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TEMA 2. LA POLÍTICA ECONÓMICA EN RETROSPECTIVA

� Esquema del tema:

1. La Política Económica en los Mercantilistas

2. La Política Económica en los Clásicos

3. La Política Económica en los Marxistas

4. La Política Económica en los Neoclásicos

5. La Política Económica en los Keynesianos

6. La crisis de los 70 y el nuevo giro de la Política Económica.

7. Evolución posterior



1. La Política Económica en los Mercantilistas.

� Los primeros antecedentes de los autores clásicos los encontramos en los
mercantilistas.

� El Mercantilismo (Escuela Mercantilista) surge en el siglo XVI y se prolonga hasta
la mitad del siglo XVIII. Fue influido por cinco hechos fundamentales:
� El nacimiento de los Estados nacionales.

� El gran crecimiento económico.

� Un enorme aumento en el uso del dinero.

� La expansión del comercio a larga distancia.

La adquisición de colonias de ultramar.
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� La adquisición de colonias de ultramar.

� El objetivo primordial eran los intereses del poder económico estatal, no el
bienestar de los ciudadanos.

� Los objetivos económicos del Mercantilismo son:
� La unificación del territorio estatal: implantación de normas que regulen el comercio

exterior, el comercio y tráfico interno de mercancías, los gremios, etc. eliminando
cualquier vestigio feudal que dificulte dicha unificación.

� La utilización de los recursos según el interés político estatal (consolidación de la
política) para reforzar la economía interna. Se intentará conseguir este objetivo a costa
de los países vecinos y no a través de una cooperación internacional.



1. La Política Económica en los Mercantilistas.

� El objetivo de unificar el territorio, que implicaba introducir regulaciones, provocó la

reacción de los clásicos cuya propuesta era la desaparición de regulaciones que

conducían a retardos en la aparición de la iniciativa privada.

� El objetivo de consolidar el poder político tampoco es exclusivo del mercantilismo. Sin

embargo, el procedimiento mercantilista de ampliar el poder difiere del laissez-faire

de los clásicos aunque ambos tienen un objetivo común que es aumentar la riqueza

del país y de sus ciudadanos.
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del país y de sus ciudadanos.

� En este aspecto, encontramos diferencias entre ambas escuelas de pensamiento:

� Los mercantilistas buscan aumentar la riqueza a costa de la riqueza de los países

vecinos.

� Los clásicos propusieron la cooperación con dichos países.

� Esta es la raíz de la división del trabajo y de la existencia de las ventajas comparativas

lo que conduce a la especialización (ideas principales de los argumentos de Adam

Smith y David Ricardo, respectivamente).



1. La Política Económica en los Mercantilistas.

� El mercantilismo implicó la evolución de una política de compras o
aprovisionamiento (propio de la Edad Media) a una política proteccionista:

� El comercio exterior se contempla como una forma de acumulación de metales (como
forma de aumentar la riqueza) y no como un simple problema de compras y ventas.

� De esta concepción se concibe una política proteccionista dirigida contra las
importaciones que constituyen la competencia a los productos nacionales. En resumen,
se restringe la importación para favorecer el consumo de los productos nacionales.

� El enfoque sobre la producción de bienes es diferente ya que en el continente
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� El enfoque sobre la producción de bienes es diferente ya que en el continente
predomina la agricultura mientras que, en Inglaterra, la industria comenzaba a
desplazar a la agricultura como actividad económica predominante (preludio de la
revolución industrial).

� El trabajo no era considerado un producto en sentido estricto. Su cantidad y su
precio (salario muy bajo) podían mantenerse bajos sin afectar al volumen de
producción.

� La moneda es equiparada a la cantidad de riqueza. Se fomenta la exportación y el
proteccionismo (restricciones sobre importaciones) para obtener mayores
ingresos en moneda metálica (después se propugnaría la acumulación de oro).



1. La Política Económica en los Mercantilistas.

� El Estado, por tanto, es quien dirige la orientación de la comunidad en la
difícil transición de una economía urbana a una economía nacional hasta que,
a largo plazo, el liberalismo tomó las riendas en el desarrollo económico.

