
Apuntes de Historia del Pensamiento Económico 

I – El pensamiento económico en la Antigüedad 

1. Sócrates 

Sócrates nació en Atenas el año 470 a. C. Hijo de un escultor y una comadrona, recibió 
una educación tradicional. Más tarde se familiarizó con la dialéctica y la retórica de los 
sofistas. Era de pequeña estatura, vientre prominente, ojos saltones y nariz 

exageradamente respingada. Su figura era motivo de burlas.   

Fue el verdadero iniciador de la filosofía en cuanto que le 
dio su objetivo primordial de ser la ciencia que busca en el 
interior del ser humano. El método Socrático era dialéctico: 
después de plantear una proposición, analizaba las 
preguntas y respuestas suscitadas por la misma. Sócrates 
es el primero en describir el alma como una combinación de 
inteligencia y carácter. 

Tuvo gran influencia en el pensamiento occidental, a través 
de la obra de su discípulo Platón. Creía en la superioridad 
de la discusión sobre la escritura y, por lo tanto, pasó la 
mayor parte de su vida de adulto en los mercados y plazas 
públicas de Atenas, iniciando diálogos y discusiones con 
todo aquel que quisiera escucharle, y a quienes solía 

responder mediante preguntas. Privilegió un método al cual denominó mayéutica, es 
decir, lograr que el interlocutor descubra sus propias verdades. 

Fue obediente con las leyes de Atenas, pero evitaba la política; creía que podría servir 
mejor a su país dedicándose a la filosofía. No escribió ningún libro ni tampoco fundó una 
escuela regular de filosofía; Sócrates no escribió ninguna obra porque creía que cada uno 
debía desarrollar sus propias ideas. Todo lo que se sabe con certeza sobre sus enseñanzas 
se extrae de la obra de Platón, que atribuyó sus propias ideas a su maestro, como así 
también la célebre frase “sólo sé que no sé nada”.  

La base de sus enseñanzas y lo que inculcó, fue la creencia en una comprensión objetiva 
de los conceptos de justicia, amor y virtud, y el conocimiento de uno mismo. Creía que 
todo vicio es el resultado de la ignorancia y que ninguna persona desea el mal; a su vez, 
toda virtud es conocimiento; por lo que aquellos que conocen el bien, actuarán de manera 
justa. El poder de su oratoria y la facultad de expresarse públicamente eran su fuerte 
para conseguir la atención de las personas.  

Murió a los 70 años de edad, en el año 399 a.C., aceptando serenamente una condena e 
ingiriendo cicuta, como método elegido de entre los que un tribunal, que le juzgó, le 
ofrecía para morir por no reconocer a los dioses atenienses y por, según ellos, corromper 
a la juventud. Según relata Platón en la apología que dejó de su maestro, éste pudo haber 
eludido la condena, gracias a los amigos que aún conservaba, pero prefirió acatarla y 
morir. A su muerte surgen las escuelas socráticas, la Academia Platónica, las menores, 
dos de moral y dos de dialéctica, que tuvieron en común la búsqueda de la virtud a través 
del conocimiento de lo bueno. 

La sabiduría de Sócrates no consiste en la simple acumulación de conocimientos, sino en 
revisar los conocimientos que se tienen y a partir de allí construir conocimientos más 



sólidos. Esto le convierte en una de las figuras más extraordinarias y decisivas de toda la 
historia; representa la reacción contra el relativismo y subjetivismo sofísticos, y es un 
singular ejemplo de unidad entre teoría y conducta, entre pensamiento y acción.  

Sócrates (citado por Xenofonte) definió la economía como una rama del conocimiento con 
la cual los hombres son capaces de mejorar el valor de sus casas y posesiones, en sentido 
amplio, referidas a todas sus posesiones o cosas que fueran ventajosas para sus vidas, o 
que el hombre supiera cómo utilizar.  

2. Protágoras 

Se suele fijar la fecha de nacimiento de Protágoras en torno al año 485 a.C. Se lo tiene 
como discípulo de Demócrito, y se lo considera como uno de los creadores del arte 
retórico, señalándosele como el primero en introducir los razonamientos heurísticos. 
También se lo tenía por iniciador de la práctica de recibir honorarios a cambio de 
enseñanzas, siendo estos particularmente elevados. 

Al parecer llevó una vida errante, enseñando durante cuarenta años en las distintas 
ciudades griegas. Visitó Atenas al menos en dos ocasiones, y Platón lo sitúa, ya de 
avanzada edad, viviendo en Sicilia. Bajo la protección de Pericles, Protágoras tuvo gran 
prestigio entre los los atenienses, el cual se vio reflejado en el hecho de que le encargaran 
la redacción de una constitución para la nueva colonia de Turios, en el año 443 a.C.; 
texto que estableció, por primera vez, la educación pública y obligatoria. 

También hizo una proposición de agnosticismo: “respecto a los dioses, no tengo medios de 
saber si existen o no, ni cuál es su forma. Me lo impiden muchas cosas: la oscuridad de la 
cuestión y la brevedad de la vida humana”. Los problemas comenzaron para el sofista, 
según Diógenes Laercio, cuando leyó, en casa de Eurípides, su libro Sobre los dioses, en 
el cual expresaba este desconocimiento. A raíz de ello fue acusado de impiedad, y se 
ordenó que sus obras fueran quemadas, aproximadamente en el año 416 a.C. 
Probablemente para huir de la pena de muerte, o en cumplimiento de una orden de 
destierro, Protágoras se embarcó rumbo a Sicilia. A mitad del viaje el barco zozobró, a 
causa de lo cual el sofista murió ahogado. 

3. Xenofonte 

Xenofonte el Ateniense nació el 431 a.C. Era pupilo de Sócrates, marchó con los 
espartanos y fue exiliado de Atenas. Esparta le dio propiedades en Escilia, donde vivió por 
muchos años antes de establecerse en Corinto, donde fallece en 354 a.c. Su texto “El 
economista” registra a Sócrates y Critóbulo en un diálogo respecto de la administración 
de propiedades, y contiene una larga compilación socrática de la discusión de Isómaco. 

4. Aristóteles 

Aristóteles nació en Estagira, Macedonia, hacia el 384 a.C. y falleció en Calcis Eubea, 
Grecia, hacia 322 a.C.. Fue uno de los más grandes filósofos de la antigüedad y tal vez el 
autor enciclopédico más prolífico e la historia. Fue el creador de la lógica formal, de la 
economía, la astronomía, precursor de la anatomía y la biología y un creador de la 
taxonomía (es considerado el padre de la zoología y la botánica).  

Está considerado junto a Platón como el determinante de gran parte del pensamiento 
occidental. Conceptos y formulaciones tan importantes como la primera formalización 
lógica; la formulación del principio de no contradicción; el concepto de sustancia, 



entendido como sujeto, y el predicado, como categoría; y la analogía del ser, pueden ser 
considerados como la base sobre la que se 
construyó la filosofía tradicional de occidente. 

Aristóteles inauguró toda una nueva visión del 
mundo. Demostró, o creó y, sobre todo, popularizó 
(según la perspectiva de donde se le vea) una serie 
de ideas comunes para muchas personas. Junto 
con el platonismo y el cristianismo, la tradición 
occidental perdió ciertas formas de pensamiento 
diferentes, como los filósofos presocráticos y los 
sofistas. 

El comercio. Aristóteles hizo distinciones, en Oeconomicus (no escrito íntegramente por 
él), entre el comercio lícito para el intercambio de mercaderías y el incorrecto que solo 
buscaba la obtención de ganancias y otros temas, que sirvieron, como base, para 
establecer la ciencia económica. Por ejemplo para Aristóteles, economía es: la ciencia que 
se ocupa de la manera en que se administran unos recursos o el empleo de los recursos 
existentes con el fin de satisfacer las necesidades que tienen las personas y los grupos 
humanos. 

5. Platón 

Nacido entre 427 y 428 a.C., y fallecido en 347 a.C. Arístocles Podros, cuyo seudónimo 
era “Platón” (Plato, el de la espalda ancha, debido a su pasado de atleta) fue un destacado 
filósofo alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, de noble y aristocrático origen. 
Junto a Aristóteles determina gran parte de aquello que hoy denominamos "sentido 
común" del hombre occidental. Pruebas de ello son la noción de 
"Verdad" y la división entre "doxa" (opinión) y "episteme" 
(ciencia). 

Se enfrentó a gran parte de los filósofos presocráticos y a los 
sofistas. Su influencia como autor y sistematizador ha sido 
incalculable en toda la historia de la filosofía, de la que se ha 
dicho con frecuencia que alcanzó identidad como disciplina 
gracias a sus trabajos. 

Entre sus obras más importantes se cuentan los Diálogos y La 
República (en griego Politéia, "ciudadanía, o forma de gobierno"), 
en la cual elabora la filosofía política de un estado ideal. En 
otras disciplinas, se destacan el Fedro, en el que desarrolla una 
compleja e influyente teoría psicológica; el Timeo, un ensayo de 
cosmología racional, física y escatología, influido por las 
matemáticas pitagóricas; y el Teeteto, considerado el primer estudio conocido sobre 
filosofía de la ciencia. 

Fundó la Academia de Atenas, donde estudió Aristóteles. Participó activamente en la 
enseñanza de la Academia y escribió sobre diversos temas filosóficos, especialmente 
política, ética, metafísica y epistemología. Menciona frecuentemente a Sócrates en sus 
Diálogos. Como Sócrates no dejó evidencia escrita de sus enseñanzas, es difícil 
determinar cuánto del pensamiento de Sócrates hay en los escritos platónicos. No hay 
duda, sin embargo, que Platón fue influido profundamente por las enseñanzas de 
Sócrates; de hecho, sus primeras ideas y ensayos lucen como adaptaciones de las de 
Sócrates. Platón estuvo presente durante el juicio a Sócrates, pero no en su ejecución. El 



trato que Atenas dio a Sócrates afectó profundamente a Platón y muchos de sus primeros 
trabajos sobre la ética registran la memoria de su maestro, y estaban dirigidos a evitar 
que injusticias como la sufrida por Sócrates volvieran a ocurrir. 

Las clases sociales. Algunas de sus más famosas ideas vinculadas con la economía 
están expuestas en la República. Platón decía al respecto que las sociedades debieran 
tener una estructura tripartita de clases, según el apetito, espíritu y razón del alma de 
cada individuo: 

• Artesanos y labradores, correspondían a la parte de “apetito” del alma. 
• Guerreros y guardianes, aventureros y valientes, formaban el “espíritu” del alma. 
• Gobernantes y filósofos, inteligentes y racionales, formaban la “razón” del alma. 

De acuerdo con este modelo, los principios de la democracia 
ateniense, eran rechazados en esta idea y muy pocos estaban en 
capacidad de gobernar. Platón dice que la razón y la sabiduría 
son las que deben gobernar, en lugar de la retórica y la 
persuasión: “Hasta que los filósofos gobiernen como reyes o, 
aquellos que ahora son llamados reyes (…) puedan filosofar 
debidamente, es decir, hasta tanto el poder político y el filosófico 
concuerden, mientras que las diferentes naturalezas busquen 
solo uno solo de estos poderes exclusivamente, las ciudades no 
tendrán paz, ni tampoco la raza humana en general”. 

Platón describe a los “reyes filósofos” como aquellos que “aman ver la verdad esté donde 
esté con los medios que se disponen” y soporta su idea con la analogía de un capitán y su 
navío o un médico y su medicina. Navegar y curar no son prácticas que todo el mundo 
esté calificado para hacerlas por naturaleza. Gran parte de La República está dedicada a 
indicar el proceso educacional necesario para producir estos “reyes filósofos”. 

La forma de gobierno. En las escrituras de Platón se pueden ver conceptos acerca de la 
mejor forma de gobierno, incluyendo la aristocracia, democracia y monarquía. Un tema 
central de su obra es el conflicto entre la naturaleza y las creencias de la época 
concernientes al rol de la herencia y del medio ambiente en el desarrollo de la 
personalidad y la inteligencia del hombre, mucho antes que este debate comenzara en la 
época de Thomas Hobbes y John Locke. 

En La República, Platón discute cuál sería la mejor organización del Estado, de tal forma 
que éste fuera ideal. Para ello, hace que Sócrates opine sobre la forma de educar a los 
hombres mientras instruye a los demás tertulianos. Las ideas clave son la importancia de 
la educación de los guerreros para la posterior defensa del Estado y la obligación moral de 
ejercer la justicia; finalmente, declara abiertamente que la república es la mejor opción 
para organizar un Estado. 

II – El pensamiento económico en la Edad Media 

El pensamiento económico medieval surgido en la cristiandad latina de Europa 
Occidental que desarrolló el feudalismo y la filosofía escolástica, se centró en cuestiones 
éticas como la pobreza y la caridad, el precio justo de Santo Tomás de Aquino, la relación 
conceptual entre el beneficio, el interés y la usura; y en determinadas especulaciones 
acerca de la teoría del valor, que en algunos casos podrían asimilarse a las posteriores 
teorías que lo identifican con el trabajo, y en otras con el precio de mercado. Además 



puede identificarse el pensamiento económico en importantes desarrollos de los 
pensadores árabes. 

6. Santo Tomás de Aquino 

No ha podido fijarse con exactitud la fecha de nacimiento de Tommaso d’Aquino, sin 
embargo es probable que su nacimiento haya sucedido en 1225. El lugar más aceptado es 

Roccasecca, un castillo situado en la cumbre de una montaña, 
cerca de Aquino, Calabria. Su familia pertenecía a la nobleza 
napolitana. Hijo del Conde Landuf de Aquino, estudió en el 
monasterio de Montecasino y después en la Universidad de 
Nápoles. En 1244 tomó el hábito de la Orden de Predicadores y 
conoció a San Alberto Magno, con quien estudiaría en Colonia.  

Muy pocos filósofos o teólogos han logrado escribir tanta 
cantidad de trabajos, de tan alta calidad, en el corto plazo en 
que lo hizo Tomás de Aquino, un poco menos de tres décadas. 
Falleció en la abadía de Fossanuova, el 7 de marzo de 1274. 

Después de su muerte, algunas tesis de Tomás de Aquino 
fueron condenadas por el obispo de París, Étienne Tempier, 
quien en 1277 lanzó una gran condena de 219 tesis respecto a 
la Universidad de París. A pesar de esta condena local, Tomás 

de Aquino fue canonizado el 18 de enero de 1323 por el Papa Juan XXII en Avignon. Las 
condenas de 1277 fueron levantadas el 14 de febrero de 1325. Fue declarado Doctor de la 
Iglesia en 1567 y Santo Patrón de las universidades y centros de estudio católicos en 
1880, por el Papa León XIII. Su festividad se celebra el 28 de enero de cada año. 

La ganancia. Con Santo Tomás de Aquino, el cristianismo introduce el concepto de la 
inequidad en la riqueza y poder en manos de unos pocos mientras la gran mayoría 
permanecía en la pobreza. Él debatió el problema del precio y de la ganancia, desde el 
punto de vista de si era correcto o pecaminoso obtener ganancias a partir del intercambio 
de mercaderías. 

Su pervivencia temporal más allá de la crisis bajomedieval, se extendió durante el Antiguo 
Régimen, en que fueron apareciendo nuevas escuelas de pensamiento económico, como el 
mercantilismo, que en algunos casos mantuvieron cierta continuidad con el pensamiento 
medieval. 

La principal influencia recibida por Tomás de Aquino se encuentra en Aristóteles, por 
intermedio de su maestro Alberto Magno. En su etapa de madurez, realiza una síntesis 
entre el platonismo y el pensamiento aristotélico. Su obra más importante es la Summa 
Theologica, escrita entre 1265 y 1272, en la que logra una sistematización entre teología y 
filosofía. 

Toma influencias aristotélicas en su teoría del conocimiento que comienza con la 
experiencia sensible y se termina con la abstracción donde se llega al conocimiento de lo 
universal. También toma influencias en sus planteamientos éticos, en la idea de felicidad 
como fin último y bien supremo; o las virtudes que se entienden como medio para llegar a 
ese fin.  

De Agustín de Hipona (neoplatónico) recibe dos de sus causas que explican la existencia 
de Dios, la que se explica en la primera vía, la del movimiento ya que ante esto tiene que 



haber algo inmóvil; y la de la perfección. De Platón toma su idea de «participación» para 
explicar la relación entre el ser y los seres, del mismo modo que Platón explicaba la 
relación de las ideas con las cosas. Recibe asimismo influencias del pensamiento 
musulmán como de Avicena, de quien toma la distinción de esencia y existencia y la vía 
de la contingencia, o de Averroes, de quien asume al menos algunos aspectos suyos en 
cuanto al problema de los universales, parte de su teoría del conocimiento, sobre el 
conocimiento divino de los seres particulares, sobre la inmaterialidad del primer motor, 
sobre Dios como acto puro y sobre el principio de individuación. 

La repercusión posterior ejercida por Tomás de Aquino ha sido inmensa y se comprueba 
ya que su doctrina fue prácticamente el pensamiento oficial de la iglesia durante muchos 
siglos. 

Con respecto al orden natural, si bien no es una postura exclusiva de Tomás de Aquino, el 
concepto tiene un rol central en la postura oficial de la Iglesia. Aparece en el Derecho 
internacional gracias a los aportes hechos por tomistas de la segunda escolástica, entre 
los que se destaca Francisco de Vitoria. 

7. La Escuela de Salamanca: Vitoria, Covarrubias y Azpilicueta 

Quizá lo que ha hecho más famosa a la Escuela de Salamanca son sus investigaciones 
sobre economía. El espaldarazo final a tal denominación vino dado por Joseph 
Schumpeter en su Historia del análisis económico de 1954, aunque muchos historiadores 
económicos ya empleaban ese apelativo antes que él. Schumpeter estudió la doctrina 
escolástica en general y la española en particular, y elogió el alto nivel de la ciencia 
económica en la España del siglo XVI. Según él esta escuela fue quien más merece el 
título de “fundadora de la ciencia económica”.  

