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Resumen

La presente investigación consiste en un acercamiento 
a las bases del capitalismo, el cual se realizó a través 
del estudio de los aportes dados al capitalismo por sus 
representantes. Adam Smith, Cecil Pigou, y Max Weber, 
desde una óptica filosófica, política, social, con el objetivo 
de resaltar las fortalezas que tienen estos postulados, y 
la vigencia de los mismos en la búsqueda de alternativas, 
que permitan el avance de los pueblos tomando en 
cuenta al hombre como eje central, vinculado a todo un 
sistema de valores. En función al logro de los objetivos 
se presentan tres fases dentro de la investigación, una 
primera a través de la investigación bibliográfica de los 
autores originarios del capitalismo,  resaltando cada 
uno de sus los postulados, con la finalidad de hacer 
un plataforma teórica que permita el posterior análisis 
y contraste de las ideas primarias y lo que hoy día se 
evidencia en el capitalismo; en la segunda fase, se realizo 
una completa caracterización de las sociedades que 
dicen ser capitalistas, por sus características económicas, 
en un análisis amplio, bajo varias dimensiones, que 
permitirán dibujar lo que el capitalismo era, es y será 
en las sociedades actuales y en la última fase, la cual 
incluye el producto de la investigación, es visualizar bajo 
el lente de los padres del capitalismo, qué sería hoy la 
sociedad bajo las dimensiones filosófica, social, política 
y económica, logrando una especie de esbozo ideal bajo 
los postulados originarios del capitalismo.

Palabras Claves: Postulados Originarios del 
Capitalismo, Sociedades Capitalistas.
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Abstract

This research will involve the completion of an 
approach to the foundations of capitalism, which is done 
through the study of capitalism contributions given by 
their representatives such as Adam Smith, Cecil Pigou, 
and Max Weber. From a philosophical, political, social 
perspective, with the aim of highlighting the strengths 
that have these postulates, and the effect thereof on the 
search for alternatives that allow the progress of peoples 
considering man as a central axis, linked a whole system 
of values. Depending on the achievement of objectives in 
three phases of research, a first through library research 
originating authors of capitalism, the principles of each 
of the authors considered to be highlighted , in order 
to make a platform appear allowing further analysis 
and comparison of the primary ideas and what today is 
evident in capitalism ; in the second phase , there will 
be a full characterization of the companies that claim 
to be capitalist , for their economic, in a comprehensive 
analysis under various dimensions , that will draw what 
capitalism was , is and will be in today’s societies and the 
last phase, which includes product research , is displayed 
under the lens of the fathers of capitalism , what would 
today ‘s society under the philosophical , social, political 
and economic dimensions , achieving a kind of ideal 
outline under the original assumptions of capitalism.

Keywords: Native Postulates of Capitalism, Capitalist 
Societies
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando se habla del desarrollo del pensamiento 
económico en el mundo, no se puede obviar que la 
evolución del mismo se ha logrado a través del desarrollo 
del sistema capitalista y este ha contribuido al desarrollo 
de los pueblos que hoy se denominan occidentales. 
Según Ekelund y Hebert (1999), es en Europa, donde se 
llevó a cabo los primeros desarrollos capitalistas. Para 
ello se mantuvo el absolutismo y el despotismo ilustrado 
bajo el dominio monárquico. Sin embargo, desde Imperio 
Germánico se van configurando las nuevas naciones, 
Francia, Inglaterra y España. De igual forma, la Iglesia 
Católica que predominó durante la edad media se ve 
abocada a una gran crisis conocida como la Reforma 
Protestante (1517-1564) quienes rechazaron el sistema 
de indulgencias y propiciaron la libre interpretación de la 
Biblia y los textos religiosos. 

Por otra parte, según Ekelund y Hebert (ob.cit), en los 
Burgos se llevaron a cabo choques entre capitalistas y 
feudales, que más tarde se extendieron a los diferentes 
países trayendo consigo la constitución de repúblicas. 
Posteriormente, se inicia el periodo de la ilustración, del 
auge, donde hubo grandes aporte en las ciencias y la 
cultura. A mediados del s XVIII Inglaterra, se produce 
la revolución industrial. Acarreando un gran auge 
económico. Fue a partir de la revolución francesa, que 
en Europa nacieron una serie de repúblicas, con sus 
parlamentos, división de las ramas del poder (ejecutivo, 
legislativo y judicial). Llevando a algunas naciones 
hacer concesiones con las monarquías conformando 
monarquías constitucionales o repúblicas con presencia 
monárquica.

En general, según Ureta y Calvo (2006), este 
desarrollo histórico trajo como consecuencia el paso 
de una economía agraria a una industrial la cual dejo 
como resultado el surgimiento de la sociedad urbana. 
En el ámbito político, este proceso, estuvo unido por 
la superación de un orden social fundamentado en el 
derecho divino y la instauración de otro instaurado sobre 

el derecho natural. Con ello, los derechos del ciudadano 
generaron un nuevo orden político para dejar a la 
religión relegada a los espacios  de la vida privada de los 
individuos.

