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Notas sobre la historia del  pensamiento económico 
 
Los preclásicos 
 
La época mercantilista 
 
Los mercantilistas – siglos XVII y XVIII – mantenían que las exportaciones traen la riqueza a la nación, 
por lo tanto defendieron la conveniencia de proteger la balanza comercial. Las importaciones eran 
perjudiciales porque afectaba negativamente la producción y por que las importaciones son una vía para 
gastar y no generan ninguna renta nacional. 
Las exportaciones por el contrario, representan un incremento de la demanda y los ingresos recibidos se 
canalizan hacia el mercado nacional. 
El déficit comercial provocaba una salida de oro, por el contrario una balanza comercial favorable traería 
a la nación el oro que tanto deseaban. En este sentido el mercantilismo es nacionalista y no universalista, 
ya que el incremento de metales preciosos habría de hacerse a costa de otras naciones. 
Para los mercantilistas el objetivo orientador de las autoridades debía ser el excedente de la balanza 
comercial. 
Otorgaban privilegios comerciales monopólicos a compañías dispuestas a desarrollar nuevos mercados 
con el objetivo de ahorrar moneda extranjera  y de aumentar sus ingresos estimulando las exportaciones. 
Defendían el establecimiento de medidas intervencionistas pues creían que una postura liberal podría 
conducir a una perdida de oro. 
Los mercantilistas produjeron la primera conciencia real de la importancia monetaria y política del 
comercio internacional. 
 
La escuela fisiócrata 
 
Los fisiócratas argumentaban que el principal derecho natural del hombre consiste en el disfrute de los 
resultados de su trabajo, siempre que esto pueda armonizarse con los derechos de los demás. 
Los gobiernos no debían interferir en los asuntos económicos más allá del mínimo absolutamente 
imprescindible para proteger la vida y la propiedad y mantener la libertad de contratación. 
Los fisiócratas, por oposición a los mercantilistas, proponían la libertad en la actividad mercantil tanto 
interior como exterior. 
Si para los mercantilistas la actividad principal era el comercio exterior para los fisiócratas era la 
agricultura, que era el único sector genuinamente productivo de la economía. 
Para los fisiócratas la riqueza de una nación procedía de su capacidad de producción y no de la cantidad 
de oro y plata que se poseyera. 
Los fisiócratas rechazaban los excesos proteccionistas defendidos por los mercantilistas. 
F. Quesnay fue el fundador y principal representante de la escuela fisiócrata. Quesnay elaboro la Tabla 
económica que era una descripción del flujo circular de bienes y dinero en una economía donde impera la 
libre competencia y en la que se supone existen tres clases sociales: agricultores, terratenientes y los 
industriales comerciantes. Este fue el primer análisis de los grandes agregados y es el primer antecedente 
del análisis de la renta nacional. 
 
La economía clásica 
 
La economía clásica tiene como núcleo ideológico a Adam Smith. Las ideas de Smith fueron 
desarrolladas y formalizadas por David Ricardo. Este desarrollo el método de análisis propiamente  
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económico, la elaboración de modelos que permiten extraer los elementos esenciales de los problemas 
bajo estudio y examinar las interacciones entre sus pares. 
La obra de Juan B Say será comentadas ya que el dejo la “Ley de los mercados” que ha sido 
profundamente empleada por los monetaristas, los cuales son en la actualidad los defensores de las ideas 
clásicas. 
 
Adam Smith (1723 – 1790) 
 
Para Adam Smith la solución al funcionamiento económico de la sociedad descansa en las leyes del 
mercado y en la interacción del interés individual y de la competencia. El empresario se ve obligado a 
vender sus mercancías a un precio próximo al costo y a ser lo mas eficiente posible para mantener sus 
costos bajos y permanecer en condiciones competitivas. 
La mano invisible del mercado no solo asigna las tareas sino que también dirige a las personas en la 
elección de su ocupación y hace que se tengan en cuenta las necesidades de la sociedad. 
El mercado regula cuales son las mercancías que han de producirse. La esencia de la economía de 
mercado es que en ella todo se convierte en mercancías con un precio y que la oferta de estas 
mercancías es sensible a los cambios en los precios. 
El mercado es un mecanismo que se autorregula y el sistema se precios organiza el comportamiento de 
los individuos de forma automática. 
Hay que tener en cuenta la importancia revolucionaria de esta doctrina. El mercado es impersonal y no 
conoce favoritos, con el se acabaron las prerrogativas de la nobleza. 
Smith fue el gran defensor de la no intervención del gobierno. 
Para promover el bienestar, los mejores medios son el estimulo del propio interés y el desarrollo de la 
competencia. 
 
