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TEMA 1 LA METODOLOGÍA DE LA POLITICA ECONOMICA

� ESQUEMA DEL TEMA

1. Concepto y ámbito de la Política Económica

2. Juicios de valor y economía

3. El debate entre lo positivo y lo normativo
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4. La controversia en torno al realismo de los supuestos

5. Fines y medios: la elección de los fines, los instrumentos y la toma de

decisiones.

6. La Economía del Bienestar y la Función de Bienestar Social.



Introducción

� PREGUNTA FUNDAMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA: ¿ES

IMPORTANTE LA ACTUACION DEL ESTADO?
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Escuela Keynesiana

Escuela Neoclásica

Intervención pública por 
fallos de mercado

Funcionamiento eficaz 

� El debate fundamental en la Ciencia Económica, en general, y en la Política Económica, en

particular, se centra en dos preguntas básicas:

� ¿Cuál es el grado adecuado de intervención del Estado en la economía?

� ¿Es posible eliminar los juicios de valor (subjetivos) de las recomendaciones que se realizan sobre

política económica?

Escuela Neoclásica
de mecanismos de mercado



Introducción

� Ventajas de los mecanismos de mercado

� Asignación más eficiente de los recursos económicos

� El comportamiento individualista de los agentes conduce a una solución competitiva y la más

adecuada para el colectivo

� Se respeta la libertad del individuo y nadie regula directamente el comportamiento de cualquier

agente

� Los cambios en precios relativos y la competencia inducen la innovación y los cambios técnicos en

los productos
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� Los desequilibrios que se producen en una economía suelen ser temporales

� Fallos de mercado

� La existencia de mercados no competitivos

� La generación de externalidades

� La existencia de economías de escala crecientes que contradice el funcionamiento de los mercados

cercanos a la competencia perfecta

� Ineficaz distribución de la renta

� Los mecanismos de mercado no solucionan los desequilibrios de la economía

� Pueden existir comportamiento individuales que sean insolidarios con el resto de la sociedad.



Introducción

Fallos del sector público en su actuación para corregir los fallos de mercado

� La existencia de imperfecciones derivadas del mercado político (la actuación
con vistas a las elecciones, la búsqueda de beneficio personal)

� Ineficiencias en la producción de bienes y servicios sociales

� Dificultades en el control de los monopolios naturales

� Resulta complejo calcular el coste marginal real de los servicios que presta el sector
público y que sirva de referencia para establecer un precio político o un nivel de
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público y que sirva de referencia para establecer un precio político o un nivel de
subvenciones

� Existencia de externalidades. Por ejemplo, la presión de determinados
colectivos sobre las autoridades para que regulen en su beneficio.

� Ignorancia de los costes reales de la Administración debido a la ausencia de
competencia y del riesgo de quiebra.



1. Concepto y ámbito de la Política Económica.

� Definición general: Conjunto de medidas elegidas, diseñadas y llevadas a cabo
por las autoridades públicas para alcanzar unos fines u objetivos
predeterminados.
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Conceptos clave

� Distinción entre Política Económica como ciencia (a) y Política Económica
como praxis (b):

� (a) Política Económica como parte de la Ciencia Económica dedicada al tratamiento
y al análisis científico de las acciones que llevan a cabo las autoridades e
instituciones con competencias en materia de política económica.

� (b) Política Económica referida al conjunto de acciones que lleva a cabo un
gobierno para alcanzar unos objetivos de contenido económico.

Autoridad Elaboración Objetivo



2.  Juicios de valor y economía.
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Hechos, fenómenos, 
procesos reales

Definiciones, supuestos 
e hipótesis

Desarrollo teórico

Predicciones/ La teoría se modifica

PROCESO CIENTÍFICO DE 
FORMACIÓN DE UNA TEORÍA

Predicciones/ 
Implicaciones

Observación/      
Análisis empírico

La teoría se modifica

La teoría se descarta

Conclusión: ¿Explica 
mejor que otras?

