
I.3. Teoría económica

I.3.1. Metodología económica y modelos económicos

La teoría económica, dada la complejidad de los procesos que
estudia y con el fin de analizar la interacción entre causa y efecto, aísla
ciertas variables bajo estudio de la variada realidad social y las libera de
todos los otros factores de influencia. De este modo, se basa en la hipó-
tesis de que esas variables seleccionadas son inalterables y, por lo tanto,
las demás relaciones quedan fuera del análisis. Los modelos teóricos con
este alto grado de simplificación permiten representar en funciones
matemáticas las modificaciones que sufre una variable (como el
consumo, el ahorro, la producción, etc.) económica como consecuencia
de la variación de otras magnitudes. Esta perspectiva de estudio se ha
denominado economía positiva.

Sin embargo, se han argumentado las condiciones limitantes de esta-
blecer relaciones causales matemáticas en economía por la dificultad de
realizar, como en el caso de las ciencias físico-naturales, experimentos
controlados. Estos últimos se producen cuando se puede aislar totalmente
el efecto de una variable sobre otra. Por el contrario, en la economía,
como en el resto de las ciencias sociales, casi nunca es posible aislar el
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efecto de una sola variable sobre otra, sino que la misma naturaleza del
fenómeno económico implica la influencia de una pluralidad de variables
al mismo tiempo.

Esto no obsta para el gran desarrollo de mediciones estadísticas y
de diversos modelos que sobre la base de supuestos simplificados
intentan presentar los elementos esenciales de la realidad económica
de una manera estilizada y significativa. Este desarrollo de herra-
mientas estadísticas, matemáticas y econométricas ha representado un
gran avance en el intento por precisar y depurar teorías que, sin
embargo, deberían ser interpretadas como una ayuda instrumental a la
teoría.

Este tipo de metodología se aplica frecuentemente en la teoría econó-
mica, aunque muchas veces se omite mencionar las condiciones o supuestos
bajo los que se formulan las hipótesis. Asimismo, el abuso de esta postura,
y su interpretación excluyente en lugar de instrumental, conducen a sim-
plificaciones peligrosas en áreas de la política económica. Esta última
pierde en este proceso su carácter eminentemente prudencial, es decir, apli-
cado a circunstancias concretas específicas.

Sin embargo, el aporte positivo del refinamiento matemático y estadís-
tico puede ser integrado en una visión amplia. Este enfoque basa la meto-
dología de la economía en el contexto de las ciencias sociales o morales.
Según esta perspectiva, se utilizan para el estudio de la realidad económica,
a la par de la matemática avanzada, los principios y análisis lógico y, sobre
todo, de experiencias históricas o casos. Con estos elementos, el estudio de
la realidad económica se realiza teniendo siempre presente un contexto
más amplio donde se unifican los diversos planos que constituyen la rea-
lidad social. Así se integran los aspectos económicos, institucionales, nor-
mativos, culturales, etc.

Esta representación de la realidad económica está asimismo imbuida
de una tesis no sólo de tipo teórico, sino también de índole valorativa. De
este modo se da lugar al método más abarcador de lo que podemos deno-
minar economía política.



De esta perspectiva metodológica se desprende una determinada
forma de realizar recomendaciones de política económica, a saber: una
basada en los juicios de valor prudenciales, determinados por los prin-
cipios generales y por las condiciones concretas en los que deben ser
aplicados, siempre en la conciencia de la interrelación de factores,
políticos, jurídicos, éticos, sociales y culturales que afectan el aspecto
económico.

Los mencionados enfoques metodológicos (economía positiva, eco-
nomía política y política económica) pueden interpretarse, y de hecho han
sido interpretados, como mutuamente excluyentes. Sin embargo, nada
obsta para que se los conciba de modo complementario, que es como
quedan integrados, como veremos más adelante, dentro del sistema de la
Economía Social de Mercado.

I.3.2. Partes de la teoría económica

La teoría económica se divide en dos grandes partes: por un lado está
lo que se denomina microeconomía y, por otro, la macroeconomía.

