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INTRODUCCIÓN y GENERALIDADES
Por neoclásica se entiende la corriente del
pensamiento posterior a J. S. Mill y que con la
excepción de quitarle exclusividad al factor trabajo
como creador de valores económicos y de basar
el análisis con un enfoque marginalista adoptó los
demás supuestos clásicos.

Teoría Marxista
Teoría Clásica
Teoría Neoclásica u
ortodoxa

El núcleo del paradigma
neoclásico…
…de la ciencia económica está formado por

el modelo del equilibrio general
walrasiano, importante y obligado punto
de referencia de todo planteamiento
general en economía.

En general, la T.N., se caracteriza por:
• Desarrollo de instrumentos matemáticos para
explicar los problemas científicos;
• Concibe la sociedad como el resultado de la
voluntad y decisiones de los individuos;
• La sociedad se piensa, de este modo, como una
creación interesada de los individuos y no en un
contexto social;
• El mercado se concibe como un medio
contingente de coordinación de los individuos;
• Los individuos sólo se socializan si sacan ventajas
del mercado.

Supuestos más sobresalientes:
• Parte del hecho de aceptar la tendencia hacia el
equilibrio general del sistema si se le deja al libre
juego y competencia;
• Obtención del máximo beneficio;
• Eliminación de los supuestos simplificadores;
• Plena aceptación de la Ley de los mercados;
• Plena ocupación de los factores productivos y la
ausencia de crisis de sobreproducción;
• Pleno funcionamiento de la teoría cuantitativa del
dinero;
• La Oferta, la Demanda, el lucro y el precio: factores
claves

Una doctrina conservadora...
• La doctrina neoclásica es, de forma
implícita, conservadora. Los
defensores de esta doctrina prefieren
que operen los mercados competitivos
a que haya una intervención pública.

Tres Escuelas
Pensamiento Neoclásico

EScuelas
del Pensamiento Neoclásico
1870-1940

Austríaca o de Viena
Karl Menger
1840-1921

La E. matemática
W .Stanley Jevons, Leon Walras
W . Pareto

La Nueva Escuela Histórica

I.

El período de 1850 a 1914

• Se reconoce este período como el de la 2a.
Revolución Industrial;
• Numerosos cambios:
• Procesos Tecnoindustriales, automatización
• Nuevas formas de energía,
• Desarrollo de nuevas máquinas y alto volumen de
la producción industrial,
• Dominio de la ciencia
• Productos sintéticos reemplazan los naturales.

Otras características…
• Avance de la organización social y de los
sindicatos obreros.
• Conformación de un gobierno popular y de
sustitución revolucionaria del capitalismo, en lo
que se conoce como la Comuna de París.
• Aumento de los niveles de productividad agrícola
y desarrollo de la medicina, la química y de
maquinas complejas y de mayor precisión,

En síntesis...
• Cambios en los métodos de producción al
emplearse cada vez más capital asociado al
trabajo:
• Capitalista
Compra fuerza de trabajo
que luego vende incorporada a mercancías.
• Así: la GANANCIA adquiría importancia,
en tanto LA TEORIA DEL VALOR
TRABAJO perdía prestigio.

1.1 La teoría neoclásica convencional
•

Denominada por algunos como la teoría
moderna del comercio internacional.
• Replantea la teoría clásica,en cuanto a:
1. Le quitan exclusividad al factor trabajo.
2. Generalizan el enfoque marginalista: cada
factor contribuye al proceso productivo de
acuerdo con su aportación marginal.
3. En lo productivo: eficacia al precio.

1.2 Abandono de los supuestos clásicos
• Para los economistas burgueses, las teorías
del valor trabajo (Smith, Ricardo) y de la
plusvalía (Marx) un verdadero problema.
• La visión distributivista domina el escenario
económico entre los socialistas.
• El objetivo central de los análisis de los
economistas burgueses era negar el
excedente económico.
• Repudio total a las teorías del salario

Los nuevos intereses económicos
apuntaban a...
• Encontrar validez a la percepción de
ingresos debido a fuentes diferentes a las
del trabajo humano, e
• Ignorar que los instrumentos de producción
no son sino producto del trabajo social
anterior que solo permiten hacer más
productivo el trabajo humano.

