
UN SIGLO DE PENSAMIENTO
 

a	 
ECONOMICO (1870-1970) 

. • Cuatro lecciones de Pedro Schwartz 

Ofrecer una historia sesgada y una 
,I revision selectiva de la ciencia econo

mica durante el ultimo siglo, desde 
il 1870 hasta 1970, y demostrar que en 
) ese periodo ha habido un avance cien
11 tifico en la Economia, un descubri
:1 miento y conocimiento cada vez mas 
il preciso de unas cuantas leyes sociales 
a que derivan de regularidades en el 
s comportamiento de los individuos, ha 
s sido el proposlto del curso que bajo 

el titulo general «Un siglo de pensa
miento economico (1870-1970»), im
partie del 22 al 31 de mayo en la 
Fundaeien el catedratico de Historia o 

s	 de las Doctrinas Economicas de la 
Universidad Complutense Pedro 
Schwartz. Ofrecemos a contlnuacion 
un resumen de las cuatro lecciones 

e	 que integran el curso. 

n LA REVOLUCION 
1 MARGINALISTA 
o 
I, 

o 
.r EI afio 

azar. 
1870 no 

En torno 
esta elegido al 
a el ocurrieron 

unos desarrollos coincidentes que 
marcan un hito en la historia de las 
doctrinas econ6micas, unas transfor
maciones que los historiadores consi
deran de gran importancia. Alrede
dor de esa fecha, cuatro economis
tas sin contacto entre ellos, propu
sieron una revisi6n de los funda
mentos de la teoria del comporta
miento econ6mico humano, que ha
bria de tener profundas consecuen
cias para el avance de la ciencia eco
nomica, La revoluci6n marginalista 
supuso un cambio de direcci6n en los 
estudios econ6micos, con la incorpo
racion del calculo infinitesimal, del 
calculo en el margen, una de las ar
mas analiticas mas importantes que 
hoy se siguen utilizando en economia. 

EI hecho de que tales descubri

a 
mientos se realizaran independiente 
y simultaneamente por economistas 
inscritos en situaciones sociales di
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ferentes y en tradiciones filos6ficas 
distintas, tiene una gran importancia 
para comprender c6mo surgen y se 
propagan las ideas. En rni opini6n, 
la teoria del pensamiento como su
perestructura, que trata de explicar 
la aparici6n y difusi6n de las ideas 
por las circunstancias sociales, es una 
teoria incompleta. Una cosa es la 
difusi6n de las ideas y otra la idea
cion, que es libre. Yo propondrla una 
teorla del pensamiento, en parte dar
winiana, segun la cual el medio am
biente selecciona las ideas, pero la 
aparicion de nuevas ideas es una ema
nacion espontanea que no tiene por 
que relacionarse directamente con las 
circunstancias sociales. 

.....
 



i,CuaJ. era la situacion de la ciencia 
economica en 1870? Habia tres 0 
cuatro escuelas. Por un lado, la ya 
moribunda escuela cldsica, basada en 
los escritos de Adam Smith y que re
presentaba John Stuart Mill. Otra era 
la escuela alemana que reprochaba a 
los clasicos su exceso de abstraccion. 
Los historicistas sostenian que como 
las circunstancias sociales de cada 
pais eran distintas, no podia hacerse 
una ciencia economica universal. 
Otra escuela era la socialista 0 mar
xista, que explica por que la Huma
nidad ha seguido en su historia unos 
determinados pasos y cambios -so
ciedad esclavista, sociedad feudal, so
ciedad capitalista-; y la escuela mar
ginalista va a partir de los grandes 
descubrimientos de las escuela clasica, 
que son, en sintesis, los siguientes: 

