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RESUMEN 

Las doctrinas económicas constituyen los fundamentos éticos y técnicos que 

teóricamente resultan más convenientes, aconsejables y justos para acceder 

al desarrollo. Por lo tanto, la argumentación filosófica apunta a demostrar 

cuáles deben ser las prioridades que podrían impulsar y cuáles deben ser las 

estrategias de política económica para afianzar el progreso. 

Es así que, la estructura de una doctrina económica comprende tres capítulos: 

1° Presupuestos o hipótesis de partida donde se enuncian las premisas 

básicas a priori. Este aspecto depende, naturalmente, de la formación 

intelectual del autor responsable de la doctrina. 

2° Observaciones o comprobaciones fácticas del desenvolvimiento del 

modelo y sus efectos aplicativos. 

3° Normas; es decir, la formulación de los preceptos cualitativos y filosóficos 

que inspiran la praxis y la ejecución institucionalizada del sistema económico 
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INTRODUCCION 

La historia del pensamiento económico es la rama de la economía que estudia 

la historia de los esfuerzos intelectuales por entender y explicar los fenómenos 

comunes de la naturaleza. 

Una teoría o doctrina económica es una sistematización de principios o leyes 

económicas, qué analizan la realidad y los fenómenos económicos que en ella 

ocurren en forma integral, aquellas que aplican parcialmente no constituyen 

doctrinas sino pensamientos económicos. 

Una característica fundamental de las doctrinas económicas es que no surgen 

de la nada, aparecen por la observación de la realidad, es decir responden a 

un contexto social determinado. 

A los largo de la historia económica surgieron doctrinas y pensamientos, 

grandes personajes que aportaron al desarrollo de estas a través de sus 

distintos postulados, teorías, pensamientos que marcaron la historia 

económica, a continuación un recuento de parte de ellas. 
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1. ANTECEDENTES DEL PENSAMIENTO MARXISTA 

1.1 Principales representantes del Socialismo Utópico: 

 

François Marie Charles Fourier (Besanzón, 7 de abril de 1772 – París, 10 

de octubre de 1837) fue un socialista francés de la primera parte del siglo 

XIX y uno de los padres del cooperativismo. Fourier fue un mordaz crítico de 

la economía y el capitalismo de su época. Adversario de la industrialización, 

de la civilización urbana, del liberalismo y de la familia basada en 

el matrimonio y la monogamia. El carácter jovial con que Fourier hace algunas 

de sus críticas hace de él uno de los grandes satíricos de todos los tiempos 

Propuso la creación de unas unidades de producción y consumo, las 

falanges o falansterios basadas en un cooperativismo integral y autosuficiente 

así como en la libre persecución de lo que llamaba pasiones individuales y de 

su desarrollo; lo cual construiría un estado que llamaba armonía.  

Falansterios (Comunidades); los beneficios obtenidos serían repartidos entre 

los miembros de la falange y los capitalistas que hubieran aportado dinero 

para su construcción. Quizás la cooperativa más famosa que impulsó fue 

la Coopérative des bijoutiers (Cooperativa de los joyeros) en Doré. Fourier 

pretendía convencer a los capitalistas     para que proporcionaran los recursos 

necesarios para la construcción de Falansterios, pero ninguno de ellos aceptó 

su propuesta. 

La Falange y el falansterio tendrían las siguientes características: 

Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano. «Fourierismo». «En lugar de 

los vastos centros que absorben las poblaciones, las aldeas, los caseríos, 

arrojados al azar en el mapa, mal catastrados, mal trazados sus límites, tan 

incoherentes en su distribución general como en su organización particular, la 

humanidad debe estar agrupada por comunidades, regulares por el número 

de sus habitantes, por su orden interior y por las condiciones de equilibrio en 

relación con otras comunidades, obedeciendo todas a leyes análogas. En el 

orden combinado o societario estas comunidades reciben el nombre de 

falange, palabra que significa una idea de conjunto, de unidad, de voluntad y 

de objeto. La falange debe estar compuesta de 400 familias (1.600 o 1.800 

individuos, con arreglo a la densidad de las familias de 4,5). Las bases de esta 

asociación son: 1º Todos los habitantes de la comunidad, ricos y pobres, 

formarán parte de la asociación; el capital social lo constituirán los inmuebles 

de todos y los muebles y capitales aportados por cada uno a la sociedad. 2º 

Cada asociado a cambio de lo que aporte, recibirá acciones que representen 

el valor exacto de lo que haya entregado. 3º Toda acción tendrá hipoteca 

sobre la parte de los inmuebles que represente y sobre la propiedad general 

de la sociedad. 4º Todo asociado (se es asociado aun cuando no se posean 

acciones ni capital alguno) debe concurrir a la explotación del bien común, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Besanz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1772
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1837
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialista
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Monogamia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_social
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Falansterio
https://es.wikipedia.org/wiki/Falansterio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://www.filosofia.org/enc/eha/e080638b.htm
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con su trabajo y con su talento. 5º Las mujeres y los niños entran en la 

sociedad con el mismo título que los hombres. 6º El beneficio anual, después 

de satisfechos los gastos comunes, será repartido proporcionalmente según 

las tres facultades productivas: capital, trabajo y talento. Los fourieristas 

suponen que esta organización producirá importantísimas y fecundas 

consecuencias, pues, por ejemplo, las 400 familias reunidas hallarían una 

gran ventaja en sustituir sus 400 hogares, que emplean a 400 mujeres, por 

una buena cocina dirigida por unas cuantas personas hábiles en el arte de 

cocinar; sus 400 graneros por uno bueno; sus 400 bodegas por una amplia y 

m0000agnífica, &c., &c. La falange, o sea la reunión de 400 casitas, vendría 

con el tiempo a reunirse en un solo edificio; con 400 departamentos con 

dependencias comunes y particulares, y este gran edificio unitario recibirá el 

nombre de falansterio». 

 

Robert Owen (14 de mayo de 1771 - 17 de noviembre de 1858) fue un 

empresario y un socialista utópico británico, que llevó a la práctica sus 

ideas reformistas primero en su fábrica de New Lanark (Escocia) y luego en 

las «colonias» de New Harmony, que fundó en 1825 en Estados Unidos, y de 

Harmony Hall, fundada en 1840 en Gran Bretaña. A su vuelta de América en 

1828, se convirtió en el gran impulsor y líder del movimiento obrero británico.1 

En 1825 compró la Comunidad de Harmony en Indiana de la Harmony 

Society, y la estableció como un proyecto de sociedad utópica bajo el nombre 

de "New Harmony"; el experimento fracasó y tuvo que vender el terreno 

en 1828, perdiendo con ello una buena parte de su fortuna. 

Principales aportes: 

1. su ideología asienta sus bases en la educación. Se puede considerar a 

Owen a uno de los padres del pensamiento pedagógico. 

2. De ahí la importancia que siempre concedió a la educación que debía 

empezar desde la infancia —Owen se opuso radicalmente al trabajo infantil y 

denunció la explotación de los niños— y proseguir con la formación intelectual 

de las clases trabajadoras. 

3. redujo los horarios de trabajo en sus experimentos. 

4. restringió el trabajo infantil. 

5. proporcionó bajas por enfermedad, se preocupaba mucho por como vivía 

la sociedad. 

6. el hombre se libera de la religión y el matrimonio convencional de la 

propiedad privada. 