Todo este pensamiento fue promovido por una 
corriente intelectual, la ilustración. La misma se extendió 
por toda Europa y América, renovando las ciencias, la 
filosofía y la política; defendía  la razón como la forma 
de establecer un sistema autoritario ético, estético y 
de conocimientos,  sus líderes se veían a sí mismos 
como la élite de la sociedad, y su intención era llevar al 
mundo hacia el progreso, sacándolo de la superstición, 
irracionalidad y tiranía. Surge el Burgués, factor decisivo 
para cualquier país, porque de él depende la fluidez del 
mercado y el poder,  va tomando conciencia de clase y 
comienza a plantear reivindicaciones de orden político 
y jurídico, requerimientos que se apoyan en una nueva 
ideología que consagra el interés individual y el derecho a 
la riqueza como únicos criterios verdaderos de la justicia.

En tal sentido la economía según Smith (1776:428), 
está conformada por dos objetos   “El primero, suministrar 
al pueblo un abundante ingreso o subsistencia, o, 
hablando con más propiedad, habilitar a sus individuos y 
ponerles en condiciones de lograr por sí mismos ambas 
cosas; el segundo, proveer al Estado o República de 
rentas suficientes para los servicios públicos. Procura 
realizar, pues, ambos fines, o sea enriquecer al soberano 
y al pueblo” 

La anterior cita muestra que el objetivo de la 
economía se centra en hacer que la misma economía 
circule, porque se estima que en el libre cambio entre los 
individuos, sin injerencias políticas o de otro orden, reside 
la felicidad individual. Surge entonces, la economía 
política como ciencia moderna gracias a las aportaciones 
de los fisiócratas y sobre todo del liberalismo de Adam 
Smith y su monumental obra La riqueza de las naciones. 
Según Sen (2009), El aporte de “La Riqueza de las 
Naciones, en lo que se refiere a comprender lo que luego 
se llamó capitalismo. Smith demostró cómo la liberación 
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del comercio puede muchas veces ser de gran utilidad 
para generar prosperidad económica a través de la 
especialización en la producción y la división del trabajo, 
para lograr un buen uso de las economías a escala.

Con el capitalismo aparecieron los ciclos económicos: 
periodos de expansión y prosperidad seguidos de 
recesiones y depresiones económicas. A finales del siglo 
XIX, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a aparecer 
grandes corporaciones de responsabilidad limitada que 
tenían un enorme poder financiero. A lo largo del siglo 
XIX el capitalismo siguió creciendo y prosperando casi 
sin restricciones.  Demostrando  una enorme capacidad 
para crear riqueza y para mejorar el nivel de vida de casi 
toda la población. A finales del siglo XIX, el capitalismo 
era el principal sistema socioeconómico mundial. 

Posteriormente, surge la ideología económica de  Max 
Weber (1905), reflejada en una de sus más importantes 
obras “La ética Protestante y El Espíritu Del Capitalismo”, 
trabajo que sentó las bases sobre el impacto de la cultura 
y la religión en el desarrollo de los sistemas económicos.  
Argumenta que no era el materialismo (la búsqueda del 
dinero), el mecanismo social más importante, sino que era 
la ideología, sobre todo religiosa, el principio fundamental 
que regía la vida de las personas y los pueblos. Agrega 
además, que la religión fue uno de los aspectos más 
importantes que influyeron en el desarrollo de la cultura 
occidental, y que el nacimiento del capitalismo estaba 
vinculado al desarrollo de la doctrina calvinista de la 
predestinación y a la consiguiente interpretación del éxito 
económico como garantía de la gracia divina. Weber (ob, 
cit), afirma que la ascesis1 va contra todo ánimo de lucro, 
riquezas.  Es moralmente reprobable descansar en la 
riqueza y gozar de los bienes. Prohibía tomarse el trabajo 
como algo ocioso porque era el fin absoluto de la vida 
prescrito por Dios.

Sin embargo, a pesar del desarrollo y la riqueza 
generada a través del uso del sistema capitalista y de los 
procesos de mercado, también sus aspectos negativos se 
hacían visibles, haciendo obvia  las enormes limitaciones 

que conlleva el depender exclusivamente de la economía 
de mercado y de la motivación al lucro. Trayendo como 
consecuencia fallas en el sistema que debían corregir. 

Cecil Pigou (1920), plantea su preocupación por el 
desempleo y por otros problemas sociales, como agentes 
negativos de la economía. Uno de los métodos generado 
por el auto,  para subsanar las fallas del mercado, 
tanto positivas como negativas, eran los impuestos y 
los subsidios. En este contexto, advirtió un papel más 
profundo del gobierno, en forma de acción legislativa o 
reguladora. Centra su atención en los problemas del valor 
y de la distribución surgidos de una producción nacional 
determinada.

Pigou (ob, cit), interpretó el bienestar económico 
como un estado de ánimo subjetivo, que era 
ordinariamente mensurable y que podía ser relacionado 
con la unidad de medida del dinero. Su imagen objetiva 
era la renta nacional, ciertas variaciones de la misma 
eran identificadas con dos variaciones del bienestar 
económico. Este último podía mejorar con el aumento de 
la renta nacional, con su más amplia difusión y con su 
mayor estabilidad. Es de hacer notar la gran importancia 
que tuvo el pensamiento económico de Pigou desde el 
punto de vista social.

A principios de la década de 1960 la inflación y el 
desempleo empezaron a crecer en todas las economías 
capitalistas. Aparecieron nuevas demandas, como  la 
exigencia de limitar la contaminación medioambiental, 
indemnizaciones por daños causados por productos en 
mal estado o por accidentes laborales. Al mismo tiempo 
el gasto en materia social de los gobiernos seguía 
creciendo, así como la mayor intervención de éstos en 
la economía. 

