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(Santiago Fraschina- martes 31-3-09)
La economía como ciencia social comienza en 1776 con el libro de Adam Smith “causas
y consecuencias de la riqueza de las naciones” SMITH era escocés ¿qué les preocupa a
los economistas? LA Riquezaza causa de la riqueza ¿cómo se origina?
La revolución industrial de 1750 a 1850, mitad del s.18 con la máquina a vapor, antes
existían herramientas y energía inanimada e hidráulica. con la revolución industrial
aparece el capitalismo, antes era el feudalismo. Con el sistema capitalista de
producción  aparecen las fábricas. Antes de 1750 los mercantilistas en Inglaterra y los
fisiócratas en Francia. Con las fábricas aparecen los burgueses empresarios,
capitalistas y los obreros asalariados. El contexto histórico de las escuelas fisiocráticas
y mercantilistas no conocieron el capitalismo.
MERCANTILISMO: vivían del comercio durante los siglos 15 al 18. La producción no se
conocía. Lo más importante era el comercio exterior. Estaban relacionados con los
artesanos y con la producción a la orden, el comerciante compra materia prima, le da al
artesano le indica qué cosa fabricar por un salario y vendía lo hecho en el exterior. 
Luego del descubrimiento de América los mercantilistas se obsesionan por las minas de
Potosí. El mercantilista más conocido fue el inglés Tomás Mun. El mercantilista más
conocido fue COLBERT. Los mercantilistas basaban su teoría en la riqueza ¿cómo hacer
de Inglaterra el país más rico’¿qué es la riqueza? Primero hay que saber el concepto de
riqueza que para los mercantilistas era igual a metales preciosos: oro, plata y bronce
¿estaban en lo cierto los mercantilistas?¿es la riqueza los metales preciosos? Hoy el 1º
país más rico es EEUU, el 2º es Alemania y el 3º es China.
Hoy la riqueza es la producción de bienes y servicios, es lo que mide el PBI. La actividad
económica más importante es la producción. España tenía el oro pero no producía y
con el oro pagaba a Inglaterra que era el más rico de Europa.¿cuál sería el objetivo de
cada país para hacerse rico?- acumular metales preciosos. Hoy el objetivo es producir
más.¿cómo hará un país para acumular más metales preciosos? La respuesta estaba
en estimular el comercio exterior, había que estimular esta actividad para acumular
metales preciosos. Exportación es salir a vender al mundo X-, importación es comprar
al mundo –M.          x-m es la balanza comercial con 2 resultados:1)x-m>0 es balanza
comercial positiva porque las exportaciones son más que las importaciones , hay
superávit comercial X>M como consecuencia hay más entrada de metales preciosos,
hoy entran divisas        y 2)X-M<0, X<M, déficit comercial como consecuencia de la
salida de metales preciosos . El país más rico es el que tiene superávit comercial. Para el
mercantilista el comerciante es el sujeto económico más importante ¿cómo se logra el
superávit comercial? Es decir, para aumentar las exportaciones y2 disminuir las
importaciones. Para los mercantilistas el mercado es fundamental. Estado chico
mercado grande, liberales y neoliberales, los mercantilistas querían un estado
intervencionista por eso Smith les sale con los tapones de punta. El estado debe
intervenir pero… para qué. NO para eliminar la pobreza o redistribuir la riqueza. SI para



