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la Economía modErna y la implEmEnta-
ción dEl método matEmático

rEsUmEn:  La economía moderna se encuen-
tra fundamentada en el diseño de modelos ma-
temáticos que pueden ser contrastados con 
la realidad, dichos modelos han facilitado la 

explicación y entendimiento 
de acontecimientos econó-
micos que se dan en diversas 
sociedades, es por esto que 
existe una profunda relación 
entre los métodos matemá-
ticos y la economía, ahora 
bien, la matemática se debe 
sencillamente tomar como 
una herramienta que revela 
el lenguaje económico más 
preciso y acertado cuando 
se utiliza adecuadamente, ya 
que este en muchas ocasio-
nes nos puede llevar a tomar 
decisiones erróneas.
abstract:   The modern econ-

omy is based on the design of mathematical 
models that can be contrasted with reality, 
such models have provided the explanation 
and understanding of economic events occur-
ring	 in	 different	 societies,	 that	 is	 why	 there	
is a deep connection between mathematical 
methods and the economy, however, mathe-
matics is simply taken as a tool that reveals the 
economic language more precise and accurate 
when used properly, as this often can lead us 
to making wrong decisions. 

Es preciso recordar que la economía 
ha venido sufriendo cambios brus-
cos a través del tiempo, dichos cam-
bios se han presentado en sus doctri-
nas, en sus escuelas de pensamiento 

y en la forma de interpretación y presentación, 
recordemos que al comienzo se hablaba de 
una economía preclásica, luego de un pensa-
miento clásico en donde se puede destacar a 
Adam Smith también conocido como el padre 
de la economía,  luego aparece un pensamiento 
económico neoclásico en donde también pode-
mos destacar varios pensadores y críticos como 
Jevons, Menger, Walras, Marshall entre otros; 
ahora encontramos un contexto más moder-
no que nos muestra no solo un cambio fuerte 
de pensamiento sino también algo mucho más 
preciso	y	confiable.		
Son	muchos	 los	que	 afirman	que	 la	 economía	
neoclásica se transformó tanto en las décadas 
de 1940 y 1950, como en un periodo posterior 
a la Segunda Guerra Mundial. La economía 
neoclásica no era una única entidad sino que 
era una escuela de pensamiento que con el paso 
del tiempo se transformo y surgió LA ECONO-
MíA MOdERNA, la cual se centra básicamente 
en diseñar modelos con la ayuda de instrumen-
tos matemáticos para que así dichos modelos 
puedan ser contrastados, es por esto que Lan-
dreth y Colander citan en su libro Historia del 
Pensamiento Económico a Jürg Niehans quien 
ha llamado a la era moderna de la economía  

“las matemáticas no son más que un lenguaje de la economía” 1

*     Estudiante de Economía. V Semestre. Grupo Entorno Económico. OIKOPOIESIS. Semillero.
1.     Basado en Paul Samuelson, Foundations of economyc análisis publicado en 1947. Frase añadido en la portada.
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“La era de la construcción de modelos”2 y a su 
vez	Varian	afirma	que	“la	economía	se	basa	en	
la construcción de los fenómenos sociales, en 
donde dichos modelos son simplemente la re-
presentación	simplificada	de	la	realidad”3 como 
se puede apreciar una economía moderna nos 
presenta a las matemáticas como una herra-
mienta fundamental para una aplicación al ser 
ésta muchísimo más cuantitativa y empírica 
pero a su vez nos exige mucha capacidad de 
análisis e interpretación no sólo de los modelos 
ya planteados sino del saber escoger un modelo 
adecuado para cada caso, si es preciso y válido 
recurrir a éste, si puede dar una respuesta o si 
deja más confundido por que una cosa es po-
seer la técnica y otra muy diferente es saberla 
analizar. Ahora si dicha economía moderna nos 
trae innumerables ventajas también nos trae 
muchos errores y peligros de los cuales han 
sido víctimas muchos economistas que han sido 
engañados por sus mismas creaciones e inter-
pretaciones erróneas. Es por esto que me surge 
una pregunta ¿Qué tan viable es la utilización de 
un método matemático en economía? ya que si 
se habla de ventajas y errores en la economía 
moderna sería interesante saber hasta donde 
es posible utilizarla. 
Para resolver esta pregunta creo que sería im-
portante en primer lugar conocer los hechos 
que permitieron el desarrollo de la economía 
moderna, sus pensadores y sus teorías, en se-
gundo lugar entraríamos a estudiar un poco su 
terminología y en tercer lugar estudiaríamos 
las utilidades y errores del instrumento mate-
mático en la economía para así determinar la 
viabilidad del método matemático.
Es claro que la economía se fue alejando poco 
a poco de sus fundamentos neoclásicos hasta 
convertirse en una economía moderna en don-
de sus principales características neoclásicas 
fueron remplazadas, el cálculo marginal fue 

