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Resumen
En este tema daremos un paseo por la evolución del pensamiento económico a lo largo de los siglos. El
objetivo del tema es mostrar a los diferentes pensadores y economistas que más influencia han ejercido
en todos los tiempos. La finalidad del tema es que el alumno analice los diferentes autores situándolos
en cada periodo histórico al que corresponden. Iniciaremos el recorrido con los mercantilistas y
finalizaremos con keynes, teórico que más influencia ha tenido en las políticas económicas de los
últimos siglos.
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1. EL MERCANTILISMO.
El mercantilismo tiene su origen fundamental en la acumulación de riqueza. El dinero era la base de la
riqueza del país. Por ello la política dominante de esa época era llevar a cabo una serie de medidas que
enriquecieran al país siendo el oro y la plata la riqueza del país.
Esta abundancia de dinero originaria una mayor actividad comercial y esto se vería reflejado en un
aumento de la producción del país. Por ello las actividades fundamentales eran la industria y el
comercio.
Para llevar a cabo estas actividades con mayor facilidad se produce un desarrollo de la infraestructura
del país con la creación de puertos que comunicaban a unos países con otros para facilitar así la
exportación e importación de metales preciosos. El objetivo fundamental era un aumento de
exportaciones frente a las importaciones, para mantener así un saldo positivo en la balanza de pagos.
Su objetivo último era mantener la riqueza total constante. Para ello el enriquecimiento de un país
suponía el empobrecimiento de otros.
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2. LOS FISIÓCRATAS.
Esta escuela aparece en Francia en siglo 18. A diferencia de los mercantilistas cuyo origen de la
riqueza eran los metales preciosos, los fisiócratas basan la riqueza en la agricultura (teoría del producto
neto).
Su política estaba basada en la libertad de comercio. Situaban a la cabeza una monarquía absoluta que
defendiera los citados ideales. Estructuran a la sociedad en tres tipos diferenciados: agricultores o clase
productiva, los propietarios que estaban constituidos por los terratenientes y por último la clase estéril
considerando estéril todas aquellas actividades que no creaban directamente riqueza sino que la
transformaban. Para los fisiócratas era importante que el Estado mantuviera este orden natural. Ellos
consideraban que la riqueza circulaba entre estos tres grupos sociales.
Una aportación importante en esta época es la Tableau Economique de Quesnay haciendo una
representación gráfica de los flujos de dinero en una economía, considerando a la sociedad como un
organismo humano en el que los procesos productivos están relacionados unos con otros (flujo circular
de renta y gasto) a semejanza de la circulación de la sangre.
3. EL PENSAMIENTO CLÁSICO.
Con los clásicos se puede decir que comienza la economía como ciencia. La economía clásica tiene
como base las ideas de Adam Smith (considerado padre de la economía). Estudiaremos a clásicos que
hicieron aportaciones muy importantes, entre ellos, David Ricardo y Tomas Malthus.
Se puede decir que con los economistas clásicos comienza el desarrollo de la economía como ciencia.
La economía clásica intenta dar respuesta al crecimiento económico. Surge en una época en la que se
producen enormes cambios sociales, una época en la que el capitalismo se situaba a la cabeza del
sistema.
Los economistas clásicos atacaron duramente al intervencionismo siendo duros retractores del
mercantilismo. Para ellos el comercio debía funcionar sin ningún tipo de restricciones. Apoyaban los
beneficios del libre comercio.
Adam Smith.
Considerado padre de la economía gracias a su famosa obra “La riqueza de las naciones”, obra cumbre
de la literatura económica. Smith se preguntaba de donde provenía la riqueza de una nación. Realizó
importantísimas aportaciones a la economía, entre ellas; la división del trabajo, problema del valor
trabajo, mano invisible y su duro ataque al intervencionismo.
Adam Smith la productividad estaba intimamente relacionada con la división del trabajo. El origen de
éste era la especialización. El rendimiento será mucho mayor si el trabajo es dividido en varias
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personas cada una de las cuales cumplan una determinada función. Este rendimiento cada vez seria
mayor gracias a la mejora de la destreza en el trabajo. También tuvo en cuenta una serie de efectos
negativos de esta especialización ya que realizar el mismo trabajo durante muchas horas seguidas
provocaba en los trabajadores una monotonía y una desmotivación.
Otra aportación importante fue el concepto de mano invisible. Adam Smith consideraba que el ser
humano actuaba de forma egoísta, es decir, el ser humano actuaba motivado por su propio interés.
