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ECONOMÍA ORTODOXA

ÁMBITO DEL INDIVIDUO
1. FINALISTA Utopía lúdica y de la mediación estética

2. RACIONALISTA

3. FORMALISMO MATEMÁTICO

4. AFÁN DE LUCRO

5. INDIVIDUALISMO METODOLÓGICO Y SUBJETIVISMO

6. PREFERENCIAS DADAS

i. Animal Spirits, psicologismo

ii. Austriacos (creatividad)

iii.Historicistas (hábito)

Austriacos

i. Escolástica

ii. Mercantilismo

iii. Modelo oriental de desarrollo

i. Institucionalismo

ii. Concepción de clase social

i. Tautología

ii. ¿Entorno?

iii. No pueden medirse

iv. ¿Independientes?: publicidad

v. Desigualdades de partida

vi.Objetivos: doble implicación de causalidad.

P (X)

X

P mercado

http://www.google.es/imgres?q=cr%C3%ADtica&um=1&hl=es&sa=N&tbo=d&biw=1024&bih=630&tbm=isch&tbnid=0PPVedj1CoDW_M:&imgrefurl=http://salonkritik.net/08-09/2008/09/la_critica_lateral_vicente_lui.php&docid=ke9U_Q_mVw6c-M&imgurl=http://salonkritik.net/08-09/20070113180848-critica.jpg&w=316&h=225&ei=bHATUdqUBIeO0AWM4IHYDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:1,s:0,i:85&iact=rc&dur=387&sig=106058094417010784750&page=1&tbnh=161&tbnw=227&start=0&ndsp=13&tx=78&ty=62


EN EL ÁMBITO SOCIAL

7.COMPETENCIA PERFECTA

i. Tª de la empresa: Caja negra

1. Jerárquico

2. Corrupción

3. División del trabajo

4. Enclaves 

ii. Alternativas al trabajo asalariado

i. Realismo de Polanyi

ii. Mano visible (Chandler)

i. Producción por producción

ii. Neokeynesianos 

iii.Medioambiente

i. Economía del desarrollo  

ii. Marxismo y liberalismo (internacionalista)

i. Incertidumbre e inestabilidad

ii. Neoevolucionismo

i. Pasividad respecto a gastos sociales

ii. Escalada militar

iii.Intervención en países subdesarrollados

iv Ficción democrática

8. MANO INVISIBLE

9.EQUILIBRIO

10.ESTADO NACIÓN

11.SIN TIEMPO

12.PRÁCTICA

P (X)

X

P mercado









LA DOCTRINA DEL PRECIO JUSTO

ARISTÓTELES

SAN 

ALBERTO 

MAGNO

Justicia conmutativa: Precio justo = coste + justa retribución

(propio sustento + producción de bienes + caridad)

Justicia distributiva: Gremios

Justicia conmutativa: Intercambio  de equivalentes
* Paradoja del Agua y los Diamantes

Justicia distributiva: Dar a cada uno lo suyo (propiedad privada)

PRIMERA ESCOLÁSTICA, ALTA EDAD MEDIA

HPE



TOMÁS 

DE 

AQUINO

DOMINGO 

DE SOTO

Justicia conmutativa: PJ =Precio de (libre) mercado 

Precio tasado en bienes de primera necesidad

Justicia distributiva: Propiedad privada (Ley natural 

superior a estatal) Caso ‘no tan’ límite: Extrema necesidad

Justicia conmutativa:PJ = Raritas + Virtuositas + Complacibilitas

Justicia distributiva: Propiedad privada en derecho de uso, no abuso

Caso límite: Extrema necesidad

ESCOLÁSTICA TARDÍA, ESCUELA DE SALAMANCA

PRIMERA ESCOLÁSTICA, BAJA EDAD MEDIA

HPE



Tiranicidio
“De dos maneras puede uno ser tirano, o en la manera de llegar al poder, o en 