tener una balanza comercial positiva, con superávit comercial +X y –M
¿qué hará el estado para + X y –M, son políticas mercantilistas que debe aplicar el
estado con el objetivo de incrementar las exportaciones y reducir las
importaciones.¿cuáles son esas políticas mercantilistas?
1) las políticas para incrementar las exportaciones-a) construcción de monopolios
comerciales, los debe hacer el estado (monopolio es contrario a competencia) las
empresas compiten a través del precio para hacer desaparecer al otro. Toda
competencia produce reducción de precio(Inglaterra comerciaba con oriente)
Monopolio comercial según los mercantilistas es la existencia de una sola empresa
comercial que comercia con cada una de las regiones comerciales con las que
Inglaterra comercia, es un monopolio para cada región. Se oponían a la competencia en
el mercado. Puede surgir la competencia externa que se destruye con el DUMPING que
es bajar el precio por debajo de los costos, es decir funcionan a pérdida hasta que el
otro desaparece y ahí suben el precio, porque los monopolios podían sostenerse un
tiempo a pérdida porque el estado subsidiaba.2) para subir las exportaciones hay que
reexportar es decir, comprar barato en una región para vender más caro en otra.
3) SALDO EXPORTABLE el excedente de mercancías que quedan para exportación,
producción consumo interno, esto es el saldo exportable, para los mercantilistas
deberá ser lo más alto posible, sube la producción y baja el consumo interno que debe
regular el estado. la política para reducir las importaciones es poner aranceles a las
importaciones, política arancelaria aplicada por el estado que es proteccionista- aduana-
Los mercantilistas dicen que solo hay que importar materia prima para producir los
productos elaborados para exportar.
               (EDUARDO GOROSITO  VIERNES 3-4-09)Economía en la antigüedad –
se basaba en la agricultura, vivían en el campo y la mano de obra era esclava, no había
salario, el núcleo productivo era la familia la economía era simple de auto subsistencia
no había intercambio. No había mercado la moneda tenía escaso desarrollo. Los
griegos- Aristóteles, habla desde lo ético no como ahora desde el rendimiento, los libres
despreciaban el trabajo y defendían la esclavitud. Ético con los precios como resultado
de puja de fuerzas. Aristóteles habla de precio justo, desprecio por el lucro. Los
romanos crean el derecho romano defendiendo la propiedad privada su uso y abuso,
es poco rentable el latifundio y la esclavitud. La antigüedad termina con la edad media
en occidente. El cristianismo era subversivo luego se divide LUTERO en Alemania y
CALVINO en Reino Unido de Gran Bretaña. El cristianismo se basa en la pobreza como
virtud, rechazo a la esclavitud como sistema y la igualdad entre todos. El mundo se
divide entre Roma y Bizancio- Constantinopla. La agricultura en la antigüedad eran
siervos y familias. La edad media cae con el imperio romano con la invasión de los
reinos romanos germánicos. se profundiza la economía de auto subsistencia.. Sigue el
precio justo, se condena el préstamo por interés, aparece el mercader, se genera la 1º
etapa del capitalismo, siglo 15 comercio y descubrimientos, el comerciante es la base
económica para la formación del estado moderno, España en castilla y Aragón.
Se necesitaba dinero y el dinero era de los comerciantes para mas armas más ejército



para defensa del estado, se hacían alianzas entre reyes y mercaderes el rey le da la
mercader el tránsito y el monopolio facilitado por el estado, que era el rey, era
intercambio de favores, la libertad argentina era para el comercio, con la idea de
acumulación de metales preciosos, luego del exterminio americano fueron a África, el
saqueo generó en Europa un proceso inflacionario ¿por qué? Si hay producción, por
ejemplo 10 materiales por 10$ y 10 materiales por 100 $, es la teoría cuantitativa de la
inflación aumenta el precio porque aumenta la cantidad de circulante. Los primeros en
América fueron portugueses y españoles se llenaron de plata, formaron colonias,
fueron nuevos ricos, gastan y no laburan el dinero pasó de largo por España y fue a
parar al reino Unido de Gran bretaña, Francia, Alemania; Holanda. Con la alianza el
comerciante es reconocido y con él el préstamo a interés. Hasta hoy queda el rol del
estado, los monopolios, idea de balanza comercial, vender mucho y comprar poco,
eran efímeras pero variadas.
                       - FISIOCRACIA   -
amor a la naturaleza, se gesta en Francia hacia 1750, por larga tradición de admirar el
trabajo del campo, la propiedad de la tierra por la nobleza terrateniente la trabajaban los
campesinos. El pueblo era miserable, había que salvar el sistema francés con reformas,
había que modificar el sistema agrario  con sus dueños la iglesia y los terratenientes
nobles pagando impuestos NO sacarles la tierra con la idea de producto neto, la riqueza
real, que surgía de la tierra. Mercantilistas el comercio era el origen de la riqueza,
FISIÓCRATAS, la tierra era origen de la riqueza, los CLÁSICOS- ADAM SMITH- la industria
era el origen de la riqueza. Otra idea de los FISIÓCRATAS era el derecho natural: la
defensa de la propiedad privada, el dejar hacer dejar pasar, fomentar el libre comercio
por eso Francia es república porque la monarquía no cedía nada. En Reino Unido sigue
la monarquía porque a cada reclamo la nobleza cedía. Con la revolución francesa los
fisiócratas no resisten, la revolución trae ideas republicanas, Belgrano fue el primero en
traducir a los fisiócratas. El primer economista fue FRANCOIS QUESNAY era médico e
imaginaba a la economía como sangre en el cuerpo humano, elaboró la tabla económica
que hasta hoy da idea de sistema y estructura económica. Los estructuralistas
aprenden de los fisiócratas. El sistema económico no es solo suma de partes, es un
sistema donde cada uno cumple su función.
La revolución industrial duró 100 años desde 1750 y 1850, el capitalismo pasa de su
etapa mercantil a la industrial, fue una revolución social, cambió la sociedad en producir
y acumular bienes más que toda la historia humana anterior, aparece en el sur de
Escocia e Inglaterra, los antecedentes fueron la transformación del campo inglés,
nuevo reparto de tierras, , se alambra, se privatiza, se expulsa la gente violentamente,
se parcela con nuevos ricos, eliminan la economía de subsistencia , ponen ovejas. Hay
gran migración del campo a la ciudad inglesas, luego esas fueron la mano de obra, los
obreros industriales.
Acumulación de riquezas de la época mercantil, la revolución industrial se debe al
genocidio americano.
Principales características económicas de la revolución industrial