La Escuela de Salamanca no llegó a elaborar una doctrina económica completa, pero 
estableció las primeras teorías económicas modernas para afrontar los nuevos problemas 
que habían surgido. Desgraciadamente, no hubo continuación desde finales del siglo 
XVII, y muchas de sus aportaciones acabaron olvidadas para ser redescubiertas décadas 
después. Aunque no se ha encontrado una influencia directa, la Escuela de Salamanca se 
ha comparado muchas veces con la Escuela austríaca. 

El espíritu emprendedor. En 1517, Francisco de Vitoria, por aquel entonces en la 
Sorbona, fue consultado por comerciantes españoles afincados en Amberes sobre la 
legitimidad moral de comerciar para incrementar la riqueza personal. Desde un punto de 
vista actual se puede decir que era una consulta sobre el espíritu emprendedor.  

Desde entonces y durante años posteriores, Vitoria y otros teólogos prestaron atención a 
los asuntos económicos. Se alejaron de posiciones ya obsoletas e intentaron sustituirlas 
por nuevos principios extraídos del orden natural tomista, basado en la libre circulación de 
personas, bienes e ideas, de manera que los hombres puedan conocerse entre sí e 
incrementar sus sentimientos de hermandad. Esto implicaba que los comerciantes no 
sólo no eran moralmente reprobables, sino que llevaban a cabo un servicio importante 
para el bienestar general. 

La propiedad privada. Con el florecimiento de las órdenes mendicantes en el siglo XIII, 
comenzó un movimiento que, cada vez con más fuerza, insistía en la pobreza y la 
hermandad de los hombres, deplorando la acumulación de riquezas por parte de la 
Iglesia. Las órdenes mendicantes consideraban la posesión de bienes y la propiedad 
privada como, al menos, moralmente objetables. Frente a ellos los dominicos en general, y 



Tomás de Aquino en particular, defendían que la propiedad privada es, en sí, una 
institución humana moralmente neutra. 

Los integrantes de la Escuela de Salamanca coincidieron en que la propiedad tiene el 
efecto beneficioso de estimular la actividad económica, y con ello el bienestar general. 
Diego de Covarrubias (1512-1577) consideraba que los propietarios tenían no sólo 
derecho de propiedad sobre un bien sino que también, lo que es ya un rasgo moderno, 
tenían derecho exclusivo a los beneficios que pudieran derivarse de ese bien, aunque 
éstos pudiesen beneficiar a la comunidad. De todas maneras precisó que en momentos de 
gran necesidad “todas las cosas son comunes”. Luis de Molina (1535-1601) consideró la 
propiedad privada una institución de efectos prácticos positivos, ya que, por ejemplo, los 
bienes eran mejor cuidados por un dueño que si eran de propiedad común. 

Dinero, valor y precio. La teoría del valor predominante hasta aquel momento era la 
teoría medieval del costo de producción como precio justo. Diego de Covarrubias y Luis de 
Molina desarrollaron una teoría subjetiva del valor y del precio que consiste en que, dado 
que la utilidad de un bien varía de persona a persona, su precio justo será el que se 
alcance de mutuo acuerdo en un comercio libre. Expresándolo en términos actuales, los 
integrantes de la escuela defendieron el libre mercado, donde el precio justo vendrá dado 
por la interacción de la oferta y la demanda. 

Los desarrolladores más completos y metódicos de una teoría del valor fueron Martín de 
Azpilicueta (1493-1586) y Luis de Molina. Interesado por el efecto de los metales preciosos 
que llegaban de América, Martín de Azpilicueta constató el hecho de que en los países en 
los que éstos eran escasos, los precios de los bienes eran inferiores a los países con 
abundancia de estos metales. El metal precioso, como una mercancía más, tiene menos 
valor adquisitivo cuanto más abundante es. Desarrolló así una teoría del valor-escasez 
precursora de la teoría cuantitativa del dinero, adelantándose en más de una década a 
Jean Bodin (1530-1596). 

Hamilton, en su libro “El Tesoro Americano y la Revolución de los Precios en España”, 
afirma que esos aumentos de precios, que se multiplicaron por cuatro en el siglo XVI, 
obedecían a los contingentes de metales preciosos extraídos de América: “La estrecha 
correlación entre el aumento de volumen de las importaciones de caudales y el alza de los 
precios de las mercancías durante el siglo XVI, particularmente desde 1555 en adelante, 
demuestra sin lugar a dudas que las ricas minas de América fueron la causa principal de 
la revolución de los precios en España.”  

El interés. La usura, tal como se denominaba en aquella época a cualquier préstamo con 
interés siempre había sido muy mal vista por la Iglesia. El II Concilio de Letrán (1139) 
condenó que el pago de una deuda fuese mayor que el capital prestado; el Concilio de 
Viena (1307) prohibió explícitamente la usura y calificó de herética cualquier legislación 
que la tolerase; los primeros escolásticos también reprobaban el cobro de interés. 

En la economía medieval los préstamos eran consecuencia de la necesidad (mala cosecha, 
incendio en el taller) y, en dichas condiciones, no podía menos que ser moralmente 
reprobable el cobrar un interés por ello. Marjorie Grice-Hutchinson dice al respecto: “En 
la España medieval las condiciones monetarias eran caóticas. Los rabinos recibían 
constantemente demandas de los acreedores y los deudores sobre el tipo de moneda en 
que debían pagarse las deudas. Naturalmente, los prestatarios siempre querían pagar en 
monedas devaluadas, mientras que los acreedores requerían moneda revaluada. Los 
problemas doctrinales se intensificaron debido al hecho de que un préstamo con interés 
se podía enmascarar como un intercambio de moneda, obteniendo el acreedor un tipo de 
cambio más favorable al que prevalecía en el mercado.”  



Pero hacia el Renacimiento la mayor movilidad de las gentes propició un aumento del 
comercio y la aparición de condiciones apropiadas para que los emprendedores iniciasen 
negocios nuevos y lucrativos. Puesto que el préstamo ya no era para el autoconsumo sino 
para la producción, no podía contemplarse bajo el mismo prisma.  

La Escuela de Salamanca encontraba diversas razones que justificaban el cobro de un 
interés. Así, la persona que recibía el préstamo obtenía un beneficio a costa del dinero 
obtenido. Por otro lado el interés se podía considerar como una prima por el riesgo del 
prestatario a perder su dinero. También estaba la cuestión del lucro cesante, ya que el 
prestamista perdía la posibilidad de utilizar el dinero en otra cosa. Por último, y como una 
de las aportaciones más originales, estaba la consideración del dinero como una 
mercancía por la cual se puede recibir un beneficio (que sería el interés). 

Martín de Azpilicueta consideró también la influencia del tiempo. A igualdad de 
condiciones es preferible recibir una cantidad ahora a recibirla en el futuro. Para que ésta 
sea más atractiva es necesario que sea mayor. En este caso el interés supone el pago del 
tiempo. Se anticipa en estos términos al pensamiento de Eugen von Böhm-Bawerk. 

La Universidad de San Marcos de Lima (Perú) fue creada siguiendo el modelo de la 
Universidad de Salamanca, y allí enseñaron profesores formados en Salamanca, como 
Pedro Gutiérrez Flores, rector de la Universidad (1580-1581); Francisco de León Garavito, 
catedrático de Prima de Leyes y también rector de la Universidad (1601-1602) y Alonso 
Velázquez, Oidor de Lima y profesor, que llevaron a las Indias el espíritu renovador que 
florecía en Salamanca. 

8. Ibn Khaldoun 

Contemporáneamente, en otro contexto geográfico, social, económico y cultural, como el 
Islam medieval, se desarrollaron otras formas de pensamiento económico, con notables 
autores. Ibn Khaldoun, Ibn Jaldún o Abenjaldún (1332-1406), nacido en Túnez, pero de 
origen andaluz, vivió en el momento histórico de la decadencia del Islam.  

Su familia tuvo que abandonar Sevilla cuando fue tomada por los castellanos. Luego de 
haber fracasado en sus ambiciones políticas y de haber sido perseguido y encarcelado, 
Ibn Khaldoun dedica el resto de su vida a estudiar y reflexionar sobre los hechos sociales, 
económicos e históricos. Este conocimiento será el que volcará en su obra. Para ello, 
desde 1388 se instala en El Cairo (Egipto), donde se dedica a la enseñanza y a la 
investigación en varias madrasas (universidades), especialmente en la prestigiosa Al-
Azhar.  

Entre los aportes a la economía de Ibn Khaldoun, se incluye el descubrimiento de la 
dinámica de los mercados. Analiza también conceptos económicos fundamentales como 
población, precio, beneficio, lujo, y acumulación de capital. Todos estos conceptos son 
analizados en sus obras, donde también traza las interrelaciones entre ellos. 

Fue un economista pródigo, el cual consideró aspectos como el Trabajo y Valor, la 
demanda, el costo, los precios y su independencia, la riqueza como producto social y no 
individual, la negación del carácter de riqueza al dinero, las clases de ocupaciones, las 
fases del desarrollo económico, las relaciones de dependencia entre campo y ciudad, las 
artes y los oficios, la importancia del Estado dentro de la economía y las consecuencias de 
la falta de éste, el lujo, necesidades naturales y las normales.  



También escribió sobre temas de Finanzas Públicas, tales como las tarifas de los 
impuestos y la distribución de éstos, los gastos sociales de los servicios estatales, el 
Gobierno como comprador de bienes y servicios y los efectos de los gastos del estado 
sobre el ingreso y los impuestos. Algunos de estos aspectos tomaron años hasta que 
fueron redescubiertos, por Adam Smith y Karl Marx.  

Ibn Khaldoun consideró que la economía era determinante para los pueblos. Todo esto 
yace escrito en su obra maestra, el “Libro de la evidencia, registro de los inicios y eventos 
de los días de los árabes, persas y bereberes y sus poderosos contemporáneos”, cuyo 
primer libro o prólogo, la Muqaddima (“Prolegómenos”), fue tratado como un texto 
independiente. 

III – El pensamiento económico en la Edad Moderna: Mercantilismo y Fisiocracia 

9. Jean Bodin 

Nacido en Angers en 1529-30, fue un destacado intelectual francés que desarrolló sus 
ideas en los campos de la filosofía, el derecho, la ciencia política y la economía. Sus 
aportes a la teoría del Estado, en particular mediante el concepto de soberanía, han sido 
de gran importancia para la modernidad y conservan en gran medida valor. 

Bodin nació en el seno de una familia burguesa. En su juventud recibió formación en los 
claustros de los carmelitas en Angers; luego, en París, sigue cursos en la Universidad y en 
el Collège de France, impregnándose de la escolástica medieval y del humanismo 
renacentista. A partir de 1549 fue liberado de los votos monacales.  

Estudió y enseñó derecho romano en la Universidad de Toulouse durante la década de 
1550. Vuelve a París en 1561, en medio de una época en que 
comienzan las guerras de religión; su formación religiosa en 
lo personal es testimonio de esa época, pues al parecer –
habiendo sido monje carmelita– se sintió atraído por las 
enseñanzas rabínicas, así como por la corriente reformista 
de Juan Calvino. En París ejerció como abogado y como 
miembro del Parlamento de París (tribunal superior de 
justicia). 

A partir de 1566 comenzó a dedicarse a los temas que 
marcarán su pensamiento: la filosofía de la historia, la 
filosofía del Estado, la Economía. Asentado en Laón, 
ejerciendo como procurador, murió alcanzado por la peste en 
1596. 

Su primer texto sobre teoría monetaria fue una respuesta a Monsieur de Malestroit, quien 
había pretendido negar la subida de los precios a largo plazo. En su escrito, Bodin 
sostiene que los precios suben debido a diferentes causas, la principal de las cuales es el 
aumento de las cantidades existentes de oro y plata (señalando, además, la influencia de 
los monopolios y otras causas). 

Publicado en 1568, el texto tuvo gran influencia en Europa. Por largo tiempo fue 
considerado como la primera exposición de una teoría cuantitativa del dinero. Pero esta 
idea ha sido cuestionada tras el descubrimiento de una construcción científica anterior 
sobre esta materia, elaborada por Martin de Azpilicueta, pensador de la Escuela de 



Salamanca, quien había descrito ya los efectos inflacionarios de la masiva importación de 
metales.  

Algunos sostienen que es probable que Bodin haya conocido las ideas de aquella escuela 
española, y señalan, en particular, que habría coincidido con Martín de Azpilicueta en la 
Universidad de Toulouse. No existe, a pesar de ello, la menor duda acerca de la gran 
importancia de la obra de Bodin. 

En "Los seis libros de la República" (en el sexto, en particular), Bodin hace una exposición 
de principios económicos mercantilistas, abogando por el establecimiento de limitaciones 
a la salida de materias primas y a la importación de manufacturas no imprescindibles. 
Sin embargo, defiende el comercio internacional, sosteniendo que el beneficio de uno no 
supone necesariamente pérdida para otro. 

10. El Mercantilismo 

En los comienzos de la Edad Moderna se destacan dos escuelas de pensamiento en 
Europa. Por un lado, de forma paralela al proceso de consolidación de los Estados-Nación 
monárquicos se afianza durante los siglos XVI y XVII el Mercantilismo, que afirmaba que 
gracias al intercambio de mercadería y a la acumulación de oro y plata se generaba la 
riqueza.  

Creían que la riqueza de un país estaba en la cantidad de oro que tenía, y pensaban que 
el comercio con otros países, si era favorable para un país, tenía que aumentar su 
cantidad de metales. Pedían al estado una política favorable a sus intereses, es decir, una 
política que favoreciera los productos nacionales y no la libre competencia. Asimismo, 
fueron partidarios del proteccionismo frente al librecambismo. Sus principales exponentes 
fueron Turgot y Necker. 

11. La Fisiocracia: François Quesnay 

Como reacción al mercantilismo surge en Francia, a mediados del siglo XVII, la 
Fisiocracia, cuyo principal activista es Quesnay, y cuyo campo de acción es sobre todo 
Francia.  

Los fisiócratas creían que la economía funcionaba por flujos entre los distintos 
componentes de la economía (grupos sociales). Decían que la riqueza sólo se genera en las 
tareas agrícolas, y que el intercambio de mercaderías, incluso la industria, no agregaban 
ningún valor. Opinaban que los agricultores eran la clase productiva del país porque 
alimentaban al resto de las clases: las otras dos clases eran los dueños de la tierra y la 
clase estéril (obreros, artesanos, comerciantes), llamados así porque tomaban cosas del 
mundo natural y sólo las transformaban, es decir que no creaban nada.  

Un aporte menos conocido de los fisiócratas es la doctrina del laissez-faire, postulado que 
afirma que el Estado no debe intervenir en el libre funcionamiento de la economía 
(laissez-faire, laissez-passer). 

François Quesnay nació en 1694 en Merey, en el actual departamento de Eure, cerca de 
París, hijo de un abogado y pequeño terrateniente. A la edad de dieciséis años empezó su 
aprendizaje como cirujano, marchó a París, donde estudió medicina y cirugía y, tras 
obtener la calificación de maestro cirujano se estableció en Nantes. Casado en 1718, tuvo 
un hijo y una hija. Su nieto sería más tarde miembro de la Asamblea Legislativa. En 1737 



fue designado secretario perpetuo de la academia de cirugía 
fundada por François la Peyronie, y pasó a ser cirujano del 
Rey.  

En 1744 se graduó como doctor en medicina, se le concedió 
primero el cargo de médico del rey para más tarde ser 
ascendido a primer médico consultor, instalándose en el 
Palacio de Versalles. Sus aposentos estaban en el entresuelo. 
Luis XV tenía a Quesnay en alta estima, y acostumbraba a 
llamarle "mi pensador"; cuando le otorgó título nobiliario le 
asignaría como armas tres flores “pensamiento” (en francés, 
como en español, la palabra que nombra a la flor, pensée, 
también significa “pensamiento”), con el lema Propter 
excogitationem mentis. 

Se dedicó principalmente a los estudios económicos, tomando parte en las intrigas 
palaciegas, en las que estuvo perpetuamente involucrado. Conoció –aproximadamente en 
1750– a Jean de Gournay (1712-1759), que también fue un pionero del pensamiento 
económico, y alrededor de esta pareja se formaría progresivamente el grupo filosófico de 
los fisiócratas.  

Sus discípulos más destacados fueron: Victor Riquetti, marqués de Mirabeau y autor de 
L'Ami des hommes (1745-1760) y Philosophie rurale (1763); Nicolas Bardeau, autor de 
Introduction a la philosophie économique (1771) y Dupont de Nemours autor de 
Physiocratie (1768), entre otros. Adam Smith, que durante su visita al continente con 
Henry Scott pasó algún tiempo en París conocería a Quesnay y a algunos de sus 
seguidores, homenajeó sus servicios científicos en su obra La riqueza de las naciones. 

En 1758 publicó el Tableau économique, que contenía los principios de las ideas de los 
fisiócratas. Este es quizá el primer trabajo que intenta describir el funcionamiento de la 
economía de forma analítica y puede considerarse la primera contribución importante al 
pensamiento económico. 

Las publicaciones en las que Quesnay expuso su sistema fueron: dos artículos, sobre 
"Fermiers" (granjeros) y sobre "Grains" (granos) en la L'Encyclopédie de Denis Diderot y 
Jean Le Rond D’Alembert (1756-1757); un tratado sobre las leyes naturales en la 
Physiocratie de Dupont de Nemours; Maximes générales de gouvernement economique d'un 
royaume agricole (Máximas generales del gobierno económico de un reino agrícola, 1758) 
y la, publicada simultáneamente, Tableau économique avec son explication, ou extrait des 
économies royales del Duque de Sully (con el famoso lema “campesinos pobres, reino 
pobre; reino pobre, rey pobre”); Dialogue sur le commerce et les travaux des artisans, y 
otras piezas menores. 