el desempeño del mismo cuando justamente lo haya recibido. Y en este 

segundo caso es común parecer que a nadie le es lícito darle muerte. Y la razón 

es porque como tiene derecho sobre el reino, no puede ser despojado de él si 

no es mediante juicio público, es decir, después de ser oído... Pero si obtuvo el 

gobierno invadiendo la nación y ésta no le ha aceptado, en este caso puede 

cualquiera darle muerte; puesto que es lícito rechazar la fuerza con la fuerza, y 

mientras él mantenga de esta forma el gobierno de la sociedad, mantiene una 

guerra perpetua contra él... Sin embargo, aunque tal vez en el mayor rigor del 

derecho esto sea lícito, no siempre es aconsejable, a no ser que la sociedad no 

encuentre otro camino y se halle o en necesidad extrema, o sobre todo espere 

verse libre de pronto, una vez él muerte; porque de lo contrario, estas muertes 

no suelen tener buen resultado, por el contrario, los que le dan muerte, cuando 

lo hacen por su propia autoridad, suelen lanzarse contra la sociedad con mayor 

rigor y peligro que los anteriores tiranos...”

Domingo de Soto, De iustititia e iure, Libro V, q. 1, art. 3 (p. 389b)

Escuela de Salamanca
HPE



Usura

“Es cierto que el dinero quando se emplea en cosas para comer, ó se 
pierde en el juego, etc, entónces se consume por el uso; pero no quando 
con él se han algunas compras, ú otros negocios: entónces solamente se 
trueca, se permuta: entónces subsiste enteramente su valor baxo otra 
sustancia o materia, que son aquellos fondos  o efectos, que con él se 

adquirieron. Es evidente que el dinero con que se compra una casa ú otras 
mercaderías no perece, ni se consume (...) Aun mas. En el comercio no 
solo no se consume el dinero, no solo subsiste, sino que se aumenta, se 

multiplica; y así nada quiere decir, nada impide que aquel que da su dinero 
a otro para comerciar con él, no haga con él un contrato distinto del 

préstamo, reservándose la propiedad del valor del dinero, y que entre en 
parte del provecho del negocio, siempre baxo condiciones justas y 

razonables” 
(Uría Nafarrondo, 1785)

“(...) usura ó logro es aquella ganancia que se saca, o proviene de lo que 
se presta, de suerte, que el que presta á mas de la suma capital, que 

prestó, recibe alguna cosa mas, sólo por averlo prestado, lo que es pecado 
contra el derecho divino, y humano” 

(Pedro de Calatayud, 1739)

Escuela de Salamanca HPE



INTERCAMBIO

VENTA

AQUINO

Mutuo

MUTUO

COMMODATUM

LUCRUM 

CESSANS

Damnum Emergens

Efecto 

Renta

Compensación por pago atrasado
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Teoría Cuantitativa del Dinero

“En las tierras do ay gran falta de dinero, todas las otras cosas 
vendibles, y aun las manos y trabajos de los hombres se dan por 

menos dinero que do ay abundancia del; como por la experiencia se 
ve que en Francia, do ay menos dinero que en España, valen 

mucho menos el pan, vino, paños, manos, y trabajos; y aun en 
España, el tiempo, que avia menos dinero, por mucho menos se 

davan las cosas vendibles, las manos y los trabajos de los hombres, 
que despues que las Indias descubiertas la cubrieron de oro y plata. 
La causa de lo qual es, que el dinero vale mas donde y quando ay 

falta del, que donde y quando ay abundancia” 
(Martín de Azpilcueta, Comentario resolutorio de cambios).