Si la teoría supera la prueba, el proceso finaliza 
aunque sujeto a nuevas comprobaciones

SÍ

NO



2.  Juicios de valor y economía.

� Durante el desarrollo de la Economía como ciencia surgió el debate acerca de
si podía considerarse a la Ciencia Económica como una ciencia social o una
ciencia natural.

� Considerar a la Ciencia Económica como una ciencia natural implica la
necesidad de eliminar cualquier tipo de planteamiento ideológico en las
diferentes teorías económicas.

� Dos posturas:
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� Si la economía es una ciencia (describe hechos y el funcionamiento de un
sistema económico), el economista puede elaborar teorías con
independencia de sus planteamientos ideológicos.

� Si la economía es una ciencia social (hay una relación con la ética, juicios
de valor o prioridades políticas), el economista debe implicarse y por tanto
debe aceptarse la existencia de juicios de valor.



2.  Juicios de valor y economía.

� Clasificación de juicios de valor de T.W. Hutchison *(1964):
� Juicios de valor “precientíficos”:

� Aclara Hutchison que este tipo de juicios de valor son inherentes a todas las ciencias
condicionando el análisis científico pero sin modificar la característica de "científico".

� Se hallan en la fase inicial de la investigación cuando se seleccionan los problemas a
investigar y en la elección de la metodología a seguir para realizar dicha investigación.

� Juicios de valor “postcientíficos”:
� Se introducen cuando la teoría ya ha sido formulada y se encuentran en el proceso de
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� Se introducen cuando la teoría ya ha sido formulada y se encuentran en el proceso de
aplicación práctica de la misma.

� En términos de política económica, se encontrarían en el proceso de selección de los
objetivos y de los instrumentos.

� Juicios de valor “de selección”:
� Se introducen en el proceso de selección de las teorías que van a aplicarse en la realidad;

es decir, en el momento en el cual se decide qué teoría es la más adecuada para realizar
predicciones (de carácter positivo) o recomendaciones (de carácter normativo).

* http://www.eumed.net/cursecon/economistas/Hutchison.htm



2.  Juicios de valor y economía.

� “La conclusión es unánime: es imposible llegar a la formulación de
proposiciones operativas desprovistas de juicios de valor. Éstos condicionan
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Conclusión: 

Resulta difícil separar el conocimiento económico 
(científico) de los juicios de valor

proposiciones operativas desprovistas de juicios de valor. Éstos condicionan
de forma más o menos explícita la estructura de la Política Económica, es
decir, la determinación de los fines que se trata de alcanzar y de los medios
adecuados, así como la circunstancia institucional en que ésta opera”
(Irastorza, J. (1979): “Hacia una delimitación de la Política Económica”; en
Política Económica; CECA; Madrid).



3. El debate entre lo positivo y lo normativo.
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Descripción
Explicación

Teoría (ciencia)
Leyes

POSITIVO NORMATIVO

Prescripción
Recomendación

Práctica
Reglas

Síntesis: “controversia Myrdal-Friedman”

Ciencia Arte

Medios Fines

Riqueza Bienestar

S.XVIII: Jeremy Bentham,
John Stuart Mill y Nassau
Senior* defienden la
necesidad de diferenciar lo
positivo de lo normativo.

binomio

TEORIA POLITICAhttp://www.eumed.net/cursecon/economistas/bentham.htm
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/john_stuart_mill.htm
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/senior.htm



3. El debate entre lo positivo y lo normativo.

� Gunnar Myrdal intenta demostrar en 1929 que los economistas desde Adam
Smith habían dejado de lado los valores y sus preferencias a la hora de
construir sus respectivas teorías. Concluye que no puede demostrarlo ya que
la mayoría de economistas habían incluido recomendaciones en sus escritos.
Sus resultados y los de otros autores concluyen que la mayoría de
economistas no respetaron los límites de “lo científico” y realizaron
recomendaciones.
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Economía Política ECONOMIA
Siglo XIX J.N. Keynes

Economía Política

Economía Aplicada

ECONOMIA

Siglo XX L. Robbins

Economía = ciencia ética y neutral
Economista = técnico que elige medios para lograr
objetivos.
El análisis económico no debe contener juicios de valor
y debe hacerse mediante un proceso científico y ser
comprobado empíricamente.

