
 
 
 
I.  LA EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 
 
El esquema que hace de introducción del tema ya es lo más resumido que se puede mostrar la 
historia del pensamiento económico. 
 
II. LA ESCUELA CLÁSICA 
 
A. Adam Smith 

 
Fue el fundador de esta escuela cuando en el siglo XVIII escribió su famosa obra “La riqueza de 
las naciones”. Sus principales aportaciones fueron: 

 
- Su teoría del orden natural según la cual el individuo, que busca su propio interés, es 

conducido por una mano invisible a promover un fin que no estaba en su propósito, es 
decir, contribuirá también al bien o interés común sin pretenderlo expresamente (teoría 
de la mano invisible) 
 

- Como consecuencia directa de lo anterior defendía la no intervención del Estado en los 
asuntos económicos (laissez faire) 

 
- La división del trabajo permite aumentar espectacularmente la productividad (ejemplo 

de la fábrica de alfileres) 
 

- Teoría del valor: las cosas tienen uno u otro valor de intercambio según lo que cuesta 
producirlas (rentas del capital, del trabajo, de la tierra más el beneficio 

 
- Teoría de la acumulación: los terratenientes y los capitalistas que eran los que más 

rentas recibían debían de ahorrarlas e invertirlas en el sistema productivo para que así 
aumentara la capacidad productiva y, con ello, la riqueza. 

 
B. David Ricardo 

 
Alumno de Smith sus ideas más significativas fueron: 

 
- La renta económica (aplicada a la tierra): sólo las tierras fértiles, disponible en cantidad 

limitada, generarían una renta después de cubrir los costes.  
 
- Teoría del valor: el valor de intercambio de los bienes está determinado por la cantidad 

de trabajo incorporado a su producción. 
 

- La ley de la distribución: en una perspectiva dinámica el crecimiento de la población 
acompañaba a la expansión económica y que esta expansión llevaría consigo un 
aumento de las necesidades de alimentos, que debido a la ley de rendimientos 
decrecientes sólo podían satisfacerse a costes más altos. 

 
- Principio de la ventaja comparativa: todos los países ganan con el comercio 

internacional si cada uno se especializa en aquello que en términos relativos lo produce 
más barato. 
 

C. Prolongación del sistema clásico 
 

- J. B. Say: supone que la economía tiende siempre a una situación de equilibrio con 
pleno empleo y, en tal sentido, elaboró la “ley de los mercados”, según la cual toda 
oferta crea su propia demanda, de forma que se descarta la posibilidad de una 
superproducción general. 
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- T. R. Malthus: argumentaba que “la población aumenta en progresión geométrica 
mientras que los alimentos sólo lo hacen en progresión aritmética”. La consecuencia de 
ésto era que tarde o temprano no habría alimentos suficientes para todos, con lo que 
las guerras, las epidemias y las plagas, serían necesarias para regular la población. 

 
- J. S. Mill: leyes de la producción y de la distribución. 

 
 

III. LA CRÍTICA MARXISTA 
 
Las principales obras de Marx son “El Capital” y “El Manifiesto del Partido Comunista”. 
 
Sus teorías más relevantes fueron: 
 

- La concepción materialista de la historia arranca del principio de que la producción y el 
intercambio de productos constituyen la base de todo orden social. Según esta 
concepción, las causas últimas de todos los cambios sociales y  de todas las revoluciones 
políticas hay que buscarlas en las mutaciones experimentadas por los métodos de 
producción y de intercambio. 
 

- Teoría de la explotación: el beneficio que obtienen los capitalistas es el resultado de la 
explotación de los trabajadores, y no una retribución por el alquiler del capital y por su 
actitud innovadora (plusvalía = diferencia entre el salario del trabajador y el valor del 
producto que ese trabajados produce) 

 
- Consecuencias de la acumulación del capital: al mecanizar la producción el margen de 

beneficio se reduce, porque hay menos trabajadores de quienes extraer la plusvalía. La 
tendencia a largo plazo es una tasa descendente de beneficios y a una sucesión de crisis 
cada vez más graves. 

 
 
IV. LA ECONOMÍA NEOCLÁSICA 
 
Desde finales del siglo XIX hasta Keynes, en los años 30 del siglo XX. Principalmente estudiaron 
el sistema de mercado y su papel como asignador de recursos. 
 
A. Alfred Marshall 

 
Sus principales aportaciones fueron definir y describir el comportamiento de las curvas de oferta 
y demanda y como se determina el equilibrio, que las empresas buscan minimizar costes, cómo 
afectarían las economías de escala a la competencia y una teoría cuantitativa del dinero que 
relacionaba la cantidad de dinero en circulación y el nivel de precios. 
 
B. León Walrás 
 
Para demostrar las ventajas de la libre competencia creó un sistema de ecuaciones simultáneas 
que permitieran calcular matemáticamente el equilibrio general de una ecoomía. 

 
  

 