-nuevas formas de bienes de capital, máquinas, herramientas, instalaciones, tierra
-fuente de energía inanimada, máquina de vapor
-uso masivo de metales.
El hierro más la máquina de vapor hacen los ferrocarriles el principal medio de
transporte de la revolución industrial y el barco a vapor. Los actores sociales fueron
empresarios burgueses dueños de bienes de capital y los obreros. La fuerza de trabajo
son un conjunto de cualidades físicas y/o intelectuales para trabajar. Obreros y
empresarios son decisivos en la sociedad moderna industrial, este proceso facilitó el
surgir de la economía como ciencia.
En 1776- escribe ADAM SMITH y también es la independencia de EEUU y la creación del
virreinato del río de la plata. El primer camino de la plata de Potosí es hoy la ruta 9, tenía
1600 habitantes la más grande de la época.
(MARTES 7-4-09- SANTIAGO FRASCHINA)
ADAM SMITH basa en 2 teorías 1 política y 2 económica que no están separadas. La
política da una visión del estado, SMITH es el fundador del liberalismo económico cuyo
padre es MILTON FRIDMAN de un estado no intervencionista, lo más importante es el
mercado, el estado no debe intervenir en la economía. SMITH se acerca a los fisiócratas
y disiente con los mercantilistas que querían un estado grande para la alanza exitosa
con acumulación de metales. SMITH debe demostrar que el mercado es eficiente.
ERA FILÓSOFO DE LA ESCUELA NATURALISTA como KANT, filósofos del siglo 18, los
fisiócratas también, creían en un orden natural, es superior al hombre y es perfecto,
por debajo  están los individuos y la sociedad. Los individuos son imperfectos y todo lo
que construyen será así y el estado es una construcción humana, el estado es
imperfecto. Cuando analiza el mercado que se aproxima al orden natural, NO ES el
orden natural, no es lo mismo que el orden natural pero el mercado se aproxima a ese
orden natural, el mercado tiende a la perfección. El error de SMITH es considerar al
mercado como una construcción humana, el mercado dice que está carente de
individuos y que el hombre genéticamente está propenso al intercambio. El mercado
garantiza 2 cosas que el estado NO: libertad de mercado, el hombre es libre en el
mercado. El hombre es un sujeto de necesidades, el estado las desconoce de toda la
sociedad, el estado impone las necesidades por ejemplo la educación, el estado es
coercitivo, ejemplo de teoría económica es el precio fijo, el mercado garantiza libertad,
pero lleva a concentrar el ingreso pero el estado debe intervenir para distribuir el
ingreso pero SMITH dice NO, la mejor distribución la hace el mercado, aquí aparece la
mano invisible. El hombre es egoísta por naturaleza y llevará al bien general, el hombre
va al mercado para satisfacer sus propias necesidades, pensando en él pero sin querer
satisface a otros. MANO INVISIBLE cada individuo yendo al mercado a satisfacer su
propia necesidad colabora con un objetivo que no buscaba : la satisfacción del bien
común. De esa manera el mercado logra distribuir el ingreso,  con la mano invisible
asocia el interés particular con el interés general. SMITH quería mercado competitivo no
monopolio, un mercado que garantiza la libertad y distribución y existencia de la mano
invisible. Metáfora de KANT SI SE CULTIVA UN ÁRBOL SOLO SE QUEDA CHIQUITO, SI



