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Presentación 

 

 

Incluso el pasado puede modificarse; los historiadores no paran 

de demostrarlo. 

Jean Paul Sartre (1905-1980) 

 Filósofo y escritor francés 

 

 

La historia de la economía es la historia del mundo, los pasos de la humanidad 

han ido acompañados de grandes decisiones, la motivación ha sido diferente; sin 

embargo, los efectos de todas éstas recaen entre la misma población, a veces 

haciéndola más vulnerable. 

 

Desde Aristóteles, Adam Smith, Keynes hasta Prebisch han planteado doctrinas 

económicas de acuerdo a su época y a las necesidades existentes, los hechos 

históricos han modificado el pensamiento, situación que en el presente trabajo se 

plantea.  

 

Al final, la historia termina siendo presente. 
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Introducción  

Cualquiera puede hacer historia; pero sólo un gran hombre puede 

escribirla. 

» Oscar Wilde   

(1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés  

 

Temas como la división del trabajo, la usura, las clases sociales, las 

exportaciones, el comercio internacional, la producción, la oferta, la demanda, la 

mano invisible, el marginalismo, la elasticidad, el empleo, las tasas de interés, los 

asalariados, el capitalismo y otros tantos no son entendibles si no se entiende de 

dónde parten y el cómo surgen, de quiénes son sus creadores y de cómo afectan 

la realidad económica. 

El presente trabajo pretende hacer un recorrido por la historia del pensamiento 

económico. Así el lector encontrará las teorías que se han planteado a lo largo del 

tiempo y sus características principales, del mismo modo, de una manera breve y 

sencilla   conocerá a los principales autores   en temas económicos a  los que sus 

aportes actualmente  son de suma importancia para entender la realidad. 

El pensamiento económico se ha modificado de acuerdo a la época y necesidades 

de la sociedad, de este modo han surgido personajes que han aportado ideas 

diferentes enriqueciendo la economía y las políticas públicas del momento. 
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Platón y Aristóteles 

 

Grecia y Roma fueron las primeras ciudades donde los principales aportes al 

pensamiento no sólo económico se hizo presente. Así desde la cultura, las artes, 

hasta la filosofía y las matemáticas deben mucho a los grandes pensadores 

surgidos en éstas ciudades. Estos aportes se han visto reflejados hasta la 

actualidad siendo el legado más importante al conocimiento actual; aunque existen 

grandes nombres de la época, en los aportes económicos destacan 

principalmente: Platón y Aristóteles.  

 

Platón 

(427 -347 a. C.)  

Nacido en Atenas, tomó lecciones con el también afamado Sócrates. La tesis 

política de Platón enunciaba, entre otras cosas, el ejercicio de cargos público por 

mujeres y la idea de que deba existir la ausencia de propiedad.  

Es Platón quien comienza explicando la división del trabajo como consecuencia 

directa de las habilidades de los hombres. Señala un Estado socialista, 

responsable de la propiedad de la tierra y de darla 

en usufructo a los ciudadanos; por lo tanto según su 

idea, existes dos clases: los gobernantes y los 

gobernados.  

Despreciaba el comercio exterior.  

Sus principales obras son: Critón, Fedón, Fedro, 

Gorgias, El Banquete, República y Las Leyes. 
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Aristóteles  

 

(384 – 322 a. C.) 

Puso los cimientos de la ciencia económica, refiriéndose a la economía como “la 

administración de la casa” porque toda ciudad está compuesta de casas. Señala la 

relación señor – esclavo donde a éste último debe considerársele como parte de la 

producción, unos nacen para mandar y 

otros para recibir órdenes. Censura las 

actividades comerciales y critica la usura. 

Además, menciona que ningún hombre es 

individualmente suficiente. 

Habla de la propiedad privada y la 

propiedad pública. 

Fue el primero en distinguir entre el valor de 

uso y valor de cambio. 

Sus principales obras son: Organón, Física, Poética, Política, Metafísica, Ética, 

Moral, A Nicómaco y Eudemo. 

Tomás de Aquino 

(1225 – 1264) 

 

Aunque el grueso de sus pensamientos se dirigen al área religiosa, moral y 

teológica, Tomás de Aquino abordo algunos temas económicos como la usura y la 

propiedad privada. En cuanto al primer tema señala que no se puede generar 

dinero con más dinero (intereses), reafirmando de esta forma la prohibición a los 

feligreses la práctica del préstamo con intereses; lo que corresponde a sus 
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enseñanzas sobre propiedad privada, el erudito 

menciona que los bienes deberían ser comunes. 

 

Entre otras aportaciones se encuentran: 

 No valorar las riquezas más de lo que se 

valora a Dios. 

 Permitió a los cristianos dedicarse al 

comercio. 

