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PROGRAMA DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

          Por. Daniel Villarruel Palma 

Introducción  
 

     El mundo de la humanidad constituye un total de procesos múltiples interconectados, por ejemplo; Las 

enfermedades provenientes de Eurasia devastaron la población nativa de América y de Oceanía. La sífilis pasó 

del Nuevo al Viejo Mundo. Los europeos, con sus plantas y animales, invadieron las Américas, la papa, la planta 

del maíz y la yuca, procedentes de las Américas se propagaron por todo el Viejo Mundo. Por la fuerza se llevó a 

grandes números de africanos al Nuevo Mundo, trabajadores de China y la India, obligados bajo contrato, se 

enviaban al sudeste de Asia y a las Indias Occidentales. Portugal creó un abastecimiento en Macao, frente a la 

costa de China. Los holandeses, con mano de obra bengalí, edificaron Batavia; en las Indias Occidentales niños 

irlandeses eran vendidos como siervos. Los esclavos africanos escapados hallaban refugio en las colinas de 

Surinam. Europa emprendió a copiar textiles de la India y la porcelana China, a beber el chocolate americano, a 

fumar tabaco, oriundo de América, y a usar números árabes. Se trata de hechos bien conocidos que indican 

contacto y conexiones, vínculos e interrelaciones (Wolf, 1982) 

     A lo largo de los siglos XV, XVI y XVII, Inglaterra empezó a experimentar un cierto cambio en la estructura 

de la sociedad agrícola. Además, se daba la circunstancia de que, en 1492, Cristóbal Colón había descubierto 

América. Por su parte, los mercaderes ingleses siguieron esa ruta y además penetraron en la India y en Rusia.  

     A medida que desarrollaban la industria y el comercio y de que el mercado exterior de telas inglesas se 

ampliaba, Inglaterra avanzada económicamente y distintas regiones empezaron a concentrarse en la producción 

de determinados productos.  

     Los que tenían dinero empezaron a formar grandes rebaños de ovejas en sus propias tierras o en terrenos 

arrendados a fin de acumular alimento para ese mercado, súbitamente engrandecido y supieron hacerlo muy bien, 

pues los precios aumentaron.  

     La plata descubierta en América comenzó a fluir hacia Europa en el momento en que el comercio estaba 

expandiéndose y las relaciones monetarias entre el patrón y el trabajador reemplazaron a las viejas relaciones 

basadas en el pago en especies o en prestaciones de trabajo. Los precios estuvieron en alza a lo largo de todo el 

siglo XVI: entre 1510 y 1580, la comida triplicó su precio en Inglaterra y los textiles aumentaron en un 150 por 

ciento, por lo que las personas de renta fija se empobrecieron, mientras que los que vivían del comercio y de la 

producción para el mercado se enriquecieron. 

     Hay que tomar en consideración otro factor. Entre 1536 y 1540 (periodo conocido con el nombre de la 

Reforma), los monasterios de Inglaterra fueron disueltos y sus propiedades confiscadas. Este hecho formó parte 

de la lucha por la cual se estableció la independencia nacional de Inglaterra en contra del poder y la explotación 

de la iglesia católica, de ello derivó la gran cantidad de tierras confiscadas a la Iglesia. El conjunto de esos 
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acontecimientos estaba variando la estructura de la sociedad rural inglesa. La tierra se transformaba en un ámbito 

especialmente atractivo para las inversiones de capital.  

     En la Inglaterra feudal, la tierra se transmitía hereditariamente de padres a hijos, era cultivada según las 

técnicas tradicionales, su producto se destinaba al consumo de la familia y al de su amo. Pero, poco a poco la 

tierra fue transformándose en un artículo, comprado y vendido en el mercado, y de este modo, el capital 

acumulado en las ciudades se esparcía por el campo. Particularmente en el sur y en el este, muchos terratenientes 

empezaban a explotar sus propiedades de forma distinta a la tradicional. 

     Enrique VII de Inglaterra entregó a John Cabot la misión de descubrir tierras, este navegante llegó hasta la 

desembocadura del río San Lorenzo en 1497, y un año después en la bahía de Chesapeake, pero no pudo concretar 

sus aspiraciones. Después Martín Frobisher, Francis Drake, Humphrey Gilbert, Walter Raleigh hicieron lo propio. 

Así Inglaterra llegó al fin del siglo XVI, sin poder establecer una colonia en América del Norte. La efectiva 

colonización inglesa sólo se inició en el siglo XVII, con la fundación de Jamestown, Virginia, en 1607, gracias al 

apoyo prestado por capitales privados. 

    La Compañía Británica de la Indias Orientales, estaba formada por un grupo de emprendedores empresarios 

ingleses con el propósito de dedicarse al comercio de las indias orientales (Asia) para terminar con el monopolio 

que ejercían compañías neerlandesas (holandesas) sobre el lucrativo comercio de las especias.  

     Más tarde en 1621 se crea la compañía holandesa de las indias occidentales (América) que fue una marina 

mercante. 

     Las actas de navegación de Inglaterra fueron una serie de Leyes que restringieron el uso de barcos extranjeros 

en el comercio de Inglaterra, surgieron como consecuencia de la revolución de 1648, en respuesta al conflicto 

económico. Esta pretendía conseguir el transporte comercial de Europa para los barcos ingleses y excluir toda 

competencia en el comercio con las colonias inglesas. Así se originó una guerra con los holandeses, 

monopolizadores del transporte comercial durante la primera mitad del siglo XVII.  
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1. Mercantilismo.     1400-1700 (contexto)    

2. 1492: Descubrimiento de América 

3. 1585-1607: Primer intento y Primer asentamiento inglés en Norteamérica    

La Revolución Inglesa de 1640-1688. (contexto)  

Definiciones y características generales del pensamiento mercantilista 

a) 1599: se funda la compañía de las indias orientales, dedicada al comercio internacional 

b) 1621: se crea la compañía Holandesa de las Indias Occidentales 

c) 1651: Se dictan las actas de navegación 

Pensadores: 

d) Thomas Mun. Obra: La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior, escrito en 1630- publicado 

en 1664: inglés 

e) Antonio Serra. Italiano, en 1613 publicó, Breve tratado de las causas que pueden hacer abundar el 

oro y la plata en los reinos que no tienen minas. 

 

4. El Nacimiento de la Economía Política como pensamiento intelectual     

  

     Se desvía la atención del comercio a la producción, y de la relación entre comerciante y financiero a la 

de capital y trabajo. En este cambio de métodos y contenido del pensamiento económico tuvo la mayor 

importancia la aparición de un nuevo problema “precio y valor”. Con el desarrollo de la industria, la 

producción implicaba una relación social diferente. La riqueza ya no era creada solo por el cambio, ni por 

medio del comercio. (Roll, p.92-93). El problema del valor constituyó el punto central del análisis más 

importante. 

Pensadores:  

5. William Petty. (1623- 1687): inglés, sus escritos: 

a) Political Arithmetick (1672 y publicada en 1690) 

b) Tratado de impuestos y contribuciones (1662) 

c) Verbum Sapienti (1664) 

d) Political Anatomy of Ireland (1672 y publicado en 1691) 

e) Sir William Petty’s Quantulumcumque Concerning Money (1682 y publicado 1695) 

 

Transición a la economía clásica:  1700-1800      

6. Richard Cantillon. (1680- 1734) inglés:  



4 
 

Obra: Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general (1755). 

     El tratado empieza con la definición de la tierra como fuente de riqueza, del trabajo como la fuerza que la 

produce, y de todos los bienes materiales como sus partes constitutivas. Estudia la estructura económica, los 

salarios, el valor, la población y el dinero. La segunda parte de su obra está dedicada a los problemas monetarios, 

el cambio, el interés y la tercera trata del comercio exterior. 

7. Fisiocracia:  

     Los fisiócratas comparten con los economistas ingleses preclásicos más avanzados, tales como Petty y 

Cantillon, el mérito de haber descartado la creencia mercantilista de que la riqueza y su aumento se debían al 

comercio. Los fisiócratas llevaron a la esfera de la producción el poder de creación de la riqueza y del excedente 

susceptible de acumulación. El punto central de su análisis era la búsqueda de este excedente, o sea el célebre 

producto neto. Después de escribir su origen de una manera que constituía un avance respecto de los mercantilistas 

ingleses, llevaron a cabo, en el tableau economique, de Quesnay, el análisis de circulación entre las diferentes 

clases de la sociedad.            

a) François Quesnay. 1758: francés 

b) Tableau economique (explicar) 

 

8. La Revolución Industrial.    1780. Inglaterra (contexto)    

   

     El último cuarto del siglo XVIII, está lleno de sucesos que parecen pregonar la fundación de una nueva era 

en la organización económica y política. En el campo de la producción, presenció el comienzo de la 

Revolución Industrial, que va abrir enormes posibilidades de expansión al reinado del capitalismo industrial. 

 

9. Adam Smith: escocés. El 9 de marzo de 1776 sale de prensa su obra: Una investigación sobre la 

naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. 

 

Contexto 

 

a) Declaración de Independencia de los Estados Unidos.  4 de julio de 1776-1783 

 

b) La Revolución francesa. 1789-1799 (marcó el final del feudalismo y del absolutismo)   

      

 

10. Thomas Robert Malthus (1766-1834).  
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     Ensayo sobre el principio de la población. Publicado en 1798, inglés. Expuso la fórmula de que la población 

tendía a aumentar en progresión geométrica (1,2,4,8,16,32…) mientras que las subsistencias aumentan sólo en 

progresión aritmética (1,2,3,4,5,6…). 

 

11. Corn Laws o Leyes de granos en Gran Bretaña entre (1815 y 1846). (contexto) 

 

12. David Ricardo. (1772-1823) inglés. Publicó: 

 

 

a) The High Price of Bullion, A Proof of the Depreciation of Bank Notes, 1810.  

b) Observations on some Passages in a Article in the Edinburgh Review, on the Depreciation of the Paper 

Currency, 1811.  

c) Reply to Mr. Bosanquet's Practical Observation on the Report of the Bullion Committee, 1811. 

d) An Essay on the Influence of a Low Price of Corn on the Profits of Stock showing the inexpediency 

of Restrictions on Importation; with remarks on Mr Malthus' two last Publications" 1815  

e) Proposals for an Economical and Secure Currency, with Observations on the profits of the Bank of 

England, as they regard the Public and the Proprietors of Bank Stock, 1816.  

f) On the Principles of Political Economy and Taxation, 1817.  

g) Notes on Malthus' Principles of Political Economy, 1820 (publ. 1928).  

h) "Funding System", 1820, Encyclopedia Britannica  

i) On Protection in Agriculture, 1822.  

j) Mr Ricardo's Speech on Mr Western's Motion, for a Committee to consider the Effects produced by 

the Resumption of Cash payments, 1822. 

k) Plan for the Establishment of a National Bank, 1824.  

l) The Works of David Ricardo, Esq., M.P. With a Notice of the Live and Writings of the Author, 1846, 

editado por J.R. McCulloch         

     David Ricardo en su obra de 1817, desarrolló una teoría del valor y la distribución, para él, el principal 

problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución, quería descubrir las 

relaciones existentes entre las diferentes clases de la sociedad, y la dinámica del sistema económico. También 

formuló su teoría del desarrollo económico que incluye la teoría de la renta diferencial, la teoría de la ventaja 

comparativa y la equivalencia ricardiana.  

13. John Stuart Mill. (1806-1873) inglés. Publicó: 

       

a) Principios de economía política: con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social en 1848.  

     John Stuart Mill, hijo del economista James Mill y James era amigo de David Ricardo y Jeremy Bentham, el 

fundador del utilitarismo. Redacto cinco ensayos:1. De las leyes del intercambio entre las naciones, y la 

distribución de las ganancias del comercio entre los países del mundo comercial. 2. De la influencia del consumo 

sobre la producción. 3. Sobre las palabras productivo e improductivo. 4. Sobre los beneficios y el interés. 5. Sobre 

la definición de economía (el último ensayo se publicó en 1836).  
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14. Carlos Marx. (1818-1883) alemán.        

