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EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

1.-EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

En este trabajo de investigación pretendemos mostrar el desarrollo histórico de las teorías 

que han ido modelando a las ciencias de las finanzas, esto en razón a lo que fue la 

evolución del pensamiento económico-financiero. 

Para entender esto se menciona a continuación el proceso cronológico del nacimiento, 

desarrollo y cambio de las diferentes ideas y distintas economías en diferentes 

sociedades, mostrando la contribución del pensamiento económico dominante a la 

economía actual. 

2.-ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN: 

2.1. Antiguedad: (Comprendida a 5000 a.C. hasta 476 d.C) 

Los primeros autores que se enfrentan a los hechos económicos los observan desde una 

óptica ética o moral. 

En esta etapa encontramos pocas ideas económicas en los pensadores griegos:  

Jenofonte1, Protágoras2, Aristóteles3, Platón4 y Homero5. 

Los griegos trataron de determinar cuáles eran los principios y el mejor sistema de 

administrar la economía, entendida como  la producción de mercancías en la hacienda 

esclavista, la circulación de aquellas destinadas al cambio, el papel del  dinero en el 

intercambio,  la actividad de los mercaderes  y sobre otras cuestiones económicas de la 

organización  y la dirección de   la ciudad-estado (pensamiento con mayor apogeo en 

Grecia y Roma entre los siglos V antes de Cristo y los siglos I y II después de Cristo). 

Estos pensadores, como Jenofonte1), consideraban en sus escritos la esclavitud como un 

estado natural e invariable; como un hecho positivo el enriquecimiento de los esclavistas; 

creían en la agricultura como una ocupación muy ventajosa que sólo podía descansar en 

la esclavitud;  las industrias (artesanos) las consideraban como una ocupación no digna 

de los hombres libres, sin embargo no  censuraban a quienes organizaban talleres en los 

que trabajan esclavos. Incorporaron así la división del trabajo, pensaban que los 

ciudadanos libres no deben ocuparse de realizar un trabajo físico, del cual sólo se deben 

ocupar los esclavos, los cuales deben trabajar,  en actividades según su experiencia 

e  inclinaciones. 

Para Aristóteles.-Economía es la ciencia que se ocupa de la manera en que se 

administran unos recursos o el empleo de los recursos existentes, con el fin de satisfacer 

las necesidades que tienen las personas y los grupos humanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jenofonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A1goras
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Homero
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Podríamos hacer un largo recorrido por las ideas económicas de la Roma esclavista , 

pero no se realizará dado que estas ideas no alcanzaron mayor  amplitud y profundidad al 

pensamiento económico de la antigua Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)
 Jenofonte.-Fue un historiador, militar y filósofo griego conocido por sus escritos e historias de Grecia. Nació 

en las cercanías de Atenas, durante la segunda mitad del siglo V a.C. Fue Discípulo de Sócrates. 

Un escrito suyo es “El Económico”, un dialogo socrático que trata de la Economía doméstica y la agricultura. 

Es una de las Primeras de obra de economía. Los estudiosos sitúan la redacción  en sus últimos años de vida. 

Tal vez el año 362  a.C. 

2)
 Protágoras.- Abdera Sofista Griego 485 A.C.  

3)
Aristóteles.- 384 a.C. fue un polimata, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia. Discípulo de Platón. 

4)
Platón.-Atenas 427 a.C. fue un filósofo griego seguidor de Sócrates. Fundador de la Academia lugar donde 

impartió sus enseñanzas. 

5)
Homero.-Siglo VIII a.C. no se conoce lugar exacto de su procedencia. 

 

2.2. Edad Media: (Comprendida entre 476 d.C hasta 1492 Descubrimiento de 

América) 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1393/pensamiento-economico.html#_ftn2
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Homero
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El pensamiento económico medieval, desarrolló el feudalismo y la filosofía escolástica, 

y se centró en cuestiones éticas como la pobreza y la caridad, el precio justo, la relación 

conceptual entre el beneficio, el interés y la usura. 

Entre los pensadores de esta etapa, cabe mencionar a Santo Tomas de Aquino1)                                                                 

, Nicolás de Oresme2), Ibn Jaldún3) 

Santo Tomás de Aquino, en sus obras se manifiesta con extraordinaria claridad y 

profundidad los rasgos feudales, mostrándose defensor de la propiedad privada, donde la 

propiedad agrícola la consideraba la más honrosa; y de la esclavitud donde incluía a los 

campesinos siervos, aunque salía en la defensa de las relaciones familiares de éstos. 

Esbozo la necesidad de la división del trabajo y de mantener el orden en la vida 

económica y de asegurar la convivencia pacífica de las personas. 

Nicolás de Oresme, quien sostuvo que el Dinero es un producto del mercado y no del 

Estado, que era una mercancía más y no solo un medio de intercambio. Vio que la 

Inflación era producto de la falsificación de la finura de los metales por decreto del Estado, 

debido a que este había nacionalizado4 el dinero. Consideró al comercio beneficioso y 

una fuente lícita de obtención de ganancias, pero lo subordinó al interés del Estado y de 

los gobernantes y a la moral.  