EI primer paso importante era la 
concepcion de todos los fenornenos 
economicos como un gran sistema de 
interconexion, el mercado, gran tela 
de aralia que explica el funcionamien
to de la economia, Otro logro de los 
clasicos es la Teoria de la Compe
tencia (Adam Smith), segun la cual el 
mecanismo que mueve al mercado es 
una competencia por unos bienes que 
son escasos. Una idea clave de la es
cuela clasica era la que hoy conoce
mos por la Ley de Say: no puede 
haber recursos sin emplear, porque 
hay siempre una demanda para todo 
10 que se produce. Por 10 tanto, no 
es cierto que la oferta y la demanda 
no coincidan. La oferta es la deman
da de todos los dernas bienes y, por 
tanto, no puede haber excedente de 
produccion. Y, por ultimo, la teoria 
de los precios internacionales: el coste 
de las ofertas y demandas determinan 
los precios en el mercado interna
cional. Todas estas teorias son toma
das por los marginalistas y se siguen 
utilizando hoy. Hay asi un mercado 
que une los paises y las generaciones, 
movido por la competencia y que 
funciona tan bien que ajusta oferta y 
demanda y evita la posibilidad de 
paro y de excedente de produccion, 

Los marginalistas -Karl Menger, 
William Stanley Jevons, Leon Wal
ras y Alfred Marshall- van a dar 
hacia 1874 unos fundamentos mas 
firmes a °la teoria del comportamiento 
racional de los individuos. El primer 
logro de esta escuela va a ser la teo
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ria del equilibrio del consumidor. 
i,En que condiciones el consumidor 
va a llegar a un equilibrio, es decir, 
va a sentirse satisfecho? Se supone 
que el consumidor busca el maximo 
de utilidad al gastar su rent a y que 
esta constrefiido por la escasez, que 
es la que determina la eleccion, Se
gun los ingresos que perciba, el con
sumidor habra de elegir entre bienes 
que son escasos, y como es racional, 
empleara su dinero de manera que la 
ultima peseta colocada en todos los 
bienes Ie produzca la misma satisfac
cion. Aqui reside el equilibrio del 
consumidor. 

Otra teoria de la escuela margina
lista es la de la imputacion (Karl 
Menger). El productor paga, distri
buye sus factores de produccion de 
tal modo que la productividad margi
nal de los facto res sea proporcional 
a su precio. Es decir, la racionalidad 
en economia consiste en ese buscar 
el maximo de utilidad segun los ingre
sos, y colocar estes de tal modo que 
sea obtenido en todas partes. 

TEORIADEL 
EQUILIBRIO SOCIAL 

En el ultimo cuarto del siglo XIX 
y, sobre todo, hacia 1900, dos 
economistas van a precisar la idea, 
ya apuntada por Smith, de que la 
econornia forma un sistema cu
yas variables se influyen reciproca
mente y que tal sistema se inserta 
en un sistema social mas amplio. Los 
descubrimientos de Wilfredo Pareto y 
de Leon Walras contribuyeron a re
solver graves problemas de analisis 
economico y han conducido a una 
forma de hacer economia que, aun
que correcta, es, en mi opinion, em
piricamente esteril, 

Leon Walras (1834-1910), a pesar 
de las criticas que se Ie han hecho 
como economista capitalista, fue un 
socialdemocrata, En sus Estudios de 
Economla Social analiza las razones 
cientificas para que el Estado se hi
ciera cargo de ciertos centros de pro
duccion, de modo que se evitaran los 
monopolios y que su funcionamiento, 
controlado por el Estado, beneficiara 
a la libre competencia. Su gran des
cubrimiento va a ser su Teoria del 
Equilibrio General, cuya formulacion 
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matematica tieneun gran interes para 
entender la aplicacion del socialismo. 

Ya los economistas fisiocraticos 
franceses anteriores a el habian for
mulado que hay un flujo de dinero 
circular que da como resultado la 
misma produccion anual. Se trata, 
pues, de una economia ya cifrada, 
con unas constantes en las formas de 
gastar y producir. Esto 10 explica el 
Tableau Economique de Quesnay, 
que puede considerarse el antecedente 
de la teoria del equilibrio general 
de Walras. Pero este mostro que no 
hay tal circularidad sino una determi
nacion simultdnea. EI sistema esta 
construido de tal manera que el equi
librio hace que se de una simultanei
dad de determinacion de fenomenos 
economicos: todas las variables se 
influyen las unas a las otras. Walras 
no habla de causa-efecto, sino que 
distingue entre supuestos de compor
tamiento y constricciones 0 limita
ciones al movimiento; referidos, am
bos, a la demanda y a la oferta de 
bienes (que se explican, a su vez, por 
la productividad y la utilidad margi
nal decreciente); y, por otro lado, 
las dos constricciones de que habla 
Walras son 10 que el denomina la 
ecuacion de balance (no se puede gas
tar mas que 10 que perrnite la renta 
percibida. Las ofertas de servicios 
han de ser iguales a las demandas 
de bienes) y el Beneficia cero (en un 
sistema de equilibrio, el beneficio de
saparece). 