La microeconomía está constituida por la serie de hipótesis teóricas
que explican el funcionamiento de los mercados individuales. A la vez, está
conformada por cuatro partes principales: la teoría del mercado, la teoría
de la demanda y el consumidor, la teoría de la oferta, la empresa y la pro-
ducción y la teoría acerca de las estructuras de los mercados.

La macroeconomía está constituida por la serie de hipótesis teó-
ricas que explican el funcionamiento de una economía nacional. Por
ello estudia variables agregadas, que no agrupan los comportamientos
individuales según el mercado al que pertenecen, sino según la función
en el contexto de una economía nacional, es decir, macroeconómico. A
la vez, puede subdividirse en cuatro grandes partes principales, a saber:
la teoría de los ciclos, la teoría de las finanzas públicas, la teoría del
dinero y el crédito, y la teoría de la economía abierta (o la economía
internacional).
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En la presente obra, por una cuestión de estructura de los temas, intro-
duciremos a continuación una breve exposición del enfoque macroeconó-
mico, que luego será ampliado en la parte II, POLÍTICA ECONÓMICA
EN LA ESM, mientras que el desarrollo del enfoque microeconómico se
realizará en los capítulos subsiguientes de la presente sección 1 de la parte
I, ECONOMÍA: CIENCIA Y REALIDAD.

I.3.3. Economía nacional o macroeconomía

Para describir adecuadamente el funcionamiento de una economía
moderna es necesario complementar el enfoque basado en los mercados
con el enfoque que trata sobre la economía nacional, denominado macroe-
conomía. La macroeconomía estudia el desempeño de la economía nacio -
nal como un todo y, por lo tanto, no está enfocada en los comportamientos
de individuos o pequeños grupos, sino en lo que se denominan variables
agregadas.

Producto Interno Bruto (PIB)

La variable o medida agregada fundamental es el producto interno
bruto (PIB). Esta medida toma en consideración el valor de los bienes y ser-
vicios finales producidos y vendidos en un país en el término de un año. Si
imaginamos un circuito económico, que se realiza entre los principales
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agentes de una economía simplificada, como son las familias y las
empresas, podremos apreciar que existen cuatro flujos fundamentales que
se realizan como contraprestaciones.

Las empresas ofrecen los bienes y servicios finales que las familias
necesitan (que medidos en términos monetarios conforman el producto
bruto) a cambio del gasto que las familias realizan para adquirirlos. A la
vez, las familias utilizan para comprar los bienes y servicios los ingresos
que obtienen de las empresas al ofrecerles el uso de los factores produc-
tivos que las empresas, por su parte, utilizan para realizar los bienes y ser-
vicios que venden.

Desde el punto de vista macroeconómico, estos flujos de contrapar-
tida implican una identidad, puesto que el gasto realizado debe ser igual
en valor al valor de los bienes y servicios producidos y vendidos (pro-
ducto bruto), y estos son iguales a los ingresos recibidos. Por lo tanto, la
identidad macroeconómica fundamental reza: producto bruto = gasto =
ingreso.

En términos sinópticos, pueden esquematizarse las relaciones a través
del siguiente gráfico.
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Producto bruto y valor agregado

Otra consideración a tener en cuenta es que el producto bruto mide
los bienes y servicios finales, es decir, no toma en cuenta las compras inter-
medias (C.I. en el gráfico precedente), que son las transacciones que rea-
lizan las empresas entre sí. Dado que las empresas intercambian insumos
de la producción, si se contabilizaran las compras intermedias se estaría
contabilizando varias veces el valor de un mismo insumo.

El concepto que incluye ambos, bienes finales y compras intermedias,
se denomina Valor Bruto de la Producción. Para obtener el producto bruto,
las compras intermedias deben ser restadas del valor bruto de la produc-
ción, tomándose en cuenta sólo el valor de los bienes y servicios finales. De
esta manera estaremos contabilizando precisamente el valor agregado que
cada empresa realiza, descontando el valor de los insumos que fueron uti-
lizados en el proceso.

Producto Interno y Nacional

Una distinción que se realiza en las cuentas nacionales es la que existe
entre producto o ingreso interno o nacional. La misma se basa en que el
concepto de interno toma en cuenta los factores de producción dentro de
las fronteras de un país, ya sean nacionales o extranjeros. Mientras que el
concepto de nacional toma en cuenta el resultado de los factores de pro-
ducción (trabajadores, propiedad) según su nacionalidad, ya sea que
actúen dentro de las fronteras o en el resto del mundo.