Ibn Jaldún un economista pródigo, el cual consideró aspectos como el trabajo y el valor, 

la demanda, el costo, los precios y su independencia, la riqueza como producto social y 

no individual, el dinero no como sinónimo de riqueza, las clases de ocupaciones, las fases 

del desarrollo económico, las relaciones de dependencia entre campo y ciudad, las artes y 

los oficios, la importancia del Estado dentro de la economía y las consecuencias de la 

falta de este, el lujo, necesidades naturales y normales. También consideró aspectos de 

finanzas públicas, como las tarifas de los impuestos, la distribución de estos, los gastos 

sociales de los servicios estatales, un gobierno como comprador de bienes y servicios, y 

los efectos de los gastos del Estado sobre el ingreso y las entradas de impuestos.  

 

1)
) Santo Tomas de Aquino.- Italia 1224 – 1274 Abadia de Fossanuova, fue un teólogo y filósofo católico perteneciente a 

la Orden de Predicadores.  

2)
 Nicolás de Oresme .-1323 – 11 de julio 1382 Fue un genio intelectual perteneciente a la escolástica tardía, 

economista, matemático, físico. Astrónomo, filósofo.  

3) 
Ibn Jaldun.- nacido el 27 de mayo de 1332 y fallecido el 19 de marzo de 1406.Famoso árabe historiador, 

sociólogo, filosofo, economista, geógrafo y estadista. 

4)
 Nacionalización.-Acción de nacionalizar  lo bienes por el Estado; suele realizarse mediante la confiscación 

de los mismos sin indemnización. Sinónimos estatalización, estatificación 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tomas_de_Aquino
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tomas_de_Aquino
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas_p%C3%BAblicas
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2.3. Edad Moderna: (Comprendida entre 1492 Descubrimiento de América hasta 

1789 Revolución Francesa) 

En el siglo XV se produce un salto epistemológico1 con el surgimiento del 

Mercantilismo, la Fisiocracia y el Liberalismo. No se trata ya de juzgar moralmente 

sino de recomendar a los gobernantes medidas políticas que enriquezcan al país. La 

economía mundial es vista como un juego de suma cero en el que el enriquecimiento de 

uno implica necesariamente el empobrecimiento de otro.  

Mercantilismo: Basado en el control estatal de la economía. 

Corriente que afirmaba que gracias al intercambio de mercadería y a la acumulación de 

oro y plata se generaba la riqueza. Creían que la riqueza de un país estaba en la cantidad 

de oro que tenía, y pensaban que el comercio con otros países, si era favorable para un 

país, tenía que aumentar su cantidad de metales. Pedían al estado una política favorable 

a sus intereses, es decir, una política que favoreciera los productos nacionales y no la 

libre competencia. Asimismo, eran partidarios del proteccionismo frente al librecambismo.  

El Representante Máximo del mercantilismo fue Jean Baptiste Colbert2, después 

tenemos los pensamientos de Thomas Mun3: 

Thomas Mun, quien aconsejaba abstenerse del consumo de mercaderías extranjeras en 

la dieta y atavío; vender siempre caro a los extranjeros lo que no tenían y barato lo que 

pudieran obtener de otro modo; usar los barcos propios para exportar; comprar barato, en 

lo posible en países lejanos y no dar oportunidad a competidores cercanos.1 

Fisiocracia: Como reacción al mercantilismo surge en Francia, a mediados del siglo 

XVIII, la Fisiocracia. 

Basado en que la naturaleza y la agricultura son los que generan la riqueza por lo que son 

los propietarios y agricultores los que producen la riqueza. Los Fisiócratas creían que la 

economía funcionaba por flujos entre los distintos componentes de la economía. Decían 

que la riqueza solo se genera en las tareas agrícolas, y que el intercambio de mercadería, 

e incluso la industria, no agregaban ningún valor. Opinaban que los agricultores eran la 

clase productiva del país porque alimentaban al resto de las clases. 

 

1) Epistemología.-Parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del 

conocimiento humano. Sinónimo: Gnoseología 
2) Jean Baptiste Colbert.-Ministro del rey Luis XIV de Francia, exponente de la política mercantilista (Reims, 

1619 - París, 1683). 
3) Thomas Mun.- nació en Londres 1571 - 1641) Economista inglés nacido en Londres y reconocido como uno de 

los más destacados miembros de la escuela mercantilista. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mun
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mun
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_pensamiento_econ%C3%B3mico#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiocracia
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Con los comerciantes y artesanos la riqueza solo cambia de manos por lo que son clases 

improductivas y estériles. La riqueza responde a un orden natural y no debe estar sujeta a 

un control estatal.  

Cuyo principal representante es Francois Quesnay1, también podemos mencionar a 

Richard Cantillon, William Petty. 

Richard Cantillon ha sido catalogado por varios historiadores del pensamiento 

económico como el padre de la economía moderna.  

William Petty escribió en el siglo XVII diferentes textos sobre economía moderna. Habló 

junto con Quesnay de anatomía y de fisiología social, estudiaron la renta a través de las 

clases sociales del mismo modo que la sangre entre los diversos órganos del cuerpo 

humano. Petty distinguió dos factores de producción: el trabajo y la tierra "el trabajo es el 

padre de la riqueza y la tierra es su madre". 

