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I.I. ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES



ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

El contenido de esta presentaciEl contenido de esta presentacióón es n es 
consistente, en tconsistente, en téérminos generales, rminos generales, 
con el mcon el méétodo de investigacitodo de investigacióón n 
cientcientíífica propuesto por Popper fica propuesto por Popper 
(1980, 1983), Lange ((1980, 1983), Lange (……), Friedman ), Friedman 
(1967) y, especialmente, con el (1967) y, especialmente, con el 
expuesto en Figueroa (2003).expuesto en Figueroa (2003).



ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

El mEl méétodo es deductivo y falseable. todo es deductivo y falseable. 
Esto es, a partir de unos supuestos, Esto es, a partir de unos supuestos, 
se determinan las relaciones que se determinan las relaciones que 
deben existir entre las variables que deben existir entre las variables que 
se analizan, y son estas relaciones se analizan, y son estas relaciones 
las que se contrastan con los hechos las que se contrastan con los hechos 
de la realidad. La caracterde la realidad. La caracteríística de stica de 
contrastabilidad con los hechos es la contrastabilidad con los hechos es la 
que diferencia a la economia de las que diferencia a la economia de las 
ciencias formales.ciencias formales.



ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

Por motivos pedagPor motivos pedagóógicos, llamaremos gicos, llamaremos 
YY a las variables enda las variables endóógenas, las genas, las 
variables a explicar o variables variables a explicar o variables 
dependientes; ydependientes; y XX a las variables a las variables 
exexóógenas, las variables explicativas o genas, las variables explicativas o 
variables independientes.variables independientes.



ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

Cuatro recomendaciones a tomarse en cuenta Cuatro recomendaciones a tomarse en cuenta 
antes del inicio de la investigaciantes del inicio de la investigacióón:n:

i)i) La informaciLa informacióón estadn estadíística sobre las variables  stica sobre las variables  
exexóógenas y endgenas y endóógenas debe estar disponible genas debe estar disponible 
en lugares claramente identificados. En su en lugares claramente identificados. En su 
defecto, deberdefecto, deberáá contarse con variables contarse con variables 
““aproximadasaproximadas”” que las reemplacen que las reemplacen 
satisfactoriamente o, si no es posible seguir satisfactoriamente o, si no es posible seguir 
por esta vpor esta víía, debera, deberáá evaluarse la posibilidad evaluarse la posibilidad 
de construir las cifras a partir de informacide construir las cifras a partir de informacióón n 
primaria. Sin datos, no es posible llevar primaria. Sin datos, no es posible llevar 
adelante la investigaciadelante la investigacióón con el mn con el méétodo todo 
sugerido en esta presentacisugerido en esta presentacióón.n.



ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

ii)ii) La informaciLa informacióón obtenida debe ser n obtenida debe ser 
adecuada para ser sometida a las adecuada para ser sometida a las 
pruebas estadpruebas estadíísticas o economsticas o economéétricas tricas 
en ten téérminos de cobertura, longitud de rminos de cobertura, longitud de 
las series, etc.las series, etc.

iii)iii) El tema a estudiar debe ser elegido El tema a estudiar debe ser elegido 
teniendo en cuenta su viabilidad teniendo en cuenta su viabilidad 
teteóóricarica--empempíírica y la perspectiva de rica y la perspectiva de 
que proporcione un valor agregado que proporcione un valor agregado 
sobre los trabajos existentes.sobre los trabajos existentes.



ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

iv)iv) Por Por úúltimo, hay que exponer de ltimo, hay que exponer de 
manera clara manera clara las preguntas de las preguntas de 
la investigacila investigacióón, y las n, y las respuestas respuestas 
preliminares no deberpreliminares no deberíían ser an ser 
obvias, tautolobvias, tautolóógicas: hay que gicas: hay que 
convencer al lector de que el tema convencer al lector de que el tema 
seleccionado amerita ser seleccionado amerita ser 
estudiado. estudiado. 



ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

¿¿Fue el auge econFue el auge econóómico registrado en mico registrado en 
el periodo 2001el periodo 2001--2006 en el Per2006 en el Perúú
resultado del crecimiento econresultado del crecimiento econóómicomico
mundial exclusivamente? mundial exclusivamente? ¿¿Hay razones Hay razones 
para creer que la reduccipara creer que la reduccióón del dn del dééficit ficit 
fiscal observado entre el 2001 y el fiscal observado entre el 2001 y el 
2007 est2007 estáá fundamentalmente explicada fundamentalmente explicada 
por el auge econpor el auge econóómico que elevmico que elevóó los los 
ingresos, mingresos, máás que por la propia accis que por la propia accióón n 
del Ministerio de Economdel Ministerio de Economíía y Finanzas?a y Finanzas?



ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

¿¿Puede decirse lo mismo respecto a la Puede decirse lo mismo respecto a la 
disminucidisminucióón del n del ííndice de cartera pesada de la ndice de cartera pesada de la 
banca comercial observada en el mismo banca comercial observada en el mismo 
periodo, que no debe atribuirse periodo, que no debe atribuirse úúnicamente al nicamente al 
accionar de la Superintendencia de Banca y accionar de la Superintendencia de Banca y 
Seguros? Seguros? ¿¿Por quPor quéé la mayor apertura la mayor apertura 
financiera al exterior experimentada en el financiera al exterior experimentada en el 
PerPerúú de los de los úúltimos altimos añños estos estáá acompaacompaññada ada 
por una mayor concentracipor una mayor concentracióón bancaria? n bancaria? ¿¿Por Por 
ququéé, a pesar del auge econ, a pesar del auge econóómico mico 
experimentado en los experimentado en los úúltimos 5 altimos 5 añños,  la os,  la 
inflaciinflacióón ha estado por debajo del 2 % anual?n ha estado por debajo del 2 % anual?



ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

¿¿CuCuááles son los factores que les son los factores que 
explican los ciclos econexplican los ciclos econóómicos en micos en 
una economuna economíía pequea pequeñña y abierta a y abierta 
como la peruana? como la peruana? ¿¿SerSeráán factores n factores 
monetarios, fiscales o reales; o monetarios, fiscales o reales; o 
serseráán factores internacionales? n factores internacionales? 
¿¿Puede ser posible que la Puede ser posible que la 
expansiexpansióón econn econóómica registrada mica registrada 
en los en los úúltimos 5 altimos 5 añños no haya os no haya 
reducido los reducido los ííndices de pobreza?ndices de pobreza?



II.II. EL INFORME DE EL INFORME DE 
INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓNN
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RESUMEN (ABSTRACTRESUMEN (ABSTRACT))

Este resumen (que se escribe al finalizar la Este resumen (que se escribe al finalizar la 
investigaciinvestigacióón)  permita dar a conocer al lector, n)  permita dar a conocer al lector, 
en muy pocas len muy pocas lííneas:neas:

i)i) ¿¿CuCuáál es el problema a investigar, la hipl es el problema a investigar, la hipóótesis tesis 
preliminar y los objetivos de la investigacipreliminar y los objetivos de la investigacióón?n?

ii)ii) ¿¿QuQuéé es lo nuevo o cues lo nuevo o cuáál es el valor agregado l es el valor agregado 
que proporciona la investigacique proporciona la investigacióón realizada?n realizada?

iii)iii) ¿¿CuCuááles son las principales conclusiones y les son las principales conclusiones y 
recomendaciones de polrecomendaciones de políítica econtica econóómica que se mica que se 
derivan de la investigaciderivan de la investigacióón?n?



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

El contenido de la introducciEl contenido de la introduccióón, en una n, en una 
ppáágina, debe responder a las siguientes gina, debe responder a las siguientes 
preguntas:preguntas:

i)i) ¿¿CuCuáál es el problema a investigar, la hipl es el problema a investigar, la hipóótesis tesis 
preliminar y los objetivos de la investigacipreliminar y los objetivos de la investigacióón?n?

ii)ii) ¿¿CuCuáál es el valor agregado que proporcionarl es el valor agregado que proporcionaráá
la investigacila investigacióón propuesta?n propuesta?

iii)iii) ¿¿CuCuáál es el contenido del trabajo?l es el contenido del trabajo?



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

Facilita la investigaciFacilita la investigacióón cuando el n cuando el 
problema  econproblema  econóómico se plantea bajo mico se plantea bajo 
la forma de una relacila forma de una relacióón probable n probable 
(hip(hipóótesis de causalidad tesis de causalidad 
preliminarpreliminar) ) entre el entre el 
comportamiento de una o mcomportamiento de una o máás s 
variables explicativas (las  variables variables explicativas (las  variables 
exexóógenas) y el comportamiento de genas) y el comportamiento de 
una o muna o máás variables a explicar (las s variables a explicar (las 
variables endvariables endóógenas).genas).



1.1. ESTADO ACTUAL DE ESTADO ACTUAL DE 
CONOCIMIENTOSCONOCIMIENTOS

Esta secciEsta seccióón puede separarse en dos n puede separarse en dos 
partes.partes.

En una primera, se presenta el estado En una primera, se presenta el estado 
actual de conocimiento en el campo de las actual de conocimiento en el campo de las 
teorteoríías, y los modelos de la teoras, y los modelos de la teoríías, que as, que 
cumplan con un cumplan con un úúnico requisito: que nico requisito: que 
muestren la vinculacimuestren la vinculacióón entre n entre XX e e YY. No se . No se 
necesita hacer una resenecesita hacer una reseñña de la literatura a de la literatura 
revisada, sino solo de las partes revisada, sino solo de las partes 
conectadas con el objetivo de vuestro conectadas con el objetivo de vuestro 
trabajo de investigacitrabajo de investigacióón.n.