7. para Owen los que tienen que dirigir a la sociedad es la elite científica. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1771
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1858
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_ut%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reformismo
https://es.wikipedia.org/wiki/New_Lanark
https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
https://es.wikipedia.org/wiki/New_Harmony_(Indiana)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen#cite_note-FOOTNOTEBravo1976.7B.7B.7Bc.7D.7D.7D233.22Empresario_e_industrial_de_.C3.A9xito.2C_intelectual.2C_.5B.5Bfil.C3.A1ntropo.5D.5D.2C_organizador_sindical.2C_y_tambi.C3.A9n_socialista.2C_estudioso_de_la_.5B.5Bsociedad_industrial.5D.5D_y_de_sus_proble
https://es.wikipedia.org/wiki/1825
https://es.wikipedia.org/wiki/Harmony_(Indiana)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harmony_Society&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harmony_Society&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/New_Harmony_(Indiana)
https://es.wikipedia.org/wiki/1828
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gico
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Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (París, 17 de 

octubre de 1760 - ibídem, 19 de mayo de 1825), fue un filósofo y teórico 

social francés, que puede incluirse entre los pensadores del socialismo 

utópico. Sus ideas dieron nacimiento a un movimiento surgido después de su 

muerte y conocido precisamente con el nombre de sansimonismo 

Planteamiento del positivismo: 

1. Fase teológica o mágica: corresponde a la infancia de la humanidad; 

en esta época las personas dan explicaciones mágicas de los 

fenómenos naturales, utilizan categorías antropológicas para 

comprender el mundo y técnicas mágicas para dominarlo. También 

creen que ciertos fenómenos son causados por seres sobrenaturales 

o dioses. 

2. Fase metafísica o filosófica: en este estadío el hombre deja de creer en 

seres sobrenaturales y ahora comienza a creer en ideas. Por lo que 

las explicaciones son racionales, se busca el porqué de las cosas, y 

se sustituye a los dioses por entidades abstractas y términos 

metafísicos. 

3. Fase científica o positiva: es la definitiva. En esta etapa, según Comte 

la mente humana renuncia a la búsqueda de ideas absolutas y en vez 

de esto, ahora se dedica a estudiar las leyes de los fenómenos. 

El conocimiento se basa en la observación y la experimentación, y se 

expresa con el recurso de la matemática. Se busca el conocimiento de 

las Leyes de la Naturaleza para su dominio técnico. 

 

Principales aportes: 

1. Todos deben ser clasificados según su capacidad y remunerado según sus 

obras 

2. Lo que se aplica en una época no se aplica en otra. 

3. Distingue en sus estudios a dos clases sociales los ociosos y la clase 

productiva que abarca a los capataces y a los obreros. 

4. Considera que una nación debe estar gobernada por los sabios en este 

caso los intelectuales, as eruditos y que la elección debería darse de acuerdo 

a los que conoce y comprobando sus conocimientos. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1760
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1825
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_ut%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_ut%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sansimonismo
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hombre
https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
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1.2 Principal Representante del Anarquismo. 

Pierre –Joseph Proudhon 

(15 de enero de 1809 – 19 de enero de 1865), fue un filósofo político y 

revolucionario francés, y, junto con Bakunin, Kropotkin y Malatesta uno de los 

padres del pensamiento anarquista 

 

Estudios para la economía 

El mutualismo que proponía Proudhon como práctica de resistencia, buscaba 

establecer dos tipos de relaciones: primero, de intercambio e igualdad entre 

los focos de producción (que eran diversos y tenían dinámicas diferentes), 

reconociendo las diferencias y las individualidades; y segundo, relaciones 

particulares de asociación y de solidaridad, tendiendo a la integración sin 

destruir los centros de producción. Con esto se reafirmaban dos conceptos 

claves del trabajo: división y fuerza colectiva. Por lo anterior, Proudhon 

consideraba que el acto de asociación mutualista encarnaba el valor de la 

justicia: “la justicia es una idea solamente en la medida en que es en sí misma 

una realidad” 

El centro de la teoría anarquista que propone Proudhon es: la “negación 

racional” del Estado, de la Iglesia y de la propiedad, y la reafirmación de la 

espontaneidad social (especialmente, en los escritos que van de 1848 a 1851, 

aunque ya se vislumbraban estos postulados desde su primera obra en 1840). 

Posteriormente hay una propuesta que conduce a imaginar las sociedades 

industriales modernas, donde primaría la socialización de la propiedad, la 

descentralización de los centros de decisión y la educación permanente, entre 

otras prácticas libertarias 

Principales obras: 

¿Qué es la propiedad? 

La filosofía de la miseria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1809
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1865
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bakunin
https://es.wikipedia.org/wiki/Kropotkin
https://es.wikipedia.org/wiki/Errico_Malatesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarquista
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2. EL MARXISMO 

 

2.1 El Pensamiento Económico de Marx y Engels 

Karl Marx (Tréveris, Prusia occidental, 1818 - Londres, 1883) Pensador 

socialista y activista revolucionario de origen alemán. Raramente la obra de 

un filósofo ha tenido tan vastas y tangibles consecuencias históricas como la 

de Karl Marx: desde la Revolución rusa de 1917, y hasta la caída del muro de 

Berlín en 1989, la mitad de la humanidad vivió bajo regímenes políticos que 

se declararon herederos de su pensamiento Karl Marx procedía de una familia 

judía de clase media; su padre era un abogado convertido recientemente al 

luteranismo. Estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, 

doctorándose en filosofía por esta última en 1841. Desde esa época el 

pensamiento de Marx quedaría asentado sobre la dialéctica de Hegel, si bien 

sustituyó el idealismo hegeliano por una concepción materialista, según la 

cual las fuerzas económicas constituyen la infraestructura subyacente que 

determina, en última instancia, fenómenos «superestructurales» como el 

orden social, político y cultural. 

 

Por entonces estableció una duradera amistad con Friedrich Engels, que se 

plasmaría en la estrecha colaboración intelectual y política de ambos. Fue 

expulsado de Francia en 1845 y se refugió en Bruselas; por fin, tras una breve 

estancia en Colonia para apoyar las tendencias radicales presentes  

 

En la Revolución alemana de 1848, pasó a llevar una vida más estable en 

Londres, en donde desarrolló desde 1849 la mayor parte de su obra escrita. 

Su dedicación a la causa del socialismo le hizo sufrir grandes dificultades 

materiales, superadas gracias a la ayuda económica de Engels. 

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 vasallo 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. 

 Marx también defiende la teoría del valor. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hegel.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/engels.htm
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 La teoría del plus valor. 

El trabajador al transformar con su trabajo las materias primas crea una 

plusvalía, esto es, genera más valor del que tiene esta materia, 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. 

 la competencia entre los capitales siempre resulta en 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. 

 

Marx partió de la crítica a los socialistas anteriores, a los que calificó de 

«utópicos», si bien tomó de ellos muchos elementos de su pensamiento 

(particularmente, de autores como Saint-Simon, Robert Owen o Charles 

Fourier). Tales pensadores se habían limitado a imaginar cómo podría ser la 

sociedad perfecta del futuro y a esperar que su implantación resultara del 

convencimiento general y del ejemplo de unas pocas comunidades modélicas. 