Consideraba que había una mano invisible que transformaba los beneficios individuales obteniendo un
resultado beneficioso para todos, originándose una asignación optima de recursos y con ellos el
bienestar de la sociedad.
Por lo tanto, el mercado se regula a sí mismo. Por ello cualquier intervención del Estado va a producir
desajustes, desequilibrando el mercado. Adam Smith era gran defensor del Laissez Faire (dejar hacer,
no intervención del Estado en la economía) Ya que cualquier intervención del estado siempre es peor
que dejar que el mercado actúe libremente. En su opinión los estados eran derrochadores y fáciles de
corromper.
Thomas Malthus.
Malthus es considerado el economista clásico del pensamiento demográfico. Con su obra fundamental
“Ensayo sobre la ley de la población” y “Principios de Economía Política” afirmaba que la población
creía en progresión geométrica mientras que el aumento de los recursos alimenticios lo hacían en
progresión aritmética. Por ello llegaría un momento en que los alimentos serán insuficientes para
alimentar a toda la población.
Malthus llegó a la conclusión de que se estaba produciendo una superpoblación absoluta, es decir, los
hombres se reproducían a mayor velocidad que los medios para subsistir. Es decir, el dudaba de que la
naturaleza tuviera capacidad de soportar el ritmo de crecimiento de la población de la humanidad. Con
el paso del tiempo esta teoría de Malthus fue desbancada, ya que no se tuvo en cuenta el papel que
jugaría el desarrollo tecnológico en la producción de bienes y servicios.
David Ricardo.
A diferencia de Adam Smith, Ricardo se preocupó fundamentalmente de los factores que explicaban la
distribución de la renta. Autor de Principios de Economía Política, obra muy importantes desde un punto
de vista intelectual.
Cabe destacar su famosa teoría de la renta de la tierra que es la retribución que percibe el terrateniente
y que se forma a partir de las diferencias de calidad entre unas tierras y otras. La raíz de hecho está en
la ley de los rendimientos decrecientes de la agricultura.
Destaca su teoría del valor trabajo. Para el existen dos tipos de bienes. Bienes cuya cantidad no puede
ser aumentada por el trabajo y bienes cuya cantidad puede ser aumentada por el trabajo. Los primeros
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son bienes escasos u su valor se determina por la escasez y deseo de ser comprados. Y los segundos
cuyo valor radica en el trabajo necesario para producirlos.
También cabe mencionar su teoría del comercio internacional denominada de las ventajas
comparativas. Según la cual el comercio internacional puede ser beneficioso aun entre dos naciones,
una de las cuales tenga ventajas sobre la otra para la producción de todas las mercancías. El país
mejor dotado se especializará en la producción de aquellas cosas para las cuales su ventaja relativa es
mayor y el peor dotado se dedicará a la producción de aquellas en la que su desventaja es menor.
Después se intercambiarán.
4. LA CRÍTICA MARXISTA.
La revolución industrial llevada a cabo en los países occidentales trajo situaciones muy duras sobre
todo para la clase trabajadora, surgiendo así el socialismo. Marx pertenecía a una familia acomodada
pero no revolucionaria. Su obra principal “El Capital”. A continuación vamos a analizar algunas de sus
doctrinas más importantes.
Materialismo histórico.
Según Marx el ser humano se mueve exclusivamente por razones materiales y económicas. La moral,
el patriotismo son solo palabras vacías. De hecho los conflictos surgen como desarrollo normal de las
fuerzas productivas. Todas las guerras y revoluciones han tenido causas económicas.
Marx intenta analizar el origen del cambio social estudiando los conflictos sociales y su transformación.
Para él el origen de dicha transformación vendrá acompañada de la posesión de bienes materiales. Las
personas no son las que deciden en última instancia las transformaciones, no dependerá de la voluntad
de las personas sino de lo material, las necesidades y los intereses económicos.
Lucha de clases.
En toda sociedad cuyos miembros tengan intereses coincidentes, se producirá un conflicto de los
mismos; lucha de clases. Este es un proceso fatal e irreversible que determina los hechos históricos y
económicos. Toda la historia de la humanidad ha sido testigo de la lucha de clases, siempre y a día de
hoy sigue habiendo clases sociales explotadas así como clases sociales explotadoras. Marx juega un
papel fundamental en esta lucha de clases. Muchas de las grandes revoluciones acontecidas a lo largo
de la humanidad han tenido su origen en la lucha de clases. Dentro de esta podemos distinguir tres
tipos: lucha económica, lucha ideológica y lucha política. El materialismo histórico se basa en la lucha
ideológica.