Ecuación macroeconómica fundamental

Para describir el funcionamiento de una economía nacional desde el
punto de vista macroeconómico aún falta identificar una serie de variables
fundamentales que, como veremos más adelante, pueden ser reunidas en
lo que se denomina ecuación macroeconómica fundamental. Para identi-



ficar estas nuevas variables utilizaremos el método de agregar más ele-
mentos a nuestro esquema simplificado del circuito económico. Además
de las familias y las empresas, añadiremos el rol que cumplen el sector
financiero, los inversores, el resto del mundo y el Estado.

Un primer hecho que debemos contemplar para obtener una imagen
más adecuada del funcionamiento de una economía nacional es que las
familias generalmente no consumen todo lo recibido en forma de ingresos,
sino que una parte de ellos se puede destinar al ahorro. De allí que en tér-
minos cuantitativos el ingreso es igual al consumo más el ahorro o, lo que
es lo mismo, el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo.

El ahorro es muy importante en el funcionamiento de la economía
capitalista moderna, no sólo porque permite a los individuos enfrentar
posibles contingencias o luego su período de menor rendimiento laboral
(pensiones), análisis en el que priva en punto de vista individual o per-
sonal, sino porque es fundamental para el proceso de inversión productiva
que está en el corazón o el núcleo del proceso del crecimiento económico.

La inversión es la cantidad de bienes de capital nuevos producidos y
vendidos en un país en un año. Los bienes de capital, a la vez, son los bienes
que sirven para producir otros bienes, en contraposición a los que se con-
sumen. Estos bienes de capital acumulados constituyen lo que se denomina
dotación de capital (stock de capital) y son uno de los elementos centrales
del crecimiento económico, junto con los recursos naturales y el capital
humano. Un país que posee una dotación de capital mayor podrá producir
más bienes y servicios que otro. Por ello, para aumentar la oferta de bienes
y servicios a disposición de sus ciudadanos un país debe tener un ahorro y
una inversión adecuados.

Ahora bien, existen casos en los que la persona que ahorra es la misma
que invierte, por ejemplo en negocios familiares o de menores dimen-
siones. Sin embargo, en una economía moderna la mayor parte de la inver-
sión no es realizada por la misma persona que ahorró. Dado que no
siempre la persona que tiene la idea de un nuevo negocio o de la amplia-
ción o variación de uno preexistente coincide con la que tiene un ahorro
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adecuado para financiar la inversión necesaria para realizar la idea del
negocio, se ha desarrollado el sistema financiero. La función central de este
sistema financiero es precisamente canalizar el financiamiento de las per-
sonas que tienen ahorro pero no ideas de negocios hacia las que tienen
estas últimas pero no tienen el financiamiento.

Con respecto al resto del mundo, una determinada economía
nacional realiza una serie de transacciones económicas. En principio
diremos que se establece una corriente de intercambio de bienes y servi-
cios. Los que son ofrecidos por empresas locales y demandados por per-
sonas en el resto del mundo se denominan exportaciones; en cambio, los
que son ofrecidos por el resto del mundo para la demanda local se deno-
minan importaciones.

Por último tenemos las funciones económicas que cumple el Estado.
Desde el punto de vista macroeconómico, el Estado actúa sobre los flujos
del circuito económico, por un lado extrayendo recursos de las familias y
empresas a través de impuestos y, por otro, realizando con esos recursos un
gasto público para ofrecer los servicios públicos que el Estado provee.

Oferta agregada : (Y = PBI) + M = C + I + G + X    : Demanda agregada
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Con todos estos nuevos elementos estamos en condiciones de for-
mular la ecuación macroeconómica fundamental, que tiene en uno de sus
lados la oferta agregada, constituida por el producto bruto interno (PIB)
más las importaciones (M), y por otro lado la demanda agregada, consti-
tuida por la adición del consumo (C), más la inversión (I), más las expor-
taciones (X), más el gasto del gobierno o consumo público (G), como
puede apreciarse en la parte inferior de nuestro esquema adjunto.
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