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LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

                                                                                                             

                                                                     Ximena Andrea Quiñones Carvajal* 

 

Resumen: 

El presente ensayo tiene como objetivo resaltar la importancia de la política 
económica, en otras palabras, lo que se quiere lograr es entender el papel de los 
conflictos de intereses en las decisiones económicas, partiendo de este hecho se 
podría llegar a comprender la diferencia que existe entre las diversas políticas 
adoptadas por los países, a pesar de que algunos de ellos tengan igual nivel de 
desarrollo, para ello se hace referencia a un nuevo enfoque que toma relevancia 
en estos días, como es el estudio de la relación: entre la política, la economía y 
entre los actores e incentivos en el escenario. 

 

Palabras claves: política economía, economía política, instituciones políticas 

. 

LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

A lo largo de los años la economía sufrió un cambio en cuanto a su concepción, 
esta dejó de concebirse como el estudio de las relaciones de poder entre las 
diferentes clases sociales, la economía política pasó a idearse como “ciencia 
económica que puede definirse en función del bienestar material o en función de la 
escases” (Morales; 2010) dejando de lado la política1. Este importante cambio que 
se produjo en esta rama del saber ha dejado grandes repercusiones en las 
decisiones de la política económica, pues ha generado un vacio a la hora de 
entenderlas, ya que se esta ignorando el papel que juega el conflicto de intereses 
a la hora de tomar las medidas económicas que beneficien a la sociedad. 

Es vital resaltar que el motivo principal, por el cual la ciencia económica no esta 
teniendo en cuenta el papel que cumple el conflicto derivado de los intereses 
particulares, es porque la política en las decisiones es un planificador central cuyo 
único objetivo es maximizar el bienestar social de las personas, por lo tanto esta 
en la capacidad de hallar las políticas económicas optimas para la población” 
(Fergusson; 2008) sin entrar directamente en un choque de intereses.  

                                                           
* * Inédito (Agosto de 2012). Se autoriza a Primer Nombre su publicación  
* Economista UIS en formación. ximena_xx@hotmail.com 
1 Entendida como las relaciones de poder 
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No obstante, es importante tener en cuenta que si bien esto es un buen punto de 
referencia sobre lo que deberían ser el conjunto de estrategias y acciones que 
formulan los gobiernos para influir sobre la economía de los países, en la realidad 
sucede otro proceso en el cual a la hora de tomar decisiones existe un conflicto 
entre individuos, debido a que cada uno tiende a buscar su propio beneficio y no el 
de la sociedad dejando en evidencia la  importancia de tener en cuenta el papel de 
los choques de intereses en las decisiones económicas. 

Por otra parte, en las últimas décadas algunos economistas están volviendo a 
prestar atención a la relación entre política y economía haciendo de la economía 
política una de las ramas con mayor crecimiento en la ciencia económica 
moderna. Este notable interés en esta área está llevando a muchas personas a 
hablar de la nueva economía política (NEP) para distanciarse de la noción de 
economía de la antigüedad. Este nuevo enfoque es substancial resaltarlo puesto 
que este si reconoce que en el proceso de toma de decisiones de las estrategias 
que se toman para conducir la economía de los países juegan un papel 
significativo las relaciones de poder, las instituciones, etc. Lo cual es importante 
pues nos permitiría entender un poco más el porqué existe tanta diferencia entre 
las políticas económicas implementadas entre un país y otro 

Casos como el comportamiento de la inflación Colombiana que se consideran 
únicos con respecto a la situación de Latinoamérica debido a que en vez de 
observarse niveles moderados hubo una volatilidad en la tasa de inflación con 
numerosos episodios de hiperinflación particularmente en los años comprendidos 
entre el 85 y 91 cuando alcanzo tasas superiores al 30% (Fergusson; 2008) o 
casos como países muy diferentes como Francia y Zimbabwe que a pesar de 
tener un nivel de desarrollo casi opuesto toman políticas similares, son los que 
hacen que la nueva economía política tenga tanta relevancia a la hora de entender 
el porqué de estos comportamientos, debido a que lo que hace este nuevo 
enfoque es estudiar más de cerca cada una de estas situaciones de modo que se 
encuentren cuáles fueron las diferencias en el entorno político que jugaron un 
papel trascendental en estos comportamientos. 

Por consiguiente, este enfoque de la NEP deja en claro que en verdad si existe 
una influencia de las relaciones de poder sobre las decisiones de política 
económica y por tanto esta incidencia se considera como un elemento esencial 
que no es posible ignorar si se desea buscar la forma de obtener resultados 
socialmente benefactores. No más teniendo en cuenta las restricciones políticas, 
es decir, las reglas de juego de las instituciones se pueden hacer propuestas 
factibles para perfeccionar la política económica. 
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A todo esto, cabe destacar un aspecto que no se podría dejar de lado para el 
entendimiento de la NEP y es que en este nuevo enfoque la política económica ya 
no se considera como una variable exógena como comúnmente se hace, sino 
como una variable endógena. Así pues, que si por ejemplo un economista quiere 
indagar sobre el incremento de la inversión en determinada economía, ya este 
nuevo enfoque no supone que este viene determinado de  manera exógena por un 
formulador de decisiones económicas que después de hacer un análisis con 
ciertos cálculos encuentra  la forma más eficaz de elegir las leyes que se deben 
implementar debido a que de hecho, la elección de la política realmente no sucede 
de esa forma, sino que acontece de un equilibrio político mediante el cual 
ponderan los diversos intereses de los actores de la sociedad  

Así pues, en resumen las políticas económicas se consideran como una variable 
endógena en donde su adopción depende entonces de la forma en que la 
sociedad escoge para solucionar los conflictos entre los diferentes actores con 
preferencias diferentes. “En este proceso las instituciones son claves” 
(Fergunsson; 2008), es decir, las reglas de juego de la sociedad ya que estas 
afectan directamente las políticas económicas de la población. 

