
Las nuevas ideas económicas

Junto a las críticas que el pensamiento ilustrado hizo de aspectos del Antiguo Régimen como su organización política 
(absolutismo), social (sociedad estamental) o religiosa (intolerancia, unidad entre la iglesia y el Estado), también se 
criticaron muchos aspectos de su funcionamiento económico, que en el siglo XVII estaba representado por el 
mercantilismo.

1- El mercantilismo

El mercantilismo es la teoría y práctica económica que se desarrolla durante el siglo XVII, asociada a la monarquía 
absoluta y cuyo máximo representante será Colbert, ministro de hacienda de Luís XIV de Francia. Según el 
mercantilismo, la riqueza de un país dependía de la cantidad de metales preciosos (oro y plata) que acumulara, ya que 
las monedas de la época, acuñadas en este material, tenían un valor real (su peso en oro y plata) y era el  valor de cambio 
que se utilizaba para comerciar. Este concepto de la riqueza, llevó a los Estados europeos a intentar obtener estos 
metales utilizando distintos métodos:

- Extracción: Algunos reinos como España y Portugal, conquistaron territorios cuyo subsuelo era rico en oro y 
plata (Brasil, Perú, México...), para extraerlos y acuñar con ellos sus monedas.

- Corso: Los Estados que no disponían de estas colonias, intentaban arrebatar los cargamentos de oro y plata de 
otras, mediante la acción de corsarios, que atacaban sistemáticamente las Flotas de Indias españolas cargadas de 
metales preciosos

- Comercio colonial: La adquisición de colonias, llevaba implicado el monopolio comercial, esto significa que 
la colonia sólo podía vender sus productos a la metrópoli (por lo que ésta podía imponer precios de compra 
baratos) y solo podía comprar artículos procedentes de la metrópoli  (por lo que ésta podía imponer precios de 
venta caros). Este ventajoso comercio, al realizarse mediante intercambios de monedas de oro y plata, permitía 
a la potencia colonial acumular metales preciosos. 

- Balanza comercial positiva: La balanza comercial es la relación entre el valor de las exportaciones de un país 
(las ventas a otros países) con el valor de sus importaciones (compras a otros países). Los Estados intentaban 
que esta fuera positiva mediante un fuerte intervencionismo: el Estado establecía fuertes aranceles 
aduaneros  para dificultar la entrada de productos extranjeros en el mercado nacional, otorgaba monopolios a 
las Compañías Comerciales para impulsar el comercio colonial o incluso el comercio interno y creaba Reales 
Fábricas, especializadas en la producción de artículos de lujo (porcelana, vidrio, tapices, seda) o suministros 
para el ejército y la armada (fundiciones, fábricas de armas y pólvora, arsenales, astilleros militares). La 
producción nacional  de estos artículos tan caros, evitaba comprárselos a otros países, evitando así la salida de 
ingentes cantidades de oro y plata en forma de monedas. El intervencionismo estatal llevó también a los 
gobiernos  a la fijación de precios, sobre algunos artículos como el trigo (materia prima del pan, base de la 
alimentación de la época), para evitar fuertes fluctuaciones de éste que crearan descontento y dieran lugar a 
motines de hambre, que pusieran en peligro el poder de los reyes absolutos.

2- Las primeras críticas al mercantilismo

El mercantilismo creó las condiciones para un cierto despegue de la economía europea durante el siglo XVII ya que 
impulsó el comercio colonial, creó numerosas industrias y reforzó al Estado; éste ingresó más dinero de los impuestos 
sobre las importaciones. Sin embargo, pronto surgirán críticas a esta práctica económica, por parte de economistas 
ligados al pensamiento ilustrado:

- Si bien en un primer momento, el mercantilismo favorecía el comercio y la industria nacional, terminaba por 
convertirse en un impedimento para los intercambios comerciales entre países, ya que el proteccionismo 
aduanero colapsaba el comercio internacional. La balanza comercial positiva se intentaba conseguir 
reduciendo las importaciones y no aumentando las exportaciones. 

- El Estado favorecía la creación de industrias de lujo, que fabricaban artículos con un alto valor por unidad, solo 
al alcance de los más ricos y descuidando la producción de artículos de primera necesidad como alimentos u 
objetos de uso común, que aunque más baratos por separado, pueden crear más riqueza por ser mercancías de 
consumo masivo.

- La afluencia de metales preciosos que buscaba el mercantilismo, producía un aumento de los precios 
(inflación) que los Estados intentaban controlar con poco éxito, fijando precios máximos que no respondían 



a la realidad. El aumento de precios, reducía el consumo de la mayor parte de la población y por tanto impedía 
el enriquecimiento de campesinos, artesanos y burgueses que no produjeran artículos de lujo. 