LO RODEAMOS CON MÁS ÁRBOLES BUSCARÁN  la luz compiten por la luz, al fin
tenemos un bosque, hoy es el efecto derrame.
El estado debe ocuparse de la justicia interna, defensa externa, y las instituciones:
educación, infraestructura, obras públicas, salud.
Luego de su visión del estado viene su teoría económica, analiza la mercancía, empieza
a analizar la división del trabajo. Es la primera ambigüedad, cuando entra a una fábrica
de alfileres se pregunta ¿cuál es la consecuencia de la división del trabajo?¿ ¿cuál es el
origen de la división del trabajo’ t ¿ cuál es el límite de la división del trabajo? En las
preguntas 2 y 3 es ambiguo.
la consecuencia es un aumento de la productividad, el obrero es más eficiente, hace
cada uno un solo trabajo, el artesano hacía todo, aumenta la producción es sinónimo
de riqueza, la división del trabajo es el progreso de la sociedad porque podemos
producir más, y satisfacer más necesidades humanas. EL ORIGEN ES LA PROPENSIÓN
NATURAL AL INTERCAMBIO, CONFUNDE DIVISIÓN DEL TRABAJO CON DIVISIÓN
SOCIAL DEL TRABAJO. La división social del trabajo hay que ver cómo se divide en la
sociedad, que cada hombre produzca cosas diferentes es la especialización en la
sociedad, producimos el bien que tenemos más talento y los otros bienes los logro con
intercambio por su natural propensión al intercambio., pero la historia demuestra que
primero el hombre produjo algo y luego lo intercambió. El límite, sigue hablando de la
división del trabajo, no de la división social. El límite es la extensión del mercado, más
mercado, más demanda, más división del trabajo. A más mercado más división del
trabajo porque hay ciertos productos que solo aparecerán si el mercado es grande, por
ejemplo, produce autos, el mercado debe crecer. El límite está en la extensión en el
mercado. Hay un error, confunde división del trabajo y el mercado impone límite social y
no en la fábrica, encontró el límite a la social, el merado no limita el trabajo en la fábrica,
limita en la sociedad.
La mercancía tiene 2 valores: de uso y de cambio, de intercambio. El valor de uso es
porque lo usamos para satisfacer las necesidades, toda mercadería tiene los 2 valores.
SMITH y la economía le interesa el valor de cambio, el valor es sencillo, es el uso. Por el
valor de cambio le importa lo que determina su valor de cambio porque algunas
mercancías tiene más valor de cambio que otras. Es diferente el valor de cambio que el
precio. La mercancía tiene: valor de uso, valor de cambio y precio que se determina en
el mercado a través de la ley de oferta  con los empresarios y demanda. El valor se
determina en la producción, valor y precio se determinan en 2 lugares diferentes, el
valor de la mercancía depende del tiempo de trabajo incorporado. El valor de cambio
puede ser<,>, o igual al precio. SMITH se preocupa por el valor de cambio.
                          (Martes 14-4-09- SANTIAGO FRASCHINA) 
 

Analizar la mercancía con valor de uso y valor de cambio, el uso no tiene valor no para
SMITH ni para la economía como ciencia social, todo análisis gira alrededor del valor de
cambio. La paradoja de SMITH con el agua y el diamante es la preocupación central de
la economía. SMITH determina que el valor de cambio y de uso es diferente. El uso NO 
determina el valor de cambio, precio y valor de cambio se determinan en lugares



diferentes, se determina el precio en el mercado por la ley de oferta y demanda. El
precio es coyuntural se determina en el mercado por la oferta y la demanda. El valor de
cambio es la verdadera  riqueza de la mercancía. . A SMITH le interesa cómo se
determina el valor de cambio que no se determina en el mercado sino en la producción.
Para SMITH hay 4 precios1-precio real 2-precio nominal, analizados explicados en
sociedades preindustriales. El precio real es igual al valor de cambio, SMITH analiza al
pescador y al cazador que si ambos consiguen la presa en el mismo tiempo pueden
hacer trueque mano a mano. El valor de cambio de la mercancía se determina por el
tiempo de trabajo incorporado en la mercadería, la teoría del valor trabajo se determina
en la producción. La segunda teoría del precio nominal es el dinero que me dan por la
mercancía, que la fija el mercado según la ley de oferta y demanda. El precio nominal es
simplemente el precio.
En las sociedades capitalistas aparecen otros actores y varios sectores sociales que
son dueños de los medios de producción 1- empresarios, capitalistas, dueños de las
máquinas, se lleva beneficio o ganancia.2- los dueños de la tierra, terratenientes, hay
propiedad privada, usa la tierra para producir bienes y recibe una RENTA. 3-
trabajadores que lo hacen a cambio de un salario. Los 3 reciben retribuciones, un
ingreso. Si sigue con la teoría del valor trabajo sosteniendo que la riqueza es el trabajo
¿de dónde salen los ingresos si el único que trabaja es el obrero? La teoría del valor
trabajo solo va para los preindustriales, decía SMITH, Para las sociedades capitalistas
saca una nueva teoría que es la teoría del costo de producción y habla de precio natural
y precio de mercado. SMITH tiene problemas con el valor porque no puede explicar
beneficio y renta. El precio de mercado es igual al precio nominal, solo cambia el
nombre porque analiza otra sociedad y entonces cambia el nombre a su teoría. El
precio natural es igual al valor. El precio natural es igual a = salario +renta +beneficio.
EL VALOR DE CAMBIO NO ES EL TRABAJO INCORPORADO. Los 3 sectores sociales
agregan valor a la mercancía, luego algunos dirán la teoría del valor trabajo y otros
hablarán de la teoría del costo de producción.
                                                DAVID RICARDO-
PUBLICA EN 1817, SU TEORÍA POLÍTICA TAMBIÉN COMO SMITH, EXPRESA SU VISIÓN
DEL ESTADO, ES LIBERALISTS ECONÓMICO, PRETENDE UN ESTADO NO
INTERVENCIONISTA.
En su teoría económica comienza, = que SMITH a analizar la mercancía, que para él  es
el centro de la economía, dice que tiene 2 valores de uso y de cambio. Lo central para
DAVID RICARDO es el valor de cambio, pero le agrega que si no tiene valor de uso no
tienen valor de cambio, para tener valor de cambio deben tener primero valor de uso.,
que no es lo mismo que decir que el valor de uso NO determina el valor de cambio. A
RICARDO le preocupa ¿qué es lo que determina el valor de la mercancía? ¿Qué
determina el valor de cambio? Separa 2 conceptos diferentes: precio y valor. El precio
se determina en el mercado por la ley de oferta y demanda, la riqueza de la mercancía
es el valor de cambio que fluctúa como el precio pero no tanto.. Reconoce 2 tipos de
mercancía su valor de cambio lo determina la escasez, son mercancías que no se
reproducen (obras de arte y buen vino). En el capitalismo todas las mercaderías son