 

Mercantilistas 

También llamados como “Teoría  del enriquecimiento de las naciones mediante la 

acumulación de metales preciosos”. Abarco parte de los siglos XVI y XVII donde el 

comercio es la actividad económica fundamental. Entre las características de esta 

corriente, se encuentran: 

 Desarrollo de la industria basado en el comercio de piedras preciosas. 

 Protección comercial (incluyendo los aranceles, las prohibiciones a las 

importaciones y las patentes de monopolio). 

 Partidarios de la intervención del Estado 

 Es una doctrina nacionalista. 

 Abogaban por una población numerosa y bajos salarios para obtener una 

producción abundante.  

 Aconsejaban el trabajo de niños. 

 Continua la oposición a la usura. 

 

Entre los economistas representantes de ésta corriente se encuentran: Juan 

Bodino, Gerald Malynes, Eduardo Misselden, Antonio Serra y Tomas Mún. 
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Juan Bodino  

(1530-1596) 

Francés, precursor del mercantilismo. Realizo un tratado de 

la moneda donde sostuvo que los precios suben a causa 

de: la existencia del oro y la plata, la existencia de 

monopolios, la degradación de la moneda. Su principal obra 

fue Los seis libros de la República donde introdujo el 

concepto de soberanía.  

 

Antonio Serra 

Economista italiano del siglo XVII.  

 

Afirmo que la industria es mejor que la agricultura, 

probablemente fue Serra el primero que formuló la ley de 

disminución de rendimientos en la agricultura. Hablo de la 

balanza de pagos favorable. 

 

Fisiócratas 

Opuesta al mercantilismo, la fisiocracia también llamada “ciencia de la naturaleza” 

o “doctrina agrícola” surge en el siglo XVIII. Se considera la agricultura como la 

única actividad realmente productiva, mientras que la industria, el comercio y los 

servicios son considerados como actividades estériles. Sus principales aportes 

fueron: 
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 La división del trabajo en dos categorías: uno productivo (crea excedente) y 

otro estéril. 

 Tres clases sociales: los dueños de la tierra, los agricultores y la clase 

estéril. 

 Impuesto único a la tierra. 

Su principal representante fue Francois Quesnay 

Francois Quesnay 

(1694 – 1774) 

Introdujo la tabla económica en donde hace una descripción 

de la distribución y circulación de la riqueza. Fue el primero 

que visualizo una economía en términos de “fuentes de 

riqueza”. Junto a sus discípulos, los fisiócratas, entre los que 

destacaban Pierre Samuel du Pont de Nemours y Victor 

Riqueti, marqués de Mirabeau, sostenían que el comercio y 

la industria no eran productivos, y que tan sólo la agricultura podía ser generadora 

de riqueza.  

Clásicos 

Con la Revolución Industrial puesta en marcha y la Independencia de los Estados 

Unidos de América que modificó las relaciones comerciales, el punto de vista de 

que el trabajo del campo era la única actividad productiva se modificó dando paso 

a la escuela clásica de economistas cuyas características principales eran: 

 Investigación económica ordenada y sistemática. 

 Dieron continuidad a la teoría del valor. 
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Adam Smith 

(1723-1790) 

Profesor de la Universidad de Glasgow, su 

obra principal fue La Riqueza de las Naciones 

donde, entre otros aspectos, habla del 

perfeccionamiento de las facultades 

productivas del trabajo, de la naturaleza y 

empleo del capital, de los diferentes 

progresos de la opulencia en distintas 

naciones, de los sistemas de economía 

política y de los sistemas del soberano o de 

la comunidad de naciones.  Para el profesor 

Smith, la división del trabajo aumentaba considerablemente el valor del producto al 

potenciar las habilidades naturales del trabajador a través de la especialización. 

Precisó la distinción entre el precio real y el precio nominal a partir de su 

concepción del valor.  

El producto del trabajo y la división del mismo son las causas del desarrollo 

económico de un país.  

Uno de los conceptos destacables de su trabajo fue la mano invisible, donde 

indica que la economía está regida por una “mano invisible” y que el Estado no 

debe intervenir en ella.  

David Ricardo  

(1772 – 1823) 
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Su principal obra fue Principios de Economía Política y Tributación Fiscal  donde 

escribió sus principales aportaciones a la teoría del valor y la distribución. La 

Teoría de la Distribución es dinámica, es 

decir, le preocupa cómo evoluciona la renta a 

través del tiempo.   

Una de sus grandes afirmaciones se refiere a 

que el valor de cambio se deriva de la 

escasez o el trabajo, considera el trabajo 

como mercancía. 

La teoría ricardiana del comercio exterior es 

muy importante y es conocida como la Teoría 

de los costos comparativos. 