1.3 Los nuevos supuestos:
1. Eliminan los supuestos simplificadores o
irreales;
2. Consideran que existe otra fuente
generadora de valor: el capital.
3. De este modo, creyeron haber resuelto el
problema de “justificar” la ganancia,
considerando el capital fuente de valores
económicos.

Salario y ganancia
• Según los neoclásicos:
Capital
Producto del Ahorro.
Ahorro
Sacrificio
Parte no consumida
Acumulación.
De este modo, valor de las mercancías se
atribuía: al trabajo necesario y a la

abstinencia de consumo.

Los nuevos supuestos:

–
–
–
–
–

a. Varios países y diversidad de
mercancías.
b. Costos de transporte y aranceles.
c. Ingresos y pagos por servicios.
d. Economía monetaria
e. Los salarios.
f. Los costos de oportunidad.

II. El Marginalismo
• El concepto aparece por vez primera en las
obras de Jevons, Menger y Walras. Se
proclama como la economía de la clase
rentista. Interpreta la economía de un modo
subjetivo y ahistórico – parte del consumo.
Es la economía de la clase ociosa-alejada de
la producción, de ahí que no tiene interés en
el carácter social de la producción.

Marginalismo.
• Mira el problema económico a través de los
fenómenos superficiales de la oferta, la demanda y el
precio.
• Introducen un elemento psicológico en la teoría
económica– teoría subjetiva del valor, procesos
psicológicos que determinan conductas en el mercado.
• La teoría subjetiva del valor derivó hacia una teoría
relacionada con la distribución del producto generado.
• Según ésta, la distribución del ingreso depende de la
productividad marginal de los factores productivos.
• En el proceso productivo, cada factor percibe el
equivalente de lo que aporta.

Así:
renta del terrateniente;
el salario del Trabajador y
el interés, ganancia, dividendo
del Capitalista,
son el precio recibido por el servicio
aportado. En estas circunstancias,
afirman, no hay explotación del
trabajador ni percepción de plusvalía.

2.1 Las leyes de Gossen y la ley de saturación
de los mercados.

• La primera Ley de Gossen está relacionada con la
utilidad decreciente.
• La segunda Ley – deducida de la primera- se
refiere a la manera como se puede conseguir el
máximo goce.
• A partir de estos razonamientos se llega a la ley de
saturación de los mercado, según la cual el valor
de las mercancías no sólo depende de su utilidad,
sino también de la cantidad o escasez que se tenga
de los mismos

2.2.

Las curvas de indiferencia.

• Posteriormente a este planteamiento se
introduce el análisis sobre las curvas de
indiferencia, que señalan las diferentes
combinaciones de consumo que un
individuo puede realizar de dos bienes que
brindan el mismo nivel de satisfacción.
• De las curvas de indiferencia del individuo,
estos economistas pasan a la curva de
indiferencia de la comunidad y a la del país.

Las curvas de indiferencia

III. Alfred Marshall (1842-1924)
• Es el más caracterizado autor del pensamiento
neoclásico inglés en lo que se refiere a la
corriente matemática.
• Su análisis, está orientado a preservar la
relación entre teoría y política económica.
• Las doctrinas central del valor y de la
distribución combinan la utilidad marginal con
el costo real subjetivo.
• Marshall sostiene que las fuerzas que actúan
tras la oferta y la demanda determinan el valor.

Marshall...
• Detrás de la demanda está la utilidad
marginal, reflejada en los precios de
demanda de los compradores;
• Detrás de la oferta están el esfuerzo y el
sacrificio marginal reflejados en los precios
de oferta (los precios aquellos a los que se
producirán determinadas cantidades).

Marshall y la utilidad marginal
• Los neoclásicos pretenden sustituir la teoría
del valor por el de la utilidad y niegan que el
valor este relacionado con el trabajo humano.
• Explican el valor subjetivo de las mercancías
afirmando que reside en la utilidad marginal,
de la cual es iniciador Hermann Heinrich
Gossen y caracterizada por el utilitarismo, el
consumo y el método matemático.

