
8. Liberalismo económico y capitalismo
 La Revolución Industrial supone el paso de una economía de subsistencia a una 
economía liberal, de mercado o capitalista. Esta nueva economía se basa en los 
siguientes principios:
1. Propiedad privada de la tierra y los capitales sin límite alguno
2. Libre regulación empresarial y laboral, es decir, que no haya normas sobre cómo 

han de organizarse las empresas y el régimen de los trabajadores
3. Librecambismo. Implica que haya libertad absoluta para que circulen las 

mercancías sin más límite que las leyes de la oferta y la demanda. 

 Este paso de un tipo de economía a otro va a suponer también una serie de 
cambios sociales de gran importancia:
1. Sociedad rural con predominio agrario --> Sociedad urbana con predominio de la 

industria y los servicios
2. Sociedad estamental --> Sociedad de clases
3. Se produce un aumento del producto social (suma de los bienes materiales 

producidos en la sociedad durante un periodo de tiempo), aunque solo una 
minoría de la sociedad se benefició inicialmente de esa mejora de la economía, 
por lo que el crecimiento económico es muy desigual.

- Autores del Liberalismo Clásico 
a) Adam Smith (1723-1790). Expone sus principales ideas económicas en su obra “La 

riqueza de las naciones”. Esas ideas básicas son:
1. La iniciativa económica debe ser exclusivamente privada. El hombre, en 

economía, siempre se va a mover buscando su interés  personal que, a su juicio, 
terminará repercutiendo favorablemente en toda la sociedad. Por tanto -->

2. El Estado no debe intervenir en economía, salvo en negocios  deficitarios 
(educación, caridad...). Esta no intervención implicará también que no ponga 
normas económicas (libre regulación y librecambismo). Smith insistía en que esa 
regulación no era necesaria porque existía una “mano invisible” que se encargaba 
de regular el mercado de forma automática cada vez que se producía algún 
desequilibrio. 

3. Defendía la acumulación de capitales para su posterior inversión en negocios 
productivos, frente a la tradicional inversión en tierras y metales preciosos.

4. Señaló por primera vez cómo aumentaba la productividad conforme aumentaba la 
especialización de los trabajadores.

5. Introdujo la diferencia entre “valor de uso” (utilidad de un bien para cubrir una 
necesidad) y “valor de cambio” (capacidad de un bien para ser cambiado por 
otros). El valor de uso será constante (una botella de agua servirá para beber, un 
trozo de oro servirá para hacerse una joya). El valor de cambio, que se relaciona 
con el precio, dependerá del contexto. Así, la botella en el mundo civilizado tendrá 
un valor de cambio muy bajo, mientras que en el desierto tendrá un valor de 
cambio altísimo.

b) Malthus (1766-1834). Expone su idea principal en el “Ensayo sobre el principio de la 
población”:

1. Crisis Malthusiana. Afirmaba que la producción de alimentos crecía de forma 
lineal, mientras que la población crecía de forma exponencial. Como 
consecuencia, aseguraba que periódicamente se producía un gran cataclismo, 
que es lo que se conoce como crisis malthusiana.

c) David Ricardo (1772-1823). Sus principales aportaciones fueron:
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1. División internacional del trabajo. Implica que cada país o región se dedica a un 
aspecto en concreto del proceso productivo (unos  producen una materia prima, 
otros la manufacturan, otros  la distribuyen) en función de sus capacidades más 
desarrolladas.

2. Ley de bronce de los  salarios. Es una teoría económica según la cual los salarios 
tenderán siempre hacia un nivel mínimo que corresponden con las necesidades 
básicas de subsistencia de los trabajadores.¿Por qué? Porque si suben los 
salarios, la gente suele procrear más, así que aumenta también la población. 
Cuando esa población se integra en el mercado laboral aumenta la competencia 
por un mismo puesto de trabajo, de forma que, por la ley de la oferta y la 
demanda, los salarios se reducirán a mínimo. 

d) John Stuart Mill (1808-1873). Aunque en principio compartía las ideas de Adam Smith, 
añadió un matiz muy importante:

1. La “mano invisible” no siempre funciona. Por tanto, defiende la intervención del 
Estado en ciertos aspectos como la educación, la política de impuestos 
(fiscalidad), regulación laboral (para garantizar salarios dignos que permitan a la 
gente consumir), fomento de la iniciativa privada... Eso sí, recalca que lo que 
nunca debe hacer el Estado es convertirse en empresario.
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