bibliográficas indicadas por Zamberlan referidas al modelo
en mención: «The author develops and takes up this outline on several occasions. Cf. Georgescu-Roegen (1966;
1969a and 1969b – now in 1976, pp. 61-70, 71-102, see especially pp. 84-96 –; 1971, pp. 211-275; 1979, pp. 10231058). Georgescu-Roegen (1979) also proposes a simplified version that takes also into consideration the entropic
vision of the economic process.» Las referencias indicadas son:
G-R, N. (1966). Analytical economics, issues and problems. Cambridge: Harvard University Press.
G-R, N. (1969a). The institutional aspects of peasant economies: an analytical view. En: Wharton, C.R. Jr.
(ed.). Subsistence agriculture and economic development. Chicago: Aldine Publishing Company, 61-93. Reimpreso
en: G-R, N. (1976). Energy and economic myths, 199-231.
G-R, N. (1969b). Process in farming versus process in manufacturing: a problem of ba1anced development.
En: Papi, U. & Nunn, C. (eds.). Economic problems of agriculture in industrial societies. London-New York:
Macmillan & Co. Ltd.-St. Martin‘s Press, Inc., 497-528. Reimpreso en: Georgescu-Roegen, N. (1976). Energy and
economic myths, 71-102.
G-R, N. (1976). Energy and economic myths. New York-Oxford: Pergamon Press-Oxford University Press.
G-R, N. (1971). The entropy law and the economic process. Cambridge: Harvard University Press.
G-R, N. (1979). Energy analysis and economic evaluation. Southern Economic Journal, 45(4), 1023-1058.
63 Un modelo desarrollado basado en la propuesta de Georgescu-Roegen respecto al proceso de producción
en el análisis económico puede revisarse en: Figueroa (1996: Capítulo 2).
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6.

Importancia de la noción de proceso en la Ciencia Económica.

6.1.

Importancia de existencia de regularidades empíricas.

La idea de proceso implica que los hechos se repitan período tras período, las relaciones entre
los elementos, las variables, endógenos y los exógenos pueden ser observados empíricamente
de manera continua, ello posibilita la ocurrencia de relaciones sistemáticas o regularidades. Lo
fundamental es la existencia de datos históricos.
La ocurrencia de regularidades respecto a un hecho (o conjunto de hechos) de la realidad es
condición necesaria para que éste sea sujeto de investigación científica. Si fuese el caso de un
mundo caótico, en el que las regularidades estuviesen ausentes de un proceso, ello presentaría
dificultades para ser objeto de investigación científica.
Como se planteó antes, la idea de desorden, vinculada a la idea de complejidad, surge en la
mente de individuo cada vez que encuentra un orden que no satisface el propósito específico
que se tiene en ese momento; como plantea Georgescu-Roegen (1996: 198) se asocia el orden
aleatorio al desorden debido a que no corresponde al orden analítico que se espera encontrar
en la naturaleza, en el caso de la Ciencia Económica en la realidad social. Por ello resulta
imprescindible encontrar regularidades empíricas y poder establecer a partir de ellas la idea
de un proceso analítico.
A partir de la complejidad antes señalada deben considerarse por abstracción los elementos
más importantes, debe buscar observarse las regularidades empíricas existentes y plantearlas
como un proceso analítico.
«La imagen de un «orden total» corresponde a las leyes deterministas de los sistemas
simples y mecánicos. El «desorden completo» corresponde a la idea de la
incertidumbre invencible, de un mundo estocástico en que prima el azar.
La zona intermedia en que se da lo complejo no obedece siempre a leyes, pero a
menudo se observan en ella regularidades. Las regularidades aparecen en
«subconjuntos» o «clases». Ciertas regularidades caracterizan a diversos
subconjuntos o clases. La necesidad de identificarlas o de describir, explicar, predecir
o construir clases de regularidades, o subconjuntos de regularidades plantea
posibilidades y límites considerablemente distintos a los que plantean los sistemas
mecánicos y sus leyes. El conocimiento de los fenómenos complejos requiere saber
«quién» y «cómo» identifica las clases de regularidades, a través de qué relaciones,
interfaces o sinopsis, delimita o despliega los conjuntos o clases, a qué nodos o
agentes se refiere, y con qué variables, características y atributos los significa.»
(Gonzáles, 2004: 114-115)

6.2.