3.1 La teoría del equilibrio general
• Esta teoría fue ideada por Leon Walras y continuada
por Vilfredo Pareto.
• El sistema expuesto por Walras sobre la teoría del
equilibrio general descansa en la estrecha relación
existente entre el mercado de mercancías y el de los
servicios, vale decir, el de los factores productivos.
• Afirma que <ambos mercados son ínter comunicantes
y el cambio se da entre bienes y servicios en un
medio de libre competencia perfecta>

El equilibrio general...
• Así, un primer elemento a considerar sería el
que los empresarios adquieren los factores de
producción y ofrecen en el mercado las
mercancías producidas; en tanto que los
consumidores adquieren las mercancías y
ofrecen el uso de los factores de producción.
• A su vez, un segundo aspecto está en que la
oferta se encuentra condicionada a los límites
de las posibilidades de producción y la
demanda.

Representación del equilibrio general a partir de las

curvas de indiferencia.

•

B

En la Gráfica, Ao Bo
Representa un conjunto de
Posibilidades satisfactorias;
Las curvas Lo,L1 y L2 indican
las curvas de indiferencia y
Qo es a la tasa a la que
Los demandantes desean inter-cambiar el bien A por el bien B.
Su pendiente también indica la
Tasa marginal de transformación
De la empresa. El punto A es el de maxima
satisfacción
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Anota Pei –Kang Chang...
• En la teoría del equilibrio general se hace
referencia al equilibrio de todas las empresas
y de todas las unidades de consumo y no a
una empresa o a una rama particular de la
industria. El equilibrio parcial es el que se
aplica a cada empresa o sector industrial. El
cambio de enfoque de la teoría del equilibrio
general de Walras atiende todos los
agregados más importantes de la economía
nacional e internacional.

Factores determinantes de la oferta y
de la demanda
•
•
•
•

•
•
•
•
•

De la Demanda:
Nivel de empleo
Nivel de ingreso
Precio de los bienes que se
desean consumir
Precio de los demás bienes
que se desean
Poder adquisitivo del dinero
Distribución del ingreso entre
las capas sociales
Cambios en la moda, gustos
Grado de prosperidad de la
economía.

• De la Oferta:
• Precio de los factores
productivos
• Precio de un factor depende
la productividad marginal
• Abundancia o escasez de
los factores productivos
• Estructura técnica de la
industria.
• Condiciones científicas
• Condiciones políticas

3.2 La proporción de los factores y el
teorema H-O
• Sobre la base de que la productividad del
trabajo no depende totalmente de la
especialización, del conocimiento técnico, del
trabajo, etc., sino que también es el resultado
del conjunto de posibilidades de combinarlo
con el capital, los economistas Heckscher y
Ohlin, formularon la explicación de los
intercambios internacionales desde el punto
de vista de las diferencias entre las dotaciones
relativas de factores.

3.3 Fundamentos del teorema H-O
• No es una alternativa al modelo de Ricardo
• Se alza como una teoría que buscar explicar
las razones que existen en las diferencias de
los costos comparativos.
• El Teorema afirma que un país exportará aquel
bien en cuya producción emplea con mayor
intensidad el factor que relativamente abunda
en ese país e importa bienes intensivos en
factores relativamente escasos y costos.

El teorema H-O. Fundamentos…
• La referencia a las diferencias entre las dotaciones o
abundancias factoriales significa la dotación o
abundancia relativa de factores y en ningún
momento la referencia es en términos absolutos.
• El análisis está condicionado al hecho de que los
dos paises que comercian posean proporciones de
factores diferentes.
• Los mecanismos empleados para definir la dotación
relativa de factor son las unidades físicas y el
precio.

El teorema H-O. Fundamentos…
• La medición física se refiere a la cuantificación de
los factores capital y trabajo.
• La medida del precio, se fundamenta en los precios
relativos de los factores trabajo y capital. En este
sentido y, por definición, en un país rico en capital,
antes del comercio con otra nación, el capital es más
barato.
• La consideración de que el capital sea más barato en
términos relativos en un país, provoca que el bien
producido con intensidad de capital, sea más barato.

