Economía Política
Surgimiento de la ciencia económica y los
distintos discursos económicos

La actividad económica y la Ciencia
Económica.


El ser humano, desde su propia existencia, instintivamente ha realizado
actividades económicas, esto es producir y distribuir bienes,
independientemente del estudio de los fenómenos en los que participaba.



El nivel de complejidad de sus actividades era relativamente bajo y por lo
tanto el hecho de no elaborar una teoría acerca de esas actividades no
impedía su desarrollo



En algún momento se vió la necesidad del intercambio, producto de la
aparición de necesidades que no podían autosatisfacerse y de la generación
de excedentes económicos en los individuos. Este excedente podía brindarse
a cambio de aquellos bienes que no pudieran producirse por cuenta propia,
en función de la limitación en sus recursos (naturaleza, tiempo disponible,
etc.)

La actividad económica y la Ciencia
Económica.


Conforme esos niveles de actividad se fueron haciendo más
complejos, con más dimensiones, surgió la necesidad de crear
un cuerpo de leyes que pudiera sistematizar y abstraer esas
experiencias. Eso da origen a la Economía Política.



Precisamente, es con el advenimiento del capitalismo que
empieza a tomar cuerpo ese campo científico. Nuevas
realidades como Mercado y Estado constituyen instituciones
conformantes de las nuevas sociedades, cuya dinámica ya no
puede ser encorsetada bajo las formas esclavistas o feudalistas.

La Economía Política Clásica
Antecedentes y contexto de su surgimiento
El Mercantilismo


La conquista del nuevo continente (siglo XV) otorgó recursos a países
que, mediante el sojuzgamiento, se transformaron en potencias líderes
con una gran capacidad de comercio.



Los países que no conquistaron el nuevo mundo se vieron en aprietos
para conseguir oro y plata. Para ello intensificaron su comercio
exterior, en lo que hace a manufacturas. De 1613 es el libro de Antonio
Serra De las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en los
reinos en que no hay minas.(sistema mercantil).



Surge el Mercantilismo, que posa su visión sobre la circulación y postula
que la riqueza de un país se mide por la capacidad de hacerse de oro y
plata.



Con los Mercantilistas hay una superación de lo subjetivo. Se tornan
nítidas dos posturas: La comercialista y la industrialista.

Los Fisiócratas
Los fisiócratas postulan, básicamente:


La existencia de un orden natural y esencial de las sociedades humanas. No
existen leyes, reglamentos o sistemas que puedan mejorar las cosas. Se
trata de dejar hacer, dejar pasar (laissez faire, laissez passer). Fisiocracia
significa gobierno de la naturaleza.



La preeminencia de la agricultura por sobre las demás actividades. Las
demás clases son estériles. Es decir que una clase produce lo suficiente para
su reproducción y la de las clases estériles. Aparece así la idea de
excedente.

Según Quesnay, su exponente más relevante, existían tres clases


productiva: productores agropecuarios, de alimentos y de materias primas
que anualmente producían un excedente anual que era el producto neto.



La clase estéril: productores manufactureros y comerciantes que no generan
excedente.



La clase propietaria: consumían los productos a
arrendamientos, con lo cual se apropiaban del excedente.

través

de

los

Adam Smith


En 1776 aparece Investigación sobre la naturaleza y las causas de la
riqueza de las Naciones de Adam Smith. Enriquece la primer idea de los
Fisiócratas y defenestra la segunda.

Caracterización de La Riqueza de las Naciones


Inteligible



Realista porque incorporaba lo diverso y la mutación (fases de
desarrollo).



No idealizaba la vida económica pues admitía el conflicto y la
asociación de distintos sectores con el fin de perjudicar a otros.



Técnicamente superior



Era integradora, pues abarcaba el conjunto del conocimiento.



Fue una obra generadora de conocimiento.



Sostenía que el bienestar de un país dependía de la aptitud, destreza y
discernimiento con que se aplica su trabajo y la proporción entre el
número de personas consagradas a un trabajo útil y el de aquellas que
se dedican a otro que no lo es.

Adam Smith
Ventajas de la división del trabajo.


el acrecentamiento de la destreza del operario



economía de tiempo



Mejora en el rendimiento del trabajo mediante la aplicación de maquinaria
adecuada.



A nivel social crea una relación de interdependencia.

Esta división del trabajo es consecuencia de la propensión a intercambiar de los
seres humanos.
El valor es, para Smith, algo referenciable a la cantidad de trabajo. Diferenció la
determinación del valor a través del trabajo y su determinación a través del valor
del trabajo. En el capitalismo el valor del trabajo que el capitalista compra era
mayor que la cantidad de trabajo contenida en el salario entregado por el
mismo.
La mano invisible: Parte de la idea que el ingreso anual es igual al valor de
cambio de los bienes. Como los individuos buscan las mejores alternativas, es
decir mejores ingresos, sin proponérselo, están contribuyendo a maximizar el
producto de la sociedad

Thomas Malthus


En 1803 Malthus escribe la ley del aumento de la población.