Sus escritos económicos se recogen en el segundo volumen de los Principaux économistes, 
publicados por Guillaumin con prefacio y notas de Eugéne Daire; también sus OEuvres 
économiques et philosophiques, prologadas por August Oncken (1888); una reimpresión en 
facsímil de la Tableau économique a partir del original sería publicada por la British 
Economic Association (1895). El resto de sus escritos fueron el artículo Évidence en la 
Encyclopédie y Recherches sur l'évidence des vérites geometriques, con un Projet de 
nouveaux éléments de géometrie, de 1773. El Elogio de Quesnay fue pronunciado en la 
Academia Francesa de Ciencias por Grandjean de Fouchy. Quesnay murió el 16 de 
diciembre de 1774 y tuvo tiempo suficiente como para ver a su discípulo Turgot en el 
cargo de Ministro de Finanzas.  



12. Anne Robert Jacques Turgot 

Anne Robert Jacques Turgot, barón de Laune, conocido simplemente como Turgot, nació 
en París el 10 de mayo de 1727 y falleció el 18 de marzo de 1781. Además de economista 
fue importante político francés, considerado el fundador de la fisiocracia. 

Es el menor de los hijos de Michel-Etienne Turgot, preboste de los comerciantes de París, 
y de Madeleine Françoise Martineau de Brétignolles, perteneciente a una familia 
normanda de abolengo. Adquiere su educación primaria en la Iglesia, y en la Universidad 
de la Sorbona, en la que inicia sus estudios en 1749. Su nombre en esa época es el de 
abad de Brucourt.  

A pesar de tales antecedentes, abandona la carrera eclesiástica poco antes de ordenarse 
sacerdote. En 1750, toma la decisión de no entrar en las órdenes, lo que justifica, como 
había hecho duPont de Nemours, alegando que “no es capaz de llevar una máscara toda 
su vida”. En 1752, consigue ser consejero sustituto, y más adelante consejero titular del 
Parlamento de París, y en 1753, maître des requêtes, miembro del Consejo de Estado 
encargado de presentar con voz deliberativa informes sobre asuntos que le son sometidos. 
En 1754 forma parte de la cámara real que se forma en un exilio del Parlamento.  

En los años 1755 y 1756, acompaña al Intendente de Comercio Gournay en sus giras de 
inspección por las provincias, y en 1760, durante un viaje por el este de Francia y Suiza, 
visita a Voltaire, con quien traba amistad. En esa época conocerá a los teóricos François 
Quesnay, duPont de Nemours, el abad Morellet, Condorcet y otros economistas e 
intelectuales cercanos a la escuela fisiócrata.  

Paralelamente escribió varias obras de teoría económica como Reflexiones sobre la 
formación y distribución de la riqueza (1766) o Sobre la libertad en el comercio de grano 

(1770). Asimismo es un gran estudioso de diferentes 
aspectos de la ciencia, y lenguas clásicas y modernas. En 
1753, traduce las Cuestiones sobre el comercio del inglés 
Josias Tucker,  redacta sus Cartas sobre la tolerancia, y un 
panfleto, El conciliador, defendiendo la tolerancia religiosa. 
Entre 1755 y 1756, compone diversos artículos para la 
Enciclopedia, y entre 1757 y 1760, un artículo sobre los 
Valores de las monedas, probablemente para el Diccionario 
del comercio del abad Morellet. En 1759 aparece su Elogio de 
Gournay. 

Tras finalizar sus estudios de derecho, inició una exitosa 
carrera en la Administración que, en agosto 1761, le permitió 
acceder al cargo de intendente de la región de Limoges, que 

incluía algunas de las zonas más pobres y más sobrecargadas fiscalmente de Francia. Allí 
permanecerá 13 años, exhibiendo extraordinarias dotes administrativas; impulsó un 
catastro de la zona y eliminó instrumentos impositivos desfasados, como la corvée. 

Profundamente marcado por las teorías de François Quesnay y Gournay, se preocupa de 
aplicarlas en su provincia. Su primera idea era la de continuar su trabajo, ya iniciado por 
su predecesor Tourny, de llevar a cabo un informe catastral de su territorio, con el 
objetivo de llegar a una exacta estimación de la taille (tasa fiscal); con él, consigue una 
importante reducción en la contribución de la provincia. 



Publica un Aviso sobre la asignación y reparto de la "taille" (1762–1770), y como 
presidente de la Sociedad agrícola de Limoges, ofrece premios por experimentos sobre el 
principio de tasación. Quesnay y Mirabeau propusieron una tasa proporcional ("impuesto 
de cuotidad"), pero Turgot propone una tasa distributiva ("impuesto de reparto"). Otra 
idea es la sustitución de las corvées royales por una tasa en moneda recaudada en toda la 
provincia, con el objetivo de establecer una sólida red que distribuyera con mayor justicia 
los gastos de construcción de carreteras, la que estaba asignada a contratistas. 

En 1769 escribe su Memoria sobre los préstamos con interés, con motivo de la crisis que 
provoca un escándalo financiero en Angulema. Por primera vez trata de manera científica 
el tema del préstamo, y no sólo desde un punto de vista religioso. Entre los demás 
trabajos que Turgot escribe durante su intendencia están la Memoria sobre minas y 
canteras y la Memoria sobre la marca de los hierros, en los que protesta contra las normas 
del Estado y su intervención, a la vez que defiende la libre competencia.  

Trabaja asimismo para favorecer la agricultura y las industrias locales, entre otras las 
manufacturas de porcelana que hicieron célebre la zona. Durante la hambruna de 1770–
1771, obliga a los terratenientes a ayudar a los pobres y en especial a sus aparceros, y 
organiza en todos los talleres de la provincia oficinas de caridad para proporcionar una 
actividad a los capacitados para trabajar, y un socorro a los desvalidos, haciendo que los 
curas sean los agentes de sus caridades y de sus reformas.  

En 1770 escribe sus famosas Cartas sobre la libertad del comercio de grano, dirigidas al 
controlador general de las finanzas, el abad Terray. Tres de esas cartas han desaparecido, 
tras haber sido enviadas por Turgot a Luis XVI; pero las que quedaron demuestran que el 
libre comercio es conveniente para el propietario, para el granjero y también para el 
consumidor, y pide por ello una eliminación de las trabas. 

Escribe uno de sus más conocidos trabajos, Reflexiones sobre la formación y la 
distribución de la riqueza, en la primera época de su intendencia, en beneficio de dos 
estudiantes chinos. En 1766, redacta las Efemérides del ciudadano, que se publican en 
1769–1770 en el diario de duPont de Nemours, y se publican de manera separada en 
1776. DuPont, sin embargo, modificó el texto para que se ajustará más a la doctrina de 
Quesnay, lo que ocasionó que sus relaciones con Turgot se enfriaran. 

Turgot desarrolla la teoría de Quesnay según la cual el suelo es la única fuente de 
riqueza, y divide la sociedad en tres clases: los cultivadores, los asalariados o artesanos, y 
los propietarios. Tras haber discutido sobre la evolución de los distintos sistemas de 
cultivo, sobre la naturaleza de los intercambios y de las negociaciones, de la moneda, y de 
la función del capital, escoge la teoría del "impuesto único", según la cual únicamente el 
producto neto del suelo debe ser tasado. Además, vuelve a pedir libertad total en el 
comercio y en la industria. 

Turgot es nombrado ministro de Maurepas, el mentor del rey, al que había sido muy 
recomendado por un amigo común, el abad Very. Su nombramiento como ministro en 
julio de 1774 tiene una buena acogida, en especial entre los filósofos. Un mes más tarde, 
frente a una grave crisis financiera, es nombrado Inspector General de Finanzas, cargo 
equivalente al de un Ministro de Economía.  

Su primera medida es establecer una declaración de principios: no habría bancarrota, no 
aumentarían los impuestos, no se endeudarían. La política de Turgot, ante una situación 
financiera desesperada, fue la de controlar de modo estricto el gasto en todos los 
ministerios. Todos los gastos debían ser aprobados desde entonces por el Inspector. 
Eliminó prebendas, indemnizando a sus titulares, y luchó contra los abusos de las 



"compras al contado", a la vez que Turgot solicita personalmente al rey empleos y 
pensiones. 

Contempla también la posibilidad de llevar una gran reforma agraria, pero tiene que 
conformarse en principio con imponer sus condiciones en el momento de las renovaciones 
de los contratos de arrendamiento: empleados más eficaces y supresión de los abusos de 
ciertas pensiones, llamadas croupes. Esta reforma había sido eludida por el abad Terray, 
al darse cuenta de la gran cantidad de personas infuyentes que se verían perjudicadas.  

Turgot anula también algunas contrataciones, como las de la fabricación de la pólvora 
para cañón y la administración de mensajería, antes confiada a una sociedad de la que 
era consejero Lavoisier. Más tarde, sustituye el servicio de diligencias por otros vehículos 
más confortables, llamados graciosamente “turgotinas”  

Prepara un presupuesto ordinario, que consigue reducir el déficit de manera significativa, 
y mejora el crédito de tal modo que en 1776, justo antes de su cese, consigue negociar un 
préstamo al 4% con banqueros. Igualmente, el déficit sigue siendo tan importante que le 
impide probar de modo inmediato su idea favorita: la sustitución de los impuestos 
indirectos por una tasa inmobiliaria. Suprime, sin embargo, un gran número de impuestos 
y tasas menores, y se opone por razones financieras a la participación de Francia en la 
guerra de independencia de los Estados Unidos, sin éxito. 

Turgot se pone a trabajar de modo inmediato para establecer el libre comercio de granos, 
mediante la supresión del derecho de mercado; pero su decreto, que se firma el 13 de 
septiembre de 1774, tropieza con una fuerte oposición en el propio Consejo del Rey. Los 
considerandos del decreto, al exponer las doctrinas sobre las que se basa, reciben elogios 
de los filósofos, aunque también las críticas de algunas personas ilustres. Turgot tiene 
que reescribirlo tres veces para conseguir que quede "tan purificado como para que 
cualquier juez de pueblo pueda explicárselo a los campesinos".  

Se convierte así en el blanco de todos los que habían especulado con el precio del grano 
durante el mandato del abad Terray, entre ellos, algunos miembros de la propia familia 
real. Además, el comercio de trigo pasó a ser el tema favorito de los salones. La oposición 
de la época la llevan Galiani, Linguet y Necker, que en 1775 publica su Ensayo sobre la 
legislación y el comercio del grano. 

Sin embargo, el peor enemigo de Turgot resulta ser la mala cosecha de 1774, que eleva 
los precios entre el invierno de 1774 y la primavera de 1775. En abril se producen 
disturbios en Dijon, y a principios de mayo tienen lugar las revueltas conocidas como la 
“Guerra de las harinas”. Turgot reprime con firmeza los disturbios, y consigue el apoyo 
del Rey. Su posición se ve reforzada con la entrada de Malesherbes al cuadro de ministros 
en julio de 1775. 

Finalmente, Turgot presenta al Consejo del rey en enero de 1776 sus famosos Seis 
decretos. De los seis, dos de ellos son muy importantes y se toparon con una violenta 
oposición: uno de ellos era el decreto que suprimía la "corvée royale" y el segundo, el que 
establecía la eliminación de las "jurandes"  y gremios. En sus considerandos, Turgot 
anuncia su objetivo de abolir los privilegios y de someter a todas las órdenes a 
imposición; pronto el clero se vio exento, debido a la demanda de Maurepas. En el 
preámbulo del decreto que propone eliminar las "jurandes", marca como principio el 
derecho de cualquier hombre a trabajar, sin restricción. Con todo, logra el registro de los 
decretos el 12 de marzo de 1776. 



Pero sus ataques contra los privilegios le ocasionan el odio de la nobleza y del Parlamento 
de París; por su reforma de la Casa Real, el odio de la corte; por su legislación de libre 
cambio, el odio de los financistas; por sus opiniones sobre la tolerancia y su campaña 
contra los juramentos obligatorios para los protestantes, el odio del clero; y por último, su 
decreto sobre las "jurandes", el odio de la burguesía rica de París y el de otros nobles, 
como el Príncipe de Conti, cuyos intereses se ven afectados. La reina María Antonieta 
tampoco lo apreciaba desde el momento en el que se había opuesto a la concesión de 
favores a una sus protegidas, como Madame de Polignac. 

Las cosas se habrían mantenido si hubiese mantenido la confianza del Rey, pero éste 
también se da cuenta de que Turgot ya no cuenta con el favor de los demás ministros. 
Incluso su amigo Malesherbes opina que “es demasiado impulsivo”. La impopularidad de 
Maurepas es también creciente; y ya sea por celos ante la influencia que Turgot ejercía en 
el rey, o por incompatibilidad natural entre ellos, Maurepas se pasa al bando de los 
contrarios a Turgot y se reconcilia con la Reina. Empiezan a aparecer publicaciones que 
ridiculizan o caricaturizan a Turgot. 

Turgot cree en el aspecto ilustrado del absolutismo político y cuenta con el Rey para 
desempeñar todas las reformas. En cuanto a los Parlamentos, se opone a cualquier 
intervención de éstos en el tema legislativo, por considerar que no tenían competencia 
alguna en ese terreno. Conocedor del peligro que entrañaban los viejos parlamentos, no 
se opuso a ellos eficazmente, y es posible que haya subestimado su poder. Se opuso a la 
convocatoria de los Estados Generales que preconizaba Malesherbes el 6 de mayo de 
1775. Su plan personal podemos encontrarlo en su Memoria sobre los municipios, que 
sometió a consideración del Rey con carácter informal.  

En el sistema propuesto por Turgot, sólo los propietarios deben formar al electorado, sin 
que se haga distinción entre los tres órdenes (cultivadores, artesanos y propietarios). Los 
habitantes de las ciudades deben elegir representantes por zona municipal; éstos a su vez 
eligen a los gobiernos provinciales, y estos últimos una gran diputación, que no tiene 
poder legislativo alguno, pero debe ser consultada a la hora de establecer tasas. Todo ello 
se combinaba con un sistema de educación, y otro de caridad para socorrer a los pobres. 

Luis XVI retrocede ante la amplitud del plan de Turgot, quien se ve obligado a elegir entre 
una reforma superficial del sistema existente y una reforma total como la propuesta, para 
lo que era necesario ser un ministro popular y contar con un rey fuerte. 

Sus amigos relataban su encanto y alegría en las relaciones íntimas, pero era silencioso y 
torpe en público. Tanto sus amigos como sus enemigos estaban de acuerdo en un punto: 
su brusquedad y su falta de tacto en las relaciones humanas. Oncken señala, con razón, 
el irritante tono de "maestro de escuela" de su correspondencia, incluso con el rey. 

En lo relativo a sus relaciones con Adam Smith, Turgot escribe: "me vi honrado con su 
amistad y aprecio, pero nunca con su correspondencia"; de todos modos, no existen dudas 
sobre el hecho de que Adam Smith conoció a Turgot en París. 

Las opiniones sobre sus cualidades de hombre de Estado están divididas, pero se lo 
considera en general el impulsor de un gran número de reformas y de ideas que luego 
adopta la Revolución Francesa. A menudo no son sus propias ideas, pero a él se debe su 
difusión.  

Sobre sus cualidades de economista, también las opiniones están divididas. Oncken, lo ve 
como un “mal fisiócrata y pensador confuso”, mientras que Léon Say lo considera “el 



fundador de la economía política moderna”; y que "a pesar de haber fracasado en el Siglo 
XVIII, triunfó en el XIX”. 

13. Jacques Necker 

Jacques Necker nace en Ginebra (Suiza) el 30 de septiembre de 1732, y fallece en Coppet 
(Suza) el 9 de abril e 1804. Fue un importante financista y político del siglo XVIII, en tres 
ocasiones encargado de las finanzas de la monarquía francesa del rey Luis XVI, en 1776, 
en 1788 y en 1789. Fue padre de Anne-Louise Germaine Necker, Baronesa de Staël-
Holstein, escritora más conocida bajo el nombre de Madame de Staël. 

Jacques Necker fue el segundo de los hijos de Charles Frédéric Necker, abogado de 
Pomerania, y Jeanne Gautier, hija de un primer alcalde de Ginebra. A los dieciocho años, 
inicia su carrera en la banca Thélusson y Vernet, primero en Ginebra y más adelante en 
París; se convierte en 1756 en socio de la banca Thélusson, Vernet & Necker. Su éxito 
como banquero le permite acumular en poco tiempo una fortuna considerable.  

Síndico de la Compañía de Indias, es uno de los artífices de su renacimiento en 1764, 
pero no puede evitar su disolución en 1770, debido a los ataques de André Morellet, su 
enemigo personal. 

En 1764, se casa con Suzanne Curchod, hija de un pastor. Nombrado ministro de la 
República de Ginebra en París en 1768, piensa seriamente en dedicarse a la política, para 
lo cual se retira de la banca en 1772, traspasando sus intereses en ella a su hermano 
Louis, y en 1773 publica un Elogio de Colbert, celebrado por la Academia Francesa, en el 
que traza una semblanza del ministro ideal, el que debiera ser pragmático y de espíritu 
"tierno y flexible", para diferenciarse del entonces Inspector General de Finanzas Turgot,  
modelo típico del doctrinario duro. Símbolo del intervencionismo económico del Estado, 
Colbert es además la antítesis de Turgot, apóstol del liberalismo económico. 