� Así, el Estado es quien configura una sociedad organizada y quien regula, a
través del gobierno, tanto la vida política como la económica.

� La regulación (que inició la construcción del Estado como ente) se centró en:

� La supresión de las aduanas internas, los privilegios locales y los defectos
monetarios

6

monetarios

� La defensa del libre comercio o el establecimiento de prohibiciones según las
circunstancias del caso y de acuerdo con los objetivos que se persigan.

� El Mercantilismo y el “laissez-faire” de los clásicos coinciden en la concepción
de una sociedad basada en la existencia de una ley natural que la gobierna.

� Los mercantilistas justifican sus políticas económicas que interfieran en la
economía debido a la existencia de fuerzas nacionales como la “tradición”, la
ética o la religión que distorsionan el mecanismo económico.



2. La Política Económica en los Clásicos.

� Los Clásicos (Escuela Clásica) predominan en el pensamiento económico
entre la segunda mitad del siglo XVIII y finales del siglo XIX.

� La Escuela Clásica concibe que el papel del Estado en materia económica
deber ser mínimo y defienden, por tanto, su no intervencionismo.

� Dentro de la Escuela Clásica existen dos posiciones en función de la influencia
de las ideas mercantilistas.

� El autor principal de la Escuela Clásica es Adam Smith quien publica en 1776
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� El autor principal de la Escuela Clásica es Adam Smith quien publica en 1776
“Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las
naciones”, considerado como el inicio de la Ciencia Económica.

� Adam Smith sostuvo que la interferencia pública en cualquier terreno es
despilfarradora y corrupta.

� En cualquier caso, mantiene una postura menos radical que otros autores, como
Carlyle quien llega a defender la idea de “anarquía más policía”.

� No obstante, esto no implica que la dirección del Estado en asuntos humanos sea
siempre ineficaz e innecesaria.



2. La Política Económica en los Clásicos.

� Según Adam Smith, las tareas del Estado deben ser:
� Proteger a la sociedad de la violencia y las invasiones de otras sociedades

independientes (defensa).

� Proteger al individuo de otros individuos de sus injusticias u opresiones (justicia).

� Realizar y mantener obras e instituciones públicas con un alto beneficio colectivo
(educación, sanidad).

� Aplicar restricciones al ejercicio de la libertad individual si puede poner en peligro a la
sociedad

� Proponer regulaciones sobre el control de calidad, control de precios en productos
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� Proponer regulaciones sobre el control de calidad, control de precios en productos
básicos, etc.

� Jeremy Bentham señala las posibilidades de intervención teóricas en todos los
campos según las circunstancias. Sin embargo, las acciones del Estado se analizan,
en general, en función de las consecuencias de dichas acciones.

� La Escuela Clásica Británica acepta las funciones del Estado en aspectos políticos
(dependiendo de las consecuencias) sin establecer prohibiciones a priori (mayor
influencia mercantilista).

� La Escuela Clásica Francesa considera espontánea la creación de un sistema de
libertad económica en el que las funciones del Estado han de ser mínimas (menor
influencia del mercantilismo).



2. La Política Económica en los Clásicos.

� En ambos casos, se encuentra una reacción contra el mercantilismo como un
sistema de regulación estatal.

� Las tareas del Estado en un sistema de libertad económica deben ser:
� Proporcionar un esquema de sistema de propiedad, herencia y contratos

� Regular la emisión y circulación de la moneda

� Establecer (y promover) un marco para la libertad individual.

� Por tanto, la función del Estado es mantener las reglas del juego de modo que la
producción, el empleo y los intercambios operen libremente. Sin embargo, las
fuerzas monopolísticas y privilegiadas serían excluidas de la actuación pública.
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fuerzas monopolísticas y privilegiadas serían excluidas de la actuación pública.

� La propiedad es justificada por los fisiócratas (escuela de origen francés) que
defienden un orden natural, y por los británicos, que la defienden por su utilidad
así como por su cualidad de la herencia y la obligatoriedad de los contratos ya que
promueven la iniciativa privada.