3.4 La Diferencia relativa de factores
Tierra
+
País 1

Trabajo
+
-

X

Capital
+
-

X

País 2

X X

País 3

X

X

X
X X

IV. Críticas a las teorías Clásicas y
Neoclásicas del C.I.
Las críticas a estas teorías provienen de dos
fuentes:
A. Del propio ideario capitalista u ortodoxas;
B. Del pensamiento marxista

4.1 Críticas ortodoxas a los costos
comparativos
El punto inicial de estas críticas se centra en atacar:
1. La teoría del valor-trabajo.
2. La ley de los costos comparativos.
3. Existen modificaciones de la ley, basadas en la
eliminación de los supuestos simplificadores
intentando acercar el modelo a la realidad: Estos
nuevos supuestos son: dos paises y múltiples
mercancías, costo de transporte y aranceles,
ingresos y pagos por servicios, economía
monetaria, sobre el nivel relativo de los salarios

Críticas ortodoxas a los costos
comparativos
4. Eliminación del supuesto de un solo factor
mediante los costos de oportunidad;
5. Otras modificaciones a la ley de los costos
comparativos se basan en el análisis de la
diferencias en los gustos en el campo
internacional, la existencia de uniones,
existencia de tarifas y cuotas y de uniones
aduaneras, etc.

Críticas ortodoxas a los costos
comparativos
• Todas estas críticas, en general, aceptan de
un modo u otro la Ley de los costos
comparativos, como teóricamente válida en
sus fundamentos, de tal modo que “sean
consideradas no como refutaciones a los
costos compartivos, sino más bien como su
desarrollo.

Críticas ortodoxas a los costos
comparativos
Posteriormente, a mediados del S. XX, la
ortodoxia empleará, además, el recurso del uso
de los datos, en el cual se incluyen

1. La Paradoja de Leontief (1949) y
2. Los estudios de Arrow-Chenery-MinhasSolow, que dieron origen al tema de la
“ reversibilidad de los factores” (1961)

Otras críticas ortodoxas…
•

Atacan la ley de los costos comparativos por no ser ya
válidas debido a que algunas de sus premisas no tienen
vigencia en el mundo de hoy. Sus ataques se basan en:

1.

En la pérdida de flexibilidad de los salarios y de los
precios,
El abandono del patrón oro;
La intervención del gobierno.

2.
3.

De todos modos y de manera implícita aceptan la ley en
donde rige el capitalismo de libre competencia

4.1.1. La crítica de J.M. Keynes
• La primera guerra mundial
y sus efectos; y
• La Gran Depresión (1929) y
sus efectos.
• Validez de la T. de la Crisis
Económica
------------------Keynes niega la validez de que
las leyes de la economía de
libre mercado produjeran el
equilibrio automático al
nivel de la ocupación plena.

Su análisis se centra
sobre las variables que
determinan el nivel
general del pleno empleo
y de la actividad
económica.
Las ideas de Keynes
fueron desarrolladas en
el campo de la teoría del
C.I. por la señora
Robinson y R. F. Harrod

La crítica de J.M. Keynes
Con la teoría keynesiana fue posible dar una nueva
explicación al proceso de ajuste de la Balanza de
Pagos y sobre la transmisión de la fluctuación
económica entre los paises, relacionando así la
teoría del comercio internacional.
Los desequilibrios de la B.P. en la teoría
tradicional se apoyaba en una concepción
puramente monetarista, según el cual el equilibrio
se lograba mediante el libre funcionamiento del
mecanismo de los movimientos de oro, suponiendo
la elasticidad de los precios.

Frente al conjunto de ecuaciones de
equilibrio de Walras que implicaban
teóricamente el pleno empleo…
Keynes descubre que la economía del
Reino Unido había permanecido con
el 10 % de desempleo en 20 años
• La doble función del dinero:
1. De ser un medio de cambio; y
2. De ser un medio de pago a la vez

La crítica de J.M. Keynes
• Contrario al pensamiento librecambista, Keynes propone la
intervención necesaria del Estado en tres áreas:
1. Control del crédito y la moneda;
2. Determinación en los niveles de ahorro y las inversiones; y
3. en el problema de la Población
Del mismo modo, impugna la Ley de Say o Ley
de los mercados y los criterios teóricos sobre el
nivel de la ocupación y presenta una fórmula
alternativa a la teoría cuantitativa del dinero y
demuestra que cambios en la cantidad de masa
monetaria no provocan necesariamente efectos
inflacionarios.