En varias ocasiones, especialmente en 1772, Necker adelanta importantes sumas al 
Tesoro real, lo que llama la atención de Choiseul y el abad Terray Sin embargo, nada 
parece que predisponga a Necker para ejercer funciones gubernamentales en Francia: por 
ser protestante, el acceso al Consejo del Rey le estaba vedado; no conocía a nadie en el 
gobierno ni en la administración real ni en la Corte, excepto lo que había podido ver como 
embajador de Ginebra. Además, no era amante de la lectura, por lo que no conocía ni la 
historia de Francia ni su organización política y administrativa. 

Sin embargo, el 19 de abri de 1775, Necker publica su Ensayo acerca de la legislación y el 
comercio de granos, en el que denuncia la libertad en el comercio de grano que propugnan 
los fisiócratas, encabezados por Morellet y Turgot. La obra es un éxito editorial, al 
aparecer en el momento en el que Turgot debe enfrentarse a la “Guerra de las harinas”, 
unos violentos disturbios causados por su política. 

El ascenso de Necker contará con el apoyo activo de algunos de los intelectuales más 
destacados de la Ilustración, como Diderot y D’Alembert  y, de modo más amplio, con el 
del partido filosófico, del que Necker ha tomado varias de sus doctrinas: en el Elogio de 
Colbert, criticó duramente la propiedad, a la que acusaba, siguiendo la línea de Jean-
Jacques Rousseau, de no ser un derecho natural sino una "ley humana" basada en un 
"tratado de fuerza y de coacción"; además, justifica la religión por el papel social que 
desempeña, y sólo reconoce la necesidad de la moral "para contener al pueblo" y la 
superioridad de la moral cristiana sólo porque es "la única capaz de convencer 
rápidamente, ya que conmueve a la vez que enseña". 



La muerte del Inspector General Clugny de Nuits, sucesor de Turgot, da a Necker la 
posibilidad de acceder al gobierno. Por ser protestante, no puede acceder al cargo de 
Inspector General de Finanzas, ya que este cargo conllevaba el derecho a acceder al 
Consejo del Rey. El 22 de octubre de 1776, a los 44 años, es nombrado consejero de 
Finanzas y director general del Tesoro Real Tesoro. Un día antes, Luis Gabriel Taboureau 
des Réaux, un oscuro "maître des requêtes", es nombrado oficialmente Inspector General, 
aunque en la práctica el poder en las sombras era ejercido por Necker. Taboureau des 
Réaux, renuncia al cargo el 29 de junio de 1777, sin ser sustituido. Necker recibe el título 
de Director General de Finanzas, un modo elíptico de designarlo Inspector General sin 
designarlo. 

Una vez llegado al ministerio, Necker se dedica 
inmediatamente a reformas importantes, pero en forma 
menos brusca y precipitada que Turgot. Estas reformas 
abarcan el campo administrativo, el campo social y el 
campo financiero. 

Medidas administrativas. En el terreno administrativo, 
Necker refuerza el poder de la Inspección General de 
Finanzas y cambia su estructura. Hacia noviembre de 
1778 Suprime los seis puestos de intendentes de finanzas 
y los intendentes de comercio, los 48 recaudadores 
generales de finanzas y 27 tesoreros generales e 
inspectores generales de Guerra y Marina. En lugar de 
estos oficiales inamovibles y con salarios a comisión 
nombran funcionarios sin estabilidad y con remuneración fija.  

Reduce la competencia de la ferme générale a la gabela al tabaco, al derecho de entrada 
en París, y reduce de 60 a 40 el número de miembros de la misma. La percepción de 
derechos de ayudas pasa a ser desde ese momento competencia de una empresa estatal, 
y el cobro de derechos de dominio a cargo de una administración general de dominios, 
dirigidas por administradores con remuneración fija. 

A la vez que reforzaba el poder de la administración, Necker se esfuerza paralelamente en 
conseguir que disminuya la arbitrariedad. Crea un comité contencioso de finanzas para 
preparar los decretos de finanzas. La declaración real del 13 de febrero de 1780 establece 
el principio de que los decretos de las tailles (impuestos) sólo podrán aumentarse por 
medio de cartas patentes, registradas en el Parlamento, y no ya por simples decretos del 
Consejo.  

Con el fin de limitar el poder extrajudicial de los parlamentos, así como el de los 
intendentes, Necker crea Asambleas Provinciales de las que expone los principios en su 
Memoria al Rey acerca del establecimiento de Administraciones Provinciales, de 1776. A 
diferencia de las que Turgot había diseñado, estas asambleas se basaban en la distinción 
de los tres órdenes. Tenían la competencia de repartir y recaudar los impuestos, dirigir la 
construcción de carreteras y hacer al Rey solicitudes destinadas a la mejora en cada 
provincia. Se establecieron cuatro, de las que las dos primeras empezaron a funcionar 
inmediatamente: Berry, Haute-Guyenne, Dauphiné y Bourbonnais. 

Necker trata además de establecer un funcionamiento transparente del Estado. Con ese 
ánimo publica en enero de 1781 su famosa Compte-rendu au Roi (rendición de cuentas al 
rey), en el que detalla el funcionamiento de las finanzas reales, los principios de su 
administración y la situación financiera del país. 



Medidas sociales. Necker opina que el Estado debe tener un papel activo en el terreno 
económico y social, de acuerdo con Colbert. No cree que el laissez-faire económico genere 
bienestar espontáneamente en los ciudadanos. Para conseguir un equilibrio en la 
sociedad, el Estado debe ejercer su función asistencial plenamente: "Corresponde al 
gobierno, intérprete y depositario de la armonía social (…), hacer para esta clase 
desheredada todo lo que el orden y la justicia permitan." 

Crea una comisión de hospitales de París y una comisión de reforma de las prisiones, que 
sientan las bases de las reformas de estas instituciones, y que empiezan con la 
destrucción de las prisiones de Fort-l’Evêque y Petit Châtelet en París; y con la 
construcción de una nueva prisión reservada a los presos por deudas en la rue du Roi de 
Sicile; también se crea a finales de 1778 el nuevo hospicio de las parroquias de Saint-
Sulpice y del Gros-Caillou, financiado por Madame Necker. Por un edicto de 1780, Necker 
autoriza a los hospitales a vender sus bienes inmobiliarios y los anima a que coloquen 
sus fondos en rentas reales o estatales. 

Medidas financieras. El nombramiento de Necker se había visto precipitado por la 
necesidad de financiar la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, cuyos 
preparativos habían comenzado en junio de 1776. Esta guerra costosa, a la vez marítima 
y terrestre, en escenarios lejanos, ya absorbía desde 1777 fuertes sumas en ayudas 
extraordinarias, y se calcula que a Francia le costó en total cerca de mil millones de libras 
esterlinas. 

En el terreno financiero, Necker opina que el Estado puede endeudarse tanto como quiera 
siempre que el presupuesto ordinario esté equilibrado. Cuando no se pueden aumentar 
los impuestos, tanto por razones políticas como por principios, hay que mejorar el 
rendimiento, especialmente con la reforma de la administración financiera, y reducir los 
gastos. 

Para llegar a ello, las medidas adoptadas son las clásicas: reducción del gasto de la Casa 
Real, revisión de las pensiones para acabar con los, comprobaciones de las declaraciones 
de ingresos y revisión de los abonos de los países de estados, que proporcionan un 
ingreso adicional de 1,6 millones de libras. 

Para financiar los gastos de guerra, Necker toma en préstamo sumas considerables, unos 
530 millones de libras, con elevados intereses, ya que el crédito del Estado está en su 
punto más bajo: por ello recurre a fórmulas costosas como el préstamo por lotes o el 
préstamo vitalicio. 

Estas medidas suscitan, en primera instancia, sorpresa y admiración: "Es extraordinario, 
escribe el barón de Besenval, que lo que no se atrevieron a llevar a cabo los Ministros más 
acreditados, o el propio Rey, acabe de hacerlo un simple ciudadano ginebrino, Monsieur 
Necker, (...) ocupando de modo precario un puesto al que su religión, su nacimiento 
extranjero y la prevención de la nación parecían excluir." La opinión pública aplaude el 
milagro de un ministro que ha sido capaz de financiar la guerra sin aumentar los 
impuestos, con un aspecto de competencia que se impone a los que pudieran opinar que 
esos métodos eran poco ortodoxos. 

Pero Necker también se fragua enemistades: al atacar la ferme générale, se enfrenta al 
mundo de las finanzas; sus Asambleas Provinciales le quitan el control de los 
parlamentos; la reducción de gastos de la Corte, señalada en la Rendición de cuentas al 
Rey de enero de 1781, también le crea adversarios numerosos y poderosos. 



En la primavera de 1781 se trama una conspiración para conseguir apartar a Necker del 
poder. El partido de la Corte, animado por los hermanos del Rey, por los príncipes de 
sangre y por grandes señores, agita la opinión por medio de libelos y panfletos contra el 
ministro, el más violento de los cuales es la Carta del marqués de Caracciola a Monsieur 
d'Alembert, obra sin duda de Calonne, que aspira a ocupar el puesto de Necker. 

A finales de abril, el Parlamento de París se niega a registrar el edicto de creación de una 
nueva asamblea provincial en Bourbonnais. La creación de esas asambleas tenía como 
principal objetivo privar a los parlamentos de parte de sus prerrogativas extrajudiciales. 
Necker lo había planteado en un informe manuscrito remitido al Rey de modo confidencial 
en 1776 del que circulaban varias copias. Un panfleto, dirigido el 20 de abril de 1781 a 
seis miembros del Parlamento revela las intenciones del ministro citando este informe.  

Los parlamentarios se enfurecen y protestan. Convocado en el Palacio de Marly, el 
Parlamento se ve obligado por Luis XVI a prohibir cualquier discusión sobre el informe de 
1778. Sería solo una tregua. Luis XVI está preocupado por el cambio en la opinión 
pública y Maurepas propone el despido de Necker.  

El 16 de mayo, Necker, tratando de forzar la situación, solicita al rey el registro forzoso 
del edicto, su entrada en el Consejo y la dirección de los mercados de Guerra y Marina. 
Tres días después, Luis XVI rechaza las tres solicitudes. Necker, frente a tal negativa, 
dimite inmediatamente el 19 de mayo de 1781. La noticia causa consternación, y los 
parisinos acuden al castillo de Saint-Ouen, residencia estival de Necker, para despedir al 
ministro, quien de ese modo puede medir su popularidad. 

Necker se retira. Viaja a Suiza en 1784, para ordenar obras en su castillo de Coppet y 
vuelve a Francia en 1785. Durante su retiro publica un nuevo libro, Acerca de la 
administración de las finanzas, completo tratado sobre las finanzas en tres volúmenes, 
que aparece en 1784 y que tiene enorme éxito. 

En 1787, Calonne lo acusa de haber falseado los datos en su Rendición de cuentas al rey: 
según él las cuentas de 1781, lejos de presentar un superávit, como había afirmado 
Necker, tenían en realidad un déficit de 50 millones. Necker replicó cuestionando los 
datos de Calonne. Esta respuesta le costó ser desterrado de París y fue el origen de un 
vivo debate público entre ambos políticos. 

Tras el fracaso del experimento de Calonne, la monarquía se encuentra en bancarrota. La 
necesidad de encontrar fondos obliga a Luis XVI a volver a llamar a Necker, a quien 
nombra director general de finanzas el 25 de agosto de 1788. Dos días después, Necker 
recibe el título de Ministro de Estado, que le da acceso a los Consejos del Rey, pese a su 
condición de protestante. 

Esta nueva posición le permite desempeñar un papel político de primer orden. Hace que 
se vuelva a convocar el Parlamento de París, cuyos miembros habían sido desterrados. 
Adelanta la fecha de convocatoria de los Estados Generales; reúne en noviembre de 1788 
una nueva Asamblea de Notables, para instituir las modalidades de elección de los 
diputados, en especial el asunto del voto por cabeza o por estamento, y la de la 
duplicación de la representatividad del tercer estado. Sobre ese punto, la Asamblea de 
notables se pronuncia desfavorablemente, pero Necker decidió apoyar la duplicación del 
tercio en diciembre de 1788, lo que aumentó su popularidad: desde entonces se le 
considera un "ministro patriota". 



Frente a una importante escasez de trigo, Necker propone medidas liberales: prohíbe la 
exportación de cereales el 7 de septiembre de 1788 así como la compra de grano fuera de 
los mercados (23 de noviembre); ordena comprar grano en el extranjero, otorga primas a 
los importadores y da a las autoridades de policía el poder necesario para aprovisionar los 
mercados, el 22 de abril de 1789. La Revolución estaba cerca. 

En la apertura de los Estados Generales, el discurso de Necker, centrado en las 
cuestiones financieras mientras los diputados sólo piensan en el voto, es mal recibido. 
Necker se niega a asistir a la sesión real del 23 de junio de 1789 en la que Luis XVI marca  
límites a las concesiones que está dispuesto a dar a los diputados del tercer estado.  

En un gesto de fuerza ante la Asamblea Nacional, el rey despide a Necker el 11 de julio de 
1789 por su "extremada condescendencia" con los Estados Generales. El ministro deja 
Francia inmediatamente y se traslada a Bruselas el 13 de julio, y luego a Basilea, el 20 de 
julio. Conocido por la población, el despido de Necker es una de las causas determinantes 
del levantamiento popular del 14 de julio de 1789, luego convertido en la Revolución 
Francesa. 

El 16 de julio de 1789, Luis XVI se ve obligado a volver a llamar a Necker. Éste adopta 
entonces el título de Primer Ministro de Finanzas. Inmediatamente se opone a la Asamblea 
Constituyente, y en especial a Victor Riquetti, Marqués de Mirabeau. Los diputados 
rechazan las propuestas financieras de Necker, basadas en sus tradicionales métodos de 
anticipos y préstamos, opuestas a la financiación del déficit con la emisión de moneda (los 
“asignados”).  

Como dice Mirabeau al Rey el 1º de septiembre de 1790, "el Ministro de Finanzas no se 
encargará de dirigir, como debe ser, la gran operación de los asignados-moneda. No entra 
fácilmente en sus conceptos y el recurso de los asignados-moneda no lo ha ideado él; 
incluso se ha determinado a combatirlo. Está en todo, salvo en buena coordinación con la 
Asamblea Nacional. Ya no gobierna la opinión pública. Se esperaban de él milagros y no 
ha sido capaz de salir de una rutina que se opone a las circunstancias".  

En esas condiciones, a Necker sólo le queda dimitir, lo que hace el 3 de septiembre de 
1790. Tras su dimisión, Necker se retira en Suiza al castillo de Coppet, en donde seguirá 
escribiendo, hasta su muerte, el 9 de abril de 1804. 

IV – La Economía Clásica 

14. William Petty 

Sir William Petty (1623-1687) fue un filósofo, médico, 
economista y estadístico inglés. Estudió medicina en las 
universidades de Leyden, París y Oxford. Tuvo extensas 
propiedades en Irlanda debido a su asociación con Oliver 
Cromwell y la Commonwealth, y fue por breve tiempo 
Miembro del Parlamento Inglés.  

Durante su vida fue un científico, inventor, empresario, y 
uno de los miembros fundadores de la Sociedad Real. Le fue 
concedido el título de Sir en 1661. 

Es mejor conocido por sus escritos de historia económica y 
estadística previos al trabajo de Adam Smith. Sus trabajos 



más famosos son los de tipo demográfico, Aritmética política y títulos similares, en los se 
trata del primer intento de entender las relaciones entre la población y la economía. Fue 
creador del término pleno empleo y formulador de la Ley que lleva su nombre.  

Habló junto con Quesnay de anatomía y de fisiología social, estudiaron la renta a través 
de las clases sociales del mismo modo que la sangre entre los diversos órganos del cuerpo 
humano. Petty distinguió dos factores de producción: el trabajo y la tierra "el trabajo es el 
padre (...) de la riqueza y la tierra es su madre". 

15. David Hume 

David Hume nace en Edinburgh, Escocia, el 7 de mayo de 1711, y muere en la misma 
ciudad, el 25 de agosto de 1776. Fue un trascendente filósofo, economista e historiador 
escocés, y constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la 
Ilustración Escocesa. 

En 1734, tras unos meses en Bristol, dejó el estudio 
autodidacta y realizó experimentos mentales en La Fleche, en 
Anjou, Francia. Durante los cuatro años que permaneció allí, 
diseñó su plan de vida, como escribiría en De mi propia vida. 
En La Fleche también completó Tratado de la naturaleza 
humana a la edad de veintiséis años. Aunque hoy en día se 
considera al Tratado el trabajo más importante de Hume y 
uno de los libros más relevantes de la historia de la filosofía, el 
público británico le dispensó una fría acogida.  

Tras la publicación de Ensayos de moral y política en 1744 
solicitó una cátedra de ética y pneumática (psicología) en la 
Universidad de Edimburgo, pero fue rechazado. Durante la 
Rebelión Jacobita de 1745 fue tutor del Marqués de Annandale. Fue entonces cuando 
comenzó su gran trabajo histórico Historia de Gran Bretaña. Esta obra no alcanzaría más 
éxito que el Tratado. 

Hume fue acusado de herejía, pero sus amigos le defendieron alegando que al ser ateo 
estaba fuera de la jurisdicción de la Iglesia de Escocia. A pesar de resultar absuelto y 
posiblemente debido a la oposición de Thomas Reid, que durante ese año criticó su 
metafísica desde el cristianismo, le fue denegada la cátedra de filosofía en la Universidad 
de Glasgow. En 1752, como relata en De mi propia vida, es designado bibliotecario de la 
Universidad. Esta biblioteca le proporcionó las fuentes que le permitieron continuar con 
las investigaciones históricas necesarias para la escritura de su Historia. 