� Así, la medida de la necesidad de que el Estado intervenga es su utilidad para la
sociedad.
� La actuación estatal debe tener como objetivo la creación de un ambiente para que

surja y se consolide el sistema de libertad económica.

� Dicha actuación debe orientarse a alimentar y estimular las iniciativas individuales o
suprimir los obstáculos que impidan su crecimiento.



3. La Política Económica en los Marxistas.

� El pensamiento marxista, cuyo origen se encuentra a mediados del siglo XIX
en las obras de Engels y Marx, realiza un análisis crítico de la sociedad pero no
proponen una alternativa lo suficientemente clara.

� Para el marxismo, el Estado es una creación histórica, un producto de la
sociedad que posee un determinado grado de desarrollo y que se vincula a la
división de ésta en clases con intereses contrapuestos.

� Para evitar que el antagonismo suponga la destrucción o el debilitamiento de
la sociedad se necesita un poder superior: el Estado.
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la sociedad se necesita un poder superior: el Estado.

� El Estado es una institución pública que resuelve conflictos de intereses,
estableciendo las reglas de funcionamiento del aparato de producción,
evitando el debilitamiento de la sociedad, encauzando y ordenando las
acciones individuales.

� Para el sostenimiento de estas instituciones es necesaria una contribución
monetaria de los ciudadanos mediante los impuestos y, cuando no son
suficientes, es necesario recurrir al endeudamiento.



3. La Política Económica en los Marxistas.

� El nacimiento de los Estados favorece que se convierta en un instrumento de la
clase económica dominante que se convierte, así, en la clase política dominante.

� Así, el Estado sólo será excepcionalmente independiente en la mediación entre
capital y trabajadores asalariados (las clases enfrentadas).

� Las necesidades de la sociedad pasan por la voluntad del Estado que las convierte
en leyes (normas de vigencia general) aunque, para ello, deban desarrollarse
acciones políticas de presión (huelgas, protestas sociales, ...).

� Los marxistas contemporáneos insisten en que la segregación (incluso
enfrentamiento) entre la clase capitalista y el Estado nunca llega a cuestionar la
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Los marxistas contemporáneos insisten en que la segregación (incluso
enfrentamiento) entre la clase capitalista y el Estado nunca llega a cuestionar la
estructura o el núcleo central sobre el que se apoya el sistema capitalista y, por
tanto, no se rechaza el capitalismo como elemento esencial de los fundamentos
de la sociedad.

� Estos marxistas contemporáneos proponen que las políticas redistributivas,
establecidas con el fin de disminuir las desigualdades que el funcionamiento del
sistema capitalista genera, aunque contradictorias aparentemente con la
acumulación de capital y beneficios (el origen de las futuras inversiones), sólo
tienen por objeto mantener un grado aceptable de cohesión social que mantenga
el sistema capitalista.



4. La Política Económica en los Neoclásicos.

� El pensamiento neoclásico se inicia a finales del siglo XIX y perdura hasta los años

30.

� Los autores neoclásicos desconfían de la capacidad del no intervencionismo para

lograr el bienestar máximo. Por ejemplo, Alfred Marshall niega la capacidad de

que la no intervención del Estado, incluso en condiciones de competencia

perfecta, sea un instrumento válido para maximizar el bienestar.
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� Este pensamiento se desarrolla en un contexto histórico caracterizado por el

proteccionismo motivado por el imperialismo y la búsqueda de la autosuficiencia

lo que promueve la regulación y control de la política industrial.

� Su visión frente al sector público se basa en no rechazar a priori el

intervencionismo en el terreno fiscal o productivo. Se puede aceptar siempre que

no suponga un obstáculo para la generación de ahorro privado, necesario para

aumentar la inversión, y el buen funcionamiento del sistema de precios (precios,

tipos de interés y salarios).



4. La Política Económica en los Neoclásicos.

� En cuestiones fiscales, predomina el principio de equilibrio presupuestario y de moderación

de la presión fiscal y del gasto público.