reproducibles ¿cómo se determina el valor de cambio de la mercancía reproducible? Por
el tiempo de trabajo incorporado sostuvo la teoría del valor trabajo que también sirve a
las sociedades capitalistas, le dice a SMITH  que su teoría del costo de producción no
sirve, en el capitalismo es la teoría del valor trabajo... Hay 2 trabajos PRESENTE Y
PASADO. Para producir mercancía necesito materias primas, maquinaria y mano de
obra, son mercancías con valor de uso y valor de cambio. Valor de uso es producir
mercancías. Son mercancías reproducibles y el valor está determinado por el tiempo de
trabajo incorporado, es trabajo pasado, es el trabajo que le transfiere la materia prima y
la maquinaria a la mercancía que produce.  Trabajo presente es la mano de obra,
ejemplo numérico: para producir uso 2 materias primas, una tiene 4 horas de trabajo
incorporado y la otra 3 horas de trabajo incorporado, + maquinaria que tiene 1000
horas de trabajo incorporado, es también mercancía y tiene valor de uso y valor
incorporado, pero se supone que produce mil mercaderías en 1 hora. , + Obreros que
lleva 7 horas de trabajo incorporado.
VALOR DE CAMBIO = trabajo presente + trabajo pasado.
                                            7 horas               4 hs + 3 hs + 1 h = 15 horas que es la
verdadera riqueza de la mercancía que es su valor de cambio. Toda la riqueza la hace el
obrero, entonces…¿ por qué el empresario se lleva ganancia si no le agrega valor?
VIERNES 17 -4- 09 Eduardo Gorosito
1-renta de la tierra – renta diferencial
2-teoría del comercio internacional (del libro página 109 fragmento sobre renta y página
113 fragmento sobre comercio exterior y páginas 37 a 42 introducción)
Se llega a la cima de la economía inglesa para avanzar sobre lo que había señalado
SMITH pero que con el desarrollo de la revolución industrial, pertenece a la escuela
clásica, su aporte central es la teoría del valor trabajo ( está hablando de DAVD
RICARDO), quien fue enemigo de los terratenientes pero amasó fortuna y se convirtió
en uno de ellos, y tuvo compromiso de clase, al destapar la olla de la explotación se
plantó en su análisis para que siga otro, que fue MARX. En la tierra productiva están –el
propietario o terrateniente, el empresario capitalista, el obrero rural. El propietario vive
en las ciudades tiene el monopolio sobre la propiedad de su tierra. El empresario la
arrienda y obtiene un beneficio, el propietario es un parásito. La renta y la ganancia
salen del salario, la diferencia está entre lo que pagan y lo que rinde, así se obtiene el
beneficio y la renta.
TEORÍA DE LA RENTA DE LA TIERRA es el origen de la renta, demuestra la influencia del
clérigo ROBERT MALTHUS que veía el crecimiento de la población mayor a los alimentos
y veía poca tierra fértil, ya que según el nivel de población se comienza a cultivar el
terreno más fértil, luego los más distantes pero cada vez debe invertirse más capital y
más trabajo.
TIERRAS    COSTOS DE    PRECIO ÚNICO DEL     RENTA
                   PRODUCCIÓN           CEREAL