De 1763 a 1765 Hume ejerció como secretario de Lord Hertford en París, donde se ganó la 
admiración de Voltaire y fue agasajado por las damas de la alta sociedad. Allí trabó una 
amistad con Rousseau que más tarde se estropearía. En 1768 se establece nuevamente 
en Edimburgo. En 1770, el filósofo alemán Immanuel Kant avivó el interés por los 
trabajos filosóficos de Hume al declarar que le habían despertado de «sueños dogmáticos» 
(circa) y desde entonces gozó del reconocimiento que había perseguido durante toda su 
vida. 

James Boswell visitó a Hume pocas semanas antes de su muerte. Hume le dijo que 
sinceramente veía la vida después de la muerte como «el capricho más irracional». Hume 
escribió su propio epitafio: «Nacido en 1711, Muerto en 1776. Dejando a la posteridad que 



añada el resto» en la sencilla tumba situada en la ladera este de Calton Hill, desde la que 
se ve su casa, en el número 1 de St. David Street del New Town de Edimburgo. 

Los historiadores consideran la filosofía de Hume, como una profundización en el 
escepticismo, aunque esta visión ha sido discutida, argumentando que el naturalismo 
tiene un peso comparable en su pensamiento. Estuvo fuertemente influido por los 
empiristas John Locke y George Berkeley, así como por algunas figuras del panorama 
intelectual inglés como Isaac Newton, Samuel Clarke, Francis Hutcheson y Joseph Butler. 

Hume afirma que todo conocimiento deriva en última instancia de la experiencia sensible, 
siendo esta la única fuente de conocimiento y sin ella no se lograría saber alguno. 

El proto-utilitarismo.  Hume, junto con los demás miembros de la ilustración escocesa, 
fue probablemente el primero en proponer que la razón de los principios morales puede 
buscarse en la utilidad que tratan de promover. El papel de Hume, sin embargo, no debe 
sobreestimarse; fue Francis Hutcheson el que acuñó el lema del utilitarismo: «la mayor 
felicidad para el mayor número». Pero fue tras leer el Tratado de Hume cuando Jeremy 
Bentham sintió por primera vez la fuerza del sistema utilitario.  

Sin embargo, el proto-utilitarmismo de Hume es peculiar. No cree que la adición de 
unidades de utilidad proporcione la forma de llegar a la verdad moral. Al contrario, Hume 
era un sentimentalista moral y, como tal, pensaba que los principios morales no podían 
justificarse intelectualmente. Algunos principios simplemente nos parecen mejores que 
otros; y la razón de por qué los principios utilitarios nos parecen mejores es porque 
favorecen nuestros intereses y los de nuestros coetáneos, con los que simpatizamos. Los 
seres humanos están fuertemente predispuestos a aprobar normas que promuevan la 
utilidad pública de la sociedad. Hume usó esta idea para explicar cómo evaluamos un 
amplio abanico de fenómenos, desde las instituciones sociales y políticas 
gubernamentales a los rasgos de la personalidad. 

Conservadurismo y teoría política. Muchos ven a David Hume como un conservador;  
en ocasiones se lo llamó llama el primer filósofo conservador. Expresó su desconfianza por 
los intentos de reformar la sociedad para llevarla lejos de la costumbre establecida, y 
aconsejó a los pueblos que no se rebelasen contra sus gobernantes, excepto en casos de 
tiranía flagrante.  

Sin embargo, se resistió a tomar parte por ninguno de los partidos políticos británicos, los 
Whigs y los Tories, y creía que se debe equilibrar el anhelo de libertad con la necesidad 
de una autoridad poderosa, sin sacrificar ninguna de las dos. Apoyó la libertad de prensa 
y se mostró simpatizante de la democracia, aunque con restricciones.  

También se mostró optimista respecto al progreso social, pues creía que gracias al 
desarrollo económico que resulta de la expansión del comercio las sociedades 
progresaban desde la barbarie a la civilización. Según él, las sociedades civilizadas son 
abiertas, pacíficas y sociables, y sus ciudadanos son, en consecuencia, mucho más 
felices. 

Aunque fuertemente pragmático, Hume produjo un ensayo titulado “Idea de la 
mancomunidad perfecta”, donde detallaba qué reformas se deberían acometer, que 
incluían: 

• la división de poderes; 
• la descentralización;  



• extender el sufragio a todo el que tuviera propiedades de valor; 
• limitar el poder de la Iglesia.  

Propuso el sistema del ejército Suizo como la mejor forma de protección. Las elecciones 
deberían de tener lugar anualmente y los representantes del pueblo no deberían cobrar 
emolumento alguno. 

Contribuciones al pensamiento económico. En el transcurso de sus argumentaciones 
políticas, Hume desarrolló muchas ideas que gozan de prevalencia en la economía, 
principalmente acerca de la propiedad intelectual, la inflación y el comercio exterior. 

La propiedad privada. No es un derecho natural, pero se deriva de la limitación de los 
bienes. Si todos los bienes fueran ilimitados y estuvieran disponibles, entonces la 
propiedad privada no tendría sentido. Hume creía en la distribución desigual de la 
propiedad, dado que la igualdad perfecta destruiría las ideas de industria y el ahorro, lo 
que llevaría al empobrecimiento social. 

El comercio exterior. Hume se cuenta entre los primeros que desarrollaron un flujo precio-
especie automático, una idea que contrasta con el sistema mercantil. Expuesto en una 
forma simplificada, cuando un país incrementa sus flujos entrantes de oro, esto resulta 
en una inflación de precios, que dejará sin comerciar a países que lo habrían hecho de no 
haber dicha inflación. Esto redunda en un decremento del flujo entrante de oro a largo 
plazo. 

La inflación. Hume también propuso una teoría de la inflación beneficiosa. Creía que 
incrementar el suministro de dinero estimularía la producción a corto plazo. Este 
fenómeno estaría ocasionado por un margen entre el incremento del suministro de dinero 
y los precios. El resultado es que los precios no se elevarían a corto plazo y puede que no 
lo hicieran nunca. Esta teoría se desarrolló más tarde por John Maynard Keynes. 

16. Adam Smith 

Adam Smith (1723-1790), economista y filósofo escocés, fue tal 
vez el máximo exponente de la economía clásica. En 1776 
publica: Ensayo sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de 
las naciones, más comúnmente reconocido por la última frase de 
su título, “La Riqueza de las Naciones”, en la que sostiene que la 
riqueza procede del trabajo.  

Nació en Kirkcaldy (Escocia), en 1723; en 1737 ingresa en la 
Universidad de Glasgow. En ésta recibe clases de Filosofía Moral 
de Francis Hutcheson, que a la postre le valdría ser influido por 
la escuela histórica escocesa. Es en esta asignatura, en la que se 
dedicaba una parte a la moral práctica, en la cual Smith basaría 
gran parte de La riqueza de las naciones. 

En 1740 recibiría una beca para ir a estudiar al Balliol College 
de Oxford, una universidad en decadencia, como sostendría en La Riqueza de las 
Naciones. De 1748 a 1751 fue profesor ayudante de las cátedras de retórica y literatura 
en Edimburgo. Durante este periodo estableció una estrecha amistad con el filósofo David 
Hume, amistad que influyó mucho sobre las teorías economistas y éticas de Smith. 



En 1751 fue nombrado catedrático de lógica y en 1752 de filosofía moral en la 
universidad de Glasgow. En 1763 renunció a la universidad y se convirtió en el tutor de 
Henry Scott, tercer Duque de Buccleuch, a quien acompañó a un viaje por Suiza y 
Francia. En este viaje conoció a los fisiócratas franceses, que defendían la economía y 
política basada en la primacía de la ley natural, la riqueza y el orden. 

Smith se inspiró en esencia en las ideas de François Quesnay y Anne Robert Jacques 
Turgot para construir su propia teoría, que establecería diferencias respecto a la de estos 
autores. De 1766 a 1776 vivió en Kirkcaldy. Fue nombrado director de Aduana de 
Edimburgo en 1778, puesto que desempeñó hasta su muerte el 17 de julio de 1790 a 
causa de una enfermedad. En 1787 fue nombrado rector honorífico de la universidad de 
Glasgow. 

Adam Smith desarrolla una teoría del interés económico de los individuos en su libro La 
Teoría de los Sentimientos Morales (1759); de acuerdo a ella, las personas se movilizan por  
interés individual y amor propio, y en el corazón humano se alojan los sentimientos de 
simpatía. Smith busco rebatir a Thomas Hobbes (autor de Leviatan) y a Bernard 
Mandeville, quien escribió La Fauna de las Abejas, cuyo subtítulo es O Vicios Privados o 
Virtudes Públicas. Para Mandeville, la prosperidad pública era el resultado del 
comportamiento de los vicios. 

La Teoría de los Sentimientos Morales. La Teoría de los sentimientos morales de 1759 
empieza por la exploración de todas las conductas humanas en las cuales el egoísmo no 
parece jugar un papel determinante, como aseguraba Hobbes. Lo que se expone entonces 
es el proceso de empatía, a través del cual un sujeto es capaz de ponerse en el lugar de 
otro, aún cuando no obtenga beneficio de ello. Con esto se busca criticar a la concepción 
utilitarista, como aparece en Hume. El desarrollo de la obra lleva al descubrimiento del 
espectador imparcial, la voz interior que dictaría la propiedad o impropiedad de las 
acciones. Este espectador imparcial puede asociarse al concepto de superyó, de Sigmund 
Freud. 

A lo largo de la obra el autor explica el origen y funcionamiento de los sentimientos 
morales: el resentimiento, la venganza, la virtud, la admiración, la corrupción y la justicia. 
El resultado es una concepción dinámica e histórica de los sistemas morales, en 
oposición a visiones más estáticas como las determinadas por las religiones. En términos 
filosóficos, la naturaleza humana estaría diseñada para avanzar fines o causas finales que 
no necesariamente son conocidos por los sujetos, que se guían por las causas eficientes. 

La Riqueza de las Naciones. En 1776 A. Smith escribió su obra Una investigación sobre 
la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (o simplemente La riqueza de las 
naciones), considerado el primer tratado sobre economía política y texto fundacional de la 
economía clásica. Por esta obra, Smith es considerado por muchos especialistas el padre 
de la Economía Política.  

Esta obra representa el intento por diferenciar la economía política de la ciencia política, 
la ética y la jurisprudencia. Un elemento fundamental para esta diferenciación fue la 
crítica al mercantilismo, corriente heterogénea que venía desarrollando nociones 
económicas desde el siglo XV, más vinculada a los imperios coloniales que a la naciente 
Revolución Industrial. 

El libro fue esencialmente un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la 
riqueza, tema ya abordado por los mercantilistas y fisiócratas, pero sin el carácter 
científico de la obra de Smith. Este trabajo obtuvo para él el título de fundador de la 
economía porque fue el primer estudio completo y sistemático del tema. 



Según la tesis central de La riqueza de las naciones, la clave del bienestar social está en el 
crecimiento económico, que se potencia a través de la división del trabajo. La división del 
trabajo, a su vez, se profundiza a medida que se amplía la extensión de los mercados y 
por ende la especialización. 

Una particularidad de la obra es el planteamiento de que, gracias a la apelación al 
egoísmo de los particulares se logra el bienestar general. Esto es muchas veces 
interpretado de forma imprecisa como que simplemente el egoísmo lleva al bienestar 
general. Sin embargo, pasajes tanto de esta obra como de los sentimientos morales dejan 
en claro que la empatía con el egoísmo del otro (en donde acentúa la siguiente frase: 
«dame lo que necesito y tendrás lo que deseas») y el reconocimiento de sus necesidades es 
la mejor forma de satisfacer las necesidades propias. 

La obra incluye una filosofía de la historia, donde la propensión a intercambiar exclusiva 
del hombre se convierte en el motor del desarrollo humano. Esta obra constituye también 
una guía para el diseño de la política económica de un gobierno. Los beneficios de la 
mano invisible del mercado solo se obtendrán en una sociedad bien gobernada. 

Entre sus aportes más importantes se destacan: la diferenciación clara entre valor de uso 
y valor de cambio; el reconocimiento de la división del trabajo, entendida como la 
especialización de tareas para la reducción de costos de producción; la predicción de 
futuros conflictos laborales entre los dueños de las fábricas y los trabajadores mal 
asalariados; la acumulación de capital como fuente del desarrollo económico, y la defensa 
del mercado como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos. 

La Riqueza de las Naciones ha estado sujeta a todo tipo de interpretaciones. Entre ellas 
las que más destacan son la crítica de David Ricardo, quien más tarde desarrolla la teoría 
del valor-trabajo, y conceptos tales como el capital y la reproducción. Este concepto es 
profundizado por Karl Marx. Por su parte, Milton Friedman y Rose Friedman hacen centro 
en su idea de “la mano invisible” y el papel del Estado en la economía. En el texto “La 
Libertad de Elegir” se basan en la teoría smithiana del libre comercio. 

Por su parte, Amartya Sen realiza una renovada lectura de Smith, que retoma la Teoría de 
los sentimientos morales, libro de gran importancia en el campo de la ética, la teología y la 
moral. Destaca la importancia del sentimiento de la simpatía en la obra de Smith y 
cuestiona la estrecha interpretación friedmaniana que atribuye al egoísmo la armonía del 
mundo. 

Sus aportes a la teoría fueron muy amplios, y entre ellos se destaca la diferenciación 
entre precio y valor de uso de los bienes. Consideró que la natural tendencia del hombre a 
enriquecerse es beneficiosa para el conjunto de la sociedad, que la división del trabajo y la 
especialización traen crecimiento en la producción. Su concepto de la mano invisible 
postula que el crecimiento y el desarrollo son procesos naturales provenientes de la 
natural ambición del hombre a enriquecerse y que el Estado no debería intervenir; cuanto 
más libre sea la competencia, mejor para el conjunto de la sociedad. 

Adam Smith asigna, de todas formas, un rol al Estado. Debe garantizar la defensa y la 
justicia, y financiar las obras y servicios públicos que no pueden ser llevados a cabo por 
los individuos. La Riqueza de las Naciones inspiró al resto de los economistas clásicos 
para formular sus teorías. 

La teoría clásica del comercio internacional tiene sus raíces en la obra de Adam Smith 
que plantea la interacción entre comercio y crecimiento económico. Según los principios 



establecidos en sus obras, los distintos bienes deberán producirse en aquel país en que 
sea más bajo su costo de producción y desde allí, exportarse al resto de las naciones. Por 
tanto define la denominada ventaja absoluta, como aquella que tiene aquel país que es 
capaz de producir un bien utilizando menos factores productivos que otros, es decir con 
un coste de producción menor.  

Smith defiende el comercio internacional libre y sin trabas para alcanzar y dinamizar el 
proceso de crecimiento económico, basado en el principio de la ventaja absoluta y la 
movilidad internacional de factores productivos. 

17. David Ricardo  

David Ricardo nació en Londres el 18 de abril de 1772, y fallece en la misma ciudad el 11 
de septiembre de 1823. Fue un destacado exponente de la corriente de pensamiento 
clásica, y también un próspero hombre de negocios y especulador exitoso que amasó una 
considerable fortuna. 

David Ricardo era el tercero de diecisiete hijos de una 
familia sefardí judía procedente de Portugal, que emigra 
desde Holanda a Inglaterra antes de su nacimiento. 
Después de una breve etapa escolar en Holanda, empezó 
a trabajar a los catorce años, en la London Stock 
Exchange, como empleado de su padre, donde aprende 
finanzas.  

En 1793 se casó por fuera de lo establecido por la fe 
judía, por lo que las relaciones con su familia se volvieron 
más tirantes. En virtud de ello Ricardo decidió 
establecerse por su cuenta. Especializado en la 
negociación de valores públicos, prosperó bastante rápido 
y hacia 1815 ya había amasado una fortuna bastante 
considerable. 

Su interés por los problemas de la teoría económica se desarrolla hacia la mitad de su 
vida. Su primer contacto con el tema parece datar de 1799, cuando en una visita con su 
mujer al balneario de Bath, lee a Adam Smith. En 1809 aparecieron publicadas sus 
primeras opiniones sobre economía, en forma de cartas a la prensa firmadas por "R" en 
relación con la depreciación de la moneda. 

Luego de su paso por la Bolsa de Londres, se convirtió en terrateniente. Se retiró de los 
negocios, lo que le permitió dedicarse a trabajos intelectuales desde muy joven. En 1819 
fue elegido miembro del Parlamento por Port Arlington, y retuvo el cargo hasta su muerte, 
aunque nunca visitó Irlanda. En la Cámara de los Comunes sus opiniones gozaban de 
autoridad, y se ha dicho de él que fue el primero en educar a la Cámara en el análisis 
económico.  

Su obra más importante, Principios de economía política y tributación (1817), constituye la 
exposición más madura y precisa de la economía clásica; en su prefacio afirma que "el 
principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la 
distribución".  

Con ese fin, Ricardo desarrolló una teoría del valor y una teoría de la distribución. Su 
labor es particularmente importante por el lugar destacado en que coloca al problema del 



valor, especialmente al poner de manifiesto con claridad que los problemas de la 
distribución dependen de aquél. 

Escribió también gran número de ensayos, cartas y notas que contienen aportes de 
importancia. Sin embargo, sus escritos resultan tan condensados y complejos que 
muchos lectores encuentran mejor expuestas sus ideas en los trabajos de Jean-Baptiste 
Say y McCulloch. 

La ventaja comparativa. Entre sus aportes destaca especialmente la teoría de la ventaja 
comparativa, que defiende las ventajas del comercio internacional, y en esencia es una 
ampliación de la división del trabajo propuesta por Adam Smith, opuesta a las teorías 
proteccionistas. 

La ley de hierro de los salarios. También se le atribuye la idea que afirma que el 
salario real de los trabajadores permanecerá cercano al nivel de subsistencia aunque 
haya intentos de incrementarlos, conocida como la ley de hierro de los salarios, basada a 
su vez en las ideas de Thomas Malthus. 

