
CORRIENTE. ESCUELA/PORQUE PENSADORES. ESPACIO/TIEMPO.

MERCANISTAS

No es escuela, porque 

no crearon una 

corriente real del 

pensamiento.

G. Maynes, J. 

Bodino, E. 

Misseldeen

España, Inglaterra, 

Holanda. Siglos XVI- 

XVIII

FILOSOFICA.

Si, ya que todos 

buscaban el estudio de 

los problemas 

economicos.

F. Quesnay, A.R. 

Tugot, Mirabeau, 

Condillac y 

Mercier De La 

Riviére.

Surge en francia en  el 

siglo XVIII, 

CLASICA.

Si es escuela, pues crea 

el marco generalpara 

el modelo capitalista.

Adam Smith, 

Thomas Robert 

Malthus y David 

Ricardo.

Escosia a fines del 

siglo XVIII y durante el 

siglo XIX.

MARXISTA.

Si, es la doctrina 

economica que 

aparece de los escritos 

de Carlos Marx.

Carlos Marx, 

Federico Engels 

y Vladimir Ilich 

Lenin.

Siglos XIX- XX, en 

Londres.

NEOCLASICA.

Si, pues desarrollaron 

principios basicos 

enunciados por los 

economistas clasicos,

Stanley Jevons, 

Walras, Marshall 

y Menger.

Europa, durante los 

siglo XIX y siglo XX

KEYNESIANO.

Si, ya que explicaba el 

funcionamiento de la 

economia y medidas 

para salir de una crisis.

Maynard Keynes 

y R.F Harrod.

Mundo Occidental, 

siglo XX.



VALOR/RIQUEZA. ACTIVIDAD ECONOMICA.

Riqueza

Metales preciosos, oro, plata 

amonedada yamonedables. El 

comercio exterior y la industria.

Valor.

Consideraban a la agricultura 

como unica activida realmrnte 

productiva.

Valor.
Forma de produccion y 

desarrollo de maquinaria.

Valor.

El capitalismo caerá, debido a 

sus contradicciones entre la 

fuerza de producion.

Valor.

Produccion basada en las 

ganancias y minimacion de los 

costos.

Valor. Negocios, por la comra y venta



RELACION CON ESTADO. IDEAS Y TEORIAS.

Juega un importanye papel, 

en la direccion y realizacion de 

la politica económica.

Enriquesimiento 

de las naciones.

El estado era un mal neceario, 

el cual se bebe iimitar para 

que el individuo se 

desenvuelva libremente.

Teoria del precio 

basada en costo 

deproduccion. 

Impueto unico a la 

tierra. Oren natural.

El estado no debia intervenir, 

ya que la economia estaba 

rigida por una "mano invisible"

Ley natural, superior 

a ley humana. 

Propiedad 

privada,Existencia 

de mercados libres, 

teoria capital

No, existio ninguna pues se 

trabajo de forma igualitaria.

Critica del 

capitalismo, realidad 

socialcomo proceso 

continuo.

Fue minima la participacio.

Formacion de 

precios, utilidad 

magninal,equilibrio 

economico, el 

bienestar.

Mayor participacion en la 

economia en la regulacion de 

la empresa y el mercado.

Teoria del pleno 

empleo.