Por el contrario, Marx y Engels pretendían hacer un «socialismo científico», 

basado en la crítica sistemática del orden establecido y el descubrimiento de 

las leyes objetivas que conducirían a su superación; la fuerza de la revolución 

(y no el convencimiento pacífico ni las reformas graduales) sería la forma de 

acabar con la civilización burguesa. En 1848, a petición de una liga 

revolucionaria clandestina formada por emigrantes alemanes, Marx y Engels 

plasmaron tales ideas en el Manifiesto Comunista, un panfleto de retórica 

incendiaria situado en el contexto de las revoluciones europeas de 1848. 

 

Friedrich Engels, llamado a veces en español Federico Engels (Barmen-

Elberfeld, actualmente Wuppertal, Renania, entonces parte de Prusia, 28 de 

noviembre de 1820-Londres, 5 de agosto de 1895), fue un filósofo y 

revolucionario alemán. 

Amigo y colaborador de Karl Marx, fue coautor con él de obras fundamentales 

para el nacimiento de los movimientos socialista, comunista y sindical, y 

dirigente político de la Primera Internacional y de la Segunda Internación 

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/saint__simon_conde.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/owen.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fourier_charles.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fourier_charles.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Barmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Wuppertal
https://es.wikipedia.org/wiki/Renania
https://es.wikipedia.org/wiki/Prusia
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1820
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_sindical
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Internacional
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Nació el 28 de noviembre de 1820 en Barmen (Alemania), en el seno de una 

rica familia protestante.  

 

En 1838 se vio obligado antes de terminar el liceo, a colocarse 

como dependiente en un comercio de Bremen. Desde joven estuvo 

influenciado por los trabajos del poeta radical alemán Heinrich Heine y por el 

filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. En el año 1839 se inició en la 

escritura de artículos literarios y filosóficos.  

 

En 1842 se hizo partidario de las ideas comunistas y conoce a Karl Marx. 

Colaboró con la revista Northern Star, entre otras, y realizó estudios 

de Economía política. Después del fracaso de las revoluciones de 

1848 trabaja en una fábrica de tejidos en Manchester, convirtiéndose, con los 

años, en la ayuda financiera principal de Marx y de su familia.  

 

Sostenía que la historia sólo podía explicarse sobre la base del desarrollo 

económico de la sociedad; creía que los males sociales de su tiempo eran el 

resultado inevitable de la aparición de la propiedad privada, y sólo podrían 

eliminarse mediante la lucha de clases que culminaría en una sociedad 

comunista, según expone en su estudio histórico, Die Lage der arbeitenden 

Klasse in England (La situación de la clase obrera en Inglaterra 1844).  

 

En 1844 viajó a París, donde visitó a Marx. Colaboraron hasta el fallecimiento 

de éste en 1883. Al elaborar los principios comunistas, Marx y Engels 

partieron de la filosofía para después adentrarse en otros campos de estudio. 

En concreto, Marx se centró en el pensamiento político, en la Economía 

política y en la Historia política; los intereses de Engels se dirigieron a las 

Ciencias físicas, las Matemáticas, la Antropología, las Ciencias militares y la 

Lingüística. Se trasladó a Londres en 1870 y, tras convertirse en miembro del 

Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, 

o Primera Internacional Comunista, empezó a relevar a Marx en la dirección 

del Consejo. Tras el fracaso de la Internacional Comunista en 1872, siguió en 

contacto con los revolucionarios de todo el mundo. No participó directamente 

en la creación de la Segunda Internacional en 1889, pero sí tuvo una 

considerable influencia en el diseño de los programas y las políticas que 

habían en esa organización internacional.  

 

2.2 Obra Cúspide de Marx “El capital” 

Posteriormente, durante su estancia en Inglaterra, Marx profundizó en el 

estudio de la economía política clásica y, apoyándose fundamentalmente en 

el modelo de David Ricardo, construyó su propia doctrina económica, que 

plasmó en El capital; de esa obra monumental sólo llegó a publicar el primer 

volumen (1867), mientras que los dos restantes los editaría después de su 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5835/Heinrich%20Heine
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1144/Georg%20Wilhelm%20Friedrich%20Hegel
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1201/Karl%20Marx
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/ricardo.htm
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muerte su amigo Engels, poniendo en orden los manuscritos preparados por 

Marx. 

Partiendo de la doctrina clásica, según la cual sólo el trabajo humano produce 

valor, Marx señaló la explotación del trabajador, 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. Denunciaba con ello 

la esencia injusta, ilegítima y violenta del sistema económico capitalista, en el 

que veía la base de la dominación de clase que ejercía la burguesía. 

Sin embargo, su análisis aseguraba que el capitalismo tenía carácter histórico, 

como cualquier otro sistema, y no respondía a un orden natural inmutable 

como habían pretendido los clásicos: igual que había surgido de un proceso 

histórico por el que sustituyó al feudalismo, el capitalismo estaba abocado a 

hundirse por sus propias contradicciones internas, dejando paso al socialismo. 

La tendencia inevitable al descenso de las tasas de ganancia se iría reflejando 

en crisis periódicas de intensidad creciente hasta llegar al virtual 

derrumbamiento de la sociedad burguesa; para entonces, la lógica del sistema 

habría polarizado a la sociedad en dos clases contrapuestas por intereses 

irreconciliables, de tal modo que las masas proletarizadas, conscientes de su 

explotación, acabarían protagonizando la revolución que daría paso al 

socialismo. 

En otras obras suyas, Marx completó esta base económica de su 

razonamiento con otras reflexiones de carácter histórico y político: precisó la 

lógica de lucha de clases que, en su opinión, subyace en toda la historia de la 

humanidad y que hace que ésta avance a saltos dialécticos, resultado del 

choque revolucionario entre explotadores y explotados, como trasunto de la 

contradicción inevitable entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el 

encorsetamiento al que las someten las relaciones sociales de producción. 

También indicó Marx el objetivo último de la revolución socialista que 

esperaba: la emancipación definitiva y global del hombre (al abolir la 

propiedad privada de los medios de producción, que era la causa de la 

alienación de los trabajadores), completando así la emancipación meramente 

jurídica y política realizada por la revolución burguesa (que identificaba con el 

modelo francés). Sobre esa base, Marx apuntaba hacia un futuro socialista 

entendido como realización plena de las ideas de libertad, igualdad y 

fraternidad, como fruto de una auténtica democracia; la «dictadura del 

proletariado» tendría un carácter meramente instrumental y transitorio, pues 

el objetivo no era el reforzamiento del poder estatal con la nacionalización de 

los medios de producción, sino el paso (tan pronto como fuera posible) a la 

fase comunista en la que, desaparecidas las contradicciones de clase, ya no 

sería necesario el poder coercitivo del Estado. 
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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 "El Capital", en la cual analiza el funcionamiento del 

Sistema Económico Capitalista, tanto en la producción como en la circulación. 

 

2.3 El manifiesto comunista: 

El manifiesto del partido comunista (manifest der kommunistischen partei, por 

su título en alemán) es uno de los tratados políticos más influyentes de la 

historia. Es una proclama encargada por la liga de los comunistas a Karl 

Marx y friedrich Engels entre 1847 y 1848, y publicada por primera vez 

en londres el 21 de febrero de 1848. 