1.1. ESTADO ACTUAL DEESTADO ACTUAL DE
CONOCIMIENTOSCONOCIMIENTOS

En la segunda parte, el investigador En la segunda parte, el investigador 
presenta el estado actual de presenta el estado actual de 
conocimientos en el campo de los conocimientos en el campo de los 
trabajos emptrabajos empííricos, tambiricos, tambiéén con un n con un 
úúnico requisito: que sean trabajos nico requisito: que sean trabajos 
que muestren la conexique muestren la conexióón estadn estadíística stica 
o economo economéétrica entre trica entre XX e e YY, referidos , referidos 
a la economa la economíía nacional o a la a nacional o a la 
economeconomíía internacional. a internacional. 



2.2. MARCO NSTITUCIONAL Y MARCO NSTITUCIONAL Y 
HECHOS ESTILIZADOS HECHOS ESTILIZADOS 
BBÁÁSICOSSICOS

Se precisa el marco institucional que supone el Se precisa el marco institucional que supone el 
modelo econmodelo econóómico a presentarse. Si vamos a mico a presentarse. Si vamos a 
presentar un modelo macro para discutir la presentar un modelo macro para discutir la 
polpolíítica monetaria y fiscal en la economtica monetaria y fiscal en la economíía abierta  a abierta  
abierta, por ejemplo, deberemos precisar: abierta, por ejemplo, deberemos precisar: ¿¿Es la Es la 
economeconomíía peruana abierta o cerrada en los a peruana abierta o cerrada en los 
mercados internacionales de bienes y capitales mercados internacionales de bienes y capitales 
financieros? financieros? ¿¿Existen controles o hay libre Existen controles o hay libre 
movilidad de capitales financieros? movilidad de capitales financieros? ¿¿CuCuááles son les son 
las normas que regulan la operatividad de la las normas que regulan la operatividad de la 
polpolíítica monetaria y la poltica monetaria y la políítica fiscal? tica fiscal? ¿¿Tiene el Tiene el 
Banco Central de Reserva autonomBanco Central de Reserva autonomíía a 
constitucional? constitucional? ¿¿CuCuááles son las normas que rigen les son las normas que rigen 
la polla políítica fiscal?tica fiscal?



2.2. MARCO INSTITUCIONAL Y MARCO INSTITUCIONAL Y 
HECHOS ESTILIZADOS HECHOS ESTILIZADOS 
BBÁÁSICOSSICOS

Por otro lado, a travPor otro lado, a travéés de cuadros o grs de cuadros o grááficos, o de anficos, o de anáálisis lisis 
de correlacide correlacióón bn báásicos, se exponen algunas regularidades sicos, se exponen algunas regularidades 
empempííricas o hechos estilizados sobre el comportamiento de ricas o hechos estilizados sobre el comportamiento de 
XX e e YY , o de las variables que se presuma conectan a las , o de las variables que se presuma conectan a las 
variables anteriores. Este ejercicio permite mostrar algunas variables anteriores. Este ejercicio permite mostrar algunas 
relaciones que nos indican la pertinencia de las hiprelaciones que nos indican la pertinencia de las hipóótesis tesis 
planteadas en la introducciplanteadas en la introduccióón de la investigacin de la investigacióón.n.

AsAsíí mismo, estas relaciones entre variables, pueden sugerir mismo, estas relaciones entre variables, pueden sugerir 
algunos mecanismos de transmisialgunos mecanismos de transmisióón entre n entre XX e e YY, que sirven , que sirven 
para la construccipara la construccióón de las ecuaciones estructurales del n de las ecuaciones estructurales del 
modelo que se desarrollarmodelo que se desarrollaráá en la seccien la seccióón siguiente.n siguiente.



3.3. LA TEORLA TEORÍÍA Y EL MODELO DE A Y EL MODELO DE 
LA TEORLA TEORÍÍAA

Las teorLas teoríías son muy genas son muy genééricas y requieren de una mayor ricas y requieren de una mayor 
concreciconcrecióón para ser operativas; es decir, contrastables con n para ser operativas; es decir, contrastables con 
la realidad. Entonces, luego de elegir una teorla realidad. Entonces, luego de elegir una teoríía, es a, es 
indispensable construir el modelo de dicha teorindispensable construir el modelo de dicha teoríía.a.

Un modelo, de acuerdo con Hicks, Un modelo, de acuerdo con Hicks, ““es un ejemplo de una es un ejemplo de una 
teorteorííaa”” (Hicks 1989: 9). (Hicks 1989: 9). 

Como es posible generar varios modelos de una teorComo es posible generar varios modelos de una teoríía, a, 
ademademáás de ciencia, hay que tener el arte para elegir o s de ciencia, hay que tener el arte para elegir o 
construir el modelo adecuado para el estudio de la realidad construir el modelo adecuado para el estudio de la realidad 
elegida. No hay un algoritmo lelegida. No hay un algoritmo lóógico para derivar un modelo gico para derivar un modelo 
de una teorde una teoríía determinada.a determinada.



3.3. LA TEORLA TEORÍÍA Y EL MODELO DE LA A Y EL MODELO DE LA 
TEORTEORÍÍAA

El investigador puede adoptar alguno El investigador puede adoptar alguno 
de los modelos tede los modelos teóóricos presentados ricos presentados 
en la seccien la seccióón anterior, adaptar n anterior, adaptar 
alguno de ellos a las circunstancias alguno de ellos a las circunstancias 
particulares de la economparticulares de la economíía o a o 
construir uno propio si los modelos construir uno propio si los modelos 
existentes no son adecuados para el existentes no son adecuados para el 
estudio de la realidad elegida.estudio de la realidad elegida.



