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Tema 1: Concepto y método de la Econometría 

1.1 El método de la Ciencia Económica. 
 

1.2 La cuantificación de las relaciones económicas. 
Modelos econométricos. 

 
1.3 Elementos de los modelos. 
 
1.4 Procesos para elaborar un modelo econométrico. 
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1.1 EL MÉTODO DE LA CIENCIA 
ECONÓMICA 

 
CONCEPTO 

• Otero (1978): “La econometría se ocupa de la 

cuantificación de los fenómenos económicos y de la 

verificación de las teorías económicas, haciendo uso 

para ello de las estadísticas económicas y aplicando 

a tal fin métodos especiales de inferencia 

estadística”. 
 

• Gollnick (1968): “El análisis econométrico combina 

la teoría económica, las matemáticas y la estadística 

para cuantificar y verificar las relaciones entre las 

variables económicas”. 
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• Judge et al. (1982): “ La Econometría, usando la 

Teoría Económica, las Matemáticas y la Inferencia 

Estadística como fundamentos analíticos, y los datos 

económicos como la base informativa proporciona 

una base para: 1) modificar, refinar o posiblemente 

refutar las conclusiones contenidas en el cuerpo de 

conocimientos conocido como Teoría Económica, y 

2) conseguir signos, magnitudes y afirmaciones de 

calidad para los coeficientes de las variables en las 

relaciones económicas, de modo que esta 

información puede usarse como base para la 

elección y toma de decisiones”. 
 

Según esto, la econometría realiza una labor de puente 

entre la aproximación teórica y la aproximación 

experimental: partiendo de la realidad, la econometría 

permite juzgar la fiabilidad del modelo teórico. Para lograr 

la integración de teoría y realidad, la Econometría se 

apoya en tres pedestales:la Teoría Económica (fuente), la  

Estadística (instrumento) y las Matemáticas (lenguaje). 
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MÉTODO DE LA ECONOMETRÍA 

• McMullin (1979): “metodología puede significar el 

conjunto de métodos que han de seguirse en un 

campo particular, sus procedimientos para el 

descubrimiento, sus modos característicos de 

evaluar…” 
 

• Los filósofos de la ciencia son los encargados del 

estudio de las metodologías. Proponen formas de 

demarcación entre ciencia y no ciencia. 
 

• La Economía es una ciencia social, cuyas diferencias 

con las ciencias naturales pueden concretarse en: 

1) el material objeto de estudio: el 

comportamiento humano en las relaciones 

sociales 

2) el tipo de datos 

3) la imposibilidad de efectuar experimentos 

controlados 

4) el tipo de resultado que suministran 

(mayor ambigüedad que en las ciencias 

naturales) 
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• Desacuerdo entre algunos economistas: monismo 

metodológico frente a dualismo metodológico. 

 

⇒Monismo metodológico: existe un método 

científico, una lógica de investigación, aplicable a 

todas las ciencias, tanto naturales como sociales. 

 

⇒Dualismo metodológico: disparidad esencial de 

enfoque entre las ciencias sociales  y naturales, que se 

basa en el rechazo radical de cualquier tipo de 

cuantificación de las teorías económicas. 
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Método de la ciencia económica, admitiendo 

monismo metodológico: 

 
 

 

 

 

     (Técnicas econométricas) 

Abstracción                    Confrontación 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La Econometría suministra los instrumentos para llevar 

a cabo la confrontación teoría-hechos, tanto si se 

pretende evaluar una sola teoría, esto es, confirmarla o 

refutarla (aproximación confirmativista) como si se 

pretende analizar de entre varias teorías cuál es la más 

adecuada (aproximación preferencialista). 

Realidad económica 
Hechos económicos 

Base 
empírica 
(Datos) 

Hipótesis o teorías 
(Modelos matemáticos) 

Implicaciones o 
predicciones 
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1.2.-LA CUANTIFICACIÓN DE LAS RELACIONES 

ECONÓMICAS. MODELOS ECONOMÉTRICOS. 