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/myrdal.htm
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/neville.htm
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/robbins.htm



3. El debate entre lo positivo y lo normativo.

� Myrdal (1929): El elemento político en el desarrollo de la teoría económica
(en inglés en 1953).

� Comparte las ideas de Robbins aunque discrepa de que los economistas se hayan
mostrado neutrales.

� En 1953 reconoce que es ingenua la idea de que se puede adquirir conocimiento
económico dejando de lado los juicios de valor.

� Friedman (1953): Ensayos sobre Economía Positiva.

� Inevitable la confusión positivo-normativo en economía
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� Inevitable la confusión positivo-normativo en economía

� Este argumento no implica que no pueda considerarse a la economía positiva como
independiente de los juicios de valor

� Sin embargo, no puede obviarse la fuerte relación existente entre ambos tipos de
economía.

� El debate se produce entre dos visiones contrapuestas:

� La existencia de una separación clara entre lo positivo y lo normativo.

� El escepticismo sobre la existencia de dicha separación.

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/Friedman.htm



4. La controversia en torno al realismo de los supuestos.

� Con anterioridad al proceso científico surge una cuestión fundamental: ¿Debe
exigirse un nivel concreto de realismo a los supuestos de las teorías
económicas?

� Dos posturas tradicionales:

� Escuela apriorística (Robbins)

� El realismo de los postulados básicos de la economía es indiscutible.

� Robbins: “Cuando se ha comprendido la naturaleza de los postulados básicos de
la teoría del valor o de la teoría de la producción o de la teoría dinámica, no
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la teoría del valor o de la teoría de la producción o de la teoría dinámica, no
caben extensas disputas sobre su realismo. No necesitamos experimentos
controlados para establecer su validez; hasta tal punto son parte de nuestra
experiencia diaria que basta con enunciarlos para reconocerlos como obvios."

� Escuela empirista (Hutchison):

� Critica a los aprioristas

� Los postulados ni son verificables ni han sido verificados empíricamente.



4. La controversia en torno al realismo de los supuestos.

� En 1958 aparece un artículo de Milton Friedman con el título de “La metodología
de la economía positiva”:
� Crítica a Hutchison y plantea que el problema principal se basa en si los supuestos son

aproximaciones suficientemente realistas.

� Una teoría será válida por la realidad de sus predicciones.

� Como afirma Friedman: “una teoría no puede probarse comparando sus
supuestos directamente con la realidad. Sin duda, no hay medio alguno para que
esto pueda hacerse. Un realismo completo es inalcanzable, y la cuestión de si una
teoría es bastante realista sólo puede resolverse comprobando si sus predicciones
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teoría es bastante realista sólo puede resolverse comprobando si sus predicciones
son lo bastante buenas para el propósito que se persigue, o si son mejores que las
predicciones de las teorías alternativas”.

� La respuesta a Friedman provino de Myrdal al estudiar los desequilibrios
económicos y el origen de la pobreza en los países subdesarrollados:
� El problema reside en la falta de realismo de los supuestos.

� Por tanto, la validez de una teoría se basará en si sus supuestos y predicciones son
realistas.

� La cuestión que surge sobre la exigencia o no de realismo de los supuestos es si
ésta limitaría el campo de estudio de la economía.