Es  la  ob ra que s ient a  l as  bases  de l  pensamiento  comun is ta  

y  o f rece una  explicación propia de la evolución de la sociedad. El primer 

concepto que resalta la obra, y el más importante, es la lucha de 

clases. Desde que las sociedades abandonaron el régimen primitivo 

de propiedad común de la tierra siempre han existido oprimidos y 

opresores. pero ha sido con la llegada de la revolución industrial y la 

burguesía tal y como hoy la conocemos cuando esas diferencias entre unos y 

otros se han remarcado totalmente .estas luchas entre clases siempre 

desembocaban o bien en la transformación revolucionaria de la sociedad 

o bien en el hundimiento de las clases beligerantes, hasta  que con  

la  apar i c ión  de la  burguesía  se  ha po lar i zado la  soc iedad en  

dos  bloques antagónicos que luchan entre si la burguesía y la clase obrera 

conocida como el proletariado. La base y el móvil de todo esto es el dinero, los 

burgueses han aglomerado a la población en grandes urbes, centralizando los 

medios de producción y concentrando la propiedad en manos de unos pocos, 

como consecuencia de esto se deriva también la centralización política. 

3. EL PENSAMIENTO MARGINALISTA 

 

Esta escuela centra su atención en el análisis del funcionamiento de 

los mercados y en la teoría de la formación de los precios. La teoría de la 

distribución de la renta es para el marginalismo una prolongación de la teoría 

de los precios. Con el descubrimiento de la noción 

de incremento del valor marginal fue posible hacer un mayor uso de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_del_Partido_Comunista
https://es.wikiquote.org/wiki/Karl_Marx
https://es.wikiquote.org/wiki/Karl_Marx
https://es.wikiquote.org/wiki/Friedrich_Engels
https://es.wikiquote.org/wiki/Londres
http://www.economia48.com/spa/d/analisis/analisis.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercado/mercado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/teoria-de-la-distribucion/teoria-de-la-distribucion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/teoria-de-la-distribucion/teoria-de-la-distribucion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/el-marginalismo/el-marginalismo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/teoria-de-los-precios/teoria-de-los-precios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/teoria-de-los-precios/teoria-de-los-precios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/incremento/incremento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mayor/mayor.htm
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matemáticas (concretamente, del cálculo diferencial) en el análisis de los 

problemas económicos, que les permitió a los economistas marginalistas 

elaborar una teoría de la formación de los precios de los bienes de consumo, 

de los factores de la producción y de las condiciones de satisfacción 

o bienestar de los consumidores en un orden económico de 

mercado lógicamente consistente. Como ha señalado Kenneth E. Boulding, 

el análisis marginal no es otra cosa que una teoría de la optimización 

La metodología de la escuela marginalista era principalmente axiomática–

deductiva. Se basaba en un conjunto finito de axiomas, que permitían por 

medio de la lógica deductiva derivar el resto de la estructura lógica. 

Es en pocas palabras una corriente de pensamiento económico cuya 

característica principal es la utilización del análisis marginal en los problemas 

económicos. 

La escuela marginalista basa la noción de valor en elementos psicológicos 

(deseos, necesidades) y no sólo en los costos de producción. Los autores que 

impusieron este método de pensamiento económico durante el siglo XIX 

prosiguieron las investigaciones del filósofo francés Condillac (1715-1780), 

que en su obra Tratado de las sensaciones había esbozado una teoría 

subjetiva del valor. Según Condillac, las operaciones económicas tienen 

únicamente origen en los deseos de los individuos. 

El inglés Stanley Jevons (1835-1882), el francés León Walras (1834-1910) y 

el austríaco Carl Menger (1840-1921) fueron los fundadores de 

las principales escuelas marginalistas. Los tres consideraban, al igual que 

Condillac, que la intensidad de un deseo disminuye con su satisfacción, y 

sostenían que para un bien supuestamente divisible la última parte de dicho 

bien (la menos deseada) determina el valor del conjunto. 

Walras superó rápidamente las pautas marginalistas y se interesó en los 

estudios macroeconómicos que ponían de manifiesto la interdependencia de 

los datos económicos. 

Mientras que Jevons intenta aplicar las matemáticas para definir 

el interés individual, Menger desarrolla en su enseñanza una poderosa 

corriente de investigación marginalista que dará nacimiento a la escuela de 

Viena. Ésta intenta reconstruir, a partir de la nueva noción de valor, todos 

los mecanismos económicos. También propone una explicación del valor de 

los bienes de producción, del interés, de la moneda, etc. 

A pesar de la diversidad de investigaciones en que se basa, el 

marginalismo intenta un nuevo tipo de razonamiento: el cálculo marginal, 

inspirado en el cálculo diferencial, que se sustenta en las variaciones límite. 

De este modo el marginalismo no es sólo una corriente de pensamiento que 

corresponde a una etapa de la historia económica, sino que aporta a la ciencia 

http://www.economia48.com/spa/d/economista/economista.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-de-consumo/bienes-de-consumo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/factor/factor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienestar/bienestar.htm
http://www.economia48.com/spa/d/consumidor/consumidor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/orden/orden.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercado/mercado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/analisis-marginal/analisis-marginal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/optimizacion/optimizacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pensamiento-economico/pensamiento-economico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/principal/principal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/analisis-marginal/analisis-marginal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste/coste.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/metodo/metodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pensamiento-economico/pensamiento-economico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tratado/tratado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/principal/principal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pauta/pauta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/manifiesto/manifiesto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/interes/interes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mecanismo/mecanismo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
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http://www.economia48.com/spa/d/limite/limite.htm
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económica rigurosos medios instrumentales, independientes de las opciones 

doctrinales. 

A finales del siglo XIX y principios del XX el marginalismo perdió parte de su 

reputación. Al hacer de la economía una ciencia aparentemente neutra sus 

adeptos se apartaron de las realidades concretas, en particular de las relativas 

a la combinación de los factores de producción en el proceso, sumamente 

complejo, de la revolución industrial. Por otro lado, al reducir sus 

investigaciones a los deseos del hombre los marginalistas tendieron a reforzar 

el individualismo propio de la sociedad liberal.  

La escuela marginalista (tradición inglesa que pone el énfasis en la teoría de 

la utilidad) será el antecedente más directo de la escuela neoclásica (la 

tradición del equilibrio general: Walras, Pareto) que funda la visión más 

formalista de la economía ortodoxa. La metodología de la escuela marginalista 

era básicamente axiomática-deductiva. El objetivo era establecer un sistema 

lógico completo (libre de valores) y no el de responder a cuestiones políticas. 

La publicación, en 1936, de la “Teoría general” de John Maynard Keynes 

supuso la instauración de un nuevo paradigma económico. La reacción de la 

ortodoxia fue la de tratar de incorporar las soluciones ofrecidas por Keynes a 

las teorías ya existentes, de modo tal que no entrara en conflicto con la 

corriente principal. 

Ésta es la razón por la que el cuerpo teórico desarrollado durante esta época 

es conocido como “síntesis neoclásica keynesiana”. 