Algunos aspectos sobre las regularidades empíricas.

A. Se refieren al agregado del comportamiento de los individuos.
Las regularidades empíricas únicamente están referidas al agregado del comportamiento
de los individuos, respecto al comportamiento de cada individuo no es esperable la
aparición de regularidades. Las desviaciones individuales tienen a compensarse en el
agregado.
«(…) Cada individuo enfrenta condiciones cambiantes en sus vida personal y hasta en
su estado de ánimo. Sin embargo, cuando se agregan individuos, sí se puede observar
regularidades, pues las desviaciones individuales van en diferentes direcciones y
tienden en el agregado a compensarse. Así, mientras unos pierden sus empleos, otros
los consiguen, mientras unos pasan por un buen momento anímico, otros están
pasando por uno malo. A nivel individual podemos observar un comportamiento
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caótico o impredecible en la gente, pero a nivel agregado observamos regularidades.»
(Figueroa, 2008: 44-45)
B. Son leyes estadísticas.
Las regularidades empíricas son leyes estadísticas64, son válidas en la mayoría de casos,
pero no en todos.
«(…) Las regularidades en economía no son leyes determinísticas, que son válidas
siempre, como la ley de la gravedad.» (Figueroa, 2008: 46)
Si se cuenta con una base de datos respecto a algunas variables se puede observar el
comportamiento de éstas, ello no significa que se esté realizando una explicación sobre
las relaciones existentes entre ellas. Por ejemplo si se tratase de asuntos distributivos, se
puede iniciar realizando el cálculo de algunas medidas de resumen: media aritmética
(promedio), mediana, cuantiles y proporciones; se podrá apreciar la relación entre la
media y mediana, si bien la media es una medida más popular que la mediana, esta última
tiene una propiedad interesante: es considerablemente más robusta a la presencia de
valores atípicos (outliers). Entre otros puntos65.

6.3.

Leyes económicas – Hechos estilizados – Hechos observados.