M * V = P * T

Escuela de Salamanca HPE



Paridad del poder adquisitivo

“Mientras era más abundante la moneda en Medina 
más desfavorables eran los términos de las tasas de 
cambio y más altos los precios que deben pagarse 

por cualquiera que desea mandar moneda de 
España a Flandes ya que la demanda de moneda es 

menor en España que en Flandes. Y mientras la 
moneda sea más escasa en Medina menos es lo que 
tendrá que pagar porque más gente quiere moneda 

en Medina que mandarla a Flandes” 

(De Iustitia e Iure, De Soto)

Escuela de Salamanca HPE



DECÁLOGO DE IDEAS  MERCANTILISTAS COMUNES

1. La Economía debe subordinarse a la Política.

2. Búsqueda de riqueza de “nuestro” país.

3. Mercantilistas Tempranos: Dinero = Riqueza.

5. Fomento de la industria frente a la agricultura.

4. Mercantilistas Tardíos: Balanza Comercial Favorable (BCF).

6. Proteccionismo: Fábricas Reales e I.S.I.

7. Producción, y no consumo, de bienes de lujo.

8. Partidarios de salarios bajos (utilidad de la pobreza).

9. Poblacionistas.

10. Explotación de las colonias en beneficio de la metrópoli.



HPEFisiocracia



LA TEORÍA DE ADAM SMITH

1. TEORÍA DEL INTERÉS PROPIO

2. ESTUDIO DE INSTITUCIONES (largo plazo)

3. TEORÍA DEL VALOR COSTE DE PRODUCCIÓN

Motivación

basada en:

1. Simpatía

2. Espectador imparcial

3. Deseo de mejorar la condición propia (círculo estóico)

P = F (W, B, RT)

Precio natural /precio de mercado

Precio monetario /precio real

HPE



ACUMULACIÓN DE CAPITAL (Ahorro, S)

DERECHOS DE PROPIEDAD DEFINIDOS

LA DIVISIÓN DEL TRABAJO

4. EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD SE DEBE A:

Causas: 1. Mejora de la habilidad

2. Ahorro de tiempo

3. Incentiva la invención de máquinas

Límites: 1. Extensión del mercado

2. “Alienación” de los trabajadores

1. Teoría Turgot - Smith

2. Teoría de los salarios (incentivo)

- Teoría del Fondo de salarios

- Teoría del Estado estacionario

(ley de bronce del salario)

HPE



Salario

W

Trabajo 

L

DL1

DL0

DL3
DL2

SL1
SL2

SL0

SL3

W sub

.2.1.0
.3

SLn-m
DLn-m

.n-m

ACUMULACIÓN DE CAPITAL (Ahorro, S)

* Teoría Turgot - Smith

* Fondo de salarios

* Tª del Estado estacionario (ley de bronce del salario)

El sistema de Adam Smith

HPE 1



5. CONTRA LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO

- Teoría de los diferenciales salariales

- Defensa de los sindicatos

1. Teoría de la mano invisible o de las consecuencias no queridas

2. Crítica al mercantilismo y fisiocracia

3. Crítica a los monopolios

4. Estado mínimo

Varían en proporción inversa al agrado del empleo.

Varían en proporción directa al coste de su aprendizaje.

Varían en proporción inversa a la continuidad del empleo.

Varían en proporción directa a la confianza que debe depositarse en el empleado.

Varían en proporción inversa a la probabilidad del éxito.

HPE
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La teoría de la renta ricardiana

• PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

TEÓRICO:
– En 1815, el precio del grano crece en Inglaterra y una comisión del Parlamento 

decide estudiar si se debe a la alta renta de la tierra exigida por los terratenientes

• SOLUCIÓN DE DAVID RICARDO:

– MODELO GRANO. Supuestos:

• Sólo se produce grano (cereal) en la economía

• El valor del grano depende del coste de producirlo en la tierra 

con peor condiciones

• Hay distintas fertilidades de las tierras

• La productividad de la agricultura es decreciente



Crece la 

población100 U1

ATierra

K/L

80 U90 U2

90 U100 U1

BATierra

K/L

Crece la 
población

60 U70 U80 U3

70U80 U9O U2

80 U90 U100 U1

CBATierra

K/L

Crece la 
población

40 U50 U60 U70 U4

50 U60 U70 U80 U3

60 U70 U80 U90 U2

70U80 U90 U100 U1

DCBATierra

K/L

PT y PMgL = 100 U
RT = 0 U

Precio sube
PT = 280 U

PMgL = 90 U
RT = 10 U

Precio sube
PT = 520 U

PMgL = 80 U
RT = 40 U

Precio sube
PT = 800 U

PMgL = 70 U
RT = 100 U

Estrella Trincado Aznar
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Thomas Robert Malthus