5. Fines y medios: la elección de los fines, los instrumentos y la 
toma de decisiones.

� Definición de política económica de Jan Tinbergen: la manipulación
deliberada de cierto número de medios con objeto de alcanzar ciertos fines.
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Política 
Económica

Instrumentos Objetivos

Modificación Modificación 
del entorno

Problema 
básico

Toma de 
decisiones

Fines

Medios

Relación 
Fines-
Medios

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/tinbergen.htm



5. Fines y medios: la elección de los fines, los instrumentos y la 
toma de decisiones.

� Selección de fines
� Tres corrientes principales:

� Neutral: La selección de los fines vendría dada externamente (por parte de los
políticos) y la función del economista se limitaría a establecer los medios de una
forma neutral y objetiva. Esta postura, considerada como la "ortodoxa", es
aceptada por economistas como Robbins, Stigler o Friedman.

� Monista: Concentración de todas las valoraciones en un solo juicio de valor
acerca de un fin supremo y aceptado por todos. Este fin supremo estaría
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acerca de un fin supremo y aceptado por todos. Este fin supremo estaría
representado por la función de bienestar social (que veremos después) que se
desea maximizar. Esta postura es defendida por la Escuela del Bienestar donde
destacan autores desde Pigou, Pareto, Samuelson, Hicks o Bergson.

� Aproximación pluralista: se considera que los fines y los medios son
interdependientes, aceptando que los juicios de valor se encuentran presentes
en cualquier momento del proceso de selección, tanto de fines como de medios.
En esta postura destacan autores como Myrdal, Smitihies, Watson o Kirschen.



5. Fines y medios: la elección de los fines, los instrumentos y la 
toma de decisiones.

� Watson (1965) distingue entre fines primarios y fines secundarios

� Kirschen (1968) reconoce la arbitrariedad de su clasificación:

� Objetivos principalmente a corto plazo (coyunturales): Pleno empleo;
Estabilidad de precios; Mejora de la balanza de pagos.

� Objetivos principalmente a largo plazo (estructurales):

� Primarios: Expansión de la producción; Mejora en la asignación de los factores
de producción; Satisfacción de las necesidades colectivas; Mejora en la
distribución de la renta y la riqueza; Protección y prioridades a determinadas
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distribución de la renta y la riqueza; Protección y prioridades a determinadas
regiones o industrias

� Secundarios: Mejora en las normas de consumo privado; Seguridad de
abastecimiento; Mejora en el tamaño o en la estructura de la población;
Reducción de la jornada laboral.

� Jané Solá (1974) establece tres niveles de objetivos y de políticas:

� Objetivos últimos (políticas de ordenación).

� Objetivos operativos (políticas finalistas).

� Objetivos intermedios (políticas específicas).



5. Fines y medios: la elección de los fines, los instrumentos y la 
toma de decisiones.
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5. Fines y medios: la elección de los fines, los instrumentos y la 
toma de decisiones.

� Selección de instrumentos

� ¿Es el policy-maker NEUTRAL y OBJETIVO?.

� ¿Busca la maximización del BENEFICIO SOCIAL?

� Problema básico

� Definir un “principio de selección” que permita establecer cuáles son las mejores
combinaciones de objetivos e instrumentos para obtener el máximo beneficio
social.

� Este principio de selección debería ser neutral y objetivo en el sentido de elegir
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� Este principio de selección debería ser neutral y objetivo en el sentido de elegir
aquellas combinaciones de objetivos e instrumentos más eficientes
independientemente de los juicios de valor de los policy-makers.

� Conclusión: La intromisión de juicios de valor en la elección de objetivos e
instrumentos es

� Inevitable

� Permanente y, de

� Difícil exclusión



5. Fines y medios: la elección de los fines, los instrumentos y la 
toma de decisiones.

� Relación fines-medios

� Toma de decisiones basada en criterios científicos y en una base teórica rigurosa y
sólida.

� El problema fundamental para la política económica es la complejidad y la
incertidumbre.

� A partir de la crisis del petróleo de 1973 se produce un fuerte incremento de la
complejidad de los fenómenos económicos y de la incertidumbre existente sobre la
evolución de la economía.
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evolución de la economía.

