3. El pensamiento económico en la Historia
3.1. Contenido
La Historia del pensamiento económico es la historia de los conceptos y teorías
sobre los fenómenos económicos. A través de esta materia se pasa revista al
pensamiento económico que, desde sus primeras elaboraciones hasta la
actualidad, ha ido configurando lo que hoy conocemos como Economía.
En cambio, la Historia económica analiza el éxito (o fracaso) alcanzado
por los distintos sistemaseconómicos en la producción de bienes y servicios
destinados

a satisfacer

las necesidades

de

consumo

del ser

humano

(básicamente alimentación, vestido y cobijo). Para entender esta relación, la
Historia económica aplica los métodos económicos e históricos al estudio del
pasado, dando a la denominación pasada un sentido lato.
La Historia del Pensamiento Económico estudia los conceptos y las
teorías sobre los fenómenos económicos a partir de las aportaciones de sus
autores. Durante los últimos años esta disciplina ha recibido diversos nombres,
que, en definitiva, ampliaban o reducían el término pensamiento económico:
ideas, doctrinas, sistemas, análisis y teoría. Contrapartida, Schumpeter, en
Historia del Análisis Económico, muestra que estos conceptos sólo son
diferentes maneras de abordar la Economía como ciencia, es decir, el análisis
económico. De esta manera, el análisis económico se define como el conjunto
de aspectos científicos del pensamiento económico. Estos aspectos, que están
determinados por técnicas estadísticas, históricas, teóricas y sociológicas, nos
ayudan a obtener resultados científicos y, por lo tanto, su conjunto es el
análisis económico.
Además,

el

análisis

económico

suele

articularse

alrededor

de

determinadas ideologías o de objetivos de política económica, que, con una
finalidad más normativa que positiva, determinan los sistemas de economía
política, tal y como se conocían a principios del siglo XIX, o las doctrinas
económicas como se conocen en la actualidad. Por último, la conjunción de
opiniones e ideas referidas a los temas económicos y articulados alrededor de
la política económica vienen definidas a través del pensamiento económico.
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Cabe destacar que los autores y corrientes de pensamiento que se
analizan en el transcurso del ciclo escolar han sido agrupados según su
metodología, pero también según su coincidencia en el tiempo, ya que este
aspecto les ha conferido un estilo diferencial. Algunas de las diferencias entre
autores de un mismo período son célebres, pero estas diferencias siempre son
menores que las que han existido entre una misma línea de pensamiento en
diferentes épocas. Evidentemente, las épocas escogidas coinciden con los
períodos de la historia económica y social, y, a grandes rasgos, pueden
identificarse con los períodos de otras disciplinas como la historia.
Como se ha afirmado, “una historia del pensamiento económico debe
ser selectiva; de otro modo se saturaría al lector y no sería de gran ayuda. La
selección requiere interpretación; por tanto, escondidos en el proceso de
selección subyacen las predilecciones del historiador, sus prejuicios y su
sistema de valores”.
3.2. Antigüedad y época medieval
Este período abarca desde la Antigüedad, representada principalmente por los
Códigos de Leyes de Sumeria, pasando por el mundo griego y romano, hasta
llegar a la Edad Media con los escolásticos.
Destacaremos

el

denominado

“Código

de

Hammurabi”,

que

fue

promulgado por el Rey de Babilonia (1792-1750 a.C.), que recoge la
jurisprudencia anterior a su tiempo y cuya influencia fue manifiesta en la
legislación de los hebreos, los griegos y los romanos.
Finalizaremos con la Escuela de Salamanca, último eslabón hasta la
expansión del mercantilismo, a la fisiocracia y a los denominados “Clásicos del
siglo XVIII y XIX”.
Aspectos destacables:
Los primeros autores de esta época se enfrentaron a los hechos económicos
desde una óptica ética o moral. Tratan cuestiones morales como el tipo de
interés, justiprecio y las relaciones laborales amo-esclavo.
Este enfoque se mantiene durante la Edad Media: así, la Baja Edad
Media tiene su referente en la Historia del Pensamiento Económico con la
“Escolástica”.
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Aportaciones principales:

• Platón (427-347 a.C.): Estado ideal con una economía conforme a principios
éticos.

• Aristóteles (384-322 a.C.): Teoría del valor y del precio de las cosas.
Psicología social.

• San Agustín de Hipona (350-430 d.C.):
• Alberto Magno (1193-1280):
• Santo Tomás de Aquino (1224-1274): Suma de Teología.
• Escuela de Salamanca:
• Martín de Azpilicueta (1493-1586):
• Tomás de Mercado (1523 o 1530-1575):
• Domingo de Soto (1494-1560):
• Francisco de Vitoria (1483 o 1486-1546):

3.3. Edad Moderna: mercantilismo y fisiocracia
Abarca los siglos XVII y XVIII, coincidente con la era de las exploraciones y de
la incipiente Revolución Industrial. Este inicio del comercio mundial va a
contribuir al incipiente capitalismo europeo. La aparición del concepto “unitario
de Estado” se abre camino en el estudio económico.
Aspectos destacables:

• Mercantilismo: sistema económico que abandona el enfoque de los hechos
económicos desde una óptica moral o ética y sugiere una visión de la
economía del Estado que defiende el proteccionismo en el comercio y
plantea un estudio sobre el dinero que da origen a la teoría cuantitativa del
dinero.