Ensayo sobre el principio de la población (1798)

“Un hombre nacido en un mundo del que ya se ha tomado posesión, si no puede

obtener de sus padres los medios de subsistencia que verdaderamente tiene razón

de exigir, y si la sociedad no necesita de su trabajo, no tiene derecho a hacer una

reivindicación sobre la más mínima porción de alimentos y, en realidad, no hay

razón de que esté donde está. En el opulento banquete de la naturaleza no hay

cubierto para él. Ésta le dice que se vaya, y obedecerá su orden rápidamente si no

alcanza a despertar la compasión de alguno de los huéspedes. Si éstos se levantan

y le hacen sitio, inmediatamente aparecerán otros intrusos pidiendo el mismo

favor. La noticia de que quienquiera que venga tendrá comida, llena la sala de

postulantes, el orden y la armonía de la fiesta quedan turbados, la abundancia que

reinaba anteriormente se transforma en penuria, la felicidad de los huéspedes

resulta empañada por el espectáculo de la miseria y de la mendicidad presentes

en cada uno de los ángulos de la sala”.



Mill, John Stuart, 1848, Principles of Political Economy with some of their Applications

to Social Philosophy. Of Interferences of Government grounded on Erroneous Theories,

Libro V, Capítulo X V.10.11

“El único caso en que, aplicando sólo los principios de la economía política, serían

defendibles los derechos de protección aduanera es cuando se aplican temporalmente

(sobre todo cuando se trata de una nación joven y pujante) con la esperanza de dar

carta de ciudadanía a una industria extranjera que se adapta perfectamente a las

condiciones del país. La ventaja de un país sobre otro en una rama de producción a

menudo deriva sólo de haberla comenzado antes. Puede no haber una ventaja

intrínseca de un país, o una desventaja de otro, sino sólo una superioridad presente

derivada de las habilidades y experiencias adquiridas. Un país que todavía no tiene esa

capacidad y esa experiencia puede estar mejor dotado en otros aspectos para la

producción que los que entraron primero en este campo; además, no hay nada que

refuerce más el mejoramiento en cualquier rama de la producción que el hecho de

ensayarla en un nuevo conjunto de condiciones. Pero no puede esperarse que los

individuos introduzcan una nueva manufactura por su propia cuenta y soporten el peso

de continuarla hasta que los productores adquieran un nivel de capacitación

equivalente al de los productores tradicionales. Un derecho de aduana prolongado por

un tiempo razonable puede, a veces, ser el modo menos inconveniente por el cual una

nación puede aplicar un gravamen para apoyar un experimento. Pero es esencial que la

protección se limite a casos que ofrezcan bastante seguridad de que la industria

protegida podrá, después de un tiempo, sostenerse sola’. La teoría neoclásica ha

refinado el argumento de la industria incipiente y ha aclarado su validez. Pero al mismo

tiempo ha contribuido a limitar su aplicación.”



Karl Marx
Obras más importantes

 Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro (1841), tesis doctoral.

 Crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1843)

 Sobre la cuestión judía (1843)

 Notas sobre James Mill (1844)

 Manuscritos económicos y filosóficos de 1844 (publicada póstumamente en 1932)

 Tesis sobre Feuerbach (1845, publicada póstumamente)

 La ideología alemana (1845, publicada póstumamente) con Engels

 La sagrada familia (1845) con Engels

 La miseria de la filosofía (1847)

 Trabajo asalariado y capital (1847)

 Manifiesto Comunista (1848) con Engels

 Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 (1850)

 El 18 de brumario de Luis Bonaparte (1852)

 La España revolucionaria (1854)

 Grundrisse o Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (1857)

 Una contribución a la crítica de la economía política (1859)

 Teorías sobre la plusvalía (1862, tres volúmenes)

 Salario, precio y ganancia (1865)

