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TALLER N.º 11 DE ECONOMÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

Economía positiva y economía normativa

Cuando hablamos de economía es necesario precisar desde el principio que la economía presenta
una doble naturaleza: por un lado, debemos definir o considerar la economía positiva y por otro, la
economía normativa.

✹ Economía positiva es aquella vertiente teórica o analítica que explica los hechos tal cual son, la
problemática real, lo que está sucediendo.

✹ Economía normativa es aquella vertiente más práctica o política, basada en juicios de valor, que
no estudia lo que está sucediendo, sino lo que debería estar sucediendo.

En palabras de Paul Samuelson: «La economía positiva describe los hechos de una economía (¿cómo
influyen los  computadores en la productividad?, ¿por qué gana más un médico que un conserje?),
mientras que la economía normativa implica juicios de valor (¿debe Estados Unidos dividir Microsoft
porque ha infringido la legislación antimonopolio?)».

Si nos damos cuenta, los interrogantes que se plantea la economía positiva tienen una respuesta que
podemos resolver a través de la observación. En nuestro caso, podemos analizar la productividad en
las empresas con y sin  computadores para ver qué pasa. Por el contrario, los interrogantes de la
economía  normativa  no  tienen  una  contestación  afirmativa  o  negativa,  su  respuesta  depende  de
nuestra ética, nuestros valores.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y justifica tu respuesta:

a. Las necesidades vitales aumentan el bienestar de los individuos.
Esta afirmación es ___ porque:
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b. El reconocimiento es una necesidad intelectual.
Esta afirmación es ___ porque:

c. Cada individuo toma sus decisiones de forma aislada, sin influencias externas.
Esta afirmación es ___ porque:

2. Ahora que conoces la diferencia entre economía positiva y economía normativa, identifica a qué tipo
de economía se refieren los siguientes enunciados. Escribe P si es positiva, o N si es normativa

a. ____ El Gobierno anuncia una reducción de la ayuda al desempleo.
b. ____ Los economistas creen que la crisis durará hasta el 2023.
c. ____ Tu jefe acaba de bajarte el sueldo porque considera que así te esforzarás más para
conseguir que vuelva a subírtelo.
d. ____ Los precios de los combustibles suben por tercer mes consecutivo.

3. Escoge la respuesta correcta y justifica tu elección:  Los puntos situados justo en la frontera de
posibilidades de producción son los que denominamos…

a) Ineficientes
b) Eficientes
c) Inalcanzables
d) Inaceptables

La opción correcta es la ____ porque:

4. Señala la respuesta correcta y justifica tu elección:
a) La escasez es una situación caracterizada por el exceso de recursos para cubrir todas las
necesidades primarias.
b) La escasez es una situación caracterizada por la falta de recursos para cubrir  todas las
necesidades secundarias.
c) La escasez es una situación caracterizada por la falta de recursos para cubrir  todas las
necesidades primarias y secundarias.
d)  La  escasez  es  una  situación  caracterizada  por  la  falta  de  recursos  para  cubrir  las
necesidades primarias.

La opción correcta es la ____ porque:
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