• Fisiocracia: grupo de intelectuales franceses que proponen por primera vez
un esquema coherente del funcionamiento del sistema económico (tableau
économique). El Estado debe estar sometido a tres reglas: el derecho de
propiedad, la libertad económica y la seguridad de dicha libertad.
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Ambas fuentes de pensamiento dan origen a los estudios económicos como
ciencias independientes que tienen en los autores clásicos su máxima
representación.
Aportaciones principales:

• Sir William Petty (1623-1687): Tratado sobre impuestos y contribuciones
(1662); Aritmética política (1690).

• Richard Cantillon (1680-1734): Ensayo sobre la naturaleza del comercio en
general (1730).

• François Quesnay (1694-1774): Tableau Économique (1758).
• Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781): Reflexiones sobre la formación y
distribución de la riqueza (1766).
3.4. Clásicos y neoclásicos
Hay dos hechos de relevancia para este período de los siglos XVIII y XIX desde
un punto de la Historia: la publicación del libro La riqueza de las naciones en
1776 y la Revolución Francesa de 1789.
Se inicia el estudio de la economía como ciencia. La importancia del
comercio internacional, la Revolución Industrial y la aparición de los Estados
democráticos dejan su particular huella en los estudios sobre la economía.
Aspectos destacables:
Los autores denominados como “Clásicos”, en especial Adam Smith, Thomas
Malthus y David Ricardo, centran sus estudios en las medidas restrictivas de la
libre competencia que entorpecen el comercio internacional y, en definitiva, el
crecimiento económico, por lo que proponen la mínima intervención de los
Gobiernos en la economía.
Adam Smith, a quien se le considera el padre de la ciencia económica,
amén de los anteriores postulados librecambistas, es el creador de la
denominada “teoría del valor”, por la que se distingue entre el valor en uso y el
valor en cambio.
David Ricardo, dentro de la generalidad del pensamiento clásico, tuvo
como principal aportación el análisis de las ventajas comparativas del comercio
internacional y la ley de rendimientos decrecientes.
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Thomas Robert Malthus elaboró estudios sobre la población que hoy son
objeto de debate, llegando a la conclusión de que su crecimiento supondría el
final del crecimiento en las naciones y, por ende, la aparición de un Estado
estacionario.
Aportaciones principales:

• Adam Smith (1723-1790): La riqueza de las naciones (1776).
• Thomas R. Malthus (1766-1834): An Essay on the Principle of Population
(1798), Principles of Political Economy (1920).

• David Ricardo (1772-1823): Principles (1817).
• John Stuart Mill (1806-1873): Principles (1848).
• W. Stanley Jevons (1835-1882):
• Leon Walras (1834-1910) y Wilfredo Pareto (1848-1923) –Escuela de
Lausana.

• Friedrich von Weiser (1851-1926):
• Carl Menger (1840-1921):
• Alfred Marshall (1842-1924): Principles of Political Economy (1890).
3.5. Marxismo
Autores que fueron testigos en el siglo XIX de la gran crisis del capitalismo y
de las revoluciones de 1848. El análisis marxista no presentó muchos síntomas
de decadencia hasta 1914. A partir de esta fecha, el análisis marxista pasa a
ser de gran importancia para el desarrollo de una economía auténticamente
científica, es decir, se pretende revitalizar el puro análisis de la economía de
Marx, frente a la vertiente del mensaje político del mismo.
Aspectos destacables:
Los conceptos clásicos serán la base teórica utilizada en El Capital de Karl
Marx. Marx, discípulo de Ricardo, vivió la primera gran crisis del capitalismo
industrial en la década de 1830 y la consecuente crisis política de 1848; por
ende, tiene que dar una explicación de esas convulsiones. La teoría que
elabora, predice la evolución socioeconómica futura e invita a los trabajadores
a participar activamente acelerando la transformación del sistema. Partiendo
Página 5 de 8

de la teoría ricardiana del valor-trabajo, deduce que el salario percibido por los
trabajadores es exactamente el costo de producirlo. La plusvalía es la
diferencia entre el valor de las mercancías producidas y el valor de la fuerza de
trabajo que se haya utilizado. Las relaciones de producción en el sistema
capitalista y la superestructura jurídica que emana de ellas determinan que la
plusvalía sea apropiada por la clase burguesa, los propietarios de los medios
de producción. Las fuerzas del sistema empujan a la clase dominante a una
continua acumulación de capital lo que provoca la disminución de la tasa de
beneficios a la vez que la concentración del capital en muy pocas manos. La
progresiva mecanización crea un permanente ejército industrial de reserva que
mantiene los salarios al borde de la depauperación. La contradicción entre la
concentración de capital en pocas manos y la organización por la industria de
masivas estructuras disciplinadas de trabajadores, provocará necesariamente
el estallido de la revolución social y la “expropiación de los expropiadores”.
Aportaciones principales:

• Karl Marx (1818-1883): El manifiesto comunista (1848); El Capital (Vol. I1867, Vol. II-1885, Vol. III-1984).