En consecuencia, es importante resaltar este hecho, ya que todas las reglas de 
juego (instituciones) son a su vez el resultado del una elección colectiva por tanto 
quien tenga poder político puede alterar las reglas del juego a su favor ya sea que 
tenga el poder político de jure que es aquel que tienen los presidentes, ministros, 
senadores, alcaldes, etc. Para modificar una ley o el poder de facto que es el que 
comúnmente se ve en nuestra sociedad, es decir, “aquel en el que existen 
sobornos, chantajes, manipulaciones o hasta amenazas a los funcionarios 
públicos para evitar algún mandato” (Kalmanovitz; 2008). 

Ahora bien, el saber que las instituciones políticas y el poder político influyen en 
las políticas económicas, a su vez, el conocer las relaciones que existen entre 
ellas mismas, es decir, que las instituciones influyen en el poder político y 
viceversa  es realmente cautivador ya que, esto se convierte en una muestra 
fehaciente de que es importante estudiar las relaciones de poder, los conflictos de 
intereses, la política si se quiere entender la política económica y las diferencias 
de políticas que manejan los países. 

Por otra parte, cabe resaltar que la NEP también utiliza las herramientas 
metodológicas de la economía moderna, es decir, esta se apoya constantemente 
de la formalización matemática ya que según este nuevo enfoque los instrumentos 
matemáticos ayudan a aclarar las ideas, revelar la existencia de algo incompleto 
en la teoría o hipótesis o exponer un resultado inesperado. 
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Asimismo, el nuevo enfoque tiene como raíces tres tradiciones diferentes de la 
ciencia política y de la economía: la primera es la teoría de la política 
macroeconómica  quien tiene como aporte principal el tener en cuenta la 
interacción estratégica entre los individuos y el formulador de política  teniendo 
presente los inventivos del otro al tomar las decisiones, en otras palabras, se 
podría decir que  la principal contribución es el estudio de las relaciones entre 
ciudadanos y gobernantes. 

Una segunda raíz es la elección pública, quien es la que aporta los fundamentos 
más destacados de la política para la nueva economía política. Ahora bien, a la 
elección pública se le define como la aplicación de la economía a la ciencia 
política, no obstante, cabe resaltar que para esta raíz la política se debe entender 
desde tres fundamentos: “el individuo metodológico (sostiene que la toma de 
decisiones por parte de los individuos es racional y que la manera mediante la cual 
logran una asignación optima de recursos es a través del mercado); el Homos 
Economicus (supone que el interés propio motiva a los agentes en la esfera 
política o económica); y la política como intercambio (es una estructura compleja 
de intercambio en la cual las personas afirman de manera colectiva aquellos 
objetivos o intereses privados que no son asegurados mediante cambios en el 
mercado). 

Por último, la tercera raíz de la NEP es la elección racional quien es aquella que 
se centra en los efectos de las instituciones sobre las decisiones de las políticas 
adoptadas, es decir, en como afectan las reglas de juego a las decisiones 
económicas.  

En suma, gracias a las tres raíces que conforman la nueva economía política, se 
puede entender cuestiones: como los incentivos de los ciudadanos y de los 
políticos, el rol de las diferentes instituciones y la formación de la política 
económica. Cuestiones que antes no se comprendían muy bien por haber 
ignorado la importancia de la política dentro de la política económica.  

Finalmente, si bien la nueva economía política esta tratando de enfatizar en la 
importancia que tiene la relación entre política y  economía, esto no es lo inédito 
en este nuevo enfoque, pues al principio de la historia económica, los economistas 
clásicos como Marx y Smith entendían que la economía no podía separarse de la 
política pues existía una relación fuerte entre ambas, tanto así, que este ultimo 
llegó a afirmar que la interferencia de los gobernantes en la economía era algo 
que debía tomarse con cautela pues de lo contrario esto podía entorpecer el 
comportamiento de la economía.  
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Por consiguiente, lo “nuevo de este enfoque es la forma de estudiar la relación y 
los actores e incentivos en el escenario político y económico” (Fergusson; 2008) 
permitiéndonos de esta forma entender el porque de la aplicación de políticas 
diferentes en países con niveles de desarrollo distinto o el porque y bajo que 
circunstancias algunos países eligen políticas muy alejadas de la política óptima 
como por ejemplo aquellas que son tan expansivas que llegan a generar 
hiperinflación o  las que son de acumulación de deuda pública a ritmos 
insostenibles. 

En consecuencia, lo anterior deja en claro que si es importante los aportes que 
esta haciendo ”la nueva economía política” puesto que el involucrar la política en 
las decisiones de política económica permite conocer un poco mas del porque hay 
tanta diversidad en la toma de decisiones económicas entre un país y otro y 
asimismo este nuevo enfoque también es substancial ya que una vez  entendido 
los diversos comportamientos que afectan la política económica se puede lograr 
resultados socialmente beneficiosos ya que sólo teniendo en cuenta las 
restricciones políticas, es decir, las reglas de juego o instituciones, se pueden 
llegar a hacer propuestas efectivas para mejorar la política económica lo que a su 
vez mejoraría la situación del país.   

__________________________________________________________________ 
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