Paradójico y contrariamente del aporte, que el 
capitalismo les ha dado a los pueblos a lo largo de la 
historia, se observa cómo este sistema se ha desvinculado 
del fin que constituye su razón de ser, el hombre y sus 
valores. Surge una nueva visión de la economía, se ve 



como una ciencia humana independiente, con leyes 
propias, cuyo funcionamiento endogámico sólo existe en 
relación a sus propias estructuras, basado solamente en 
el cálculo y en la aritmética, en una mala interpretación o 
concepto de orden Natural no ha podido, evidentemente, 
unificar las distintas dimensiones del ser humano ni, 
por tanto, satisfacer integralmente sus necesidades. 
Aunado a la ausencia de una dimensión moral, donde 
la posesión de bienes materiales empieza y acaba en sí 
misma, no produciendo en este caso ningún bienestar. 
La ostentación, el despilfarro y el mal uso de los recursos 
pueden situarse entre las causas que hacen imposible una 
distribución más equitativa de la riqueza, ha traído, males 
en la globalización del capital financiero, capital comercial 
y la producción de capital, ha generado una economía 
de armas en el que la industria militar se convierte en 
un factor representativo en el crecimiento económico. 
Propiciando ambientes de explotación causando  pobreza 
en millones de personas, altos grados de contaminación. 
Moviéndose en una escala de valores corrompidos 
que  coloca a la sociedad o al hombre por debajo de la 
propiedad, causando mayor desigualdad y una mayor 
desprotección a los desfavorecidos, permitiendo un difícil 
crecimiento a nivel general, el incremento en el consumo 
y, por lo tanto, de la producción en los países pobres.

En este sentido se considera como el objetivo regresar 
a los orígenes del capitalismo y la ética a la luz de Adam 
Smith, Cecil pigou y Max Weber. A través de: Identificar 
los principales representantes primarios del capitalismo 
y analizar sus primordiales postulados, Caracterizar el 
capitalismo actual en la sociedad occidental, bajo Factores 
de índole Social, Político y Económico y finalmente volver 
a los orígenes del capitalismo  a la luz de Adam Smith, 
Cecil pigou y Max Weber bajo factores de índole político, 
social, económico, y axiológico, para lograr una mejor 
calidad de vida enmarcado en los valores superiores de 
la igualdad, equidad, justicia y bienestar.

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Teorías de los Sentimientos Morales de Adam 
Smith (1759) 

Según esta teoría, Smith (1759), explica que no 
puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la 
mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados, 
haciendo referencia a que el bienestar material no es más 
que un requisito para la obtención de la felicidad. Por otro 
lado, Smith presenta una separación entre el bienestar 
material y el bienestar subjetivo de los individuos. Afirma 
Smith (ob, cit: 41),  que “preocuparnos por nuestra propia 
felicidad implica la virtud de la prudencia”, otorgando a 
su análisis un carácter moral e implicando en el mismo 
la pertinencia de la preocupación por la felicidad de los 
otros. 

 2.2 La Riqueza de las Naciones (1776)

En esta gran obra Smith (1776), Libro primero, 
capítulo I, distingue el valor de uso (utilidad) del valor 
de cambio (cantidad de bienes por el cual un bien 
determinado puede ser intercambiado) y agrega que el 
único valor que interesa a la hora de intercambiar un bien 
por otro, es el valor de cambio. La utilidad, nada tiene 
que ver  con la alteración en los precios. Y los precios 
se determinan en base a la cantidad de trabajo dedicada 
en la producción del bien, o lo que es similar, la actividad 
humana incorporada. Es así como el trabajo es la única 
causa del valor, el capital y la tierra son también fuentes 
de nuevos valores que vienen a añadirse a los formados 
por el trabajo.

De igual forma Smith (ob, cit) en el capítulo II y III, 
propone la división y especialización del trabajo  ya que 
además de representar un beneficio (menor costo) para 
los capitalistas, representa también un aumento en el 
ingreso nacional. Propone el factor trabajo, tomando a 
la especialización como el determinante de la capacidad 
de una sociedad para aumentar su productividad, y en 
consecuencia, su crecimiento económico. 
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Smith (ob, cit), Libro IV, Capítulo VIII, Los patronos, 
siendo menos en número, se pueden poner de acuerdo 
más fácilmente, además de que las leyes autorizan sus 
asociaciones o, por lo menos, no las prohíben, mientras 
que, en el caso de los trabajadores, las desautorizan.. 
En disputas de esa índole los patronos pueden resistir 
mucho más tiempo. Asimismo, en el Libro III,  trata de 
que  la acumulación del capital es condición previa 
para llevar adelante esos progresos en la capacidad 
productiva del trabajo, de igual suerte dicha acumulación 
tiende naturalmente a perfeccionar tales adelantos. Las 
aptitudes de quien emplea el capital, guardan proporción 
con la magnitud de su capital o con el número de personas 
a quienes pueda dar trabajo.  Con la acumulación de 
capital, como consecuencia de este aumento, un mismo 
volumen de actividad produce mucha mayor cantidad 
de obra en los países. De esta forma se  trabaja para 
hacer que el ingreso anual de la sociedad sea el máximo 
posible.