3.3. LA TEORLA TEORÍÍA Y EL MODELO DE A Y EL MODELO DE 
LA TEORLA TEORÍÍAA

En el modelo debe observarse con claridad En el modelo debe observarse con claridad 
el tipo de relaciel tipo de relacióón ln lóógica que existe entre gica que existe entre 
X X e e YY; es decir, los mecanismos de ; es decir, los mecanismos de 
transmisitransmisióón entre dichas variables. La n entre dichas variables. La 
presentacipresentacióón del modelo en su forma n del modelo en su forma 
estructural contribuye a hacer mestructural contribuye a hacer máás s 
transparentes estos mecanismos de transparentes estos mecanismos de 
transmisitransmisióón, y la presentacin, y la presentacióón del modelo n del modelo 
en su forma reducida facilita la deduccien su forma reducida facilita la deduccióón n 
matemmatemáática de las hiptica de las hipóótesis.tesis.



4.4. LAS PREDICCIONES LAS PREDICCIONES (LAS (LAS 
HIPHIPÓÓTESIS)TESIS)

Las predicciones se derivan del modelo en su Las predicciones se derivan del modelo en su 
forma reducida. En general, son proposiciones forma reducida. En general, son proposiciones 
condicionales; es decir, relaciones de causalidad condicionales; es decir, relaciones de causalidad 
que existen entre que existen entre XX e e YY, suponiendo que el resto , suponiendo que el resto 
de variables exde variables exóógenas se mantienen constantes. genas se mantienen constantes. 
Complementariamente, pueden tambiComplementariamente, pueden tambiéén describir n describir 
el mecanismo que conecta el mecanismo que conecta XX e e YY, el que se , el que se 
deduce a partir del modelo en su forma deduce a partir del modelo en su forma 
estructural.estructural.

Las predicciones, en los modelos estLas predicciones, en los modelos estááticos, ticos, 
resultan de los ejercicios de estresultan de los ejercicios de estáática comparativa tica comparativa 
desarrollados a partir del modelo, y en los desarrollados a partir del modelo, y en los 
modelos dinmodelos dináámicos, de la dinmicos, de la dináámica comparativa. mica comparativa. 



5.5. EL MODELO ECONOMEL MODELO ECONOMÉÉTRICO Y TRICO Y 
EL EL MMÉÉTODO DE VERIFICACITODO DE VERIFICACIÓÓN N 
DE LAS DE LAS HIPHIPÓÓTESISTESIS

El nivel de abstracciEl nivel de abstraccióón del modelo n del modelo 
econeconóómico, incluso en su forma reducida, mico, incluso en su forma reducida, 
no permite confrontarlo directamente con no permite confrontarlo directamente con 
los hechos. El modelo econlos hechos. El modelo econóómico debe ser mico debe ser 
especificado, para ser contrastado con los especificado, para ser contrastado con los 
datos de la realidad. En consecuencia, hay datos de la realidad. En consecuencia, hay 
que crear un canal adicional de que crear un canal adicional de 
transmisitransmisióón entre el modelo econn entre el modelo econóómico y mico y 
los hechos, transformando el modelo los hechos, transformando el modelo 
teteóórico en un modelo economrico en un modelo economéétrico.trico.



5.5. EL MODELO ECONOMEL MODELO ECONOMÉÉTRICO Y TRICO Y 
EL EL MMÉÉTODO DE VERIFICACITODO DE VERIFICACIÓÓN N 
DE LAS DE LAS HIPHIPÓÓTESISTESIS

““Los modelos constituyen un marco o Los modelos constituyen un marco o 
un esqueleto y la carne y la sangre un esqueleto y la carne y la sangre 
tendrtendráán que ser an que ser aññadidos con gran adidos con gran 
sentido comsentido comúún y conocimiento de los n y conocimiento de los 
detallesdetalles”” (Tinbergen 1969:4)(Tinbergen 1969:4)



5.5. EL MODELO ECONOMEL MODELO ECONOMÉÉTRICO Y TRICO Y 
EL EL MMÉÉTODO DE VERIFICACITODO DE VERIFICACIÓÓN N 
DE LAS DE LAS HIPHIPÓÓTESISTESIS

Las diferencias entre el modelo teLas diferencias entre el modelo teóórico y el modelo economrico y el modelo economéétrico trico 
son varias. son varias. 

En primer lugar, el segundo demanda una forma funcional En primer lugar, el segundo demanda una forma funcional 
definida, mientras que el primero puede eludir el explicitar la definida, mientras que el primero puede eludir el explicitar la 
forma funcional o solo imponerle ciertos requisitos como el de forma funcional o solo imponerle ciertos requisitos como el de 
derivabilidad, concavidad o la existencia de un mderivabilidad, concavidad o la existencia de un míínimo.nimo.

