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Resumen:

La política económica es la estrategia formulada por los
gobiernos para impulsar la economía de los países. Utiliza la
manipulación de ciertas herramientas para obtener
resultados económicos específicos, como Política Fiscal,
Política Monetaria, Política de Cambios, Política de Precios y
Sector Externo entre los principales, medidos a través de
indicadores micro y macroeconómicos. En México, la política
económica actual está basada en el modelo de libre
mercado como mecanismo de crecimiento, generación de
empleo e ingresos, a través de inversión extranjera directa,
exportaciones e importaciones como eje central que
incentiva el crecimiento de los sectores productivos.

Palabras clave: Política económica, economía positiva,
economía normativa



Tema: The theory of economic policy 

Abstract:

Economic policy is the strategy formulated by governments
to drive the economy of countries. It uses the manipulation
of certain tools to obtain specific economic results, such as
Fiscal Policy, Monetary Policy, Foreign Exchange Policy,
Price Policy and External Sector among the main ones,
measured through micro and macroeconomic indicators. In
Mexico, the current economic policy is based on the free
market model as a mechanism for growth, generation of
employment and income, through direct foreign
investment, exports and imports as a central axis that
encourages the growth of the productive sectors.

.Keywords: Economic policy, positive economics, normative

economics
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ESTRUCTURA DE LAS CIENCIAS 

ECONOMICA

Ciencia

Económica

Economía 
positiva

Economía 
descriptiva

Teoría 
económica

Economía 
normativa

Política 
económica

Economía 
Política

Microeconomía Macroeconomía

Fuente: Elaboración propia con base a Paschoal (2012) 



Es la estrategia que
formulan los gobiernos
para conducir la
economía de los países.
Utiliza la manipulación
de ciertas herramientas
para obtener resultados
económicos específicos

El concepto de política económica

1. Política Fiscal

2. Política Monetaria

3. Política Cambiaria

4. Política de Precios

5. Sector externo



1). Economía
positiva

2). Economía
normativa

ECONOMÍA POSITIVA VS ECONOMÍA NORMATIVA

Para ser científica 
debe de estar libre

de valores

POSICIONES DE LA ECONOMÍA

Existe un conflicto 
entre  su teoría  y 

la sociedad
(distanciamiento 
con la Realidad)

“LO QUE ES” 
CARACTERÍSTICA  

AVALORATIVA

“LO QUE DEBE SER” 
CARACTERÍSTICA EN 
BASE A JUICIOS DE 

VALOR

Fuente: Elaboración propia con base a  Fernández  (2006) 



EL PRINCIPIO CIENTÍFICO DE LA 
POLÍTICA ECONÓMICA

Cuando el 
intelectual-creador 
de políticas 
públicas deja de 
ser neutral 
abandona el 
principio de SER al 
de DEBE SER

La 
instrumentación de 
políticas públicas es 
la alternativa a la 
falta de solución 

de la problemática 
social

Con una 
Visión Heurística



LA ECONOMÍA Y LOS JUICIOS DE 
VALOR

LA ECONOMÍA ES 
UNA CIENCIA  
EMPÍRICA NO 

EXPERIMENTAL, 
DE TIPO 

OBSERVACIONAL 
SOBRE HECHOS YA 

ACONTECIDOS

Es intrínsecamente  ideológica sobre todo 
en la formulación de  leyes económicas

1. Juicios de valor precientíficos (al elegir un 
problema) 

2. Juicios de valor postcientíficos (cuando la 
teoría  esta aplicada a la política-se 
hacen recomendaciones de política sobre 
lo deseable)

3. En la explicación de los hechos, la 
contrastación empírica o la recolección 
de datos

Fuente: Elaboración propia con base a  Fernández  (2006) 



EN LA POLÍTICA ECONÓMICA: Se 
muestra la inconformidad con los 
hechos e intenta influir en ellos 
con un deseo de transformación

FINES Y MEDIOS EN LA 
POLÍTICA ECONÓMICA VS TEORÍA ECONÓMICA

EN LA TEORÍA ECONÓMICA: Se 
formulan leyes o relaciones 
funcionales de comportamiento 
entre los operadores económico-
descriptivasa (Samuelson, 2006)

EN LA POLÍTICA 
ECONÓMICA NO SE 

PARTE DE  ALGO 
DETERMINADO. SE 
TRATA DE LOGRAR 

UN FIN, NO SE 
INVESTIGAN LAS 
CAUSAS QUE LO 

DETERMINAN SI NO 
LOS MEDIOS PARA 
LOGRAR LOS FINES

Fuente: Elaboración propia con base) 



Instrumentos en la política 
económica

1). Política económica a 
corto y largo plazo

2). Política económica  
coyuntural o estructural

3). Política de estabilización 
o de desarrollo

Tipo de Política

Con la 
acción del 
gobierno

a). El ritmo de la 
variación de los precios
b).  El volumen de 
desempleo-la balanza 
de pagos
c). El crecimiento 
económico

Busca Afectar



De lo normativo a lo positivo en la 
política económica

• El proceder en política económica consiste en pasar del modelo
descriptivo, construido sobre la base de la teoría económica, al
modelo de decisión. Pero existe una gran dificultad para
disponer de teorías aplicables que permitan el paso del campo
positivo al normativo, y esto sugiere la utilización de una nueva
metodología integrada, con base en los modelos que den
seguridad a la determinación de una regla o principio de
racionalidad para la acción práctica político-económica
(Fernández, 2006)



Política económica
Estado de bienestar vs libre mercado

• Economía del Bienestar: La función objetivo
de la autoridad económica sería la maximización
del bienestar. Sólo se justificarían las acciones de
política económica que contribuyan a
incrementar el bienestar de la sociedad bajo el
óptimo de Pareto (Moserrat, 2003).

• Economía de Libre Mercado-neoliberal: Se
basa en la teoría del derrame que considera que
el simple crecimiento económico favorecida por el
libre mercado provocará alivio en las condiciones
de vida de los menos favorecidos.



CONCLUSIONES

La política económica instrumentada en un país está
cargada de valores y de posiciones ideológicas.
Existen diferentes formas de atacar un mismo
problema según la visión de los diseñadores de la
política en turno.
Las estrategias pueden estar basadas en el
proteccionismo para incentivar el crecimiento
interno, en el libre mercado que pretende promover
la competitividad empresarial o en políticas mixtas.
Se trata de lograr un fin, sin importar las causas que
lo determinan, se anteponen los medios para lograr
los fines.
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