� Sin embargo, también se aboga por la introducción de una progresividad impositiva sobre la

renta aunque ello pueda mermar el crecimiento al presionar el ahorro privado. Esto

muestra el interés por las políticas redistributivas que corrigen el funcionamiento del

mercado.
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� Además, el Estado debe suministrar o producir determinados bienes (aquí se incluye el

control de la política industrial) así como limitar el comercio exterior para defender los

productos nacionales de la competencia exterior.

� En cuanto a la política monetaria, defienden una mayor intervención en el mercado

monetario sobre los tipos de interés, la cantidad de dinero,...

� El objetivo de todas estas políticas sería complementar los resultados de las acciones

individuales y los mecanismos automáticos con respecto a la estabilidad de precios, el nivel

de empleo y la tasa de crecimiento.



4. La Política Económica en los Neoclásicos.

� Tras la 1ª Guerra Mundial se produce una vuelta al liberalismo con limitaciones al

intervencionismo estatal, se defiende la competencia perfecta y se denuncia el

perjuicio que provoca la intervención estatal en su mecanismo.

� No obstante, no se tuvo en cuenta la existencia de mercados oligopolísticos y

monopolísticos que consolidan las formas del poder económico.

� Con el tiempo, surgen nuevas críticas al liberalismo, reforzadas por la Gran
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� Con el tiempo, surgen nuevas críticas al liberalismo, reforzadas por la Gran

Depresión de 1930, y se produce una evolución hacia el establecimiento de un

único objetivo: aumentar el nivel de empleo.

� El objetivo de aumentar el empleo se articula a través de políticas económicas:

� Compatibles con el crecimiento económico (que es lo que crea empleo) o con la

estabilidad de precios (se corregía mediante los salarios).

� Incompatibles con los objetivos de equilibrio presupuestario (por afrontar el problema

del empleo), la libertad del comercio exterior (debido al proteccionismo para mantener

empleo nacional) y el mantenimiento del patrón oro.



5. La Política Económica en los Keynesianos.

� La aparición del keynesianismo se sitúan en el contexto de la depresión que
afectó a Europa y los EEUU en la década de los treinta.

� Tras los años de prosperidad que viven los EEUU a mediados de los veinte, los
treinta supondrán la entrada en una fase depresiva caracterizada por:
� El crack bursátil de 1929: la dinámica especulativa en el mercado bursátil implicaba

que el precio de las acciones no se correspondía con la rentabilidad de las
inversiones. Por otro lado, la financiación de estas acciones en bolsa se realizaba a
través de créditos lo que favorecía, a su vez, la especulación.

� Una situación de exceso de oferta y subconsumo (especialmente en el sector
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� Una situación de exceso de oferta y subconsumo (especialmente en el sector
agrícola) causará una disminución generalizada en el nivel de precios y la
acumulación de stocks de mercancías.

� La reducción de la demanda exterior debida a varios factores:

� La disminución del crédito al exterior de los EEUU.

� El proteccionismo arancelario generalizado que lleva a una disminución de los
intercambios comerciales internacionales.

� El abandono del sistema monetario internacional que dificultará las
transacciones internacionales al hacer más inseguro el mecanismo de pago.

� El aumento generalizado del desempleo que alcanzará niveles desconocidos hasta
entonces.



5. La Política Económica en los Keynesianos.

� Estos fenómenos serán difícilmente explicables desde la ortodoxia clásica vigente
hasta entonces. La Ley de Say, aceptada sin excepción, que establecía que la oferta
crea su propia demanda (y la economía se encontraba en equilibrio con pleno empleo)
no se sostiene en la Gran Depresión.

� Ante esta situación, Keynes propuso

� La posibilidad de que las modernas economías capitalistas podían llegar a situaciones de
equilibrio en las que subsistiera desempleo.

� La intervención del Estado con políticas que restituyeran el equilibrio de pleno empleo.
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� Las diferencias entre los clásicos y Keynes en cuanto a su interpretación de la crisis se
pueden resumir en dos aspectos basados en el modelo clásico de demanda:

� Al aumentar la renta decrece la propensión marginal al consumo y, así, aumenta el ahorro. Los
economistas clásicos piensan que el ahorro es una forma de gasto vía inversión (S=I). Sin
embargo, para los keynesianos no existe certeza de que dicho ahorro sea invertido en función
del tipo de interés ya que la demanda de inversión depende de otros factores como las
expectativas de ganancias o, siguiendo la terminología keynesiana, la preferencia de las
empresas por la liquidez (y, por tanto, S≠I).