Obras:  

-1841. Diferencias entre la filosofía natural de Demócrito y la filosofía natural de Epicuro (tesis 

doctoral) 

-1843. Crítica de la filosofía del derecho de Hegel 

-1844. Manuscritos económico-filosófico 

-1845. Tesis sobre Feuerbach 

-1847. La miseria de la filosofía 

-1848. Discurso sobre el libre cambio 

-1849. La burguesía y la contrarrevolución 

-1849. Trabajo asalariado y capital 

-1850. Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 

-1852. El dieciocho brumario de Luis Bonaparte 

-1857. Grundrisse o elementos fundamentales para la crítica de la economía política 

-1859. Una contribución a la crítica de la economía política 

-1862. Teoría sobre la plusvalía 

-1865. Salario, precio y ganancia 

-1867. El Capital. Vol. 1 

-1871. La Guerra Civil en Francia 

-1875. Crítica del programa Gotha 

-1880. Notas sobre Wagner  

Obras escritas por Marx y Engels 

-1845. La ideología alemana 

-1845. La Sagrada Familia  

-1848. Manifiesto Comunista  

-1861. La guerra civil en Estados Unidos    

-1885. El Capital. Vol. II. Póstumo para Marx 

-1894. El Capital. Vol. III. Póstumo para Marx 

 

Revolución francesa de 1848. 
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Breve nota histórica: Europa entre 1815 y 1875 

     Después de la derrota de Napoleón se inició en Europa la época de la restauración, que se extendía hasta las 

revoluciones de 1848. Se trata de un periodo en el que la paz entre las principales naciones europeas contrasta 

con la agitada turbulencia en la política interior de cada una de ellas. En términos generales, podría decirse que 

durante la primera mitad del siglo XIX se desarrolla un feroz enfrentamiento entre la burguesía industrial y la 

vieja aristocracia terrateniente; en Inglaterra esta disputa se expresa en la discusión en torno a la abolición de las 

leyes de granos que prohibían la importación de cereales del continente, beneficiando a los propietarios rurales 

locales.  

     Paulatinamente, junto con el avance del capitalismo, el eje del conflicto entre las clases se va trasladando hasta 

tomar forma de un cada vez más abierto conflicto que tiene a la clase trabajadora como uno de sus protagonistas. 

Así, uno de los más notables resultados de consolidación de las transformaciones sociales de la revolución 

industrial fue, pues, el surgimiento de un movimiento obrero que progresivamente iba elevando su grado de 

organización. 

     En sus inicios, la conformación del sistema industrial había encontrado un yacimiento casi inagotable de 

campesinos, siervos y vasallos expulsados de sus tierras y artesanos empobrecidos para engrosar las filas de un 

proletariado eminentemente débil y desarticulado. La llamada acumulación originaria, punto de partida del 

régimen capitalista, consistió en la explotación casi sin límite de los nuevos obreros asalariados, cuyas 

asociaciones estaban prohibidas y sus reclamos eran perseguidos y castigados. Recién en la entrada del siglo XIX 

la clase obrera aturdida por el estrépito de la producción volvió un poco en sí y comenzó el movimiento de 

Año Siglo Hechos

1800 XIX ?

1700 XVIII

Guerra de independencia de los Estados 

Unidos: (1776-1783), La Revolución 

Industrial: 1780 y la Revolución Francesa: 

1789 

1600 XVII
Llega la primera colonia a Norteamérica: 

1607 y la Revolución Inglesa: 1688

1500 XVI Reforma protestante en 1521

1400 XV
Descubrimiento de América 1492 y Caída del 

imperio Romano de Oriente: 1453
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resistencia, conquistando algunos derechos laborales y sociales que consiguió arrancar al gobierno y al 

parlamento.  

     En el terreno del pensamiento económico, el periodo se inicia con las agitadas controversias entre los 

partidarios y los detractores del sistema ricardiano. La discusión política estaba todavía suscrita por el 

enfrentamiento entre los proteccionistas y los librecambistas, entre el campo y la industria, es decir, por las 

trifulcas propias del periodo de consolidación del capitalismo. A lo largo de la segunda etapa, de 1850 a 1870, 

cesan los agrios debates y la economía política parece estabilizarse, formándose una ortodoxia de raíz 

supuestamente ricardiana, con John Stuart Mill como figura dominante. Sin embargo, bajo la superficie de amplio 

consenso se estaban gestando los dos nuevos sistemas teóricos que, partiendo ambos del rechazo de las ideas de 

Ricardo, pondrían fin al predominio de la economía política clásica: el sistema marginalista y el sistema de Marx. 

Según lo visto en clase y las lecturas proporcionadas, resuelva las siguientes preguntas 

¿Qué fue el Bullonismo? 

¿Qué es el Mercantilismo? 

¿Cuál es la tesis central de la obra de Antonio Serra? 

¿Cuál es la tesis central de la obra de Thomas Mun? 

Según, William Petty ¿Cuál es la fuente del valor y como estimaba el valor de la tierra? 

De, W. Petty ¿Cómo estimaba la posibilidad de fijar el salario? 

¿Qué decía Petty sobre los ingresos públicos? 

Según Richard Cantillon ¿Qué es el valor intrínseco y el precio de mercado? 

¿Cuál es la estructura jerárquica de clases de acuerdo con Richard Cantillon? 

Explique como se genera el producto neto, según la Tableau Economique de Quesnay 

Explique el desarrollo de la Revolución Industrial 

Describa la secuencia y relación del progreso económico que tenía Adam Smith 

¿Cuál es el aspecto primordial de la economía política según David Ricardo? 

¿Cómo explica la distribución del producto por clases y sectores de la producción? 
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¿En qué consiste la teoría del valor trabajo de David Ricardo y qué relación tiene con el salario? 

¿Qué es la renta diferencial y como se relaciona con, salarios y utilidades? 

Explique ¿Cuál es la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo? 

¿Qué fueron las leyes de granos o Corn Law, cuándo se aplicaron y qué posición adoptó David Ricardo sobre 

ellas?   

Bibliografía 

Primer parcial: 

 

 
1. Bullonismo, Mercantilismo y Capitalismo comercial                   

f) Thomas Mun 

g) Antonio Serra 

Bibliografía: 

-Gunder, F. A. (1985). La acumulación mundial, 1492-1789. Madrid, España: 

Editorial siglo XXI. (presentación PowerPoint) 

-Huberman, Leo. Los Bienes Terrenales del Hombre. 3ra ed. Nuestro Tiempo 

México1984: Capítulo XI. 

 

-Roll, Eric. Historia de las doctrinas económicas. México: Fondo de Cultura 

Económica; 1994: Capítulo II. Incisos: 2, 3, 4. 

2. William Petty                                        

Bibliografía: 

-Op. cit. Roll, Eric. Capítulo III. Inciso 3.      

    

3. Richard Cantillon                              

Bibliografía: 

-Ekelund Robert, JR y Hébert R. Historia económica y su método. McGraw-Hill/ 

Interamericana. México, 2011. Capítulo 4. 

-Op. cit. Roll, Eric. Capítulo III. Inciso 5. Páginas: 113- 117 
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4. Fisiocracia             

c) François Quesnay          

Bibliografía: 

- Op. cit. Huberman, Leo. Capítulo XII.  

-Op. cit. Roll, Eric. Capítulo III. Inciso 6. Páginas: 119- 127 

-Op. cit. Ekelund Robert. Capítulo 4. 

5. La Revolución Industrial y Adam Smith:        

La Revolución Industrial  

Bibliografía: 

-Heilbroner, Robert L. La Formación de la Sociedad Económica. FCE. México, 

1975. Capítulo V. 

-Hobsbawm, Eric J. Las Revoluciones Burguesas; Europa 1789-1848. Capítulo II. 

La Revolución Industrial; inciso I.   

6. Adam Smith 

Bibliografía: 

-Op. cit. Huberman, Leo. Capítulo XII.   

-Heilbroner, Robert L. Vida y doctrina de los grandes economistas I. Capítulo III. 

    -Op. cit. Roll, Eric. Capítulo IV. Incisos: 2.  

 

7. David Ricardo y Thomas Robert Malthus.                   

 

Bibliografía: 

-Op. cit. Roll, Eric. Capítulo IV. Incisos 3 y 4. 

-Op. cit. Heilbroner, Robert L: Vida y doctrina…, Capítulo IV. 
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8. Carlos Marx.            

Bibliografía: 

-Op. cit. Roll, Eric. Capítulo: IV. 

-Op. cit. Heilbroner, Robert L. Vida y doctrina…, Capítulo VI 

-Marx y Engels. Obras Escogidas. Tomo II. Del socialismo utópico al socialismo 

científico. 
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PROGRAMA DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

Introducción  
 

1. Escuela de la Utilidad Marginal:         

a) William Stanley Jevons: obra) Teoría de la economía política de 1871 

b) Carl Menger: obra) Principios de economía política de 1871 

c) Léon Walras: obra) Elementos de economía política pura de 1874     

 

     La revolución marginalista rompió frontalmente sus lazos con la desgastada ortodoxia ricardiana. Por otro 

lado, casi al mismo tiempo, se publicó El capital. Crítica de la economía política, del alemán Karl Marx en 1867. 

A partir de ese momento, se abre una nueva etapa en el desarrollo de la teoría económica: De las ruinas de la 

economía política clásica surgieron los dos nuevos sistemas teóricos que marcarían el terreno durante el siglo 

XX: el marginalismo se convirtió en una nueva ortodoxia que dedicó no pocos esfuerzos, sobre todo en la época 

de su consolidación, a enfrentarse con las ideas de Marx. Ambos sistemas reivindicaron, por oposición, la 

influencia ricardiana, aunque sus interpretaciones del sistema clásico fueron diametralmente opuestas.  

     La etapa heroica fue sucedida por una segunda fase de la revolución marginalista, a la que podríamos 

denominar etapa victoriosa. El triunfo del movimiento no fue alcanzado por los tres fundadores, sino que llegó 

de la mano de un profesor que estaba ubicado en el corazón de la enseñanza oficial de la economía, en Cambridge, 

Inglaterra:1 

2. La madurez de la Economía Neoclásica:        

a) Alfred Marshall: obra) Principios de economía de 1890 

     Marshall será por tanto el encargado de darle una expresión más madura y acabada de los aportes del 

marginalismo. Marshall (1842-1924) formó parte de la llamada segunda generación de marginalistas, una legión 

mucho más numerosa y mejor pertrechada, conformada también por Francisco Isidro Edgeworth (1845- 1926) y 

Arthur Cecil Pigou (1877- 1959) en Inglaterra; Eugen von Bohm-Bawerk (1851-1914) y Friedrich von Wieser 

(1851-1926) en Austria; Vilfredo Pareto (1848-1923) en Italia; Knut Wicksell (1851-1926) y Gustav Cassel 

(1866-1945) en Suecia; e Irving Fisher (1867-1947) y John Bates Clark (1847-1938) en Estados Unidos. 

Marshall se propuso establecer una línea directa de continuidad con las ideas de Ricardo o, mejor dicho, con las 

ideas de Ricardo tamizadas por las interpretaciones de John Stuart Mill. 

 

                                                             
1 Kicillof, Axel (2010). De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico: análisis de los textos originales. Ed. 
Eudeba. Buenos Aires., p. 173 
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     El primer paso encaminado a sustituir la explicación clásica consistió en unificar todas las categorías La Teoría 

de Jevons con las que había descompuesto analíticamente al fenómeno precio. Así, los términos valor, valor de 

uso, valor de cambio, precio natural y precio de mercado se reducen a una sola categoría: relación de intercambio. 

 Hacia finales de la década de 1870, la economía mundial experimentó una fase de prolongado estancamiento, 

bautizada entonces con un nombre que sería luego reutilizado: “Gran Depresión”. A la profunda caída siguió un 

rápido ascenso. Una vez superada la larga recesión que se extendió por una década y media, se abrió paso un 

período de acelerado crecimiento económico, interrumpido únicamente por el estallido de la Primera Guerra 

Mundial en 1914. La vigorosa etapa expansiva pasó a la historia con el ilustrativo nombre de Belle Époque. Desde 

el punto de vista político, la prosperidad económica de entre siglos estuvo acompañada por un extenso periodo 

de paz, también sin precedentes. El sistema capitalista pudo entonces expandirse aceleradamente hasta abarcar 

regiones que hasta entonces habían permanecido marginadas como Rusia, Suecia y los Países Bajos, en Europa, 

y Canadá y Japón, fuera de ella. Algunos autores sostienen que durante este período se produjo además una 

segunda revolución industrial vinculada a la difusión de relevantes inventos e innovaciones que modificaron 

radicalmente las formas técnicas de la producción. En el plano de las fuentes energéticas, el carbón comenzó a 

reemplazarse por el uso del petróleo; en el de las comunicaciones, se extendió rápidamente el tendido telefónico; 

en el transporte, si bien las redes ferroviarias continuaron creciendo, el cambio vino de la mano de la aparición 

Sistema Clásico

Adam Smith

Investigación sobre la 

naturaleza y causa de la 

riqueza de las naciones (1776)
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de los automóviles, las motocicletas y las bicicletas; junto a los barcos de larga distancia se ponían en servicio los 

primeros aviones. Finalmente, en la esfera del entretenimiento, se conoció la gran novedad del cinematógrafo. 