En segundo lugar, el modelo economEn segundo lugar, el modelo economéétrico exige una trico exige una 
especificaciespecificacióón estadn estadíística mstica máás precisa de las variables que lo s precisa de las variables que lo 
componen. componen. 

En tercer lugar, los modelos economEn tercer lugar, los modelos economéétricos se establecen como tricos se establecen como 
relaciones estocrelaciones estocáásticas entre variables, mientras que los modelos sticas entre variables, mientras que los modelos 
teteóóricos suelen proponerse como relaciones determinricos suelen proponerse como relaciones determiníísticas.sticas.



5.5. EL MODELO ECONOMEL MODELO ECONOMÉÉTRICO Y TRICO Y 
EL EL MMÉÉTODO DE VERIFICACITODO DE VERIFICACIÓÓN N 
DE LAS DE LAS HIPHIPÓÓTESISTESIS

Los criterios de selecciLos criterios de seleccióón de un modelo n de un modelo 
economeconoméétrico dependen del objetivo que trico dependen del objetivo que 
se propone la investigacise propone la investigacióón, del tipo de n, del tipo de 
informaciinformacióón disponible (de series de n disponible (de series de 
tiempo cuantitativa o cualitativa, de corte tiempo cuantitativa o cualitativa, de corte 
transversal o informacitransversal o informacióón de panel o n de panel o 
longitudinal) y tambilongitudinal) y tambiéén de la naturaleza n de la naturaleza 
de las variables especificadas respecto a de las variables especificadas respecto a 
su escala de medicisu escala de medicióón u observabilidad. n u observabilidad. 



5.5. EL MODELO ECONOMEL MODELO ECONOMÉÉTRICO Y TRICO Y 
EL EL MMÉÉTODO DE VERIFICACITODO DE VERIFICACIÓÓN N 
DE LAS DE LAS HIPHIPÓÓTESISTESIS

SiSi la informacila informacióón es de series de n es de series de 
tiempo, deben utilizarse algunos tiempo, deben utilizarse algunos 
modelos de la familia del mmodelos de la familia del méétodo todo 
autorregresivo integrado de media autorregresivo integrado de media 
mmóóvil (ARIMA) para modelos univil (ARIMA) para modelos uni--
ecuacionales, o modelos ecuacionales, o modelos 
estructurales dinestructurales dináámicos o Vectores micos o Vectores 
Autoregresivos (VAR) para Autoregresivos (VAR) para 
multiecuaciones que incluyen el test multiecuaciones que incluyen el test 
de rade raííz unitaria. z unitaria. 



5.5. EL MODELO ECONOMEL MODELO ECONOMÉÉTRICO Y TRICO Y 
EL EL MMÉÉTODO DE VERIFICACITODO DE VERIFICACIÓÓN N 
DE LAS DE LAS HIPHIPÓÓTESISTESIS

Si los datos son de corte transversal, los Si los datos son de corte transversal, los 
modelos que deben utilizarse son los modelos que deben utilizarse son los 
modelos Probit, Logit, Tobit, Modelos de modelos Probit, Logit, Tobit, Modelos de 
frecuencia, Regresifrecuencia, Regresióón Mn Múúltiple con o sin ltiple con o sin 
variables ficticias y Regresiones de variables ficticias y Regresiones de 
Multinivel si las unidades de observaciMultinivel si las unidades de observacióón n 
estestáán a varios niveles (modelos n a varios niveles (modelos 
jerjeráárquicos). Y si la informacirquicos). Y si la informacióón es n es 
combinada, pueden utilizarse los modelos combinada, pueden utilizarse los modelos 
de datos de panel en sus versiones de de datos de panel en sus versiones de 
coeficientes fijos o aleatorios.coeficientes fijos o aleatorios.



5.5. EL MODELO ECONOMEL MODELO ECONOMÉÉTRICO Y TRICO Y 
EL EL MMÉÉTODO DE VERIFICACITODO DE VERIFICACIÓÓN N 
DE LAS DE LAS HIPHIPÓÓTESISTESIS

En esta secciEn esta seccióón se debern se deberáá tambitambiéén n 
precisar el destino que se darprecisar el destino que se daráá al modelo al modelo 
economeconoméétrico, el cual puede ser utilizado trico, el cual puede ser utilizado 
para desarrollar un anpara desarrollar un anáálisis estructural lisis estructural 
(cuantificar las relaciones entre (cuantificar las relaciones entre XX e e YY), ), 
para hacer predicciones (anticipar los para hacer predicciones (anticipar los 
valores futuros de valores futuros de YY dadas las dadas las XX) o para ) o para 
hacer simulaciones de polhacer simulaciones de políítica econtica econóómica mica 
(comparar los efectos de distintas mezclas (comparar los efectos de distintas mezclas 
de polde políítica econtica econóómica sobre las variables mica sobre las variables 
endendóógenas).genas).