Las regularidades empíricas suelen también ser denominadas leyes económicas, no en el sentido
estricto de relación de causalidad, o teorema, sino basadas precisamente en observaciones
empíricas.
En algunos casos las regularidades empíricas suelen ser presentadas bajo el nombre hechos
estilizados o incluso hechos observados, lo cual es muy frecuente en escritos vinculados con el
Crecimiento Económico y el Desarrollo Económico66.
64 «Ley: concepto que mantiene una fuerte carga religiosa en las ciencias naturales de la Edad Moderna.
Dificulta la comprensión de las leyes de la naturaleza que no son deterministas y que se expresan en términos
de probabilidades. También dificulta la comprensión de que las leyes puedan variar en el espacio y en el tiempo.
Las leyes corresponden a relaciones necesarias o probables del comportamiento de los fenómenos. En los
sistemas complejos aparecen como reglas de comportamiento que varían por etapas, fases, escalas, estadios. Los
cambios de las leyes no sólo se dan entre los subsistemas, los sistemas y sus contextos, también se dan en
períodos o situaciones de mayor o menor predictibilidad, orden, regularidad. No existen leyes universalmente
válidas y que se den en todos los sistemas, en todas las escalas y en todas las etapas, fases o estados. La
emergencia de sistemas, o los sistemas emergentes, muestran características deterministas, que obedecen a leyes
o reglas también determinadas por sus condiciones iniciales». (Gonzáles, 2004: 467
65 Para tener una idea más amplia de lo mencionado, puede verse: Gasparini, Cicowiez y Sosa Escudero (2012:
Capítulo 2).
66 En el caso de los textos de Crecimiento Económico es frecuente encontrar el término: hechos estilizados,
stylized facts, usualmente se hace mención a los planteados por Nicholas Kaldor (1963). Capital acumulation and
economic growth. En: Lutz, F y Hague, D. (eds.) The theory of capital, international economic association. London:
MacMillan, 177-222. Kaldor estudió los procesos de crecimiento de un conjunto de países y estableció un
conjunto de regularidades empíricas de largo plazo que suelen ser llamadas Hechos estilizados de Kaldor, véase
por ejemplo: Barro, R. y Sala-i-Martin X. (2004) Economic growth. 2ª ed. Cambridge: MIT Press, 12-16. Estos
autores presentan lo que consideran las «regularidades empíricas en relación al crecimiento económico (…)
Kaldor (1963) enumeró una serie de hechos estilizados que en su opinión tipificaban el proceso de crecimiento
económico». Dichas regularidades también son indicadas en Jiménez, F. (2011) Crecimiento económico: enfoques y
modelos. Lima: Fondo Editorial PUCP, 64-76 «(…) Estas regularidades empíricas son denominadas «hechos
estilizados del crecimiento» (…).» Véase también: Jones, C. y Romer, P. (2010). The new Kaldor facts: ideas,
institutions, population, and human capital. American Economic Journal: Macroeconomics, 2(1), 224-245. Una
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En gran parte de los casos incluso se asigna el nombre del supuesto economista o pensador
que se percató de tal ley estadística, es decir aparece el epónimo o la eponimia.
«(...) Según R.K. Merton, la “eponimia” es “la práctica de adherir el nombre del
científico a todo o parte de lo que ha encontrado”, pero es un hecho sorprendente que
el resultado de la eponimia sea casi siempre el de pegar el rótulo correcto a la persona
errada. Por ejemplo, Thomas Gresham nunca enunció la ley de Gresham. Jean Baptiste
Say sólo enunció la ley de Say luego de que James Mill se la enseñó. Robert Giffen
nunca enunció la paradoja de Giffen. Francis Edgeworth nunca enunció la caja de
Edgeworth. Ernst Engel jamás trazó la curva de Engel. Walras nunca enunció la ley de
Walras. Irving Fisher no inventó el número índice ideal, y en efecto rogó (en vano)
que no se le pusiera su nombre. Arthur Bowley nunca enunció la ley de Bowley. Arthur
Pigou jamás enunció el efecto de Pigou, y así sucesivamente. En efecto, S.M. Stigler ha
propuesto la “ley de eponimia de Stigler”: “Ningún descubrimiento científico recibe el
nombre de su descubridor original”, una ley que se confirma en cuanto se enuncia
(véase Transactons of the New York Academy of Sciencie, serie 11, 29, 1980). Sin
embargo, hay también algunos ejemplos contrarios a la ley de Stigler en Economía,
como el óptimo de Pareto y el efecto de Wicksell.» (Blaug, 2001: 588).

6.4.

Hechos investigables y no investigables en la Ciencia Económica.

Existen aspectos de la realidad que no son investigables y otros que sí lo son.
No todo hecho social puede ser explicado bajo las reglas del conocimiento científico, sólo son
investigables aquellos que muestren relaciones sistemáticas, regularidades empíricas, que
pueden ser representados como un proceso abstracto67.
No es investigable:
 Algo que no existe no es investigable, no se puede investigar un hecho que no ha ocurrido,
que no ha acontecido en realidad alguna68.
 No se pueden investigar hechos de sociedades no reales, realidades netamente
imaginarias69.

