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Historia del pensamiento económico y social                        Jorge M. Streb 

Clase 3                                                                                             21 de agosto de 2015 

 

Temas 

 

1.  Coase (1976) sobre la Riqueza de las naciones 

2. Adam Smith, plan de la Riqueza de las naciones 

3. Adam Smith, Riqueza de las naciones: mercados 

4. Galenson sobre dos tipos de creatividad 

5. Comparación de textos: Smith y Ricardo 

6. Lineamientos de monografía 

  

Desarrollo 

 

1. Coase (1976) sobre la Riqueza de las Naciones 

 

RN es una obra maestra. En sus clases sobre jurisprudencia, empezó a dictar esto 

como parte de los deberes de policía para asegurar provisión abundante de bienes: a sus 

contemporáneos no les hubiera llamado la atención que discutiera la determinación de 

precios en esta sección, lo sorprendente eran las conclusiones de Smith (acá Coase hace 

referencia a Edwin Cannan en su introducción a RN). 

Si bien Smith fue influenciado por pensadores anteriores como Hutcheson y 

Mandeville, hizo sus propios aportes. Además, se destaca su facilidad de lectura 

(“readability”). Smith estaba muy interesado en el arte de escribir, desde ya. 

La obra no está particularmente bien estructurada, pero le dio a la economía su forma: 

desde un punto de vista, los últimos 200 años fueron una corrección y llenado de los 

baches de RN. Creó un sistema de análisis.  

Coase hace énfasis en libros I y V. En el pasaje del interés propio (del capítulo 2 del 

libro I), muestra que aunque exista la benevolencia entre conocidos y amigos, algo que se 

debilita cuánto más remota es la conexión personal, para la cooperación de multitudes 

que no se conocen personalmente se necesitan los mercados en las economías modernas. 
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Hay que basarse en los mercados motivados por el interés propio, ya que la benevolencia 

no puede ser el fundamento de este sistema. Por tanto, un eficiente funcionamiento del 

mercado se transforma en la lleva de el mantenimiento de un buen nivel de vida y su 

incremento. El sistema de precios es un sistema que se adapta para que se asignen 

recursos a usos más valiosos. Su idea del precio natural se corresponde a nuestro precio 

de largo plazo. 

Menciona su discusión sobre valor de uso y valor de cambio, y del precio de 

monopolio, que han sido muy criticados, pero considera que las críticas son secundarias. 

Veía la necesidad de un gobierno para establecer un sistema de derechos de propiedad, 

vía las leyes de justicia., pero no creía que tuviera el conocimiento ni la motivación para 

regular un sistema económico en forma extensiva: debía concentrase en defensa, justicia 

y realizar ciertas obras públicas (como puentes, canales, caminos) y mantener ciertas 

instituciones públicas (como las educativas). Esta discusión del marco institucional 

adecuado es algo que ha sido ignorado por los economistas después de Smith. 

Finaliza con comentario sobre propuesta Smith de que colonias de Estados Unidos 

pagaran más impuestos, a cambio de recibir representación parlamentaria. 

La RN es una obra que uno mira con admiración. 

 

2. Adam Smith, plan de la Riqueza de las naciones 

 

El título de la obra cumbre de Smith, Riqueza de las Naciones, parece remitir a la 

literatura mercantilista, aunque Smith le da un giro diferente al preocuparse por el 

consumo de los individuos, colocando el bienestar de toda la sociedad como foco 

principal, en lugar del bienestar, la riqueza y la gloria del monarca como en la literatura 

mercantilista. 

Todavía más notable es la forma en que respondió la pregunta del mercantilismo sobre 

cómo lograr la riqueza: en lugar de proponer un sistema de restricciones y prohibiciones 

por parte del estado, recomienda la libertad de mercado. Esto se asienta en una diferente 

visión de qué determina la riqueza. El punto de partida de Smith, en la Introducción de la 

obra, es que la riqueza es el producto anual del trabajo para satisfacer el consumo. Esta es 
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una interpretación de la riqueza como un flujo, no un stock (en otras partes de la obra, usa 

riqueza para referirse al stock de capital).  

El plan de la obra consta de cinco libros: 

- libro I: intercambio en mercados y división del trabajo; 

- libro II: acumulación de capital; 

- libro III: historia económica; 

- libro IV: historia del pensamiento económico y de las políticas económicas; 

- libro V: rol del estado en economía. 

Los dos primeros libros están sobre todo relacionados con los mercados, mientras que 

los tres restantes ya incorporan más centralmente la acción del estado en la economía. 

