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DAVID RICARDO
 

David Ricardo va a desarrollar su teoría entre la primera y segunda etapa de la
Revolución Industrial.
Este período histórico fue afectado por las secuelas de la Revolución Francesa de 1789
en donde la burguesía desplazó del poder a los terratenientes, la nobleza y el clero.
Nacido en 1772 en Londres, asiste unos pocos años a la escuela y recibe clases
particulares en su casa durante su adolescencia.
En 1786 ingresa a la oficina de su padre y comienza a trabajar en la Bolsa londinense
en donde muestra un talento precoz en la actividad financiera.
En 1798 la lectura de “la riqueza de las naciones” modifica el centro de sus
investigaciones orientándose hacia la economía política.
En 1802 inicia el estudio de la obra de Thomas Robert Malthus con quien va a
polemizar hasta el fin de su vida.
Luego ingresa a la actividad política y llega a ser diputado, mientras que prepara lo que
va a ser su texto fundamental, el libro “Principios de Economía Política y Tributación”

 
Una diferencia importante entre Adam Smith Y Davis Ricardo es que el primero desarrolló su
obra antes de la Revolución Francesa, mientras que el segundo lo hizo posteriormente
modificando su objeto de estudio.
 

-          En la transición entre la primera y la segunda etapa de la Revolución
Industrial merece considerarse la obra de dos pensadores liberales: Jean
Baptiste Say y Thomas robert Malthus.

 

SAY
Economista Francés.
Desarrolla la ley de los mercados o aquella expresión que toda Oferta crea su propia
demanda.
Destaca los intercambios como requisitos para el enriquecimiento de una nación.

 
La principal contribución de Say fue la “ley de los mercados”, que fue formulada a
inicios del siglo XIX en Francia y años más tarde popularizada como la ley de Say.
Para Say las ventas y las compras no son más que intercambios de productos en
donde el dinero facilita el intercambio.
Say, principal divulgador de Smith en Francia, no fue considerado un pensador
importante en su época, hasta que con la aparición de la corriente marginalista en la
década de 1870 la ley de los mercados será colocada en el trono de la ciencia



económica.
 

MALTHUS
El principal aporte de Malthus fue su “ley de crecimiento demográfico” que sostiene que
la producción de alimentos crece a un ritmo inferior al crecimiento de la población,
pudiendo en el futuro generar una catástrofe si el problema no es controlado a tiempo.
Malthus sostiene que la población no puede aumentar sin que aumenten los medios
de subsistencia y que la fuerza superior de crecimiento de la población no puede ser
frenada sin producir miseria, lo que equivale afirmar que en el futuro en vez de una
tendencia hacia el equilibrio de mercado se planteará el problema del subconsumo.
 
David Ricardo mencionará en el Preámbulo a Say y a Malthus como figuras de
importancia en la Economía Política (aunque sin alcanzar la estatura de Adam Smith)
pero al mismo tiempo señalará las deficiencias en sus teorías acerca de la distribución
del ingreso.
David Ricardo plantea que “ el producto de la tierra se reparte en tres clases se la
comunidad : el propietario de la tierra, el dueño del capital y los trabajadores por cuya
actividad se cultiva”.
 

Tanto en la teoría de Smith, Ricardo y Marx se conoce una teoría objetiva de valor, se
basan en el valor de cambio, pero Ricardo la acentúa más ya que dice que existe un
solo factor de la producción, que es el trabajo.
Y el capital es el trabajo acumulado.
 
 
 
 

David Ricardo desarrolla la teoría de Valor-Trabajo. Dice que lo que interesa es la
cantidad relativa del trabajo incorporado.
David Ricardo para algunos es el precursor de la importación capitalista. Diferencia los
conceptos de valor y valor de trabajo. Va a hacer hincapié que las máquinas desplazan
al trabajo.
Dice que la renta no es absoluta como define Smith. Ya que al aumentar las
necesidades de contratar trabajo, aumenta la cantidad de alimentos que hay que
pagar. Por lo tanto hay que incorporar tierras de menor calidad. Estas tierras tienen
menor productividad, aparecen distintos niveles de renta. Entonces Ricardo dice:

-          El empresario que es el que hace el mayor aporte es perjudicado en la distribución
del ingreso a favor del terrateniente que tiene tierras productivas y ésta desmotiva al
productor empresario y lleva a un estado de estacionamiento en la economía.

Entonces ésta interpretación indica si se aplicase capital para el rendimiento de la tierra
en Inglaterra se firmaría el avance de la tierra.



Como la tecnología existente en ese momento no era suficiente para mejorar la tierra se
estaba formando una desmotivación en el sector empresario.
 
DISTRIBUCION DEL INGRESO

 

La renta es aquella parte del producto de la tierra que se paga al terrateniente por el
uso de las energías originarias e indestructibles del suelo.
En la primera colonización de un país en el cual existe abundancia de tierra rica y fértil
no habrá renta (ya que nadie pagaría por el uso de la tierra cuando todavía no es de
propiedad privada).
La renta es siempre la diferencia entre el producto obtenido con el empleo de dos
cantidades iguales de capital y trabajo.
La mano de obra, al igual que las demás cosas que se compran y se venden, y que
pueden aumentar o disminuir en cantidad, tiene su precio natural y su precio de
mercado.

-          Precio Natural: de la mano de obra es el precio necesario que permite a los
trabajadores subsistir y perpetuar su raza, sin incremento o disminución.

-          Precio de Mercado: de la mano de obra es el precio que realmente se paga por
ella.

 
       VALOR

 

El valor de un artículo, o sea la cantidad de cualquier otro artículo por la cual pueda
cambiarse, depende de la cantidad relativa de trabajo que se necesita para su
producción, y no de la mayor o menor compensación que se paga por dicho trabajo.
El valor de trabajo no puede aumentar sin una reducción de las utilidades.

 
COMO SE SALE DEL ESTADO ESTACIONARIO

Se sale a través del comercio mundial, a través de la incorporación de nuevas tierras
de igual o mayor productividad que los inglese.
La importación de alimentos haría que tengan que ser más competitivos, los
agricultores ingleses a su vez benefician al empresario inglés que contrata más mano
de obra.
Esto es una base política con la que David Ricardo intenta promover un programa de
crecimiento industrial en principios de XVIII.
David Ricardo dice que el comercio entre dos países se dará en competencia perfecta
cuando a un país le resulte más económico trasladar una actividad industrial a una
actividad agrícola medida en cantidad horas hombre y a otro país le resulte lo mismo.
Cuando se produzca esa situación ambos países intercambiaran sus productos.

 
 ADAM SMITH : (Teoría de las Ventajas Absolutas)

 DAVID RICARDO: (Teoría de las Ventajas Comparativas).