La noción del Mercado, Smith (ob, cit), Libro III, 
capítulo I, es vista como una estructura institucional 
que permite ofrecer los productos a los consumidores; 
es la esfera de intercambio en la que los compradores y 
vendedores se encuentran y los acuerdos sobre precios 
indican a todas las partes del sistema económico como 
pueden ser racionalmente ordenado el comportamiento 
económico futuro; las variables principales son tierra, 
trabajo y capital, que ganan respectivamente rentas, 
salarios y utilidades en un sistema auto regulado que 
recompensa a todos sus participantes.

2.3 La Economía del Bienestar de Cecil Pigou 
(1920)

Cecil Pigou, fue unos de los más grandes críticos  
de la eficacia del capitalismo en materia social, se 
dedico a estudiar las posibles soluciones para mejorar 
el Capitalismo existente. En su obra  Economía 
del bienestar (1920), aseguraba que los mercados 
tienen imperfecciones que no les permite funcionar 
eficientemente y que la ganancia no redundaba en 

bienestar para la sociedad. Uno de los procedimientos, 
ejercidos por Pigou (ob, cit), para subsanar estas fallas 
del mercado, positivas como negativas,  fue el considerar 
un papel más significativo y amplio de estado mediante 
su función  reguladora y a través de los impuestos y los 
subsidios. Cada externalidad generada crea un costo 
social el cual debe ser considerado por el estado a través 
de impuestos, subsidios y regulaciones.

Pigou, (ob, cit), presenta un estado de bienestar, 
donde se proporcione seguridad social y se de 
oportunidades más igualitarias para el consumo en 
áreas  fundamentales como la educación, vivienda y 
salud. Favoreció las transferencias de recursos de los 
más ricos a los más pobres. Así, la utilidad marginal del 
dinero disminuía al aumentar su cantidad, por lo que la 
persona pobre disfrutaba más el dinero que lo que el rico 
lamentaba perderlo.

2.4 La Ética Protestante y el Espíritu del 
Capitalismo de Max Weber (1905)

Weber (1905), define al espíritu del capitalismo como 
las ideas y hábitos que favorecen la búsqueda racional 
de ganancias económicas, pero con sentido ético. Weber 
(1987), mostró que algunos tipos de protestantismo 
favorecían la búsqueda racional del beneficio económico 
y actividades mundanas que han tenido un significado 
espiritual y moral positivo. Sin embargo  no era el objetivo 
de esas ideas religiosas conseguir el beneficio meramente  
económico, sino más bien un producto la lógica inherente 
de dichas doctrinas y los consejos derivados directa 
o indirectamente, promovían la planificación y auto-
negación de la búsqueda de un beneficio económico.  
Asevera que el contenido más honroso del propio 
comportamiento moral consistía, precisamente, en 
la conciencia del deber en el desempeño de la labor 
profesional en el mundo. 

Agrega el autor que el estado de gracia no podía 
ser obtenido por algún medio mágico-sacramental, ni 
por medio del alivio a través de la confesión, ni tampoco 

REGRESO A LOS ORIGENES DEL CAPITALISMO
A la luz de Adam Smith, Cecil Pigou y Max Weber



17

por obras piadosas, sino por verificación de un cambio 
específicamente determinado e inconfundiblemente 
diferente del estilo de vida del hombre natural. De igual 
modo, la ascesis  no sólo vio, en consonancia con el 
Antiguo Testamento y en completa analogía con la 
valoración ética de las buenas obras,  el colmo de lo 
abominable en el afán de riquezas como objetivo y la 
bendición de Dios en la conquista de la riqueza como 
fruto del trabajo profesional.

2.5  La Axiología bajo el sistema Capitalista

 Según lo expone Montenegro (1998),  en el desarrollo 
del sistema económico capitalista se desarrollan un 
conjunto de principios y reglas que han permitido 
el proceso de una nueva forma de contrato social, 
conformando  un agregado de referentes legislativos, 
políticos y económicos que han materializado una forma 
de justicia social que permitirá el logro de una sociedad 
basada en el bien común. 

Esas reglas explican primeramente, el principio de 
subsidiariedad, el cual expresa que no se puede reducir 
el estado de bienestar a una cuestión de eficacia,  gestión 
estatista o pluralista, centralizada o descentralizada, y 
en segundo lugar, el  principio de Solidaridad, donde lo 
que inspira el estado de bienestar no es la promoción 
de una nueva redistribución de la riqueza para permitir 
únicamente que un número creciente de ciudadanos se 
conviertan en consumidores solventes. El principio del 
utilitarismo, el cual es considerado como, una norma 
de la felicidad y el bienestar, que se puede alcanzar si 
los políticos y los ciudadanos hacen leyes justas en lo 
social y en lo económico, sometiendo sus ambiciones al 
beneficio de las mayorías. 