La crítica de J.M. Keynes
• El llamado “capitalismo regulado” como se
denomina la propuesta d Keynes está en
contraposición al “liberalismo económico” pero
solo en algunos aspectos.
• El modelo de Keynes opera sobre la base de que
en un primer momento el aumento de la masa de
dinero ejerza presión sobre la tasa de interés para
alentar la Inversión e incrementar el ingreso con el
fin de aumentar la demanda agregada.

4.1.2. La Paradoja de W. Leontief
• Para los años 50, Wassily Leontief, cuestionó
el Teorema H-O, para los Estados Unidos,
partiendo de que este país era abundante en el
factor capital y por lo tanto sus exportaciones
debían ser bienes intensivos en este factor.
Las pruebas de los datos demostraron que E.
U. era un país exportador de bienes
abundantes en el factor trabajo.

4.1.3 Réplicas a la Paradoja de Leontief.
En 1961, Arrow, Chenery, Minhas y Solow, en un
estudio argumentaron que comparaciones cruzadas
entre paises para sus funciones de producción
indicaban que la producción de Estados Unidos era
más eficiente por tanto tenían una Ventaja Absoluta.

Estos resultados llevaron a investigar las
propiedades del Modelo H-O-S cuando las
funciones de producción varían entre los
paises.

4.2. La crítica Marxista
La crítica marxista, a su vez, se fundamenta en el
análisis adelantado por Carlos Marx, contenido,
especialmente, en sus obras Crítica de la
Economía Política y en el Manifiesto Comunista
(1848), entre otras, y
• La Teoría sustentada en el carácter de las
Relaciones Económicas Internacionales,
denominada Teoría del Imperialismo,
desarrollada por W.I.Lenin, Rosa Luxemburgo y
Rudolf Hilferding, inicialmente.

4.2.1. Marx y el Comercio Exterior
• Referencias expresamente dirigidas al
comercio internacional son, a juicio de
muchos analistas, escasas en los análisis de
Marx. Sin embargo, en su análisis sobre la
Ley del valor y del dinero en el Capital se
encuentran todos los elementos necesarios
referidos intercambio internacional y, estos
son los que realmente se precisan para
entender la posición de Marx sobre este
asunto.

Los aportes de Marx..
• Marx se distingue y supera a Ricardo en tres
cuestiones básicas:
1. Por la elaboración de la teoría de la plusvalía;
2. Por la teoría de la tasa decreciente de la tasa
de ganancia, de la formación de los precios de
producción; y
3. Por la elaboración de una teoría de la
reproducción del capital y del ingreso
nacional y por la teoría de la crisis.

4.2.2. La Ley del valor y el dinero en Marx.
• A pesar de coincidir en algunos puntos con D.
Ricardo, la teoría del valor de Marx es
completamente diferente.
• El resultado que surge con mayor fuerza en la
crítica de Marx a Ricardo es la distinción entre
valor y precio. El PRECIO EN DINERO es
para MARX la medida externa del valor de una
mercancía.

La Ley del valor y el dinero en Marx.
• Recordemos la Teoría de los Costos
Comparativos de Ricardo en el que…
• Marx…

• Falsedad de la teoría cuantitativa.

La Ley del valor y el dinero en Marx.

4.2.3. El imperialismo
Corresponde a la fase superior del capitalismo,
del librecambio.
La movilización internacional del capital o la
inversión extranjera directa juega un papel
central en los análisis de esta teoría. Solo que
la mayoría de los autores separan el análisis
de los flujos de capital de las leyes que
regulan el movimiento internacional de
mercancías

El Imperialismo.
A. La Visión Clásica
1 Visión de J. A. Hobson (1858-1940)
2 Visión de Rudolf Hilferding (1877-1941)
3 La teoría de Rosa Luxemburgo
4 La Visión de Vladimir I. I.Lenin
B. Las Modernas teorías del Imperialismo:
1. La economía del imperialismo. Richard D. Wolf.
2. El Excedente económico, el Capital Monopolista y
las Empresas Transnacionales como determinantes
del Imperialismo: Baran y Sweezy
3. El comercio exterior y los mercados: Samir Amin
4. La autoexpansión del capital a escala mundial:
Christian Palloix.
5. El Intercambio desigual: Arghiri Emmanuel.

