
El Concepto de Economía y el 

Bienestar 
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Adam Smith (1723-1790) 
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 “ El (objetivo) primero, suministrar al pueblo un 

abundante ingreso o subsistencia, o, hablando con más 

propiedad, habilitar a sus individuos y ponerles en 

condiciones de lograr por sí mismos ambas cosas; el 

segundo, proveer al Estado o República de rentas 

suficiente para los servicos públicos. Procura realizar, 

pues, ambos fines, o sea enriquecer al soberano y al 

pueblo”(1776) 



David Ricardo (1772-1823) 
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 “ El producto de la tierra […] se reparte entre tres clases 

de la colectividad, a saber: el propietario de la tierra, el 

dueño del capital necesario para su cultivo y los 

trabajadores que con su trabajo la cultivan […]. 

Determinar las leyes que gobiernan esta distribución es el 

principal problema de la Economía Política” (1819) 



Nassau Senior (1790-1864) 
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 La ciencia económica versa sobre 

 “ la naturaleza de la producción y la riqueza” ( 1852) 



John Stuart Mill (1806-1873) 
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 La Economía es 

     “la ciencia que describe las leyes de aquéllos fenómenos de 

la sociedad que se originan en las operaciones continuadas 

de la humanidad para la producción y distribución de la 

riqueza en la medida en  que esos fenómenos no quedan 

modificados por la persecución de otro objeto” (1844) 



Alfred Marshall (1842-1924) 
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 La Economía 

 “ Examina aquella parte de la acción individual y social que 

se relaciona más de cerca con la obtención y el empleo de 

los requisitos materiales del bienestar” (1890) 

 



Henry Sidgwick (1838-1900) 
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  “La economía se relaciona con el aspecto social […] de 

las actividades humannas que se dirigen a la producción, 

apropiación y uso de los medios materiales que satisfacen 

los deseos humanos, en la medida en que esos medios 

son susceptibles de ser intercambiados” (1883) 



Arthur Cecil Pigou (1877-1959) 
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  La Economía está relacionada con 

  “ la parte del bienestar que puede relacionarse con una 

medida monetaria” (1920) 



Rasgos comunes 
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1. El objeto de la Economía es determinado tipo de  

relaciones humanas: producción y distribución de bienes 

2. El bienestar y sus requisitos materiales 



Lionel Robbins (1898-1984) 
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 “La Economía es la ciencia que estudia el 

comportamiento humano como una relación entre fines y 

medios escasos, susceptibles de empleos alternativos” 

(1932) 



Lionel Robbins 
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 Robbins centra el ámbito de la Economía no en un tipo 

de acciones humanas sino en un aspecto de todas –o, al 

menos, una gran parte de- las acciones humanas. 

 

    ¿Cuál aspecto ? 



La esencia del problema económico 
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 Aspecto económico de la actividad humana: los medios 

limitados pueden ser utilizados de modos diversos 

 Escasez:  contraposición de múltiples fines y medios 

(recursos) limitados 

 



Concepto de Economía 
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 La Economía es la disciplina que abarca todos los 

dominios de la acción del hombre, siempre y cuando el 

problema que deba resolverse pueda plantearse como 

una elección óptima ( la mejor posible) en un entorno 

condicionado por la limitación de algún recurso 



Alfred Marshall 
 Alfred Marshall (26 de julio de 1842-

13 de julio de 1924) fue un 
economista británico, el más brillante 
de su época. 

 También fue un profesor sobresaliente 
y ejerció una gran influencia sobre los 
economistas de aquella época. Su 
mayor contribución a la Economía fue 
sistematizar las teorías económicas 
clásicas y el desarrollo del concepto 
de utilidad marginal.  

 Subrayó la importancia del análisis 
minucioso y la necesidad de adecuar 
las teorías a los nuevos 
acontecimientos.  

 Es considerado uno de los 
antecesores de la economía del 
bienestar. Entre sus obras destacan 
Principios de Economía (1890) e 
Industria y comercio (1919). 



Alfred Marshall 
 Estudió en el Saint John's College, en el Reino Unido. Su interés por 

la filosofía le llevó a tomar lecciones de ética.  

 Tras obtener una beca especial para estudiar ciencias en 1868, se 
matriculó en Economía política, ciencia a la que posteriormente él 
mismo denominó Economía.  

 En 1875, viajó a EE. UU. para estudiar los efectos de los aranceles en 
una economía.  

