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‘P olicía’ con tra eco n o m ista s

"-

a pro p u esta Ley del
Economista exigía es
tar inscrito en el regis_____ I tro profesional para
ejercer legalm ente la profe
sión en el territorio nacional
(artículo 2o). Además ordena
“abstenerse de emitir pública
m ente juicios adversos sobre
la actuación de colegas, seña
lando errores profesionales
en que estos in cu rren [...]”
(art 29). Además prohíbe “for
m ular conceptos y opciones
que, en forma pública o priva
da, perjudiquen m oral o pro 
fesionalmente a otros econo
mistas, a sus clientes o a terce
ros”. Por esa víalas críticas de
Kalmanovtiz a Mario Arrubla,
las críticas de Hayek a Keynes
recogidas en El camino de la
servidumbre y los reparos de
Krugman, Stiglitz y Tobin a
Friedman estarían limitadas.
La propuesta disponía que
la ex periencia profesional
contara no desde la gradua
ción sino desde la expedición

de la tarjeta profesional, minusvalorando el papel de las
instituciones académ icas y
otorgaba papel preponderan
te a una instancia burocrática
de carácter gubernam ental.
Los jóvenes h an logrado que
su tiempo de prácticas profe
sionales sea contabilizado
como parte de la experiencia
para acceder al empleo, pero
este proyecto de ley p reten 
día dificultarlo.
El Nobel de econom ía ha
sido otorgado a John Forbes
Nash, a Robert Aumann, a Oliver Hart y a Bengt Holmstróm
(m atemáticos). Igualm ente
fueron galardonados el inge
niero Jean Tiróle, al den tista
político Lars Peter Hansen, el
experto en lenguas Eugene
Fama, al abogado Ronald Coa
se (1991), al psicólogo Daniel
Kahneman y a los politólogos
Elinor Óstrom y H erbert Si
món.
¡Ninguno de ellos podría
obtener la tarjeta de econo
mistas en Colombia!
Personalidades tan desta
cados en docencia, investiga
ción y desem peño de cargos
públicos en Colombia como
Lleras Restrepo, Palacio Ru
das, Perry, Luis Jorge Garay,

éé

La propuesta
disponía que la
experiencia
profesional contara
no desde la
graduación sino
desde la expedición
de la tarjeta
profesional".

Manuel Ramírez, Eduardo
Sarmiento y Salomón Kalmanovitz no podrían obtener la
taijeta profesional.
La ley crearía un m onopo
lio de Conalpe para el ejerci
cio de la profesión y agregaría
costos pues el profesional re
cién graduado necesita la tar
jeta para ingresar al mercado
laboral, pero debe pagar por
ella cuando aún no devenga.
El proyecto establecía que
“no serían válidos para el ejer
cicio de la profesión de econo

mista los títulos honoríficos”
(cap. 5), como el que otorgó la
Universidad del Valle a Esta
nislao Zuleta, pese a que su
discurso de aceptación titula
do Elogio de la Dificultad es re
conocido com o u n a pieza
maestra. El proyecto además
establecía negar la taijeta de
econom ista a los posgradua
dos en economía lo cual riñe
con la tendencia necesaria ha
cia la interdisciplinariedad.
La Sentencia 087 de 1998 de
la Corte Constitucional, al refe
rirse a la facultad del legisla
dor para exigir título académi
co dice: “no se trata de una po
testad arbitraria concedida al
legislador: ningún profesional
artista o artesano tiene debe
res significativamente distin
tos de los que tiene cualquier
buen ciudadano y el impartir
los no es privilegio de ningún
claustro. La ética ciertamente
no es cosa de poca m onta,
p ero su observancia no es
asunto de especialistas”.
Hemos derrotado dos ve
ces e sa p ro p u e sta ...p e ro
como las malas ideas puede
renacer.
¡Vigilantes!
Profesor universidades
Naciona y Externado.