El progreso económico y la división del trabajo. 
 
Según Smith, uno de los factores fundamentales del crecimiento económico descansa en la división del 
trabajo. 
La división del trabajo incrementa la producción por tres razones: 
1.- Aumenta la destreza de cada operario 
2.- Ahorra tiempo 
3.- Se puede inventar una maquina para incrementar la productividad. 
El aspecto negativo de la division del trabajo es que puede atrofiar la mente del trabajador y tener efectos 
nocivos sobre su personalidad. 
 
La teoría del valor 
 
Para Smith el valor era independiente de los caprichos del mercado. Los precios nominales podrían 
fluctuar pero el valor permanecería constante. Smith estableció que el trabajo era la medida del valor. El 
valor de un bien dependía de la cantidad de trabajo necesaria para producirlo. 
 
La teoría de la acumulación 
 
Para Smith el análisis del cambio dinámico de la sociedad descansa sobre la teoría de la acumulación. 
Esta teoría viene condicionada por la distribución del ingreso entre las diversas clases sociales. El 
excedente de ingreso podría destinarse a un mayor consumo, pero seria mejor para la sociedad que estos 
fondos se ahorraran para financiar reemplazos y ampliar la producción. 
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En este sentido Smith destaco los efectos de la acumulación de los beneficios de los empresarios pues se 
reinvertirían e maquinarias, permitiendo una mayor división del trabajo y aumento de la productividad y 
generando por lo tanto una mayor riqueza. 
Smith veía en la acumulación de los beneficios el motor que pone en movimiento la mejora de la 
sociedad. 
 
David Ricardo (1772 – 1823) 
 
Fue la figura más destacada del pensamiento clásico debido en parte a que demostró las posibilidades del 
método abstracto. 
 
La renta económica 
 
El hecho de que la oferta de tierra sea fija y que el precio de los servicios de la tierra dependa 
exclusivamente del nivel de la demanda, ha determinado que “Renta” se utilice en economía para 
describir la remuneración de los factores que tiene una oferta limitada. 
 
Las diferencias en la calidad de la tierra determinaría que los propietarios de las tierras mas fértiles 
obtendrían rentas económicas cada vez mas elevadas, mientras que los propietarios de las de peor calidad 
obtendrían solo lo justo (costo de transferencia) para cubrir los costos y no dar lugar a renta económica 
(excedente sobre el costo de transferencia). 
 
La ley de la distribución 
 
Al analizar la distribución de la renta económica entre las tres clases sociales más importantes 
(trabajadores, capitalistas y terratenientes) destaco que la renta total estaba limitada por los rendimientos 
decrecientes. Los incrementos de la renta alcanzados por una clase social tienen que lograrse a costa de 
arrebatárselos a otra. 
En una perspectiva dinámica, Ricardo pensaba que el crecimiento de la población acompañaba la 
expansión económica, y que esta llevaría consigo un aumento de las necesidades de alimentos, que solo 
se satisfarían a costos más altos. 
Con el fin de mantener los salarios reales a su nivel anterior, serian necesarios salarios monetarios más 
altos. 
El proceso de expansión económica podía minar sus propios cimientos. 
 
Prolongación del sistema clásico 
 
Los autores que se describen a continuación se ocuparon de depurar y corregir la estructura teórica 
clásica. 
 
J. B. Say  (1767 – 1832) 
 
Say suponía  que la economía tiende siempre a una situación de equilibrio con pleno empleo, y en tal 
sentido elaboro la “Ley de los mercados”. Esta ley es una pieza básica pues fundamenta la propiedad de 
ajuste automático de los mercados defendida por los clásicos. 
 