________________________________________________
      A                 100                          200                         100
       B                   150                        200                           50
        C                   200                       200                        ------
El precio de la renta  se fija según el costo mayor de producción de la tierra fértil : 150 :
3 = 50 RENTA es la diferencia entre costo y precio, en la medida que aumente la
población y se necesite más tierra, la renta de las mejores tierras aumenta. Los dueños
de las tierras mejores ubicadas se benefician con el aumento de la población y la
pobreza general. La renta diferencial o renta súper se obtiene cuando el ingreso es
superior al promedio. La renta de A ES SUPERIOR AL PROMEDIO DE LAS 3. Diferencial
1 se obtiene por tierras más fértiles, diferencial 2 se obtiene por inversión de capital que
lo hace el empresario.
RENTA EXTRAORDINARIA se obtiene momentáneamente por algo especial, por ejemplo
tierra especial para un producto ( viñedos, arándano, jojoba,) En Argentina desde
siempre la renta de la tierra fue históricamente A  la pampa húmeda :el puerto de
buenos Aires y hasta 400 km a la redonda pero el proyecto de Moreno fue derrotado
en el interior y con el desarrollo industrial triunfó el proyecto de la explotación ganadera
porque se podía criar con pasturas naturales y comerciar con Inglaterra que necesitaba
cueros y a ella se unen los propietarios de la pampa(en quechua llanura), ganancias
extraordinarias, renta diferencial 1
(La renta diferencial argentina la invirtieron en grandes jodas…)RENTA es el ingreso que
aporta  al propietario de la tierra el empresario que se la alquila.
TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL: DAVID RICARDO es el primero en aportar
esta teoría pese a que el comercio internacional aparece en el siglo XIII en Génova,
Venecia; y explota cuando los turcos cortan el paso y se descubre América, empiezan
los imperios coloniales y surge el comercio exterior. Iberia no fue el destinatario del
éxito porque la plata y el oro no quedaron en España, sólo el 50% lo demás fue a
Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda.: La teoría se desarrolla en los países centrales,
cada país debe comerciar- exportar sus bienes para los que tienen ventajas
comparativas, los que se producen donde hay mayor productividad del trabajo ya sea
por capacitación de la mano de obra, por geografía ventajosa, maquinaria etcétera.
Gran Bretaña es gran productor textil, Portugal productor de vinos, si no hubiera
comercio, Gran Bretaña debía hacer telas y vinos pero el vino trae altos costos de
oportunidad que es lo que le cuesta a Gran bretaña dejar de producir telar para
producir vinos. Pero el libre comercio es con cada país  que produce sobre lo que tiene
ventajas y ambos se benefician es La ventaja comparativa de una especialización
productiva sobre una cantidad de bienes que a veces es súper especialización: Chile el
cobre, Bolivia estaño, Venezuela petróleo, Argentina ganado y el Reino Unido de Gran
Bretaña es el único industrializado que organiza a los otros según su conveniencia y así
impone la división internacional de trabajo, el mundo es abastecedor de materia prima y
consumidor de manufacturas inglesas. El mundo se divide en centro y periferia, se
explica por 2 opiniones: 1*  la desarrollista y 2* la estructuralista.



DESARROLLISTA los países que se industrializaron fueron los centrales y los de la
periferia deben imitarlos.
ESTRUCTURALISTA la revolución industrial fue un proceso que abarcó a todo el mundo
y dividió en industrializados y no industrializados pero el centro no podría
industrializarse si no recibía materias primas de la periferia y luego el centro vendía las
manufacturas a la periferia.
En 1950, Raúl Prebisch preside la CEPAL (centro económico para América Latina)su
teoría refuta la de David Ricardo dice que es un obstáculo formidable para los países
periféricos. Es el deterioro de los términos de intercambio que dice que se necesita
cada vez más trigo para comprar un tractor al centro. La única salida es industrializar a
América Latina, ya que cada vez es más caro comprar manufacturas. Así en la década
del 1950 surge la ISI, industrialización por sustitución de importaciones.
Hay una teoría que dice que a medida que crece el ingreso no crece al mismo nivel el
consumo de alimentos, son las leyes de Engel. David Ricardo con su teoría sigue siendo
funcional a los países centrales, industrializados que su producto bruto interno PBI
resulta de la actividad industrial.
Clase del martes 22 -4-09 yo estuve ausente
                      CLASE DEL VIERNES 24 – 4 – 09 EDUARDO GOROSITO-
(Continuación de la escuela marxista) el aporte de MARX a la economía resultó una
diferencia a todo lo anterior, fue su TEORÍA DE LA PLUSVALÍA, MARX destacó que
antes del capitali9smo también hubo producción mercantil simple y producción
capitalista, ambas producen mercancía para llevar al mercado
PMS(producción mercantil simple) M – D – M –(mercancía-dinero-mercancía) la 1º
mercancía es diferente a la 2º
PMC(producción mercantil capitalista) D-M-D’ (dinero-mercancía-dinero prima de donde
sale la plusvalía)
Para entender la plusvalía hay que entender a una mercancía especial que se vende y se
compra en el mercado laboral regida por la ley de oferta y demanda , toda mercancía
que abunda baja su precio- Es la fuerza del trabajo, es la aptitud que dispone el hombre
física e intelectualmente para trabajar. En el capitalismo la mayoría de la población está
desposeída de los medios de producción (tierra, máquinas, herramientas, instalaciones)
que están para obtener riqueza, el precio de la fuerza de trabajo es el salario (en la
universidad se califica nuestra fuerza de trabajo) . En el capitalismo no pagan por el
trabajo porque si no, no habría ganancia, pagan por la fuerza de trabajo. FUERZA DE
TRABAJO es la mercancía con valor necesario para su subsistencia, la fuerza de trabajo
la pagan como salario pero no es la riqueza que creó en su jornada, el salario sirve para
sobrevivir pero en su día creó mucho más. La PLUSVALÍA es capaza de crear un valor
mayor que el que ella misma produce., es la única mercancía que se paga después de
haber sido consumida, la pelea es saber cuánto beneficio queda entre cada uno: TTN
tiempo de trabajo necesario y TTE tiempo de trabajo excedente.