La equivalencia ricardiana. Propuso asimismo la que actualmente se conoce como 
equivalencia ricardiana, una teoría que sugiere que el déficit fiscal no afecta a la demanda 
agregada de una economía, y en algunas circunstancias, la decisión de un gobierno de 
cómo financiarse (utilizando impuestos o mediante la emisión de títulos de deuda pública) 
puede no tener efecto en la economía. Irónicamente, aunque esta equivalencia lleva su 
nombre, Ricardo nunca estuvo totalmente convencido de la misma. Robert Barro hizo 
unas variaciones de la misma idea utilizando la teoría de las expectativas racionales. 

18. Jean-Baptiste Say 

Jean-Baptiste Say, fue un destacado economista francés nacido el 5 de enero de 1767  
fallecido el 15 de noviembre de 1832. Se lo considera otro de los principales exponentes 
de la economía clásica.  

Admirador de Adam Smith e influenciado por otros economistas franceses como Turgot, 
Say ganó reconocimiento en toda Europa con su Tratado de Economía Política, cuya 
primera edición data de 1804. Say retoma muchas de las ideas de sus predecesores 
franceses y de Adam Smith, sistematizándolas en este magistral tratado, que incluye 
numerosas contribuciones originales, expresadas con una gran claridad de estilo. 
Algunos economistas de la escuela clásica inglesa, en particular McCulloch, seguidor de 
David Ricardo, consideraron que Say era meramente un divulgador y sistematizador de 
La Riqueza de las Naciones, pero puede demostrarse que 
sus aportes fueron mucho más allá de esa mera 
divulgación. 

Ley de Say. La célebre Ley de los Mercados (Loi des 
Débouchés), que formuló como "los productos, en última 
instancia se intercambian por otros productos" 
(Catéchisme d'économie politique) es su contribución más 
famosa. Bautizada posteriormente como Ley de Say, 
constituye un elemento central de la economía clásica, 
aceptada por Ricardo y Mill como una de las 
contribuciones más significativas al pensamiento 
económico.  



Su esencia es que, antes de poder demandar bienes hay que haber producido otros bienes 
para intercambiarlos por los bienes deseados (lo que implica una relación causa-efecto de 
la oferta hacia la demanda), y su corolario es que no pueden existir períodos prolongados 
de sobreproducción y subconsumo, si el mercado opera sin interferencias. Las 
contracciones de la actividad productiva se deberán entonces, o bien a perturbaciones 
como las malas cosechas o las guerras, o a medidas de los gobiernos que influyan 
negativamente en la actividad económica, tales como los incrementos de aranceles. 

Thomas Malthus y Sismondi, luego reivindicados por Keynes, rechazaron la ley, 
argumentando la posible existencia de producción destinada al atesoramiento, que podría 
conducir al subconsumo. Say y otros clásicos respondieron aseverando que el 
atesoramiento era un fenómeno de importancia marginal. 

Contrariamente a Smith y a los economistas clásicos ingleses como David Ricardo, Say se 
oponía firmemente a la teoría del valor trabajo (que consideraba, sucintamente, que la 
forma objetiva de medir el valor era mediante horas de trabajo), considerando que el 
fundamento del valor está en la utilidad que los distintos bienes reporten a las personas. 
Esta utilidad puede variar en función de la persona, del tiempo y del lugar. La concepción 
de Say es, por lo tanto, que el valor es subjetivo, lo que influye en otros economistas 
continentales, y en Inglaterra después de su muerte, en Jevons y en el nacimiento de la 
escuela del marginalismo. 

Otro aspecto importante en el que difiere de la escuela inglesa es en la crítica a las teorías 
ricardianas de la distribución de la renta, que tienen un sesgo marcadamente pesimista, 
con predicciones de un estado estacionario de estancamiento económico (steady-state). 
Say, además de tomar una postura mucho más optimista, considera que estas teorías no 
tienen carácter científico, y que su rigor lógico se ve contrapesado por su dependencia de 
una cadena de supuestos poco realistas o muy discutibles (como el valor trabajo), así 
como por que la evidencia empírica no jugaba a su favor.  

Esta discrepancia profunda con Ricardo se debe también a una concepción del método de 
la ciencia económica, en la que los razonamientos deductivos han de vigilar su 
dependencia de los supuestos, tratando de no alejarse en exceso de la realidad, y no 
abusar de los ejemplos numéricos o algebraicos para no perder claridad. 

Entre otros trazos distintivos del pensamiento de Say que gozan de actualidad está su 
énfasis en la importancia del empresario, que realiza una labor distinta de la del 
propietario del capital, así como en la importancia que otorga a los derechos de propiedad 
para el crecimiento. 

Say, una figura que, por su liberalismo, no despierta simpatías entre los economistas de 
corte marxista o radical, y que los seguidores de Keynes rechazan como todo lo opuesto al 
pensamiento de su líder, ha sido reivindicado modernamente por la Escuela Austríaca 
(Murray Rothbard, Joseph Salerno) y por distintos miembros de la escuela neoclásica más 
actual. 

La ley de Say.  Es un principio que indica que no puede haber demanda sin oferta. Un 
elemento central es que la recesiòn no ocurre por una caìda en la demanda, o por escasez 
de dinero. Cuantos más bienes (para los que hay demanda) se produzcan, más bienes 
existirán disponibles (oferta), y que constituirán una demanda para otros bienes. Por esta 
razón, la prosperidad debe ser aumentada estimulando la producción, no el consumo.  



En la opinión de Say, la creación de más dinero da lugar simplemente a la inflación; más 
dinero demandando los mismos bienes no implica un incremento real en la demanda. 

Expresado en palabras del mismo Say “[...] Un producto terminado ofrece, desde ese 
preciso instante, un mercado a otros productos por todo el monto de su valor. En efecto, 
cuando un productor termina un producto, su mayor deseo es venderlo, para que el valor de 
dicho producto no permanezca improductivo en sus manos. Pero no está menos apresurado 
por deshacerse del dinero que le provee su venta, para que el valor del dinero tampoco 
quede improductivo. Ahora bien, no podemos deshacernos del dinero más que motivados 
por el deseo de comprar un producto cualquiera. Vemos entonces que el simple hecho de la 
formación de un producto abre, desde ese preciso instante, un mercado a otros 
productos.(J.B. Say, 1803) 

La Ley de Say también es conocida como la ley de los mercados; implica que la 
producción total de bienes en una sociedad implica una demanda agregada suficiente 
para comprar todos los bienes que se ofrecen. Hay una continuidad en el dinero 
circulante; dado que el precio de venta de cada producto genera ingresos suficientes para 
comprar otro producto, nunca se puede dar una insuficiencia de la demanda puesto que 
aunque las personas ahorren en el presente deberán usar (o sea, consumir o invertir) ese 
dinero más adelante. Incluso en el caso en que muchos guarden su dinero, la situación 
no se modificará en lo substancial: los precios bajarán y se adaptarán al menor flujo de 
ingresos, sin afectar mayormente el empleo de recursos económicos. De la misma manera 
que un aumento del circulante no incrementa la demanda, una reducción del circulante 
no la disminuye: sólo los precios cambian. 

De acuerdo a von Mises, es importante entender el contexto más general de la proposición 
de Say. Ese contexto seria el debate iniciado por Malthus, acerca de la crisis que se 
derivaría producto del incremento de la población. (lo que llevaría no solo a crecientes 
demandas sobre los recursos naturales, sino también, eventualmente, a un "exceso" de 
población, exceso que no se podría emplear productivamente). En relación a eso el 
argumento de Say adquiere su significado: "El dinero es solamente el medio de 
intercambio generalmente empleado; juega sólo el papel de intermediario. Lo que, en 
definitiva, el vendedor quiere recibir a cambio de las mercancías vendidas son otras 
mercancías", es decir, agrega von Mises "Las mercancías se pagan en última instancia no 
con dinero, sino con otras mercancías". 

En otras palabras, la ley de Say se puede resumir en la proposición: “la oferta crea su 
propia demanda”. Es su intención explicar la imposibilidad de una situación de 
sobreoferta y/o desempleo de recursos productivos. Adam Smith sugiere esto pensando 
que por el simple hecho de sacar un producto al mercado, este ya tiene su venta 
garantizada (no en el sentido que el productor podía entonces ignorar lo que quiere el 
consumidor) porque “los recursos productivos no permanecerán indefinidamente ociosos 
por falta de demanda agregada”.  

Para él, eso produce una situación en la cual todos están interesados que el sistema 
funcione tan bien como es posible, una en la cual el uso de los recursos económicos 
tiende al máximo. Es decir, no puede haber una situación de "exceso de población". Estos 
fueron los primeros esbozos de solución al problema del equilibrio económico.  

Este es también el primer paso en las teorías clásicas del valor (tanto de Smith como de 
Marx). En efecto, si el proceso de producción de un bien crea riqueza o valor, vale 
preguntarse exactamente que es lo que ha sucedido, en qué momento o a consecuencia 
de cuál acción específica ese valor aparece. 



Economistas tales como Thomas Sowell (quien escribió su tesis doctoral sobre el tema) de 
la Escuela de Economía de Chicago abogan por la Ley de Say. Arthur Laffer, uno de los 
“supply siders” más conocidos e influyentes, también es un adherente, como lo es la 
Escuela Austríaca. Algunos consideran que Robert Mundell (inventor del término "supply-
side economics") es también un seguidor de esta ley, 

Thomas Robert Malthus  

Nacido en Bath el 13 de febrero de 1766 y muerto en la misma localidad un 23 de 
diciembre de 1834, perteneció a la corriente de clásica de pensamiento, y es considerado 
el padre de la demografía, principalmente por su Ensayo sobre el principio de la población, 
de 1798, en el cual describe un principio por el cual la población humana crece en 
progresión geométrica, mientras que los medios de subsistencia lo hacen en progresión 
aritmética. 

Bajo esas hipótesis, llegará un punto en el que la población no encontrará recursos 
suficientes para su subsistencia (catástrofe maltusiana). De ese modo justifica 
indirectamente las hambrunas, las guerras y el control de la natalidad como modos de 
reducir la tasa de crecimiento de la población. Puede afirmarse con seguridad que 
Malthus no escribió tal cosa, y no hay constancia de que pensase así. Pero comúnmente 
se le atribuye a su pensamiento el corolario a la teoría de los recursos limitados; la idea 
del ser humano condenado a la extinción se asocia inevitablemente con la teoría 
malthusiana. 

En sus Principios de la Economía Política, publicado en 1820, define por primera vez el  
desempleo, explicado a su juicio por insuficiencia de demanda. Así, critica la ley de los 
mercados de Jean Baptiste Say, según la cual “toda oferta genera su propia demanda”. 
Esta ley afirmaba que los problemas de oferta (costos) son la razón fundamental de las 
crisis económicas. Al contrario, Malthus opinaba que el problema fundamental de la 
economía es la carencia de la demanda efectiva.  

Malthus registró en su obra la lucha entre la capacidad 
humana de reproducción y los sistemas de producción de 
alimentos, la cual consideró que sería perpetua. Pese a 
que la progresión del crecimiento de la población fuese 
mayor a la de los sistemas de producción alimenticia 
(medios de subsistencia), a largo plazo entrarían en juego 
poderosos frenos: 

• el freno positivo (la población podría frenarse por la 
guerra, el hambre, las plagas o las enfermedades) y 

• el freno preventivo (la restricción al crecimiento de 
la población por "la prudencia y la prevención", 
esto es, por la abstinencia sexual o el retraso de la 
edad del matrimonio cuando la pareja consiguiera 
acumular cierta cantidad de dinero u otros 
recursos). 

La teoría de la población de Malthus ha contribuido a que la Economía sea conocida 
también como la ciencia lúgubre. Malthus también realizó importantes aportes a la teoría 
del valor y su medida, así como a la teoría de las crisis y el subconsumo. 



Malthus ha sido descrito por su biógrafo principal como "el hombre mejor ultrajado de su 
tiempo": efectivamente, y pese a la leyenda popular tanto de su época como posterior, fue 
un hombre de temperamento cariñoso, generoso y gentil. De sus muchas amistades, la 
más significativa para la historia de las ideas fue la que mantuvo con David Ricardo, su 
adversario intelectual en muchas ocasiones, pero su aliado en la búsqueda de la verdad. 

Una de las ideas que preocupaba a Malthus era lo que él llamaba el “atascamiento 
general”; guardando la distancia en el tiempo, tanto en el pasado, como hoy en día, 
muchas empresas producen bienes que él llamaba “esenciales”, como los alimentos, y los 
“no esenciales”, como son los artículos de lujo. Son muchas las empresas que han ido a la 
quiebra por producir grandes cantidades de bienes, que luego la gente no compra, ya sea 
porque no están interesados en ellos, porque no son motivadores, porque no los conocen 
o porque aparecen otros más innovadores y muchas veces más baratos. 

El desarrollo histórico durante el siglo XX, con la culminación de la transición 
demográfica en buena parte de los países del mundo, ha hecho caer sus teorías, ya que 
los alimentos han crecido en progresión geométrica, y en algunos casos mayor que el 
crecimiento poblacional, por los avances en las técnicas agrícolas.  

En los ‘60 y ‘70, bajo el lema "La explosión demográfica", demógrafos neomalthusianos 
pusieron énfasis en los peligros que tenía el crecimiento poblacional en los países 
subdesarrollados. Sin embargo, estos científicos presentaron un análisis eurocéntrico y 
sesgado de la demografía, puesto que plantean como problemático algo que en Europa 
ocurrió en el siglo XIX, y que luego se autorreguló, en cuanto la sociedad cambió el valor 
de los hijos de productivo a simplemente afectivo. 

V – El utilitarismo 

Jeremy Bentham 

Nació el 15 de febrero de 1748 en Houndsditch, y murió en Londres el 6 de junio de 1832. 
Se lo considera el padre del utilitarismo. 

Fue reconocido como niño prodigio por su padre al encontrarlo en su escritorio leyendo 
varios volúmenes de la Historia de Inglaterra. A los tres años leía tratados; a los cinco, 
tocaba el violín, estudiaba latín y francés. Hijo de una familia acomodada, estudió 

primero en la Westminster School; a los 12 años ingresó en la 
Universidad de Oxford y empezó a ejercer como abogado a los 
19.  

Prontamente se mostró crítico con la educación de su época y 
con la práctica jurídica, dedicándose por completo a tareas 
intelectuales. Con una fuerte personalidad, a lo largo de su 
vida escribió largos manuscritos donde proponía ambiciosas 
ideas de reformas sociales. 

Desde 1814, su casa se convirtió en centro de intercambio 
intelectual y foco de un activo movimiento utilitarista. Entre 
sus amigos y seguidores más cercanos se encontraba James 
Mill, el cual quiso hacer de su hijo, John Stuart Mill, el 
heredero de Bentham al frente del movimiento. Ambos fueron 



editores de importantes obras de Bentham, quien tenía la costumbre de escribir mucho, 
pero dejando la mayor parte de los textos inacabados para que los completaran sus 
editores. 

Introducción a los principios de moral y legislación. Sus trabajos iniciales atacando 
el sistema legal y judicial inglés le llevaron a la formulación de la doctrina utilitarista, 
plasmada en su obra principal: Introducción a los principios de moral y legislación, de 
1789. En ella preconizaba que todo acto humano, norma o institución, deben ser 
juzgados según la utilidad que tienen, esto es, según el placer o el sufrimiento que 
producen en las personas. A partir de esa simplificación de un criterio tan antiguo como 
el mundo, proponía formalizar el análisis de las cuestiones políticas, sociales y 
económicas, sobre la base de medir la utilidad de cada acción o decisión.  

Así se fundamentaría una nueva ética, basada en el goce de la vida y no en el sacrificio ni 
el sufrimiento. El objetivo último de lograr “la mayor felicidad para el mayor número” 
lo acercó a corrientes políticas progresistas y democráticas: la Francia republicana 
surgida de la Revolución le honró con el título de Ciudadano Honorario en 1792.  

Pero Bentham discrepaba con el racionalismo de Rousseau y el planteo iusnaturalista 
subyacente en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Negaba 
la “religión natural”, que construía el concepto de Dios por analogía con los soberanos de 
la tierra, y defendía en cambio la “religión revelada”. En la teoría del conocimiento, era 
nominalista. 

Utilitarismo. Lo bueno es lo útil, y lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. “La 
naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos: el dolor 
y el placer. Ellos solos han de señalar lo que debemos hacer”. Bentham habla de un 
cálculo felicítico, en el que intenta dar un criterio para la búsqueda de lo útil, y hace una 
clasificación de placeres y dolores. El placer es medible, aunque hay que considerar siete 
criterios: 

• Intensidad 
• Duración 
• Certeza 
• Proximidad 
• Fecundidad (situación agradable que genere más placer) 
• Pureza (ausencia de dolor) 
• Extensión 

El utilitarismo ejerció su influencia sobre toda una generación de políticos británicos, 
representada por Peel. También puede señalarse la incidencia que tendría, a la larga, 
sobre las doctrinas subjetivas del valor que se impusieron en la teoría económica 
occidental a partir de la revolución marginalista (Leon Walras, Wilfredo Pareto). Su 
principal obra fue “El parlamento Inglés”. 

John Stuart Mill  

John Stuart Mill nació en Gabriville, Londres, el 20 de mayo de 1806, y murió en Avignon 
(Francia) el 8 de mayo de 1873. Fue filósofo, político y economista, representante de la 
escuela clásica, y teórico del utilitarismo, planteo propuesto por su padrino Jeremy 
Bentham. 