Wilfredo Pareto (1848-1923), disci
pulo de Walras, liberal en un prin
cipio, publica en 1913 un trabajo ti
tulado El maximo de utilidad para 
una colectividad social, en el que ex
plica que es 10 que tiene que hacer 
un Ministro de la Produccion en un 
sistema colectivista. Si se suprime el 
mercado, l.cuaI sera el trabajo del 
planificador? Segun Pareto, el Minis
terio de Produccion en un sistema 
colectivista debera tratar toda la in
formacion de las demandas y ofertas 
de bienes, aiustandolas prescindiendo 
del mercado y ocupandose tan solo 
de la produccion, ya que se supone 
que se conocen las demandas, pues se 
trata de una economia planificada. 
Se procesa en un ordenador toda esa 
informacion, hasta conseguir un ajus
te entre produccion, ofertas y deman
das planificadas. 

Otra gran contribucion de Pareto 
es la Economia de Bienestar u Opti
mo de Pareto: una cuestion etica 0 

politica de como mejorar a una so
ciedad, de tal modo que la mejora de 
un sector, un sujeto 0 un grupo no 
perjudique a los demas. Mediante la 
Hamada curva de indiferencia, se mi
de cual seria la mejora que diese 
mas de un bien (x), pero sin quitar 
nada de otro (y). 

En una primera critica a estas too
rias que acabamos de ver, dire que Wal
ras y Pareto fueron grandes econornistas 
que resolvieron problemas logicos, 
pero desde una base de analisis eco
nomico que considero esteril, EI sis
tema de Walras, con tantisimas ecua
ciones, es muy dificil de usar en la 
practica, Es mas fructifero hacer 
equilibrio parcial, es decir, tratar de 
definir y analizar un trozo del siste
ma, ignorando toda una serie de va
riables del mismo. En cuanto al siste
ma de Pareto, no solo es incomple
to sino que lleva implicita la idea de 
un planificador, una especie de «deus 
ex machina», justo y bueno, que co
noce todas las necesidades de la so
ciedad. En mi opinion, el problema 
de decision social no puede resolverse 
en la persona de un dictador econo
mico sino mediante un complejo sis
tema democratico, 

KEYNES 0 LA 
INCERTIDUMBRE 

Adam Smith, John Maynard Key
nes y Karl Marx tipifican tres acti
tudes distintas frente al hecho econo
mico y la organizacion social. En mi 
opinion, el progreso de los ultimos 
cien aiios se ha producido a partir 
de las ideas del primero; las otras dos 
vias son equivocadas, aunque tam
bien hayan contribuido al progreso 
cientifico. 

Keynes parte de dos premisas fun
damentales: a) no hay raz6n para 
pensar que los mercados economicos 
se equilibran espontaneamente; y b) 
en una sociedad bien constituida la 
direccion de los asuntos economicos 
debe corresponder a un grupo, una 
elite, mejor preparada para guiar la 
economia del pais. Dos son los mer
cados que, segun Keynes, funcionan 
mal: el mercado financiero y el mer-
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cado de trabajo. Par otra parte, no 
hay un mecanismo social que armo
nice las decisiones del ahorro y de la 
inversion, con 10 cual se llega a un 
problema de para y de inflaci6n. EI 
Estado debe intervenir para salvar el 
sistema capitalista que no se equilibra 
espontaneamente, si no es con la in
tervencion publica de gobernantes al
truistas. 