� Keynes refutará también las teoría clásicas sobre el mercado de trabajo argumentando que los
salarios y los precios rígidos (frente a la concepción clásica de que ambos eran flexibles y así el
mercado de trabajo se hallaba siempre en el equilibrio de pleno empleo) eran el origen del
desempleo por lo que era necesario recuperar el nivel de producción de pleno empleo.



5. La Política Económica en los Keynesianos.

� Los principales aspectos del pensamiento keynesiano se encuentran expuestos en
su “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero” en la que sostiene las
siguientes ideas fundamentales:
� Frente al análisis clásico que se limitaba al estudio del comportamiento de la economía

en pleno empleo, Keynes analiza otras situaciones diferentes del equilibrio con pleno
empleo.

� El papel del dinero: destaca su función de depósito de valor y los motivos de la gente
para acumular riqueza en efectivo. Esto último se debe a la incertidumbre cuando la
situación económica es incierta teniendo la acumulación de efectivo un efecto negativo
en la generación de riqueza.
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en la generación de riqueza.

� La relación entre interés y dinero: el tipo de interés será la recompensa por transferir la
disponibilidad de capital al futuro. El nivel del tipo de interés depende, por tanto, para
Keynes de la preferencia de los agentes económicos por la liquidez y, por tanto, a mayor
tipo de interés la demanda efectiva será menor.

� La inversión como determinante del empleo: si ésta es insuficiente se producirá un
aumento del desempleo. Determina el efecto multiplicador de la inversión sobre la
economía y la creación de empleo.

� La incertidumbre sobre el futuro: la inversión fluctúa debido a que el inversor potencial
se guía por predicciones para tomar sus decisiones futuras de inversión. En un contexto
de crisis como la Gran Depresión, los inversores privados renunciaron a sus planes de
inversión, reduciendo el potencial de crecimiento de la economía.



5. La Política Económica en los Keynesianos.

� Ante la falta de inversión, la propuesta de Keynes es la intervención del
Estado mediante el gasto público y la emisión de deuda pública. Se incurre en
un déficit deliberado para que el ahorro no utilizado del sector privado sea
invertido en deuda pública y financiar, así, el déficit público.

� Toda esta argumentación no supone olvidar los problemas técnicos
administrativos y políticos que tal opción implica:

� Las decisiones respecto al gasto público han de ser adoptadas por el poder
legislativo con las subsiguientes secuelas de lentitud que se derivan, y las
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legislativo con las subsiguientes secuelas de lentitud que se derivan, y las
dificultades para futuros recortes del flujo del gasto en caso de que varíen las
circunstancias.

� Sin una administración adecuada, la exigencia de fondos por el sector público
puede presionar al alza los tipos de interés y deprimir, todavía más, la inversión
privada.

� Una política de inversiones públicas puede aumentar la demanda de importaciones
creando problemas de equilibrio comercial exterior.



5. La Política Económica en los Keynesianos.

� El predominio del paradigma keynesiano se vio favorecido por:

� Las propuestas de Keynes suponían una vía intermedia de carácter reformista
frente a otras opciones de carácter más revolucionario. Como señala Galbraith: “la
revolución keynesiana, desde este punto de vista, no sólo fue limitada sino también
intensamente conservadora”.

� La coherencia entre los planteamientos económicos de Keynes y las posiciones
políticas socialdemócratas suponen que ambos se fortalecieron conjuntamente.

� El desarrollo de la estadística y la creación de la contabilidad nacional permitieron
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� El desarrollo de la estadística y la creación de la contabilidad nacional permitieron
conocer el valor total de la producción y la renta nacional y valorar, en qué medida,
parte de la renta nacional no era empleada en la demanda de bienes de consumo o
de inversión.

� Si anteriormente se confiaba en el ajuste automático de los mercados, Keynes
argumenta que las deficiencias en la demanda agregada producen desempleo y
que resulta más sencillo recuperar empleo mediante el aumento de la demanda y
el mantenimiento de los salarios nominales de los trabajadores.