La “Ley de los mercados” descansa en dos proposiciones: 
1.- Los productos se cambian por productos. 



 

 
Este documento se elaboró en base a la 4ta. Edición de “Economía – Principios y Aplicaciones” (Autores: Mochon y Beker). El objetivo fue 
rescatar los conceptos más importantes y conformar una guía rápida para quienes cursan Economía en el CBC. Para ahondar en mayor 
información y/o profundizar algún concepto, se recomienda la lectura del texto original utilizado como base. 

 

Economía – Principios y Aplicaciones (Mochon y Beker) 
Resumen Capítulo 1 

 
2.- La demanda de bienes esta constituida por otros bienes. 
 
1.- Say restringe el dinero al papel de medio de cambio, el dinero no tiene otro rol que comprar con el 
algo. Say consideraba revolucionario este hallazgo pues demostraba la falacia de la visión mercantilista 
de que el dinero se podría adquirir como activo. Say argumentaba que son productos y no dinero lo que 
los individuos en realidad desean. 
 
2.- Se interpretaba que el acto de producir genera renta suficiente para comprar el producto. Say defendía 
que si se estableciera la correcta combinación de mercancías, todo se vendería porque la producción esta 
proyectada para la compra o simplemente porque “la oferta crea su propia demanda”. Nunca podría 
existir una deficiencia de la demanda agregada, se descartaba la posibilidad de una superproducción. 
Todos los ingresos se gastaban y nada se atesoraba. 
 
Thomas R. Malthus (1766 – 1834) 
 
Representa la actitud más pesimista respecto al futuro del mundo. 
Según Malthus la raza humana tendía a multiplicarse a un ritmo muy rápido y que la tierra a diferencia de 
la población no puede multiplicarse. La cantidad de alimentos necesarios seria insuficiente. Las guerras, 
las epidemias y las plagas resultarían necesarias para regular la población. 
 
Malthus también vivía preocupado por un  posible atascamiento general, esto es una inundación de 
mercancías sin posibles compradores. 
Malthus señalaba que existían dos categorías de productos: esenciales y no esenciales. Con los esenciales 
que son básicamente los alimentos nunca habría problemas de saturación. En el caso de los bienes no 
esenciales, el problema era diferente pues el equilibrio de los mercados de este tipo de bienes dependía de 
los gustos de quienes gozaban de rentas suficientemente altas para adquirirlos, terratenientes y 
capitalistas. 
Para remediar tales estancamientos, Malthus sostuvo que lo más prudente era estimular los gastos por 
parte de los ricos y del estado. Por ello sostuvo que un remedio a la superproducción podría consistir en 
mantener los ingresos de los terratenientes, para gastar sus excedentes en consumo suntuario y así 
contribuir a mantener el nivel de la demanda agregada. 
 
La economía marxista 
 
Karl Marx (1818 – 1883) 
 
La base de su teoría constituya sus análisis de la historia que el fundaba en el materialismo dialéctico. 
La concepción materialista de la historia arranca del principio de que la producción y el intercambio de 
productos constituyen la base de todo orden social. 
La división de clases esta determinada por tres hechos: lo que se produce, como se produce y por la forma 
en que se intercambia la producción. 
Según  esta concepción, las causas ultimas de todos los cambios sociales y de todas las revoluciones 
políticas hay que buscarlas en las mutaciones experimentadas por los métodos de producción e 
intercambio. La fuerza básica en la historia es para Marx, la estructura económica de la sociedad. Las 
ideas son un reflejo de la sociedad que las alienta. 
El objetivo de la obra de Marx era descubrir las “leyes del movimiento” de la sociedad capitalista. 
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Construyo su modelo 
económico pata demostrar como el capitalismo explotaba necesariamente a su clase trabajadora y como 
esto conduciría a su destrucción. En este esquema la teoría del valor trabajo desempeña un papel 
importante. 
 
La teoría del valor trabajo postula que el valor de los bienes se deriva íntegramente de la cantidad de 
trabajo necesario para producirlos. 
 