versión más vinculada con el desarrollo económico se encuentra en Acemoglu, D. (2008) Introduction to modern
economic growth. Princeton: Princeton University Press. Cap. 1. Regularidades empíricas del capitalismo
estableciendo diferencias entre primer y tercer mundo se pueden ver en (Figueroa, 2008: cap. 2).
67 «(…) En general, las ciencias sociales buscan explicar el funcionamiento de las sociedades humanas. Estas
son realidades más complejas que las del mundo físico debido, en parte, a que los individuos que la conforman
no son idénticos. Las ciencias sociales buscan, entonces, descubrir relaciones sistemáticas en realidades
complejas. Sin embargo, no todo aspecto de la realidad social puede ser sujeto de conocimiento científico, sino
únicamente aquellos fenómenos que pueden ser representados en la forma de un proceso. Para ser
comprendidas, las realidades complejas deben ser reducidas a un proceso abstracto.» (Figueroa, 2003: 31)
68 Ejemplo: alguien quiere plantear una teoría, y luego un modelo, para analizar el impacto de la
incorporación de cierta tecnología en una realidad determinada, pero dicha tecnología aún no existe en realidad
alguna, por tanto en la realidad específica objeto de estudio dicha tecnología tampoco (obviamente) existe.
69 No nos referimos a mundos abstractos basados en una realidad determinada, con ello negaríamos todo lo
expuesto hasta ahora, nos referimos a sociedades imaginarias que no existen, ni existieron: Atlántida, Gótica,
entre otras, si se buscase plantear “explicación” sobre alguna de ellas estaríamos en el campo de la Literatura,
no de la Ciencia Económica. No obstante, cabe indicar que en muchos casos obras literarias basadas sobre una
realidad específica pueden permitir al economista tener ideas más claras sobre ellas, en principio la aducción
tendrá un rol importante en esos casos, luego la abstracción jugará el rol ya antes señalado.
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 Aquello que se espera suceda en el futuro, pero aún no ha acontecido70. Tal vez resulten
importantes para algunos hoy los hechos futuros, pero precisamente hoy no son
investigables, pues no existen (los serían si llegasen a ocurrir y se pudieran expresar
como un proceso).
 Un hecho de única aparición (circunstancial o anecdótico).
 Tampoco son investigables los casos en los cuales la duración del proceso, t, es ilimitada
ya sea al inicio o al final: t 0   , ni t1   ; ni cuando la duración del proceso es igual a
cero: t 0  t1 .
En general, el motivo por el cual los hechos mencionados no son investigables es que para
ninguno de los casos existen datos históricos sobre los que se pueda explicar el hecho, es decir
no puede observarse regularidad empírica alguna, por tanto no existe proceso (como ya se
indicó: una serie de actividades, de una determinada duración, orientadas a un fin y repetidas
período tras período).
No todo lo que se considera importante o útil es investigable en la Ciencia Económica. Sólo
es investigable aquello que ya ocurrió, lo que es investigable son los hechos de los que existen
datos; algo similar ocurre en las otras ciencias fácticas, incluidas las ciencias naturales. Como
antes ya se reseñó: «El resultado final es que la ciencia debe tener una idea clara de cómo
representar un proceso analíticamente. (…) En las ciencias sociales –especialmente en la
economía, donde las argumentaciones teóricas sobre el papel tienen por regla general sólo un
remoto contacto con los datos reales– «proceso» es un término del que se ha abusado en exceso:
se emplea para indicar casi todo lo que uno desea. (…)» (Georgescu-Roegen, 1996: 275-276)

6.5.

Explicación del resultado de un proceso: teoría.

Una ciencia social está interesada en explicar el resultado de un proceso analítico, parcial,
abstracto, el cual tiene como base la existencia de regularidades empíricas.
«De vez en cuando, el uso de un término se difunde por la literatura científica con una
rapidez asombrosa, pero sin un certificado de nacimiento válido, es decir, sin haber
sido definido de una manera precisa. En realidad, cuanto más rápida es la difusión,
mayor es la confianza de cada uno en que el significado del término esté
perfectamente claro y ha sido comprendido por todos. Uno de los ejemplos más
palmarios de este estado de cosas lo proporciona la expresión «proceso».»
(Georgescu-Roegen, 1996: 275)
Cabe mencionar, que los elementos endógenos de dicho proceso constituyen el objeto de
estudio de la ciencia social respectiva, en tanto que los elementos exógenos y los mecanismos
de interacción entre estos y aquellos son los que permiten explicar los fenómenos, y son
establecidos, ambos, mediante supuestos. La única manera de llevar a cabo la explicación
indicada es a través del planteamiento de una teoría.
«Teoría es un conjunto de proposiciones lógicamente articuladas que tiene como fin
la explicación y predicción de las conductas en un área determinada de fenómenos
(…) En ciencias sociales como ya indicamos, el área general son las conductas de los
grupos humanos, pero cada una de las ciencias sociales tiene dentro de esa área
Ejemplo: alguien quiere plantear una teoría, y luego un modelo, para analizar el impacto de la
incorporación de cierta tecnología, ya existente en otros lares, en una realidad en la cual dicha tecnología aún no
tiene presencia.
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general una específica que está caracterizada precisamente por la clase de conducta
que estudia más peculiarmente y dentro de esas conductas, por la variable
independiente el elemento explicativo como diremos más adelante, que maneja con
más generalidad.» (Pardinas, 1976: 39)
El planteamiento de una teoría en las Ciencias Sociales, y por tanto en la Ciencia Económica,
requiere primero haber considerado la repetición de hechos de manera continua, podría
decirse que es el elemento histórico, ello pues se considerará una base de datos, ello permitirá
por abstracción (con el paso previo de la aducción) el planteamiento de un proceso analítico
parcial, en el cual aparecen los elementos exógenos y endógenos antes manifestados, es así que
se podrá recién tener la base para plantear proposiciones (ello de manera arbitraria), por
abstracción, que conformarán una teoría.
«En las ciencias sociales, una teoría es un conjunto de supuestos acerca de las fuerzas
y motivaciones que subyacen a los hechos observados. Una teoría no es, por tanto,
directamente observable. Es un sistema lógico, libre de inconsistencias lógicas
internas.» (Figueroa, 2003: 33)