6.6. EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LOS N DE LOS 
RESULTADOS EMPRESULTADOS EMPÍÍRICOSRICOS

En esta secciEn esta seccióón, se discuten los resultados n, se discuten los resultados 
del andel anáálisis estadlisis estadíístico y economstico y economéétrico, y trico, y 
se evalse evalúúa su relacia su relacióón con las predicciones n con las predicciones 
de la investigacide la investigacióón. n. 

Acerca de la relaciAcerca de la relacióón entre n entre XX e e YY, debe, debe
responderse:responderse: ¿¿Son los resultados Son los resultados 
encontrados consistentes con las encontrados consistentes con las 
hiphipóótesis? tesis? ¿¿CuCuáál es el grado de l es el grado de 
confiabilidad de estos resultados? Esta confiabilidad de estos resultados? Esta 
secciseccióón es intensiva en el uso de la n es intensiva en el uso de la 
EconometrEconometríía y la Estada y la Estadíística. stica. 



6.6. EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LOS N DE LOS 
RESULTADOS EMPRESULTADOS EMPÍÍRICOSRICOS

El grado de consistencia de los El grado de consistencia de los 
hechos con las predicciones, permite hechos con las predicciones, permite 
juzgar la pertinencia del modelo que juzgar la pertinencia del modelo que 
originoriginóó las predicciones, aslas predicciones, asíí como de como de 
la teorla teoríía que dio lugar al modelo. Si a que dio lugar al modelo. Si 
la prediccila prediccióón es inconsistente con los n es inconsistente con los 
hechos, entonces la teorhechos, entonces la teoríía es falsa. a es falsa. 
Esta es la esencia del mEsta es la esencia del méétodo todo 
popperianopopperiano de de falsacifalsacióónn en la ciencia. en la ciencia. 



6.6. EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LOS N DE LOS 
RESULTADOS EMPRESULTADOS EMPÍÍRICOSRICOS

Por otro lado, si la predicciPor otro lado, si la prediccióón es consistente con n es consistente con 
los hechos, lo serlos hechos, lo seráá tambitambiéén con la teorn con la teoríía, pero no a, pero no 
se puede aceptar que la teorse puede aceptar que la teoríía sea verdadera, a sea verdadera, 
pues la prediccipues la prediccióón puesta a prueba puede n puesta a prueba puede 
tambitambiéén ser derivada ln ser derivada lóógicamente de otra teorgicamente de otra teoríía. a. 
AsAsíí, un hecho observado puede ser consistente , un hecho observado puede ser consistente 
con una o mcon una o máás teors teoríías. Como la prediccias. Como la prediccióón se n se 
deriva del modelo, y no de la teorderiva del modelo, y no de la teoríía, lo que en a, lo que en 
realidad se estrealidad se estáá sometiendo a la prueba empsometiendo a la prueba empíírica rica 
es el modelo y no la teores el modelo y no la teoríía. De alla. De allíí, de acuerdo , de acuerdo 
con con FriedmanFriedman (1967) y Figueroa (2003), la (1967) y Figueroa (2003), la 
complejidad de establecer un criterio de verdad complejidad de establecer un criterio de verdad 
en la economen la economíía y el enorme espacio que se deja a y el enorme espacio que se deja 
para la controversia.para la controversia.



6.6. EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LOS N DE LOS 
RESULTADOS EMPRESULTADOS EMPÍÍRICOSRICOS

““La validez de una hipLa validez de una hipóótesis en este tesis en este 
sentido no es por ssentido no es por síí misma un criterio misma un criterio 
suficiente para elegir entre hipsuficiente para elegir entre hipóótesis tesis 
alternativas. Los hechos observados son alternativas. Los hechos observados son 
necesariamente finitos en su nnecesariamente finitos en su núúmero; las mero; las 
hiphipóótesis posibles infinitas. Si existe una tesis posibles infinitas. Si existe una 
hiphipóótesis compatible con la evidencia tesis compatible con la evidencia 
disponible, hay siempre un numero infinito disponible, hay siempre un numero infinito 
que lo es tambique lo es tambiéénn”” ((FriedmanFriedman 1967:15)1967:15)



6.6. EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LOS N DE LOS 
RESULTADOS EMPRESULTADOS EMPÍÍRICOSRICOS

¿¿QuQuéé sucede cuando una teorsucede cuando una teoríía que no ha sido a que no ha sido 
rechazada en varias pruebas, no es confirmada rechazada en varias pruebas, no es confirmada 
en una prueba adicional? Esa teoren una prueba adicional? Esa teoríía, sega, segúún n 
PopperPopper, deber, deberíía ser rechazada. a ser rechazada. HicksHicks (1986), sin (1986), sin 
embargo, sostiene que una teorembargo, sostiene que una teoríía bien a bien 
establecida, basada sobre un gran nestablecida, basada sobre un gran núúmero de mero de 
observaciones, no puede ser falseada solo por observaciones, no puede ser falseada solo por 
una prueba. En este caso, el cientuna prueba. En este caso, el cientíífico deberfico deberáá
examinar las condiciones en las cuales ha sido examinar las condiciones en las cuales ha sido 
ejecutada la nueva prueba, esperando establecer ejecutada la nueva prueba, esperando establecer 
que algunas de las condiciones que estuvieron que algunas de las condiciones que estuvieron 
presentes en los casos previos, no han estado en presentes en los casos previos, no han estado en 
el el úúltimo.ltimo.



