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Instancia del Programa: I.2 PRINCIPALES PARADIGMAS DE TEORÍA ECONÓMICA.
- El surgimiento de la Economía Política. Antecedentes: Fisiocracia

Introducción

Hacia mediados del siglo XVIII las ideas mercantilistas entrarán en decadencia a raíz de los
cuestionamientos procedentes de las primeras escuelas económicas de pensamiento, pioneras
en el advenimiento de la Economía como Ciencia: la fisiocracia y el liberalismo.

Contexto de la época en Francia

A mediados del siglo XVIII, la economía de
Francia se encontraba en una muy mala
situación. El rey Luis XV llevó al país a guerras
innecesarias que agotaron el tesoro. Los
efectos de estas desastrosas guerras
intentaban ser mitigados mediante un
sistema fiscal opresivo. Adicionalmente, se
habían aplicado políticas mercantilistas que
restringían el comercio. El producto de la
agricultura y el valor de la tierra decrecían.
Los agricultores debían entregar una gran
parte de su producto al terrateniente y el
resto estaba fuertemente gravado, mientras
que la nobleza y el clero, que eran dueños de
gran parte de la superficie del país, estaban
exentos de impuestos. El sector agrícola
estaba en decadencia y la población agrícola
disminuía. La fisiocracia surgió como
respuesta a este estado de la economía
francesa.

En este contexto, un grupo de
“filósofos-economistas” presentó una teoría
del conjunto de la actividad económica, que

Luis XV de Francia

intenta basarse en las relaciones entre el hombre y la naturaleza, o el mundo material. Los
escritos de la fisiocracia se sucedieron entre 1756 y 1778 y provienen de diversos autores,
congregados en torno a la figura de Quesnay, aunque cada uno con características propias.

La Fisiocracia: reconocimiento al trabajo de sus intelectuales

Quesnay es reconocido por muchos historiadores por el aporte realizado a la que más adelante
se constituirá, a partir de Adam Smith, como disciplina científica: la economía política.

1 Documento elaborado por Matías Piatti y Silvana Paris, docentes de la cátedra de Economía Política de
la Facultad de Ciencia Política y RR.II de la UNR. matiaspiatti@hotmail.com, silvana_paris@hotmail.com.
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Sin embargo, la doctrina fisiocrática no es
estrictamente económica; es de amplia
envergadura; encierra una sociología e implica, por
último, una metafísica. Distingue la economía
política sin aislarla, pero su base es esencialmente
utilitaria y económica. La teoría del orden natural
constituye una doctrina cuya verdadera raíz es lo
que llamamos el sistema agrícola.

Muchos miembros de la fisiocracia pertenecían a
una nueva clase de agricultores, que habían com-

prado tierras a nobles arruinados e intentaban hacer de la agricultura una actividad lucrativa.
En sus comienzos, la fisiocracia era un conjunto de propuestas prácticas derivadas de un interés
de esta nueva clase.

El líder intelectual de la fisiocracia fue François Quesnay, que en 1758 publicó una obra titulada
Tableau économique (Cuadro Económico), que tuvo gran aceptación en el ambiente de la
época.

La fisiocracia concebía a la economía como extremadamente compleja, en la que una
modificación en alguna parte constituyente, con el tiempo tenía efectos en las demás partes, lo
que constituyó el primer análisis de equilibrio general.

Los fisiócratas fueron los últimos autores que indagan sobre si determinadas ramas de la
actividad económica contribuyen más que otras a la riqueza de un país. En este sentido, afirma-

ron que la agricultura era
la única rama que
originaba producto neto,
por lo que ésta era la
actividad que debía ser
fomentada. Con respecto
a las instituciones
económicas, fueron los
primeros en reclamar un
régimen basado en la
propiedad y en la
libertad. La fisiocracia
también fue la primer
escuela en concebir a la

actividad económica como un flujo continuo de rentas que circulaban de una clase a otra, que
podían representarse mediante un cuadro sintético, el “Cuadro Económico”.

La fisiocracia apelaba a principios racionales, afirmaba que los hechos sociales están unidos por
lazos de leyes inevitables, a las que los gobiernos y los individuos deberían obedecer.