3. METODOLOGÍA

Se pretende generar un cuerpo de ideas las cuales 
son abordadas a través de un ideal cualitativo, el cual de 
forma sistémica hace interactuar elementos considerados 
dentro del capitalismo primitivo, contrastando su ser 

y deber ser. Así pueda permitir concluir sobre ellas a 
través de la prospectiva de un ideal que las contemple. 
Está orientado a describir el sentido y significado de las 
acciones de índole social de los miembros de una cultura 
en este caso la occidental capitalista, o sea describir los 
fenómenos sociales. Es una investigación documental y 
doctrinal, debido a que se pretende confrontar el marco 
teórico conceptual de algunos autores representantes 
de capitalismo primario bajo un enfoque axiológico 
para formar un cuerpo de ideas que giren sobre el 
deber ser del pensamiento económico occidental. Para 
ello se eligieron los instrumentos de recopilación de la 
información basada en fuentes primarias y  secundarias. 
En tal sentido y en n función al logro de los objetivos 
se presentan tres fases dentro de la investigación: 1) 
A través de la investigación bibliográfica de los autores 
originarios del capitalismo, se resaltará los postulados de 
cada uno de los autores considerados, con la finalidad 
de hacer una plataforma que permita el posterior análisis 
y contraste de las ideas primarias y lo que hoy día se 
evidencia en el capitalismo. 2) En la segunda fase, se 
realizará la caracterización de las sociedades que dicen 
ser capitalistas, por sus características económicas, en 
un análisis amplio, bajo  dimensiones social, política y 
económica, que permitirán dibujar lo que el capitalismo 
era, es y será en las sociedades actuales. 3) En la última 
fase, la cual constituye el producto de la investigación, 
es visualizar bajo el lente de los padres del capitalismo, 
qué sería hoy la sociedad bajo las dimensiones filosófica, 
social, política y económica, logrando una especie 
de esbozo ideal bajo los postulados originarios del 
capitalismo. En esta investigación la población estudiada 
fue según la ONU (2005), de setenta y un (71) países 
occidentales con economía capitalista. 

4. DISCUSIÓN Y HALLAZGOS

4.1 Caracterización de las sociedades Capitalistas 
por dimensiones

Dimensión Política en el Capitalismo
Los países bajo el Sistema Capitalista Según 
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García (1981), reconocen la existencia de diversos 
tipos de sistemas políticos. Democracias, totalitarismos, 
dictaduras, monarquías y repúblicas, liberales, socialistas, 
socialdemócratas y comunistas. En tal sentido reconocen 
y utilizan mayormente el sistema político denominado 
democracia. Según López (2013), De 71 países con 
economía capitalista, un 65 es república, y un 17% 
monarquía. El sistema Político se establece en función 
de cómo se eligen sus gobernantes considerando el 
proceso de elección como el ideal para la representación 
y forma de ejercicio del poder.

Según De Sainte (1957), El Estado  basa su 
funcionamiento en lo exigido por la comunidad política 
(nación) y no en una sola persona, que a través del 
gobierno administra al Estado, es así como el enfoque de 
Estado es netamente formalista de lo normativo con muy 
poca influencia ético - religioso para el dominio social y 
tareas a ejecutar por la comunidad. La mayoría de los 
estados son democráticos, y regulan su funcionamiento 
a través de sus leyes y de sus constituciones. De igual 
manera la administración política se caracteriza por que 
se ejerce mediante alianzas, búsqueda de recursos, 
mayor productividad y eficiencia individual

En cuanto al aspecto legal, Sánchez (1970), considera 
al derecho como una creación del ser humano. Agrega 
que el Estado es quien modifica, enmienda, cambia, 
o refuerza las leyes; sin interferencias divinas, allí se 
incluyen aspectos relacionados con el derecho de la 
familia, el derecho penal, civil, relaciones internacionales 
y sobre el sistema económico y financiero.  En  cuanto 
al Tributo y según  la Organización Para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE)2 su origen es por 
aplicación de principios legales y es entendido como una 
obligación legal para el financiamiento del gasto público. 
Los pagos tributarios poseen un contenido práctico para 
financiar servicios para el crecimiento de la sociedad. 
Y los montos para su cumplimiento se encuentran 
establecidos en leyes y regulaciones determinadas por 
los poderes legislativos de cada país.

Dimensión Social en el Capitalismo

Para el Capitalismo es fundamental el establecimiento 
de la Ley.  Por eso se habla de estado de derecho. 
Función ideológica, ya que esta viene a ser, una 
declaración programática que refleja la ideología del 
grupo o grupos que la realizan, y va en función de 
todos los ciudadanos. Para 1945 es cuando se enfatiza 
el reforzamiento de los derechos humanos a través de 
las diferentes instituciones. Según la declaración de la  
organización de naciones unidas (ONU)3, los derechos 
que se concretan como inherentes al ser humano, por 
lo tanto son irrevocables, inalienables, intransferibles e 
irrenunciables, además son universales e igualitarios, 
atemporales e independiente de los contextos sociales 
e históricos.

Según Aguiar (2000), Los derechos humanos son un 
conjunto de libertades relativas a bienes primarios vitales 
para toda persona por su condición humana, y se aplican 
a fin de garantizar una vida digna. Destacando el uso de 
los avances de las ciencias y la tecnología, la solución 
de los problemas alimenticios, demográficos, educativos 
y ecológicos, incorporando al medio ambiente como 
patrimonio común de la humanidad, el cual permita el 
desarrollo que permita una vida digna sin desmejorar las 
condiciones de este

Se encuentran según Vasak (1984), entre otros los 
derechos políticos y civiles (vida, libertad e integridad 
física) vinculados al principio de libertad, los derechos 
económicos, sociales y culturales vinculados con el 
principio de igualdad (sobre el estado) y por último se 
incluyen derechos heterogéneos como el derecho a 
la paz y la calidad de vida entre otras basadas en el 
principio de solidaridad. Sin embargo en algunos de los 
países occidentales de economía Capitalista se violentan 
casi a diario estos derechos fundamentales, debido a la 
ambición política como económica. 
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Dimensión Económica en el Capitalismo