Así, nuevos problemas metodológicos llegaron al aparecer la urgencia de dar 

razón explicativa a los casos en donde el“desequilibrio” teórico aparecía. Era 

preciso desarrollar algún tratamiento explícito del desequilibrio que mostrara 

un proceso dinámico que encajara en el modelo del equilibrio 

3.1 Principales Representantes de la Escuela Marginalista 

Alfred Marshall (26 de julio de 1842-13 de julio de 1924) fue un economista 

británico. 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. Es considerado uno de los antecesores de la economía del 

bienestar. Entre sus obras destacan Principios de Economía (1890) e Industria 

y comercio (1919) 

Estudió en el Saint John College, en el Reino Unido. Su interés por 

la filosofía le llevó a tomar lecciones de ética. Tras obtener una beca especial 
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http://www.economia48.com/spa/d/instrumental/instrumental.htm
http://www.economia48.com/spa/d/principio/principio.htm
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http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
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para estudiar ciencias en 1868, se matriculó en Economía 

política (ver Economía clásica), ciencia a la que posteriormente él mismo 

denominó Economía. En 1875, viajó a EE. UU. Para estudiar los efectos de 

los aranceles en una economía. Al volver a Inglaterra fue director del 

University College de Bristol, cargo del que dimitió 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 la Universidad de Cambridge. Convirtió 

Cambridge en la principal facultad de economía de los países de habla 

inglesa, y tuvo como discípulos a importantes economistas, 

como Pigou o Keynes. Influyó además a Vilfredo Pareto. 

Su labor como profesor se basaba en las teorías de Ricardo y Stuart 

Mill complementadas con las aportaciones marginalistas, especialmente las 

de Léon Walras, Jules Dupuit y Stanley Jevons, conciliando las teorías 

ricardianas con las del marginalismo, formando así las bases de la escuela 

neoclásica. De espíritu abierto, con una sólida formación matemática, histórica 

y filosófica, introdujo en sus enseñanzas las críticas a la Escuela Clásica 

inglesa (principalmente, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y Stuart 

Mill) procedentes del historicismo alemán y del socialismo, así como también 

de la escuela marginalista.  

 

Léon Walras (Évreux, Francia,16 de diciembre de 1834 - Montreux, Suiza, 5 

de enero de 1910), fue un economista francés de la Escuela de Lausana. 

Es considerado a menudo el fundador de la economía matemática. Walras fue  

el primero en analizar y describir como un problema matemático: el equilibrio 

general de la competencia perfecta, para explicar cómo los precios se pueden 

determinar por las interacciones entre los mercados, para 

diversas mercancías. 

Su teoría se basó en supuestos restringidos incluyendo la competencia 

perfecta y no explicó cómo los precios se pueden determinar dada la 

existencia de mercancías del capital. No obstante, su trabajo proporcionó los 

fundamentos para un trabajo más importante que amplió la teoría general del 

equilibrio; nos referimos a las investigaciones de Kenneth Arrow y de Gerard 

Debreu. 

León Walras también desarrolló la teoría marginal del valor con William 

Stanley Jevons y Carl Menger, y ayudó a lanzar la escuela neoclásica en la 

economía. 

Para Walras la teoría económica se basa en dos supuestos: por una parte 

cada persona, o empresa tiende a maximizar su ganancia y por otra parte 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 
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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 (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", 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 lo que sucede en los 

demás mercados, por lo que la determinación del equilibrio general, de todo 

el mercado (en el mercado global), 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 (ver Ley de Walras). 

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". 

Desarrolla tres partes bien diferenciadas a estudiar: 

Economía pura: se trata de teoría económica abstracta la cual es considerada 

como la verdadera ciencia. 

Política económica: en ella destaca la idea de utilidad sobre problemas 

monetarios  

Economía normativa: relacionada con la idea de la redistribución del ingreso, 

la justicia social. 

 

 

Los supuestos en los que se centra son los siguientes: 

1. la idea de competencia perfecta moderna  

2. el mercado funciona como una subasta en el que el subastador determina 

los precios y los corrige a través del tanteo con el juego entre exceso de oferta 

y de demanda hasta conseguir el modelo general de equilibrio. 

3. el empresario en equilibrio walrasiano no tiene beneficios ni perdidas. 

4. el equilibrio no se produce de forma simultánea e instantánea 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero


20 
 

4. EL PENSAMIENTO HISTORICISTA  

4.1 La escuela alemana de schumpeter 

Joseph Schumpeter nació en Triesch (República Checa) y estudió en la 

Universidad de Viena. Fue pupilo de Friedrich von Wieser y profesor de 

economía durante varios años en las universidades de Viena, Czernowitz 

(Ucrania), Graz y Bonn a partir de 1909. A partir de 1932 impartió clases en 

Harvard y falleció en EEUU en 1950. 

Schumpeter destacó durante toda su vida por la ambición personal y el afán 

de superación propia. Según sus propias declaraciones, se había fijado tres 

metas en la vida: ser el mejor amante de Austria, ser el mejor jinete de Europa 

y el economista más grande del mundo. Sólo dejó sin cumplir ser el mejor 

jinete, se jactaba. A nivel profesional, además de las cátedras económicas 

citadas, Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Schumpeter fue ministro de 

economía de Austria y también dirigió el Banco Biederman. Su destino 

en EEUU y en Harvard vino provocado por las presiones nazis que 

comenzaban a azotar la Europa de los años 30. 

La obra de Schumpeter es extensísima y toda ella viene marcada por la 

escuela austriaca de economía, su evolución y corriente de pensamiento fue 

constante durante toda su vida. Keynes es una constante en toda la obra de 

Schumpeter al igual que se ve muy influenciado por Karl Marx y el 

francés León Walrus. Destacan dentro de la obra de Schumpeter las 

siguientes contribuciones: 

Teoría del desenvolvimiento económico (1912), obra que introduce la 

posibilidad de que un cambio tecnológico sea la causa suficiente para 

provocar una fluctuación cíclica. En este mismo texto, se describe como la 

innovación es la perturbación necesaria para romper con la economía estática 

y cómo el propio desarrollo empresarial establece las bases de crecimiento 

económico. Para Schumpeter, el concepto de innovación agrupa los 

siguientes extremos: 

 Introducción de nuevos bienes o de bienes de nueva calidad. 

 Introducción de un nuevo método productivo, ya existente en un sector, 

que no deriva de algún descubrimiento científico. 

 Apertura de un nuevo mercado. 

 Conquista de nuevas fuentes de oferta de materias primas. 

 Establecimiento de una nueva organización en una determinada 

industria. 

 

Tal y como podemos observar, esta obra sienta las bases estratégicas de la 

http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-john-maynard-keynes
http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-karl-marx
http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-leon-walras
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dirección empresarial, del crecimiento económico y de la innovación fuera del 

nucleo productivo. 

Los ciclos económicos (1939), trabajo que recopiló todos los estudios 

anteriores sobre la evolución de los ciclos de la economía, las bases de 

predicción del punto de encuentro de cada ciclo y los dividió en tres bloques 

temporales. La ckasificación temporal de Schumpeter de los ciclos 

económicos estableció un ciclo económico largo o ciclo de Kondratieff para 

los ciclos de 40-50 años, ciclo económico medio o de Juglar para los ciclos de 

5-10 años y ciclo económico corto o ciclo de Kitchin para los ciclos de duración 

inferior. 

La historia del análisis económico (1954), Esta obra póstuma está 

considerada por muchos economistas la obra maestra de Schumpeter dado 

que hace un repaso completo a todas las corrientes económicas existentes 

hasta la época con una prosa y redacción impecables. Destacan del texto 

las críticas a Ricardo, al que llega a señalar como un mero recopilador de 

todas las teorías de políticas fiscales existentes en el siglo XVIII. 

Su paso por la escuela austríaca tampoco pasa desapercibida la esencia 

escolástica de todas las teorías en las que se inició en su estudio económico. 

Los análisis al socialismo marxista y la manera de rebatir toda la exposición a 

la obra marxista sustentando la muerte del capitalismo como propio de su 

éxito están latentes también en este texto. 