3- La Fisiocracia

La primera teoría económica ilustrada recibió el nombre de Fisiocracia (literalmente “gobierno de la tierra”) y 
surgió en Francia de la mano de intelectuales ligados a la corona como Francisco Quesnay (médico de Luís XV) y 
Turgot (ministro de hacienda de Luís XVI). Los fisiócratas, además de criticar el mercantilismo, expusieron las 
siguientes ideas: 
- El origen de la riqueza está en la tierra, es decir en la agricultura, que debía ser favorecida asegurando al 

campesino la propiedad de la tierra y permitiéndole vender los productos de ésta a su precio real, es decir 
eliminando los precios máximos establecidos por el Estado mercantilista. 

- Si el campesinado (80% de la población) podía enriquecerse, produciría más alimentos para vender más y 
aumentaría sus ingresos por lo que podría comprar más manufacturas. De esta manera el aumento de la 
producción agrícola, llevaría al aumento de la producción industrial y al haber más alimentos y 
manufacturas en circulación, mejoraría también el comercio. Por otra parte el aumento de la producción de 
alimentos, permitiría el crecimiento de la población (al reducirse la mortalidad) y por lo tanto el aumento del 
consumo (de alimentos y manufacturas), iniciándose así un ciclo de crecimiento económico continuo

- La Fisiocracia asignaba al Estado un papel de árbitro moderador de la economía, siendo contraria  a los 
mecanismos de control mercantilista y favorable a la libertad de precios y a la libertad comercial para 
importar y exportar cualquier artículo, especialmente el trigo, base de la economía y la alimentación de la época. 

4- El liberalismo económico

El principal teórico de esta idea económica es el escocés y calvinista Adam Smith (1723- 1790) y en menor medida 
su discípulo David Ricardo (1772 – 1823); la principal  obra del escocés, “Investigaciones sobre la naturaleza y las 
causas de la riqueza de las naciones” es considerada como la base teórica o la “Biblia” del sistema económico 
capitalista. Por lo tanto el liberalismo económico es la teoría que llevada a la práctica da lugar al capitalismo o 
economía de libre mercado, nuestro actual sistema económico. 
(Sistema económico: Forma en la que se organiza una sociedad para producir y repartir la riqueza que se genera 
en ella). Las ideas en las que se basa el liberalismo económico son las siguientes: 
- Origen de la riqueza: El origen de la riqueza no son los metales preciosos (mercantilismo),  ni la agricultura 

(fisiocracia) si no el trabajo que es el que crea toda la riqueza. De esta idea surgen otras tres: 
- Valor de uso: El valor de cualquier mercancía (bienes o servicios) viene determinada por el trabajo que nos 

ha costado producirla o el que nos ahorramos al adquirirla.
- Valor añadido: Cada vez que trabajamos sobre una mercancía (obteniendo su materia prima, trasladándola, 

transformándola en una manufactura, llevándola hasta su lugar de venta, vendiéndola....) le añadimos valor, es 
decir, creamos riqueza. 

- Valor de cambio (o precio): El precio (o valor de cambio) de cualquier mercancía depende de la ley de la 
oferta y la demanda, que dice así: si la oferta (cantidad de mercancías a la venta) supera a la demanda 
(cantidad de mercancías que los consumidores quieren comprar), el precio baja. Si  por el contrario la demanda 
es superior a la oferta el precio sube. Por lo tanto valor y precio, son cosas distintas.

- “Sana ambición”: Lo que mueve a los individuos a crear riqueza es su deseo de enriquecimiento personal. 
Pero para enriquecerse un individuo debe vender aquello que la sociedad quiere o necesita, por lo tanto sin 
buscarlo, conseguirá el bien común al ofrecer a la sociedad lo que demanda, creando además actividad 
económica, puestos de trabajo, incrementando los intercambios comerciales etc., es decir, creando riqueza. 

- Propiedad privada: El Estado (poderes legislativo, ejecutivo y judicial) debe garantizar el derecho a la 
propiedad privada, no solo de los bienes de uso personal (vivienda, vestuario, vehículos etc.) sino también de 
los medios de producción, cualquier propiedad como un campo de cultivo, un taller, una fábrica, un medio 
de transporte que sirva para crear riqueza. Estos medios de producción estarán reunidos en la empresa 
privada, base de la economía capitalista y en la que se producirá la creación y reparto de la riqueza dentro de 
este sistema. 

- Libre competencia: El estado no debe intervenir en la economía, salvo para hacer respetar las leyes y facilitar 
a las empresas el acceso a los mercados, materias primas y fuentes de energía. La economía debe autorregularse 
a través de la libre competencia entre los agentes económicos (individuos y empresas), que en su búsqueda 
del máximo beneficio, producirán mercancías mejores, más baratas o más demandadas por la sociedad, 
alcanzando así la economía y la sociedad por si mismas el equilibrio, la armonía y la felicidad. 