Con la consolidación del mercado mundial irrumpieron en las ramas más dinámicas las modalidades propias de 

la producción en masa, revolucionando la organización de la industria y generalizando los intentos de aplicar 

criterios científicos a la organización de las empresas de cada vez mayor envergadura (p.253) 
 

 

Estas transformaciones -basadas en la sostenida expansión de la producción- dieron lugar, por un lado, a una 

enorme absorción de mano de obra por parte de la industria, el comercio y los servicios, lo que significó un 

crecimiento explosivo de la población trabajadora. Por el otro, el cada vez más elevado grado de organización 

permitió a los obreros obtener algunas mejoras -que ciertamente no alcanzaron por igual al conjunto de la fuerza 

de trabajo-, dando origen en algunos de los países más avanzados a los partidos políticos de masas apoyados en 

la clase trabajadora, que se convirtieron en poderosas herramientas electorales. Estos cambios afectaron también 

fuertemente el balance de poder entre los países. Es la época en que el liderazgo industrial británico comenzó a 

ser cuestionado: ya en 1913 la producción industrial de las cuatro principales potencias se repartía en un 46% 

para los Estados Unidos, un 23,5% para Alemania, un 19,5% para el Reino Unido y un 11% para Francia 

(Hobsbawm 1998: 59). Gran Bretaña, no obstante, conservaba un amplio predominio en el mercado de capitales; 

la City de Londres era entonces, más que nunca, el corazón financiero del capitalismo mundial. Este predominio 

inglés se apoyó también en el funcionamiento del patrón oro, un sistema monetario que conservaba la estabilidad 

de las cotizaciones de las distintas monedas nacionales al hacerlas convertibles por el metal a una tasa 

relativamente fija.      
 

Thorstein Veblen fue quien inventó el término neoclásico, por el que entendía a las teorías basadas en los 

conceptos clásicos revitalizados, en particular la visión de Marshall. Este término subraya la continuidad entre la 

escuela clásica y las teorías de finales del siglo XIX (y más tarde del siglo XX). Para Veblen los autores 

neoclásicos y su concepción de leyes económicas establecidas alrededor del equilibrio los confina a un análisis 

estático y les impide pensar en términos de secuencias causales acumulativas, lo que constituye, según Veblen, 

el fundamento, sin preguntarse por las trasformaciones acumulativas y la diversificación de las actividades 

humanas que resultan del cambio de las instituciones. Los factores institucionales se dan por sentados, o son 

negados, o incluso su explicación es rechazada fuera de la disciplina. 

3. Thorstein Veblen. (1857-1929). Estados Unidos      

a) Escribió: La teoría de la clase ociosa , en 1899 

b) Teoría de la empresa de negocios (1904) 

     La crítica que hizo Veblen al utilitarismo de la escuela marginalista es celebre. Según Veblen en esta 

escuela el hombre es visto como, una calculadora de placeres y de dolores que oscila como un glóbulo 

homogéneo de deseo de felicidad bajo el impulso de estímulos que lo hacen moverse en el espacio, pero que 
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no lo modifican. Está desprovisto de antecedente y de sucesor. Es un aislado y definitivo conjunto humano de 

datos, en equilibrio estable, con excepción de las fuerzas que lo desplazan en una dirección u otra.  

     Según Veblen, el hombre no es entendido en su proceso vital, sino que se mueve bajo el efecto de fuerzas 

exteriores. El error fundamental de la escuela austriaca y de los economistas ingleses consiste en postular una 

naturaleza humana inmutable, pasiva e inerte. En definitiva, la crítica que hizo Veblen a las teorías de su 

época formuló y anticipó un gran número de corrientes heterodoxas que se contraponen a la economía 

dominante de finales del siglo XX, en particular sobre el rol implícito que juegan los postulados de carácter 

normativo; sobre el antagonismo entre la concepción centrada en el equilibrio, que tiene como modelo a las 

ciencias físicas y a la mecánica, y por otra parte, el carácter exógeno e inmutable de las supuestas preferencias 

de un individuo reducido a un calculador racional que sólo busca la utilidad personal, y finalmente, sobre el 

abandono del rol esencial de las instituciones en los procesos económicos reales.  

4. Joseph A. Schumpeter. (1883-1950). Imperio Austrohúngaro 

 

a) En 1911, publicó la Teoría del Desenvolvimiento Económico.  

Profesor de Economía en la Universidad de Bonn, especializado en Hacienda Pública, entre 1925 y 1932, acudió 

en esos años como profesor visitante de Economía a la Universidad de Harvard. En 132 trasladó definitivamente 

su residencia a Estados Unidos y trabajó en dicha Universidad en los años siguientes. Se le concedió la ciudadanía 

estadounidense en 1939, el año de publicación de Business Cycle. En 1942 apareció su obra Capitalismo 

Socialismo y Democracia. En 1954 su viuda edito su obra Historia del análisis económico. 

La corriente circular o flujo de intercambios que se establece entre los agentes económicos cuando las decisiones 

y el comportamiento de cada uno resulta compatibles con los de todos los demás, bajo ciertas condiciones que 

cuando se realizan permiten que el sistema económico se reproduzca en el tiempo manteniendo su estructura 

inalterable, como un modelo de equilibrio general a un modelo de equilibrio estacionario. El proceso de desarrollo 

económico es generado por una sucesión de innovaciones llevadas a cabo por los empresarios con un poder 

adquisitivo que les proporciona los banqueros.  

Empresario: La innovación desempeña un papel central de la teoría de Schumpeter. La definió como la 

formulación de una nueva función de producción. Esto incluye el caso de una nueva mercancía, así como los de 

una nueva forma de organización, tal como una fisión, de la apertura de nuevos mercados etc. La innovación es 

distinta de la invención, que proporciona la materia prima, por así decirlo, para la innovación. Los individuos que 

introducen nuevas funciones de producción, en tanto que distintas de la reproducción de otras antiguas, y alteran 

las proporciones y cantidades de los factores en las viejas, se llaman empresarios. Las innovaciones son más 

difíciles que la marcha ordinaria de una empresa, porque implica una elección no entre cosas que ya se han 

experimentado, sino entre lo experimentado. Las innovaciones no se distribuyen de modo uniforme a lo largo del 

tiempo, sino que surgen en racimos, y en cuanto a que no se distribuyen por todo el sistema económico al azar, 

sino que atienden a concentrarse en determinados sectores y sus aledaños.  

Schumpeter suponía que las innovaciones las llevaban a cabo hombres y nuevas empresas. La innovación capacita 

a la nueva empresa para realizar beneficios durante un tiempo, pero, con el paso de éste, la competencia los 

elimina y la empresa entre en decadencia. Hay excepciones, casos de compañías gigantes que son justamente un 

armazón para que un personal cambiante produzca una sucesión de innovaciones. A esto lo llamó Schumpeter 

capitalismo trustificado, para distinguirlo del capitalismo competitivo. 
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Las innovaciones requieren la construcción de nuevas plantas y equipos, exigiendo gastos. El dinero procede de 

la creación de crédito (banquero). El ahorro proviene de los beneficios, que su vez proceden en buena medida de 

la innovación. El ahorro puede percibir una renta que se llama inversión: si el tipo de interés se reduce a cero 

sucede lo propio con el ahorro.  

1ra Guerra Mundial 1914 

 

5. John Maynard Keynes          

a) Las consecuencias económicas de la Paz: 1919      

Keynes formado en Cambridge bajo la tutela de Alfred Marshall, Keynes se convirtió en uno de sus herederos de 

su catedra universitaria –impartía un curso sobre la teoría del valor y la distribución en el que se revisaba el libro 

V de los principios de economía. A los 33 años renunció aparatosamente a su cargo de asesor económico del 

Primer Ministro en la delegación británica para la conferencia que sesionaba en París, reunión en la que se 

discutía, una vez terminada la Primera Guerra, la letra definitiva del tratado de paz. Poco después de abandonar 

la representación oficial, Keynes publicó las Consecuencias económicas de la paz, un polémico texto que le valió 

la dura acusación de algunos compatriotas de ser un agente pro-alemán. No obstante, con este intrépido libro 

logró llamar la atención de toda Europa. Se oponía entonces a la imposición de duras cargas económicas 

(reparaciones) a la Alemania derrotada. 

Fue así que muy tempranamente Keynes se convirtió en protagonista de la discusión originada por el proceso de 

reconstrucción europea en la primera posguerra. También hizo escuchar sus opiniones en 1923 con su Breve 

tratado sobre la reforma monetaria. En esta obra se enfrentó a las interpretaciones convencionales acerca de las 

causas de la inflación, continuando luego con estas investigaciones, aunque en un plano más teórico y todavía 

más apartado de la visión convencional. en su ambicioso Tratado sobre el dinero (1930). Keynes se ubicó 

nuevamente en el centro de la escena al convertirse en uno de los más aguerridos partidarios del abandono 

definitivo del patrón oro por parte de Inglaterra .la convertibilidad se había suspendido durante la Primera Guerra, 

cuestionando los intentos de retornar a la vieja paridad. Nuevamente la historia le dio la razón: cuando llegó la 

Gran Depresión, el viejo sistema monetario basado en el oro finalmente colapsó por su propio peso. 
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6. La Teoría de la Demanda Efectiva de John Maynard Keynes    

Las originales ideas de Keynes sobre los determinantes de la inflación, radicalmente enfrentadas a las de la 

ortodoxia, alcanzaron un lugar destacado. No es raro, entonces, que en 1936 -en pleno desarrollo de la crisis de 

la década de 1930- el autor presentara nuevamente una teoría novedosa encaminada a comprender otro 

acontecimiento económico que, por su profundidad y duración, carecía de precedentes históricos. El libro a través 

del cual dio a conocer sus ideas acerca de las causas y los remedios para la depresión se llamó Teoría general de 

la ocupación, el interés y el dinero (en adelante, La teoría general). 

 

Según Keynes, el capitalismo de su época se caracteriza, por un lado, por la existencia de una clase empresarial, 

conformada por quienes conocen en detalle y en la práctica dirigen las empresas. Existe otra “clase” vinculada 

con el mundo de los negocios, la “clase de los rentistas”, compuesta mayormente por numerosísimos pequeños 

“inversionistas” que no son propietarios de una empresa completa ni pueden incidir sobre sus acciones, sino que 

poseen una participación en la propiedad de las decisiones que se compran y venden en la Bolsa. Quedan eximidos 

de todas las tareas vinculadas a la administración del negocio, pero -al mismo tiempo- su alejamiento de la gestión 

los deja sumidos en la más completa de las ignorancias sobre los verdaderos movimientos de las empresas. 

 

La segunda transformación que destaca Keynes es también resultado de la concentración del capital, que había 

proporcionado a la clase obrera un grado mucho más elevado de organización. “Los sindicatos -sostiene Keynes- 

son suficientemente fuertes para interferir en el libre juego de la oferta y la demanda, y la opinión pública, aunque 

a regañadientes y con algo más que la sospecha de que los sindicatos se están volviendo peligrosos, les apoya en 

su principal contienda (Keynes [1925] 1997: 307). Este cambio determina nuevamente la incompatibilidad entre 
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los hechos y la teoría convencional, porque el mercado de trabajo marshalliano se basaba en la construcción 

puramente individual de la curva de oferta. Las organizaciones obreras se tomaban como una traba circunstancial 

y no como un actor que participaba normalmente en la fijación del salario y el empleo (p. 260). 

 

Ahora bien, el volumen de ocupación determina el salario real. ¿Cómo se fija, a su turno, el nivel de empleo de 

equilibrio? El tercer capítulo contiene la respuesta. La explicación se basa en la teoría de la demanda efectiva, 

mediante la cual Keynes rompe definitivamente las ataduras de la ley de Say del sistema clásico. Define dos 

funciones que dependen del nivel de ocupación (N): la función de oferta global Z=O(N) y la función de demanda 

global D=f(N). La primera es, en realidad, una función de costos que indica el costo total de la producción 

correspondiente a cada nivel de empleo; si se emplean N personas, el costo total del producto obtenido será Z, 

también llamado precio de la oferta global. La función de demanda global, por su parte, representa el valor total 

de las ventas (D) que los empresarios esperan poder realizar cuando en conjunto contratan una determinada 

cantidad de trabajadores N. El costo de producción (Z) depende del nivel de empleo, así como las ventas (D) 

dependen también del nivel de empleo. No obstante, como veremos, ambas magnitudes no tienen por qué 

coincidir para cada valor de N. 

 

Es preciso, por tanto, descubrir e investigar los distintos elementos que componen la demanda global. El punto 

de partida es distinguir en el estudio de la demanda que los bienes que produce la economía tienen dos usos 

diferentes: o bien se destinan al consumo inmediato de los particulares o bien son adquiridos por las empresas 

para ampliar su equipo productor y formar parte de la inversión del período. Demanda de consumo y demanda de 

inversión son los dos componentes en los que se divide la demanda global. Es necesario diferenciarlos porque las 

leyes que gobiernan al consumo y a la inversión, los dos componentes de la demanda, son distintas, y por lo tanto 

deben ser estudiadas separadamente. 