Thomas Robert Malthus  

(1766-1834) 

 

Nacido en Inglaterra, su principal obra fue Principios de 

Economía Política  publicada en 1820, donde menciona 

que la población crece más rápido que los medios de 

subsistencia: la población aumenta de forma 

geométrica, mientras que la subsistencia aumenta en 

forma aritmética. Plantea dos formas de frenar el 

crecimiento de la población: hambres y guerras y la 

contención moral y los vicios.  
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 Marxismo 

Desarrollada en el siglo XIX, el marxismo o socialismo científico considera que el 

advenimiento del socialismo es una consecuencia de leyes económicas y sociales. 

Involucra estudios sobre el reparto de la riqueza, el modelo del proceso 

productivo, la plusvalía, la tasa de ganancia, la acumulación y la composición del 

capital. Defienden que el origen de la riqueza es el trabajo y que el beneficio 

empresarial se deriva de la explotación del trabajo sin embargo, éste no recibe 

realmente la retribución que le corresponde por la creación de valor. Entre sus 

contribuciones destacan: 

 El capitalismo no puede existir sin los asalariados. 

 Las relaciones económicas, son relaciones entre personas. 

 Teoría del valor-trabajo. 

 El régimen económico es la base de la sociedad. 

Karl Marx 

(1818-1883) 

De origen alemán, Marx estudió en las universidades 

de Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en filosofía por 

esta última en 1841. Marx partió de la crítica a los 

socialistas anteriores, a los que calificó de 

«utópicos», construyó su propia doctrina económica, 

que plasmó en El capital. Partiendo de la doctrina 

clásica, según la cual sólo el trabajo humano produce 

valor, Marx señaló la explotación del trabajador, 
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patente en la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al 

obrero y apropiada por el capitalista, de donde surge la acumulación del capital. 

Federico Engels  

(1820-1895) 

Pensador alemán, se interesó por los movimientos 

revolucionarios de la época: se relacionó con los 

hegelianos de izquierda y con el movimiento de la 

Joven Alemania. Publicó escritos tan relevantes 

como Socialismo utópico y socialismo científico 

(1882), El origen de la familia, la propiedad privada 

y el Estado (1884) o Ludwig Feuerbach y el fin de 

la filosofía clásica alemana (1888).  

 

Neoclásicos 

También llamados “Teóricos de la utilidad marginal” surgen en la segunda mitad 

del siglo XIX cuando la economía europea sufrió modificaciones importantes como 

consecuencia del empleo del capital y la innovación en las técnicas de producción, 

de tal suerte que surgió el marginalismo como explicación del origen de los valores 

económicos y de la distribución del producto creado.  

Ésta corriente del pensamiento económico efectúo un cambio sustancial al quitarle 

exclusividad al factor trabajo como el único generador de valor. 

Otros de sus aportes fueron: 

 Teoría de la formación de precios (oferta y demanda). 
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 Desarrollo de la teoría del bienestar que enuncia que al aumentar la utilidad, 

cada individuo logra mayor bienestar. 

 El empleo de gráficas de dos dimensiones para representar la oferta y la 

demanda. 

 Desarrollo del concepto de elasticidad. 

 Análisis del equilibrio parcial. 

Hermann Heinrich Gossen  

(1810-1858)  

Su obra más conocida es El desarrollo de las leyes del 

intercambio entre los hombres y las reglas 

consecuentes de la acción humana en la que sus 

postulados dejan entrever el marginalismo. Estudió las 

leyes de la conducta humana, basado en el utilitarismo 

y el consumo individual, con un soporte matemático. 

Entendía que el hombre se guía por el deseo de 

acrecentar el placer y rehuir el dolor, entendiendo por éste último la inutilidad.  

Clasifico  los bienes como bienes del consumidor, bienes complementarios y 

bienes usados en la producción.  

León Walras 

(1834-1910) 
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Francés, defendió un tipo de teoría económica 

bastante abstracta, apoyada en las 

matemáticas; y como él, también sostuvo una 

teoría heterodoxa del valor de tipo subjetivo, 

que chocaba con las doctrinas objetivas 

asentadas por la escuela clásica. Su obra 

principal fue Elementos de economía política 

pura  donde proponía un modelo matemático 

de equilibrio general para una economía de mercado, basado en una teoría del 

valor de los bienes que hace depender éste de la utilidad subjetiva que tienen para 

los individuos en función de su escasez. 

Dicho modelo era un sistema de ecuaciones que tomaba como variables los 

precios de oferta y de demanda de los bienes (incluido el dinero) y de los servicios 

productivos, así como los coeficientes técnicos de producción que determinan los 

costes 

Intentaba crear cimientos realistas para una política de reforma social basada en 

la intervención del Estado 

Alfred Marshall 

(1842-1924) 

Estudió el comportamiento del hombre en 

relación con la economía, dentro de su marco 

institucional. En su análisis, aparte de las 

matemáticas, aplica también sus vastos 

conocimientos históricos. 
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Escribió: Los principios de economía, Industria y comercio, La teoría pura del 

comercio extranjero y Dinero, crédito y comercio. 

