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Historia del pensamiento económico                         Jorge M. Streb 

Clase 5                                                                                                    9 septiembre 2011 

 

Temas 

 

1. Fotos: el Edimburgo de Adam Smith 

2. Discusión de pasaje de Riqueza de las Naciones 

3. Capítulo 4 de Principios matemáticos de la teoría de la riqueza  

 

Desarrollo 

 

1. Fotos: el Edimburgo de Adam Smith 

 

Están en página web. Se mostró también mapa de Escocia con Edimburgo, Glasgow y 

Kircaldy (lugar de nacimiento de Smith). 

 

2. Discusión de pasaje de Riqueza de las Naciones 

 

Este pasaje es de libro IV, fin de capítulo 3. Se discutieron tres preguntas: 

(i) ¿Cuál es el tema central de este pasaje? ¿Cómo lo resumirían (resumen, abstract)? 

(ii) ¿Da algún tipo de evidencia empírica para sustentar su posición? 

(iii) ¿Se pueden elucidar analíticamente los conceptos que se plantean? 

 

(i) Tal vez el mejor título es:  

Factores detrás de la riqueza de las naciones. 

Respecto al resumen, dos resúmenes son los más completos, ya que cubren las dos ideas 

centrales del texto: 

La nación se favorece del libre comercio, sin necesariamente tener un saldo positivo de 

balanza comercial. La prosperidad o decadencia de una nación no depende de la balanza 

comercial sino de aumentar el stock de capital. 
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(ii) Los ejemplos empíricos son Holanda (por libertad de comercio) y colonias británicas 

de Norteamérica (por fabulosa acumulación capital con déficit comercial cubierto con 

endeudamiento externo). 

(iii) Se pueden distinguir relación macro para economía cerrada (o mundo como un todo) 

y para economía abierta. 

 

3. Capítulo 4 de Principios matemáticos de la teoría de la riqueza: la ley de la 

demanda 

 

Cournot parte de la afirmación según la cuál se dice que “el precio de los bienes está 

en proporción inversa a la cantidad ofrecida y en proporción directa a la cantidad 

demandada”. Podemos dividir esta afirmación en dos partes.  

Primero y principal, “el precio de los bienes está en proporción directa a la cantidad 

demandada”. La objeción de Cournot es que la cantidad demandada aumenta cuando cae 

el precio, así que la expresión se refiere a otra cosa. Lo que dice Cournot tiene que ver 

con la distinción, que después se va a hacer, entre “movimientos a lo largo de la curva de 

demanda”, donde hay una relación negativa entre precio y cantidad demandada, y 

“desplazamientos de la curva de demanda”, donde aumenta el precio al desplazarse hacia 

afuera la curva de demanda sobre una curva de oferta dada.  

Lo que plantea Cournot en cambio es que, en general, las ventas aumentan cuando cae 

el precio. Ley de demanda o ventas la expresa entonces así: 

 

D=F(p),  

 

con una derivada negativa. 

Plantea que no se puede expresar en forma algebraica, para lo que se necesita 

estadística, pero se pueden estudiar propiedades de función desconocida. Al suponer F(p) 

continua, pF(p) es continua también. Como pF(p) es cero para p = 0 y para p 

suficientemente grande se tiene que F(p) = 0, hay un máximo interior. Este máximo se da 

en: 
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 F(p)+ p F’ (p) = 0. 

 

Agrega que se tiene que cumplir la condición de segundo orden: aventura que es 

improbable que haya más de una solución interior. 

En términos prácticos, si se cumple que  -∆D/∆p<D/p, un aumento de precio va a 

aumentar los ingresos. En terminología moderna, esto se puede expresar diciendo que si 

la demanda es inelástica,  
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una suba de precios aumenta el ingreso. 

Se puede plantear no sólo en términos discretos, usando lo que se conoce ahora como 

elasticidad arco, sino que se puede hacer en forma continua con la elasticidad punto, 

aplicando una transformación logarítmica y usando la regla de derivación en cadena: 
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Acá se sigue la misma conclusión: si la elasticidad punto es menor a uno en valor 

absoluto, una suba de precios aumento los ingresos. 

Esta regla de Cournot es relevante empíricamente, ya que si no se conoce la forma de 

la curva de demanda, vía la elasticidad se puede evaluar el comportamiento de la 

demanda en el margen (por lo que, con un proceso de prueba y error, se puede tratar de 

descubrir el precio óptimo).  

Segundo, Cournot critica la afirmación de que  “el precio de los bienes está en 

proporción inversa a la cantidad ofrecida”. Esta parte no es tan importante, ya que es más 

bien una precisión en los detalles: si hay una proporción inversa entre precio y cantidad, 

esto implicaría que p = C / D, donde C > 0 es una constante igual al nivel de gasto. Acá, 

Cournot objeta que el gasto no es en general constante cuando varía cantidad vendida, un 

punto en el que tiene razón. Esto sería el caso especial y restrictivo de una curva de 
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demanda con elasticidad constante con valor uno. Una manera de ver esto es aplicar una 

transformación logarítmica: 

 

ln D = ln C – ln p. 

 

La derivada logarítmica de la formulación específica anterior da siempre -1. Como el 

valor absoluto de esta derivada mide la elasticidad en cada punto de la curva de demanda, 

una elasticidad unitaria en todos los puntos implica que el gasto es siempre constante 

(algo que se puede, por otro lado, leer directamente de la ecuación p = C / D). 

 