� El papel del Estado no debe ser sustituir a la iniciativa privada, sino complementarla
actuando sobre la demanda agregada estimulando el consumo (política
redistributiva), la inversión (manteniendo tipos e interés bajos) y utilizando el gasto
público para alcanzar el equilibrio de pleno empleo.



6. La crisis de los 70 y el nuevo giro de la Política Económica.

� El paradigma Keynesiano-Socialdemócrata

� Predomina como pensamiento económico y político hasta el inicio de los años 70.

� Se define la intervención del sector público tanto a nivel macroeconómico (gasto
público) como a nivel microeconómico influyendo en las decisiones de los
individuos (impuestos, subvenciones, …)

� El desarrollo del Postkeynesianismo supone un esquema cada vez más complejo:
aumentan las intervenciones micro mediante políticas de distribución de la renta o
la calidad de vida y aumenta, a su vez, el tamaño del sector público lo que
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la calidad de vida y aumenta, a su vez, el tamaño del sector público lo que
introduce el concepto de economía mixta.

� La situación existente entre la II Guerra Mundial y los años 70 tenía dos polos:

� El Oeste se caracterizaba por la economía de mercado y por la propiedad
privada de los medios de producción.

� El Este tenía una economía de planificación y la propiedad de los medios de
producción era pública.



6. La crisis de los 70 y el nuevo giro de la Política Económica.

� Las propuestas del postkeynesianismo y la socialdemocracia son:

� Los keynesianos muestran un gran interés por la distribución de la renta ya que las

capas más bajas tienen una mayor propensión marginal al consumo. De esta forma,

la redistribución de la renta aumenta el consumo lo que favorece el crecimiento de

la demanda agregada.

� Los keynesianos necesitaban un amplio sector público para efectuar sus
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� Los keynesianos necesitaban un amplio sector público para efectuar sus

intervenciones correctoras y suplir a la inversión privada cuando fuera necesario.

� Los socialdemócratas sostienen que no hay que redistribuir la riqueza sino el

crecimiento. Es decir, se plantea la distribución igualitaria del aumento de la renta

ya que consideran la redistribución de la riqueza como un concepto revolucionario.

� Los socialdemócratas buscan la modificación de la estructura de consumo, a partir

de dos componentes, la Educación y la Sanidad, que pasan a manos del Estado en

vez de dejarlo al mercado.



6. La crisis de los 70 y el nuevo giro de la Política Económica.

� Se produce una profundización en la economía mixta. El Estado crece, aumenta la relación Sector
Público/PIB y se establece un sistema fiscal progresivo en busca de una redistribución de la renta
y un aumento de los servicios a los más necesitados.

� En los países desarrollados el nivel de cohesión social aumenta de forma considerable
reduciéndose la brecha entre los diferentes grupos sociales.

� La crisis del paradigma comienza en la década de los 70:

� El primer motivo es el fenómeno de la estanflación (inflación sin crecimiento), que se produce
antes del shock petrolífero.

� Ante esta inflación se introdujo una política restrictiva de demanda que sólo consiguió afectar
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� Ante esta inflación se introdujo una política restrictiva de demanda que sólo consiguió afectar
al empleo (que se redujo aún más) pero no controló la inflación.

� En realidad, la crisis se produjo por un shock de oferta que afectó a los precios relativos de los
factores y a la función de producción debido al aumento de los costes energéticos. La
demanda agregada no se ajustó a la nueva función de producción con nuevos precios
relativos. La oferta no respondía con un aumento de la producción (con el efecto de reducir el
paro), sino que respondía aumentando los precios finales debido al aumento de costes. De
esta forma, la caída de la demanda no hacía frente a la crisis a causa de la inflación, ya que el
origen de la crisis era la oferta. El resultado es que, además, de la inflación el desempleo
aumentaba.

� Conclusión: las políticas keynesianas de demanda pierden credibilidad. Se establece que para los
problemas de oferta es necesario aplicar políticas de oferta. La crisis había exigido un cambio de
planteamiento.