1. La visión social-Reformista del
Imperialismo: John Atkinson Hobson (1902)
En su Estudio del Imperialismo (1902), Hobson
plantea la Visión Económica:
• Asocia la expansión colonial de fines del S.XIX
a la dinámica del desarrollo capitalista y al
subconsumo.
• También lo asocia a factores no económicos
como el patriotismo, el gusto por la aventura, el
espíritu militar, la ambición política y la
filantropía.

2. Visión Revisionista: R. Hilferding
(1910)
• Tres temas: Separación entre la propiedad
del capital y la dirección de la producción;
el papel del capital financiero y de su
concentración y la economía mundial.
• Centra su análisis en el papel de las grandes
sociedades anónimas en el sistema
capitalista; la tendencia a la concentración
del capital financiero que conduce a la
restricción de la competencia.

3.

La visión de Rosa Luxemburgo
(1913)

4. La visión económica del Imperialismo:
Vladimir Lenin (1916)
• El imperialismo es concomitante a la fase
del capital financiero y monopolista;
• Es una fase particular y fatalmente
inevitable de la dinámica evolutiva del
capitalismo;
• Definición breve: el imperialismo es la fase
monopolista del capitalismo

Lenin y la visión económica
• Concentración de la producción y aparición
los monopolios capitalistas;
• Concentración de los Bancos y fusión del
capital bancario y el de la gran industria;
• Aparece el capital financiero y la oligarquía
financiera;
• Reparto del mundo entre las asociaciones
de capitalistas; y
• Reparto del mundo entre las potencias

B. Modernas teorías del Imperialismo:
1.
2.

3.
4.
5.

La economía del imperialismo. Richard D.
Wolf.
El Excedente económico, el Capital
Monopolista y
las Empresas
Transnacionales como determinantes
del
Imperialismo: Baran y Sweezy
El comercio exterior y los mercados: Samir
Amin
La autoexpansión del capital a escala mundial:
Christian Palloix.
El Intercambio desigual: Arghiri Emmanuel.

1.

La economía del imperialismo.
Richard D. Wolf.

• Su análisis se centra en el papel que desempeña
el imperialismo en la estructura económica de
las naciones capitalistas modernas y avanzadas.
• Describe la red de medios de control ejercido
por las E.M. y los gobiernos sobre el resto de las
economías. El colonialismo es apenas un medio;
las E.M. y la ayuda extranjera, son otros
medios.
• En la Ec.Int. de hoy lo presente es la lucha
incesante de las empresas oligopólicas y de los
gobiernos de sus paises para establecer y
expandir el control.

Militarismo e Imperialismo: Harry Magdoff

R. D. Wolf
• El control se busca para asegurarse:
1. Materias primas y alimentos esenciales;
2. Mercados para sus exportaciones de
manufacturas;
3. Oportunidades para la inversión de su capital.
Así pues, el imperialismo capitalista moderno
comprende una serie de políticas de las empresas
privadas, complementadas por el apoyo del
gobierno para asegurarse lo señalado.

2. El Excedente económico, el Capital
Monopolista y las Empresas Transnacionales
como determinantes del Imperialismo: Baran y
Sweezy

3.

El comercio exterior y los
mercados: Samir Amin

4. La autoexpansión del capital a
escala mundial: Christian Palloix.

5.

El Intercambio desigual: Arghiri
Emmanuel.

El Intercambio Desigual
• Después de 50 años de haber sido promulgada,
la teoría del Imperialismo recobra vitalidad:
• Arghiri Emmanuel, OscarBraun, André Gunder
Frank, Samir Amin, Christian Palloix, Meir
Merhav, Harry Magdoff y Paul Baran.
• Nuevas aproximaciones, adaptaciones a los
tiempos y desde diferentes ángulos se llevan
acabo análisis del capitalismo como sistema
mundial

El Intercambio Desigual: años 60
• A. Emmanuel: Se basa en la teoría del valor
de Marx para aplicarla en el análisis de la
distinta tasa de explotación entre las
naciones imperialistas y las naciones
explotadas; y la de una cuota de plusvalía
diferencial.
• El Intercambio desigual es el resultado de
las leyes que gobiernan la formación de los
precios y la ganancia en el capitalismo.