sustituido por la teoría de conjuntos; los su-
puestos	de	la	racionalidad	se	modificaron	con	
ideas precedentes de la psicología; se amplió 
la variedad de cuestiones a las que se aplicaba 
el análisis económico, y así como estas muchas 
otras	cuestiones	fueron	modificadas	y	rempla-
zadas por otras; quizá uno de los aportes más 
valiosos para la economía moderna los dio 
Paul Samuelson  quien recibió Premio Nobel 
de Economía. Valiéndose de su formación 
matemática, él contribuyó a sentar las bases 
matemáticas de la teoría moderna económi-
ca; Samuelson se ocupo exclusivamente de la 
teoría matemática en donde intentó formular 
sistemáticamente teoremas 
que tengan sentido desde 
el punto de vista operativo, 
dando así “por teorema que 
tenga sentido”, en donde 
afirma	 “entiendo	 simple-
mente una hipótesis sobre 
datos empíricos que puedan 
refutarse razonablemente, 
aunque sólo sea en condicio-
nes ideales”.4

Luego de esto se denota una 
economía empírica, la cual 
asume que ésta  debe ser 
una disciplina práctica y las 
teorías sobre el funciona-
miento de la misma deben 
relacionarse con los acontecimientos y los da-
tos del mundo real. Para esto se distinguieron 
cuatro enfoques para relacionar las teorías con 
el mundo real: el empirismo de sentido común, 
el análisis estadístico, el análisis econométrico 
clásico y el análisis econométrico bayesiano 
luego aparece el desarrollo de la econometría 
hacia la década de 1960.  Surge por diversas 
razones: mejorar los métodos estadísticos yb 
econométricos; desarrollar ampliamente la 

2.     LANDRETH Harry. COLANDER David. Historia del Pensamiento económico. Mc Graw Hill. 2006. Pág. 384
3.     VARIAN Hal. Microeconomía Intermedia. Antoni Bosch Editor. 1999. 
4.     Citado por LANDRETH Y COLANDER. Historia del Pensamiento Económico. Mc Graw Hill. 2006. Pág. 398.

rEFErEnCias:

LANdRETH Harry (2006).
Critica de la economía ma-
temática. Pág. 536

LANdRETH Harry. CO-
LANdER david. (2006) 
Historia del Pensamiento 
económico. Mc Graw Hill.  
Pág. 384, 398, 445
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economía matemática; como esperanza en 
que la economía se convirtiera en una ciencia 
exacta; y por los brillantes defensores de los 
métodos matemáticos que hicieron proselitis-
mo a favor de su enfoque. 
A partir de este momento la economía comen-
zó a desarrollase bajo un lenguaje matemático 
en donde se hablaba no solo de una economía 
sino de una economía matemática la cual se 
refiere	únicamente	a	la	utilización	de	técnicas	
matemáticas para la formulación de una hipó-
tesis5 se habla también de la creación de mo-
delos en donde se entiende por modelo una 
representación	 simplificada	 de	 la	 realidad6 y 
obviamente el término de econometría el cual 
según Landerth combina la economía matemá-

tica que se emplea para for-
mular hipótesis, con un análi-
sis estadístico, que se emplea 
para contrastar formalmente 
las hipótesis. Esta combina-
ción que nos presentan no 
es simétrica, ya que se puede 
hacer economía matemática 
sin hacer econometría pero 
no se logra hacer econome-
tría sin hacer primero eco-
nomía matemática y se debe 
que aclarar que la economía 

matemática es la única que genera una teoría 
muy	bien	especificada	como	para	poder	com-
probarla o contrastarla formalmente, esto es 
algo muy parecido en lo que nos presentan en 
el texto de Critica de la Economía Matemática 
cuando el autor dice que “no se puede ser un 
economista	científico	si	no	se	es	primero	eco-
nometrista, pero no se podría ser economista 
si se es simplemente econometrista”7