La fisiocracia es una respuesta al mercantilismo, aunque si bien defendían el librecambio y el
interés individual, continuaban elogiando la autoridad absoluta. Una explicación a esta
paradoja se encuentra en el hecho de que, debido al régimen reinante, les estaba prohibida la
libertad de expresión y la crítica hacia los abusos cometidos por miembros del Estado.
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Teoría del Producto Neto de la Fisiocracia

Para Quesnay, una sola rama de la actividad económica era capaz de suministrar
indefinidamente bienes consumibles sin prejuicio para la fuente de donde se extraigan: la
agricultura. Las demás ramas de la economía, eran sólo transformadoras que se limitaban a
añadir utilidad a elementos preexistentes, modificando su estructura material o trasladándolos
de lugar. El valor agregado por la industria o el comercio era sólo el valor del trabajo humano,
por lo que Quesnay clasificó de “estériles” al comercio y a la industria, lo que no significa que
las haya considerado inútiles, sólo que no eran capaces de generar más valor que el valor del
trabajo. Es decir, sólo agregan valor trabajo a lo ya producido, no crean valor. La agricultura, en
cambio, era la única actividad que generaba más riqueza que el trabajo insumido en ella. El
“producto neto” se ve en esta actividad, debido a que produce un volumen de bienes mayor a
lo necesario para conseguir semillas y mantener a los agricultores. Es necesario aclarar que
admiten que en condiciones monopólicas las manufacturas también pueden producir valor
agregado.

Críticas a la Teoría de Producto Neto de la Fisiocracia

No es posible determinar con exactitud qué es lo que la agricultura y sólo ella produce: no es
creadora de materia, ni de utilidad, ni de valor. Aparentemente, el concepto de producto neto
corresponde a lo que hoy es denominado renta.

Nunca probaron su teoría del producto neto. No es cierto que la agricultura multiplique
riquezas y el resto de las ramas sólo agregue.

Actualmente, la ciencia económica converge a la idea de que producir es crear utilidad. Bajo
este concepto, queda claro que la agricultura no es la única actividad capaz de crear riqueza.

El “Cuadro Económico” de la Fisiocracia

Si bien la afirmación de que la agricultura es el único sector capaz de generar “producto neto”
es bastante criticable, el aporte fundamental, por el cual los fisiócratas son actualmente
elogiados, no proviene de esta rama de su investigación, sino de haber indagado qué sucede
con su “producto neto” en la economía. Para averiguar el destino del producto neto, Quesnay
ideó el denominado Cuadro Económico, simplificado en el siguiente gráfico:

Fuente: Eckelund, R. y Hébert R. Historia de la Teoría Económica y de su Método (1992) p. 93

En la descripción de Quesnay, hay tres clases sociales: agricultores (clase productiva); una clase
estéril (artesanos, comerciantes, fabricantes y profesionales); y una clase propietaria
(terratenientes). El objetivo del cuadro económico no era describir la distribución de la renta en
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la economía, sino describir cómo circulan las rentas (producto neto) de un sector a otro.
Quesnay parte de que la agricultura proporciona una renta de cinco mil millones de francos
(5.000), los agricultores guardan 2.000, emplean 1.000 en compras a la clase estéril (vestido,
alojamiento, etc.) y entregan los 2.000 restantes a los propietarios. Los propietarios gastaban
1.000 en la clase productora y 1.000 en la clase estéril. Entonces, la clase estéril disponía de
2.000, de los que iban 1.000 a la clase productora y 1.000 a la clase propietaria. Después de
estos primeros movimientos, habrían de producirse otros movimientos sucesivos de renta.
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Quesnay era médico de la corte, y para la realización de su Cuadro Económico se inspiró en el
funcionamiento del cuerpo humano. Las rentas circulan por la economía al igual que circula la
sangre por el cuerpo. Un trastorno en un órgano del cuerpo, origina reacciones en otros
órganos para compensar el trastorno inicial.

Si bien el Cuadro Económico desarrollado por Quesnay puede ser fácilmente criticado, su
mérito radica en haber tenido una visión de los diversos sectores económicos como
interdependientes, que la economía puede estar en desequilibrio a causa de una mala
orientación de los flujos de renta.

El “Orden Natural” de la Fisiocracia

Los fisiócratas creían en la existencia de un “orden natural y esencial”, que era el conjunto de
instituciones conformes con la providencia y que aseguraría la prosperidad. Cuando los
fisiócratas hablan del Orden Natural, no intentan analizar la realidad, sólo describir una
situación ideal.

Según los autores de la fisiocracia, existe una ordenación natural o ideal de todas las cosas,
impuesta por Dios y que el hombre puede descubrir. Por lo tanto, el objetivo de todos los
estudios científicos era descubrir las leyes que rigen los fenómenos.

Influencias de la Fisiocracia

Quesnay fue el primero en concebir la actividad económica como un flujo constante de rentas
entre grupos sociales, y en plantear cómo se podía alcanzar el equilibrio económico. Después
de él, las visiones de Adam Smith y sus discípulos no se plantearían el problema del equilibrio
general. Recién con Walras se retomaría el sendero del equilibrio general.

La fisiocracia tuvo gran influencia hasta la aparición de La Riqueza de las Naciones en 1776. La
fisiocracia influyó en el pensamiento de Adam Smith, quien los conoció mientras desarrollaba
su propia investigación sobre la naturaleza y la función del capital en una sociedad agrícola.
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