Capitalismo, socialismo y democracia (1942) 

Obra maestra del autor, en liza en protagonismo con “La historia del análisis 

económico” para muchos economistas, en la que Schumpeter denota su 

admiración hacia Marx y las teorías que plasma en toda su obra aunque difiere 

ampliamente del desarrollo del marxismo y cómo considera ineludible la 

descomposición del sistema capitalista e, inversamente, inevitable el 

surgimiento del socialismo. 

La definición de las bases del sistema capitalista y el ordenamiento económico 

se apoya sobre los siguientes pilares: 

 Propiedad e iniciativa privada. 

 Producción para el mercado y subdivisión del trabajo. 

 El papel fundamental de la creación de créditos por parte de las entidades 

bancarias. 

 

Según estas bases, el sistema capitalista sería estable por sí mismo, 

perdurando indefinidamente, como una mentalidad determinada de la 

http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-nikolai-dmitriyevich-kondratieff
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sociedad y de su modo de vida. La destrucción del propio sistema se sustenta 

en los cambios de mentalidad por la ruptura de la estabilidad provocada por 

los ciclos económicos. 

Toda la obra de Schumpeter merece ser leida, dado que sus aportes en todas 

las áreas económicas y empresariales han sentado grandes pilares en todas 

las áreas económicas. Esta obra puede ser criticada o denostada pero es 

obvio que su influencia ha marcado el desarrollo económico y social de todo 

el siglo XX. 

5. EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE SRAFFA 

Piero Sraffa es uno de los economistas más importantes de siglo XX, aunque 

quizás no sea uno de los más conocidos. Se le considera uno de los 

principales intelectuales del siglo XX y buscó los puntos débiles de las teorías 

propuestas por Pigou, Walras, Marshall o Hayek. Piero Sraffa es el 

economista notable de hoy. 

Piero Sraffa nació en Turín en 1898, en una familia judía. Su padre era 

profesor de derecho en la Universidad Bocconi de Milán. Se trasladó a 

Inglaterra por motivos económicos y allí conoció a Keynes. Empezó siendo 

profesor en la Universidad de Perugia. Durante un tiempo compatibilizó su 

puesto de profesor en Cambridge (ofrecido por Keynes) y en Calgliari, dónde 

consiguió una catedra. No obstante, cuando tuvo que jurar lealtad al fascismo 

de Mussolini, dejó Italia (simpatizaba con el Partido Comunista Italiano) y se 

mudó permanentemente a Cambridge donde permanecería hasta su muerte. 

Piero Sraffa fue amigo de Wittgenstein, aunque no hablaban tanto de 

economía y filosofía como de casi cualquier tema (incluso jardinería y novelas 

policíacas). A pesar de ello Wittgenstein le reconoció la aportación a su obra. 

En 1961 recibió la medalla de economía de la academia sueca de ciencias 

(una especie de precursor del premio Nobel de economía). En 1972 recibió 

un doctorado honoris causa por la Universidad de París y en 1976 por la 

Complutense de Madrid. Piero Sraffa murió en 1983. 

5.1 Escuela. 

Piero Sraffa se puede considerar el fundador de la Escuela neo-Ricardiana. 

Los economistas de la escuela neo-ricardiana reinterpretan la obra de Ricardo 

a través de la lectura hecha por Sraffa y critican a la teoría económica neo-

clásica. 

 

http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-leon-walras
http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-alfred-marshall
http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-friedrich-hayek
http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-nueva-seccion-de-el-blog-salmon
http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-john-maynard-keynes
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5.2. Obra 

Su primera publicación fue su tesis doctoral, en la que explicaba la inflación 

en Italia tras la guerra. Sraffa no la explicaba desde un punto de vista 

cuantitativo (como era dominante tras el trabajo de Fischer), sino desde la 

interacción entre los distintos agentes económicos. Esto influyó en la obra de 

Keynes posteriormente. 

Sraffa más tarde llamó la atención de Keynes y Edgeworth como editores del 

Economic Journal, donde siguió publicando sobre asuntos monetarios y el 

sistema financiero italiano, uno de los temas sobre los que versarían sus 

primeros cursos. 

No obstante Sraffa más tarde empezó a centrarse en criticar la obra de 

Marshall, básicamente criticaba la violación del principio ceteris paribus ya que 

los rendimientos marginales crecientes y decrecientes dependían de distintas 

proporciones entre capital y trabajo y la división y especialización del último a 

medida que entraba en la economía. 

A sraffa criticó la obra de Marshall desde el punto de vista de la competencia. 

Sraffa no veía sistemas de competencia perfecta, sino imperfectos con casos 

de monopolio. Estas críticas se tomaron como bases para establecer los 

estudios sobre competencia imperfecta, especialmente las teorías del 

oligopolio. 

Una vez instalado en Cambridge, Sraffa fue encargado por la Royal Economic 

Society, e iniciativa de Keynes, de la crítica de los escritos de Ricardo sobre 

la teoría del valor en 1930, estas le llevarían a su obra cumbre: production of 

commodities by means of commodities en 1960. Sraffa llevaba muchos años 

trabajando con los manuscritos originales de Ricardo, que había obtenido con 

ayuda de Keynes, fue un trabajo de bibliófilos y documentalistas obtener 

muchas obras originales del autor británico. 

6. El Pensamiento keynesiano 

John Maynard Keynes, primer barón Keynes (5 de junio de 1883 – 21 de 

abril de 1946) fue un economista británico, considerado como uno de los más 

influyentes del siglo XX, cuyas ideas tuvieron una fuerte repercusión en las 

teorías y políticas económicas. 

La principal novedad de su pensamiento radica en considerar que el sistema 

capitalista no tiende al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, 

sino hacia un equilibrio que solo de forma accidental coincidirá con el pleno 

empleo. Keynes y sus seguidores de la posguerra destacaron no solo el 

carácter ascendente de la oferta agregada, en contraposición con la visión 
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clásica, sino además la inestabilidad de la demanda agregada, proveniente 

de los shocks ocurridos en mercados privados, como consecuencia de los 

altibajos en la confianza de los inversores. La principal conclusión de su 

análisis es una apuesta por la intervención pública directa en materia de gasto 

público que permite cubrir la brecha o déficit de la agregada. Está considerado 

también como uno de los fundadores de la macroeconomía moderna. 

Keynes fue un personaje muy polifacético, que además de ser un economista 

teórico que cambió la consideración de la macroeconomía en el siglo XX, 

desempeñó también múltiples puestos en el mundo económico, fue profesor 

en la Universidad de Cambridge desde 1908, editor del Economic 

Journal desde 1912, secretario de la Royal Economic Society, alto funcionario 

de la Administración británica y negociador internacional en nombre 

de Inglaterra en diferentes ocasiones; trabajó también en el sector 

empresarial, en la dirección de inversiones de una compañía de seguros, y de 

asesor financiero del King's College, del Banco de Inglaterra y del propio 

gobierno británico. Dentro también del mundo de la economía fue gran 

aficionado a la historia económicay biógrafo de grandes economistas. Fuera 

del mundo económico, durante sus estudios en la Universidad de Cambridge 

se interesó por las matemáticas, estadística, filosofía, literatura y solo 

finalmente por la economía. Fue también director y principal accionista del 

Teatro de las Artes de Cambridge y mecenas del grupo de Bloomsbury, 

coleccionista de pintura moderna y bibliófilo de literatura científica. 