6.6. EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LOS N DE LOS 
RESULTADOS EMPRESULTADOS EMPÍÍRICOSRICOS

Finalmente, el grado de consistencia de los Finalmente, el grado de consistencia de los 
hechos con las hiphechos con las hipóótesis esttesis estáá tambitambiéén afectado n afectado 
por la calidad de las estadpor la calidad de las estadíísticas y las sticas y las 
limitaciones particulares de los mlimitaciones particulares de los méétodos todos 
estadestadíísticos y economsticos y economéétricos de verificacitricos de verificacióón de n de 
hiphipóótesis. Ademtesis. Ademáás, de una teors, de una teoríía pueden a pueden 
derivarse diversos modelos, y que cada uno de derivarse diversos modelos, y que cada uno de 
ellos puede expresarse mediante modelos ellos puede expresarse mediante modelos 
economeconoméétricos diferentes. Por eso es que la tricos diferentes. Por eso es que la 
evidencia empevidencia empíírica permite refutar pero no rica permite refutar pero no 
verificar. verificar. 



6.6. EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LOS N DE LOS 
RESULTADOS EMPRESULTADOS EMPÍÍRICOSRICOS

Si las predicciones incluidas en las Si las predicciones incluidas en las 
hiphipóótesis no son refutadas por la tesis no son refutadas por la 
evidencia empevidencia empíírica, el terica, el teóórico puede rico puede 
adoptarlas, pero solo adoptarlas, pero solo 
provisionalmente, pues siempre son provisionalmente, pues siempre son 
susceptibles de refutaciones por susceptibles de refutaciones por 
nueva evidencia o nuevos mnueva evidencia o nuevos méétodos todos 
de verificacide verificacióón: la investigacin: la investigacióón en n en 
EconomEconomíía siempre es un a siempre es un procesoproceso, , 
iterativo y no iterativo y no terminalterminal..



7.7. CONCLUSIONES E CONCLUSIONES E 
IMPLICANCIAS PARA LA IMPLICANCIAS PARA LA 
POLPOLÍÍTICA ECONTICA ECONÓÓMICAMICA

Esta secciEsta seccióón tiene dos partes. En la n tiene dos partes. En la 
primera se presentan las conclusiones de primera se presentan las conclusiones de 
la investigacila investigacióón respondiendo a dos n respondiendo a dos 
preguntas bpreguntas báásicas: sicas: ¿¿Los hechos son Los hechos son 
consistentes con las hipconsistentes con las hipóótesis de la tesis de la 
investigaciinvestigacióón? n? ¿¿CuCuáál es la contribucil es la contribucióón de n de 
la investigacila investigacióón al estado actual de n al estado actual de 
conocimientos? conocimientos? 



7.7. CONCLUSIONES E CONCLUSIONES E 
IMPLICANCIAS PARA LA IMPLICANCIAS PARA LA 
POLPOLÍÍTICA ECONTICA ECONÓÓMICAMICA

La segunda estLa segunda estáá dedicada a las dedicada a las 
recomendaciones de polrecomendaciones de políítica econtica econóómica. mica. 
La polLa políítica econtica econóómica es el producto final mica es el producto final 
de la investigacide la investigacióón en Economn en Economíía. Si el a. Si el 
trabajo de investigacitrabajo de investigacióón no concluye con n no concluye con 
propuestas de polpropuestas de políítica econtica econóómica; esto es, mica; esto es, 
con propuestas que alteren el valor de los con propuestas que alteren el valor de los 
instrumentos instrumentos de polde políítica para alcanzar los tica para alcanzar los 
objetivos deseados, la investigaciobjetivos deseados, la investigacióón en n en 
EconomEconomíía sera seríía esta estééril. ril. 



7.7. CONCLUSIONES E CONCLUSIONES E 
IMPLICANCIAS PARA LA IMPLICANCIAS PARA LA 
POLPOLÍÍTICA ECONTICA ECONÓÓMICAMICA

Las decisiones de polLas decisiones de políítica econtica econóómica tienen como base los mica tienen como base los 
hallazgos emphallazgos empííricos; esto es, se aplican sobre la base de si ricos; esto es, se aplican sobre la base de si 
efectivamente se encontrefectivamente se encontróó una relaciuna relacióón estadn estadíísticamente sticamente 
ssóólida entre lida entre X X e e YY::

““..la Econom..la Economíía Normativa y el arte de la economa Normativa y el arte de la economíía no a no 
pueden ser independientes de la Econompueden ser independientes de la Economíía Positiva. a Positiva. 
Cualquier conclusiCualquier conclusióón poln políítica se basa necesariamente sobre tica se basa necesariamente sobre 
una predicciuna prediccióón acerca de las consecuencias de hacer una n acerca de las consecuencias de hacer una 
cosa en lugar de la otra, prediccicosa en lugar de la otra, prediccióón que debe estar basada n que debe estar basada 
––implimplíícitacita o explo explíícitamentecitamente--en la Economen la Economíía Positiva.a Positiva.””
((FriedmanFriedman 1967:11)1967:11)