Planteamiento lógico
Un conjunto de hechos respecto a una
realidad que se busca explicar debe poder
presentarse como un proceso.

Realidad

Teoría

Modelo
Teórico

Equilibrio
del
Modelo

Derivación
lógica de
relaciones
causales

Proceso de falsación
Contrastación empírica
de las relaciones
causales del modelo
teórico con base de
datos
(Uso de Estadística y
Econometría)

Pertinencia del
modelo teórico
para explicar
hechos específicos
de la realidad
estudiada
Elaboración propia

Figura 7: Investigación teórica - idea básica.

En la Figura 7, se busca manifestar los pasos que se consideran para el desarrollo de la
investigación teórica. La figura además permite reconocer la importancia de la noción de
proceso en la investigación teórica en la Ciencia Económica.
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A. Investigación teórica e investigación empírica.
Consideramos que actualmente en la investigación en la Ciencia Económica existen dos
tendencias:
 Investigación Teórica.
 Investigación Empírica.
En el presente escrito nos hemos enfocado prioritariamente en desarrollar la primera
tendencia, aunque también hemos indicado en la parte inicial las críticas
correspondientes a la tesis de la simetría, prioritariamente al hecho de que es
perfectamente claro que se puede predecir sin explicar nada.
La investigación empírica en muchos casos recurre al planteamiento de cierta expresión
algebraica, una ecuación, que en muchos casos sin sustento teórico o asumiendo que la
teoría de la cual se obtuvo dicha ecuación puede ser utilizada en cualquier realidad, es
usada como referencia para un modelo econométrico, luego con el uso de base de datos,
se busca generar la supuesta explicación.

7. Conclusiones.
La única manera de realizar explicación en la Ciencia Económica es a través del planteamiento
de una teoría, la tendencia identificada como investigación empírica sólo permite lograr
predicciones, las cuales únicamente requieren de correlaciones, la explicación requiere algo
más. Por ello resulta indispensable tener clara la idea de qué aspectos de la realidad son
investigables y cuáles no, ello se logra teniendo clara la noción de proceso.
Los hechos que se buscan investigar se encuentran en la realidad la cual es compleja, debido
al gran número de los elementos que la componen y la heterogeneidad los mismos, así como a
los factores que afectan los resultados de las relaciones entre los elementos son múltiples. Por
ello debe simplificarse dicha realidad, para lograr ello debe recurrirse a la abstracción, separar
mentalmente la realidad, los aspectos que se buscarán explicar generarán que se plantee el
proceso parcial, separado éste del resto de la realidad; los pasos previos para ello corresponden
a la aducción, la operación no lógica que permite saltar desde el caos que es el mundo real a la
corazonada. La separación indicada asume la existencia de elementos aritmomórficos, dada la
realidad compleja y sobre todo cambiante, plena de aspectos dialécticos, resulta fundamental
suponer que es posible separar elementos sin que estos se sobrepongan unos a otros. Así es
como se pueden plantear los elementos vinculados con un proceso analítico.
Los aspectos observados de la realidad permiten apreciar la existencia de ciertas
regularidades empíricas las que deben poder representarse como un proceso, es así como se
puede establecer qué aspectos de la realidad son investigables y cuales no.
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