Según Marx, el valor de uso o utilidad de una mercancía constituye la sustancia de toda riqueza. Además 
de un valor de uso una mercancía tiene un valor de cambio. Este valor viene determinado por el tiempo 
socialmente necesario incorporado a ella, que incluye tanto el trabajo directo de producción de la 
mercancía, como el trabajo incorporado en forma de maquinarias y materias primas utilizadas y el valor 
transferido a la mercancía durante el proceso de producción. 
 
La teoría de la explotación 
 
Según Marx, el beneficio lo obtiene el capitalista al adquirir una mercancía, el trabajo, que puede crear un 
mayor valor que el de su propia fuerza de trabajo (capacidad para hacer el trabajo). 
Según Marx, el empresario paga al trabajador una cantidad igual al valor de su fuerza de trabajo, pero este 
pago equivale solo a una parte del valor que este produce. En el mundo de Marx todo se vendía por su 
valor, y el valor de la mano de obra es la cantidad de trabajo que se necesita para crear dicha mano de 
obra, es decir un “salario de subsistencia”. 
La clave de la explotación es la “plusvalía”: diferencia que existe entre el salario que un trabajador recibe 
y el valor del producto que ese trabajador produce. 
 
Las consecuencias de la acumulación de capital 
 
El proceso de mecanización crea un “ejercito industrial de reserva” de personas sin trabajo que tiende a 
empobrecer aun mas al proletariado, al forzar los salarios a la baja. 
 
Marx critico la “ley de los mercados” de Say .Según Marx, nadie puede vender a menos que otro compre, 
pero nadie esta obligado a comprar de inmediato solo porque acaba de vender. Si este intervalo de tiempo 
es prolongado, tiene lugar una crisis. 
 
El progreso tecnológico y la productividad creciente del trabajo conducen al desarrollo de la producción, 
pero el mercado aumenta más lentamente en razón del limitado poder adquisitivo de los trabajadores. Los 
trabajadores no pueden comprar el flujo de bienes de consumo que se produce y los capitalistas no están 
interesados en comprar. 
A largo plazo se llega a una tasa descendente de los beneficios y hacia una serie de crisis cada vez mas 
graves. 
 
La economía neoclásica 
 
 
El centro de atención  de los economistas neoclásicos fue el funcionamiento del sistema de mercado y su 
papel como asignador de recursos. 
 
La aparición de conglomerados industriales y de los sindicatos venían a ser imperfecciones del sistema 
económico. 



 

 
Este documento se elaboró en base a la 4ta. Edición de “Economía – Principios y Aplicaciones” (Autores: Mochon y Beker). El objetivo fue 
rescatar los conceptos más importantes y conformar una guía rápida para quienes cursan Economía en el CBC. Para ahondar en mayor 
información y/o profundizar algún concepto, se recomienda la lectura del texto original utilizado como base. 

 

Economía – Principios y Aplicaciones (Mochon y Beker) 
Resumen Capítulo 1 

Para llevar a cabo un nuevo 
tipo de análisis se formularon modelos abstractos del comportamiento de la economía. Se presto gran 
atención al uso de la matemática en el análisis económico. 
 
Alfred Marshall (1842 – 1924) 
 
La determinación de los precios de mercado se convirtió en el problema fundamental de la economía 
neoclásica. Comenzó a estudiar el comportamiento de los productores y de los consumidores. En la 
formulación de Marshall, el concepto de demanda con una tabla de relaciones precio – cantidad era 
crucial para su solución. Según ella el consumidor racional estaría dispuesto a pagar menos por la última 
unidad de un bien que por las anteriores, y seria necesario una reducción en el precio para inducirle a 
comprar más. 
 
La preferencia de los consumidores: la utilidad. 
 
El elemento básico de la escuela neoclásica consistió en atender como entran las preferencias de los 
consumidores a formar parte de la demanda de bienes. Según ellos, la demanda depende de la utilidad 
marginal. El resultado óptimo se obtendría cuando la última unidad monetaria gastada en cada bien 
añadiera una satisfacción adicional idéntica. 
 
Del mismo modo que los consumidores obtenían a través del mercado una utilidad marginal decreciente, 
los productores al ofrecer sus servicios, sufrían una desutilidad creciente marginalmente, pues la 
producción llevaba consigo costos y sacrificios que en la mayoría de los casos aumentarían conforme 
creciera la cantidad ofrecida. 
 