 

Para empezar, Keynes explica que los aumentos en la producción y, por consiguiente, en el ingreso, sólo influyen 

directamente en uno de estos componentes de la demanda: la demanda de consumo. En efecto, los clásicos -

amparados en la ley de Say-. sostenían que cualquier aumento de la ocupación y la producción elevaba el ingreso 

y éste, por su parte, se canalizaba siempre hacia la demanda. Pero si así fuera, no habría límite para que se 

incremente la ocupación hasta agotar todos los recursos disponibles. La teoría general sostiene, en cambio, que 

los aumentos en el ingreso producen un crecimiento únicamente de la demanda de consumo, pero no modifican 

la demanda de inversión. Asimismo, las variaciones del consumo ocasionadas por el aumento del ingreso (la 

producción y el empleo) son siempre menos que proporcionales a los cambios en el ingreso, ya que existe una 

“ley psicológica según la cual cuando el ingreso aumenta, el consumo total crece, pero no tanto como el ingreso. 

(Keynes [1936] 2005: 42). Keynes denomina a esta ley psicológica que gobierna los gastos de consumo 

propensión a consumir. (p. 281) 

 

Buena parte de la popularidad que logró el sistema de Keynes puede ser atribuida a su capacidad para proporcionar 

un “modelo” que permite evaluar los resultados de distintas opciones de política económica. Ciertamente, este 

sistema puede utilizarse para analizar tanto los efectos de la emisión monetaria como del aumento o reducción 

del gasto público -particularmente en relación con la producción y el empleo-. Ya nos hemos referido a la actitud 

reticente adoptada por el sistema clásico con respecto a la actuación del Estado en las esferas monetaria (emisión) 

y fiscal (gasto). Pero no se trata exclusivamente de una cuestión de actitud. Además de sostener que toda 

intervención del Estado interfiere con los mecanismos automáticos y en general virtuosos de la economía, 

provocando catastróficas consecuencias, en el terreno estrictamente teórico resultaba sumamente difícil (cuando 

no imposible) emplear el sistema clásico para estudiar los efectos cuantitativos concretos de estas políticas. Al 

tiempo que, desde el punto de vista de sus principios, censuraba al Estado por su participación activa en la 

economía, la teoría clásica lo ignoraba completamente en el plano analítico (p.295). 
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7. Michal Kalecki 

Michal Kalecki nació en Lodz, Polonia, el 22 de junio de 1899. Efectuó sus estudios profesionales en los 

politécnicos de Varsovia y Danzig, donde se interesó por los problemas económicos, iniciándose en la teoría a 

través de las obras de Tugan Baranovski, un preludio para emprender después el estudio profundo de Marx, cuyos 

esquemas de reproducción lo impresionaron rotundamente. Esta orientación lo encaminó a enriquecer su etapa 

formativa con el conocimiento de las aportaciones de Rosa Luxemburgo. El instrumental teórico así adquirido, 

aplicado al examen de la realidad económica contemporánea, permitiría a Kalecki desarrollar su propio 

pensamiento por senderos originales y situarse, con el tiempo, como un brillante continuador e innovador dentro 

de esa corriente de pensamiento.  

Interrumpidos sus estudios formales por la muerte de su padre, Kalecki hubo de ganarse la vida en trabajos 

ocasionales, al mismo tiempo que comenzaba a escribir para diferentes revistas como Polska Gospodarcza 

(Economía polaca). Desde esta primera etapa, el joven economista centró su atención en el estudio del ciclo 

económico y la estructura de las grandes empresas, considerando su impacto sobre la economía interna e 

internacional. En 1929 comenzó a trabajar en el Instituto de Investigaciones sobre el Ciclo Económico y los 

Precios, en el que se agrupaban los economistas polacos más distinguidos de su época. Las investigaciones de 

una década culminaron en 1933 con su libro: Un ensayo sobre la teoría del ciclo económico. 

                                             
8. Teorías de la Competencia   

      
a) Joan Robinson 

Joan Violet Robinsón (1903-1983), fue una de las primeras mujeres en abrirse campo en el área de economía en 

el siglo XX. Proveniente de una familia de clase media, nació en 1903 en la ciudad inglesa de Camberley. Estudió 

economía en el Girton College de la Universidad de Cambridge entre 1921 y1925. Después de graduada se casó 

(de soltera era de apellido Maurice) y vivió en India durante cuatro años. Recibió una educación marshalliana en 

su universidad, pues fue alumna de Alfred Marshall. Luego desarrolló su vida profesional en la Universidad de 

Cambridge donde se desempeñó como catedrática de economía. En efecto, sus contribuciones a la literatura 

económica fueron muy numerosas y abordaron múltiples áreas. La influencia de Marshall en su formación la 

llevo a interesarse por diversos temas tales como la teoría de la competencia imperfecta, con la que se opuso al 

modelo neoclásico y con la cual se dio a conocer. Sin embargo, con el pasar del tiempo fue creando un interés 

autogenerado hacia la ideología de otros economistas como John Maynard Keynes y Karl Marx. De hecho, fue 

una de las colaboradoras de Keynes en su famosa obra titulada: Teoría general de la ocupación, el interés y el 

dinero. También, intentó rescatar los conceptos puramente económicos y conceptuales de la obra de Karl Marx 

en su libro: Essay on marxian economics, publicado en 1942. En la mayoría de sus obras Joan Robinson lanza 

duras críticas a los planteamientos neoclásicos, por ejemplo, a la competencia perfecta pues sustentaba que en la 

realidad predominaba la competencia imperfecta y los monopolios; a los modelos que planteaban estos ortodoxos, 

ya que los catalogaba por ser irreales, la razón principal era que en ellos se planteaba un equilibrio y así eran, 

según Robinson, muy poco aplicables a la realidad, la cual se mantiene en un constante desequilibrio. De igual 

forma, critica la teoría de la producción, y, por ende, la forma neoclásica de explicar la distribución del ingreso. 

 

b) Edward H. Chamberlin 

El economista norteamericano Edward Hastings Chamberlin estudió en las universidades de Iowa, Michigan y 

Harvard, en la que se doctoró en 1927. Su actividad docente la desarrolló en Harvard durante toda su vida. Su 

análisis de la competencia monopolista, publicado en 1933, extremadamente ingenioso y original, estableció una 

generalización de las condiciones de equilibrio aplicable a cualquier situación intermedia entre el monopolio y la 

libre competencia. La competencia monopolista es la situación de mercado que se genera cuando las empresas 
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tratan de diferenciar sus productos y crear para ellos una situación parecida al monopolio. Estas propuestas 

coincidieron en el tiempo con la teoría de la competencia imperfecta de Joan Robinson, reforzándose mutuamente.

  

 

      

9. Teoría del Cambio y la Producción        

a) Piero Sraffa (1898-1983) 

En el campo de las ciencias económicas, el proyecto cultural de Sraffa es extremadamente ambicioso: en una 

dirección opuesta a la indicada por Jevons, uno de los protagonistas de la revolución marginalista. Con sus 

escritos, Sraffa se propone exponer los puntos débiles del enfoque marginalista desarrollado, por ejemplo, por 

Jevons, Menger, Walras, Marshall, Bohm-Bawerk, Hayek y Pigou, y al mismo tiempo reformular el enfoque 

clásico de Adam Smith, David Ricardo y, en ciertos aspectos, Karl Marx. Para comprender mejor su naturaleza e 

impacto, puede ser útil seguir el gradual desarrollo de su proyecto cultural, desde los primeros escritos sobre 

dinero y banca hasta la edición de las obras de Ricardo y el pequeño pero denso volumen Producción de 

mercancías por medio de mercancías (1960).  

Inician los Premios Nobel de economía: 1969 

10. Síntesis Neoclásica           

a) John Hicks           

Economista británico, premio Nobel 1972 (el 4to desde su inicio en 1969). Graduado en la Universidad de Oxford, 

fue profesor en: London School of Economics (1926-1935), en la Universida de Cambridge (1935-1938), 

Manchester (1938-1946) y en Oxford (1946-1965). 

Las matemáticas su principal disciplina, más tarde se incorporó a los -recién creados- cursos de filosofía política 

y economía en Oxford (cuya característica en ese entonces servían más para el adiestramiento de políticos que 

para la preparación de académicos). Tenía un gusto especial por la academia y aun que había estudiado muy poco 

de economía -se le aconsejó que la economía era una industria en expansión, de modo que tendría mayores 

probabilidades de empleo- y lo siguió. 
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Durante su estancia en la escuela de economía de Londres, realizó sus primeras hazañas teóricas: inventó la 

elasticidad de sustitución, así como la distinción entre los efectos de ingreso y de sustitución. 

En 1929, Lionel Robbins, jefe de departamento de la London of Economics, convocó a Hicks a Sudáfrica como 

profesor sustituto en la Universidad de Joanesburgo, impartió conferencias sobre estadística e historia económica. 

Hicks, se inició en teoría económica con el estudio de las obras de W. Pareto y Marshall -Lionel Robbins, por su 

parte estaba estudiando a los norteamericanos (Chicago ya era otro lugar para la economía de mercado) y aun 

más a los austriacos, hecho que le valió a Hicks para incorporarse al grupo formado por Robbins entre los cuales 

se encontraba Friedrich Hayek. 

- J, Hicks: Antes de dejar la escuela de economía de Londres en 1935, y antes de la aparición de la teoría general 

de Keynes, a principios de 1936. Estaba consciente de la dirección de mi pensamiento -que no era diferente a la 

de John Maynard Keynes- cuando llegué a Cambridge en el verano de 1935, lugar que estaba dividido ya por las 

disputas keynesianas y antikeynesianos. En 1939 publicó, valor y Capital. Tuvo una pausa en sus trabajos debido 

a la segunda guerra mundial. En 1946 visitó los Estados Unidos allí se reunió con Joseph Schumpeter, conoció 

a Milton Friedman, ellos ya conocían su obra Valor y Capital, obra que estaba influyendo profundamente en sus 

trabajos. 

- J, Hicks: Ellos ya consideraban mi obra como el inicio de “síntesis neoclásica”.  

Hicks trasladó el contenido esencial de la teoría general a la forma más familiar del diagrama de demanda y oferta 

de Marshall y expuso los aspectos del equilibrio general en la teoría de Keynes. Esto lo hizo en un corto artículo 

titulado Mr. Keynes and Classics: A suggested interpretation, que apareció en econométrica en 1937. El diagrama 

IS-LM de Hicks (IS-LL en el artículo original). La curva IS, al igual que la curva de demanda, caía de izquierda 

a derecha, trazando combinaciones de la tasa de interés e ingreso a la que los ahorros y la inversión se igualarían. 

La otra curva, LM, trazaba una relación ascendente entre la tasa de interés y el ingreso a la que la oferta y demanda 

monetaria estaba en equilibrio. La intersección de la curva IS y LM determinaban el nivel de ingreso y la tasa de 

interés. (Desai, 2017, p. 110) 

 

 

 

 

 

Nobel de economía 
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Nobel de economía 
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Nobel de economía 

1976

1937 1939 1944 1962

J. Hicks

Joseph A. 

Schumpeter Friedrich A. Hayek Milton Friedman

Inglés Austriaco Austriaco Norteamericano
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11. Joseph Schumpeter 

 

a) Publicó en 1939, Ciclos económicos. 

Entre los factores que determinan cualquier situación económica dada existen algunos que actúan desde dentro y 

otros que actúan desde fuera de la esfera de lo económico -factores externos- los factores externos los ofrecen 

acontecimientos como el gran terremoto de Tokio, mientras no sea atribuido al sistema industrial, por otra parte 

siempre que una perturbación es el producto de procesos sociales, surge la difícil cuestión de ver si no es tanto 

una consecuencia como una causa de acontecimientos y situaciones económicos. Pero, con todo, para nuestro 

propósito es permisible trazar una línea entre los fenómenos que inciden directamente en el funcionamiento del 

sistema económico y los fenómenos producidos por los demás agentes sociales que actúan en el sistema 

económico.  

Factores externos como, las guerras, las revoluciones y el malestar social. Los cambios en la política arancelaria 

o en su sistema impositivo, las medidas de mejora social y las regulaciones gubernamentales -cambios en el marco 

institucional- se incluyen en la misma clase, otro tipo de fenómenos aleatorios como los cambios climáticos, 

descubrimientos de oro que, en cualquier caso, alteran el sistema económico. Esto no es sino una consecuencia 

del hecho de que nuestro sistema económico no es algo puro, sino que se halla en completa transición hacia algo 

diferente y, por tanto, no siempre es descriptible en términos de un modelo analítico lógicamente consistente. 

Ahora bien, es obvio que los factores externos del cambio económico son tan numerosos e importantes que, si 

contemplásemos una lista completa de ellos, podríamos preguntarnos si había quedado algo en las fluctuaciones 

económicas que pudiera explicarse de otra manera. Esta impresión se hace más intensa por el hecho de que el 

impacto de los factores externos explicaría por si mismo la alternancia, en forma de movimiento ondulatorio, de 

estados de prosperidad y de depresión, en ambos casos porque tienen lugar algunas perturbaciones a intervalos 

casi regulares. 