El “buen pasar” es otro velo del capitalismo. La pertenencia social no la da el sueldo ni la
propiedad de una casa, en la 1º de cambio lo echan y se queda sin salario, su obstáculo
para su ascenso no es el de abajo sino el de arriba, el sector social lo determina el lugar
que ocupa en el proceso productivo
Argentina, Brasil y México son países de industrialización tardía. Cuando se alarga la
jornada laboral es PLUSVALÍA ABSOLUTA, la superación de la explotación no se da por
lo individual o por actos terroristas como pensaban los anarquistas, las acciones deben
ser colectivas y por conciencia de los trabajadores. En 1871 hay crisis de los
monopolios del sistema capitalista, el socialismo es el resultado del capitalismo
desarrollado y es un proceso global se explica en el prólogo de 1849 del Manifiesto
Comunista de MARX
PLUSVALÍA RELATIVA es una jornada laboral pero donde aumenta la tecnología y
aumenta el rendimiento del obrero.
Cualquier mercancía tiene 3 componentes: Valor total de la mercancía: capital constante
(invierte el  capitalista en medio de producción) capital variable el  salario y la plusvalía es
el beneficio. C   + V + P’ = valor total. (C +V ES CAPITAL: K)
Lo que se invierte en medios de producción no produce plusvalía, solo puede transferir
su valor al nuevo producto ( un serrucho que cuesta $10 transfiere a 10 productos, la
tasa de plusvalía es la cantidad de explotación
 
 

P’ = P           RELACIÓN ENTRE ganancia Y SALARIO
       ----
        V
Las cooperativas de trabajo o fábricas recuperadas tienen por fin producir más
plusvalía para distribuir entre ellos        P’ = P
                                                                     ----
                                                                       V es la tasa de plusvalía
Fórmula de la composición orgánica del capital
Cociente entre  capital (K) constante                   más medios de producción (C)
                         ----------------------------                 ________________________
                          Capital (K) invertido                    máquina (c)+V (salario) menos
                                                                                   (K)
El capital constante crece más que el variable porque si el empresario no se tecnifica lo
hará otro, expropia el capital pequeño por el capital grande, lo desplaza del mercado,
cuanto más grande es la empresa, los salarios se pagan con “la caja chica”.
El desarrollo científico y técnico no es autónomo sino que dependen de las grandes



empresas, atados al proceso tecno económico y financiero que no es productivo sino
especulativo
(Flecha hacia arriba) C capital constante (no produce plusvalía, la transfiere)
                             ____________________________________________
  “            “       “       V capital invertido-acá se produce la plusvalía.
La tecnología expulsa gente, la tecnología es de propiedad privada.
TASA DE GANANCIA es la teoría más cuestionada de los capitalistas
            G= P (se crea en proceso productivo pero no queda todo para el
                 -------    capitalista, va a renta, porcentaje, impuestos….
                 C+V
MARTES 28 -4- 09 SANTIAGO FRASCHINA
ESCUELA NEOCLÁSICA
Se desarrollará fuertemente después de MARX, se llama escuela porque hubo varios,
igual que los mercantilistas., entre ellos MENGER Y MARSHALL, el resumen de esta
escuela se basa en la teoría del equilibrio general , toda la microeconomía es neoclásica,
se basa en la teoría del equilibrio general, los neoclásicos nacen para discutir a MARX ,
quieren desarticular la teoría del valor trabajo y desarrollarán la teoría del valor que será
alternativa, dirá que la ganancia del capitalista es justa y necesaria y no nace de explotar
al obrero. La teoría del equilibrio general se divide en:
TEORÍA DEL CONSUMIDOR explican el comportamiento de los demandantes que van al
mercado, deriva de las curvas del mercado: la DEMANDA
TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN analiza el comportamiento de los oferentes, deriva de la
curva de oferta
LA DEMANDA TIENE PENDIENTE NEGATIVA
LA OFERTA TIENE PENDIENTE POSITIVA
Los neoclásicos analizan el MERCADO, ahí se determina el precio y dicen que el precio
es igual al valor(es la gran diferencia con los marxistas)
Para los neoclásicos lo importante es el mercado, para el marxista lo más importante es
la producción porque ahí está el valor y la plusvalía y para los marxistas el precio es
diferente al valor, para los neoclásicos, precio es igual a valor y se analiza en el
mercado.
TEORÍA DEL CONSUMIDOR se basa en la pregunta ¿por qué la curva de demanda tiene
pendiente negativa? Es la teoría más larga y la que tiene críticas más fuertes al
marxismo. Comienzan por analizar la teoría del valor (empiezan igual a todos los
economistas) les preocupa cuál es la forma de generar más valor (ejemplo del valor del
auto o del aire en un sótano), lo que da valor es la utilidad que determina el valor de