� Ante esta situación, Tinbergen propone en 1952 establecer unas reglas de
formulación de la política económica basadas en tres puntos principales:

� La especificación de los objetivos

� La especificación de los instrumentos

� La utilización de modelos económicos y, posteriormente, econométricos.

� Esta propuesta de Tinbergen es conocida como Política Económica
Cuantitativa.



5. Fines y medios: la elección de los fines, los instrumentos y la 
toma de decisiones.

� Política Económica Cuantitativa:
� Se hace necesario manipular los instrumentos y el uso de modelos

macroeconómicos.

� Debe cumplirse que las autoridades:
� buscan el beneficio social, conocen sus componentes y el valor de los parámetros de los

modelos.

� disponen de suficientes instrumentos (Regla de Tinbergen).

� los agentes económicos son pasivos ante la política económica.

� Las principales críticas se centran en la menor confianza en los modelos
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� Las principales críticas se centran en la menor confianza en los modelos
predictivos por la existencia de tres factores principales:
� Los retardos temporales

� Una elevada incertidumbre

� La existencia de expectativas racionales

� Una de las principales críticas proviene de R. Lucas: la existencia de
expectativas modifica los parámetros de los modelos reduciéndose así su
eficacia explicativa y predictiva.



6. La Economía del Bienestar y la Función de Bienestar Social.

� Objetivo último de la Política Económica: el bienestar de la sociedad.

� Economía del Bienestar

� Los neoclásicos utilizan más los términos “riqueza”, “utilidad general” y
“crecimiento económico” que “bienestar material”.

� Inicio de la Eco. Bienestar con Marshall y Pigou.

� Marshall: utiliza términos como felicidad y bienestar para referirse a
conceptos más definidos como producción o bienestar económico
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conceptos más definidos como producción o bienestar económico
aunque no separa claramente las causas y los factores que inciden en la
felicidad y en el bienestar por los efectos de las políticas económicas.

� Pigou: se preocupa por el bienestar social, las necesidades colectivas y
las diferencias en renta-riqueza en Gran Bretaña a inicios del siglo XX.
Objetivo de las autoridades: mayores niveles de “bienestar humano
material”.

� El principal problema reside en cómo medir el bienestar.

� Ante este problema, la propuesta es establecer cuáles son las condiciones
económicas que permiten aumentar el bienestar.



6. La Economía del Bienestar y la Función de Bienestar Social.

� Objetivo básico de la Economía del Bienestar: Reducir pobreza y mejorar la redistribución de la riqueza.

� Una de las cuestiones principales para esta corriente era hallar las políticas económicas idóneas
que pudieran contribuir a reducir la pobreza y mejorar la redistribución de la renta entre ricos y
pobres. Para ello resultaba necesario definir: el valor del dinero; el valor de los ingresos
adicionales; las necesidades de los ricos y los pobres y la efectividad de la redistribución de la
renta.

� Marshall: relaciona la utilidad o bienestar con la cantidad de dinero que un individuo o colectivo
podía utilizar para adquirir bienes que le garanticen un mínimo de bienestar material

� Pigou: relaciona el bienestar económico con el concepto de dividendo nacional que debe ser
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� Pigou: relaciona el bienestar económico con el concepto de dividendo nacional que debe ser
elevado y distribuido. Para ello propone:

� El aumento de la eficacia productiva lográndose, así, un aumento del volumen de renta o del
dividendo nacional.

� Mejorar la distribución de los ingresos entre ricos y pobres (siempre y cuando no implique
una contracción del dividendo y no afecte a su variabilidad).

� Sus propuestas se ven frenadas por el predominio de la corriente positivista (Robbins) que
critica la abundancia de consideraciones de tipo subjetivo. Así, se criticó con dureza el hecho
de que no se podían comparar, desde un punto de vista científico, distintas situaciones de
bienestar y las mejoras que podían introducirse en el sistema económico para variar ese
bienestar.