Desarrolló la llamada síntesis neoclásica que consolidó prácticamente todo el 

pensamiento liberal de los siglos XVIII y XIX, con el objeto de demostrar, con los 

recursos teóricos del clasicismo y del marginalismo, en qué forma el libre 

funcionamiento de las economías garantizaría la óptima utilización de los recursos 

de producción disponibles. 

Introdujo el factor tiempo en el análisis de la formación de los precios así como en 

el de las distintas formas de mercado (competencia perfecta y monopolio), 

diferenciando el corto del largo plazo en función de la naturaleza de los costes. A 

largo plazo, el coste de producción fija las condiciones de equilibrio entre oferta, 

demanda y precio. A corto plazo, la oferta es fija y no puede influir sobre los 

precios ni adaptarse a la demanda. 

La obra de Alfred Marshall ejerció gran influencia en el desarrollo de la literatura 

económica más reciente, y ello no sólo en Inglaterra, sino asimismo en los 

Estados Unidos y el continente europeo. 

Keynesianos 

La gran depresión hizo cambiar las concepciones de los economistas, los 

keynesianos centran su teoría macroeconómica en: 

 Pretenden explicar cuáles son los determinantes del volumen del empleo. 

 El dinero juega un papel determinante para lograr cierto nivel de empleo. 

 Preferencia de liquidez. 
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John Maynard Keynes 

(1883-1946) 

Sus obras más famosas fueron: Consecuencias económicas de la paz, Tratado 

sobre probabilidad, Reforma monetaria, Consecuencias económicas de W. 

Churchill, Tratado sobre el dinero, ¿Cómo pagar la guerra? y la afamada Teoría 

general de la ocupación, el interés y el dinero. En ésta, pretendió explicar el 

comportamiento de la economía, refutando la mano invisible de Adam Smith, 

argumentando que las crisis eran inherentes al sistema capitalista. Keynes indicó 

que la causa de la crisis era la insuficiencia de la demanda, debida a la creciente 

propensión marginal al ahorro de las sociedades desarrolladas (esto es: que a 

medida que aumenta la renta, es mayor la parte de ésta que se destina al ahorro y 

menor la que se dedica al consumo, con lo que una parte de la producción no 

encuentra comprador). 

En su opinión, el desempleo así originado no podía 

remediarse únicamente con medidas monetarias. La 

debilidad del consumo privado sólo podía remediarse 

incrementando el gasto público en periodos de recesión, 

haciendo que el Estado incurriera en un déficit para crear 

demanda adicional. La importancia de los puntos de 

vista contenidos en aquel libro fue tal que fundó toda una 

rama de la teoría económica moderna, la macroeconomía, dedicada a explorar las 

relaciones entre los grandes agregados de la renta nacional. 

El prestigio alcanzado por Keynes fue tal que el rey Jorge VI le nombró barón en 

1942, ingresando en la Cámara de los Lores. 
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Estructuralistas 

Así se les denomina a los economistas de América Latina. Se dedicaron a explicar 

la falta de desarrollo y a formular normas para acelerar dicho desarrollo en el 

futuro. 

Especifican que debe haber cambios “estructurales” en diferentes áreas: 

 La justa repartición de la tierra, de tal forma que se anulen los latifundios y 

minifundios. 

 El mejoramiento de la producción y comercialización de los productos 

agrícolas. 

 La distribución del ingreso que beneficie a la mayor parte de la población 

 La economía internacional, específicamente en el comercio y las finanzas. 

Raúl Prebisch 

(1901-1986) 

Realizó estudios de economía en la Universidad de Buenos Aires. Entre mayo de 

1950 y julio de 1963 el señor Prebisch fue Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Posteriormente, ejerció el cargo de Secretario 

General de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).  

Escribió numerosas obras, entre las que destacan 

Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano 
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(informe de 1963 a la CEPAL); La crisis del desarrollo argentino; y El desarrollo 

económico de América Latina y alguno de sus principales problemas (1949). Este 

último trabajo, conocido como "El Manifiesto", lo impulsó a la Secretaría Ejecutiva 

de la CEPAL. 
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Conclusiones 

 

Mirar el pasado permite entender el presente, si bien los temas económicos son 

temas de alta sensibilidad y en los que aún queda una amplia distancia por 

recorrer en bien del grueso de la población, también es cierto que ha existido ya 

gente preocupada por brindar nuevos horizontes y soluciones a los eventos 

económicos negativos que la humanidad ha enfrentado. 

 

Faltan nombres y hechos, pero el camino ya se ha comenzado a trazar… 
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