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I. El manifiesto comunista

II. Discusión de texto

III. Gide sobre marxismo

IV. Schumpeter

V. North y Thomas: The rise of the Western

World: A new economic history (1973)

Temas

1. Burgueses y proletarios

2. Proletarios y comunistas

3. (Otros) socialistas y comunistas: 

reaccionarios, burgueses, o utópicos

4. ¡Trabajadores del mundo, uníos!

I. El manifiesto comunista: 
secciones

- historia es historia lucha de clases

- amo y esclavo, patricio y plebeyo, 

señor y siervo

- lucha se resume en: opresor versus 

oprimido

- ahora: burgueses vs. proletarios

Sección 1: burgueses y 
proletarios

- mercados + amplios abrieron camino 

a burguesía: mercado mundial 

gracias a descubrimiento América

- avance económico acompañado de 

avance político: moderno estado es 

comité ejecutivo de la burguesía

Sección 1: burgueses y 
proletarios

- burguesía destruyó lealtades feudales, 

reemplazados por pago monetario

- aglomera población, concentra 

medios producción y propiedad

- desató fuerzas productivas

- creando clase que lo destruirá

Sección 1: burgueses y 
proletarios
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- con desarrollo burguesía (es decir, 

capital), se desarrolla proletariado

- trabajador se transforma en apéndice 

de máquina, con tareas monótonas

- salario se reduce a subsistencia

- despotismo de fabricante burgués

Sección 1: burgueses y 
proletarios

- formación de sindicatos

- conflicto clase es político, organización 

obreros en partido político

- misión: destruir propiedad privada

- porque burquesía lleva a miseria 

creciente trabajador

Sección 1: burgueses y 
proletarios

- se distinguen de otros partidos 

obreros por internacionalismo, y por 

representar intereses del todo

- abolición propiedad privada: no 

representa fruto esfuerzo, sino 

explotación trabajador

Sección 2: comunistas

- burguesía crea capital que explota 

trabajo

- precio de trabajo asalariado es salario 

mínimo subsistencia

- en cambio, comunismo lleva a 

promover bienestar trabajador

Sección 2: comunistas

- proletariado debe llegar a ser clase 

gobernante para tener democracia

- debe centralizar medios producción 

en estado, usando despotismo

- poder político es poder organizado de 

una clase para oprimir a otra

Sección 2: comunistas y 10 
puntos de programa

El comunismo no depriva al hombre del poder de 
apropiarse de los productos de la sociedad, lo 

depriva del poder de subyugar el trabajo de otros. 

Se ha objetado que la abolición de la propiedad 
privada llevará el trabajo a cesar y la vagancia a 

reinar. De ser así, la sociedad burguesa se hubiera 

paralizado hace tiempo, ya que los que trabajan 
no reciben nada, y los que acumulan no trabajan. 

II. Discusión de texto: rol 
propiedad pública/privada



3

1. Marx

- la plusvalía

- ley de concentración

2. La escuela marxista

3. La crisis marxista y los neomarxistas

III. Gide sobre marxismo

- propietarios vivían trabajo otros (idea viene se 

socialistas previos)

- Marx quiere mostrar que es por intercambio

- valor bien es trabajo cristalizado

- salario son horas trabajos para su producción

- diferencia (plusvalía) va a capitalista

- aumentar horas trabajo o abaratar subsistencia

Marx: la plusvalía

- capital:  variable es fondo salarial (genera 

plusvalía) y constante (no la genera)

- anomalía: ¿por qué entonces invertir en 

maquinaria?

- respuesta: tasa ganancia depende proporción 
media capital variable y constante en economía

- crítica de Gide: entonces precio no depende de 

valor trabajo

Marx: la plusvalía

- trabajo asalariado puro (no posee nada +)

- producción en gran escala y concentración 

población en ciudades, con desaparición 

pequeño propietario

- propiedad por acciones: dueños papeles

- simplifica expropiación de minoría

- distribuir a cada uno según su trabajo

Marx: ley de concentración

1. Marx el profeta

2. Marx el sociólogo

3. Marx el economista

4. Marx el maestro

IV. Schumpeter

- mayor parte creaciones del intelecto y del 
ingenio desaparecen en un tiempo que va 
desde la hora que sigue a una cena hasta una 
generación

- otras ideas reaparecen en formato individual, 
no sólo como parte indistinguible de herencia 
cultural: podemos llamar a estos grandes, liga 
grandeza con vitalidad, más allá de si creemos 
que son fuente de luz o el poder de las 
tinieblas

IV. Schumpeter: doctrina
marxista
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- marxismo es religión en sentido de que 
presenta serie de fines últimos, y una guía 
para perseguir esos fines que representan un 
plan de salvación para la humanidad, o por lo 
menos para un porción elegida de ella

- idea de conciencia de clase de los oprimidos, 
más que describir  sentimientos efectivos, 
representan sus posiciones que a su vez 
actuaron como enseñanza

Marx el profeta

- apoyado en gran conocimiento histórico,
- unió pasión con impulso analítico
- interpretación económica de la historia: 

condiciones producción determinan 
estructuras sociales, y tienen lógica propia

- y su hermana lisiada, la teoría marxista de la 
lucha de clases: Manifiesto Comunista y la 
historia como historia de la lucha de clases, 
con dos clases antagónicas