7. Evolución posterior.

� Tras la crisis del paradigma surgen, a finales de 1970 y principios de 1980, por
lo menos tres intentos postkeynesianos por evolucionar y plantear nuevas
vías.

� La teoría de los desequilibrios:
� Mantiene la defensa de una mayor intervención del Estado y la implantación de

mecanismos correctores en el sistema económico.

� Intenta amoldar el análisis keynesiano a las nuevas condiciones del sistema
económico.

La corriente del “New Cambridge”:
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� La corriente del “New Cambridge”:
� Defiende la estrecha relación entre déficit público y déficit comercial

� Recomiendan políticas fiscales de expansión de la demanda con medidas
proteccionistas que eviten el efecto negativo de un aumento de las importaciones
por el incremento del gasto público.

� La corriente que propugna la Coordinación de las Políticas Macroeconómicas:
� Según esta corriente los shocks de oferta se han reducido lo que permite volver a

aplicar políticas de demanda.

� Estas nuevas políticas de demanda deben caracterizarse por ser más sensibles a la
inflación y a la creación de expectativas inflacionistas.

� Deben coordinarse a nivel internacional las políticas de demanda.



7. Evolución posterior.

� Por otra parte, también aparecen otras vertientes cercanas al
postkeynesianismo:

� Las políticas de oferta a lo Klein.

� Las políticas micro de oferta (o políticas industriales) que se centran en la
reconversión industrial o sectorial tras la crisis de la década de 1970.

� Las políticas de ajuste positivo propuestas por la OCDE que combina políticas
microeconómicas de oferta y de ayuda a empresas aunque recomiendan una
menor intervención del Estado.
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menor intervención del Estado.

� Frente a la crisis del paradigma keynesiano y el postkeynesianismo, surgen
cuatro enfoques principales:

� La Teoría de las Expectativas Racionales.

� La Teoría del Public Choice.

� Economía de la Oferta.

� Profundización del pensamiento monetarista.



7. Evolución posterior.

� Teoría de las Expectativas Racionales
� Término introducido en 1961 por Muth quien sugiere que las personas forman sus

expectativas usando la teoría económica para predecir el valor de las variables, de
ahí, que las expectativas se consideren racionales.

� El desarrollo posterior de esta teoría es realizado, principalmente, por Lucas y
Barro.

� Sus supuestos básicos son:
� El equilibrio automático de los mercados y la formación racional de las expectativas.

� Características principales:
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� Características principales:
� Los agentes usan toda la información disponible y desarrollan técnicas sofisticadas para la

interpretación económica para minimizar los errores de sus predicciones.

� Así, anticipan la política económica siendo ésta ineficaz. Sólo será eficaz si es sorpresiva,
aleatoria o inesperada.

� Las expectativas racionales modifican continuamente los parámetros de los modelos
econométricos y reducen su capacidad predictiva acerca del efecto de la política
económica.

� Combinando las expectativas racionales y el equilibrio automático de los mercados,
la mejor política económica frente a las fluctuaciones es que no exista política
activa alguna. Así, las expectativas racionales se incorporan a la denominada Nueva
Macroeconomía Clásica con su defensa de la no intervención pública en la
economía.



7. Evolución posterior.

� Teoría de la Elección Pública

� La política económica se concebía a mitad del siglo XX como un proceso técnico
mediante el cual se establecían unos objetivos y se elegían los instrumentos
adecuados para su consecución con el objetivo de maximizar el bienestar de la
sociedad.

� Durante el predominio del planteamiento keynesiano la creencia extendida era que
los gobiernos hacían lo mejor para sus ciudadanos, es decir, maximizaban su
bienestar social y, además, los responsables de las medidas económicas eran
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bienestar social y, además, los responsables de las medidas económicas eran
personas cultas y juiciosas que tenían como objetivo el interés común.

� En los años setenta, surgen teorías que niegan lo mecánico del proceso (Teoría del
Public Choice) e introducen nuevos factores que modifican la visión tradicional
sobre el funcionamiento de la política económica.

� Se considera la dimensión política del proceso donde interviene el gobierno y otros
actores económicos y sociales cada uno de ellos con sus intereses particulares.



