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HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

                                  MERCANTILISMO 
 

SIGLO XV AL SIGLO XVIII- no conocieron el sistema de producción capitalista
Escribieron sus teorías durante el feudalismo que empieza cuando nace la
ANTIGÜEDAD, en el siglo V con la caída del imperio romano. El feudalismo tenía los
medios de producción en la tierra que era de propiedad privada- eran medios de
subsistencia, un conjunto de bienes y servicios que necesitaba el hombre para vivir .La
propiedad privada de los medios de producción origina las CLASES SOCIALES. En el
feudalismo, el dueño de la propiedad privada era el señor feudal que recibía de sus
siervos la “renta feudal” o alquiler del feudo, del terreno…. La sociedad feudal estaba
dividida en tres grandes grupos: siervos, señores feudales y rey, como en una pirámide
de poder:

                                 REY                 monarquía absoluta               

       TRI                                                     Tenía ejército 
 

       BU

       TO

                         SEÑOR FEUDAL             seguridad 
 

                               SIERVOS                  iglesia- sacerdotes

                                                                    Diezmo

Determinaban los precios según “mandato divino” .Los precios eran unificados lo que
permite que una sociedad injusta se reproduzca en el tiempo con escasos conflictos
sociales. El precio justo, a la hora de comerciar se debía hacer por el verdadero valor de
la mercancía.

En esta época los comerciantes eran mal vistos y perseguidos porque de esta actividad
se ocupaban los “judíos”. Durante el feudalismo el comercio no tuvo un fuerte
desarrollo.

SANTO TOMÁS DE AQUINO pensando las ciencias sociales determinó que el dinero tenía
2 funciones, entendiendo como DINERO a la sal y los metales-

Una función era agilizar el comercio a través del trueque, es decir la compatibilidad de
intereses entre 2 mercancías del mismo valor.

Además AQUINO decía que el COMERCIO tenía 2 funciones: a)sobrevivir, conseguir las
mercaderías que necesito para la subsistencia y b) enriquecerse, pero es antinatural y
hay que prohibirlo



La otra era la acumulación, el ahorro. Pero ésta decía que era antinatural porque dios
creó el dinero para gastarlo.

  En el siglo XV se rompe la sociedad feudal, se rompe el orden. La iglesia católica
empieza a perder poder. Se inicia la REFORMA PROTESTANTE con Lutero(Alemania) y
Calvino (Inglaterra). Esta reforma tuvo una consecuencia no buscada por los
protestantes: El crecimiento del comercio. Inglaterra crece en su comercio exterior y
desarrolla su revolución industrial.

La reforma, en un principio es solamente religiosa.: Los elegidos al morir irán al cielo y
los condenados al infierno. Para ser elegido hay que ser solidario. La limosna no es
solidaridad. El sujeto solidario es el que trabaja , porque es el que produce mercancías
para satisfacer las necesidades humanas. Por eso había que trabajar sistemáticamente,
solo se paraba los domingos para ir a la iglesia y descansar. Además había que consumir
lo menos posible, reducir el consumo al máximo . El ahorro es bien visto por los
protestantes, porque los ahorros se invierten para producir más, así se generan más
bienes y servicios para más gente, y serán más solidarios.. En cambio los condenados
rompen con el mandato divino al decir que todos nos ganamos la posición social acá en
la tierra.(rompen con la iglesia católica). El rey y el señor feudal son los más cercanos a
ser los condenados, por eso fueron perseguidos y quemados en la hoguera. Próximo a
los elegidos estaban los siervos , los campesinos y los comerciantes.

En el siglo XV crece el comercio. Surge la REVOLUCIÓN COMERCIAL de Inglaterra con
Oriente medio y con la India, l492 descubrimiento de América el comercio de
ultramar……..A partir de este siglo, del XV el comerciante es el actor más importante
organizando la producción. El comerciante ordenaba qué cosas producir porque era el
único que sabía las cosas que eran vendibles en Oriente. Los MERCANTILISTAS nacen
con la Revolución Comercial. Son muchos autores nucleados en la escuela mercantilista
pero el principal es TOMAS MUN. El artesano trabajaba en los talleres bajo un sistema de
aprendizaje produciendo con la herramienta que era la energía humana aun no existía la
división del trabajo. Todos los mercantilistas eran comerciantes como actividad más
importante.

La riqueza es la preocupación de los economistas. Los mercantilistas se preguntan ¿qué
es la riqueza? Es la producción de bienes y servicio(respuesta de Adam Smith). Para los
mercantilistas riqueza es =  metales preciosos: oro, plata, bronce (dinero) por eso en
1492  se fueron a las minas de Potosí. Según los mercantilistas Inglaterra sería más rico
si acumulaba metales preciosos.

RIQUEZA : metales preciosos

                  Acumulación de metales preciosos

                 Comercio exterior .

BALANZA COMERCIAL  se equilibra entre exportaciones (X) e importaciones (Ñ) cuando
el resultado es X mayor Ñ hay superavit comercial, entran metales preciosos hay divisas.
Si los resultados son X menor Ñ hay déficit comercial, salen materias primas y metálico.