Según Spencer (1993), Lo económico se fundamenta 
en una economía de libre mercado, con una plataforma 
legal que garantiza la propiedad privada y da derecho a 
disfrutarla y enajenarla, pero, a su vez permite al Estado 
tener un control legal de la actividad económica privada. 
El estado debe garantizar el respeto a los derechos 
civiles y políticos, y el control de la seguridad interna y 
externa. Según García (1981). Asimismo. en lo referente 
a la libertad de empresa plantea que todas las empresas 
deben ser libres de conseguir recursos económicos y 
transformarlos en una nueva mercancía o servicio que 
serán ofrecidos en los mercados disponibles. A su vez, 
son libres de escoger el negocio que deseen desarrollar 
y el momento para entrar o salir de éste. Esta libertad 
de elección se aplica a las empresas, a los trabajadores 
y los consumidores, pues la empresa puede manejar 
sus recursos como crea conveniente, los trabajadores 
pueden realizar un trabajo cualquiera que esté dentro 
de sus capacidades y los consumidores son libres de 
escoger lo que desean consumir, buscando que el 
producto escogido cumpla con sus necesidades y se 
encuentre dentro de los límites de su ingreso.

El mercado según Ekelund y Hebert (ob.cit),). factor 
importante es que permite, por medio de las leyes de 
oferta y demanda, regular los precios según los cuales 
se intercambian los bienes y servicios, de igual forma 
consiente la asignación de recursos, como la distribución 
de la riqueza entre los individuos En cuanto a los modos 
de producción en las sociedades capitalistas es mucho 
más progresivo, pues ha elevado a un nivel superior del 
desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad.

Para Krguman, y Obstfeld (2001), Los ingresos se 
generan por el pago en servicios prestados, interés 
por dinero dado en préstamo, ganancias por negocio,  
mercado de capitales, rentas diversas, entre otros, 
sujetos al juego de la oferta y la demanda. De igual 
forma los ingresos en su mayoría son producto del sector 
terciario. Asimismo para López (ob, cit), se observa un 

alto PIB per cápita a valor de poder adquisitivo. Al igual, 
el Gasto Publico observa un mayor porcentaje de Gastos 
en Salud, un menor porcentaje en gastos de educación, 
en los gastos en defensa (con algunas excepciones) 
un porcentaje menor  y un mayor porcentaje de gastos 
en servicio de la deuda. Según el Fondo Monetario 
Internacional (2005), en atención al Sistema Financiero 
se puede observar que la actividad  económica vinculada 
a la alta rentabilidad, sirve para sustentar el crecimiento 
económico, más no para lograr una justa distribución de 
las rentas.

Otro factor importante es el crecimiento económico 
según López (ob, cit) en los países con economías 
capitalistas la tasa promedio de crecimiento es de 1.73%, 
no alcanzando los  niveles deseables de crecimiento, que 
teóricamente se ubica por encima del 2%.  Sin embargo 
se ha mantenido el crecimiento en 1.73 en los  últimos 
34 años

4.2 Sociedades Capitalistas a la luz de Adam 
Smith.  

Para  Smith (1779)  la participación del Estado debe 
ser mínima pero importante debido a sus obligaciones, 
ya que es el Estado el que crea las bases para que se 
pueda dar el libre mercado y libre comercio.  Señala que 
después de las instituciones y obras públicas necesarias 
para la defensa de la sociedad y de la administración 
de Justicia, las principales son aquellas que sirven para 
facilitar el comercio de la nación y fomentar la instrucción 
del pueblo. 

De igual forma, expresa que el objeto de la justicia 
es la seguridad frente el perjuicio, y es el fundamento del 
gobierno civil. La actividad del gobierno sólo está para 
gestionar la defensa nacional, hacer respetar la propiedad 
privada y garantizar el cumplimiento de los contratos, 
educación, salud, para Smith contar con salud, ausencia 
de deudas, y claridad de mente es el estado natural de 
felicidad del ser humano,   reconoció que la educación 
pública era una inversión, no una carga financiera y esta 

TEACS, AÑO 7, NUMERO 15, JULIO - DICIEMBRE 2014 - ISSN Nº 1856-9773



20

quedaba referida a la especialización del trabajo. 

Smith (ob, cit), presento a la economía como sistema 
de desarrollo, bajo las ideas de la División del Trabajo 
en la que la especialización, junto con la innovación 
técnica, permite un gran aumento de la producción y 
del crecimiento económico. La noción del Mercado, una 
estructura institucional que permite ofrecer los productos 
a los consumidores; es la esfera de intercambio en la 
que los compradores y vendedores se encuentran y los 
acuerdos sobre precios, indican a todas las partes del 
sistema económico como pueden ser racionalmente 
ordenado el comportamiento económico futuro; las 
variables principales son tierra, trabajo y capital, que 
ganan respectivamente rentas, salarios y utilidades en 
un sistema auto regulado que recompensa a todos sus 
participantes.