V. La crítica de Raúl Prebisch a la Teoría
Neoclásica
El sistema y el equilibrio general:

• Los sucesos que desembocaron en la Segunda Guerra
Mundial, convencieron a Raúl Prebisch que no era posible
solucionar teórica o de manera práctica los problemas de
una América Latina periférica con las tesis o las ideas
económicas elaboradas por los países del centro, puesto
que el sistema económico tiende a la crisis y no al
equilibrio general.
• La causa fundamental de esta crisis, según Prebisch, radica
en que el potencial de acumulación del excedente se
desperdicia en la sociedad privilegiada de consumo.

Prebisch y la teoría Neoclásica
• El excedente económico (EE), es un fenómeno
estructural en los paises periféricos;
• El fruto de una mayor productividad no se traduce en
la disminución de los precios sino que queda en manos
de los propietarios de los medios de producción;
• El concepto de excedente es similar al de ganancia;
• El EE está sujeto a dos movimientos contrarios:
a. crece por aumentos en la productividad; y
b. decrece al mejorar la capacidad de
Crisis
compartimiento de la fuerza de trabajo.

Prebisch y la teoría Neoclásica
• Si el sistema tiende a la crisis
la
posibilidad de un equilibrio dinámico, como lo
señalan los neoclásicos es un imposible.
• Causa de la crisis
desperdicio del EE
de la sociedad privilegiada;
●El EE tiende a crecer más que el producto;
●Este aumento del EE permite imitar el consumo del
centro;
●Mutaciones de la estructura social van
acompañadas de un creciente poder por compartir
el fruto de la productividad por la fuerza de
trabajo desfavorecida.

Prebisch y la teoría Neoclásica.
• Este poder se contrapone al de las capas superiores
en detrimento del Excedente Global;
• Se llega a un punto en que:
Excedente Global crece menos que el
producto global
los empresarios
reaccionan con alzas en los precios, esto
es con la inflación para resarcirse.
● Constituye un error de las teorías convencionales
atribuir al mercado el papel de supremo regulador
de la economía.

Prebisch y la teoría Centro - Periferia
• Diferencias de Productividad;
• Estrangulamiento exterior de la periferia;
• Los p.centros oponen grandes resistencias a las
importaciones de manufacturas con capacidad
competitiva;
• Las E.T. invierten preferiblemente en los p.
centros;
• Si invierten en los p. periféricos lo hacen para
producir bienes que en los p. centros van dejando
su lugar a otros productos más avanzados
resultado de las innovaciones.

Prebisch y la teoría Centro - Periferia
• Las E.T. no están interesadas en internacionalizar la producción
en la que se manifiesta la dinámica de las innovaciones;
• Tampoco los p. periféricos disponen de las condiciones
técnicas ni económicas para hacerlo.
• El Modelo I. S. I. fue consecuencia de la crisis de los centros;
• La D.I.T. responde a intereses dominantes tanto en el centro
como en la periferia y se ha opuesto a la industrialización de la
periferia.
• La devaluación tiene efectos negativos sobre las exportaciones
y, contradictoriamente, se postula un gravamen que capte el
aumento de los precios de las exportaciones expuestas al
quebranto de la devaluación.
• La devaluación aumenta el excedente de la producción
destinada al mercado interno y esto conduce a la baja de
precios.

Prebisch y la teoría Centro - Periferia
• La periferia tiende a transferir el fruto del
progreso técnico al centro;
• La solución para este problema es la
INDUSTRIALIZACIÓN RACIONAL
DELIBERADA, con el apoyo de la
protección.
• Se internacionaliza la demanda pero mucho
menos la producción.

Segunda Parte
• ADAPTACIONES RECIENTES AL
MODELO CLÁSICO Y NEOCLÁSICO
DEL COMERCIO INTERNACIONAL.
• Teorías contemporáneas o Alternativas del
Comercio Internacional.

