
El liberalismo 

El liberalismo, basado en las ideas de Smith y Ricardo, propugnaba la plena libertad en 

materia de producción y comercio, sin las trabas características de los siglos anteriores. Sostenía 

que a través del libre comercio se lograría la prosperidad general de los individuos y de las 

naciones. 

El liberalismo veía a la sociedad como un conjunto de individuos aislados, independientes 

unos de otros, en el que cada uno era responsable de su propia suerte, y donde todos, si se lo 

proponían, podían triunfar. Por lo tanto, consideraba legítima la búsqueda exclusiva de los fines 

individuales, y entendía el enriquecimiento personal como una señal de los méritos de cada uno. 

Esta visión, llamada "atomística", no tiene en cuenta las relaciones existentes entre las 

personas ni las interacciones e influencias -culturales, económicas, psicológicas- que se producen 

entre las mismas. Este atomismo sería incorporado a la visión de lo que se llamaría "pensamiento 

neoclásico". 

El utilitarismo 

El utilitarismo fue una corriente filosófica que se basaba en la idea de que lo bueno para las 

personas es aquello que les proporciona placer o felicidad, y lo malo, aquello que genera dolor o 

infelicidad. Sin embargo, lo que cada uno considera bueno para sí mismo, puede no coincidir con lo 

que otros procuran para sí mismos. 

Por lo tanto, los utilitaristas consideraban que deberían existir instituciones que permitieran 

conciliar las ambiciones de los distintos individuos. 

La importancia del utilitarismo se deriva del acento que puso en el concepto de utilidad para 

explicar el comportamiento humano. Muy rápidamente, esta forma de entender el accionar de las 

personas encontraría en el terreno económico autores que la aplicaran al análisis microeconómico. 

Algunas exageraciones en la aplicación del utilitarismo, condujeron a la visión del homo 

economicus (hombre económico), sugiriendo la idea de que lo único que les importa a los hombres 

es el logro de sus metas económicas, y que todos sus comportamientos se relacionan con el logro de 

tales fines. 

Esta visión incompleta y discutible del ser humano fue, sin embargo, incorporada en el 

análisis de lo que se llamaría "corriente neoclásica". 

La corriente neoclásica o marginalista 

El nombre "neoclásico" no fue utilizado por los principales fundadores de esta comente 

económica, sino por sus sucesores. 



La utilización de ese término pretende mostrar una continuidad entre los primeros grandes 

pensadores económicos -Smith, Ricardo, Malthus- y los nuevos autores que, si bien utilizaban otros 

instrumentos analíticos, pretendían retomar los principales conceptos de sus antecesores. 

Sin embargo, esta continuidad es bastante discutible. Si bien es cierto que los autores 

"clásicos" creían en el valor del mercado y de la competencia para lograr los mejores resultados 

económicos, sus principales preocupaciones se orientaron hacia las preguntas básicas de la 

Economía. 

Para los clásicos, lo principal era entender el mundo de la producción y de la distribución de 

la riqueza. Pensaban que si lograban comprender las causas de la riqueza de las naciones, podrían 

implementar las mejores políticas para fomentar el bienestar de la gente. 

La corriente neoclásica, surgida varias décadas después de la clásica, Orientó sus 

preocupaciones en una dirección muy diferente; 

El centro de atención pasó de la producción al intercambio, y de los grandes grupos sociales 

como los capitalistas, los terratenientes, los financistas, los trabajadores, a los individuos: la 

empresa, la persona. 

Esta corriente es también llamada marginalista, ya que para explicar la formación de los 

precios y de las cantidades demandadas y ofertadas de los bienes, se utilizan los conceptos de 

utilidad marginal y costo marginal, según corresponda. La palabra marginal se refiere a la última 

porción ofertada o demandada de un determinado bien, "en el margen" de las anteriores. 

Los primeros autores neoclásicos 

Coincidían en que la principal preocupación de la Economía debía ser la explicación de la 

conducta de las unidades económicas, y en que las matemáticas deberían ser sus instrumentos de 

análisis. 

Todos ellos consideraban, además, que los conceptos fundamentales de la economía 

deberían ser el análisis de la utilidad marginal, la maxirnización del beneficio (es decir, lograr el 

máximo beneficio) y el equilibrio en el sistema de precios. 