cambio de las cosas, cuanto más valor tiene una mercadería más valor de cambio tiene
Sube la utilidad --- sube el valor de cambio
La utilidad depende de: necesidad y de escasez si sube la utilidad sube el valor de
cambio. Si sube la escasez sube el valor de cambio
                        VC -----UT      N (NECESIDAD)
                                                E (ESCASEZ)esta es la teoría subjetiva del valor opuesta
a la teoría objetiva del valor.
Para los neoclásicos el valor se encuentra en el sujeto, por eso es la teoría subjetiva del
valor. En cambio para los marxistas el valor está en el objeto por eso es teoría objetiva
por ejemplo una silla que lleva 2 horas de producción para distintos sujetos tendrá el
mismo valor.
En cambio en la subjetiva esa silla tendrá valor que le dé la propia necesidad del sujeto.
Según la teoría del consumidor ,están los bienes económicos que son los que debe
analizar la economía según MARX  la economía debe analizar la mercancía. Bienes
económicos son los que necesitamos más de lo que hay por los cuales competimos,
estamos dispuestos a pagar por ellos, tienen precio, por lo tanto tiene valor, se
determina en el mercado a través de las leyes de oferta y demanda. Los bienes no
económicos están entre la cantidad disponible- escasez que es mayor que la necesidad,
no tienen precio ni valor..
La mercancía tiene UTILIDAD MARGINAL Umg) y UTILIDAD TOTAL (UT)
La Umg es la utilidad que da el último bien consumido y es decreciente a medida que se
consume
La UT es la suma de las utilidades marginales y es creciente a una tasa decreciente, es
decir que crece pero cada vez menos. La Umg es por ejemplo el 1º vaso de agua en el
desierto la Umg es altísima, el 2º es alta pero menos y así sucesivamente, excepto con
los bienes cuyo consumo es adicción
UT= Umg1+Umg2*Umg3
En el gráfico el eje horizontal es de la cantidad consumida (Q) y el eje vertical es precio
(P) si no consumo nada la utilidad  es cero, si consumo algo, al principio la Umg crece y
solo aquí es creciente, luego del 1º decrece, cuando el último bien es de utilidad cero
está saturado, da DESUTILIDAD, subjetivamente la utilidad es negativa.
La utilidad total si no consumo, la utilidad es cero hasta que consumo uno, llega un
momento a su punto máximo que es cuando la utilidad es cero. A partir de aquí
aparece la curva de demanda que tiene pendiente negativa, según los neoclásicos la
curva de demanda tiene pendiente negativa porque detrás de la curva de demanda
e4stá la teoría de la Umg.
TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN es la 2º teoría de la teoría del equilibrio general. Se analiza
el comportamiento de los oferentes. Los neoclásicos deberán explicar por qué esta



curva tiene pendiente positiva, recuperan una teoría de SMITH que es la de los costos
de producción que desechó David Ricardo y la retoman los neoclásicos .Para producir
cualquier mercadería se necesitan FACTORES DE  LA PRODUCCIÓN: capital-
empresario. Tierra- terrateniente: Trabajo---obrero, cada uno de ellos hace un esfuerzo
para producir la mercancía por eso es justo y necesario que cada sector se lleve una
retribución. El esfuerzo del capitalista es consumir $ y ahorrar $ , del ahorro viene la
inversión, se esforzó para no consumir, es justa la ganancia.
El esfuerzo del terrateniente es hacer producir su tierra, es justo que se lleve una renta.
El obrero se puede dedicar al ocio o al trabajo, es un esfuerzo el trabajar, es justo que
lleve un salario. De aquí deriva la curva de oferta., que según los neoclásicos tiene
pendiente positiva porque para ofrecer más se necesita producir más y para producir
más, todos los sectores sociales tienen que hacer un mayor esfuerzo y para que hagan
un mayor esfuerzo es necesario que se lleven una retribución mayor y para que se
lleven una mayor retribución es necesario que el precio e la mercadería sea mayor
Analizando juntos ambas curvas entre los 2 ejes: horizontal Q (cantidad consumida) y
vertical precio, con la demanda para abajo y la oferta para arriba, en el punto de
intersección de ambos se encuentra el precio del mercado que es igual al valor.
Los neoclásicos son liberales, apoyan al liberalismo económico por lo que el estado no
debe intervenir.
MARTES 5/5/09 SANTIAGO FRASCHINA-
MICROECONOMÍA-
TEORÍA DEL CONSUMIDOR   (1º parcial 22 de mayo)(grabada en mp4)


