
LAS RAÍCES DE LA CIENCIA ECONÓMICA
A L F O N S O  S Á N C H E Z  H O R M I G O  /  U N I V E R S I D A D  D E   Z A R A G O Z A

SESIÓN 1. SEMINARIO DE PENSAMIENTO ECONÓMICO - PIIDUZ_16_2671



EL SURGIMIENTO DE LA CIENCIA ECONÓMICA
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El surgimiento de la ciencia económica: Adam Smith y la primera 
“situación clásica” (1750-1780). Ciencia económica y Filosofía 
Moral 
 
El criterio de J.A. Schumpeter: Antes y después de Smith 
 
El árbol genealógico de la ciencia económica de Paul Samuelson 

Precursores: remotos e inmediatos
Las dos raíces de la Ciencia económica: 
RAMA ESPECULATIVA - RAMA PRÁCTICA



LA RAMA ESPECULATIVA
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GRECIA: Platón y Aristóteles 
 
ROMA: Ausencia de aportaciones en el campo de la economía 
 
CIVILIZACIÓN ÁRABE: Difusión de Aristóteles + Conocimientos 
prácticos  
 
EDAD MEDIA: El pensamiento cristiano solo trató temas económicos 
cuando conllevaban problemas morales y religiosos (J.A. Schumpeter) 
 
EL GRAN HIATO HASTA LA ÉPOCA DE LA ESCOLÁSTICA



LA ESCOLÁSTICA TARDÍA (S. XVI-XVII)
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En el mundo occidental...
Humanismo. Reforma 
protestante y Contrarreforma 
Surgimiento de la ciencia 
Surgimiento de los estados 
nacionales 
El descubrimiento de América 

Primeros escritos: Tratan de la legitimidad de los 

préstamos con interés, la usura y las formas de 

eludir la rigidez en los contratos de la ley mosaica 

 

Hacia finales del siglo XVI la Iglesia se 

manifestaba impotente para parar los 

intercambios comerciales 

 

J.A. Schumpeter: Con el tiempo los doctores de la 

Iglesia fueron absorbiendo los fenómenos del 

capitalismo naciente  
LA ESCUELA DE SALAMANCA 

(J. Larraz ; M. Grice-Hutchinson)



LA ESCOLÁSTICA TARDÍA (S. XVI-XVII)
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TEMAS DE INTERÉS
El tratamiento de los pobres 
Las cargas impositivas 
La teoría del valor ( la utilidad como fuente del valor ) 
Los intercambios externos 
El dinero. El descubrimiento de América y la Teoría 
cuantitativa del dinero
Martín de Azpilcueta y su Tratado resolutorio de cambios 
(1556) 

A finales del siglo XVII casi habían desaparecido. Encrucijada 
entre la escolástica y el mercantilistmo 
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Tiempos remotos: Mercaderes y “panfletistas” 
 
Tiempos próximos: El mercantilismo como conjunto de hechos e ideas 
                                    BULLIONISMO          MERCANTILISMO

LA RAMA PRÁCTICA

Los objetivos:  
- La unificación nacional realizada por el Estado: Economía nacional 
- La fortificación del poder del Estado frente a los demás países: Intervencionismo 

LOS GRANDES TEMAS  EL DINERO (metalistas) 
                                           LA POBLACIÓN (poblacionistas) 
                                           LA BALANZA DE COMERCIO  



TEORÍAS Y POLÍTICAS COMERCIALES
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Proteccionismo: Incrementar impuestos a importaciones y 
abolir impuestos a las exportaciones 
(excepción: las materias primas estratégicas) 
Privilegios a la navegación y refuerzo de las marinas mercantes 
Concesión de monopolios a grandes compañías nacionales 
Política industrial orientada hacia el interior: subvenciones, 
exenciones fiscales y privilegios

MERCANTILISMO
Siglo XVII - 1ª Mitad del XVIII 



TEORÍAS Y POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS
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Psicosis sobre la escasez de población
Asegurar la oferta de trabajo abundante y el ejército
La peculiar teoría del salario mercantilista: El salario de 
subsistencia comporta la máxima oferta de trabajo 

Metalistas
La Teoría cuantitativa del dinero. No como explicación 
del nivel de precios, sino del nivel de transacciones 

TEORÍAS Y POLÍTICAS MONETARIAS

Algunas interpretaciones interesadas del mercantilismo: 
A. Smith, F. List, J.M Keynes 



LAS PRIMERAS CRÍTICAS AL MERCANTILISMO
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Pesimismo sobre el comercio exterior 
 
El Estado debe ocuparse menos del 
comercio y de la industria y más del 
fomento de la agricultura 
 
Demandan cambios en las políticas 
económicas: 
     - Simplificación del régimen fiscal 
     - Liberalización del comercio interior  

PRIMERAS REACCIONES EN EL CONTINENTE LA CRÍTICA DE DAVID HUME
El comercio exterior solo como estímulo 
inicial para el desarrollo de 
la actividad industrial 
 
La Teoría del equilibrio automático de la 
Balanza comercial 

W. GRAMPP (1952) 

Elementos liberales del 
mercantilismo inglés 



LA FISIOCRACIA
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El subdesarrollo relativo de Francia y sus causas 
      - El atraso de los cultivos 
      - El fuerte intervencionismo del Estado 
 El desarrollo era posible: la potencialidad de las provincias del Norte
Se trataba de eliminar los obstáculos: 
      - El sistema arbitrario y opresivo de impuesto 
      - Las disposiciones legislativas que impedían el comercio de granos y el bon prix

F. QUESNAY (1694-1774)  y el mundo de la Ilustración francesa. 
Una fisiología del orden social. La “secta” de los fisiócratas 

EL PROBLEMA ECONÓMICO AL QUE SE ENFRENTARON
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La respuesta fue la formulación de un modelo teórico que 
explicase el funcionamiento completo de la vida económica 
nacional. La fisiocracia enfoca en su totalidad el proceso 
económico que se desarrolla dentro de una sociedad. 
 
El factor clave condicionante de la cuantía del producto 
social se halla en la productividad exclusiva de la agricultura. 
La fuente de la riqueza es el producto neto que se obtiene 
aplicando el trabajo a la tierra. 
 
Por actividad productiva entienden aquella que es capaz de 
producir un exceso disponible sobre el coste necesario. 

EL TABLEAU ECONOMIQUE (1758)



LAS PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA 
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El sistema económico es capaz de reproducirse y 
permanecer en equilibrio, en tanto no se vea obstaculizado 
por la intervención de las autoridades públicas: 
Laissez faire - laissez passer (en la línea de V. Gournay) 
 
La doctrina de “L´Impot unique”. Hay que eliminar el viejo 
aparato fiscal que obstaculiza la libre circulación de 
mercancías y establecer un impuesto único que recaerá 
sobre la tierra y se abonará con el producto neto (la renta de 
la tierra). 
 
Interpretación de la fisiocracia (R. Meek,1962) 
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