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Introducción

¿Qué detonó la publicación de La Riqueza de las Naciones de Adam Smith?

La preocupación más relevante descansa en la idea de controlar la política pública y las

finanzas públicas por parte de los gobiernos para que las fuerzas del mercado se

conviertan en ventajas directas.

Los grandes temas que trata Smith: 

• cómo la sociedad puede funcionar productivamente y 

• la relación entre las instituciones como el mercado y las vidas individuales.

Smith parte de la idea de que todos los seres humanos actúan con buenas intenciones

hacia los demás.

Esta es justamente la falacia propuesta por Smith porque ni por él ni por sus sucesores ha 
sido demostrado de manera rigurosa y robusta cómo el egoísmo individual se convierte en 
altruismo público.
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Smith dirige su atención bajo esa premisa a los grandes temas de la economía política:

• progreso técnico, 

• distribución del ingreso, 

• desarrollo económico mediante la acumulación de capital y 

• crecimiento de la población.

Dice Foley al respecto de todo esto:

La única manera honesta de aprender lo que la economía política y la economía quieren decir es 
teniendo en mente la interrelación de los argumentos morales con los científicos.
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La división del trabajo 

La causa principal de la riqueza es la división del trabajo pues el efecto 
que esta tiene sobre la productividad laboral es positiva. Incrementa el 
producto promedio por cada hora o día de trabajo.

¿Cómo calculamos empíricamente la productividad? 

La productividad se mide como el ratio del producto de un bien en 
particular –alfileres, trigo, casas, carros, educación– entre el monto de 
trabajo requerido para producirlo (trabajo vivo en Marx).

Smith argumenta que un factor importante en la determinación de la 
productividad es el grado de división del trabajo, tanto en los sectores 
como en el total de la economía. 
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Ventajas de la división del trabajo

Tres caminos por los cuales la productividad laboral incrementa mediante 
la división del trabajo: incremento en la destreza de los 
trabajadores, reducción de tiempos muertos y la invención de 
maquinaria especializada para tareas específicas.

Aunque advierte… la especialización excesiva puede conducir al

aburrimiento, la fatiga y la alienación, cosa que puede disminuir la

producción de un trabajador.

Cambio tecnológico en Smith: el surgimiento de nuevos productos y de 
nuevos métodos para producir los existentes.
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División social del trabajo

La división social del trabajo es el proceso mediante el cual diferentes 
aspectos de un proceso de producción complejo puede ser separado en 
diferentes puntos de producción, este puede estar situado en diferentes 
firmas o incluso en regiones geográficas diferentes. (Hay una división 
internacional del trabajo). 

Smith enfatiza sobre el papel del mercado y los intercambios
mercantiles como un método primario por medio del cual la división del 
trabajo es regulada y promovida.
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La división del trabajo y la extensión del mercado

Para Smith la división del trabajo depende de la extensión del mercado, 
en términos modernos esto se conoce como rendimientos crecientes a 
escala (la tendencia a declinar de los costos con respecto al total de la 
producción).

La escala de producción en una fábrica depende del tamaño del

mercado.

Los patrones de demanda dependen entonces de cómo se distribuye el 
ingreso en salarios, ganancias y rentas, en el curso del desarrollo 
económico el mismo número de consumidores podrían sustentar mayores 
niveles de producción pues podrían comprar más bienes y servicios de 
varios tipos.
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El círculo virtuoso del desarrollo económico

Los enlaces entre la división del trabajo y la extensión del mercado crean un sistema de 
retroalimentación positiva.
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“Ley de Say”

• La creciente división del trabajo y el elevamiento de la 
productividad tienen un efecto negativo en la demanda de trabajo 
en las industrias. 

• Se producen más mercancías con un número menor de 
trabajadores, entonces surge el desempleo. 

• La ley de Say aseguraría que se pudieran crear fuentes de 
demanda alternativas para los trabajadores desempleados 
mediante el empleo de recursos ociosos para la producción. 

• La ley de Say entonces supone el funcionamiento eficiente de las 
instituciones financieras de una economía capitalista. 
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Teoría del Valor 

• Las teorías del valor tienen el objetivo de explicar por qué las 
mercancías tienen valor y qué determina su valor relativo con 
respecto a otras mercancías. 

• Las teorías de la distribución se centran en el estudio de la 
división del valor de las mercancías entre los componentes del 
ingreso: salarios, ganancias y rentas. 

