
Línea de Tiempo 

Historia de las Doctrinas Económicas 
Fecha S. IV a.C. – S. XVI S. XVI - 1770 

Personajes Antigüedad 

Platón – Jenofonte - 

Aristóteles 

Romanos Escolásticos 

Santo Tomás de 

Aquino – Nicolás de 

Oresme 

Mercantilismo 

Tomas Mun, Jean Baptiste 

Colbert, Antonio Serra 

Fisiocracia 

François Quesnay 

Victor Mirabeu 

J. Tourgot 

 

 

 

 

Eventos 

Teoría del valor 

División del trabajo 

Importancia del 

liderazgo en toma 

decisiones. 

Preocupación por la 

ética y la justicia 

Pocos aportes a la 

economía. Pero 

hubo un hallazgo 

que impacto: 

establecimiento de 

la propiedad 

privada con 

derechos a los 

dueños.  

Análisis del valor, justo 

precio, preocupación por 

la expansión del 

comercio. 

Preocupaciones éticas y 

de justicia 

Metales y joyas como esencia 

de la riqueza 

Proteccionismo y monopolios 

para proteger el comercio. 

Búsqueda de balanza comercial 

favorable. 

Intervencionismo de los estados 

nacionales. 

 

Enfrenta al mercantilismo 

Derecho natural como el que ordena 

las relaciones económicas 

La tierra es la esencia de la riqueza 

La tabla económica – 

interconexiones. 

 
Fecha 1776 - 1870 1850 - 1870 - 1920 1920 - Actualidad 

Personajes Escuela clásica 

Adam Smith – David 

Ricardo – T. Malthus – 

J.B. Say 

Marxismo 

Carlos Marx – Federico 

Engels 

Escuela Neoclásica 

Marginalismo. Carl 

Menger – Leon Walras – 

William S. Jevons  

Economía del Bienestar 

Wilfredo Pareto – A.C. 

Pigou -  

Escuela Keynesiana 

(1936) 

John Maynard Keynes 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos 

Liberalismo económico 

Mano invisible que 

armoniza los intereses 

individuales. Teoría del 

valor. Defensa de la 

libertad interna y externa. 

Intervención limitada. 

Riqueza en función de la 

producción. 

Critica el sistema 

capitalista, la distribución 

de la riqueza y del poder. 

Culpa a la propiedad de los 

medios como causante de 

explotación. Propone 

eliminar la propiedad 

privada y la sociedad sin 

clases. Socialismo utópico. 

Descubrimiento de la ley 

de los rendimientos 

marginales decrecientes y 

la ley de utilidad marginal 

decreciente. Explicación de 

la demanda y la oferta.  

Teoría del valor (precios) 

en base a la oferta y la 

demanda 

Concepción del óptimo. 

Economía como ciencia de 

adecuación de medios a 

fines. La riqueza se logra 

cuando se aprovechan 

recursos escasos al 

máximo. Búsqueda de la 

equidad como otro objetivo 

de bienestar. Eficiencia y 

equidad. 

Análisis macroeconómico. 

Justificación de la 

intervención pública para 

luchar contra la recesión 

económica. Política fiscal 

como instrumento para 

modificar la demanda 

agregada.  

Deja la microeconomía 

intacta. 

 