 

6.1 Características De La Teoría Keynesiana 

Algunos pueden considerar que el consejo de Keynes respecto a la 

especulación mantiene su vigencia:(Invertir es) intolerablemente aburrido y 

sobre exigente para cualquier que esté exento del instinto apostador; mientras 

que quien lo tiene debe pagar a esta propensión el precio adecuado. Cuando 

revisaba un importante trabajo en inversión de valores, Keynes argumentó 

que "compañías industriales bien manejadas, como regla, no distribuyen el 

total de sus beneficios a sus Accionistas. En los buenos años, si no en todos 

los años, retienen parte de sus beneficios y los reinvierten en sus negocios. 

Por ende hay un elemento de interés compuesto operando en favor de una 

inversión industrial razonable." 

 

El capitalismo libre de la época moderna, que Smith había anunciado, cuya 

victoria había sido proclamada por David Ricardo y que Marx había intentado 

destruir, fue transformado por Keynes. Con la teoría general de la ocupación, 

el interés y el dinero, publicada en 1936. El mundo estaba sufriendo todavía 

el masivo desempleo de la gran depresión. La desesperanza se extendía 

respecto a un orden económico que dejaba a tantos hombres sin trabajo. 
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El propósito central de las teorías keynesianas ha sido crear un modelo 

macroeconómico que explicara la determinación de la renta y el empleo en 

una economía monetaria moderna. Considerando que el nivel de empleo y la 

renta global deben determinarse a partir del volumen de la demanda existente 

y para lograr esto se necesita que el ahorro se invierta; incorporando 

al Estado para que con el gasto público se logre incrementar el margen de 

inversión no logrado por la iniciativa privada con el fin de alcanzar mejores 

ingresos. 

Las teorías básicas de Keynes forman parte integral del modelo de 

determinación del ingreso, la ocupación y la producción. El punto de partida 

del modelo son los ingresos y posteriormente atiende la producción y el 

empleo. La teoría Keynesiana sostiene que los componentes de los ingresos 

nacionales son el consumo, la inversión y los gastos del gobierno. El nivel de 

consumo depende del nivel de ingresos, la inversión depende de las 

esperanzas de los inversionistas y los gastos del gobierno se relacionan con 

los niveles de consumo e inversión y tienen un efecto multiplicador de los 

ingresos. La producción nacional se determina por la tecnología y 

los recursos productivos existentes en la economía y los salarios juegan un 

papel muy importante para la obtención satisfactoria de los trabajadores. 

 

Las teorías nacieron en la época de la gran depresión en que Estados 

Unidos de América y Europa están hundidas en una gran crisis y las teorías 

económicas clásicas se derrumbaron al igual que el sistema económico 

capitalista que intentaba recuperarse exclusivamente por sus propios 

mecanismos internos. El modelo keynesiano partía de considerar la renta 

nacional como dependiente de la demanda efectiva. 

En consecuencia, la renta pasaba a depender de los componentes de dicha 

demanda. A su vez, el primero estaba determinado por la propensión marginal 

al consumo (o parte de la renta personal que se destina al mismo), mientras 

que la segunda estaba influenciada por la propensión a invertir, el 

multiplicador de la inversión y la relación entre la eficiencia marginal 

del capital y el tipo de interés. 

El tipo de interés adquiría el valor de equilibrio entre la preferencia por la 

liquidez y la cantidad de dinero en circulación. Cuanta más alta fuera la 

diferencia entre eficiencia marginal del capital y el tipo de interés, mayor sería 

la propensión a invertir. De este modelo se desprendía pues, como medidas 

para la disminución del paro permanente involuntario, la adopción de una serie 

de políticas económicas intervencionistas, a saber: aumento de la creación de 

dinero, lo que redundaría en un descenso del tipo de interés; aumento del 

gasto público, especialmente en inversión en infraestructuras, con el fin de 

potenciar la demanda efectiva; una activa redistribución de la renta y, por 

último, una política comercial proteccionista, para defender los empleos de 

las industrias nacionales. 
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En todos estos aspectos, las teorías económicas keynesianas se convirtieron 

en el nuevo paradigma que deberían seguir los gobiernos occidentales tras la 

posguerra, y pueden considerarse como las bases del moderno Estado del 

Bienestar. El modelo macroeconómico fue considerado por la determinación 

de la renta y el empleo a partir de la demanda global existente, además de 

mencionar la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los salarios. 

Su influencia no se limitó a los países de habla inglesa, sino que se extendió 

por todo el mundo no comunista, más, por los países muy desarrollados que 

se enfrentaban a problemas similares de estabilización económica. 

 

6.2 EL POSTKEYNESIANISMO 

 

La Escuela postkeynesiana es una escuela o enfoque de la economía basada 

en el keynesianismo. Los economistas postkeynesianos enfatizan la 

necesidad de una política fiscal que fomente la ocupación y las rentas. 

Difiere en la interpretación de esas ideas con las que se encuentran en 

la escuela neokeynesiana y Nueva Economía Keynesiana en diversos puntos 

entre los que podríamos destacar estos tres: 

 La importancia de la incertidumbre, del tiempo histórico o no-ergodicidad 

del proceso económico. 

 La idea de que las variables monetarias afectan a la economía "real" 

(producción, ocupación...) tanto a corto como a largo plazo. 

 Rechazo de los modelos neoclásicos de equilibrio general. 

 

6.2.1. Principales supuestos: 

 

La escuela postkeynesiana parte de unos principios comunes a toda esta 

corriente de pensamiento: el escepticismo sobre el funcionamiento de los 

mercados, especialmente el de trabajo, la insuficiencia de la demanda 

agregada para mantener el pleno empleo, el énfasis sobre la incertidumbre y 

el papel que deseempeña el tiempo en la toma de decisiones, el 

reconocimiento de que los factores monetarios pueden causar perturbaciones 

económicas reales y la aceptación de que los precios se determinan por las 

grandes empresas.2 

1. El capitalismo no tiene ninguna tendencia natural a volver a una 

situación de pleno empleo, y por tanto consideran deseable un tipo 

concreto de intervención estatal tendente a restaurar el pleno empleo. 

2. La inversión fija es el elemento determinante del nivel de demanda 

agregada en una economía cerrada (o suficientemente grande). 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
https://es.wikipedia.org/wiki/Keynesianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_fiscal
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_neokeynesiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Econom%C3%ADa_Keynesiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_postkeynesiana#cite_note-ice-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleno_empleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_agregada
https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_agregada
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_cerrada
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3. Las decisiones en el nivel de inversión y su dirección se realizan como 

anticipación de acontecimientos futuros que no pueden ser conocidos 

ni tan sólo probabilísticamente. 

7. EL PENSAMIENTO ECONÓMICO MONETARISTA 

El monetarismo es la rama o vertiente del pensamiento económico que se 

ocupa de los efectos del dinero sobre la economía en general. Aun cuando no 

constituye una escuela del pensamiento económico como tal1 sino más bien 

una tendencia, ha ejercido una gran influencia sobre numerosos economistas 

y, de hecho, hay una escuela de pensamiento económico —la Escuela de 

Economía de Chicago— que generalmente es percibida como "monetarista", 

hasta el punto de que, en el presente, cuando se usa el término “monetaristas” 

–generalmente por los no especialistas– se entiende referido a los 

monetaristas influidos por Milton Friedman (o Escuela de Chicago). Entre 

economistas, el uso es más complejo.  

