00-Portadillas, indice:001-028/Iniciales

7/5/14

13:21

Página III

ÍNDICE

Página
PRESENTACIÓN de María Teresa Méndez Picazo .................................
1. Introducción ................................................................................
2. Biografía de Nassau W. Senior .................................................
3. Aportaciones económicas ..........................................................
4. Edición .........................................................................................
Bibliografía ......................................................................................

XI
XI
XII
XIII
XVII
XVII

ECONOMÍA POLÍTICA, de Nassau W. Senior
INTRODUCCIÓN
ECONOMÍA POLÍTICA DEFINIDA COMO LA CIENCIA QUE TRATA DE LA NATU
RALEZA, LA PRODUCCIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA ..............

3

LA NATURALEZA DE LA RIQUEZA
RIQUEZA definida, como la que comprende todas esas cosas y sólo
esas cosas, que son transferibles, de oferta limitada, y directa o
indirectamente generadoras de placer o preventivas del dolor, o,
para usar una expresión equivalente, que son susceptibles de in
tercambio, o, para usar una tercera expresión equivalente, que
tienen valor .......................................................................................

11

Componentes de la RIQUEZA:
1. Utilidad ........................................................................................
2. Oferta limitada ...........................................................................
3. Capacidad de ser transferible ...................................................
La oferta limitada es la más importante ......................................

11
12
14
17

VALOR se define como, la calidad en algo que se adapta a lo que se
da y se recibe a cambio, ...................................................................

21

00-Portadillas, indice:001-028/Iniciales

IV

7/5/14

13:21

Página IV

ECONOMÍA POLÍTICA

Página
Las causas intrínsecas del valor de una mercancía definidas como
aquéllas que le proporcionan utilidad y limitan su oferta, ........
Las extrínsecas, como aquéllas que limitan la oferta y generan la
utilidad de las mercancías por las que se intercambian, ...........
La constancia del valor depende de la permanencia de las causas
intrínsecas de valor, ........................................................................
Objeciones a las definiciones de riqueza consideradas, ..................

24
24
30
33

DECLARACIÓN DE LAS CUATRO PROPOSICIONES
ELEMENTALES DE LA CIENCIA
1. Que todos los hombres desean obtener riqueza adicional sacri
ficando lo menos posible.
2. Que la población mundial, o, en otras palabras, el número de
personas que habitan en el mundo, está limitada solamente por
el mal moral y físico, o por el temor de que esos artículos de ri
queza que los hábitos de los individuos de cada clase de sus ha
bitantes requieran sean insuficientes.
3. Que los poderes del trabajo y de los demás instrumentos que pro
ducen riqueza, pueden aumentar indefinidamente mediante el
uso de sus productos como medios para producir más.
4. Que si no varía la habilidad agrícola, el trabajo adicional em
pleado en la tierra de un determinado distrito produce en gene
ral un rendimiento menos que proporcional, o, en otras palabras,
que aunque con cada incremento del trabajo otorgado el rendi
miento agregado aumenta, el mayor rendimiento no está.
en proporción con el aumento del trabajo .....................................
Desarrollo de la primera proposición elemental, en concreto, el de
seo general de riqueza, ....................................................................
Desarrollo de la segunda proposición elemental, en concreto, las
causas que limitan la población, ...................................................
Desarrollo de la tercera proposición elemental, en concreto.
La producción definida como la que ocasiona una alteración en la
condición de las partículas existentes de la materia, y que debi
do a esa alteración, o por las cosas que resulten, se puede obte
ner algo a cambio. Esta alteración es un producto ......................

39

40
44

72

00-Portadillas, indice:001-028/Iniciales

7/5/14

13:21

Página V

V

INDICE

Página
Los Productos se dividen en servicios y mercancías. Un servicio es
el acto de ocasionar la alteración antes mencionada. Una mer
cancía es la cosa alterada, .............................................................

72

El consumo definido como hacer uso de una cosa, ............................

75

El consumo productivo definido como el uso de un producto que oca
siona un producto posterior. El consumo improductivo es el uso
que no ocasiona ningún producto ulterior, ..................................
INSTRUMENTOS

77

DE PRODUCCION :

Primario: 1. Mano de obra; 2. Agentes naturales: ............................

80

1. Trabajo definido como el esfuerzo voluntario de las faculta
des corporales o mentales con el propósito de producir, ........