John Stuart Mill fue el mayor de los hijos del filósofo e 
historiador James Mill. Sus hazañas como niño eran 
excepcionales; A los tres años le enseñaron el alfabeto griego 
y largas listas de palabras griegas con sus correspondientes 
traducciones al inglés. Alrededor de los ocho años ya había 
leído las fábulas de Esopo, la Anábasis de Jenofonte y todas 
las obras de Heródoto en su idioma original; al mismo tiempo 
ya conocía a Luciano, Diógenes, Isócrates y los diálogos de 
Platón. Para entonces ya había leído mucha historia en 
inglés. A los ocho años empezó a estudiar latín y álgebra, 
siendo designado como profesor de los niños más pequeños 
de su familia.  

Su principal lectura continuaba siendo la historia, pero estudió también todos los autores 
latinos y griegos comúnmente leídos en las escuelas y universidades de aquel entonces. 
No le enseñaron a escribir en latín ni en griego y nunca fue exactamente un erudito: todo 
estaba orientado hacia el fin por el cual leía.  

A los diez años ya leía a Platón y Demóstenes con facilidad. La Historia de la India de su 
padre fue publicada en 1818; inmediatamente después, a los doce años, John Stuart Mill 
comenzó el estudio de la lógica escolástica, al tiempo que leía los tratados lógicos de 
Aristóteles en su lengua original. Al año siguiente lo introdujeron en la economía política 
y el estudio de Adam Smith y David Ricardo. 

A los 20 años, en 1826, sufrió una “crisis mental”, descrita detalladamente en su 
Autobiografía (1873). Se rebeló contra su estricta educación, contra el utilitarismo 
(aunque sin romper con él), y se abrió a nuevas corrientes intelectuales como el 
positivismo de Comte, el pensamiento romántico y el socialismo. 

Trabajó para la Compañía de las Indias Orientales y fue al mismo tiempo miembro del 
Parlamento por el partido Liberal. Abogó por aligerar las cargas sobre Irlanda y trabajó 
por lo que él consideró oportuno. En Consideraciones sobre el gobierno representativo, Mill 
propuso varias reformas del Parlamento y del sistema electoral; trató las cuestiones de la 
representación proporcional y la extensión del sufragio. En 1840 inició una fecunda 
amistad con el psicóloigo y filósofo escocés Alexander Bain. 

En 1851 se casa con Harriet Taylor, tras 21 años de amistad. Taylor fue una importante 
influencia sobre su trabajo e ideas tanto durante su amistad como durante su 
matrimonio. La relación con Harriet Taylor inspiró la defensa de los derechos de las 
mujeres por parte de Mill. 

Aunque no fue profesor universitario, Mill cultivó casi todas las ramas de la filosofía, 
desde la lógica hasta la teoría política, pasando por la ética. En lógica, psicología y 
epistemologia, Mill era empirista y positivista. Consideraba que el conocimiento humano 
tenía su origen y su límite en la experiencia observable. Todo conocimiento se origina en 
las impresiones sensibles de los sujetos; los conceptos más abstractos se forman a partir 
de las “asociaciones” de impresiones realizadas por la mente (asociacionismo psíquico).  

Escribió la mejor síntesis de la Economía Clásica, en su libro Principios de Economía 
Política (1848). En el mismo recoge los aportes fundamentales del resto de los 
economistas clásicos. También hizo avanzar importantemente la economía clásica. 



La inducción. Según Mill, la inducción es el principio lógico que permite derivar 
conocimientos universales a partir de la observación de fenómenos particulares. Después 
de haber observado muchos cisnes blancos particulares podría inducirse el enunciado 
universal “Todos los cisnes son blancos”. Ahora bien, una gran cantidad no equivale a la 
totalidad, “muchos” —por más que sean— no puede equipararse a “todos”. De manera 
que el conocimiento científico es meramente probable, no necesario, como ya indicó en su 
momento David Hume, a quien James Stuart Mill sigue en este punto. Este es un buen 
punto de partida para la ciencia macroeconómica. 

VI – La economía marxista 

Karl Marx 

Karl Marx estudia a Adam Smith, David Ricardo y a otra gran cantidad de economistas, 
además de filósofos como Hegel (Dialéctica) y Feuerbach (Materialista). Elabora la teoría 
llamada Materialismo Histórico, en la cual postula que la Sociedad Humana evoluciona 
porque se encuentra en permanente movimiento, tanto económica como culturalmente. 
Así, para Marx la sociedad humana evolucionó de las comunidades primitivas al 
esclavismo, de ahí al feudalismo, después al Capitalismo y pronosticaba que de ahí iría a 
nueva sociedad. 

Su Obra más conocida es Das Kapital (1848), en la cual analiza el funcionamiento del 
Sistema Económico Capitalista, tanto en la producción como en la circulación. 

Marx es considerado un revolucionario que denuncia el 
mutismo de los economistas ante la lucha de clases y la 
explotación. Sus Principios más importantes son: 

• la lucha de clases es la lucha de todas las sociedades 
clasistas: en el esclavismo existen esclavos y amos, en el 
feudalismo vasallos y señores feudales, en el capitalismo 
son proletarios y burgueses. 

• la etapa capitalista es una etapa necesaria en la sociedad 
pero no la última. 

• quienes producen y generan la riqueza de la sociedad, 
son los trabajadores asalariados o proletarios, pero ellos 

no son propietarios de los medios de producción. 
• el sistema capitalista sólo puede existir gracias al trabajo asalariado, de quien 

extrae la plusvalía. 

El trabajador, al transformar con su trabajo las materias primas crea una plusvalía, 
generando más valor del que tiene su salario, también llamado valor agregado. Es por ello 
que, por ejemplo, una mesa tiene más valor que una tabla o pedazo de madera. Para Marx 
esta plusvalía es la ganancia de los capitalistas. Los empleados asalariados se venden por 
horas y esto los convierte en mercancías, pues venden su fuerza de trabajo. En la 
competencia entre los capitales siempre aparece un ganador que se hace más y más 
fuerte, por lo que es más difícil competir con él; así unos se enriquecen mientras otros se 
empobrecen. 

Por todo esto Marx concluye que la propiedad sobre los medios de producción es el 
camino para enriquecerse en la Sociedad Capitalista, pues de éste modo también se 
convierte en propietario del producto terminado (que posee más valor), gracias al trabajo 
asalariado. 



Friedrich Engels 

Friedrich Engels, su gran amigo y apoyo incondicional, alentó a Marx para dar el salto del 
campo filosófico al económico. Los textos publicados por Marx muestran una clara 
influencia en este sentido. Algunas obras de economía de Engels son "La Situación de la 
Clase Obrera en Inglaterra" y "El Anti-Dürhing" 

VII – Economía neoclásica 

En la década de 1870, se produjo una ruptura con la línea del análisis económico. Los 
economistas neoclasicos explicaron los precios relativos desde el lado de la demanda 
agregada, mientras que los Clásicos explican los precios relativos desde el punto de vista 
de los costes (oferta). Explican el valor de los bienes en función de la utilidad marginal, es 
a decir de la última unidad consumida.  

Este cambio teórico se dio en llamar revolución marginalista, que fue el punto de partida 
del nacimiento del pensamiento neoclásico. Hubo tres grandes escuelas neoclásicas con 
los siguientes economistas: 

VII a – Escuela de Cambridge 

William Stanley Jevons 

Nació en Liverpool, en 1835, y falleció en Hastings, 1882. Creció en una familia de 
comerciantes de buena posición económica que se arruinó antes de que pudiera terminar 
los estudios, los que inició en el University College de Londres, y abandonó en 1854 para 
viajar a Sydney (Australia), donde trabajó en la Casa de la Moneda. Se interesa por la 
Economía Política y estudios de carácter social. Regresa a Londres en 1859 para escribir 
obras de contenido económico, exponiendo la teoría marginalista. En 1866 es nombrado 
profesor de política económica del Owens College de Manchester, y desde 1876, del 
University College londinense. 

Teoría marginalista. Esta teoría desecha la del valor-trabajo que hereda de la escuela 
clásica. Se enfoca —por medio de la subjetividad— en la satisfacción del consumidor, 
denominándolo “utilidad marginal”. Jevons fue uno de los primeros en introducir el rigor 
matemático en la economía. 

A comienzo de la década de 1870, simultáneamente a otros trabajos de Léon Walras y 
Carl Menger, publica una elaborada síntesis de las teorías del consumo, del intercambio y 
de la distribución, asentando así las bases para la "revolución marginalista" que le siguió. 

Considera que la utilidad sólo puede ser medida en términos ordinales y que la utilidad 
proporcionada por un bien es inversamente proporcional a la cantidad de ese bien 
previamente poseída. Establece claramente la diferencia entre utilidad total y lo que llamó 
"grado final de utilidad", que después recibió el nombre de utilidad marginal. 

Afirmó que "el valor del trabajo debe determinarse a partir del valor del producto y no el 
valor del producto a partir del valor del trabajo" contradiciendo así la teoría clásica de la 
tradición ricardiana y marxista. 



Durante su vida en Inglaterra escribió varias obras de contenido económico, en las cuales 
expuso los principios de la teoría marginalista, además de elaborar una hipótesis de la 
renta, el interés y la productividad del capital, entre los diversos temas que abordó. 

"Uno de los más importantes axiomas es que a la vez que 
aumenta la cantidad de cualquier bien que un hombre 
tiene que consumir, por ejemplo la simple comida, la 
utilidad o beneficio que se deriva de la última porción 
usada disminuye en grado" (carta enviada a su hermano 

en 1860). 

“La reflexión e investigación repetidas me han conducido 
a una opinión un tanto insólita de que el valor depende 
completamente de la utilidad. Las opiniones prevalecien-
tes afirman que el trabajo y no la utilidad es el origen del 
valor; y existen incluso algunos que aseguran que el 
trabajo es la causa del valor. Por el contrario, he 
mostrado que sólo tenemos que buscar con cuidado las 

leyes naturales de la variación de la utilidad, como dependientes de la cantidad de 
mercancías que poseemos, con el fin de llegar a una teoría del cambio satisfactoria, de la 
cual las leyes ordinarias de la oferta y la demanda son una consecuencia necesaria” 
(Theory of Political Economy). 

El final de William Stanley Jevons fue trágico. A lo largo de su vida tuvo muchas 
enfermedades que lo obligaban a pasar largas temporadas curándose en balnearios. 
Curiosamente, no falleció víctima de su delicada salud, sino ahogado en una piscina de 
uno de estos balnearios. Con su muerte, a los 47 años, quedaron varios libros 
inconclusos. 

William Stanley Jevons ha sido probablemente uno de los personajes más enigmáticos en 
la historia del pensamiento económico. No obstante de que sus ideas fueron originales y 
notables en ocasiones, no dejó tantos seguidores ni tampoco una escuela de pensamiento. 
Sin embargo, su corta vida estuvo llena de realizaciones y sus ideas sentaron las bases de 
una revolución en el pensamiento económico: la revolución marginalista. 

Alfred Marshall 

Nació el 26 de julio de 1842 y murió el 13 de julio de 1924. Estudió en el Saint John’s 
College, en el Reino Unido. Su interés por la filosofía le llevó a tomar lecciones de ética. 
Tras obtener una beca especial para estudiar ciencias en 1868, se matriculó en economía 
política, ciencia a la que posteriormente él mismo denominó Economía, a secas. En 1875, 
viajó a Estados Unidos para estudiar los efectos de los aranceles en una economía.  

Al volver a Inglaterra, fue director del University College de Bristol, cargo al que renuncia 
en 1881. Después estuvo un año en Italia y volvió a la universidad en 1882 como 
catedrático; en 1883 se trasladó al College Balliol de la Universidad de Oxford. De 1885 a 
1908 dio clases de Economía política en Cambridge. Convirtió a Cambridge en la principal 
facultad de economía de los países de habla inglesa, y tuvo como discípulos a importantes 
economistas, como Pigou o Keynes. 



Su labor como profesor se basaba en las teorías de David Ricardo y John Stuart Mill 
complementadas con las aportaciones del marginalismo, especialmente de Karl Menger y 
Léon Walras, conciliando las teorías ricardianas con las de la Escuela Austriaca. De 
espíritu abierto, con una sólida formación matemática, histórica y filosófica, introdujo en 
sus enseñanzas las críticas a la Escuela Clásica inglesa (principalmente, Smith, Ricardo, 
Malthus y Stuart Mill) procedentes del historicismo alemán y del socialismo, así como 
también de la escuela marginalista. 

El resultado de sus esfuerzos fue la denominada «síntesis 
neoclásica», base de la teoría económica. En 1890 publicó su 
obra capital, Principios de economía, que durante muchos años 
fue el principal libro de economía en todo el mundo.  

En el primer volumen de la obra compaginó conceptos de la 
economía clásica como riqueza, producción, trabajo, capital o 
valor con aportaciones de la escuela marginalista como utilidad 
y utilidad marginal. A los agentes de la producción (tierra, 
trabajo, capital) añadió un nuevo factor, el de la organización 
industrial. 

En el segundo volumen de la obra realizó una exposición del 
funcionamiento de los mercados, un análisis de oferta y 
demanda y expuso su teoría del equilibrio general, de la 
formación de la oferta, la incidencia de los monopolios y la 
distribución de la riqueza nacional. Los problemas más 

destacados que analizó fueron el de la formación de los precios y la distribución de la 
renta. 

En el primer caso estableció como determinantes del valor de un bien tanto el costo de 
producción como la utilidad. A partir del valor del bien, la formación de los precios 
vendría dada por la confluencia de la oferta y la demanda; la primera, determinada por 
los costos de producción, y la segunda, por la utilidad marginal. También estableció una 
relación entre precio y cantidad demandada cuya sintaxis gráfica (curvas de oferta y de 
demanda) sigue vigente hoy día. 

Marshall fue el economista británico más brillante de su época. También fue un profesor 
sobresaliente y ejerció una gran influencia sobre los economistas de aquella época. Su 
mayor contribución a la Economía fue sistematizar las teorías económicas clásicas y el 
desarrollo del concepto de utilidad marginal. Subrayó la importancia del análisis 
minucioso y la necesidad de adecuar las teorías a los nuevos acontecimientos. Se lo 
considera uno de los antecesores de la economía del bienestar. Entre sus obras destacan: 
Principios de Economía (1890) e Industria y Comercio (1919). 

VII b – Escuela  austríaca 

Carl Menger 

Nacido el 23 de febrero de 1840 en Nowy Sacz, Galitzia (hoy territorio polaco, entonces 
parte de Austria) y fallecido el 26 de febrero de 1921, Carl Menger fue el fundador de la 
Escuela Austríaca. Era el hijo de una familia de nobles acomodados y su padre era 
abogado. Después de acudir al Instituto, estudió Derecho en las universidades de Praga y 
Viena, y más tarde recibió un doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de Cracovia 
(Wroclaw, Polonia). 



En la década de 1860, Menger dejó los estudios y disfrutó de un período como periodista 
escribiendo y analizando noticias de mercado, primero en el Lemberger Zeitung en Lwow y 
después en el Wiener Zeitung en Viena. Durante el transcurso de su trabajo periodístico 
notó una discrepancia entre lo que la economía clásica que aprendió decía acerca de la 
determinación de los precios, y lo que creían los participantes en el mercado real. 

En 1867 Menger comenzó un estudio de economía política que terminó en 1871 con la 
publicación de su obra Principios de Economía Política, convirtiéndose así en el padre de la 
Escuela Austríaca. En su tiempo este texto pasó ignorado, aunque más tarde fue 
reconocido como una contribución a la Revolución Neoclásica. 

En 1872 Menger entró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena, y pasó los 
años siguientes enseñando finanzas y política económica en seminarios y conferencias a 
un número creciente de estudiantes. En 1873 ocupó la cátedra de Teoría Económica a la 
edad de 33 años. 

En 1876 Menger comenzó a dar clases de economía política y estadística al Archiduque 
Rodolfo de la Casa de Austria, príncipe de Austria. Durante dos años Menger acompañó 
al príncipe en sus viajes, primero por la Europa continental y luego por las islas 
británicas. En 1878 el emperador Francisco José I (padre de Rodolfo) lo propuso para la 
Cátedra de Economía Política en Viena. Se cree que también ayudó al príncipe en la 
composición de un escrito, publicado anónimamente en 1878, que era muy crítico con la 
aristocracia austríaca. Su asociación con el príncipe duraría hasta el suicidio de Rodolfo 
en Mayerling, en 1889.  

Durante su trabajo como profesor refinó y defendió las posiciones que tomó y los métodos 
que utilizó en Principios. El resultado de este trabajo fue la publicación en 1883 de 
Investigaciones en el Método de las Ciencias Sociales con Referencia Especial a la 
Economía. El libro causó una tormenta de debates; miembros de la Escuela Histórica de 
economistas comenzaron a llamar a Menger y sus alumnos "La Escuela Austríaca" para 
enfatizar su separación de la economía tradicional que se enseñaba en Alemania.  

En 1884 Menger respondió con la publicación de Los Errores del Historicismo en la 
Economía Alemana y lanzó el Methodenstreit, debate metodológico entre las escuelas 
histórica y austríaca. Durante este tiempo Menger empezó a atraer a discípulos de 
pensamiento afín que más tarde harían sus propias contribuciones en el campo de la 
economía, entre los que destacaron Eugen von Böhm-Bawerk y Friedrich von Wieser. 

A finales de los 1880 Menger fue convocado a liderar una comisión para la reforma del 
sistema monetario en Austria. Durante la siguiente década escribió multitud de artículos 
que revolucionarían la teoría monetaria incluyendo La Teoría del Capital (1888) y Dinero 
(1892). En 1900 fue diputado en el Parlamento austríaco.  

Debido a su pesimismo sobre el estado de la enseñanza en Alemania se retiró como 
profesor en 1903 para concentrarse en sus estudios. Murió en 1921. Su hijo Karl nació en 
1902 y se convirtió en un respetado matemático. 