Con los elementos comentados, demanda y oferta, Marshall tenía lo necesario para explicar el precio de 
mercado, determinado por la intersección de ambas curvas. 
 
La teoría de la producción. 
Se suponía que los empresarios buscaban racionalmente el máximo beneficio, minimizando los costos. 
Para Marshall los rendimientos crecientes de escala asociados a la aplicación de tecnologías avanzadas 
podían originar ciertas complicaciones. Las ventas de cada empresa están limitadas al mercado particular 
lenta y costosamente adquirido y aunque la producción pueda aumentarse muy rápidamente, no ocurrirá 
lo mismo con las ventas. 
 
La teoria cuantitativa del dinero 
 
Para Marshall, la cuestión principal en macroeconomía era la determinación del nivel general de precios. 
Su análisis se desarrollo en torno a la teoría cuantitativa del dinero. 
 
En vez de considerar el ritmo al que rotaba la oferta monetaria, esto es la “velocidad de circulación del 
dinero”, centro su interés en los saldos monetarios mantenidos por la comunidad. 
Así sostuvo que la cantidad de dinero mantenida en caja en una economía quedaba regulada por el marco 
institucional y podía considerarse como constante. 
Marshal sostenía que siempre hay un cierto volumen de recursos que la gente decide mantener en forma 
de dinero y si todo lo demás permanece igual, existirá una relación directa entre el volumen de dinero y el 
nivel de precios. 
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La Revolucion 
Keynesiana 
 
John Maynard Keynes (1883 - 1946) 
 
La obra de Keynes y en especial “La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero” fue un alegato 
contra la economía clásica. 
 
Las ideas keynesianas se pueden concretar en los puntos siguientes: 
 

 La negación de la ley de Say y el consiguiente rechazo de la tendencia automática hacia el pleno 
empleo. 

 El papel fundamental de la demanda agregada como elemento determinante del nivel de actividad 
económica y del nivel de empleo. 

 La incorporación de la función consumo y distinción entre los deseos de ahorrar y de invertir. 
 La importancia de las expectativas, especialmente en las funciones de inversión y de preferencia 

por la liquidez. 
 La incidencia de las fluctuaciones de la demanda de inversión en la inestabilidad económica. 
 El supuesto de que los mercados a menudo presentan rigideces e imperfecciones. 
 El papel fundamental de las políticas de estabilización de la demanda efectiva. 

 
En esencia Keynes rechazo que el estado normal de la economía fuese de pleno empleo y justifico la  
existencia de equilibrio con desempleo involuntario. 
Keynes procuro soluciones de política económica para acelerar la economía a la senda de pleno empleo. 
 
La contrarevolucion monetaria 
 
Milton Friedman 
 
La escuela monetarista, entre la que se destaca el premio nobel Milton Friedman ha ido elaborando otros 
elementos analíticos e ideológicos. Los fundamentos últimos de esta escuela se encuentran en la 
economía clásica. 
 
Podemos exponer sus ideas centrales como sigue: 
Rechazo de la relaciones básicas del modelo keynesiano. 
Importancia de las variaciones de la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero respecto de la evolución 
de la economía. 
Inoperancia de las políticas de estabilización, en el mejor de los casos, si bien lo normal es que se 
produzcan fuertes perturbaciones del sistema económico en su conjunto. 
Inconveniencia de la política fiscal activa. 
Existencia de una tasa natural de d desempleo que depende solo de factores reales y que únicamente se 
puede reducir a largo plazo. 
 
Friedman ataca las definiciones y relaciones de los dos componentes básicos de la demanda agregada 
keynesiana: el consumo y la inversión. 
En primer lugar, sostiene que os individuos ajustan su gasto de consumo a su renta permanente pero niega 
que la relación a corto plazo entre consumo y renta sea estable. 
En segundo lugar trata de demostrar empíricamente que tampoco la relación renta – inversión es estable. 
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Por otra parte sostiene que existe una relación estable entre la tasa de variación de la masa monetaria y las 
fluctuaciones económicas y la inflación a largo plazo. 