Según esta la población crece en progresión geométrica (sujeta a
frenos naturales y artificiales) mientras que la producción lo hace en
progresión aritmética.



Concebía dos tipos de crisis: una de corto plazo y otra de largo plazo.



La de corto plazo se caracterizaba por el exceso de oferta



La de largo plazo, por el exceso de demanda. Esto llevaría a
hambrunas, pestes y guerras ante la escasez. De allí su celo por el
control de la natalidad.

David Ricardo
En 1817 Ricardo escribe “Principios de Economía Política y del
Impuesto”.
 Allí postula que la riqueza está dada por el trabajo relativo
contenido en las mercancías y ello determinaba el valor de cambio
de las mismas. Incorpora la idea de capital físico como trabajo
acumulado.
 Sostuvo que había un conflicto en la distribución entre empresarios,
terratenientes y trabajadores. Al cultivarse en tierras menos
fértiles, ante requerimientos de una demanda creciente, subirían
los precios, con lo cual se incrementarían los salarios (subsistencia)
y también la renta de los terratenientes. Bajaban los beneficios de
los empresarios, que eran los inversionistas, con lo cual se resentía
la Inversión.
 Propuso el libre comercio como forma de evitar los rendimientos
decrecientes. Propició el no intervencionismo a fin de promover la
baja de precios.


Karl Marx (siglo XIX)


Ninguna formación social desaparece antes que se desarrollen todas
las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen
nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las
condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno
de la propia sociedad antigua



En el capitalismo el valor de uso se subordina al valor de cambio, es
decir el contenido de la riqueza se subordina a la forma de expresión
de la misma, la necesidad social a la ganancia.



La ganancia es una magnitud que el capitalista que quita al
trabajador. Utiliza el concepto de plusvalor: es la cantidad del valor
creado por el trabajo que resulta apropiado por el capitalista.



En la búsqueda de aumentar ese plusvalor, se da paso a un cambio en
la composición orgánica del capital, incorporando capital y
expulsando fuerza de trabajo, dando paso a la creación del Ejercito
Industrial de Reserva. Ese cambio en la composición orgánica del
capital, deviene en una disminución de la tasa de ganancia.

Los neoclásicos (Siglo XIX)


En la teoría neoclásica, la separación de la naturaleza del proceso de
creación de riqueza se expresa en la concepción subjetiva del valor
(diferencia con los clásicos), centrada en el mercado. Desde esta
perspectiva, el valor de cualquier recurso natural se determina de la
misma manera que toda otra mercancía, esto es por su utilidad para los
consumidores tal como ésta es medida en el mercado.



Todos los agentes económicos tienen que maximizar un objetivo:
•

Los productores maximizarán beneficios económicos

•

Los consumidores maximizarán la satisfacción derivada de sus gastos.

•

Los trabajadores maximizarán la utilidad de su ocio.



Se hace hincapié en la eficiencia, en tanto permite la óptima asignación
de los recursos. El escenario en que se experimenta es el de la
competencia perfecta.



Es un enfoque ahistórico, sin necesidad de contexto social.

Keynes


John Maynard Keynes (1883-1946) viene a refutar los postulados clásicos
y neoclásicos.



Su pensamiento tuvo su despliegue en el contexto de la crisis de 1929
(crisis de sobreproducción).



Mientras que la teoría neoclásica se aboca a la situación de pleno
empleo, la teoría Keynesiana habla de situaciones distintas: desempleo,
pleno empleo y alternativas intermedias. Por eso se la llama Teoría
General.



También se caracteriza por la preeminencia del enfoque
macroeconómico, prestando atención al comportamiento de las variables
agregadas (consumo, inversión, ahorro)



El dinero no solo sirve como herramienta de intercambio, sino como
reserva de valor



La demanda de empleo depende de la Demanda agregada (nivel de
actividad)

Estructuralistas (1950)


Es un enfoque que se basa en la especificidad de las economías
subdesarrolladas, cuyas características son:
•

Escaso desarrollo del sector industrial

•

Abundancia relativa de trabajadores con baja calificación

•

Dificultades para sostener el crecimiento.

•

Dependencia de mercados internacionales

•

Alto grado de concentración en la propiedad de capital y recursos
naturales.



Lo que para las teorías ortodoxas eran parámetros, para el
estructuralismo pasan a ser variables que condicionan el
funcionamiento del sistema económico.



Lo que influye en el funcionamiento del sistema económico son las
formas de organización de la producción y cómo se distribuye el
producido de ese proceso.