Según Smith (ob, cit), La racionalidad económica, 
la idea de que todos los compradores y vendedores 
son agentes racionales consientes de sus propias 
necesidades. La noción del orden espontaneo, la idea 
de la búsqueda de satisfacciones individuales genera, 
mediante el mecanismo de la mano invisible, un beneficio 
social optimo. La idea del progreso económico en el 
transcurso del tiempo, a medida que el mercado, liberado 
de la restricción mercantilista, funciona para asegurar la 
riqueza cada vez mayor de la nación.

 Asegura además que el Desarrollo Económico 
es un proceso armónico en el cual la producción y los 
ingresos crecen debido a la labor conjunta de capitalistas 
y trabajadores y debido también a las posibilidades de 
progreso que ofrece el mercado.

De igual manera Smith (ob, cit), consideraba que 
el trabajo aplicado a la producción de servicios no se 
incorpora en objeto alguno permanente que pueda ser 
vendido. Sin embargo  no pensaba que la industria no 
fuera productiva, o que el sector agrícola era el único 
capaz de crear un excedente económico; por el contrario, 
consideraba que la división del trabajo y la ampliación de 

los mercados abrían posibilidades ilimitadas para que la 
sociedad aumentara su riqueza y su bienestar mediante 
la producción especializada y el comercio entre las 
naciones 

Asimismo, recalcaba que el objeto de todo sistema de 
gobierno es mantener la justicia,  como es mantener a los 
hombres en lo que se denomina sus derechos perfectos: 
La propiedad privada, la protección del comercio, 
considerado  esencial para la defensa de los intereses 
comunes. Habla del ahorro como elemento fundamental 
de la riqueza, tanto individual como colectiva; sostiene 
que sin él no hay acumulación de capitales, luego 
entonces no habrá productividad ni enriquecimiento 
nacional. Destaca, la sobriedad económica, hace que 
se incremente el capital, y la prodigalidad y la mala 
administración hacen que disminuya. 

4.3 Sociedades Capitalistas a la luz de Cecil Pigou.

En  lo referente al Tributo Pigou (1920) destaca que 
no puede confiarse en que una mano invisible logre un 
arreglo perfecto en todo, combinando separadamente 
las partes. Es por tanto necesario que una autoridad 
competente intervenga y acometa los problemas 
colectivos de la belleza, el aire y la luz, de la misma 
forma que las del gas y el agua. Un gobierno puede 
utilizar su poder económico, su capacidad de gasto, sus 
impuestos y el control de la oferta monetaria para lograr 
el equilibrio en el mercado, y es a través de los impuestos 
que se permite interiorizar las externalidades negativas 
producidas por agentes económicos que no asumen los 
costes (impuestos pigouvianos). El estado, por medio del 
gasto público se transforma en el motor de la economía. 
El Estado de Bienestar centra sus actividades en ámbito 
social, como la educación, la salud,  y además provoca 
modificaciones en las relaciones laborales.

Asimismo, Pigou (ob, cit), trata de los beneficios que 
el estado le debe proporcionar en materia social a los 
individuos de una nación  y en la economía del bienestar 
da su apoyo a que exista una mayor difusión de la renta, 
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tiene su imagen en el estado de bienestar social, que 
proporciona seguridad social y da oportunidades para un 
consumo casi uniforme en sec¬tores como la educación, 
la vivienda y la sanidad.

Pigou (ob, cit), estudio las externalidades negativas 
en los efectos ambientales nocivos (Contaminación). 
Esto es, las externalidades aparecen cuando el 
comportamiento de un agente cualquiera (consumidor 
o empresa), afecta el bienestar de otro (su función de 
producción, o su función de producción de utilidad), sin 
que este último haya elegido esta modificación, y sin que 
exista un precio o una contraprestación monetaria, que lo 
compense, desequilibrando el sistema

4.4 Sociedades Capitalistas a la luz de Max Weber

En cuanto al proceso de elección como el ideal para 
la representación y forma de ejercicio del poder. Weber 
(1905) opina que en la medida en que los votos electorales 
son expresiones de confianza sobre la capacidad de 
los individuos, la lucha democrática hace posible la 
elección de los líderes más capaces y se convierte así 
en un antídoto efectivo contra el poder de la burocracia...
los políticos han de proporcionar a la burocracia un 
contrapeso. En este sentido resalta la importancia de la 
gestión basada en el mantenimiento y reforzamiento de 
valores desde los cargos más altos que son los llamados 
a guiar a la población. 

Para Weber (0b,cit), la libertad de conciencia, es 
fundamental en principio, pues se trata del más amplio 
derecho del hombre, el que abarca el conjunto de 
acciones éticamente condicionadas y el que garantiza 
la libertad frente al poder especialmente frente al 
poder del estado…a él se incorporan todos los demás 
derechos,   del hombre, de la sociedad, del ciudadano, de 
la propiedad y ante todo el derecho a la garantía de los 
propios derechos económicos dentro de los limites de un 
sistema de normas jurídicas garantizadas e igualmente 
validas para todos y cuyas bases fundamentales son 
la inviolabilidad de la propiedad privada, la libertad 

contractual y la libre elección de profesión
Weber (ob, cit), afirma, las diferencias de nivel  

educativas, son sin duda las más importantes y las 
específicamente constitutivas de la condición social. 
Agrega las diferencias de formación escolar constituyen 
una de las barreras sociales más sólidas que operan 
exclusivamente en lo interno de cualquier nación están 
vinculados no sólo a la calificación en el área de la 
competencia técnica, sino también a una cultura general 
en torno a cuyas exigencias gira el funcionamiento de 
todo el sistema de escuelas medias y superiores. 