Liberalismo.- Basado en que la Economía debe regularse libremente sin ningún tipo de 

control por parte del Estado. 

La iniciativa económica debe corresponder a la Empresa Privada. 

Sin una intervención estatal el libre juego de la Oferta y de la Demanda deben regular los 

precios que naturalmente se ajustaran a las necesidades de la economía. 

Dentro de esta corriente tenemos lo que dicen los pensadores tales como Adam Smith2, 

David Ricardo3, Thomas Malthus4 y John Stuart Mill5. 

Adam Smith.- Fundador de la economía como ciencia, Sus aportes a la teoría fueron muy 

amplios, y entre ellos destaca la diferenciación entre precio y valor de uso de los bienes. 

Consideró que la natural tendencia del hombre a enriquecerse es beneficiosa para el 

conjunto de la sociedad, que la división del trabajo y la especialización traen crecimiento 

en la producción. Su concepto de la mano invisible postula que el crecimiento y el 

desarrollo son procesos naturales provenientes de la natural ambición del hombre a 

enriquecerse y que el Estado no debería intervenir; cuanto más libre sea la competencia, 

mejor para el conjunto de la sociedad. 

 

1) 
Quesnay, François (1694-1774), economista francés, figura principal de la escuela fisiocrática. 

2)
Adam Smith, es quizá el más famoso economista del mundo, de hecho, es considerado el padre de la 

economía moderna al ser el autor intelectual de una teoría que combina la historia, la naturaleza humana, la 

ética y el desarrollo económico de manera ejemplar. Este autor nació en 1723 en la pequeña ciudad escocesa 

de Kirkcaldy su obra más famosa: Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, 

publicada en 1776, año de la independencia de Estados Unidos, 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Petty
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Petty
https://es.wikipedia.org/wiki/Quesnay
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Smith aplica un papel al Estado. El Estado desempeña un papel fundamental, importante 

en la defensa y la justicia y en la financiación de obras e instituciones públicas que no se 

llevan a cabo por los individuos. “La Riqueza de las Naciones” * inspiró al resto de los 

economistas clásicos para formular sus teorías.  

Defensor del laissez faire* en cuanto a la no intervención del gobierno en los asuntos 

económicos. Para promover el bienestar, los mejores medios son el estímulo del propio 

interés y el desarrollo de la competencia. 

El análisis del cambio dinámico de la sociedad descansa sobre la teoría de la 

acumulación, sostiene que la distribución del ingreso se distribuye entre las diversas 

clases sociales y de manera preferente, entre capitalistas y los terratenientes. Adam 

Smith tomó mucho de los fisiócratas. La principal diferencia que lo separó de ellos estuvo 

en la consideración acerca del origen de la riqueza. Según Smith, la industria y el 

comercio, tanto como las actividades primarias (agricultura, minería, pesca) eran por igual 

productoras de riqueza. 

David Ricardo su obra más importante, Principles of Political Economy * constituye la 

exposición más madura y precisa de la economía clásica; en el prefacio afirma que "el 

principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la 

distribución". Con ese fin, desarrolló una teoría del valor y una teoría de la distribución. 

Entre sus aportes destaca especialmente la teoría de la ventaja comparativa, que 

defiende las ventajas del comercio internacional y en esencia es una ampliación de la 

división del trabajo propuesta por Adam Smith. También se le atribuye la idea que afirma 

que el salario real de los trabajadores permanecerá cercano al nivel de subsistencia 

aunque haya intentos de incrementarlos, conocida como la ley de hierro de los salarios, 

basada a su vez en las ideas de Thomas Malthus. 

Además propuso la que actualmente se conoce como equivalencia ricardiana, una teoría 

que sugiere que en algunas circunstancias la decisión de un gobierno de cómo financiarse 

(utilizando impuestos o mediante la emisión de deuda pública) puede no tener efecto en la 

economía. 

3)David Ricardo (1772-1823) Los análisis económicos de Ricardo es más bien deductivo y abstracto. En su 

obra principal; Principios de economía política y tributación (1817), la aportación más esencial de David 
Ricardo al sistema económico clásico. El principal problema de la economía era la distribución de rentas, y por 
lo tanto la teoría del valor. 

*)”La riqueza de las naciones”.- Libro escrito por Smith y publicado el año 1776, considerado el primer 

tratado sobre economía política y texto fundacional de la economía clásica. 

*
) 
laissez faire.- Expresión francesa que significa «dejad hacer», y que en economía se utiliza para referirse a 

la doctrina expresiva de que la intervención del Estado en la economía y los negocios debe ser mínima o nula. 

Es la postura defendida por el liberalismo económico originado en el siglo XVIII. 

*)
Principles of Political Econom.-Traducido seria  Principios de economía política y tributación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_ventaja_comparativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
https://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_ricardiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/intervencion/intervencion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/negocio/negocio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/debe/debe.htm
http://www.economia48.com/spa/d/liberalismo-economico/liberalismo-economico.htm
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principios_de_econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica_y_tributaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Thomas Malthus.- En sus Principios de la Economía Política, publicado en 1820, explicó 

el paro basándose en la insuficiencia de la demanda. Así, criticó la ley de los mercados de 

J. B. Say, según la cual toda oferta genera su propia demanda. Esta ley afirma que los 

problemas de la oferta (costes) son la razón fundamental de las crisis económicas. Al 

contrario, Thomas Malthus explicó que el problema fundamental de la economía es la 

carencia de la demanda efectiva. Es uno de los primeros autores que tienen una teoría 

sobre el paro. 