La situación (no necesariamente problemática) que impide llamar al 

monetarismo una escuela es que hay por lo menos dos interpretaciones 

o modelos económicos generales de la forma en que la oferta de dinero afecta 

a otras variables, tales como los precios, la producción y el empleo. Estas dos 

aproximaciones se pueden contemplar, por un lado, en la obra de Knut 

Wicksell, y, por el otro, en la de Irving Fisher. (ver más abajo). Además el 

monetarismo (o versiones del mismo) está presente en la obra de autores 

considerados representantes de otras escuelas. Dado que todos los 

economistas tienen por lo menos alguna versión de cómo el dinero afecta las 

variables económicas, todos podrían ser denominados "monetaristas". Desde 

este punto de vista parece más apropiado reservar el término monetaristas 

para aquellos autores cuyo trabajo o influencia se centra en aspectos 

monetarios. 

Los monetaristas en general aceptan la idea de que la política monetaria 

puede, por lo menos, tener efectos a corto plazo sobre la producción 

(incrementándola) y los precios a un plazo más largo (aumentándolos). Por 

otra parte, si los monetaristas se limitaran a afirmar que hay una relación 

proporcional entre la oferta monetaria y el nivel general de precios a largo 

plazo, la mayoría de los economistas aceptarían esta idea, siempre que el 

periodo a largo plazo sea lo bastante prolongado y otras variables —como el 

tipo de instituciones financieras existentes— se mantuvieran constantes. 

Consecuentemente el monetarismo ha sido definido como «la tendencia que 

enfatiza el papel del gobierno en controlar la cantidad del circulante. Es la 

visión en la economía monetaria de qué variaciones en la oferta 

monetaria tienen gran influencia en el producto nacional en el corto plazo y 

sobre el nivel de precios en el largo, y que los objetivos de la política 

monetaria se obtienen mejor a través del control de la oferta monetaria.»5 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Monetarismo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Econom%C3%ADa_de_Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Econom%C3%ADa_de_Chicago
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https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_econ%C3%B3mico
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https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_monetaria
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivel_de_precios&action=edit&redlink=1
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El monetarismo se originó a partir de la economía neoclásica y constituyó una 

de sus vertientes, tuvo gran influencia en desarrollos posteriores (ver más 

abajo) y llegó a ser una de las principales fuentes de la Nueva economía 

clásica. Sin embargo, es necesario mantener presente que no hay solo una 

aproximación que pueda ser llamada monetarista.  

 

7.1 Aportes de Friedman a la Economía. 

 

El aporte de Milton Friedman es demasiado vasto como para ofrecer algo más 

que una puntualización simplista. Friedman es considerado el fundador del 

monetarismo moderno, tal como es ejemplificado en la Escuela de Economía 

de Chicago y una de mayores influencias en el pensamiento económico en la 

segunda parte del siglo XX e incluso posteriormente, a través de su influencia 

en la Nueva economía clásica. 

Friedman introdujo lo que generalmente se considera la concepción o 

interpretación actual (fines del siglo XX y principios del XXI) de la teoría 

cuantitativa. Se puede considerar que Friedman sintetiza el acercamiento de 

los monetaristas previos, basándose principalmente en las sugerencias de 

Fisher y Lerner. Por ejemplo: "Lo que deberíamos considerar y lo que se está 

considerando es una legislación que limite los impuestos y gastos fiscales de 

año a año a no más que el aumento de la población y la inflación. No creo que 

haya necesidad que eso sea en la forma de un presupuesto balanceado, pero 

(esa propuesta) podría ser una forma de lograrlo”. "La inflación es siempre y 

en todo lugar un fenómeno monetario". "El camino más seguro para una 

recuperación económica sana es aumentar la tasa de crecimiento monetario, 

para cambiar la escasez de dinero a dinero fácil,.... pero sin volver a la 

exageración. Eso haría que las tan necesarias reformas económicas y 

financieras fueran mucho más fácil de conseguir." 

 

8. PENSAMIENTO ESTRUCTURALISTA  

 

8.1. LA CEPAL 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una de 

las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas encargadas de 

promover el desarrollo económico y social de su respectiva región del mundo. 

Creada en 1948, la CEPAL actualmente presta servicios a 33 gobiernos de 

América Latina y el Caribe, amén de varias naciones de América del Norte y 

Europa que mantienen lazos históricos, económicos y culturales con la región. 

En total, los Estados miembros de la Comisión suman 41, además de 7 

miembros asociados, condición jurídica acordada para algunos territorios no 
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independientes del Caribe. La CEPAL funciona como un centro de estudio en 

la región, que colabora con los Estados miembros y diversas instituciones 

locales, nacionales e internacionales en el análisis de los procesos de 

desarrollo a través de la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas. Con frecuencia las divisiones de la CEPAL que realizan dichas 

tareas de análisis e investigación prestan servicios de asistencia técnica, 

capacitación e información, según proceda. 

 

8.2 El Modelo de Sustitución de Importaciones 

La literatura nos señala que América Latina tuvo, por alrededor de medio siglo, 

un cierto modelo de desarrollo conocido como el modelo de sustitución de 

importaciones que nace de la gran crisis del 29 y comienzos de los años 30. 

La vieja estrategia primario-exportadora de crecimiento, base de la economía 

de América Latina de esos años, sucumbe ante la Gran Depresión. 

La industrialización interna de los países se convierte en la nueva quimera. 

Una industrialización que fuese capaz de proveer aquellos productos que 

antes había que importar, que sustituyese las antiguas importaciones por 

producción generada internamente. Una estrategia de crecimiento que 

incentiva la creación de una industria nacional orientada a los mercados 

internos, y cuya sustentabilidad estaba dada por políticas de protección a la 

industria doméstica. 

En este escenario, un rol muy fundamental lo tenía el Estado. Era el gran 

inversor, era el propietario, y era el administrador de una proporción muy 

importante de los medios de producción. Controlaba lo que en ese tiempo 

podría llamarse mercado de capitales, el mercado financiero, la propiedad, la 

inversión, la gestión en casi todos los sectores de la economía, y las 

decisiones políticas asociadas a todos estos ámbitos. 

El Estado tenía un rol central en la economía. Pero tanto o más que en la 

economía, lo tuvo en el desarrollo social. Una particular alianza social, al 

menos en aquellos países de urbanización temprana, se articuló para llevar 

adelante este modelo: una aristocracia remozada, una burguesía emergente, 

y una clase media en expansión y en ascenso. Esta alianza social con 

expresión política corresponde a lo que en la literatura latinoamericana se ha 

conocido como el Estado de Compromiso. 

Ello significó una clara orientación de desarrollo social. Fueron los tiempos de 

la expansión de la cobertura de la educación primaria, de los programas 

amplios de atención primaria de salud, de una legislación laboral que 
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privilegiaba la seguridad y estabilidad en el empleo, de un sistema de 

seguridad social que se abría a todo tipo de prestaciones, de programas de 

acceso a vivienda propia por la vía del subsidio a la tasa de interés. Y así por 

delante. 

En otras palabras, este modelo de desarrollo generó una " red de protección 

social”. Las grandes amenazas, riesgos e incertidumbres del ciclo vital de las 

personas, particularmente de las clases medias, estaban resueltos: el empleo, 

el salario, la educación de los hijos, la salud, la vejez, la vivienda, la integración 

social. Bien o mal, el sistema funcionaba. Y el avance democrático significaba 

que cada día se incorporaba más gente a este sistema. 
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