Además de los capítulos que vamos a cubrir en clase, con sus  monografías pueden 

eventualmente cubrir otras partes de la obra de Smith. 

 

3. Adam Smith, Riqueza de las naciones: mercados  

 

A. Libro I: aumento poderes productivos 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 permite el desarrollo de maquinaria especial. El mismo principio se aplica a 

las ciencias. 

El capítulo 2 presenta la división del trabajo como consecuencia de propensión al 

cambio voluntario (como nuestra vida alcanza para hacer pocos amigos, tenemos 

necesidad de depender de extraños). 

El capítulo 3 dice que el grado de la división del trabajo 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. Como pueden ver, los capítulos 1, 2 y 4 cubren los temas 

mencionados y agrupados por Platón en La república. 
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El capítulo 7 discute el precio de mercado y precio natural. La remuneración natural 

[de un factor] es el nivel promedio de salarios y beneficios. El precio natural de un bien 

está dado por la suma del costo de producción natural del trabajo, el capital y la tierra. El 

precio de mercado es el precio efectivo. [Nota: acá Adam Smith contrasta un concepto 

teórico, el precio natural, con un dato observable, el precio de mercado. Esta situación se 

repite a menudo en teoría económica, donde las teorías están expresadas en términos de 

objetos que no son directamente observables, sino que hay que construir proxies para 

estimarlas. Ejemplos son la inflación, el stock de dinero o el producto agregado de la 

nación, que son conceptos macroeconómicos]. 

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 renta, los salarios y beneficios 

bajan en ese mercado. 

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

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

es el más bajo. Como este pasaje lo critica luego Cournot, transcribo lo que dice 

textualmente : 

“The price of monopoly is upon every occasion the highest which can be got. 

The natural price, or the price of free competition, on the contrary, is the lowest 

which can be taken, not upon every occasion indeed, but for any considerable 

time together. The one is upon every occasion the highest which can be 

squeezed out of the buyers, or which, it is supposed, they will consent to give: 

The other is the lowest which the sellers can commonly afford to take, and at the 

same time continue their business.” 

Un precio de mercado menor al precio natural no es posible por largo tiempo porque 

las personas retirarían tierra, trabajo o capital en un régimen 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 antiguo Egipto. 
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El precio natural varía a su vez con las partes componentes. 

Mi 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. 

Por tanto Adam Smith está discutiendo problemas de equilibrio general. 

No sólo eso. Primero, Smith empieza el capítulo discutiendo cómo los precios de 

factores, que podemos llamar genéricamente w, afectan al precio natural, que podemos 

llamar p, en cada mercado. Luego discute cómo cambios en la demanda afectan el precio 

de los factores w en un mercado, es decir, mira la influencia inversa. Esto tiene que 

incidir a su vez en los precios naturales en otros mercados. Además dice que la variación 

de los precios de factores afecta al precio natural. Por tanto, este análisis de 

determinación conjunta de precios de productos y factores es en el fondo un análisis de 

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

Formalmente, esto se puede mirar con el concepto de equilibrio de Nash, donde las 

estrategias óptimas dependen unas de otras (son respuestas óptimas mutuas). El primero 

en mirarlo, en un contexto de equilibrio parcial de un mercado, fue Cournot. Arrow y 

Debreu usaron la idea de equilibrio de Nash (más específicamente, el teorema del punto 

fijo) para el demostrar la existencia de equilibrio general. 

 

B. Libro II: capital físico 

 

En el Libro II, las lecturas son 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. Galenson sobre dos tipos de creatividad 

 

David Galenson distingue entre creadores conceptuales, que “ven” de repente lo que 

buscan, y creadores experimentales, que lo tienen que “descubrir” por prueba y error ya 
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que no saben bien a qué aputan. En lugar de la clase que sigue, está el documento del 

seminario de Análisis Económico del 21 de agosto de Galenson donde compara dos 

pintores, uno conceptual (Andy Warhol) y otro experimental (Jakcson Pollock). Pero su 

idea es que estos dos polos creativos se repriten en todas las áreas, incluyendo la 

economía. 

 

5. Comparación de textos 

 

Distribuimos un pasaje de Adam Smith (Libro I, capítulo I de RN) y de Ricardo 

(capítulo 7 de sus Principios) para comparar. Se analizaron dos preguntas. 

(i) ¿Hay algún punto en común entre ambos textos? 

(ii) ¿Se pueden comparar los enfoques que siguen ambos autores en términos de algo 

más conceptual o experimental? Es decir, ¿de algo más teórico o empírico? 