John Stuart Mill.-Este autor escribió la mejor síntesis de la Economía Clásica, en su libro 

Principios de Economía Política (1848). En este libro, recoge los aportes fundamentales 

del resto de los economistas clásicos. También hizo avanzar, de forma importante, la 

economía clásica. 

Edad Contemporánea: (Comprendida entre 1789 Revolución Francesa hasta la 

actualidad) 

Karl Marx1, Elabora la teoría llamada Materialismo Histórico, en la cual postula que la 

Sociedad Humana evoluciona porque se encuentra en permanente movimiento, tanto 

económica como culturalmente. Así, para Marx la sociedad humana evolucionó de las 

comunidades primitivas al esclavismo, de ahí al feudalismo, después al Capitalismo y 

pronosticaba que de ahí iría a nueva sociedad. 

Su Obra más conocida es "El Capital"2, en la cual analiza el funcionamiento del Sistema 

Económico Capitalista, tanto en la producción como en la circulación. 

Sostuvo que el trabajador al transformar con su trabajo las materias primas crea una 

plusvalía, esto es, genera más valor del que tiene esta materia, también llamado valor 

agregado. Es por ello que, por ejemplo, una mesa tiene más valor que una tabla o pedazo 

de madera. Para Marx esta plusvalía es la ganancia de los capitalistas. 

Por todo esto Marx concluye que la propiedad sobre los medios de producción es el 

camino para enriquecerse en la Sociedad Capitalista, pues de éste modo también se 

convierte en propietario del producto terminado (que posee más valor), gracias al trabajo 

asalariado. 

4)
Thomas Robert Malthus (1766-1834) fue un clérigo anglicano y erudito Británico con gran influencia en la economía 

política y la demografía. Popularizó la teoría de la renta económica y es célebre por la publicación anónima en 1798 del libro 
Ensayo sobre el principio de la población. 

5)
John Stuart Mill.- (1806-1873) fue un filósofo, político y economista Inglés de origen escocés, representante de la escuela 

económica clásica y teórico del utilitarismo. Escribió ensayos sobre diversas materias, desde ética y lógica a economía y 
psicología. Su obra más conocida es Sobre la libertad (1859) 

1) 
Karl 

 
Marx_:(Tréveris, Prusia occidental, 1818 - Londres, 1883) Pensador socialista y activista revolucionario de origen 

alemán 

2) 
El Capital.-En 1867 y dedicado a Wilhelm Wolff. La segunda edición alemana de este libro, corregida y aumentada, fue 

dirigida por él y fue impresa en 1872 y publicada en 1873. Los dos libros restantes, publicados entre 1885 y 1894, fueron 

editados, a partir de los manuscritos de Marx, por su amigo y colaborador Friedrich Engels, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
https://es.wikipedia.org/wiki/1867
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wolff
https://es.wikipedia.org/wiki/1885
https://es.wikipedia.org/wiki/1894
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
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Federico Engels, su gran amigo y apoyo incondicional, alentó a Marx para dar el salto del 

campo filosófico al económico. Los textos publicados por Marx muestran una clara 

influencia en este sentido.  

Economía neoclásica En la década de 1870, se produjo una ruptura con la línea del 

análisis económico. Los economistas neoclásicos explicaron los precios relativos desde el 

lado de la demanda agregada, mientras que los clásicos explican los precios relativos 

desde el punto de vista de los costes (oferta). Explican el valor de los bienes en función 

de la utilidad marginal, es decir, de la última unidad consumida. Este cambio teórico se 

conoce como la "Revolución Marginalista", que fue el punto de partida del nacimiento del 

pensamiento neoclásico. 

Hubo tres grandes escuelas neoclásicas, en las que destacan los siguientes economistas: 

William Jevons y Alfred Marshall, de la escuela inglesa de Cambridge, que desarrolló el 

concepto de Equilibrio parcial. 

Carl Menger y Eugen von Böhm-Bawerk, de la escuela austríaca de Viena, que 

desarrolló los fundamentos de una economía subjetivista, y una teoría de los procesos de 

mercado que abandona la noción de equilibrio como base del análisis económico. 

Léon Walras y Vilfredo Pareto, de la escuela francesa de Lausanna, que desarrolló la 

teoría del equilibrio general y que creó el concepto de "utilidad marginal" que originó el 

marginalismo como corriente del análisis económico. 

Alfred Marshall era un profesor en la Universidad de Oxford. Su labor docente se basó 

en las teorías de Ricardo y Stuart Mill complementadas con las aportaciones del 

marginalismo, especialmente de Karl Menger y Léon Walras, conciliando las teorías 

ricardianas con las de la escuela austriaca. De espíritu abierto, con una sólida formación 

matemática, histórica y filosófica, introdujo en sus enseñanzas las críticas a la Escuela 

Clásica inglesa (principalmente, Smith, Ricardo, Malthus y Stuart Mill) procedentes del 

historicismo alemán y del socialismo, así como también de la escuela marginalista. 