7.7. CONCLUSIONES E CONCLUSIONES E 
IMPLICANCIAS PARA LA IMPLICANCIAS PARA LA 
POLPOLÍÍTICA ECONTICA ECONÓÓMICAMICA

En los modelos estEn los modelos estááticos, y cuando el nticos, y cuando el núúmero de objetivos mero de objetivos 
independientes de polindependientes de políítica econtica econóómica es igual al numero de mica es igual al numero de 
instrumentos, puede utilizarse la Regla de instrumentos, puede utilizarse la Regla de TinbergenTinbergen, en , en 
ttéérminos de qurminos de quéé hacer con los instrumentos de polhacer con los instrumentos de políítica tica 
econeconóómica para poder influir en la direccimica para poder influir en la direccióón deseada sobre n deseada sobre 
las variables endlas variables endóógenas.genas.

Sin embargo, dichas polSin embargo, dichas polííticas no pueden derivarse ticas no pueden derivarse 
ununíívocamente de los hallazgos empvocamente de los hallazgos empííricos porque, como lo ricos porque, como lo 
advierte Figueroa (2003), no hay una ladvierte Figueroa (2003), no hay una líínea lnea lóógica que vaya gica que vaya 
de la teorde la teoríía a la pola a la políítica econtica econóómica. La razmica. La razóón es que la n es que la 
causalidad no implica una relacicausalidad no implica una relacióón n úúnica entre variables nica entre variables 
exexóógenasgenas (los medios de la pol(los medios de la políítica econtica econóómica) y mica) y 
endendóógenas (los fines). genas (los fines). 



7.7. CONCLUSIONES E CONCLUSIONES E 
IMPLICANCIAS PARA LA IMPLICANCIAS PARA LA 
POLPOLÍÍTICA ECONTICA ECONÓÓMICAMICA

Solamente si el modelo tuviera dos variables, una Solamente si el modelo tuviera dos variables, una 
endendóógena y una gena y una exexóógenagena, y si esta , y si esta úúltima fuese ltima fuese 
una de tipo  instrumental, podruna de tipo  instrumental, podríía la pola la políítica tica 
econeconóómica desprenderse directamente de la mica desprenderse directamente de la 
teorteoríía. Pero los modelos establecen relaciones de a. Pero los modelos establecen relaciones de 
causalidad entre muchas endcausalidad entre muchas endóógenas y genas y exexóógenasgenas
y, adicionalmente, no todas las y, adicionalmente, no todas las exexóógenasgenas pueden pueden 
ser utilizadas como instrumentos de polser utilizadas como instrumentos de políítica tica 
econeconóómica. En este caso general, el agente que mica. En este caso general, el agente que 
define la poldefine la políítica econtica econóómica enfrenta un dilema, mica enfrenta un dilema, 
pues tiene varios objetivos y varios instrumentos pues tiene varios objetivos y varios instrumentos 
competitivos.competitivos.



7.7. CONCLUSIONES E CONCLUSIONES E 
IMPLICANCIAS PARA LA IMPLICANCIAS PARA LA 
POLPOLÍÍTICA ECONTICA ECONÓÓMICAMICA

““No se puede deducir el debe ser a partir No se puede deducir el debe ser a partir 
del ser (del ser (HumeHume). En la ciencia, ). En la ciencia, 
proposiciones proposiciones deontoldeontolóógicasgicas no pueden ser no pueden ser 
llóógicamente derivadas de proposiciones gicamente derivadas de proposiciones 
ontolontolóógicasgicas”” (Figueroa 2003:60). En (Figueroa 2003:60). En 
consecuencia, se necesitan juicios de valor consecuencia, se necesitan juicios de valor 
para seleccionar los instrumentos y los para seleccionar los instrumentos y los 
objetivos de la polobjetivos de la políítica econtica econóómicamica



III.III. EL PROYECTO Y LA EL PROYECTO Y LA 
INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓNN



EL PROYECTO Y LA EL PROYECTO Y LA 
INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓNN

El El ““Proyecto de InvestigaciProyecto de Investigacióónn”” consiste en consiste en 
un informe satisfactorio que comprende la un informe satisfactorio que comprende la 
introducciintroduccióón y las secciones 1n y las secciones 1--5. Ese 5. Ese 
debiera ser el contenido del trabajo de debiera ser el contenido del trabajo de 
Seminario de Tesis 1.Seminario de Tesis 1.

El trabajo de investigaciEl trabajo de investigacióón concluido n concluido 
(Seminario de Tesis 2) contiene, (Seminario de Tesis 2) contiene, 
adicionalmente, la evaluaciadicionalmente, la evaluacióón de los n de los 
resultados empresultados empííricos y las conclusiones y ricos y las conclusiones y 
recomendaciones de polrecomendaciones de políítica econtica econóómica.mica.
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