Precio Nominal y Real 

• Nominal: monto de dinero por el que un bien es 
intercambiado. 

• Real: monto de trabajo requerido para producir el bien. 
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Precio de mercado y precio natural 

• El precio de mercado es solamente el monto de dinero que se 
paga por una mercancía y este puede variar por cambios en la 
oferta y especulación. 

• El precio natural es aquel que se alcanza mediante la 
actuación de las fuerzas del mercado sobre la oferta y la 
demanda de tal suerte que se llega a una especie de centro 
gravitacional (adoptando una imagen proveniente de la física 
planetaria newtoniana). 

• El desarrollo teórico de la economía y de cualquier ciencia está 
determinado por los desarrollos de todas las disciplinas. 
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Teoría del valor de Smith 

Ejemplo del tiempo consumido en cazar ciervos y

castores.

Cazar un castor 1 hora

Cazar un ciervo 2 horas

Un ciervo podría ser intercambiado por dos castores.

Contabilidad del valor agregado

Se trata de la diferencia entre los ingresos por ventas y los costos de los 
insumos comprados.
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Competencia y gravitación 

• Las diferencias tecnológicas y de productividad generan variaciones del precio 
de mercado y los precios naturales. 

• En economía moderna (neoclásica) se habla de una abstracción llamada 
equilibrio donde el precio de mercado y el natural coinciden así se eliminan 
las fuerzas residuales que ocasionan la variación. 

Salarios 

• Los salarios tienen la función social de permitir a los trabajadores auto 
reproducirse. 

• Smith asocia los salarios altos y estándares de vida altos a la presencia de 
acervos de capital altos y viceversa (es una explicación de la prosperidad). 
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Ganancias 

La producción capitalista está organizada alrededor de la búsqueda de 
ganancias, estas se entienden en dos sentidos: 

• Margen de ganancia: es la ganancia como porcentaje de los ingresos por 
ventas y la medición de qué proporción del precio total de la mercancía 
representa ganancia. 

• La tasa de ganancia: expresa la ganancia como porcentaje del capital invertido 
en la producción. 

Smith hace un énfasis en la existencia de una tendencia a la igualación de las 
ganancias entre la tasas de ganancia de las industrias mediante la competencia. 
(Este argumento es el fundamento de las políticas del laissez-faire). (esto se 
explica por el movimiento de capitales a las industrias más rentables) 
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Renta

El último componente del valor agregado, la renta de la tierra y de otras 
fuentes de recursos escasos. Smith ve la renta como un precio de 
monopolio.

Esta teoría implica que la renta es un efecto del precio de la mercancía 
producida en la tierra rentada.
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Acumulación de Capital

Es el proceso por el cual una parte del valor nuevo producido en cada año 
es reinvertido para incrementar los acervos de capital.

Trabajo productivo en improductivo 

El trabajo productivo es aquel donde los trabajadores producen un bien 
tangible que puede ser añadido al stock de mercancías de un país.

El trabajo improductivo se caracteriza por la producción de bienes 
intangibles y se mantiene por un fondo de consumo.
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Beneficios públicos y privados de la acumulación

Smith supone que la acumulación genera efectos positivos en la 
generación de trabajos, modernamente se entendería que la inversión 
genera externalidades positivas, sin embargo, Smith no tenía claro que el 
desarrollo tecnológico genera efectos negativos en el empleo.
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La mano invisible y el Estado 

Hoja de balance nacional

• Los mercantilistas que escribieron a finales del siglo XVII y principios del XVIII 
consideraban que la política económica de un país debía centrarse en la 
maximización del monto disponible de oro. 

• Smith los critica en ese sentido y argumenta que la verdadera riqueza de un 
país debe referirse al cálculo del patrimonio nacional, no solamente a los 
acervos de oro. 
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El caso del dejar hacer, dejar pasar (Laissez-Faire), en Smith 

• Es una filosofía de política económica cuyo significado es: dejar 
pasar las cosas… 

• Habría que tomar en cuenta el argumento de Smith sobre la 
maximización del ingreso nacional cuando cada unidad de capital 
busca la maximización de la tasa de ganancia a los precios de 
mercado mundiales. 

• La clave del argumento smithiano está en que el gobierno no debe 
asignar los montos de inversión, si la riqueza se genera por los 
capitales individuales debe asegurarse la libertad de que estos 
persigan la maximización de las ganancias. 
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