  

 

La Postguerra II. 
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8. Escuela de la Utilidad Marginal.      

d) William Stanley Jevons 

e) Léon Walras 

Bibliografía: 

-Op. cit. Roll, Eric. Capítulo VIII. Inciso 2, subíndice b) y d). 

-Screpanti, E. y S. Zamagni. Panorama de Historia del Pensamiento Económico. 

Barcelona: Ariel; 1997, pp. 165 -168. 

 

9. La madurez de la Economía Neoclásica:      

a) Alfred Marshall 

Bibliografía: 

-Op. cit. Roll, Eric. Capítulo VIII. Inciso 3, subíndice a). 

-Op. cit. Screpanti, E. y S. Zamagni.  pp. 189- 194. 

 

10. El Institucionalismo. 

a) Thorstein Veblen.        

 

Bibliografía: 

-Roncaglia Alessandro. La riqueza de las ideas, una historia del pensamiento 
económico. Traducción de Jordi Pascual Escutia. Prensas Universitarias de 
Zaragoza España. 2006. Cap. 13 punto13.8. 

11. La crisis de 1929 y John Maynard Keynes.     

Bibliografía: 

-Heilbroner Robert L. La formación de la sociedad económica. México: Fondo de 

Cultura Económica; 1975. Pp. 227- 248. Capítulo VIII.  

 

 

     



13 
 

12. John Maynard Keynes 

            Bibliografía:  

-Op. cit. Roll, Eric. Capítulo X. Inciso 3. 

 

13. Michal Kalecki.     

-Op. cit. Roncaglia Alessandro. Capítulo 14 punto 14.8. Páginas: 539-540. 

 

14. Teorías de la Competencia imperfecta.       

c) Joan Robinson 

d) Edward H. Chamberlin 

Bibliografía: 

-Op. cit. Edward H. Chamberlin: Screpanti E., pp. 264-266. 

 

- Op. cit. Joan Robinson: Screpanti, E. pp., 266- 269. 
 

15. Piero Sraffa          

- Op. cit. Screpanti, E. y S. Zamagni., pp. 262- 264. 

 
-Op. cit. Roncaglia Alessandro. Capítulo 16. 

 

16. Síntesis Neoclásica       

b) John Hicks        

Bibliografía: 

-Hicks, John. Dinero, interés y salario. Ed. FCE. México 1989. Cuarta parte: una 

nueva partida, punto 23, IS-LM; una explicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Preguntas correspondientes al según examen parcial 

1. ¿Cuál es la teoría del valor de William Stanley Jevons? Desarrolle. 

2. ¿Cómo se llega al equilibrio general de Walras? mencione su obra y explique. 

3. ¿Cómo se llama la obra más destacada de Alfred Marshall y en qué año se publica? 

4. ¿Qué significa “ceteris paribus” en el equilibrio parcial? Explique. 

5. ¿Cómo explica el excedente del consumidor Marshall? 

6. Explique el concepto de elasticidad de la demanda según Marshall. 

7. ¿Qué son las economías internas y externas? según Marshall. 

8. ¿Señale las características más destacadas de la crisis de 1929? 

9. Describa políticas y algunas leyes más destacadas del nuevo trato o New Deal que aplicó el gobierno de 

Estados Unidos, ¿cómo se llamó el presidente de ese país y en qué año se inició el New Deal? 

10. ¿En qué año se publicó y cómo se llama la obra principal de Keynes? 

11. ¿Explique en qué consiste la teoría de la Demanda Efectiva?  

12.  De acuerdo con Keynes, explique que es la propensión al consumo y que es la propensión marginal a 

consumir. 

13. ¿Explique qué relación existe entre la Propensión Marginal a Consumir y el Efecto Multiplicador? 

14. ¿Qué es la Eficacia Marginal del Capital, la Preferencia por la Liquidez y qué relación existe entre ellos? 

Explique. 

15. ¿De qué manera influyó la Teoría Económica Keynesiana en la política económica? 

16. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la teoría de Kalecki y cómo se llaman sus obras principales? 

17. Explique qué significa IS-LM de la teoría de Hicks y ¿cómo se llama su texto más importante? 

18. Para Edward H. Chamberlin, ¿cómo consideraba el funcionamiento de los mercados en competencia 

Perfecta e indique dos observaciones que hace el autor? 

19. De Joan Robinson ¿Cómo se llamó su libro sobre la competencia, en qué año se publica y explique los 

aspectos más destacados sobre su teoría? 

20. De Sraffa, señale el título y año de publicación de su obra principal y explique sus principales postulados.  
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PROGRAMA DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

 

 

1. Antecedentes y Neoliberalismo:   

         

a) Friedrich August Hayek 

Trabajó en la oficina de cuentas de Austria, ahí conoció a Ludwing Mises, uno de los representantes más 

importantes de la escuela de economía austriaca, decidió estudiar en Estados Unidos y trabajó en el Instituto de 

Nueva York y desarrolló investigaciones en el área de política monetaria norteamericana, en la Universidad de 

Nueva York. 

Durante su estancia en ese Instituto, Hayek, reunió importantes conocimientos sobre los métodos para investigar 

el ciclo económico y sobre las estadísticas en economía. A tal grado que en 1972 fundaron el Instituto Austriaco 

para el análisis del ciclo económico. -Hayek y Mises habían anticipado la mayor crisis global aportando motivos 

posibles de por qué se desató-. 

Su trabajo despertó el interés internacional. Lionel Robbins, director del departamento de Ciencias económicas 

de la London School of Economics, convocó a Hayek como profesor invitado, convirtiéndose en el primer 

profesor extranjero de esta famosa Universidad. En ese momento predominaba la teoría o doctrina económica de 

Keynes, Hayek, como representante de la escuela austriaca tuvo que luchar por hacerse de sus seguidores.  

Durante la segunda la segunda guerra, la London School fue transferida a Cambridge, Allí, Keynes ayudó a la 

familia de Hayek a encontrar un lugar donde vivir. Durante esta estancia Hayek escribió su famosa obra “Camino 

de Servidumbre” en 1944. Esta obra se ocupa de cuestiones políticas de ordenamiento y filosofía social, se 

convirtió en la obra de mayor influencia política, en este escrito contra el socialismo, Hayek resume la disputa 

contra cualquier forma de administración central, intervención estatal en la competencia. Estos sistemas, según 

Hayek son inferiores a la economía de mercado e incapaces de funcionar. Por otra parte, Hayek desarrolló otras 

obras como, la teoría monetaria y el ciclo económico (1929) y precios y producción (1931).  

En 1947, fundó una sociedad de debates en el hotel du Parc en el Mont Pelerin en Vevy Suiza, junto con otros 36 

pensadores liberales como Milton Friedman, Mises y Karl Popper1. 

La gran noticia para Hayek fue que le hubieran concedido el premio nobel de economía en el año 1974, contando 

con 75 años, pero irónicamente, tuvo que compartir esta distinción con el socialista sueco Gunnar Mirdal, el 

fundador del modelo del Estado de bienestar del país nórdico. 

Uno de los seguidores más famosos de Hayek fue Margaret Thatcher e influyó en la política económica de Ronald 

Reagan (1980). 

                                                             
1 Hoy cuenta con más de 500 miembros, muchos de los representantes del Neoliberalismo son miembros de esta sociedad, por ejemplo: 

Gary Becker, James Buchanan, Ronald Coase ganadores del premio Nobel. www.montpelerin.org/. El término neoliberalismo es 

probable que tenga varios orígenes distintos, un primer origen parece encontrarse en algunos escritos de Mises, el segundo sería en un 

coloquio convocado por Walter Lippman, el tercero, el que vincula a la llamada economía social de mercado, y el cuarto, a la escuela 

liberal italiana de la entreguerra.  

http://www.montpelerin.org/
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b) Milton Friedman 

Premio Nobel de economía, 1976.  

En su obra, capitalismo y libertad, publicada en 1962 escribió:  

“Lo que necesitamos para alcanzar la estabilidad económica y un crecimiento económico es 

una reducción de la influencia estatal”. 

Hacía al Estado responsable de todos los males posibles: el desempleo creciente, las malas escuelas y, unido a 

esto las formas de pensamiento socialista -se refería al presidente Nixon- En los años sesenta, Friedman planteaba 

abolir la licencia de conducir, las de los médicos, la jubilación estatal y la construcción de viviendas sociales, 

estaba a favor de la liberalización del aborto y de la prostitución, en contra del sueldo mínimo determinado por la 

Ley.  

Friedman investigó sobre la influencia del volumen monetario en el ciclo económico, en su obra “Historia 

monetaria de los Estados Unidos, 1867-1960” (1963), defendió la tesis según la cual la política monetaria debía 

manejarse no a partir del tipo de interés, tal como postulaba Keynes, sino a través de la cantidad de dinero. 

Su teoría2, resumida en 1968 bajo el término monetarismo se convirtió durante los años ochenta en una guía para 

la política de la mayor parte de los Bancos Centrales y para el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

“Cuando la estanflación (recesión combinada con inflación) a nivel mundial empezó a 

considerarse como el mal principal” 

Por aquel entonces se dieron cuenta que los keynesianos no podían hacer ningún aporte para solucionar 

el problema, por eso pensaron en Friedman. Según Friedman, el volumen de dinero multiplicado por la 

velocidad de circulación equivale al producto social y como la velocidad de circulación es más o menos 

estable -por que las economías no cambian abruptamente su comportamiento- una ampliación del 

volumen de dinero elevaría el producto social. 

Friedman neoliberal postulaba la regulación del volumen monetarios y otras medidas adicionales para 

mantener refrenado al Estado a través de la privatización, desregulación, reducción del presupuesto de 

salud y educación. 

Visitó Chile en 1975 y dio una serie de conferencias, varios seguidores chilenos formados en la 

Universidad de Chicago, los llamados Chicago Boys, asumieron posiciones y adoptaron una línea de 

privatizaciones y liberalización intransigente. 

Sus ideas tuvieron triunfo por el mundo de la mano de líderes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, 

quienes convirtieron estas teorías en parte de su política económica, a partir de la década de los 80s. 

 

 

                                                             
2 Milton Friedman, The role of monetary policy, American Economic Review, núm. 58.1 marzo de 1968, pp. 1-17 
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2. La Dinámica Económica del Capitalismo  

Paul M. Sweezy y, a Paul A. Baran, desarrollaron el análisis fundamental de la acumulación en un régimen de 

capitalismo monopolista. El esfuerzo colectivo de los autores contribuyó a la formación de una corriente independiente 

de pensamiento socialista de creciente importancia en la escala global. 

               

a) Paul Baran 

La economía política del crecimiento de Baran, publicado in 1957, sentó las bases para comprender el 

imperialismo de finales del siglo XX, con tesis que después serían desarrolladas en El capitalismo monopolista de Baran 

y Sweezy (1966). 

Nacido en Czarist, Rusia, y residía en los Estados Unidos desde 1939, donde llego a continuar los estudios de 

economía, historia y sociología en la Universidad de Harvard y en la Brooklyn Institution, después de haber 

obtenido el doctorado en economía por la Universidad de Berlín y realizar estudios de posgraduado en las 

universidades de Frankfurt y Paris. Durante la Segunda Guerra Mundial ocupó importantes cargos en la Office of 

Strategic Services y en la U. S. Strategic Bombing Survey. Terminada la guerra, pasó a formar parte del cuerpo 

de investigadores del Federal Reserve Bank of New York. 

Los esfuerzos de Paul Baran para definir ciertos aspectos del excedente económico. En su libro "La Economía 

Política del Crecimiento", cap. II. Paul Baran es llevado a definir dos nociones de excedente y precisamente 

distingue: 

1. "El excedente económico efectivo" que define como el excedente de la producción social efectiva 

corriente sobre el consumo efectivo corriente. Como él dice, el excedente así definido es idéntico al ahorro 

o a la acumulación corriente. Encuentra su materialización en diferentes clases de bienes que se agregan 

a la riqueza social en el curso de un periodo dado. 

2. "El excedente económico potencial" que es la diferencia entre la producción que podría ser proporcionada 

dentro de las condiciones naturales y tecnológicas dadas con la ayuda de recursos productivos utilizables, 

y lo que puede ser considerado como el consumo esencial (obra citada, p. 40)  

 

Este excedente a se da bajo cuatro aspectos distintos. 1ro. Es el consumo excesivo de la sociedad -

predominantemente de los grupos de alto ingreso-, 2do. Es el producto que pierde la sociedad por la existencia 

de trabajadores improductivos, 3er. Es el producto perdido a causa de la organización dispendiosa (costosa) e 

irracional del aparato productivo existente y el 4to. Es el producto no materializado a causa de la existencia del 

desempleo, el cual se debe fundamentalmente a la anarquía de la producción capitalista y a la insuficiencia de la 

demanda efectiva. Dictó conferencias en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM en octubre de 1963. 