Teoría del valor trabajo.
Marx opina al igual que Ricardo que el valor de las cosas viene determinado por la cantidad de trabajo
necesario para producirlo y con arreglo a este valor se cambia en el mercado. Esta teoría del valor
basada en el trabajo se convirtió en un principio fundamental de su pensamiento. Marx distingue entre
valor de la fuerza de trabajo, que es el valor necesario para que el obrero pueda vivir y mantener a su
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familia o salario de subsistencia y valor del trabajo, que es el valor que le reporta al empresario el
trabajo del obrero.
La diferencia entre ambos es la plusvalía del capitalista ya que el empresario explota al obrero y no le
paga el valor de su trabajo sino el valor de su fuerza de trabajo.
Concentración capitalista.
El crecimiento de la industria, la evolución creciente del proceso productivo, las economías de
producción a gran escala ocasionaron que las empresas mayores y con más capacidad productiva
fueran eliminando progresivamente a las empresas menores formadas fundamentalmente por
artesanos.
Este sistema de concentración iba aumentando conforme se avanzaba en los diferentes medios de
producción. Los avances técnicos fueron la base de este proceso de concentración capitalista.
Mediante la plusvalía se obtiene la acumulación de capital. Las empresas compiten fuertemente, siendo
las de dimensiones más pequeñas derrotadas por las mayores.
Proletarización creciente.
Este proceso de concentración capitalista comentado anteriormente lleva consigo un aumento de
trabajadores cuyo trabajo ha sido sustituido por maquinas. Los proletarios son cada vez más
numerosos y más pobres pues los salarios son lo estrictamente necesarios para vivir y el número de
parados forzosos es cada vez mayor.
Esto repercutirá negativamente en el consumo, al crecer el número de proletarios en paro a la vez que
van aumentando los bienes de consumo en el mercado.
Cada vez se produce un número mayor de obreros en el mercado sin trabajo como consecuencia de la
proletarización creciente. Marx analiza la situación y llega a la conclusión de que el capitalismo necesita
un cambio brusco y violento que acabe con esta situación. La masa de trabajadores está a punto de
sublevarse.
5. LOS NEOCLÁSICOS.
Se produce un giro de pensamiento económico, cambios sociales importantes en el sistema capitalista.
Se producen mayores cuotas de mercado y grandes beneficios para las empresas grandes. Surgen
nuevas formas de organización empresarial.
El análisis neoclásico se basa en el equilibrio de oferta y demanda. Los individuos son racionales y
tratan de maximizar su utilidad o beneficio mediante elecciones basadas en la información disponible.
Se preocupan también de la forma en que el mercado podía asignar de forma óptima los recursos en la
sociedad.
La escuela neoclásica tiene su origen en 1870. Tres autores por separado publican que la utilidad
marginal depende del valor o precio de una mercancía. Dichos autores eran Jevons, Menger y Walras.
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Algunos autores posteriores a los neoclásicos ya pensaban que la utilidad marginal era decreciente
conforme iba aumentando la cantidad de un determinado bien. Los estudios neoclásicos se basaban en
estudios posteriores, centrando su atención en dos leyes básicas de la doctrina de la utilidad marginal:
Primera ley de Gossen. A medida que aumenta la cantidad poseída de una cosa disminuye la utilidad
de una unidad de la misma, y por tanto el precio que estamos dispuestos a paga por ella, es decir la
utilidad de la última unidad es decreciente. El valor de una unidad de algo es igual a su utilidad marginal
Segunda ley de Gossen: Se incorpora ahora la cantidad de dinero dispuesto a gastar. Así la utilidad
marginal del dinero que un consumidor invierte en cada uno de los artículos de consumo es la misma.
Esta ley indica que el consumidor distribuirá su renta entre los distintos bienes de forma que la última
unidad monetaria gastada le proporcione cantidades de bienes que le produzca igual satisfacción y que
tengan para él igual utilidad.
Vamos a analizar las ideas fundamentales de los tres representantes de esta escuela.
Jevons. Aporta el concepto de utilidad marginal. Para ella palabra “utilidad” designa la satisfacción o
placer conseguido en tanto que el adjetivo “marginal” subraya el hecho de que la utilidad de la última
unidad consumida disminuye conforme el consumo aumenta.