Marx el sociólogo

- comentarios Schumpeter sobre interpretación 
económica de la historia: estructuras sociales 
muestran gran persistencia, y pueden influir 
en condiciones de producción (ejemplo 
feudalismo)

- comentarios a teoría clases sociales: a pesar 
de lo que dice Marx, inteligencia y energía 
extraordinaria explican éxito económico 
(incluso en mero despojo, hay superioridad de 
fuerza de una parte), además no hay sólo 
antagonismo sino ventajas mutuas

Marx el sociólogo

- cap. 1: Teoría y vista general

- cap. 8: Política fiscal y derechos propiedad

- cap. 10: Francia y España, los fracasos

- cap. 12: Inglaterra

- epílogo

V. North y Thomas (1973)

- mundo occidental deja atrás pobreza

- argumento: organización eficiente es clave 
para crecimiento

- requiere instituciones y derechos propiedad 
que canalicen esfuerzo hacia actividades 
donde retorno privado es cercano al social

cap. 1: Teoría y vista general

Inversión e innovación para crecer: ¿por qué 
algunas sociedades no lo logran?

(i) coordenadas navegación: premios gobierno 
a falta incentivos privados

(ii) piratería y derechos propiedad navegación

(iii) Mesta: problemas acción colectiva

cap. 1: Teoría y vista general
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Dos razones generales de falla:

- faltan mecanismos para controlar “free-
riders”: técnicas exclusión hasta hoy 
imperfectas

- costos crear o hacer cumplir derechos 
pueden exceder beneficios para interesado  
(caso mesta y reyes España)

cap. 1: Teoría y vista general

- arreglos institucionales que ayudan a 
economías escala (corporaciones), 
innovación (patentes), eficiencia factores 
(cerramientos, abolición servidumbre), etc.

- gobierno ayuda resolver problema “free 
rider”, pero sin garantía de que gobierno 
proteja derechos eficientes, vs. otros que 
frenan crecimiento

cap. 1: Teoría y vista general

- costos transacción (contractuales y de medición) 

hacen imposible eliminar externalidades: costos 
búsqueda, negociaciación, cumplimiento

- Edad Media: factores trabajo y tierra surgen al 

eliminar restricciones de costumbres feudales

- sin embargo, límites comercio producto y 

préstamos, y pocos incentivos a innovación

cap. 8: Política fiscal y derechos 
propiedad

- costos fijos transacción: aumenta ingreso 
per capita con aumento mercado

- innovaciones tecnología militar: era guerra 
en expansión, con consolidación en estados 
más grandes, y crisis fiscal sin fin

- diferencias entre estados en derechos 

propiedad para responder a crisis fiscal

cap. 8: Política fiscal y derechos 
propiedad

- gobierno fundamentalmente provee 
protección y justicia por economías escala

- gobierno puede crear monopolios 
ineficientes o mercados abiertos

- extremos: comercio exterior (impuestos) o 
local (monopolios o impuestos a factores)

- al borde supervivencia: sesgo presente 

cap. 8: Política fiscal y derechos 
propiedad

Francia: Estados Generales cedieron poder 

imposición al rey para protección

Venta puestos burocráticos (incluso judiciales)

Ancien régime: + de 30 mercados separados 

Monopolios, y otros privilegios restrictivos: mercados 
dentro tamaño administrativo razonable

cap. 10: Francia y España, los 
fracasos
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Gabelas crecientes a campesinos

Regulación detallada producción con fines 
fiscales: a cambio, protección monopolios y 
gremios

Resultado: movilidad factores reducidas, límites 
innovación y precios muy regulados

cap. 10: Francia y España, los 
fracasos

España: Cortes tb cedieron poderes impuestos a 
corona por protección

Imperio dependía de mesta, pero más de Países Bajos 

y de Nuevo Mundo (donde mantuvo control 

político, economía languidecía)

Confiscaciones rey (1639) a comerciantes Sevilla, antes 
a minorías, síntomas de inseguridad propiedad

cap. 10: Francia y España, los 
fracasos

- Siguió camino holandeses de estructura 
propiedad y arreglos institucionales

- Disputa Estuardos y parlamento era en 
esencia fiscal: necesidad recursos por 

guerras, Corona lo veía como prerrogativa, 
no limitado por derecho consuetudinario

cap. 12: Inglaterra

- Resistencia a monopolios reales: afectaban 
productores existentes o bloqueaban 
expansión rentable

- Para 1688, se impuso parlamento

- cerramientos tierra: exceso trabajadores 
emigraron a Nuevo Mundo

cap. 12: Inglaterra

- Regulaciones similares a Francia, pero 

cumplimiento y poder corona diferentes

- regulación inefectiva por industrias nuevas, o que 
fueron al campo 

- leyes de patentes para proteger innovación

- derechos propiedad protegidos por derecho 

consuetudinario, marco para que justicia proteja 

actividad productiva: despegue siguió

cap. 12: Inglaterra

- Se termina en siglo XVIII, donde empiezan 
otras historias económicas: derechos 
propiedad para crecimiento sostenido en 
Países Bajos e Inglaterra

- Fallas (España, América Latina, etc.) por 
organización económica deficiente

epílogo
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- Visión similar a Smith y Marx: derechos 
propiedad eficientes para crecimiento

- Pero Marx no se dio cuenta de que 
crecimiento no es inevitable 

- y Smith no explicó cómo lograr gobierno 
eficiente que asegurara derechos propiedad 
propulsoras crecimiento

epílogo