Weber (ob, cit), distinguió claramente dos objetivos 
formativos contrapuestos: uno que buscaba despertar 
cualidades particulares en los jóvenes, y otro, que insistía 
en una formación especializada de los aprendices. 
Weber, al igual que Smith sostenía que solo por medio 
de los valores éticos, del trabajo eficiente generado 
por expertos se podía incrementar las riquezas de una 
nación. 

De igual manera Weber, piensa que no se debe 
gastar en vano, lo bueno es el ahorro y su acumulación 
genera más riqueza para la gloria de Dios. Pigou destaca 
la importancia del ahorro y su relación con la banca. 
Determina que  el nivel de inversión está determinado 
por el nivel de ahorro decidido por la comunidad en su 
conjunto. 

5.  CONCLUSIONES

Es innegable la contribución del pensamiento 
económico de Adam Smith teniendo como concepto 
central los mercados. Sus postulados proporcionaron 
una legislación de  comportamiento económico que sirvió 
para la creación de la riqueza. Hizo énfasis en la división 
del trabajo que da destreza al trabajador, y ahorra tiempo. 
Y que sus límites están determinados por el tamaño del 
mercado y  por la cantidad de capital. Smith argumentaba 
que el hombre en  la búsqueda para satisfacer el propio 
interés beneficiaría a toda la sociedad y estará limitado por 
el propio interés en el prójimo. Es así como el elemento 
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de la mano invisible entra en juego del mercado de los 
factores de producción, asegurando la armonía siempre 
que los factores buscaran las rentas máximas posibles. 

La contribución de Pigou sigue teniendo vigencia en 
nuestros días, no solo en el estudio de sus postulados 
como son  las externalidades, el reparto de la renta, los 
impuestos o el desempleo, sino  también en la incidencia 
de estos en los distintos acontecimientos económicos y 
su repercusión en la sociedad actual, sobre todo cuando 
se analizan nuevas tasas, contribuciones e impuestos a 
implementar, o el gravamen de los efectos determinadas 
actividades mercantiles.

Es innegable el aporte de Max Weber a través de sus 
postulados, es imperiosa la necesidad de retomarlos ya 
que los mismos se refieren a que el espíritu comercial 
imprudente y de inclinación personal de insensibilidad 
ética presente, obtengan en este una conducta de carácter 
ético, a través de situar el trabajo como valor central que 
de sentido a la vida del individuo, a la consideración del 
capitalismo como un freno al impulso irracional del lucro 
a través de la aplicación de conductas ascéticas. Weber 
(ob, cit: 224), Donde la riqueza es reprobable sólo cuando 
incita a la pereza corrompida y al goce sensual de la vida; 
el deseo de enriquecerse sólo es malo cuando tiene por 
fin asegurarse una vida despreocupada y cómoda y el 
goce de todos los placeres pero, como ejercicio del deber 
profesional, no sólo es éticamente lícito, sino constituye 
un precepto obligatorio… es hacer de las actividades 
mundanas del comercio tengan un significado espiritual 
y moral positivo

El desarrollo del  sistema capitalista  seguirá siendo 
el único sistema, que en sus relaciones de producción ha 
generado riqueza y desarrollo a la humanidad, debido a 
su rápido y permanente crecimiento de los indicadores 
económicos a nivel mundial, medidos por el incremento 
del producto interno bruto (PIB per cápita), que ha 
permitido mejoras en la calidad de vida en la salud, en la 
vivienda en la alimentación y en la educación entre otras. 
De igual forma el capital como elemento primordial de 

los modos de producción capitalista representa en este 
momento aquella parte de los activos de un país que 
pone en marcha una producción excedente e incrementa 
la productividad permitiendo la relación comercial exitosa 
con otros países

Sin embargo en el desarrollo del sistema capitalista 
actual se ha manifestado la necesidad de incluir 
aspectos de otros modos de producción donde exista un 
mayor enfoque al bienestar social, por lo tanto se hace 
necesario la relectura de los autores originarios y sus 
postulado, como lo son Adam Smith, Max Weber y Cecil 
Pegou, por parte de las economías mundiales a fin de 
retomar el verdadero sentido del capitalismo centrado en 
el hombre y su actuación ética,  y encontrar economías 
en donde la propiedad privada y la libertad de mercado 
se combine con una seguridad social y un cierto grado 
de intervención del Estado en la actividad económica, 
bajo un orden ético a fin de asegurar un mejor desarrollo 
económico-social de la humanidad.

5.  NOTAS

1. Ascesis Prohibía tomarse el trabajo como algo 
ocioso porque era el fin absoluto de la vida prescrito 
por Dios. Va contra todo ánimo de lucro, riquezas... Es 
moralmente reprobable descansar en la riqueza y gozar 
de los bienes. 

2. la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros y su 
misión es promover políticas que mejoren el bienestar 
económico y social de las personas alrededor del mundo.

3. Organización de naciones unidas (ONU), es una 
organización internacional formada por 192 países 
independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar 
juntos en favor de la paz y la seguridad de los pueblos, 
así como para luchar contra la pobreza y la injusticia en 
el mundo.
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