80

2. Agentes naturales definidos como esos agentes productivos
cuyos poderes no derivan del hombre, .....................................

81

Secundario: Abstinencia.
3. Tercer instrumento de producción y secundario. La absti
nencia, definida como la conducta de una persona que se abs
tiene del uso improductivo de lo que puede demandar, o pre
fiere intencionadamente la producción de resultados remo
tos, frente a los inmediatos, ......................................................

82

Abstinencia, combinada con uno o ambos de los otros dos instru
mentos de producción, genera la existencia del CAPITAL. Capi
tal definido como un artículo de riqueza, el resultado del esfuerzo
humano, empleado en la producción o en la distribución de la
riqueza, .............................................................................................

83

Diferentes modos en los que se puede emplear el Capital, .............

84

Exposición de las ventajas derivadas del uso del Capital,
1. El uso de instrumentos, .............................................................

94

2. La división del trabajo, .............................................................

102

Desarrollo de la cuarta proposición elemental de la ciencia, a sa
ber, el trabajo adicional cuando se emplea en la industria es más
eficiente en proporción, cuando se emplea en la agricultura lo
es menos, ...........................................................................................

113

00-Portadillas, indice:001-028/Iniciales

VI

7/5/14

13:21

Página VI

ECONOMÍA POLÍTICA

Página
DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
La sociedad está dividida en tres clases, trabajadores, capitalistas
y propietarios de los agentes naturales, cada clase tiene un ins
trumento diferente, una conducta diferente y una remuneración
distinta, ............................................................................................
Nomenclatura aplicable a la primera clase, los trabajadores, .......
Nomenclatura aplicable a la segunda clase, los capitalistas, .........
Nomenclatura aplicable a la tercera clase, los Propietarios de los
agentes naturales, ............................................................................
INTERCAMBIO, ..........................................................................................
Coste de producción definido como la suma del trabajo y la absti
nencia necesaria para producir, ....................................................
Dividido en coste de producción por parte del productor y coste de
producción por parte del consumidor, ...........................................
Estos mismos, salvo la producción, se encuentran en un monopolio, .
Los monopolios se dividen en cuatro clases:
1. Un monopolio bajo el cual el monopolista no tiene el poder
exclusivo de producir, sino las facilidades exclusivas como
productor, que pueden emplearse indefinidamente con igual
o mayor ventaja, .........................................................................
2. Un monopolio bajo el cual el monopolista es el único pro
ductor y no puede aumentar la cantidad de su producción, .
3. Un monopolio bajo el cual el monopolista es el único pro
ductor, y puede aumentar indefinidamente con igual o ma
yor ventaja la cantidad de su producción, ..............................
4. Un monopolio bajo el cual el monopolista no es el único pro
ductor, pero cuenta con facilidades peculiares que disminu
yen y finalmente desaparecen conforme aumenta la canti
dad de su producción, ................................................................
El último es el gran monopolio de la tierra, ......................................
Efectos de los costes de producción en el precio, ..............................
Efectos de los monopolios en el precio, ..............................................
Consecuencias de la proposición de que el trabajo adicional cuan
do se emplea en la industria es más eficiente en proporción,
cuando se emplea en la agricultura lo es menos.