VI. Extensiones recientes al modelo
Clásico y neoclásico…
6.1 H. Myint: La teoría de la salida o desahogo de los excedentes;
6.2 Irving Kravis: La disponibilidad de los recursos escasos;
6.3 Michael V. Posner: La corriente de nuevos productos y la
Brecha de la Imitación Tecnológica.
6.4 Raymond Vernon: La Teoría del Ciclo del Producto y el Ciclo
del Comercio.
6.5 Stafann B. Linder: La teoría de la Demanda Representativa.
6.6 Kemp: El Modelo de Economías de Escala
6.7 Paul Krugman: El Modelo de El factor Trabajo

H. Myint: La teoría de la salida o desahogo de
los excedentes.
Considera el supuesto del pleno empleo de Ricardo y
afirma que el excedente de la capacidad productiva
es lo que explica las exportaciones de los PED del
S.XIX.
Parte del estudio de las economías primarias
campesinas del Sudeste asiático y Africa bajo el
sistema colonial.
Critica la T. Clásica del pleno empleo y una dotación
dada de recursos en situación de autarquía porque
NO explica los patrones de comercio y crecimiento.

Irving Kravis: La teoría de La disponibilidad
de los recursos escasos.
Parte de preguntarse: ¿por qué Venezuela, exporta petróleo,
Chile Cobre y México esteroides? La respuesta obvia estaría
en que Venezuela tienes campos o pozos de petróleo; Chile,
minas de cobre y México sembrados de barbasco. A partir de
este planteamiento, Kravis critica la teoría neoclásica de la
dotación de los factores productivos (H-O) ya que no toma
en cuenta la dotación de insumos o recursos naturales sino
solo la del factor productivo.
Este planteamiento toma importancia, a partir de los años 80, a
raíz del problema del petróleo, recurso escaso y no
renovable. Se plantea el caso de que los paises con
abundantes, tienen la opción de EXPORTARLOS ó
MANTENERLOS EN DEPÓSITO para futuros planes de
desarrollo. Frente a esta situación, Kravis se pregunta: ¿Cuál
sería la política óptima?

Michael V. Posner: La corriente de nuevos productos
y la Brecha de la Imitación Tecnológica.

Raymond Vernon: La Teoría del Ciclo del
Producto y el Ciclo del Comercio (TCP)
Se entiende como una extensión de la
hipótesis de la demora en la emulación ya
que analica la evolución del Ciclo del
producto y encuentra que la brecha en la
imitación la “cierra” el propio país
innovador. Vernon desarrolla su teoría
porque, al parecer, EE.UU. Era el principal
pais que no encajaba en el Teorema H-O.

R. Vernon…
• Vernon centra sus estudios en los productos
manufacturados y su teoría se inicia con la
fabricación de un nuevo producto en los
EE.UU.
• Características del nuevo producto:
• A. Satisface la demanda de la gente de altos
ingresos; y
• B. El producto promete ahorrar trabajo y ser
intensivo en capital en su producción.

R. Vernon…
• La TCP divide el ciclo de vida del producto
en tres etapas:
• 1. Etapa del nuevo producto, en la que se
presenta el monopolio en la producción;
• 2. La etapa del producto en maduración;
• 3. Etapa del producto uniforme.
De la TCP se deriva el Ciclo del Comercio,
asociado a la inversión internacional.

Las Etapas del Ciclo del Comercio
• 1. EE.UU. Exporta a todo el mundo capitalista;
• 2. EE.UU. Exporta a los PED, en tanto los paises
de Europa Occidental producen para sus
mercados internos, a través de las E.T;
• 3. Las subsidiarias de EE.UU. En Europa inician la
exportación a los PED, en tanto los EE.UU. Ven
disminuidas sus exportaciones;
• 4. Las Empresas de Europa exportan a EE.UU.;
• 5. Los PED exportan a Estados Unidos.

Las Etapas del Ciclo del Comercio
Producción,
Consumo del Producto

Stafann B. Linder: La teoría de la Demanda
Representativa.

Kemp: El Modelo de Economías de Escala.

Paul Krugman: El Modelo de El factor Trabajo

La Globalización Económica

La Inversión Extranjera.

La competitividad Internacional

Goldstein y Kham: Los determinantes de la
Oferta y de la Demanda de las XNT.(1978)
• Estos autores se inclinan por al análisis de
la Oferta y de la Demanda de las
Exportaciones No Tradicionales. Adelantan
estimaciones en las elasticidades PrecioIngreso. En el comercio Internacional, el
modelo sugerido es la especificación de la
ecuación de las EXPORTACIONES de
acuerdo con un modelo reducido de oferta y
demanda.

El factor Trabajo como generador de
ventajas

Los servicios

Jagdish Bhagwati

La nueva Organización Financiera
internacional