Stanley Jevons (1835-1882) 

Intentó utilizar el concepto de utilidad marginal para explicar la razón por la que las 

personas intercambian bienes. Para hacerlo recurre a un ejemplo: supone que un grupo posee 

solamente trigo, y otro grupo, solamente carne. Sin embargo, tanto el trigo como la carne son útiles 

para ambos. Para cada grupo, las primeras porciones del bien que no poseen tienen alta utilidad 

marginal, es decir, son más útiles que las últimas porciones del bien que poseen en abundancia, y 

que tienen, por lo tanto, baja utilidad marginal. 



Jevons sostenía que ambos grupos tratarían de maximizar su utilidad, intercambiando las 

unidades del bien que les aportaba baja utilidad marginal por unidades del otro bien que tenía alta 

utilidad marginal. 

El intercambio se detendría en el momento en que la utilidad marginal de ambos bienes se 

igualara para ambos grupos. En ese momento, ambos habrían logrado aumentar considerablemente 

la utilidad total de sus bienes. 

Carl Mengfir (1840-1921) 

Estudió con profundidad la relación entre el concepto de valor y el de precio. Para construir 

su teoría, Menger distinguió entre cosas útiles, bienes y bienes económicos. Definió como "cosa útil" 

aquella que sirve para satisfacer necesidades humanas. Cuando esta capacidad del objeto se 

reconoce socialmente, se lo considera un "bien". Y cuando este bien es escaso, estamos en presencia 

de un "bien económico". Sólo se producirán transacciones entre bienes económicos cuando alguien 

les asigne un valor, que será subjetivo ya que depende de las preferencias de cada uno. 

Menger utilizó el concepto de la utilidad marginal para analizar cuál era la forma más 

adecuada de utilizar el dinero. Sostenía que las personas deberían distribuir sus gastos de forma tal, 

que la utilidad del último peso gastado en un bien igualara la utilidad de los gastos realizados en los 

otros bienes, satisfaciendo una necesidad del mismo grado de importancia que las anteriores. 

Menger buscaba que el sujeto, al realizar el gasto, sacara el máximo provecho, es decir, la 

máxima utilidad de su dinero, evitando gastarlo en un único bien, cuya utilidad marginal es de-

creciente a medida que se usan más y más unidades del mismo. 

León Walras (1834-1910) 

Fue quien sentó las bases de la moderna teoría del equilibrio general, al sostener que todos 

los precios se determinan simultáneamente en un mercado competitivo. Mediante un complejo sis-

tema de ajustes automáticos y continuos, todos los bienes encuentran su precio de equilibrio, es 

decir, aquel precio en el que se igualan las cantidades demandadas y ofertadas del bien. Se ha 

llamado a esta situación, estado de equilibrio general. 

Debemos aclarar que la demanda de los bienes se encuentra determinada por las 

preferencias de los consumidores, sus gustos, sus necesidades, y su capacidad adquisitiva, que es la 

posibilidad real de comprarlos. 

Por otra parte, detrás de la oferta de bienes encontramos los recursos materiales con los que 

cuenta la sociedad, las técnicas productivas disponibles y las capacidades humanas, y la 

distribución de la propiedad entre los miembros de la misma. 



Walras desarrolló una teoría acerca del comportamiento de la demanda a partir de la 

utilidad de los bienes para cada individuo. 

El comportamiento de los individuos consistirá, según Walras, en ofrecer en el mercado los 

recursos que posean (trabajo, otros bienes, conocimiento), de acuerdo con los precios que estos 

recursos tengan, a cambio de otros bienes y según el precio de los mismos. 

Walras entendía que el mercado (el lugar ideal donde se encontraban la oferta y la demanda) 

actuaba como una especie de "subastador", anunciando a todos qué productos están en venta y a 

qué precio, y colocando estos productos entre los compradores interesados. 

De alguna forma, todos los precios están relacionados, y los oferentes y demandantes 

inciden en los mismos en su intento de maximizar sus utilidades individuales. 

La importancia del mercado 

Uno de los elementos característicos del pensamiento neoclásico, ha sido su convicción en la 

capacidad del mercado para resolver los diferentes problemas económicos. 