Luego de haber realizado un breve resumen 
del por qué de la existencia o aparición de una 
economía moderna examinaremos ya en ma-

teria como se lograría darle un mejor recono-
cimiento a este o desecharlo completamente; 
aunque creo que esto último sería imposible 
definitivamente	ya	que	la	matemática	es	el	len-
guaje mas puro y sabio que ha podido surgir 
y este no es susceptible a la economía. Aho-
ra bien, ya teniendo claro que la matemática 
mas que una herramienta es un lenguaje para 
la economía se debe entender que la teoría 
hace parte fundamental sólo que esta debe es-
tar combinada con la práctica, porque aunque 
sean dos cosas totalmente diferentes y opues-
tas no se pueden trabajar de forma individual. 
Un economista netamente teórico, cerrado a 
la herramienta matemática puede describir 
con palabras, teorías y supuestos pero nun-
ca podría comprobarlos porque se quedarían 
sólo en supuestos. de otra forma un matemá-
tico puro no podría describir con sólo núme-
ros un hecho o suceso porque no es conciente 
de lo que en realidad esos números o resulta-
dos representan, ya que el sólo posee conoci-
mientos basados en técnicas y procedimientos 
más no posee bases teóricas de los hechos, 
todo esto para seguir comprendiendo que es 
importante el uso de la teoría y que gracias a 
los antiguos pensadores la economía obtuvo 
excelentes bases y que éstas fueron el gran 
resultado de la economía matemática; todo 
es un proceso solo que en la economía tardo 
muchos años el desarrollo de este y gracias 
al implemento matemático hoy la economía 
es una verdadera ciencia. El error más grande 
que puede cometer un economista es oponer 
la teoría a la práctica, porque estas dos se es-
tán complementando y gracias a estos dos pa-
sos se logra hacer y entender la economía, es-
taría	muy	bien	en	afirmar	que	“la	teoría	no	es	
más que la práctica condensada”. Ahora bien, 
el uso del instrumento matemático ha traído 
consigo utilidades, una de ellas es que nos  

rEFErEnCias:

Paul Samuelson,( 1947)
Foundations of economyc 
VARIAN Hal. (1999). Mi-
croeconomía Intermedia. 
Antoni Bosch Editor. 

5.     LANDRETH Harry. COLANDER David. Historia del Pensamiento económico. Mc Graw Hill. 2006. Pág. 445
6.    VARIAN Hal. Microeconomía Intermedia. Antoni Bosch Editor. 1999. 
7.     Critica de la economía matemática. Pág. 536
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permite esclarecer todas las consecuencias 
de un cuerpo de hipótesis a la vez el método 
matemático permite diseñar de modo preciso, 
con símbolos las magnitudes que deben inter-
venir y logra desaparecer toda incertidumbre 
que se presentan en las teorías planteadas, 
basta	con	recordar	que	los	grandes	científicos	
siempre han acudido a las matemáticas y siem-
pre han obtenido grandes éxitos. 
Aunque siempre se han escuchados éxitos, re-
conocimientos, premios y gran prestigio para 
todos aquellos que acuden a las matemáti-
cas para crear o demostrar algo en la realidad 
(científicos,	 economistas,	 astrólogos	 etc.)	 aún	
encontramos grandes opositores al método 
matemático en la economía, son aquellos pen-
sadores netamente teóricos que se encuentran 
privados de la gran herramienta matemática y 
que aún viendo las grandes ventajas que nos 
trae este se niegan a utilizar este método, tal 
vez sea por los errores cometidos por algunos, 
pero no por el error de unos pocos no se pue-
de juzgar a los demás, y quizá uno de los pocos 
errores y el más cometido es el abuso de este 
método ya que a pesar de que la matemática 

permite grandes descubrimientos y éxitos estas 
carecen de contenido empírico y más si el que 
las usa no las usa de manera incorrecta. ¡Como 
la matemática es una herramienta esta no tiene 
la culpa de que el que la utilice la utilice mal! mas 
sin embargo estos no lo entienden.
Aunque era de suponerse desde el principio 
que la matemática era fundamental y de mucha 
viabilidad para la economía; y que esta es una 
herramienta clave e indispensable para enten-
der los fenómenos económicos reales era im-
portante resaltar la evolución de los métodos 
económicos y que aunque lo teórico es impor-
tante siempre debe ir combinada  con la mate-
mática para así llevarla a la práctica, es decir la 
realidad y aunque esta es de vital importancia 
no se debe abusar o hacer uso excesivo de ella, 
entre más simple se plantee más acertado será 
el modelo porque recordemos que plantear un 
modelo	es	plantear	una	realidad	simplificada.	Y	
para	finalizar	sólo	quiero	hacer	énfasis	en	que	
las matemáticas no son más que un medio de 
expresión y de razonamiento y que la sustan-
cia misma con la que trabaja un economista si-
gue siendo económica.
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