 Al volver a Inglaterra fue director del University College de Bristol, 
cargo del que dimitió en 1881. Después estuvo un año en Italia y 
volvió a la universidad en 1882 como catedrático; en 1883 se 
trasladó al College Balliol de la Universidad de Oxford. De 1885 a 
1908 dio clases de Economía política en la Universidad de 
Cambridge. Convirtió Cambridge en la principal facultad de 
economía de los países de habla inglesa, y tuvo como discípulos a 
importantes economistas, como Pigou o Keynes. Influyó además a 
Vilfredo Pareto. 



Alfred Marshall 
 Definió el precio de mercado con los elementos de demanda-oferta efectuándolo 

por la intersección de la oferta y la demanda. 

 Suponía que los empresarios buscaban racionalmente el máximo beneficio, lo que 
implica minimizar los costos. Cualquier volumen de producción deseado podría 
obtenerse con varias combinaciones diferentes de factores productivos, por lo que 
el empresario seleccionaría la combinación de más bajo costo. 

 Los rendimientos de escala creciente, asociados a la aplicación de tecnologías 
avanzadas, podían originar ciertas complicaciones.  

 Las economías de escala implicaban que un pequeño número de grandes 
productores podía funcionar a costos medios más bajos produciendo la misma 
cantidad que un gran número de pequeñas empresas, quedando en entredicho las 
premisas de un mercado competitivo. 

 Las ventas de cada empresa estaban limitadas al mercado particular, lenta y 
costosamente adquirido, y aunque la producción pudiese aumentarse muy 
rápidamente, no ocurriría lo mismo con las ventas. 

 La expansión de la empresa mas allá de sus límites naturales la expondría también a 
la competencia de sus rivales, sosteniendo que era improbable que las economías 
de escala representaran un serio desafío para el mantenimiento del orden 
competitivo. 



Alfred Marshall 

 Su labor como profesor se basaba en las teorías de 

Ricardo y Stuart Mill complementadas con las 

aportaciones marginalistas, especialmente las de Léon 

Walras, Jules Dupuit y Stanley Jevons, conciliando las 

teorías ricardianas con las del marginalismo, formando así 

las bases de la escuela neoclásica.  

 De espíritu abierto, con una sólida formación matemática, 

histórica y filosófica, introdujo en sus enseñanzas las 

críticas a la Escuela Clásica inglesa (principalmente, Adam 

Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y Stuart Mill) 

procedentes del historicismo alemán y del socialismo, así 

como también de la escuela marginalista 



Alfred Marshall 

 El resultado de sus esfuerzos fue la denominada «síntesis 
neoclásica», base de la teoría económica. En 1890 publicó su obra 
capital, Principios de economía, que durante muchos años fue el 
principal libro de economía 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 segundo volumen realizó una exposición del funcionamiento 
de los mercados, un análisis de oferta y demanda y expuso su teoría 
del equilibrio parcial, 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. 

 



La Economía Marginalista 

 La escuela de análisis marginal hizo notables contribuciones a la 
teoría económica, en cuanto a sistematización y formalización. 

 Sus representantes más significativos fueron Jevons, Williams Stanley 
(Inglés, 1835-1882), Menger,Karl (Asutríaco ,1841-1921)  y Walras, 
Marie Espirit León (Francés ,1834-1910). Los trabajos de estos 
autores se caracterizaron por la construcción de modelos 
abstractos desarrollados con una considerable dosis de técnicas 
matemáticas y por el reconocimiento de la importancia del análisis 
marginal, y su aplicación progresiva a todas las partes de la teoría 
microeconómica. 

 Sus aportes abarcaron temas como Investigación del Equilibrio y 
Análisis Económico, Utilidad, Valor, Cambio y Distribución de los 
Bienes, Expresión Matemática de las Leyes del Mercado, Tipificación 
de los Bienes, entre otros. Sin embargo, su contribución más 
significativa lo constituye el concepto de marginalidad. 



 El enfoque marginalista centra su análisis en las decisiones de los sujetos 

económicos individuales, y en las condiciones y precios del mercado. 

 El análisis marginalista presenta un sistema económico basado en la más estricta 

competencia, con referencia ocasionales al monopolio puro. Existen empresarios 

individuales e independientes, hay muchos compradores y muchos vendedores; los 

productos son homogéneos, los precios son uniformes y la publicidad no existe. 

 La demanda pasó a ser la fuerza predominante en la determinación de los precios. 

 Bajo el enfoque marginalista la economía se hizo subjetiva y psicológica. La demanda 

depende de la utilidad marginal (es decir, la utilidad que genera la última unidad 

consumida). 

 Los costos de la producción incluyen no sólo los factores productivos, sino además 

incorpora el costo que supone crear y dirigir una empresa, y ahorrar el dinero para 

constituir el capital. 

 Los marginalista creían que las fuerzas económicas tienden generalmente a hacia un 

equilibrio de fuerzas opuestas.  
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