Modelo 

• Esquema mental, representación de la realidad 

• Representación simplificada y en símbolos 

matemáticos de cierto conjunto de relaciones 
MODELOS ECONÓMICOS Y ECONOMÉTRICOS 

Modelo económico: representación simplificada y en 

símbolos matemáticos de cierto conjunto de relaciones 

económicas.  

Modelo econométrico: modelo económico que 

contiene las especificaciones necesarias para su 

aplicación empírica. Estas especificaciones son: 

• Identificar las variables que influyen en el aspecto 

que se desea estudiar.  

• Formular una relación o forma funcional. 

• Introducir una perturbación aleatoria, que trata de 

recoger:  

1) El efecto neto sobre la variable objeto de 

estudio de variables no consideradas como 

esenciales (individualmente irrelevantes) 

2) Errores de medida 

 



 9 

1.3.- ELEMENTOS DE LOS MODELOS. 

1 Variables 

• Barbancho(1976): “ Las variables son factores 

o entes elementales que actúan en un fenómeno, 

desde el punto de vista cuantitativo” 

• Diversas clasificaciones  

1) Variables dependientes e independientes 

2) Variables endógenas y exógenas 

3) Variables endógenas y predeterminadas 

4) Variables latentes y observables 

5) Variables cuantitativas y cualitativas 

2 Parámetros 

• Barbancho (1976): “ Los parámetros o 

coeficientes son magnitudes que permanecen 

constantes dentro de un fenómeno concreto” 

• Parámetros de posición y de dispersión 

3 Relaciones 

• Tratan de describir el mecanismo que acciona 

los “elementos singulares del fenómeno 

económico en cuestión” 

• Tipos de relaciones 

a) Relaciones de comportamiento 
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b) Relaciones institucionales o legales 

c) Relaciones técnicas 

d) Relaciones contables o de definición 

e) Relaciones de ajuste 

Tipos de modelos, dependiendo de: 

a) La especificación 

• Modelos teóricos o económicos 
• Modelos econométricos 

b) El número de relaciones 

• Modelos uniecuacionales 
• Modelos multiecuacionales 

c) La forma de las relaciones 

• Modelos lineales 
• Modelos no lineales 

d) La inclusión o no de variables endógenas 

retardadas 

• Modelos estáticos  
• Modelos dinámicos 

e) La consideración del sector exterior 

• Modelos abiertos 
• Modelos cerrados 

f) Su ámbito o cobertura 

• Modelos macroeconómicos 
• Modelos microeconómicos 

g) Los datos que utilizan 
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• Modelos con datos de series temporales 
• Modelos con datos de corte transversal 

 
1.4.- PROCESO PARA ELABORAR UN MODELO 

ECONOMÉTRICO. 

 

El papel de la Econometría en el contexto confirmativo: 

dar una versión cuantitativa de las hipótesis y analizar si 

son aceptables para una realidad dada. Para ello la 

metodología propiamente econométrica se estructura en 

cuatro etapas fundamentales: especificación, estimación, 

validación y predicción 

 

1.- Especificación: construcción del modelo en términos 

probabilísticos, modelo que subyace a los datos 

observados. 

• Acotación de la realidad que se desea estudiar, o 

elección de las variables que deben ser explicadas 

• Identificación de las variables que intervienen: 

variables esenciales y perturbación aleatoria 

• Formulación de la relación existente  entre 

variables, o determinación de la forma funcional. 
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2.- Estimación: determinación aproximada de los 

parámetros que figuran en el modelo. Requiere disponer 

de observaciones.  

• Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) 

• Estimación por máxima verosimilitud (MV) 

 

3.- Validación: determinar si los factores esenciales 

(parte sistemática) tienen en realidad tal consideración 

o, por el contrario, carecen de ella; aceptar la teoría o 

rechazarla. Ni la aceptación ni el rechazo deben 

considerarse definitivos. 

4.- Explotación: puede abarcar uno o diferentes fines. 

• Análisis estructural: signo y tamaño de los 

parámetros. 

• Predicción: determinar valores futuros de la 

variable objeto de estudio, conocidos los valores 

del resto de variables. 

• Simulación: generar la trayectoria de las variables a 

explicar ensayando cambios en las variables que 

las explican.           
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