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I. Aristóteles y Política (ver además 

texto de Fernández López, cap. 5, 

sobre autores griegos)

II. Adam Smith, libro I de Riqueza de 

Naciones

III. Adam Smith, libro V de RN

Temas

- Política: comunidad para el bien, elementos 
constitutivos son familia, villa y ciudad-
estado

- Administración doméstica (economía) y arte 
de hacer dinero

- Monopolio: hacer ganancias extraordinarias

- Propiedad pública/común y propiedad 

privada

I. Aristóteles y Política

- Administración doméstica: amo y sirviente, 
marido y mujer, padre e hijo, hacer dinero

- Arte hacer dinero: cosas p/uso o intercambio

- Parte natural: necesidades vida, que son 
limitadas

- Otra noción antinatural: acumular sin límites

- Riqueza: la mejor noción es vivir bien

Administración doméstica y 
arte de hacer dinero

- Todo en común (Repúblicade Platón: hasta mujeres 
e hijos)

- Nada en común: imposible por bs. públicos

- Algunas cosas en común y otras no: orden presente

- Problema incentivos: si todo en común, el que se 

esfuerza recibe mismo que el que no

- problemas no por propiedad privada, sino por 

maldad hombre

Propiedad pública y propiedad 
privada

- plan de la obra: 5 libros, riqueza es producto anual 
trabajo para satisfacer consumo

- Libros I: intercambios en mercados 

- Libro II: acumulación de capital

- Libro III: historia económica

- Libro IV: historia del pensamiento económico

- Libro V: rol del estado en economía

II. Adam Smith y Riqueza 
Naciones
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- división trabajo (c. 1): + productivo (concentración, 
ahorro tiempo, maquinaria especial), idem ciencias

- consecuencia cambio voluntario (c. 2): pocos 

amigos, necesidad de depender extraños

- y de tamaño mercado (c. 3) : - costos transporte 

cerca del agua, partes interiores retrasadas

- facilitado por el uso de dinero (c.4): para evitar el 
problema que presenta el trueque

II. Adam Smith y Riqueza 
Naciones, Libro I

- remuneración natural: nivel promedio w y ππππ
- precio natural bien dado por costo de producción 

natural trabajo, capital y tierra

- precio mercado es precio efectivo p

- q traída a mercado < demanda efectiva: p sube

- q traída a mercado > demanda efectiva: p baja

- oscilación más fuerte en bienes perecederos

Libro I, c. 7: precio mercado y 
precio natural 

- q traída a mercado se ajusta a demanda

- si q excede demanda efectiva: R, w, y ππππ bajan 

- precios gravitan a precio natural

- p varían con variaciones demanda y q ofertada

- p mercado >p natural por largo tiempo solo si 

secretos comercio, manufactura, patente monopolio

- p monopolio es el + alto, p natural o de competencia 

libre es el + bajo

Libro I, c. 7: precio mercado y 
precio natural 

- p mercado <p natural no es posible por largo 
tiempo porque personas retirarían tierra, trabajo o 

capital con libertad perfecta

- regulaciones lo pueden impedir (cambiar empleo 
sacrilegio en  Indostan o antigüo Egipto)

- precio natural varía a su vez con partes 

componentes

- [nota jms: p afecta w, w afecta p, es equilibrio gral]

Libro I, c. 7: precio mercado y 
precio natural 

Capítulo 1

- Gasto de defensa (parte 1)

- Gasto de justicia (parte 2)

- Bienes públicos e instituciones públicas 
(parte 3)

Vamos a ver partes 1 y 2

III. Adam Smith y Riqueza 
Naciones, Libro V

Defensa: 

- el primer deber del soberano es proteger 
sociedad de invasión externa

- para defensa tiene que contar con una  
fuerza militar

Gastos de defensa
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- Sociedades más primitivas de cazadores, 
más avanzadas de pastores: todos guerreros

- sus pasatiempos son imágenes de la guerra

- agricultores: ocupaciones rudas p/guerra, 
campañas entre siembra y cosecha

- inicio gimnasios Grecia por entrenamiento 

militar, idem Roma en campo de marte

Gastos de defensa

- Estado avanzado de sociedad: por progreso 
manufacturas, si los artífices no trabajan, 
no tienen ingresos

- Además, largas campañas: necesidad de 
tropas pagas (primero mercenarios)

- Especialización en guerra como en otras 
profesiones, la más noble de las artes

Gastos de defensa

- nación industriosa es la más probable de ser 
atacada, mientras que hábitos naturales 
pueblo los hacen incapaces de defenderse

- ejército profesional se impone a milicia

- tecnología da ahora ventaja a naciones 
civilizadas: invención armas de fuego 
favoreció civilización

Gastos de defensa

Justicia

- Segundo deber del soberano es defender, en 
la medida de lo posible, a cada ciudadano 
de la opresión de otros miembros de 
sociedad

- [jms: experiencia histórica va a mostrar 
hasta que punto eso se cumple de hecho]

Gastos de justicia

- sociedades cazadores: casi no hay 
magistraturas, ya que matar, herir o 
difamar a otro no reporta beneficios 
propios [jms: por lo menos materiales]

- es diferente con injusticia a propiedad: el 
beneficio del que daña a menudo es igual a 
pérdida del dañado

Gastos de justicia

- envidia, malicia o resentimiento son 
pasiones que pueden llevar a dañar a otro 
en su persona o reputación, influencia solo 
ocasional incluso en peores hombres

- en cambio, avaricia y ambición en ricos, 
odio al trabajo y amor a disfrute presente en 
pobres, lleva a invadir propiedad con 
influencia mucho más universal

Gastos de justicia
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- por eso, la adquisición de propiedad 
requiere protección magistrados y 
establecimiento gobierno civil

- gobierno supone subordinación: 

superioridad personal (criterio discutible), 
de edad, de fortuna, o de nacimiento

Gastos de justicia

- principales causas que establecen autoridad 
y subordinación son nacimiento y fortuna, 
con plena fuerza en naciones de pastores 
[jms: caudillos s. XIX en Argentina]

- con sociedades de pastores surge 
desigualdad fortuna, y gobierno para 
defender a ricos de pobres

Gastos de justicia

- si soberano juez y parte: justicia imposible

- con tiempo delegación justicia

- justicia al principio fuente recursos: fallo en 
proporción a regalos que cada uno llevaba

- paso de estado patrimonial a cobrar 
impuestos por gastos crecientes defensa: 

salarios para jueces

Gastos de justicia

- justicia nunca administrada gratis: mayor 
gasto es pago abogados y fiscales

- se hace mejor tarea justicia si remuneración 
es por efectivamente hacerlo, y en 
proporción a diligencia demostrada 
(competencia entre cortes en Inglaterra 
lleva a constitución admirable)

Gastos de justicia

- Separación poder judicial del ejecutivo 
surge de división del trabajo: cuando 
unidos, justicia sacrificada a política

- justicia imparcial lleva a libertad y 
seguridad individuos: no sólo separada del 
ejecutivo, sino lo más independiente posible, 
no pasible remoción por capricho ejecutivo

Gastos de justicia