El pensamiento neoclásico actual ve al mercado como una especie de "computadora gigante" 

que procesa muchísima información: la cantidad de bienes que de mandan los consumidores, 

cuánto estarían dispuestos a pagar por ellos, y la cantidad de bienes que ofertan los productores, de 

acuerdo con los precios. 

Esa "computadora" procesaría toda la información y obtendría como resultado el precio más 

adecuado para que todos puedan obtener el mayor grado de utilidad posible. 

Es decir, el mercado es, según la concepción neoclásica, el mecanismo más adecuado para 

lograr el mayor bienestar posible para los consumidores y el mayor beneficio para las empresas. 

Por este motivo, los neoclásicos se han caracterizado a lo largo de la historia por oponerse 

con mucha firmeza a cualquier intento de intervención en el mercado por parte del Estado, ya que 

entienden que cualquier intento de modificar los precios o las cantidades ofertadas o demandadas 

en contra de lo determinado por el mercado, sólo puede perjudicar a los consumidores y a las 

empresas. 

Sin embargo, en la historia económica del siglo xx se han observado numerosas situaciones 

en las que los mercados no se han comportado como se esperaba, y no pudieron dar respuestas a 

difíciles problemas económicos que se presentaron. 

La teoría económica, incluso de origen neoclásico, debió incorporar una serie de nuevos 

conceptos para comprender por qué una vez que los mercados sufrían algún desequilibrio 

importante entre la oferta y la demanda, no tenían capacidad para volver al equilibrio; y por qué se 

presentaban fallas que impedían a los consumidores y a los empresarios maximizar sus utilidades. 



Por otra parte, se ha admitido que diversas formas de intervención estatal han servido para 

estimular la economía e impulsar el desarrollo económico. 

La distribución del ingreso según los neoclásicos 

El pensamiento neoclásico considera que si se garantizan las condiciones para que exista 

libre competencia en los mercados, cada parte interviniente en el proceso de producción recibirá 

exactamente lo que le corresponde de acuerdo con el esfuerzo aportado. 

En la economía tradicional se entendía que en cualquier proceso productivo intervenían tres 

factores: el trabajo, los recursos naturales, y el capital. 

Como ya vimos, la remuneración que le corresponde a cada uno de ellos es: el salario, al 

factor trabajo; la renta, al factor tierra; y el beneficio, al factor capital; y cada factor productivo 

recibe en el mercado una retribución equivalente a lo que aporta a la producción. 

Por lo tanto, para los neoclásicos, que adoptaron este criterio, no hay explotación en el 

proceso productivo, como piensan los marxistas, ya que cada uno recibe lo que le corresponde. 

Sin embargo, admiten que en caso de que existan elementos que distorsionen la competencia, 

como los monopolios u otra "falla" del mercado, puede ocurrir que cada factor no reciba lo que le 

corresponda. 

En el caso del factor trabajo, por ejemplo, consideran que el salario se determinará a través 

de la oferta y la demanda. Los trabajadores ofrecerán su trabajo según el principio de la utilidad 

marginal al cambiar horas de su tiempo por otros bienes que necesitan para vivir, y las empresas 

demandarán trabajo según el mismo principio, es decir, teniendo en cuenta cuánto le aportará cada 

nuevo trabajador en materia de producción menos el costo de contratarlo, o sea, el salario. 

En cuanto al desempleo, los neoclásicos creían que no había razones para que existiera, ya 

que si se dejaba que los precios -incluyendo al salario, que es el precio del trabajo- fluctuaran 

libremente, siempre habría un precio por el que las empresas estarían interesadas en contratar más 

trabajadores. Y culpaban a la acción de los sindicatos, que se oponían a la reducción del salario, del 

problema del desempleo, porque no permitían que el mercado buscara su equilibrio libremente. 

El optimismo de los neoclásicos los llevaba a suponer que toda situación de desempleo se 

resolvería rápidamente, mediante un ajuste de precios. 

La crisis económica mundial de 1929 demostraría que los mercados enfrentados a 

situaciones extremas no era capaces, por sí solos, de resolver los agudos problemas sociales que se 

habían producido. 