7. Evolución posterior.

� Teoría de la Elección Pública
� Introduce variables políticas e institucionales: los políticos poseen intereses particulares

al igual que otros agentes como las AAPP y los grupos de presión. Sus intereses pueden
anteponerse a los de la sociedad: búsqueda de beneficio político (reelección).

� La actuación de los poderes públicos en materia económica ya no tiene un único
objetivo, el bienestar económico de la sociedad, sino que pueden añadirse objetivos
electorales o de partido lo que viene a establecer un vínculo entre la situación política y
la situación económica.

� Posteriores desarrollos conciben al político como fiel a sus principios ideológicos y que
busca mantenerse en el poder.
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busca mantenerse en el poder.

� Líneas principales de estudio de la Teoría de la Elección Pública:
� Análisis relacionados con:

� Economía del Bienestar: posibilidad de agregación colectiva de las preferencias individuales
(Black y Arrow)

� Microeconomía: los estudios de los fallos del mercado (Baumol)

� Tª de la Hacienda Pública: trabajos sobre el fenómeno de los bienes públicos (Musgrave y
Samuelson).

� Aplicación de principios económicos al mundo político (Hotelling).

� Contribuciones de la Tª de Juegos (Neumann), Tª de la Organización (Simon y Dahl) y de
la Sociología y la Politología (Mitchell).



7. Evolución posterior.

� Aportaciones significativas:
� Tª de las votaciones: incluye análisis referidos a la toma de decisiones dentro de un

marco democrático donde se decide cuál es la mejor regla a adoptar: unanimidad,
mayoría,... Analizan la influencia de los sistemas electorales y de la estructura de los
partidos.

� Tª de la burocracia: plantea que la burocracia de la administración pública puede influir
en el presupuesto general al presionar para aumentar las dotaciones en sus respectivos
departamentos.

� Análisis de la “ilusión financiera”: la base de esta teoría plantea que los ciudadanos
poseen una percepción errónea de las cuestiones tributarias lo que es aprovechado por
el sector público para incrementar el gasto, ocultando la carga tributaria a los
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el sector público para incrementar el gasto, ocultando la carga tributaria a los
contribuyentes y exagerando los beneficios derivados de dicho incremento.

� Modelos y teorías de la interdependencia político-económica: estudian el
comportamiento de los políticos una vez celebradas las elecciones dado que los políticos
también poseen intereses de partido e intereses particulares.

� Rasgos comunes de estas aportaciones:
� Presuponen que existe siempre la posibilidad de que el individuo puede elegir entre

alternativas
� El objetivo es generar teorías que expliquen hechos más que dar recomendaciones.
� El individuo es el objeto de estudio y su interés personal frente al altruismo como ideal

del político.
� Carácter interdisciplinar de las teorías.



7. Evolución posterior.

� La Economía de Oferta (Supply Side Economics)
� Centrada en incentivar la oferta sostiene que los enfoques keynesianos

tradicionales habían olvidado los planteamientos de oferta.

� Plantean una disminución de la presión fiscal, la progresividad y el tamaño del
sector público para incentivar el ahorro y la productividad (es una redistribución a
la inversa).

� Analíticamente, intentan demostrar que la disminución de la carga positiva
provocará el aumento de los ingresos públicos por los efectos sobre el crecimiento
(al disminuir la evasión fiscal). El aumento sobre la cantidad recaudada será
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(al disminuir la evasión fiscal). El aumento sobre la cantidad recaudada será
superior a la pérdida por la reducción de los tipos (curva de Laffer).

� Estas ideas se aplicaron en los mandatos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher de
la década de 1980.

� Enfoques Monetaristas
� La reacción postkeynesiana es propicia para los desarrollos monetarios y

neoclásicos.

� El autor más destacado es Milton Friedman y su teoría monetarista.

� El monetarismo se basa en el control de la variación de la cantidad de dinero y en
dejar los ajustes al mercado.

� De esta forma, es la autoridad monetaria (el Banco Central) el máximo responsable
de conducir la política económica negando un papel activo a la política fiscal.