La «síntesis neoclásica», base de la teoría económica moderna. En 1890 publicó su obra 

capital, Principios de economía, que durante muchos años fue el principal libro de texto en 

las facultades de todo el mundo. En el primer volumen de la obra compaginó conceptos 

de la economía clásica como riqueza, producción, trabajo, capital o valor con aportaciones 

de la escuela marginalista como utilidad y utilidad marginal. A los agentes de la 

producción (tierra, trabajo, capital) añadió un nuevo factor, el de la organización industrial. 

En el 2º volumen realizó una exposición del funcionamiento de los mercados, un análisis 

de oferta y demanda y expuso su teoría del equilibrio general, de la formación de la oferta, 

la incidencia de los monopolios y la distribución de la riqueza nacional. Los problemas 

más destacados que analizó fueron el de la formación de los precios y la distribución de la 

renta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Jevons
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall
https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_parcial
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Menger
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugen_von_B%C3%B6hm-Bawerk
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras
https://es.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_marginal
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall
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John Maynard Keynes2.- Su obra central fue "Teoría general de la ocupación, el interés y 

el dinero" en la que desafió el paradigma económico imperante en el momento de la 

publicación en 1936. En este libro Keynes presentó una teoría basada en la noción de 

demanda agregada para explicar las variaciones del nivel general de actividad económica, 

como las observadas durante la Gran Depresión de los años 30. Según su teoría, el 

ingreso total de la sociedad está definido por la suma del consumo y la inversión; y en una 

situación de desempleo en la que exista una capacidad productiva no utilizada, 

"solamente" podrá aumentarse el empleo y el ingreso total, incrementando primero los 

gastos, sea en consumo o en inversión. 

Su visión: La demanda efectiva pasó a ocupar un papel preponderante en la dinámica del 

sistema económico, por considerarse que engendraba renta. Supuso el gasto agregado 

compuesto por el Consumo, la Inversión y el Gasto de Gobierno. El paro, considerado 

involuntario, pasó a ser el objetivo prioritario a combatir. En materia de política económica, 

Keynes instruyó a las autoridades económicas de la época, acerca de la conveniencia que 

suponía el gasto frente a la austeridad que habían preconizado los autores clásicos. Sus 

recomendaciones de política constituyeron paliativos para salvar al sistema capitalista de 

la crisis general, y expresaron una filosofía social antimarxista. Defensa de la propiedad 

privada y oposición al colectivismo. El planteamiento de Keynes fue macroeconómico y de 

corto plazo. 

 Su revolución de la economía teórica estuvo precedida por una práctica basada en el 

intervencionismo, dictada por la necesidad impuesta por las guerras y la crisis. Para él, la 

desigualdad del capitalismo conduce inexorablemente a la falta de demanda efectiva y al 

paro. En ese marco, dada la insuficiencia de demanda efectiva de la época, fue partidario 

de reducir las desigualdades en la distribución de la renta y la riqueza para promover el 

consumo. Su atención se centró en la moderación de las fluctuaciones económicas, en la 

lucha contra el paro involuntario y en los esfuerzos por conseguir un nivel alto y estable de 

ocupación de los recursos productivos. Por ello, sostuvo que cuando la inversión no es 

suficiente para lograr el pleno empleo, el Estado debe intervenir en la economía 

expandiendo el gasto público para conseguir un aumento neto de la demanda efectiva y la 

plena ocupación. No todo crecimiento de demanda genera inflación. Solo en el caso de 

que la demanda rebase el punto de la plena capacidad de producción, el aumento de la 

demanda puede causar una subida de los precios. Por tanto, las variaciones de la 

demanda llevan consigo variaciones en la producción que influyen en la utilización de las 

capacidades productivas existentes y en el empleo del trabajo.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_la_ocupaci%C3%B3n,_el_inter%C3%A9s_y_el_dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_la_ocupaci%C3%B3n,_el_inter%C3%A9s_y_el_dinero
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Recomendó la creación de empresas públicas para conservar el empleo de largo plazo. 

Realizó el análisis del ciclo económico a partir del nivel del ingreso y del empleo. La tasa 

de interés y la propensión marginal al consumo son relativamente estables, por lo tanto la 

eficacia marginal del capital es la variable de mayor incidencia en el nivel de renta y de 

empleo del sistema. A ello se agrega el nivel de gasto público y el comportamiento 

empresario ante la política monetaria. Hizo una fuerte crítica a los rasgos financieros, 

rentistas y especulativos del capitalismo que afectaban el nivel de inversión y de empleo. 