Menger. Estudia la psicología de los comportamientos individuales. Menger aporta una teoría de los
bienes clasificándolos en libres y escasos. Estos últimos requieren un esfuerzo para su logro y a su vez,
los subdivide en de bienes de primer orden y sucesivos.
Walras. Dedico especial atención a la determinación del precio de los bienes como valor de cambio. Su
aportación más significativa es la “teoría de equilibrio económico general” En un sistema económico
todos los elementos están relacionados unos con otros. Así cuando un mercado se encuentra en
desequilibrio hay otros mercados en esa situación

6. EL PENSAMIENTO KEYNESIANO.
Keynes ha sido el economista que más influencia ha tenido en la ciencia económica. Keynes en los
años 30 y con la mayor crisis hasta la época dio respuesta a los mayores problemas económicos. En
1936 publica su Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero, libro que más influencia ha
tenido sobre el pensamiento económico y las políticas llevadas a cabo en toda la historia
La idea fundamental de keynes radica en que el Estado debe intervenir en la economía. Keynes
fomenta el desarrollo de la industria que llevara consigo una disminución del paro. La política
keynesiana consiste en la descripción del funcionamiento de una economía por el lado de la demanda.
Para keynes la demanda de consumo está formada por bienes de consumo y e inversión. Considera la
función de consumo como dependiente de la renta nacional así como la función de inversión
dependiente del tipo de interés. Controlando estas variables, consumo, inversión y tipo de interés se
reducirá el paro.
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Keynes para incentivar la demanda global y con ello conseguir el pleno empleo, propone tres políticas:
1. Inversión directa en Gasto Publico. Los gastos del gobierno (como pueden ser bienes, servicios y
transferencias) generan un aumento de la demanda agregada. Si aumenta la demanda
agregada se producirá el consiguiente aumento del consumo que mejorará las expectativas de
los empresarios de productos finales que verán viables una nueva inversión.
2. Aumento de la oferta de la cantidad monetaria. Este aumento propicia el mayor gasto de la
comunidad. Al reducirse el tipo de interés se produce un aumento de inversión (trampa de
liquidez).
3. Política fiscal. Keynes proponía una política fiscal a través de impuestos que favoreciera a los
empresarios y a los asalariados a invertir y a consumir. El aumento del consumo traerá consigo
un aumento de producción.
Evolución del keynesianismo.
Sesenta y un años después de que keynes escribiera si Teoría general, el pensamiento keynesiano
sigue todavía vigente siendo objeto de continuas investigaciones. Gran parte del pensamiento de
keynes gira en torno a las ideas de keynes. Este fue considerado pionero en macroeconomía y
defensor del pleno empleo.
A diferencia de los economistas clásicos para keynes el mercado funcionaba mejor sin ningún tipo
de regulaciones, ya que según él el sistema de regulación automática perjudicaría enormemente al
desempleo.
Pocos economistas pueden negar el importante crecimiento que consiguieron los países
occidentales después de la segunda guerra mundial cuando estos se situaban en la más profunda
crisis económica que se pueda recordar con elevadas tasas de desempleo y graves procesos
inflaccionarios. Precisamente el importante crecimiento que se produjo después de la segunda
guerra mundial se debió a la aplicación de la política keynesiana.
A pesar del éxito de su política también ha tenido detractores. Muchos economistas consideran la
teoría keynesiana hoy menos eficiente que ayer, pero esto también puede ser debido a que los
problemas de las economías capitalistas han cambiado. En muchas ocasiones la aplicación de la
política keynesiana ha divergido del modelo keynesiano, ya que se utilizan estas políticas
basándose en un exceso de intervencionismo estatal.
7. CLASES PRÁCTICAS.
Las clases prácticas se basaran en la base teórica de los contenidos, analizando la influencia que
cada corriente ha tenido en la economía actual. Como materiales complementarios visualizaremos
transparencias y proyectaremos alguna película en la que quede reflejada las influencia de dichos
autores en periodos de depresión económica.
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8. ACTIVIDADES.
1. Realización de un esquema en el que los alumnos de forma comparativa señalen las
características principales corrientes de pensamiento.
2. Cuestionario de preguntas cortas y de test sobre los contenidos desarrollados en la unidad.
3. Debate acerca de la intervención del estado en la economía.
9. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN.
Paralelamente a las actividades de desarrollo propondremos actividades de ampliación para los
alumnos que estén realmente interesados en este tema. El trabajo consistirá en profundizar en algún
autor relativo a las corrientes estudiadas. Dicho trabajo será optativo, para los alumnos que quieran
subir nota.
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