• Otto Bauer (1881-1938):
• Rosa Luxemburgo (1870-1919):
3.6. Edad contemporánea
La edad contemporánea en el pensamiento económico abarca el período
comprendido por el siglo XX y los años transcurridos del siglo XXI. Dos
corrientes han predominado: por una parte, los “keynesianos” y, por otra, los
“monetaristas” de la Escuela de Chicago. En las últimas décadas del siglo XX
surge la corriente denominada “neoliberal”.
Todas

estas

corrientes

tienen

su

origen

en

el

análisis

de

las

consecuencias de la Gran Depresión de 1929 y las Guerras Mundiales, por lo
que todo el estado de las mismas determina diferentes análisis para afrontar
las consecuencias de las mismas, desde las distintas perspectivas científicas.
En el siglo XXI, la ciencia económica se polariza en el estudio de la economía
de la información y de la globalización.
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Aspectos destacables:
En la década de los años treinta del siglo XX, los países de occidente sufrieron
una grave crisis económica, conocida como la Gran Depresión. El marginalismo
no estaba capacitado para explicar ese fenómeno. En 1936, Keynes publicó su
Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, el libro que, sin duda
alguna, influyó en la forma de vida de las sociedades industriales tras la
segunda Guerra Mundial. Según Keynes, las decisiones de ahorro las toman
unos individuos en función de sus ingresos mientras que las decisiones de
inversión las toman los empresarios en función de sus expectativas; por ello,
no hay ninguna razón por la que ahorro e inversión deban coincidir. Cuando las
expectativas de los empresarios son favorables, grandes volúmenes de
inversión

provocan

una

fase

expansiva;

cuando

las

expectativas

son

desfavorables, la contracción de la demanda puede provocar una depresión. El
Estado puede impedir la caída de la demanda aumentando sus propios gastos.
Atendiendo a las propuestas keynesianas, los gobiernos de los países
industriales

iniciaron

una

activa

política

de

intervención

aumentando

progresivamente sus gastos y el peso del sector público. El keynesianismo fue
adoptado como paradigma dominante en todas las universidades occidentales.
Esta vez es Paul Samuelson quien realiza la síntesis teórica entre las diversas
corrientes dando lugar al neokeynesianismo como una fusión de la teoría
neoclásica

con

la

keynesiana.

Algunos

economistas,

los

llamados

postkeynesianos, consideran sin embargo que las ideas de Keynes fueron
excesivamente deformadas por esa fusión y por los vulgarizadores y que en su
forma

original

aún

tienen

mucho

que

aportar

para

comprender

el

funcionamiento de la economía.
Durante los años cincuenta y sesenta del siglo veinte, sólo un pequeño
grupo, los monetaristas nucleados en la llamada Escuela de Chicago bajo el
liderazgo de Milton Friedman, mantuvieron un espíritu crítico, condenando la
discrecionalidad en la política económica, el excesivo peso del Estado, y
proponiendo alternativas basadas en las más tradicionales medidas de tipo
monetario.

La

crisis

económica

de

los

años

setenta

al

presentar

simultáneamente inflación y paro, algo inexplicable para los esquemas
keynesianos, les dio la razón en muchas cuestiones. De esta escuela surgen las
Página 7 de 8

corrientes neoliberales que dominaron la ciencia económica durante los años
setenta y ochenta.
Durante la segunda mitad del siglo veinte, surgieron algunas corrientes
de la teoría económica que analizaban campos aparentemente dispersos y
específicos: el análisis económico del Derecho, la elección pública, la nueva
teoría de la empresa y los contratos, la teoría de los costos de transacción y la
economía de la información, entre otras. En la actualidad, se acepta que todas
estas corrientes forman parte en realidad de un programa de investigación que
se conoce como neoinstitucionalismo.
Aportaciones principales:

• John Maynard Keynes (1883-1946): Las consecuencias económicas de la paz
(1919); Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero (1936).

• John Hicks (1904-1989): Teoría de Ciclos (1932); Value and Capital (1939).
• Milton Friedman (1912-2006): Capitalismo y libertad (1962); Historia
monetario de Estados Unidos, 1867-1960 (1971).

• John Galbraith (1908-2006): Capitalismo americano (1952); La sociedad
opulenta (1958); El nuevo estado industrial (1967).

• Paul Samuelson (1915-2009): Economics: An Introductory Analysis (1948).
• Joseph Stiglitz (1943): Globalización y sus descontentos (2002).
• Paul Krugman (1953): Economía internacional: La teoría y política (2010).
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