 

A. Puntos en común entre ambos textos 

 

En clase se planteó lo siguiente. Que ambos discuten donde conviene producir ciertos 

productos. Más específicamente, se pregunta qué país tiene una ventaja en relación a otro 

por su mayor productividad en términos relativos: esto es lo que se llama “teoría de 

ventajas comparativas”. 

Algunos comentarios adicionales. A Smith se lo suele asociar con una teoría de 

ventajas absolutas en el comercio internacional. Pero Smith plantea que la división del 

trabajo no es tan extendida en la agricultura (maíz) como en las manufacturas 

(herramientas y utensilios), por lo que las ventajas de las naciones más avanzadas son 

menores en agricultura. Con esto explica por qué Polonia puede competir con Francia e 

Inglaterra en granos a pesar de ser una nación menos productiva en todo. Describe una 

teoría de ventajas comparativas en la práctica, pero Smith no llega a enunciar la teoría 

explícitamente.  

Si bien ambos pasajes discuten la especialización, o división del trabajo, en el 

comercio internacional, Smith analiza las razones para ventajas en el comercio, sea por 
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ventajas adquiridas (vía una mayor división del trabajo que lleva a ganancias de 

productividad) o por ventajas naturales (clima más apropiado).  

En tanto Smith analiza los determinantes de las ventajas en más detalle, Ricardo 

analiza las consecuencias en términos de eficiencia de las diferencias en las ventajas 

productivas de dos naciones. Ricardo va a mencionar en su pasaje el maíz (corn) de 

Polonia y los productos manufactureros de Inglaterra (hardware) que justamente 

aparecen en Smith, así que tenía presente este pasaje. 

 

B. Comparación de enfoques 

 

Se discutió en clase que Ricardo se remite a la experiencia, por el tema de movilidad 

de capitales. Pero en general Smith es mucho más empírico, Ricardo más abstracto.  

Podemos agregar lo siguiente. Ricardo hace hincapié en un ejemplo hipotético, como 

puede serlo Robison Crusoe en su isla: 

 

,
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Inglaterra
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P

P
   .
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En este ejemplo hipotético, Portugal tiene ventajas absolutas en todo (ya que le lleva 

menos trabajo producir tanto vino como tela), aunque Inglaterra tiene ventajas 

comparativas en producir telas. Este ejemplo no es muy realista ya que Inglaterra estaba 

mucho más adelantada que Portugal en ese momento. Este ejemplo también muestra que 

la teoría del valor trabajo se aplicaba a los precios domésticos, no a los precios del 

comercio internacional (luego Mill va a tratar de explicar el precio internacional, que se 

establece introduciendo la demanda, con su teoría de la demanda recíproca).  

En este ejemplo, Ricardo plantea que el precio relativo determinado por el comercio 

internacional va a ser un precio intermedio entre los precios de autarquía, a saber: 
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En cambio, Smith se enfoca mucho más en la realidad y los hechos que ve, 

distinguiendo entre las naciones más avanzadas productivamente (Inglaterra y Francia) y 

las más atrasadas (Polonia).  La escuela histórica alemana va a destacar este hecho de las 

ilustraciones históricas en Smith, que contrasta con lo que consideran la “anemia” de la 

escuela clásica inglesa. Smith en esto está muy influido por otro extraordinario escocés, 

David Hume. 

Estos pasajes reflejan la diferencia de enfoque de ambos autores. La diferencia 

principal, a mi entender, es que la manera de estructurar ambas obras es bastante distinta: 

Ricardo somete todo a la lógica de la teoría de valor trabajo, por lo que hay que seguir el 

argumento paso a paso. Eso es típico de los pensadores conceptuales. Smith, si bien tiene 

algunas ideas maestras como el interés propio o la división del trabajo, siempre se apoya 

en la experiencia concreta como guía, no solo en un principio teórico. Esto le da a la obra 

un carácter más ecléctico, multifacético, rico y lleno de vida. 

 

6. Lineamientos de monografía 

 

Los lineamientos de la monografía están disponibles en la web. Lo central es elegir 

algún pasaje para hacer una análisis focalizado. Una posibilidad es tomarlos de diferentes 

partes de la Riqueza de las naciones, así se puede terminar con una vista de conjunto de la 

obra en este curso. Cada pasaje se pondría en el contexto de la parte en que aparece. 

Las diferencias entre los textos pueden ser no sólo las preguntas que se dan, sino en la 

forma de encarar la respuesta: la comparación de David Ricardo y Adam Smith que 

hicimos en clase sobre el tema de ventajas comparativas se relaciona con la distinción de 

David Galenson entre autores conceptuales y experimentales. 

 


