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1. Veblen y crítica a marginalismo
2. Milton Friedman: economía positiva
3. Daniel Hausman: mirar abajo del capot

4. Mäki: reescribiendo a F53
5. Caldwell: más allá del positivismo

Metodología de la economía y la 
economía positiva

• Teoría marginalista es estática: ajuste a 
cambio, pero no explica cambio

• Similar a teoría clásica: carácter teleológico
• Postulados restrictivos: confinamiento a 

cuestiones deducidas de ahí
• Psicología/cálculo hedonista
• Respuesta racional, con visión perfecta

1. Thorstein Veblen: Limitaciones 
marginalismo

• Razón suficiente versus causa eficiente
• Razón suficiente: fenómenos actuales 

explicados por consecuencias futuras
• Causa eficiente: dirección contraria
• Causa suficiente: subjetivo y personal, método 

economía neoclásica
• Causa eficiente: objetivo e impersonal, método 

ciencia moderna

Thorstein Veblen: Limitaciones 
marginalismo

• Cultura humana es esquema instituciones
• Instituciones son producto hábito
• Conducta depende contexto institucional
• Consumo bienes: depende estima social
• Empresarios: fines convencionales
• Imposible analizar todo de cero

Thorstein Veblen: Limitaciones 
marginalismo

I. John Neville Keynes: economía positiva, 
economía normativa, política económica

• Economía positiva independiente del resto
• Conjetura: diferencias política económica 

predominantemente por diferencias modelos, 
no diferencias valores

• Consecuencia: progreso política económica 
depende avance economía positiva

2. Milton Friedman: economía 
positiva
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II. Hipótesis que dan predicciones de hechos no 
observados

• Teoría debe ser evaluada por valor predictivo
de hechos específicos que busca explicar

• Unico test validez: comparación predicciones 
con experiencia

• Confirmación: gran confianza al sobrevivir 
muchas oportunidades contradicción (no 
llega a prueba)

Milton Friedman: economía 
positiva

Elección entre hipótesis

• Muchas hipótesis consistentes con datos
• Simplicidad y fecundidad hipótesis
• Dificultad de eliminar hipótesis (falta 

experimentos cruciales)
• Experiencias dramáticas: inflación y dinero 

(sin embargo aún discutido)

Milton Friedman: economía 
positiva

Rol evidencia empírica

• Economía más que matemática disfrazada
• Evidencia vital en dos etapas: construcción 

hipótesis y contrastación para ver validez
• Realismo supuestos como adicional a test

implicancias: error fundamental
• Supuestos importantes son irrealistas
• Pregunta relevante es si sirven (“work”)
• Ejemplo error: competencia imperfecta

Milton Friedman: economía 
positiva

III. ¿Test hipótesis por realismo supuestos?

• Ley caída cuerpos: casos pluma/ 30.000 pies
• ¿Cuando está suficientemente cerca de vacío? 
• ¿Funciona? Dos estándares externos: teoría 

alternativa, costo mayor exactitud
• Supuestos falsos para pluma porque no 

funciona, no al revés
• Ejemplo hojas árbol: buscar la luz (ajuste 

deliberado/adaptación)

Milton Friedman: economía 
positiva

Supuesto de “como si”

• Jugadores billar expertos
• Empresas que maximizan beneficios
• No resuelven literalmente un problema 

matemático complejo
• Justificación indirecta: selección natural
• Uso repetido y exitoso de hipótesis 

maximización

Milton Friedman: economía 
positiva

IV. Rol supuestos

• No se puede testear teoría por realismo 
supuestos, pero ...

• Modo sucinto presentar teoría: dos partes, 
modelo abstracto y reglas aplicación

• Facilitar test indirecto teoría: supuestos 
intercambiables con implicancias

• Especificar condiciones bajo las cuáles se 
espera que teoría sea válida

Milton Friedman: economía 
positiva
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V. Implicancias

• Teoría ortodoxa irrealista: irrelevante, a 
menos que haya mejor hipótesis p/predecir

• Ejemplo crítica maximización beneficios con 
cuestionarios: no es test validez

• ¿Realismo pleno o un poco más de realismo? 
• Tipos ideales no son descriptivos
• Ejemplo Marshall: problema determina 

enfoque

Milton Friedman: economía 
positiva

VI. Conclusiones

• Economía para predecir consecuencias 
cambios circunstancias

• Como si: simplificación, lo crucial es ver 
cómo se comportan predicciones en relación 
a hipótesis alternativas

• Teorías provisionales y su aplicabilidad
• Nuevas hipótesis: acto creativo inspiración, 

intuición, invención (ver algo nuevo)

Milton Friedman: economía 
positiva

• Instrumentalismo: ver todas predicciones
• Friedman: éxito predictivo acotado
• Predicciones son único test hipótesis: contra-

ejemplo con auto usado
• No se pueden evaluar todas consecuencia, por 

eso examinar teoría (F: evidencia incompleta)
• Con Friedman: algunas fallas irrelevantes si 

se quiere explicar dominio restringido
• Pero no justifica ignorar realismo y 

predicciones secundarias

3. Daniel Hausman: mirar abajo 
del capot

Introducción

• F53 provoca convicción o irritación

• pero F53 es ambiguo (F-mix)

• acá se propone relectura (o reescritura) F53

4. Mäki: cómo reescribir a 
Friedman 1953 (F53)

Supuestos y predicciones: 
• si hay tesis básica, es que teoría debe ser 

juzgada por predicciones, no por supuestos,
• donde aceptaciones son fallas en rechazar
• y contrastación comparativa a otras teorías
Pero
• se interpretó como defensa modelos con 

supuestos irrealistas, cuando Friedman es 
opositor a formalizaciones de pizarrón

Mäki y F53

Irrealismo como irrelevante y como virtud
• en términos generales, argumenta contra 

grandes grados de realismo, como indica 
ataque a supuestos comportamiento más 
realistas y a competencia imperfecta

• pero pasar a decir que cuanto más irrealista 
la teoría, mejor es, implica ir demasiado lejos 
y cometer un error

Mäki y F53
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Contrastación indirecta
• F53 dice que lo relevante a preguntar de 

teoría es si supuestos son aproximaciones 
suficientemente buenas para propósito a 
explicar

• es decir, irrealismo no es irrelevante, hay ver 
qué consideraciones importan en cada 
fenómeno concreto a explicar (ejemplo color 
ojos o costos sobre comportamiento 
empresarios: primero irrelevante)

Mäki y F53

Dimensiones subjetivas y sociales en evaluación 
teorías

• leer F53 como declaración positivista o 
refutacionista (“falsacionist”) contradicho 
por ciertos pasajes

• contra reglas fijas para razonar desde 
evidencia, F53 enfatiza juicio subjetivo, 
tradición y consenso entre economistas

• anticipa ideas de Kuhn s/revoluciones ciencia

Mäki y F53

Como reescribir F53
• F53 perceptivo y profundo: adelantado a su tiempo, 

pero sigue tradición economía
• eliminando cosas, se puede tener manifesto realista 

consistente: F53 sigue tradición Mill y Marshall de 
aislar mecanismos significativos realidad

• se agrega que mejores teorías aíslan estructuras 
causales simples, comparación teorías no da 
resultados concluyentes y está afectado por medio 
social (somos falibles)

Mäki y F53

• Confirmacionismo e instrumentalismo no 
resuelven problema de elección de teorías

• Falsificacionismo no puede ser aplicado con 
éxito en economía

• Opción de pluralismo metodológico: no existe  
un método universal y lógicamente  
convincente de evaluación de teorías

5. Caldwell: más allá del 
positivismo