 

b) Paul M. Sweezy  

Paul M. Sweezy fue cofundador de la Revista; Monthly Review en 1949 y, junto a Paul A. Baran. El propósito de Sweezy, 

en términos generales fue formular una teoría del capitalismo, ya sea el de los Estados Unidos o el de cualquier otro país 

altamente desarrollado, comenzó, con la hipótesis de que los grandes negocios organizados en la forma de compañías 

gigantes dominan la economía norteamericana como ejemplo de la unidad típica de análisis a las que se refiere, una unidad 

típica en donde sus recursos son cientos de millones de dólares, miles de empleados y miles de accionistas.  
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“La unidad económica típica en el mundo capitalista no es la pequeña firma que produce una fracción 

insignificante de una producción homogénea para un mercado anónimo, sino la empresa en gran escala que 

produce una parte importante del producto de una industria, o de varias industrias, y que es capaz de controlar el 

precio, el volumen de su producción y los tipos y cantidades de sus inversiones” (Paul M. Seweezy y Paul A. 

Baran, 1982, pág. 10), es decir el monopolio y el oligopolio. Ellos centran su atención en la necesidad de estudiar 

la generación y absorción de los excedentes bajo condiciones del capital monopolista.  

Dictó conferencias en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM en 1962.  

     

3.  La visión de la Economía Política de John Kenneth Galbraith  

En 1938, con apenas 30 años, participó en la instrumentación de la ley de ajuste agrícola, que creaba las políticas 

crediticias para enfrentar la quiebra masiva de las granjas del país y que formó una parte muy importante del New 

Deal bajo el presidente Roosevelt.  

Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Galbraith encabezó el programa federal de fijación de precios. A 

finales de la guerra, le encargaron, junto con otros, un estudio sobre la efectividad del bombardeo aéreo sobre 

Alemania y Japón. A pesar de la significante presión del gobierno para llegar a conclusiones positivas, Galbraith 

sostenía que los datos mostraban que, a pesar de la exagerada mortalidad provocada por los bombardeos, su efecto 

sobre la producción militar en Japón y Alemania sería casi nulo. Estas conclusiones representarían la primera 

ocasión en la cual la honestidad y rigor académico de Galbraith provocarían altos costos políticos. Y también 

formarían parte de su creciente pacifismo. Después de trabajar en la revista Fortune por algunos años, Galbraith 

logró, después de varios intentos, una plaza permanente en Harvard, donde escribiría sus obras más importantes. 

Sin embargo, su participación política no se frenó con su incorporación a la academia. Escribió discursos y tenía 

cierta influencia sobre el candidato demócrata Adlai Stevenson en sus dos intentos fallidos de llegar a la Casa 

Blanca en los años cincuenta, y la situación fue igual con McCarthy en 1968 y Mcgovern en 1972. Pero en el 

período intermitente, tuvo gran influencia sobre Kennedy y de menor medida sobre Johnson. Durante la 

presidencia de Kennedy, Galbraith sirvió como embajador de la India por dos años, y se mantenía como uno de 

los consejeros más cercanos al presidente. 

En 1936, Galbraith estaba dando clases en Harvard cuando Keynes publicó su Teoría General, que llegó como un 

tsunami al mundo académico y revolucionó el cómo se pensaba en la política pública. Como joven economista, 

el trabajo con los programas del New Deal lo habían convencido de los aciertos compartidos con la posterior 

Teoría General, y por toda su carrera, él promovía la teoría keynesiana. Pero Galbraith también mantenía la 

tradición keynesiana en la forma de acercarse a la economía. Galbraith convencía mediante su prosa y no a través 

de la matemática, nunca aceptaba la separación entre el análisis económico y el análisis político, abogaba 

claramente por unos valores sobre otros, y utilizó sus libros y otros medios de comunicación como vehículo para 

comunicarse con el público en general, para expandir, y no limitar el debate público sobre asuntos de política 

económica. 

Publicó: 

-Capitalismo Americano (1952) 

 

Era la competencia de muchos vendedores lo que protegía al consumidor y también individualmente al asalariado. 

En estados Unidos la preservación de la competencia a través de las leyes antitrust -especialmente la fabulada 
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Sherman Act3- “Fue un elemento vital de la política pública que se remontaba hasta finales del siglo XIX. El 

modelo basado en la competencia -La economía de muchos vendedores cada uno con una pequeña participación 

del mercado total- […] El afán de los competidores por vender […]. Si todos los fabricantes se encontraran en 

una posición tal que pudieran explotar una fuerte demanda, y en consecuencia fijar sus precios, pronto se 

produciría una afluencia de nuevos competidores. El incremento resultante de la oferta haría retroceder a lo 

normal los precios y beneficios” (Galbraith, 2001, p. 13-14).  

 

Lo que ocurría al vendedor era sentirse tentado a emplear su poder económico contra el cliente, pero, también le 

ocurriría como comprador, es decir emplear ese poder económico contra su mano de obra o abastecedores.  

 

Un nuevo proceso se ponía en marcha: Los sindicatos, una fuerza organizativa contestataria, eran la respuesta 

obvia al poder de las grandes corporaciones -como los grandes promotores de bienes de consumo, como el modelo 

Walmart.  

 

Era del mismo lado del mercado y, por tanto, en la competencia donde los economistas buscaron el mecanismo 

regulador automático de la economía. Así la amplia desaparición de la competencia en la forma clásica y su 

sustitución por el menor grupo de empresas en colusión. El poder de mercado pudo ser ejercido por compradores 

poderosos contra débiles vendedores lo mismo que por vendedores poderosos contra débiles compradores.  

 

Aparecieron nuevas limitaciones al poder privado en sustitución de la competencia, fueron promovidos por el 

mismo proceso de concentración que estropeó o destruyó la competencia, aparecieron, pero no del mismo lado 

del mercado sino del lado opuesto; no entre los competidores sino entre los clientes o abastecedores. -será 

conveniente dar un nombre a esta contrapartida de la competencia y lo llamó “poder compensador”.   

 

-El Crac del 29, fue escrito por John Kenneth Galbraith durante el verano y otoño de 1954, y fue publicada el 21 

de abril de 1955. Galbraith nos narra la historia de un dramático e importante episodio; su objetivo no era el de 

predecir el futuro o describir lo que debía ocurrir de nuevo”. La descripción de cómo se dio el crack del 29, sus 

antecedentes, el desenvolvimiento de las manifestaciones previas y posteriores nos invitan a retomar al ciclo 

económico y al ciclo financiero como una verdad en el estudio del capitalismo. La euforia, el pánico, la recesión 

y la depresión son fases del ciclo que acompañan nuestro diario acontecer, la historia del capitalismo. 

-La Sociedad Opulenta fue escrita por John Kenneth Galbraith en el verano de 1956 y publicada en 1958, durante 

todo ese año estuvo entre los best sellers en los Estados Unidos y fue traducido a más de 24 idiomas. Este libro 

fue la obra que más prestigio le dio como economista crítico. 

Este el libro alcanzó el mayor reconocimiento en el todo mundo, pero también fue muy atacado, entre otros por 

Friedrich Hayek, Harry Johnson y Colin Clark. Sus reconocimientos trascendieron en la historia, sus críticos han 

quedado enterrados en el olvido. Una de las críticas más persistentes que conduce al rechazo de la obra de 

Galbraith procede de la forma narrativa en que expone sus ideas, pues no se ajusta al estilo de razonamiento y 

exposición asociado a la disciplina económica convencional. Sus estudios y análisis no se desenvuelven bajo el 

rigor, la presentación cuidadosa de la evidencia y la obligada adhesión a los axiomas y la utilización del lenguaje 

matemático de la conocida ciencia económica tradicional. Hayek acusaba a Galbraith de socialista, Johnson lo 

acusaba de ignorar la teoría económica y especialmente la teoría del consumidor. Es cierto, Galbraith no compartía 

los supuestos de la llamada teoría económica y dedicó una parte de su obra a explicar sus desaciertos y 

limitaciones. 

                                                             
3 Publicada el 2 de julio de 1890, fue la primera medida estadounidense para limitar los monopolios: Todo contrato o combinación en 

la forma de trust u otra, o colusión, en restricción del intercambio o (libre) comercio entre los diversos Estados o con naciones extranjeras, 

es declarado ilegal. Ley Sherman Antitrust   



6 
 

Galbraith planeaba, desde varios años antes de que escribiera La Sociedad Opulenta, hacer un libro sobre los 

orígenes de la pobreza, pero cambió de parecer cuando, en el primer semestre de 1956, viajó a la India invitado 

por el gobierno de Nehru. Trabajaban en la India en ese momento, como asesores extranjeros para la planeación 

socialista, un grupo de investigadores visitantes entre los que estaban Oskar Lange, Paul Baran y Nicholas Kaldor 

y con quienes Galbraith mantuvo cotidiana discusión e intercambio. Así, a su regreso a Suiza, sus planes de hacer 

un libro sobre pobreza habían cambiado, su paso por la India y el contraste con la sociedad estadounidense, le 

impuso la necesidad de entender la riqueza, la extraordinaria abundancia de este último país. 

En La Sociedad Opulenta, Galbraith formula por primera vez varios conceptos y teorías que le acompañaran a lo 

largo de su obra. Los conceptos de sabiduría convencional y de balance social que han sido tan profusamente 

utilizados en las ciencias sociales. Las teorías del efecto dependencia y del equilibrio social que constituyen un 

posicionamiento crítico directo respecto de la teoría de la soberanía del consumidor y de las teorías del 

crecimiento. 

Sin embargo, antes de exponer estas contribuciones centrales, es importante detenerse en la crítica que Galbraith 

hace a la supremacía de la producción existente en la sabiduría convencional y principalmente entre los 

economistas.  

El crecimiento de la producción es la medida más comúnmente aceptada para evaluar el desempeño de una 

economía. El aumento de la producción no es solamente la medida del éxito, sino que se ha convertido en la 

justificación de la civilización y de la existencia misma. A pesar de esta centralidad de la producción y de la 

importancia que se le concede al progreso técnico, se hace muy poca inversión en ciencia y tecnología. Más aún, 

estos recursos han sido distribuidos de manera muy desigual, primando aquellos de la industria militar y de las 

actividades económicas con mayor grado de concentración, mientras que se presta muy poca atención al progreso 

técnico en otras ramas industriales o de servicios. Incluso en la producción de bienes al alcance de la técnica, que 

lograrían elevar nuestro bienestar, pero para los cuales las corporaciones no han creado mercado. “Otorgamos 

una profunda importancia al hecho de que algunas industrias progresan. Pero casi no concedemos importancia al 

hecho de que otras no lo hacen…Los inventos que no se producen, como los niños que no nacen, son echados de 

menos pocas veces”.  

La eficiencia productiva es el tema central, aun cuando también expandir la mano de obra, elevar ciertos tipos de 

formación de capital y actualizar la tecnología en las industrias atrasadas también son parte de la posibilidad y de 

las varias maneras en que se puede aumentar la producción. El criterio utilizado para decidir qué producción es 

importante, es el de la producción que procede de empresas privadas. Mientras que los servicios públicos, a 

pesar de considerarse dentro de la contabilidad del producto nacional, son considerados una carga, el gasto 

en su producción es casi un desperdicio. Así, para hacerlo aún más obvio y entendible a todas las personas, 

Galbraith señala que: Las aspiradoras que aseguran la limpieza de las casas… se las considera esenciales dentro 

de nuestro nivel de vida. Pero los carros de limpieza para asegurar la limpieza de las calles constituyen un gasto 

deplorable. 

-El nuevo estado industrial 

En el prólogo a la tercera edición de su obra El nuevo estado industrial, publicado en el año 1967- 1971, John 

Kenneth Galbraith, destaca cuáles son los orígenes del libro. El antecedente es el texto intitulado La sociedad 

opulenta, cuya redacción le planteó problemas nuevos. El tema para discutir, lo que caracteriza la economía del 

mundo en que el autor vive: las grandes sociedades anónimas.  

 

Galbraith sostiene que el mundo de las grandes sociedades anónimas no encaja con lo escrito en los libros de 

texto. Tampoco se explican en esos materiales las relaciones efectivas entre estas empresas y el Estado. Incluso 

los mercados, “…lejos de ser el poder que controla la economía, los mercados se iban adaptando progresivamente 

a las necesidades y a la conveniencia de las grandes organizaciones mercantiles” (Galbraith, 1984: 30). Así, el 
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texto, junto a La sociedad opulenta y La economía y el interés público, constituyen una crítica sistemática a los 

fundamentos de la teoría económica dominante. 