No obstante se apartó y cuestionó la filosofía social marxista de la propiedad colectiva de 

los medios de producción, y procuró establecer paliativos para la mejora del 

funcionamiento del capitalismo. Ofreció una visión alternativa a la de la economía 

convencional para hacer frente al paro, problema crucial de esos momentos a nivel 

mundial. Al respecto, su obra como programa de acción propuso: aumentar la capacidad 

de consumo y elevar el volumen de inversión hasta un nivel en que pudiera cubrir la 

diferencia entre la renta total y el consumo en una situación de empleo total. La principal 

sugerencia vinculada con ello fue además: la imposición progresiva para redistribuir la 

renta social de los individuos con escasa propensión al consumo (los ricos) a aquellos que 

tienen elevada propensión al consumo (los obreros) y elevar así la propensión al consumo 

de la comunidad, su consumo y con ello la inversión y el empleo. La inversión podría ser 

aumentada o bien elevando la eficacia marginal del capital (rendimiento) o bajando la tasa 

de interés. Los proyectos de inversión pública tendrían por objeto compensar las 

fluctuaciones e insuficiencias de la inversión privada, y generar empleo. En política 

monetaria sugirió crear una autoridad monetaria fuerte con una rigurosa intervención 

sobre la cantidad total de dinero, como medio para disminuir el tipo de interés y de este 

modo estimular la inversión privada. No obstante, su modelo es considerado formal e 

histórico, dado que pretende definir leyes de aplicación general, y es parcial en tanto no 

incluye un análisis económico social institucional integral. No cuestiona las leyes de la 

propiedad privada ni otros mecanismos que afectan la distribución del ingreso como Marx. 

 

 

 

 

 

2)
John Maynard Keynes.-1883-1946) nació en Cambridge, educado en Eton y en la Universidad de 

Cambridge, donde tuvo como profesores a Arthur Pigou y Alfred Marshall. Durante la Primera Guerra Mundial 

trabajó para el Gobierno británico, y como su representante en la Conferencia de Paz de París (1919). Sus 

observaciones sobre la conferencia se plasmaron en su libro "The Economic Consequences of the Peace" 

(Las consecuencias económicas de la paz) (1919) donde argumentó que las reparaciones que se obligaba a 

pagar a Alemania a los países victoriosos en la guerra eran excesivas y que llevarían a la economía alemana 

a la ruina y resultarían en futuros conflictos para Europa 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Eton
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Pigou
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Paz_de_Par%C3%ADs_%281919%29
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Pensamiento económico reciente:  

Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un cierto consenso entre los economistas a 

propósito de las políticas económicas que adoptar. La mayoría de los gobiernos de los 

países desarrollados, atendiendo a las propuestas keynesianas, iniciaron una activa 

política de intervención tan estructural como coyuntural en la economía, aumentando 

progresivamente sus gastos y el peso del sector público. El keynesianismo fue adoptado 

como paradigma dominante en todas las universidades occidentales, y algunos 

económicos trataron de realizar una fusión entre el modelo neoclásico y el modelo 

keynesiano.  

Paul Samuelson1).- fue el que realiza esta síntesis teórica entre las diversas corrientes 

dando lugar al neokeynesianismo. Algunos economistas, los postkeynesianos, consideran 

sin embargo que las ideas de Keynes fueron excesivamente deformadas por esa fusión y 

por los vulgarizadores y que en su forma original aún tienen mucho que aportar para 

comprender el funcionamiento de la economía. 

Sin embargo, un pequeño grupo, los monetaristas, criticaron a las políticas keynesianas. 

Fundada y liderada por Milton Friedman2, de la Escuela de Chicago, la escuela 

monetarista condena la intervención coyuntural de los gobiernos en la economía e 

insistieron también en los efectos negativos de un excesivo peso del Estado. En lugar de 

estas políticas gobernantes, propusieron políticas monetarias neutrales permitiendo a la 

economía crecer sin inflación. La influencia de los monetaristas quedo limitada, ya que el 

keynesianismo fue dominante hasta los años setenta. De hecho, la crisis económica de 

los años setenta se caracterizó simultáneamente por una inflación y un paro importantes, 

algo inexplicable por las teorías keynesianas. A raíz de esta crisis, la escuela monetarista 

volvió dominante y las políticas que abogaban fueron adoptadas por la mayoría de los 

gobiernos de los países industriales, en primero los Estados Unidos e Inglaterra con la 

llegada al poder en 1979 de Ronald Reagan3 y Margaret Thatcher4. De la escuela 

monetarista surgió la llamada Nueva economía clásica lo que a su vez, dio apoyo a las 

corrientes neoliberales que dominaron la ciencia económica durante los años 80. 

 

 

 

1)
 Paul Samuelson.-Fue un economista-judío estadounidense de la escuela neokeynesiana. 

2) 
Milton Friedman.- fue un estadístico, economista e intelectual estadounidense de origen judío que se 

desempeñó como profesor de la Universidad de Chicago 
3) 

Ronald Reagan.- fue el cuadragésimo presidente de los Estados Unidos y el trigésimo tercer gobernador 

del estado de California. 
4) 

Margaret Thatcher.- fue una política británica que ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 

1979 a 1990, siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo xx y la única mujer que ha 
ocupado este puesto en su país 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Samuelson
https://es.wikipedia.org/wiki/Neokeynesianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Econom%C3%ADa_de_Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
https://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_econom%C3%ADa_cl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo


MATERIA: FINANZAS PÚBLICAS                                                                      DOCENTE: Msc. Lic. Pedro Bejarano Velásquez 
 

 Página 13 
 

Durante la segunda mitad del siglo veinte surgieron algunas corrientes de la teoría 
económica que analizaban campos aparentemente dispersos y muy específicos, y que 
todos pertenecen a un programa de investigación que se conoce como 
neoinstitucionalismo* . Las teorías más importantes de este movimiento son el análisis 
económico del derecho, la teoría económica de la elección pública, la nueva teoría de la 
empresa y los contratos, la teoría de los costes de transacción y la economía de la 
información, entre otras. A finales del siglo se desarrollaron también escuelas económicas 
especializadas en sujetos particulares en margen del pensamiento económico dominante.  

