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Clase 10

Utilice las plantillas que copió de tarea en su cuaderno y tome 
apuntes de los videos.

Actividad 1

Lea de manera atenta con su compañero el siguiente texto y subraye con color rojo las palabras 
que desconoce y con color azul acontecimientos más importantes. 

Actividad 2

Sistemas económicos del siglo XVIII en Europa

Hubo dos sistemas económicos que permearon el siglo XVII en Europa: el 
mercantilismo (que estaba próximo a desaparecer) y el capitalismo (laissez-
faire, que significa dejar hacer) que triunfaba en forma imparable.

Mercantilismo

Según esta teoría económica, el poder de un país dependía de su riqueza, 
pues con ésta se podía tener unas fuerzas armadas competentes y se podía 
comprar los bienes necesarios. Cada país buscaba ser rico y la competencia 
se daba entre naciones. La economía era nacional y estaba controlada y 
fomentada por el Estado, el cual llegó a instituir verdaderos monopolios 
sobre los artículos que los demás estados no poseían. El Estado se hacía 
cargo del sistema económico del país y autorizaba monopolios. Una manera 
de enriquecerse era tener mucho oro y plata en sus arcas. La otra, era tener 
una balanza comercial favorable, es decir, exportar lo más posible e importar 
lo menos posible. Se buscaba ser un país autosuficiente, que no tuviera 
que depender de otros para el desarrollo de su economía y la generación 
de su riqueza. Las colonias fueron muy importantes para las naciones 
mercantilistas.

Capitalismo

El capitalismo industrial desarrolló una práctica conocida en francés como 
laissez-faire, que significa “dejar hacer”. Buscaba la no intervención del Estado 
en el manejo de las empresas y la industria: cada dueño de una empresa 
podía hacer lo que considerara necesario para obtener ganancias. Esta política 
apoyaba el mercado libre, sin trabas de ninguna índole. Cada cual vería cómo 
salía adelante sin que hubiera intervención del Estado. 

Lectura 1 
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La economía capitalista basada en la idea del laissez-faire fue un producto de los filósofos de 
la Ilustración, un movimiento que buscaba dar explicaciones basadas en la razón, pues creía 
firmemente en la capacidad del hombre para solucionar problemas. No era necesario recurrir a 
un ser divino. La economía basada en el laissez-faire se manejaba a sí misma: se trataba de crear 
riqueza personal y esto a su vez, enriquecería al país. Estos filósofos no estaban de acuerdo con 
grabar impuestos a la mercancía importada y pensaban que si el Estado intervenía en el 
proceso natural de la economía, impediría la producción de riqueza. Defender 
ideas como el salario mínimo era contraproducente para ellos, pues esto 
reducía la ganancia del empresario y disminuía la riqueza del país.

1  Cuando termine la lectura, complete la siguiente tabla. 

2  Escriba en un párrafo de no más de cinco líneas, las diferencias y semejanzas de estos dos 
sistemas económicos.

 

Actividad 3

Características del mercantilismo Características del capitalismo
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1  Lea de manera atenta el siguiente texto. 

Actividad 4

Clase 12

Teóricos del capitalismo siglos XVIII y XIX

Uno de los grandes teóricos de la teoría capitalista laissez-faire (o dejar hacer) fue el escocés Adam 
Smith, quien publicó un libro en 1776 llamado La riqueza de las naciones. Según él, habrá bienestar 
social si hay crecimiento económico, y habrá crecimiento si se permite la competencia. Por tal 
razón, defendía la necesidad de guiarse por el laissez faire. Había tres leyes naturales que fortalecían 
la economía de un país si les permitía funcionar. Las tres leyes naturales eran:

La ley del interés propio: El individuo trabaja para beneficiarse a sí mismo y a su familia; todos 
cuidan sus propios intereses, no los de los demás.

La ley de la competencia: Esta obliga a fabricar productos de mejor calidad. Debe haber división 
del trabajo o especialización de tareas para reducir costos de producción. 

La ley de oferta y demanda: Sólo se debe producir lo que el consumidor quiere comprar. Se 
fabrican suficientes productos para satisfacer la demanda del consumidor. 

Smith es considerado el padre de la economía moderna. En su libro dio los cimientos de la 
economía política. Expuso las ideas sobre la organización del trabajo, su división, el concepto 
de valor económico, los precios, el interés, el capital, la competencia y la 
distribución de la riqueza. Es el padre del liberalismo económico basado en 
la fórmula laissez-faire o dejar hacer. Sostuvo que la riqueza de las naciones 
dependía del trabajo y no de la acumulación de oro y plata como lo 
afirmó el mercantilismo y que el desarrollo de las naciones debía estar 
encaminado a incrementar el desarrollo de la industria y el consumo de 
los productos. 

Tomás Malthus, teórico inglés, pensaba que la situación económica de 
su país empeoraba. Estudió el crecimiento de la población y concluyó 
que ésta crecía más rápidamente que la oferta de comida, por lo 
cual anticipó que ocurriría una catástrofe demográfica. Con más 
pobladores que alimentos, éstos morirían de hambre. Por tal razón, 
hechos violentos como guerras y epidemias eran bienvenidos 
porque disminuían la población, evitando así que los más pobres 
vivieran en la más absoluta pobreza y con hambre. Sugería otras 
alternativas como el control de natalidad.

David Ricardo fue un filósofo economista inglés que defendió el 
nuevo capitalismo. Según él, siempre habría una clase social pobre. 
Los sueldos de los trabajadores debían mantenerse en un mínimo. 
Creía que la especialización en la industria y el comercio de libre 
cambio produciría efectos positivos. 

Lectura 2 
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John Stuart Mill, pensador inglés del siglo XIX, creía en el capitalismo pero 
lo cuestionó. Creía que no era correcto que los obreros vivieran en tanta 
miseria. Unas personas morían de hambre, mientras que otras vivían en 
la opulencia. Creía en las cooperativas de trabajo en las que todos los 
miembros eran los dueños de los medios de trabajo. Pensaba que las 
ganancias producidas en el sistema capitalista se debían repartir en 
forma más equitativa entre dueños de empresas y obreros. Mill quería 
que la brecha entre ricos y pobres se redujera. A diferencia de los 
defensores del laissez-faire, Mill pensaba que era la obligación del Estado 
intervenir en el proceso económico para corregir todas estas fallas. 

2  Complete con su compañero el siguiente mapa conceptual.

Teóricos del capitalismo siglos XVIII y XIX

John Stuart Mill

Adam Smith

Tomás Malthus

David Ricardo 