 

En 1937 se trasladó a Cambridge, Inglaterra asistiendo a las clases de Keynes. Conoció a Joan Robinson, Piero 

Sraffa y R.F. Kahn. Desde esos años inicia su amistad con Michal Kalecki y también con Gunnar Myrdal. Además 

de las relaciones en el mundo académico, destacan sus vínculos con empresarios estadounidenses que apoyan las 

propuestas del New Deal. Durante la Segunda Guerra Mundial se encargó de dirigir, hasta que fue obligado a 

dimitir, la política de precios en la recién creada Oficina de Administración de Precios. Luego continuó con una 

diversa participación política que incluye la fundación junto a Eleanor Roosevelt, Hubert Humphrey y otros 

liberales de la Asociación Americanos para la Acción Democrática. Es a partir de toda esa experiencia, académica, 

profesional y política que va de ocuparse de los temas agrarios a estudiar e intentar explicar los elementos 

sustantivos de la economía que emerge de la Segunda Guerra Mundial. Concluye que la economía de las grandes 

corporaciones es un sistema en sí. 

 

Esta obra ataca directamente el supuesto más central de la teoría económica, la tesis de la soberanía consumidor 

y del poder último del individuo en la vida económica. La economía funciona a partir de la soberanía del productor 

y entre los productores la propiedad es un dato del poder. En el pasado, cuando la producción agrícola constituía 

una gran parte de toda la producción la propiedad de la tierra era la fuente del poder. No es sorprendente –afirma 

Galbraith-que los propietarios de ese recurso ejercieran plena autoridad en la economía predominantemente 

agrícola, ni que fueran hombres con prestigio y poder, la clase dominante en la sociedad.  

 

En las economías más desarrolladas desde la segunda mitad del siglo XIX la propiedad sustantiva es el capital, 

son las empresas. Pero con el avance del capitalismo no son pequeñas y medianas empresas las más importantes. 

Poco a poco son grandes corporaciones, que en Estados Unidos son personificadas por J.P. Morgan o por Andrew 

Mellon. Galbraith se plantea: “…uno puede preguntarse si lo auténticamente interesante para el estudioso de 

economía es la empresa de pavimentación de su ciudad natal o el zapatero remendón de la esquina. ¿No lo serán 

más bien la General Motors, Exxon, IBM, o la General Electric? Galbraith expone ampliamente las 

transformaciones en años recientes de las grandes sociedades anónimas, los medios a partir de los cuales ejercen 

su poder. Para ello desarrolló dos conceptos que se convirtieron en clásicos a partir de El Nuevo Estado Industrial: 

la tecnoestructura y el sistema planificador. El poder ha pasado, en realidad, a algo que el deseoso de encontrar 

novedades podría llamar, justificadamente, nuevo factor de producción. Este factor nuevo es la asociación de 

hombres de diversos conocimientos técnicos, experiencias o demás talentos requeridos por la tecnología industrial 

y la planificación moderna…El éxito de la empresa moderna depende de la eficacia de esta organización. Hay en 

el texto un amplio capítulo sobre la tecnoestructura, como también de la gran sociedad anónima y del sistema 

planificador. En particular destacan los argumentos sobre el sistema planificador y la determinación de los 

precios. La gran empresa madura ha conseguido controlar el mercado –no sólo los precios, sino incluso las 

decisiones acerca de lo que se compra –, no para servir al objetivo del monopolio, sino para servir a los objetivos 

de su planificación.  

 

En la definición de los precios las grandes firmas consideran su crecimiento y los rendimientos adecuados a los 

accionistas. Pero también modulan las relaciones con las empresas pequeñas y medianas cuando estas existen. En 

conjunto Galbraith sostiene que para el caso de Estados Unidos que …la legislación antitrust, al intentar preservar 

el mercado, es un anacronismo en el principal ámbito de la planificación industrial. Esa legislación no preserva 

el mercado. Mas bien preserva la ilusión del mercado. Los elementos explicativos que construye Galbraith pueden 

discutirse, entre otros hechos debido a que las grandes empresas han seguido cambiando.  

 

Pero es claro que su explicación acerca de la formación de precios en una economía como la estadounidense y las 

relaciones entre las grandes empresas y las instituciones del Estado son un instrumento para comprender la 

economía realmente existente. La actual interrogante sobre ¿quién toma las decisiones en las grandes 

corporaciones es pertinente? Como destaca Plihon, al caracterizar las nuevas formas de financiamiento de las 
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corporaciones, a diferencia de lo que sucedía años antes cuando “…los dirigentes y los cuadros (la tecnoestructura 

según la expresión de J. K. Galbraith) ostentaban realmente el poder en la empresa… (en la actualidad) … se 

concede una prioridad absoluta a los intereses de los accionistas, es decir, a la rentabilización de los fondos 

propios.  

 

En las grandes empresas crece el peso de los inversionistas institucionales como propietarios de acciones, como 

también los directivos establecen sistemas de remuneración que incluyen bonos y premios en acciones ligados a 

la rentabilidad creciente de la firma. Sin embargo, todo ello no elimina el acierto de Galbraith de que General 

Motors no está, ni ha estado humildemente subordinada al mercado, como tampoco estuvo la Lockheed al 

Pentágono y todas las otras industrias con grandes empresas como obedientes a la voluntad última del ciudadano. 

Ese mundo, si alguna vez existió, tiene mucho que no permite explicar el comportamiento de las economías, lo 

mismo en Estados Unidos, como en México. 

 

La visita del profesor de la Universidad de Harvard, John Kenneth Galbraith, en la primavera de 1968 a la Escuela 

Nacional de Economía (ENE) estuvo enmarcada por dos acontecimientos que ocupaban la atención de su 

comunidad: 1) Los debates sobre la reforma académica de la ENE de 1967 y 2) La visita de eminentes economistas 

a su sede, en Ciudad Universitaria. 

 

4. Una síntesis de la teoría de las Expectativas Racionales 

a) Robert Lucas 

Entre los diferentes grupos de economistas que tomaron parte en el debate teórico sobre temas macroeconómicos: 

empleo y dinero, muchos remitían a las ideas de Keynes, para revivirlas o criticarlas. 

 

Distingamos tres principales grupos: 

1. Los de la síntesis neoclásica  

2. Los monetaristas 

3. La escuela de las expectativas racionales 

Las ideas de Keynes sobre la oportunidad de las intervenciones públicas en apoyo de la demanda a fin de 

contrarrestar el paro (desempleo): La primera de este tema encontramos en particular a John Hicks que en 1937 

propuso el esquema IS-LM, que traducía a la teoría de Keynes en términos de un modelo de equilibrio general 

simplificado con la presencia de 3 mercados: bienes, dinero y bonos. Es decir, una síntesis entre la teoría 

neoclásica del valor y la teoría de la ocupación de Keynes (que en la segunda mitad del siglo XX dominó la 

enseñanza de la macroeconomía en casi todo el mundo). 

La segunda línea de investigación se refiere al campo de la teoría monetaria, son los que muestran la fe en los 

poderes equilibradores del mercado y la hostilidad ante la intervención del Estado en la economía, destaca el líder 

reconocido de la escuela de Chicago Milton Friedman. Friedman, sostenía que los acontecimientos monetarios 

en particular la oferta de dinero en el corto plazo solo puede influir en la renta y el empleo; a largo plazo influye 

en el nivel general de precios.  

Una tesis aun más extrema propone “expectativas racionales” el americano Robert Lucas, premio Nobel 1995. 

Desarrolló y aplicó la hipótesis de las expectativas racionales, transformando el análisis macroeconómico, 

específicamente cuando se asume información perfecta y equilibrio competitivo perfecto.  

En artículo de 1972, Lucas unió el supuesto de mercados en equilibrio continuo con el de las expectativas 

racionales, formulada originalmente por John Muth (1961). Publicó: Las expectativas y la neutralidad del dinero 
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1972, JPE., y Test econométrico de la hipótesis de la tasa natural, 1972, The econometrics of Price Determination. 

         

5. La Desigualdad y los pensadores Latinoamericanos  

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) ha sido la fuente principal de información y 

análisis sobre la realidad económica y social de América Latina y el Caribe, siendo el centro intelectual en toda 

la región capaz de generar un enfoque analítico propio, el cual ha sido consistente preservado durante su 

existencia. 

La riqueza del método cepalino reside en una fértil interacción entre el método inductivo y la abstracción teórica 

formulada originalmente por Raúl Prebisch en 1949.  

La construcción del método se basó en la posición entre “periferia y centro”, que desempeñó un doble papel 

analítico:  

Primero, sirvió para afirmar que la estructura “centro-periferia” determinaba un patrón específico de inserción en 

la economía mundial como “periferia” productora de bienes y servicios con una demanda internacional poco 

dinámica, importadora de bienes y servicios con una demanda interna en rápida expansión y asimiladora de 

patrones de consumo y tecnologías adecuadas para el “centro”, pero con frecuencia inadecuadas para la 

disponibilidad de recursos y el nivel de ingreso de la “periferia”.    

Segundo, derivó en la idea de que la estructura socioeconómica periférica determina un modo singular de 

industrializar, introducir el progreso técnico y crecer, así como un modo peculiar de absorber la fuerza de trabajo 

y distribuir el ingreso.  

Bajo la influencia de intelectuales como, Celso Furtado, Aníbal Pinto y Aldo Ferrer, que dieron la dimensión 

estructuralista, pero además la formación histórica de los países de la región, formándose un método de 

investigación y análisis conocido por histórico-estructuralista, sobre la base de esa dupla perspectiva la CEPAL 

se desarrolló como una escuela de pensamiento especializada en el examen de las transformaciones económicas 

y sociales de mediano y largo plazo de los países latinoamericanos y caribeños.  

Los elementos clave que han caracterizado la historia intelectual de la CEPAL en las primeras cinco décadas de 

sus actividades:  

Orígenes y años 50s: Industrialización 

Estos años fueron para la CEPAL los del auge de la creatividad. Raúl Prebisch y la osadía intelectual son 

sinónimos en América Latina, apoyado por Celso Furtado, José Medina Echeverría, Regino Botti, Jorge 

Ahumada, Juan Noyola Vázquez, Aníbal Pinto, Osvaldo Sunkel, entre otros. Conocidos cultores del conocimiento 

sobre la realidad latinoamericana, en el plano de la convivencia histórica, la ideología cepalina encajaba con los 

proyectos políticos de varios gobiernos del continente. En el plano analítico, el mensaje general estaba plenamente 

sintonizado con el meollo de la nueva “teoría del Desarrollo”. 

Los países subdesarrollados merecían una formulación teórica independiente o a lo menos adaptada, ya que en 

aspectos relevantes funcionaban en forma diferente a los países desarrollados. 

La CEPAL se manejó admirablemente en ese contexto. No sólo tomó una referencia indispensable cuando se 

habla de América Latina, sino que se desarrolló una teorización -como forma de superar el subdesarrollo y la 

pobreza- propia en la que combinó en forma consistente un buen número de innovaciones conceptuales: 
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Relación Centro-periferia, deterioro de los términos de intercambio, desequilibrio estructural del balance de 

pagos, inflación estructural, desempleo estructural, planificación del desarrollo en América Latina, integración 

regional, entre otras.     

a) Raúl Prebisch (1901-1986) 

Dio a conocer en 1949, un documento de importancia, titulado: “El desarrollo económico de la América Latina 

y sus principales problemas” 

Preparado para la Comisión, distinguido economista argentino, quien reúne, a una recia cultura económica, una 

vasta experiencia adquirida por el contacto directo con las actividades económicas. 

En el punto II de su documento ya citado se titula: Las ventajas del progreso técnico y los países de la periferia, 

señala que las ventajas del progreso técnico se han centrado principalmente en los centros industriales, sin 

traspasarse a los países que forman la periferia del sistema económico mundial.  

El aumento de la productividad en los países industriales ha estimulado la demanda de productos primarios y han 

constituido así un elemento dinámico, en el crecimiento de América Latina. En general parece que el progreso 

técnico ha sido más acentuado en la industria, que en la producción primaria de los países de la periferia. 

En consecuencia, si los precios hubieran descendido en armonía con la mayor productividad la baja habría tenido 

que ser menor en los productos primarios, que en los industriales; de tal suerte, que la relación de precios entre 

ambos hubiera ido mejorando persistentemente, en favor de los países de la periferia, conforme se desarrollaba la 

disparidad de productividades.  

De haber ocurrido, este fenómeno habría tenido un profundo significado. Los países periféricos habrían 

aprovechado con la misma intensidad que los países céntricos, la baja en los precios de los productos finales de 

la industria. 

“Por tanto, los frutos del progreso técnico se hubieran repartido” 

Periodo 

Cantidad de artículos finales de 

la industria que se pueden 

obtener con una cantidad 

determinada de productos 

primarios 

1876-1880 100.00 

1881-1885 102.4 

1886-1890 96.3 

1891-1895 90.1 

1896-1900 87.1 

1901-1905 84.6 

1906-1910 85.8 

1911-1913 85.8 

1921-1925 67.3 

1926-1930 73.3 

1931-1935 62.0 

1936-1938 64.1 

1946-1947 68.7 
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En los años 30s, solo podía comprarse el 63% de los productos finales de la industria. La relación de precios se 

ha movido, pues, en forma adversa a la periferia; Contrariamente a lo que hubiera sucedido, si los precios hubiesen 

declinado conforme al descenso del costo provocado por el aumento de la productividad.  