Segun Keynes, los obreros se fijan 
en los salarios monetarios, y por tan
to, no aceptan que esos salarios mo
netarios caigan y el mercado de tra
bajo funciona mal. Por otra parte, 
al no equilibrarse oferta y demanda 
(niega la Ley de Say), al haber poca 
demanda y mucha oferta de trabajo, 
hay paro, es decir, excedente de fac
tores de produccion. EI mercado fi
nanciero funciona mal porque la de
manda de dinero es una funcion ines
table. La funcion de consumo es, 
para Keynes, tal que a medida que 
aumentaba la riqueza econ6mica no 
aumenta el consumo sino el ahorro; 
y en cuanto a la funcion de inver
si6n, opina que los empresarios se 
guian por un excesivo optimismo y 
asi la inversi6n esta gobernada por 
expectativas empresariales mas 0 me
nos histericas, 

La teoria de Keynes ha demostrado 
que valio s610 para su epoca, la de
cada del treinta. No puede explicar, 
por ejemplo, la inflaci6n con paro, ni 
con ella puede resolverse el grave 
problema actual de la reduccion de la 
inflaci6n. Su teoria es salvable como 
una teoria de la incertidumbre. Entre 
las criticas principales que cabe ha
cerle, una seria la de que los mer
cados si se equilibran, ya que los 
transactores se fijan en precios reales, 
no monetarios; y, por otro lado, no 
son los mercados econ6micos los que 
funcionan mal, sino los politicos. Mi 
tesis central, y con ella defiendo la 
Ley de Say, se basa en la evidencia 
empirica: al caer los precios, cambia 
la estructura de la produccion, cuan
do se deja funcionar espontanearnen
te a la economia, y el mercado se 
adecua siempre, de modo que se aca
ba dando a la gente 10 que pide. En 
favor de Keynes habra que decir que 
toda la teoria del dinero como bien 
de capital es keynesiana. Ademas, to
do el trabajo que en Econometria se 
ha realizado a partir de el, para tra
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bilidad de las teorias keynesianas, es 
un fruto a el debido. \ 
tar de confirmar 0 refutar la aplica

\ 
\ 

;,EXISTE UNA CIENCIA 
ECONOMICA? 

La complejidad y abundancia de 
escuelas, trabajos y teorias econorni
cas, el numero de Premios Nobel que 
desde su creacion, se han concedido 
a economistas, bastan para demostrar 
el valor intersubjetivo y objetivo de 
la economia como ciencia. Citemos 
entre los economistas que han recibi
do el celebre galardon del gobierno 
sueco, a Leontieff, con su tabla de 
input-output; a Kenneth Arrow, con 
su Teorema de fa Imposibifidad, Mil
ton Friedman, Paul Samuelson, Frie
drich Hayeck, el gran antikeynesia
no, etc. l.Que condiciones ha de 
tener la econornia para ser una 
ciencia? l.Que papel desempefian los 
hechos y las teorias en la cien
cia? Siguiendo a Popper, sostengo 
que no se puede llegar a la ver
dad por la pura deduccion, pues no 
podemos saber la certeza 0 falsedad 
de las premisas de las que se parte; 
y tampoco la inducci6n por si sola 
puede dar lugar a resultados cienti
ficos. Los popperianos, Friedman 
y la escuela de Chicago proponen el 
metodo hipotetico-deductivo: la pro
puesta de hip6tesis para ver poste
riormente si los hechos falsean 0 con
firman tales hipotesis. Si no es asi, ha
bra que cambiarlas. Esta es, en rni opi
ni6n, la rnetodologia cientifica mas va
lida y sobre la cual se esta construyen
do la teoria econ6rnica con mas futuro. 

Se trata de una teoria economica 
basada en el individualismo metodo
logico, que opera basandose en el 
comportamiento racional de peque
fios grupos, para ver que impul
sos, costes y deseos llevan a un 
tipo determinado de conducta social. 
Por otro lado, es una teoria que par
te del concepto de Economia como 
ciencia que estudia la asignacion de 
recursos escasos para satisfacer ne
cesidades competitivas .. Esta teoria es 
aplicable a todas las manifestaciones 
de la vida humana y se apoya en la 
contrastacion empirica, en la compa
raci6n de las deducciones con la ob
servacion de la realidad. 
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