Para los mercantilistas, Inglaterra debía desarrollar el comercio exterior. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ADAM  SMITH    (1723 – 1790 ) 
 
 

La revolución industrial 1750 , revolución capitalista.

Smith en 1776 escribe “Causas y consecuencias de la riqueza de las naciones” da origen
a la economía política. Hay 2 teorías 1 política y 2 económica.

1. Teoría política ¿Cuál era su visión del estado? EL ESTADO LIBERAL

John Looke, padre del liberalismo – MERCADO

FILÓSOFOS NATURALISTAS – KANT-

ORDEN NATURAL PERFECTO  y por debajo de las sociedades, los individuos y el estado
son imperfectos.. Considera al mercado NO como una construcción humana sino
acercándose al orden natural PERFECTO, tiende a la perfección y el estado es
imperfecto . Cada vez que el estado interviene en el mercado funcione libremente para
que cada vez tienda más al orden natural. El mercado garantiza cosas que el estado NO,
como la libertad y la justicia social.. Justicia social para SMITH es una buena distribución
del ingreso. El máximo derecho es la libertad y por esos son liberales. EL HOMBRE ES
LIBRE EN EL MERCADO. Los hombres tienen distintas necesidades, salvo las básicas . El
único que conoce sus necesidades es uno mismo, entonces el estado no puede conocer
todas las necesidades de cada uno. Cada vez que el estado interviene , el hombre pierde
libertad, porque el estado es coactivo. Cada hombre debe satisfacer sus propias
necesidades en el mercado. El mercado también garantiza una justa distribución del
ingreso. La “mano invisible”  es que cada hombre que va a satisfacer sus propias
necesidades, al mercado , colabora con un objetivo que él no buscaba: EL BIEN
COMÚN. El hombre es egoísta por naturaleza. Nace pensando en sí mismo. La
solidaridad es contra la naturaleza. Gracias a la mano invisible el mercado distribuye el
ingreso en toda la población. El estado no puede desaparecer porque el mercado hay
cosas que no puede hacer, pero que el estado debe ser lo más reducido posible:
Defensa externa – Justicia Interna – ciertas instituciones ( obras públicas, educación,
salud) son razones importantes para el país pero el mercado no las atiende porque no
generan ganancias.(una crítica a la teoría del liberalismo económico la hizo MARX Y
keynes)

SMITH  y los defensores del mercado defienden el mercado competitivo y por eso se
oponen a los monopolios, en el mercado competitivo los precios bajan y se benefician
los consumidores. No cualquier mercado tiende a la justicia social, solo el mercado
competitivo. Si surgen los monopolios el estado debe intervenir para destruir la



competencia.

TEORÍA ECONÓMICA DE ADAM SMITH

Primero analiza la mercancía – los bienes .La mercancía tiene 2 valores: DE USO, para
satisfacer necesidades humanas ,comida se usa para alimentarse.,y como intercambio,
como valor de cambio. Las mercancías que tienen mucho valor de uso generalmente
tiene poco valor de cambio, agua- aire, .Hay otras cosas con muy poco valor de uso y
mucho valor de cambio , diamantes.¿Qué es lo que determina el valor de
cambio?¿Cómo se determina el valor de cambio? Valor de cambio es distinto a precio
.En economía la mercancía tiene: Valor de uso, valor de cambio y precio .Entre SMITH y
las mercaderías pasa lo mismo que con el hombre: El valor no es lo mismo que precio. El
valor de la mercancía no es igual al precio de la mercancía.El precio se determina en el
mercado y el valor de cambio se determina en la producción. El valor de las cosas
incorpora el trabajo incorporado medido en tiempo El precio se determina en el
mercado a través de la ley de oferta y demanda. La oferta analiza el comportamiento de
los empresarios :a más precio, más oferta si baja el precio hay menos oferta. Y la
demanda analiza el comportamiento de los consumidores: a más precio menos
demanda, si el precio baja la demanda sube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que más interesa a SMITH es el valor de cambio: Lo importante NO es el precio que
se valúa por el trabajo incorporado ¿Por qué a Smith le preocupa el valor de cambio si
solo pagamos el valor? Porque en los mercados competitivos el precio se acerca al valor
de cambio. La verdadera riqueza que genera la mercancía es el valor. SMITH  se
encontró con una dificultad, hubo contradicción de análisis entre sociedades primitivas
anteriores al capitalismo y sociedades modernas capitalistas por la revolución industrial.
En las sociedades primitivas la teoría valor trabajo , que no sirve en las sociedades
modernas, lleva al valor de cambio que tiene precio real con el tiempo de trabajo
incorporado , que es distinto al precio nominal determinado en el mercado por la oferta
y la demanda. Smith inventa la teoría de los costos de producción, que tiene 2 precios :
el precio natural , VALOR, salario:- obrero.Renta- terratenientes- Beneficio- capitalistas.
Y el precio de mercado. Precio determinado en el mercado con la ley de oferta y
demanda