Teoría del Valor. Menger realiza importantes aportes a la teoría del valor. Para él, la 
última unidad consumida es la que determina el precio del bien. El valor de un bien viene 
determinado por el uso menos importante que se hace de ese bien. Para ilustrar la teoría, 
Menger tomó el ejemplo del paradoja del agua y los diamantes. Al haber mucha agua su 
valor es menor, explica, porque el precio de un diamante es mucho más elevado que el del 
agua. Así el valor de los bienes es completamente subjetivo. 



Eugen von Böhm-Bawerk 

Nacido en Brno (hoy República Checa) el 12 de febrero de 1851 y fallecido en Viena el 27 
de agosto de 1914, Eugen von Böhm-Bawerk fue un destacado economista y político 
austrohúngaro, que contribuyó de forma destacada al desarrollo de la Escuela Austríaca. 

Hijo de una familia aristocrática acomodada, pudo estudiar en las Universidades de 
Heidelberg, Leipzig, Jena y Viena. Leyó los Principios de Economía de Carl Menger, del que 
se convirtió en un firme partidario, aunque no fue alumno suyo. Pero sí trabajo a su lado, 
e incluso es considerado junto con Friedrich von Wiser un co-fundador de la Escuela 
Austriaca o Vienesa impulsada por Menger. Joseph Schumpeter afirmaba que Böhm-
Bawerk “era un discípulo tan estusiasta de Menger que no era necesario buscar otras 
influencias en su obra”.  

Fue profesor de Economía Política en las universidades de 
Innsbruck y Viena. Al acabar sus estudios ingresó en el 
Ministerio Austriaco de Finanzas. Desde 1881 hasta 1889 
fue profesor en Innsbruck, donde publicó dos de los tres 
volúmenes de su obra magna, Capital e interés. 

En 1889 volvió a Viena, donde el Ministerio de Finanzas le 
encargó la redacción de una propuesta de reforma de la 
imposición directa. El sistema austriaco de aquél tiempo 
gravaba fuertemente la producción, especialmente en tiempo 
de guerra, lo que desincentivaba la inversión. Böhm-Bawerk 
propuso un moderno sistema de impuesto sobre la renta 
que fue aprobado y puesto en práctica con gran éxito. 

En 1895 fue nombrado Ministro de Finanzas en el gabinete dirigido por Ernst von Körber, 
cargo que desempeñó varias veces a lo largo de los siguientes años, siendo el período más 
largo el de 1900 a 1904.  

Los principios de Böhm-Bawerk en la conducta de esta oficina eran: el mantenimiento 
terminante de la paridad-oro de la modernidad, y un presupuesto balanceado sin 
ninguna ayuda del banco central. Un erudito eminente, Ludwig Bettelheim-Gabillon, fue 
designado para publicar un trabajo comprensivo analizando la actividad de Böhm-Bawerk 
en el ministerio de las finanzas. Desafortunadamente los nazis mataron al autor y 
destruyeron su manuscrito.  

Como ministro, defendió con fuerza el patrón oro y la idea del presupuesto equilibrado. 
En 1902 eliminó las subvenciones al azúcar que habían sido una característica de la 
economía austríaca durante doscientos años. Dimitió en ese mismo año, en desacuerdo 
con el déficit fiscal provocado por las necesidades del ejército austríaco. El historiador 
económico Alexander Gerschenkron lo consideró culpable del atraso económico austriaco, 
por su negativa a financiar obras públicas. Sin embargo, Joseph Schumpeter alabó sus 
esfuerzos por lograr la estabilidad financiera del país. En 1904 volvió a la cátedra en la 
Universidad de Viena donde tuvo como alumnos a Joseph Schumpeter, Ludwig von Mises 
y Henryk Grossman. 

Aunque fue un economista liberal, estuvo alejado de las posiciones radicales y libertarias 
que la Escuela Austríaca sugiere hoy en día. Dejó escrito que la libre competencia sin 
ningún tipo de límites llevaría al caos en la producción y el consumo. También argumentó 
incisivas críticas contra la obra de Karl Marx. 



“Capital e Interés”. Los grandes aportes de este autor fueron varios, pero tiene más peso 
su teoría del capital, en donde introduce algunas consideraciones acerca del tiempo. 
Partiendo de que la producción se realiza por 2 métodos: 

• uno directo, en donde los medios son recursos tales como trabajo y materias 
primas, y se da una producción inmediata del tipo "Robinson Crusoe".  

• otro método indirecto, en donde los recursos que se usan en el método directo 
pasan a combinarse y a acumularse, dando origen a lo que es la producción de 
capital.  

Böhm-Bawerk estableció que el método indirecto era el modo mas eficaz, y si bien tenia la 
aparente desventaja de consumir un tiempo mayor, se podía realmente asegurar que a 
mayor tiempo, mayor producción (caso extremo de método más indirecto e intensivo) lo 
cual en realidad se convierte en una ventaja. 

Es entonces a partir de esta consideración que el tiempo pasa a convertirse en un factor 
más de producción, siendo así la duración del periodo una variable más dentro del 
modelo. La presentación resume la idea de que los individuos prefieren los bienes 
presentes a los futuros a través del pago de intereses, y es por excelencia una refutación 
del sistema socialista y un elemento fundamental para comprender lo que es el sistema 
capitalista. El interés es, entonces, una tasa de sustitución intertemporal. 

Ludwig von Mises 

Ludwig Heinrich Edler von Mises, nacido en Lemberg, (la capital de Galitzia en el antiguo 
Imperio Austrohúngaro, hoy dividida entre Polonia y Ucrania) el 29 de setiembre de 1881 
y fallecido en New York el 10 de octubre de 1973, fue noble, economista y filósofo social 
austrohúngaro, considerado el decano de la Escuela Austríaca. 

Era hijo de Arthur von Mises (ingeniero de ferrocarriles y funcionario público) y Adele 
Landau. Su hermano menor, Richard, fue un célebre físico. La familia Mises se mudó a 
Viena siendo Ludwig un niño. En 1892 ingresó en el Akademisches Gymnasium, donde 
recibió una formación humanista. Fue compañero de Hans Kelsen.  

Desde temprana edad Mises se interesó por la historia y la política. Después de graduarse 
en 1900, comenzó estudios de derecho y administración publica en la Universidad de 
Viena. Bajo la dirección de Carl Grünberg, Mises comenzó siendo un exponente de la 
llamada Escuela Histórica de Administración Pública, que daba mayor importancia a la 
búsqueda de datos que al análisis teórico. Pero en otoño de 1903 leyó la obra Principios de 
Economía Política de Carl Menger, texto fundacional de la Escuela Austríaca. El libro le 
llevó a buscar un enfoque más teórico, y en los años sucesivos profundizó sus estudios de 
teoría económica, especialmente en el seminario de Eugen von Böhm-Bawerk, ex ministro 
de Hacienda y prócer de la Escuela Austríaca. 

Mises se graduó en febrero de 1906. Ingresó como funcionario en el Ministerio de 
Hacienda austríaco, pero después de unos pocos meses abandonó harto de la excesiva 
burocracia. Durante los dos años siguientes trabajó como pasante en un estudio jurídico 
y dio clases de economía. En 1909, empezó a trabajar en la Cámara de Comercio e 
Industria de Viena, donde permaneció los siguientes veinticinco años. La Cámara era una 
organización cuasiestatal, y a través de sus publicaciones, von Mises ejerció una 
influencia considerable en la política austríaca. 



En 1912 publicó La teoría del dinero y el crédito, obra en 
la que aplicaba la teoría de valor de Carl Menger al 
dinero y presentaba una nueva teoría de la coyuntura 
económica, en la que afirmaba que las crisis eran 
provocadas por la distribución inadecuada de los 
recursos debido a la inflación.  

Demostró que la cantidad de dinero en la economía no 
era neutral y que su aumento tenía efectos 
redistributivos. 

Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como oficial en la artillería austrohúngara y fue 
asesor económico en el Ministerio de la Guerra. Su experiencia bélica le sirvió para 
desarrollar sus teorías sobre el intervencionismo estatal. El último año de la guerra 
recibió el prestigioso nombramiento de profesor extraordinario en la Universidad de 
Viena. Después de la guerra participó como adjunto en el gobierno austríaco ocupándose 
de asuntos financieros con el extranjero.  

Su principal logro durante esta época fue disuadir a su antiguo amigo Otto Bauer, líder 
del partido socialista, de intentar un golpe de estado bolchevique. También escribió un 
libro explicando el colapso del Imperio Austrohúngaro. En Nación, Estado y Economía 
(1919) afirmaba que el imperialismo germano era consecuencia de la aplicación del poder 
del Estado para resolver los problemas de las comunidades multiculturales de Alemania y 
Austria. 

Posteriormente publica El socialismo: un análisis económico y sociológico (1922) donde 
afirmó que el sistema comunista no podía ser eficiente ya que le faltaba el mecanismo de 
precios que hacía que la distribución de los recursos fuera la adecuada, como sucedía en 
el sistema capitalista. Este libro tuvo gran influencia sobre el llamado "movimiento 
neoliberal". 

Durante la década de 1920, desde su puesto, von Mises luchó con éxito contra la 
inflación y utilizó su influencia para imponer las reformas monetarias y financieras que 
experimentó Austria en 1922. No pudo impedir, no obstante, el constante aumento del 
reglamentarismo estatal que, en su opinión, dilapidaba la hacienda pública. Esto le llevó 
a postular la teoría de que el intervencionismo estatal era totalmente contraproducente. 
Excluyó como soluciones las posibles terceras vías y defendió el laissez-faire como único 
remedio. En 1927, publicó El liberalismo, una concisa presentación de su política 
filosófica utilitaria. 

A finales de los años veinte publicó una serie de artículos sobre el carácter epistemológico 
de la ciencia económica. Von Mises afirmó que la ciencia económica no podía ser refutada 
ni comprobada a través de los datos observables. La Economía era una ciencia en la que 
predominaban los juicios a priori al igual que las matemáticas, la lógica o la geometría. No 
obstante, opinaba que la Economía era parte de una ciencia social más amplia, la 
praxeología. 

En 1940 tuvo que huir de Europa por temor a ser apresado por los nazis. Se instaló en 
New York y se naturalizó ciudadano estadounidense en 1946. A partir de 1945 fue 
catedrático en la Universidad de Nueva York. 

VII c – Escuela de Lausana 



Léon Walras y Wilfredo Pareto pertenecían a la escuela suizo-francesa de Lausanna, que 
desarrollaron la teoría del equilibrio general; este último creó el concepto de “utilidad 
marginal" que originó el marginalismo como corriente del análisis económico. 

Léon Walras 

Para Léon Walras, la teoría económica se basa en dos supuestos:  

• cada persona o empresa tiende a maximizar su utilidad o beneficio; 
• la demanda de cada bien debe igualar a su oferta. 

Se apoyó en la curva de demanda propuesta por Cournot, pero observó que solamente se 
aplica estrictamente al intercambio de dos bienes, por lo que se ocupó de deducir la curva 
de oferta de uno de los bienes a partir de la curva de demanda del otro. Para expresar 
matemáticamente los factores de los que depende la oferta, usó la teoría de los servicios 
productivos de Jean Baptiste Say, por la cual la venta de una unidad de un servicio 
comporta para su poseedor una privación de utilidad. 

Concluyó que las funciones de demanda y oferta de un producto dependen tanto de su 
precio, como de los precios de los demás productos, rentas, costos de producción y otros 
factores. Los actores económicos proceden mediante un "tanteo" (tatonnement), que 
aunque significa respuestas individuales diferentes, finalmente resulta en un 
comportamiento que tiende a maximizar la utilidad. El punto de equilibrio de cada 
mercado depende de los que sucede en los demás mercados, por lo que la determinación 
del equilibrio general, de todo el mercado, implica la determinación simultánea del 
equilibrio parcial de cada mercado. Walras construyó entonces un sistema de ecuaciones 
que define el equilibrio estático de este sistema de cantidades interdependientes. 

Su teoría monetaria partió de la necesidad individual de medios de pago, análoga a la 
demanda de un bien (el dinero), cuyo comportamiento se rige también por la utilidad 
marginal y es predecible mediante "ecuaciones de circulación". 

Wilfredo Pareto 

Wilfredo Pareto desarrolla y perfecciona la teoría de Walras. Introduce el concepto de 
óptimo económico que hoy en día se conoce como el Óptimo de Pareto. Es aquella 
situación en la que ningún individuo puede mejorar su situación sin que empeore la de 
algún otro. 

Para que se dé el Óptimo de Pareto, es necesario que haya un sistema de competencia 
pura y perfecta. Esto significa que se den estas cinco condiciones:  

• atomicidad en los mercados (tantos compradores y vendedores que ninguno de 
ellos pueda influir individualmente en el precio del producto),  

• transparencia y perfecta información (todo individuo conoce perfectamente cuáles 
son las condiciones del mercado),  

• libre entrada y salida del mercado (no existen restricciones para que cualquier 
empresa pueda producir lo que desee),  

• libre movilidad de los factores productivos (tanto el capital como el trabajo van a 
aquella situación según el precio de los factores), y  

• homogeneidad del producto (a los consumidores les da igual a quién comprar si 
todos los productos son iguales). 



VIII – La Revolución Keynesiana 

John Maynard Keynes 

John Maynard Keynes (1883-1946) nació en Cambridge en 1883 y falleció en Londres en 
1946. Fue educado en Eton y en la Universidad de Cambridge, donde tuvo como 

profesores a Arthur Pigou y Alfred Marshall. Durante la Primera 
Guerra Mundial trabajó para el Gobierno británico, y fue su 
representante en la Conferencia de Paz de París de 1919. Sus 
observaciones sobre la conferencia se plasmaron en su libro 
"The Economic Consequences of the Peace" (Las consecuencias 
económicas de la paz), de 1919, donde argumentó que las 
reparaciones que se obligaba a pagar a Alemania a los países 
victoriosos en la guerra eran excesivas y que llevarían a la 
economía alemana a la ruina y resultarían en futuros conflictos 
para Europa. 

Su obra central fue la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, en la que 
desafió el paradigma económico imperante en el momento de su publicación, en 1936. En 
este libro Keynes presentó una teoría basada en la noción de demanda agregada para 
explicar las variaciones del nivel general de actividad económica, como las observadas 
durante la Gran Depresión de los años 30.  

Según su teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma del consumo y la 
inversión; y en una situación de desempleo en la que exista una capacidad productiva no 
utilizada, sólo podrá aumentarse el empleo y el ingreso total incrementando primero los 
gastos, sea en consumo o en inversión. 

La economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las 
variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. 
El interés final de Keynes fue poder dotar a unas instituciones nacionales o 
internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. 
Este control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se llamó 
política fiscal. La justificación económica para actuar de esta manera parte, sobre todo, 
del efecto multiplicador que se produce ante un incremento en la demanda agregada. 

IX – Pensamiento económico contemporáneo 

La escuela neokeynesiana. Los postkeynesianos 

Después de la segunda guerra mundial, hubo un cierto consenso entre los economistas a 
propósito de las políticas económicas que adoptar. La mayoría de los gobiernos de los 
países desarrollados, atendiendo a las propuestas keynesianas, iniciaron una activa 
política de intervención, tanto estructural como coyuntural en la economía, aumentando 
progresivamente sus gastos y el peso del sector público. El keynesianismo fue adoptado 
como paradigma dominante en todas las universidades occidentales; algunos académicos 
trataron de realizar una fusión entre el modelo neoclásico y el modelo keynesiano.  

Paul Samuelson realizó esta síntesis teórica entre las diversas corrientes dando lugar al 
neokeynesianismo. Algunos economistas, los postkeynesianos, consideran sin embargo 
que las ideas de Keynes fueron excesivamente deformadas por esa fusión y por los 
vulgarizadores y que en su forma original aún tienen mucho que aportar para 
comprender el funcionamiento de la economía. 



El Monetarismo 

Sin embargo, durante los años ’50 y ’60, un pequeño grupo, los monetaristas, criticaron  
las políticas keynesianas. Fundada y liderada por Milton Friedman, de la Escuela de 
Chicago, el monetarismo condena la intervención coyuntural de los gobiernos en la 
economía, insistiendo en los efectos negativos de un excesivo peso del Estado. En lugar de 
políticas fiscales, propusieron políticas monetarias neutrales que permitiesen a la 
economía crecer sin inflación.  

La influencia de los monetaristas quedo limitada, ya que el keynesianismo fue dominante 
hasta los años setenta. De hecho, la crisis económica de los años setenta se caracterizó 
simultáneamente por una inflación y un desempleo importantes, algo inexplicable por las 
teorías keynesianas.  

A raíz de esta crisis, la escuela monetarista se volvió dominante y las políticas que 
abogaban fueron adoptadas por la mayoría de los gobiernos de los países industriales; en 
primer lugar, Estados Unidos e Inglaterra con la llegada al poder en 1979 de Ronald 
Reagan y Margaret Thatcher respectivamente. De la escuela monetarista surgieron las 
corrientes neoliberales que dominaron la ciencia económica durante los años ochenta. 

El Neoinstitucionalismo 

Durante la segunda mitad del siglo veinte surgieron algunas corrientes de la teoría 
económica que analizaban campos aparentemente dispersos y muy específicos; todos 
ellos pertenecen a un programa de investigación que se conoce como neoinstitucionalismo. 
Las teorías más importantes de este movimiento son el análisis económico del derecho, la 
teoría económica de la elección pública, la nueva teoría de la empresa y los contratos, la 
teoría de los costes de transacción y la economía de la información, entre otras.  

Teoría De los Juegos 

A finales del siglo se desarrollaron también escuelas económicas especializadas en sujetos 
particulares en margen del pensamiento económico dominante. Ejemplos notables de 
estos corrientes son la teoría de la microeconomía moderna, la Econometría (Gujarati, 
Jan Kmenta) o la Teoría de los Juegos (Morgenstern). 


