
1.5 Pensamiento económico 

 

             La Historia del pensamiento económico es la rama de la Economía que 

estudia la historia de los esfuerzos intelectuales por entender y explicar los 

fenómenos económicos. 

Edad media 

             El pensamiento económico medieval surgido en la cristiandad latina de 

Europa Occidental que desarrolló el feudalismo y la filosofía escolástica, se 

centró en cuestiones éticas como la pobreza y la caridad, el precio justo, la 

relación conceptual entre el beneficio, el interés y la usura; y en 

determinadas especulaciones acerca de la teoría del valor, que en algunos 

casos podrían asimilarse a las posteriores teorías que lo identifican con el 

trabajo, y en otras con el precio de mercado. 

Economía moderna 

Mercantilismo 

           En los comienzos de la Edad Moderna se destacan dos escuelas de 
pensamiento en Europa. Por un lado, de forma paralela al proceso de 
consolidación de los Estados-Nación monárquicos se desarrolla durante los 
siglos XVII y XVIII el Mercantilismo, que afirmaba que gracias al 
intercambio de mercadería y a la acumulación de oro y plata se generaba 
la riqueza. Creían que la riqueza de un país estaba en la cantidad de oro 
que tenía, y pensaban que el comercio con otros países, si era favorable 
para un país, tenía que aumentar su cantidad de metales. Pedían al estado 
una política favorable a sus intereses, es decir, una política que favoreciera 
los productos nacionales y no la libre competencia. Asimismo, eran 
partidarios del proteccionismo frente al librecambismo.Realmente no se 
puede hablar de una escuela mercantilista, pues, para poder hablar de una 
escuela deben existir una serie de características que englobe este 
término. Una de ellas es la presencia de un maestro que cree un 
pensamiento el cual sea seguido por los miembros de la escuela, además 
de homogeneidad en el pensamiento. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercantilismo


Fisiocracia 

Como reacción al mercantilismo surge en Francia, a mediados del siglo XVII, la 
Fisiocracia, cuyo principal activista es Quesnay, y que actúan sobre todo 
en Francia. Creían que la economía funcionaba por flujos entre los distintos 
componentes de la economía (grupos sociales). Decían que la riqueza solo 
se genera en las tareas agrícolas, y que el intercambio de mercadería, e 
incluso la industria, no agregaban ningún valor. Opinaban que los 
agricultores eran la clase productiva del país porque alimentaban al resto 
de las clases: las otras dos clases eran los dueños de la tierra y la clase 
estéril (obreros, artesanos, comerciantes,... etc.), llamados así porque 
tomaban cosas del mundo natural y sólo las transformaban, es decir que 
no creaban nada.  

Economía clásica 

 

Adam Smith 

Fundador de la economía como ciencia, Smith escribió el libro "La Riqueza de las 

Naciones" , considerado el primer tratado sobre economía política y texto 

fundacional de la economía clásica. Sus aportes a la teoría fueron muy 

amplios, y entre ellos se destaca la diferenciación entre precio y valor de 

uso de los bienes. Consideró que la natural tendencia del hombre a 

enriquecerse es beneficiosa para el conjunto de la sociedad, que la división 

del trabajo y la especialización traen crecimiento en la producción. Su 

concepto de la mano invisible postula que el crecimiento y el desarrollo son 

procesos naturales provenientes de la natural ambición del hombre a 

enriquecerse y que el Estado no debería intervenir; cuanto más libre sea la 

competencia, mejor para el conjunto de la sociedad. 

 

 

Economía marxista 

 

Karl Marx, estudia a Adam Smith, David Ricardo y a otra gran cantidad de 

economistas. Elabora la teoría llamada Materialismo Histórico, en la cual 

postula que la Sociedad Humana evoluciona porque se encuentra en 

permanente movimiento, tanto económica como culturalmente. Así, para 

Marx la sociedad humana evolucionó de las comunidades primitivas al 

esclavismo, de ahí al feudalismo, después al Capitalismo y pronosticaba 

que de ahí iría a nueva sociedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones
http://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones


 

 

Sus Principios más importantes son 

 la lucha de clases es la lucha de todas las sociedades clasistas: en el 
esclavismo existen esclavos y amos, en el feudalismo vasallos y señores 
feudales, en el capitalismo son Proletarios y Burgueses. 

 la etapa capitalista es una etapa necesaria en la sociedad pero no la última. 
 quienes producen y generan la riqueza de la sociedad, son los trabajadores 

asalariados o proletarios, pero ellos no son propietarios de los medios de 
producción. 

 el sistema capitalista sólo puede existir gracias al trabajo asalariado. 
 Marx también defiende la teoría del valor. 
 La teoría del plusvalor. 
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1.5 División de la Economía  

 

 

Cuando las teorías económicas se refieren al análisis económico, pueden hacerlo 

desde dos puntos de vista o enfoques: 

 

a) Macroeconomia 

b) Microeconomia 

            La macroeconomía se relaciona con la economía en su conjunto, a la 

economía del país, de la ciudad o incluso  a la economía mundial. Trata de 

descubrir las características generales de la economía para establecer sus 

leyes económicas. 

            La macroeconomía es importante porque permite conocer los lineamientos 

generales del crecimiento y desarrollo económico de un país para poder 

influir en el. Nos sitúa y ubica en la realidad socioeconómica en la que se 

desarrollan los fenómenos económicos. Por ejemplo, cuando se habla de 

ingreso nacional, producto nacional, inflación, devaluación, crisis 

económica, se hace referencia a fenómenos macroeconómicos. 

           Por su parte, la microeconomía es el estudio de la unidad económica, de la 

unidad productiva propiamente dicha y del comportamiento del consumidor 

individual. Muchos autores llaman a la microeconomía economía de la 

empresa. 

            Es en la microeconomía donde hay una estrecha relación entre economía, 

administración y contaduría. 

Algunos aspectos que estudia la economía: 

 La conducta del consumidor y la teoría de la demanda 

 Teoría de la producción y costos 

 Teoría de los precios  

 El mercado: sus características y tipos. 

Bibliografía: 

Fundamentos de economía Autor Silvestre Mendez 

 