� Aportaciones posteriores: Pareto, Kaldor-Hicks, Scitovsky.
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/marshall.htm

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/pigou.htm



6. La Economía del Bienestar y la Función de Bienestar Social.

� Función de Bienestar Social (Función Samuelson-Bergson)
� Samuelson en los años cincuenta colabora con Bergson en la creación de una

función que ordenara las combinaciones, no de bienestares, sino de las variables
de las que dependen los bienestares individuales.

� El objetivo de las autoridades debe ser mejorar el bienestar de sus ciudadanos o, al
menos, que éste no empeore .

� Se podría establecer una Función de Bienestar Social (FBS) para un país en concreto
que incluyera las variables que afectan, de forma global, al bienestar social y que
facilitara observar cuál es el efecto de una determinada medida de política
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facilitara observar cuál es el efecto de una determinada medida de política
económica sobre dicho bienestar:
� W = W(C, E, P, B, Y)

� FBS junto con el óptimo de Pareto: la consecución de objetivos como el crecimiento
económico o el control de la inflación no son objetivos en sí mismo sino medios
que permitan maximizar las utilidades de los individuos que componen una
sociedad.
� W = W (U1, U2, U3,....)

� La FBS, así definida, podría indicar si el resultado global de una medida de política
económica resulta positivo para la sociedad.

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/samuelson.htm
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/Bergson.htm



6. La Economía del Bienestar y la Función de Bienestar Social.

� Principal problema que supone establecer una FBS: la imposibilidad de su
aplicación práctica ya que deben cumplirse dos supuestos básicos:

� Existen intereses comunes

� No existen conflictos entre el bienestar de cada individuo y el bienestar colectivo

� Existen tres condicionantes para la FBS:

� la existencia y evaluación empírica de las preferencias sociales

� la existencia de consenso social sobre objetivos y prioridades colectivas
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� el conocimiento de lo anterior por parte de las autoridades.

� Crítica a la FBS: Teorema de la Imposibilidad de Arrow.

� Por tanto, la Función de Bienestar Social resulta eficaz teóricamente pero se
muestra ineficaz en su aplicación real.



6. La Economía del Bienestar y la Función de Bienestar Social.

� Arrow sugirió que la FBS debía cumplir una serie de criterios

� La FBS debe clasificar todos los resultados posibles y dicha clasificación debe ser consistente.
Es decir, si A es preferido a B y B es preferido a C, entonces A es preferido a C.

� La FBS debe mostrar sensibilidad a las preferencias de los individuos. Es decir, si A es preferido
a B y al cambiar las preferencias individuales unas personas elevan a A a un puesto más
elevado en sus preferencias y ningún individuo le disminuye su puesto, entonces A seguirá
siendo socialmente preferido a B.

� Las preferencias sociales tienen que cumplir la condición de Pareto. Supongamos que A es una
asignación donde ningún individuo posee menos utilidad que en B y uno o más individuos
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asignación donde ningún individuo posee menos utilidad que en B y uno o más individuos
tienen mayores niveles de utilidad en A que en B. Con estas condiciones, la FBS tiene que
preferir A a B.

� La FBS no refleja las preferencias de un único individuo. Es decir, no existen dictaduras.

� Las preferencias sociales entre cualquiera de las dos alternativas no deben depender de la
existencia de otras posibilidades. Supongamos que cuando las alternativas A, B y C son
factibles, la sociedad prefiere A a B y B a C. Si la opción C no fuera factible, la regla de decisión
social debe seguir prefiriendo A a B. A este supuesto se le llama independencia de alternativas
irrelevantes.

� Arrow llega a la conclusión de que resulta imposible hallar una FBS que sea capaz de satisfacer
todos los criterios expuestos anteriormente. A esta conclusión se le conoce como teorema de la
imposibilidad de Arrow.