Raúl Prebisch, entre mayo de 1950 y julio de 1963 fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Escribió numerosas obras, entre las que destacan: 

-Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano. Informe de 1963 a la CEPAL. 

-El desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas. 1949.     

      

b) Celso Furtado (1920-2004), Brasil. 

Su concepción estructuralista de la economía en Furtado, tienen en antecedente las discusiones en torno a las 

características de la inflación en América Latina, que se dieron en los primeros años de la década de los setenta.  

El discurso estructuralista de Furtado adquiere su forma metodológica entre los años de 1958 y 1962; La 

construcción de un concepto de economía en el que se hace explícita la función histórica y sociológica de los 

agentes económicas y políticos para su explicación y análisis Furtado postula que el crecimiento es igual al 

aumento de la producción y que el desarrollo es el mismo fenómeno observado desde el punto de vista de sus 

repercusiones en el conjunto económico de estructura compleja. 

“Como consecuencia, las mutaciones en el conjunto económico; a través de la división del trabajo -nivel de ahorro 

e inversión, eleva la productividad media del factor trabajo, redundando finalmente en el desarrollo”.  

Furtado señala que las especificidades culturales de cada sociedad las que imposibilitan postular una concepción 

universal del desarrollo: 

Esto se debe a que cada sociedad posee diversos valores, o sea parámetros con los cuales cada comunidad percibe 

el nivel de vida material y por tanto no todas las conformaciones sociales se orientarán de la misma forma para 

producir-consumir-poseer algunos artículos; 

Cada sociedad tendrá maneras diferentes para evaluar lo valioso u óptimo. Esta diferenciación resulta de los 

diferentes niveles de ingreso que representan las sociedades. 

Lo que se entiende por pensamiento estructuralista (escuela de pensamiento económico que surge en los años 60s 

entre economistas latinoamericanos) tiene como objeto principal tomar en cuenta la importancia de los parámetros 

no económicos. Esta observación es particularmente con respecto a sistemas económicos heterogéneos, social y 

tecnológicamente, como sucede en las economías subdesarrolladas. Parámetros no económicos de los modelos 

macroeconómicos, estos modelos deben corresponder a una realidad histórica determinada. 

El progreso del análisis económico requiere de la combinación de un doble enfoque: 

El estudio de enfoque de los procesos históricos, o de las realidades sociales globales y por el otro, la comprensión 

del comportamiento de los agentes económicos a partir de contextos perfectamente definidos. Sin un 
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conocimiento adecuado de la estructura agraria no sería posible entender la rigidez de la oferta de alimentos en 

ciertas economías.  

Sin su análisis del sistema de decisiones, no sería fácil entender la orientación de las innovaciones técnicas y la 

tendencia a la concentración del ingreso. Factores no económicos: régimen de la propiedad de la tierra, control 

de las empresas por grupos extranjeros, existencia de una parte de la población fuera de la economía de mercado 

-integran la matriz estructural del modelo- Furtado, describe, lo que supone ser uno de los elementos genealógicos 

del “estructuralismo”; “el marxismo”, de donde dice sustrajo la idea de estructuras; discurso que pone énfasis en 

las estructuras “sociales” 

Obras principales: 

-Teoría y Política del Desarrollo Económico, publicada en 1967. 

-La economía latinoamericana, formación histórica y problemas contemporáneos, publicada en 1969.  

         

c) André Gunder Frank (1929-2005) alemán 

Pionero de la teoría de la dependencia y mundialización. Frank destacó de manera especial al criticar 

conocimientos ya establecidos y teorías ortodoxas. 

Sus ideas críticas resultaban atractivas sobre todo a estudiantes radicales y a quienes veían inspirados por la 

Revolución cubana y por los movimientos de liberación del tercer mundo. Sus textos se volvieron sumamente 

famosos en la cúspide del movimiento estudiantil de 1960 y 1970. 

Frank se mudó a México en 1965 tras una breve estancia en Chile, y fue profesor de la Escuela Nacional de 

Economía (UNAM). Lo anterior fue debido tras el golpe militar de 1964 en Brasil. 

Brasil (1963)  Chile (1965)  México (1965)  Canadá 

En 1968, regresa a Chile y se incorpora al Centro de Estudios Socioeconómicos (CESO) de la Universidad de 

Chila; semillero de exiliados latinoamericanos entre ellos Theotonio dos Santos, al igual que académicos chilenos 

entre ellos el profesor Julio López. 

Debido al feroz golpe militar que derrocó al gobierno de Allende el 11 de septiembre de 1973, prácticamente todo 

el equipo fue despedido. 

Frank un tanto egocéntrico, afirmaba que el había tenido más influencia sobre los latinoamericanos que lo 

contrario. 

Sea como fuere, no hay duda de que los movimientos revolucionarios que ocurrieron en esa época en América 

Latina si lo influyeron. 

Frank obtuvo su doctorado en economía en la universidad de Chicago en 1957, no fue infectado con el virus 

neoliberal. La reputación de Frank como pensador crítico y progresista se inició con su artículo seminal: 

“El desarrollo del subdesarrollo” Publicado en la revista Monthly Review, que editaba Paul Baran y Paul Sweezy: 

Frank escribió: 
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Los países que ahora son desarrollados nunca fueron subdesarrollados, aunque bien pudieron ser no desarrollados. 

El subdesarrollo contemporáneo es en gran medida el productor histórico de las relaciones económicas, entre los 

países satélites subdesarrollados y los países metropolitanos desarrollados. 

La frase “el desarrollo del subdesarrollo”, que él acuñó; fue un concepto clave en la teoría del desarrollo y en 

cierto modo puede considerarse como el punto de partida de la teoría de la dependencia. Aun que Frank se ubica 

en la teoría de los sistemas mundiales. 

Sus obras entre docenas de libros, destaca: 

-El desarrollo del subdesarrollo. Monthly Review, 1966 

-Acumulación mundial 1492-1789, publicada en 1978 

6. Los tiempos globales y la crisis de 2007.  

Durante el otoño de 2008 el mundo entró en la recesión más profunda jamás registrada desde la Segunda Guerra Mundial. 

El origen de esta recesión es una crisis financiera que comenzó en Estados Unidos durante el verano de 2007 y que se 

extendió a Europa y afectó finalmente a todo el mundo. La crisis financiera comenzó en el llamado mercado de hipotecas 

de alto riesgo (subprime). Considerando que los préstamos de alto riesgo constituyen una pequeña parte del mercado de 

crédito inmobiliario destinado a los prestatarios que tienen una probabilidad relativamente alta de no poder devolver el 

préstamo. Uno se pregunta cómo es posible que las dificultades de un sector tan marginal del mercado hipotecario de Estados 

Unidos —en 2006 las hipotecas de alto riesgo representaban menos de un 20 % de todos los créditos inmobiliarios— pueden 

haber sacudido los mercados financieros de todo el mundo. (Blanchard, 2012, p. 461) 

     Antes de la crisis de 2007-2010 la cuestión que se planteaba a menudo era si era posible que la zona del euro se viniera 

abajo. Muchos observadores temían que algunos países como Grecia, Italia y Portugal estuvieran obteniendo tan malos 

resultados que sucumbieran a la tentación de salir del euro con el fin de poder utilizar el tipo de cambio como instrumento 

de política (es decir, pudieran devaluar el tipo de cambio para aumentar su competitividad y escapar de una recesión). Dentro 

del euro estos países habrían tenido que hacer grandes ajustes en los salarios reales para restablecer el equilibrio entre el 

crecimiento de los salarios nominales, la productividad y la inflación, una devaluación es una manera de reducir —aunque 

solo temporalmente— los salarios reales sin reducir los salarios nominales. Sin embargo, la posibilidad de que un país 

abandone el euro hoy parece bastante remota. Al principio la crisis —quizá paradójicamente— fortaleció la zona del euro. 

Los países que tenían tradicionalmente monedas débiles se han dado cuenta de que, sin el ancla del euro, habrían entrado 

en un círculo similar al que afectó a Islandia o a Hungría (y, en menor medida, también a Reino Unido): un ataque 

especulativo y una crisis de balanza de pagos. (Blanchard, 2012, p. 595) 

     ¿Por qué se preocupan tanto los economistas cuando el sector público tiene un elevado déficit presupuestario y acumula 

deuda rápidamente? En su respuesta a esta pregunta sostienen que la deuda frena la acumulación de capital, pone en riesgo 

la estabilidad del sistema económico y hace que resulte extraordinariamente difícil dirigir la política monetaria. En principio, 

un elevado déficit público no es ni bueno ni malo. Los déficits (y los superávits) pueden ayudar a redistribuir la carga de los 

impuestos a lo largo del tiempo. Los déficits se convierten en un problema cuando provocan una rápida acumulación de 

deuda y también porque, como veremos, se puede tardar mucho tiempo, a menudo muchas décadas, en reducir una elevada 

deuda, una vez que se ha creado. Esa es la razón por la que la consecuencia más duradera de la crisis financiera de 2007-

2010 será una elevada deuda. (Blanchard, 2012, p. 483) 

     Los factores determinantes de la actual crisis económica y financiera internacional son de naturaleza estructural. En 

primer término, las instituciones y prácticas de la denominada nueva arquitectura financiera internacional, compuesta por 

un sistema global de grandes bancos de inversiones, fondos de cobertura y vehículos especiales de inversión, están 
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inadecuadamente reguladas o carecen de cualquier tipo de regulación. En segundo lugar, la crisis se ha desatado en 

momentos en que se registran fuertes desequilibrios 

mundiales: entre el trabajo y la circulación de capitales, el déficit comercial de los Estados Unidos y el predominio del 

capital financiero sobre el capital productivo, entre otros. Así, la burbuja del mercado de crédito hipotecario de alto riesgo 

y la consiguiente deflación de la deuda, junto con el largo período de abundante liquidez y las bajas tasas de interés antes 

de la crisis, llevaron a los inversionistas a buscar mayor rentabilidad y a subestimar los riesgos. El alto nivel de 

endeudamiento del sector privado, sobre todo de los hogares estadounidenses, es más bien un síntoma, que refleja los 

factores estructurales de la crisis, tanto financieros como no financieros, que constituyen la esencia de las economías 

contemporáneas. 

Se prevé que el impacto de la crisis económica y financiera mundial en las economías de América Latina y el Caribe se 

canalizará por cinco vías: 

i) contagio financiero y endeudamiento externo, ii) inversión extranjera directa, iii) demanda externa, iv) remesas de los 

trabajadores y v) cambios de los precios relativos (sobre todo de los productos básicos). Los efectos de la crisis se propagarán 

tanto a nivel macroeconómico como microeconómico y los grupos sociales más vulnerables serán los más afectados. Se 

espera un aumento de la pobreza, sobre todo debido al incremento de los precios de los alimentos y la energía y al deterioro 

de las condiciones del mercado laboral. El empleo será la variable de ajuste y el resultado final dependerá del marco 

económico, social e institucional propio de cada país. (CEPAL, 2009, p. 3-7) 
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Preguntas correspondientes 

 

1. ¿Cómo se llama el libro más importante de Hayek y en qué consiste su ciclo económico? 

 

2.  Indique dos obras destacadas de Milton Friedman, año de publicación y cuál es la mejor política para 

Friedman. Desarrolle. 

 

3.  ¿Cuáles son las obras más importantes de J. A. Schumpeter y en qué año se publicaron? 

 

4. ¿En qué consiste la corriente circular de Schumpeter? Explique con claridad. 

 

5. Según Schumpeter ¿Cuál es el elemento central del cambio y cómo se da el proceso? 

 

 

6. ¿Cuáles son las obras principales de Paul Baran y en qué año se publican? 

 

7. ¿Explique que es el excedente económico real de Paul Baran? 

 

8. ¿Qué es el excedente potencial según Paul Baran y cuáles son los aspectos en que se presenta? 

 

9.  Indique el título y año de publicación de tres obras de John Kenneth Galbraith. 

 

10. Según Galbraith ¿Cuáles son los grandes actores que interactúan en una economía? 

 

11. Explique claramente ¿qué es el poder compensador que plantea Galbraith? Ejemplifique. 

 

12.  Desarrolle el aspecto central de la producción en la sociedad opulenta que toca Galbraith. Explique. 

 

13. ¿Qué es el Nuevo Estado Industrial, cuándo se publica y en qué consiste?  

 

14. Mencione algunas de las obras de André Gunder Frank y cuáles son los aspectos centrales de su teoría 

del desarrollo del subdesarrollo. 

 

15. ¿Cuál es la obra de Robert Lucas, cuándo se publica y explique su teoría? 

 

16. ¿Cuáles son los aspectos centrales del pensamiento de la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL)? 

 

17. ¿Cuál es la causa del desequilibrio externo de los países latinoamericanos de acuerdo con la tesis de Raúl 

Prebisch? 

 

18. ¿Cuál es la visión global del desarrollo y subdesarrollo de Celso Furtado? 

 

 