3.- ESCUELAS ECONÓMICAS 

Las escuelas de pensamiento económico describen la variedad de enfoques que a lo 

largo de la historia de la teoría económica con los que se ha pretendido explicar el 

comportamiento de los agentes económicos y la economía en general.  

Mientras que los economistas no siempre se ajustan a escuelas concretas, sobre todo en 

los tiempos modernos, es común clasificarlos en base a sus similitudes que suelen 

encontrarse muchas veces dentro de su entorno histórico. En la anterior sección sobre 

historia del pensamiento económico vimos cuales han sido los planteamientos más 

significativos a lo largo de la historia, y en esta sección pretendemos plantear y exponer 

más detalladamente aquellos que de alguna manera más aplicación y vigencia tienen en 

nuestros días. 

Escuela Económica Clásica: 

La escuela económica clásica nace con la publicación por Adam Smith de "La Riqueza de 

las Naciones" en 1776, describiendo su publicación como el nacimiento efectivo de la 

economía como una disciplina separada. 

Adam Smith tuvo muchos seguidores que componen la llamada escuela clásica. Fue en la 

época de los clásicos que la economía recibió el calificativo de ciencia lúgubre. Malthus, 

estudiando la población y Ricardo, estudiando las rentas, llegaron a conclusiones muy 

pesimistas. Consideraban que la fase de crecimiento acabaría en un Estado estacionario 

en el que los trabajadores recibirían como salario la cantidad estrictamente necesaria para 

su subsistencia. 

Desde la pionera aportación de Adam Smith haciendo hincapié en la producción de 

ingresos, otros autores han desarrollado otras facetas dentro de la economía clásica. Así, 

David Ricardo se centró en la distribución del ingreso entre los terratenientes, los 

trabajadores y los capitalistas.  

 

*
Neoinstitucionalismo.- es una teoría enfocada en el estudio sociológico de las instituciones, entendidas 

como los espacios donde los diferentes actores sociales desenvuelven sus prácticas. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/historiadelpensamientoeconomico.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/economia-clasica.htm
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/malthus.htm
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/ricardo.htm
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Hacia el final de la tradición clásica, John Stuart Mill se apartó de los economistas clásicos 

anteriores sobre la inevitabilidad de la distribución de los ingresos producidos por el 

sistema de mercado. 

Escuela Económica Austriaca:  

La escuela Austriaca, fue fundada por Carl Menger, y se mantuvo durante todo el siglo xx 

en su tradición metodológica. 

La economía austriaca, es precursora del libre mercado sin restricciones (liberalismo 

económico), su concepto central es que la coordinación del esfuerzo humano sólo puede 

lograrse a través de las decisiones conjuntas y juicios de las personas y no puede ser 

obligado por un organismo externo, como un gobierno. 

La mayoría de las recomendaciones de la escuela económica austriaca se oponen 

ferozmente por la corriente principal (tanto capitalistas como socialistas) que los 

economistas llaman "economía anarquista", y apenas reconocen su existencia. Este 

cuerpo de pensamiento fue fundada en 1871 en Viena por Carl Menger (1840-1921) quien 

desarrolló la teoría de la utilidad marginal del valor y continuada por Friedrich von Wiesner 

(1851-1926) quien desarrolló el concepto de costo de oportunidad. Fue desarrollado en la 

Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914) quien desarrolló una teoría del capital y la tasa de 

interés, Ludwig Edler von Mises (1881-1973) quien desarrolló una teoría del ciclo 

económico, y la Premio Nobel de Economía 1974, Friedrich August von Hayek (1899-

1992) quien unificó las obras de sus predecesores. 

Escuela Económica Marxista:  

La economía marxista, la economía desciende de la economía clásica. Se deriva de la 

obra de Karl Marx. El primer volumen de la obra principal de Marx, El Capital, fue 

publicado en alemán en 1867. En él, Marx se centró en la teoría del valor-trabajo o lo que 

él consideraba, explotación del trabajo por el capital. 

 La escuela económica marxista abarca una teoría económica, una teoría sociológica, un 

método filosófico y una visión revolucionaria de cambio social. 

Escuela Económica Neoclásica: 

 La economía neoclásica o teoría neoclásica se formó a partir de 1870 a 1910. El término 

«economía» fue popularizada por los economistas neoclásicos tales como Alfred Marshall 

como sinónimo conciso para la "ciencia económica" y sustituir a la anterior, la economía 

política como término más amplio”. Esto se corresponde con la influencia en el tema de 

los métodos matemáticos utilizados en las ciencias naturales. 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/economia-marxista.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/economia-neoclasica.htm
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Escuela Económica Keynesiana:  

La teoría keynesiana se deriva de John Maynard Keynes, en particular, su libro "La Teoría 

General del Empleo, Interés y Dinero" (1936), que marcó el comienzo de la 

macroeconomía contemporánea como un campo distinto. 

