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1. Introducción 

 

El plan de la obra son 5 libros: 

- libro I: intercambio en mercados; 

- libro II: acumulación de capital; 

- libro III: historia económica; 

- libro IV: historia del pensamiento económico; 

- libro V: rol del estado en economía. 

El punto de partida de Smith es que la riqueza es el producto anual del trabajo para 

satisfacer el consumo. 
 

2. Riqueza de las naciones, Libro I 

 

Vemos los capítulos1 a 4 y 7. 

 

A. División del trabajo 

 

División del trabajo (capítulo 1): la especialización hace que el trabajo sea más 

productivo por la mayor concentración en las tareas, el ahorro tiempo al no saltar de una 



cosa a otra y el desarrollo de maquinaria especial. El mismo principio se aplica a las 

ciencias. 
El capítulo 2 presenta la división del trabajo como consecuencia del cambio voluntario 

(como nuestra vida alcanza para hacer pocos amigos, tenemos necesidad de depender de 

extraños). 

El capítulo 3 dice que depende del tamaño mercado (los costos de transporte cerca del 

agua son más bajos, en cambios las partes interiores son mucho más retrasadas). 

El capítulo 4 plantea que es facilitado por el uso de dinero, que evita el problema que 

presenta el trueque. 

 

B. Libro I, capítulo 7: precio de mercado y precio natural  

 

La remuneración natural es el nivel promedio de salarios (w) y beneficios (π). El precio 

natural de un bien está dado por el costo de producción natural del trabajo, capital y 

tierra. 

El precio de mercado es el precio efectivo. Si la cantidad traída a mercado es menor a 

la demanda efectiva, el precio de mercado sube; si es mayor a la demanda efectiva, el 

precio baja. La oscilación de precios es más fuerte en bienes perecederos. La cantidad 

traída a mercado se ajusta a la demanda. 

Si la cantidad traída al mercado excede la demanda efectiva, la R (renta), w, y π bajan 

en ese mercado. 

Los precios gravitan a precio natural (p): el precio de mercado varía con variaciones 

de demanda y cantidad ofertada. El precio de mercado es mayor al precio natural p por 

largo tiempo solo si existen secretos de comercio, manufactura o patente de monopolio. 

El precio de monopolio es el precio más alto, el precio natural o precio de 

competencia libre p es el + bajo. 

Tener un precio de mercado menor al precio natural p no es posible por largo tiempo 

porque las personas retirarían tierra, trabajo o capital en un régime de libertad perfecta. 

Sin embargo, regulaciones lo pueden impedir; por ejemplo, cambiar el empleo es 

sacrilegio en  Indostán (por el sistema de castas) o en el antigüo Egipto. 

El precio natural p varía a su vez con las partes componentes. 



Observación sobre este capítulo de Adam Smith: se discute el tema de asignación de 

factores entre mercados, lo que es inherentemente un problema de equilibrio general. No 

sólo eso, sino que Smith discute como los precios de factores R, w, y π: afectan al precio 

natural p en cada mercado, y como cambios en la demanda afectan el precio de los 

factores R, w, y π, lo que puede a su vez incidir en los precios naturales. Por tanto, este 

análisis de determinación conjunta es el el fondo un análisis de equilibrio general 

(genéricamente, w afecta p y p a su vez afecta w). 

 

3. Riqueza de las naciones, Libro II   

 

Tocamos la introducción y el capítulo 1. 

La existencia de stocks incrementa la productividad. 

Puede haber un stock para consumo actual y un stock de capital para dar una renta. El 

capital puede ser circulante (dinero, bienes en proceso y terminados) o fijo (máquinas, 

fábricas, mejoras tierra, habilidades humanas). 

Las viviendas no son capital, aunque sí son útiles. La seguridad lleva a emplear stock, 

violencia política de superiores a enterrarlo. 

 

4. Riqueza de las naciones, Libro III 

 

El más grande comercio es el intercambio entre campo y ciudad. Nadie aplica a esto el 

absurdo balance de comercio. 

El primer desarrollo fue en la agricultura: uno tiene más información de las 

actividades cercanas, en lugar de dar crédito a hombres lejanos cuyo carácter no conoce. 

Luego se desarrollaron las manufacturas. 

Por último, vino el comercio a larga distancia (más riesgoso). 

Las políticas públicas de los estados europeos distorsionan esta secuencia natural. 

 

5. Discusión de un pasaje en Riqueza de las naciones  

 



Este pasaje es del final del capítulo 3 del libro IV. Trata una óptica diferente a los autores 

mercantilistas sobre el tema de la acumulación. 

(i) ¿Por qué critica Adam Smith el miedo a un balance comercial desfavorable y el 

intento de volverlo a su favor? 

(ii) ¿Qué balance considera que es relevante? 

 