 El capital, volumen I (1867)

 La guerra civil en Francia (1871)

 Crítica del programa de Gotha (1875, publicada póstumamente)

 El capital, volumen II (1885, póstumo para Marx) con Engels

 El capital, volumen III (1894, póstumo para Marx) con Engels



- Sólo el socialmente necesario

- Prerrequisito: Intercambio

Representación clásica del intercambio M – D – M`

Vender para comprar

Valor: Trabajo incorporado a la producción

Definiciones PNB = P+ C + V

Representación capitalista de la producción D – M – D`

Comprar para vender

TP (Tasa de plusvalía)= P / V

COK (composición orgánica del capital) = C / V

TG (tasa de ganancia) = P / (C+V)

TEORÍA DEL VALOR DE MARX

M = trabajo

D = valor de la fuerza de trabajo

D`= valor del trabajo

Plusvalía = D`- D

Leyes del capitalismo

1) Ley de acumulación y tasa decreciente de ganancia

2) Ley de concentración creciente de la industria

3) Ley del ejército de reserva creciente

4) Ley de proletarización y miseria crecientes

5) Ley de las crisis



INCÓGNITAS: m+n+m+n

m-1

 Pi (Di - Si) = - Pa (Da - Sa) 

i=1

Sistema de Equilibrio General de Walras

• Da = Fa (Pa,Pb,...., Pm, Pf1,.... Pfn)

• Db = Fb (Pa,Pb,...., Pm, Pf1,.... Pfn)

• ............

• Dm = Fm (Pa,Pb,...., Pm, Pf1,.... Pfn)
n Sf1 = Ff1 (Pa,Pb,...., Pm, Pf1,.... Pfn)

n ............

n Sfn = Ffn (Pa,Pb,...., Pm, Pf1,.... Pfn)

n Sf1 = af1Da+ bf1Db+....+mf1Dm

n ............

n Sfn = afnDa+ bfnDb+....+mfnDm

n Pa = af1Pf1+ af2Pf2+....+afnPfn

n ............

n Pm = mf1Pf1+ mf2Pf2+....+mfnPfn

INCÓGNITAS: m+n+m+n-1
m bienes; n factores (con precios)

m m

 Pi Si =  Pi Di

i=1 i=1

ECUACIONES: 

m+n+m+n

1

m bienes; n factores (con precios)

Numerario (Pa =1)

ECUACIONES: 

m+n+m+n-1



John Maynard Keynes

La teoría general del empleo, el interés y el dinero.

Libro III La propensión al consumo

Capítulo 10. La propensión marginal al consumo y el multiplicador

VI
“Cuando existe desempleo involuntario, la desutilidad marginal del trabajo es

necesariamente menor que la utilidad del producto marginal. De hecho, puede ser mucho

menor. Para un hombre que ha estado desempleado durante mucho tiempo, alguna cantidad

de trabajo, en lugar de implicar desutilidad, puede tener una utilidad positiva. Si esto se

acepta, el razonamiento anterior muestra que los gastos "ruinosos" de prestamos pueden, no

obstantem enriquecer al fin y al cabo a la comunidad. La construcción de pirámides, los

terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza, si la educación de

nuestros estadistas en los principios de la economía clásica impide que se haga algo mejor.

Es curioso cómo el sentido común, luchando por escapar de conclusiones absurdas, ha sido

capaz de alcanzar una preferencia por esas formas de gasto de préstamo totalmente

“ruinosos” en lugar de formas parcialmente derrochadoras, que, debido a que no son

totalmente ruinosas, tienden a ser juzgadas según los estrictos principios de "negocios". Por

ejemplo, la ayuda al desempleo financiada a través de préstamos se acepta más fácilmente

que la financiación de mejoras con una tasa de interés menor que la de mercado; mientras

que la forma de cavar hoyos en el suelo conocida como extracción de oro, que no solo no

agrega nada a la riqueza real del mundo sino que implica la inutilidad del trabajo, es la más

aceptable de todas las soluciones.”