Escuela Económica de Chicago: 

 La Escuela de Chicago bajo el liderazgo de Milton Friedman, es conocida por su defensa 

del libre mercado y las ideas monetaristas. De acuerdo con Milton Friedman y el resto de 

monetaristas, las economías de mercado son inherentemente estables por sí mismas y 

las depresiones únicamente son resultado de la intervención del gobierno. 

Estos pensadores mantuvieron un espíritu crítico, condenando la discrecionalidad en la 

política económica, el excesivo peso del Estado, y proponiendo alternativas basadas en 

las más tradicionales medidas de tipo monetario. 

4,- EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO FINANCIERO 

Para el estudio de las ideas imperantes sobre la materia en las distintas épocas es 

necesario partir de dos principios básicos: 

- Que su nacimiento y génesis se producen en la antigüedad, en el marco amplio de 

la economía, inserta en cualquier sociedad primitiva o civilizada, conforme al 

sistema político vigente. 

- Es a partir del Renacimiento cuando se esbozan las primeras ideas sobre las 

ciencias de las Finanzas, con cierto orden, sin alcanzar aun el calificativo 

científico. 

Este aspecto va evolucionando con lentitud, en la medida que se produce una progresiva 

diferenciación de lo que podría denominarse “Ciencia Financiera”. 

Se hace difícil establecer el grado de influencia entre los hechos socioeconómicos y las 

ideas sobre la Materia de Finanzas Publicas, al punto de afirmarse: “No se puede 

determinar con precisión cuál de las influencias es más decisiva, y es suficiente 

comprobar la reciproca dependencia de la Historia del pensamiento y la historia de los 

hechos de las Finanzas Públicas. 

Separación del Fenómeno Económico del Financiero. 

Existen diversas concepciones que tienden a definir la actividad financiera sobre base de 

conceptos económicos. 

Algunos autores como Bastiat y Senior han considerado que la actividad financiera no es 

otra cosa que un caso particular de cambio, por lo cual los tributos vienen a resultar las 

retribuciones a los servicios públicos. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/economia-keynesiana.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/macroeconomia.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/economia-chicago.htm
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Las ideas de Aristóteles, más que las de Platón tienen y predicamento al exponer sus 

ideas económicas a través de dos obras fundamentales: La ética de Nicomano1 y la 

Política. Al extender el imperio su comercio con el Oriente refinado, se crean las Finanzas 

Publicas, separando el tesoro del Fisco del Patrimonio del Emperador. 

Al finalizar la Edad Media y entrar en el Renacimiento, la economía de mercado comienza 

a tener poder e influencia en la economía pública como privada. 

El Pensamiento moderno sobre las Finanzas del Estado: 

Jhon Maynard Keynes: Sus ideas más que doctrinas sistematizadas, influyeron 

poderosamente en la economía mundial después de las dos últimas dos guerras 

europeas. 

Keynes denomina a su teoría sobre las Finanzas Publicas, como “Teoría General “, en 

oposición a la teoría clásica liberal. 

Introduciendo como factor esencial para la recuperación económica la teoría del pleno 

empleo, en el sentido de que el aumento obligado a inversiones, por parte del Estado, 

sería un incentivo para generar recursos con un efecto multiplicador en la economía en 

general.  

La fórmula llamada “Plan Keynes” permitió la intervención del Estado para la reactivación 

económica, en oposición a la teoría clásica. La circulación de la moneda tiene un efecto 

favorable en la economía de mercado. El dinero llega al público en forma de salarios, 

beneficios y lucros según el destino de la inversión, que a su vez el público vuelve a 

reinvertir en la compra de bienes y servicios. Teóricamente, la fórmula del pleno empleo 

es aceptable y beneficiosa en los momentos de crisis y recesión y reconstrucción, son 

determinados  

Benvenuto Griziotti2 participa del grupo de actores que se consideran como 

pertenecientes a las corrientes sociológicas y políticas de las Finanzas Publicas, 

contribuyendo con su obra “ Principios de las Ciencias de las Finanzas”; Griziotti 

reacciona frente a las doctrinas económicas de la Finanzas Publicas, porque observa que 

las decisiones y elecciones que cumple el Estado para repartir la Carga de  los gastos 

públicos entre las distintas categorías y generaciones de contribuyentes, son 

determinados con criterios políticos y no criterios económicos. Para Griziotti es decisión 

política la determinante tanto en lo referente al gasto como a los ingresos. Hay en las 

Teorías de Griziotti un intento de dar a las finanzas, tanto fiscales como extra fiscales, un 

carácter funcional para compartir  el interés privado con el interés público, en base a las 

diversas fuentes de recursos económicos. 

 

1) 
Ética nicomáquea o Ética a Nicómaco (es una obra de Aristóteles escrita en el siglo IV a. C. Se trata de 

uno de los primeros tratados conservados sobre ética y moral de la filosofía occidental, 

2) 
Griziotti Benvenuto. – Nació  a Pavia el 30 de mayo  1884 da Antonio e Giuseppina  Marabelli  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles_de_Estagira
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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