123
123
123
124
132
135
139
142

142
143

144

144
145
151
156

00-Portadillas, indice:001-028/Iniciales

7/5/14

13:21

Página VII

INDICE

VII
Página

I. Diferentes efectos del aumento de la demanda en los precios
de los productos manufacturados y no manufacturados, ....
II. Diferentes efectos de los impuestos de los productos manu
facturados y no manufacturados, ...........................................
Discusión sobre si ciertos ingresos deberían llamarse renta, bene
ficios o salarios, ................................................................................
Causas de las que depende la cantidad proporcional de renta, .....
Cantidades proporcionales de beneficios y salarios, ........................
Discusión de las circunstancias que deciden, en un momento dado
y en un determinado lugar, cuál será la tasa media de los sala
rios y la tasa media de beneficios, .................................................
Significado de las palabras alto y bajo cuando se aplican a los sa
larios, ................................................................................................
Diferencia entre cantidad de salarios y precio del trabajo, ............
Causa próxima que decide que la tasa de salarios sea la medida del
fondo para el mantenimiento de los trabajadores en compara
ción con el número de obreros a mantener, ...................................
Discusión de siete opiniones inconsistentes con esta proposición:
1. La doctrina de que la tasa de los salarios depende exclusi
vamente de la proporción que el número de trabajadores
mantiene con la cantidad de Capital en el país, ....................
2. La doctrina de que los salarios dependen de la proporción
mantenida por el número de trabajadores respecto al ingre
so total de la sociedad de la cual son miembros, ....................
3. La doctrina de que la no residencia de consumidores impro
ductivos puede ser perjudicial para los habitantes trabaja
dores de un país que no exportan materias primas, ..............
4. La doctrina de que la tasa general de salarios puede, excep
to en dos casos, disminuir por la introducción de maquina
ria, ................................................................................................
5. La doctrina de que la tasa general de salarios puede redu
cirse mediante la importación de mercancías extranjeras, ..
6. La doctrina de que el consumo improductivo de los terrate
nientes y capitalistas es beneficioso para las clases traba
jadoras porque les proporciona empleo, ..................................
7. La doctrina de que es más beneficioso para las clases traba
jadoras emplearse en la producción de servicios que en la
producción de mercancías, ........................................................

162
164
174
183
190

192
193
202

208

208

209

210

219
227

227

229

00-Portadillas, indice:001-028/Iniciales

VIII

7/5/14

13:21

Página VIII

ECONOMÍA POLÍTICA

Página
Declaración de las causas de las que depende realmente la magni
tud del fondo para el mantenimiento de los trabajadores. 1. La
productividad del trabajo en la producción directa o indirecta
de mercancías utilizadas por los trabajadores. 2. El número de
personas empleadas directamente o indirectamente en la pro
ducción de cosas que usan los trabajadores en comparación con
el número total de familias trabajadoras, ....................................

234

I. Causas de las que depende la productividad del trabajo:
1. Las cualidades corpóreas, intelectuales y morales del traba
jador, .............................................................................................
2. La ayuda de agentes naturales ................................................
3. La ayuda de Capital ...................................................................
4. La existencia o la ausencia de interferencia del gobierno, ...

235
236
236
237

II. Causas que desvían el trabajo de la producción de mercancías
para el uso de las familias trabajadoras:
1. Renta, .........................................................................................
2. Impuestos, ..................................................................................
3. Beneficios, ..................................................................................

242
244
248

El beneficio consiste en la diferencia entre el valor del anticipo rea
lizado por el capitalista y el valor del rendimiento, ...................
Cómo habría que calcular ese valor, ...................................................
Los hechos que deciden en qué proporción los capitalistas y los tra
bajadores comparten el fondo común después de deducir la ren
ta y la imposición que se indica, que son dos: primero, la tasa
general de beneficio en el país sobre el anticipo del capital du
rante un período determinado: y, segundo, el período transcu
rrido en cada caso particular entre el anticipo del capital y la
recepción del beneficio, ....................................................................
Causas que regulan la tasa de beneficio que se comprueba que es
la proporción que la oferta de Capital empleado en proporcionar
salarios soporta de la oferta de los trabajadores, ........................
Causas que regulan el período de anticipo del Capital incapaz de
un establecimiento general, …………………………………………
Capitalistas y trabajadores interesados en el periodo de anticipo
del capital sólo en la medida en que son consumidores, ............

249
249

249

252
260
262

00-Portadillas, indice:001-028/Iniciales

7/5/14

13:21

Página IX

INDICE

IX
Página

Causas de las variaciones en la cantidad de los salarios y en la ta
sa de beneficios en diferentes empleos de trabajo y capital ex
puestas por Adam Smith:
1. Afabilidad, ...................................................................................
2. Facilidad de aprendizaje del negocio, ......................................
3. Constancia de empleo, ...............................................................
4. Confianza ....................................................................................
5. Probabilidad de éxito, ................................................................
Variaciones ocasionadas por la dificultad de transferir trabajo y
capital de un empleo a otro, ...........................................................
De un país a otro, ..................................................................................

267
272
277
278
278
289
293

APÉNDICE
Sobre ciertos términos que son peculiarmente susceptibles de uti
lizarse de forma ambigua en Economía Política, extractos de
Elements of Logic de Richard Whately, D.D .................................

301

