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1. Anecdotario

a) Parece que en la ANCE me estoy 
convirtiendo en expositor sobre 
Próceres. Hace poco hablé sobre el 
General José de San Martín, padre 
de nuestra Patria, y ahora sobre 
Adam Smith, abuelo de la Economía 
moderna.
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b) Como disparador de mi 
exposición, utilizaré la brillante 
introducción que escribió 
George Stigler en una de las 
re-ediciones de La Riqueza de 
las Naciones de Adam Smith. 
En su curso de Historia del 
Pensamiento Económico, en la 
Universidad de Chicago, Stigler 
discutía solamente este libro. 
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Cuando yo tomé este curso, de 
lo clásico pasó a lo neoclásico, y 
solo discutía cada una de las 
nueve ediciones del libro de 
Alfred Marshall, Principios de 
Economía, que llevaba siempre 
a todas las clases. Es 
interesante destacar que Stigler, 
en un pie de página de su libro 
"Teoría de los Precios", 
recomendaba leer "La Riqueza 
de las Naciones" de la página 1 
a la 25, y de la 25 hasta el final.
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Stigler en su Introducción a Las Riquezas de las Naciones, menciona que 
Adam Smith era "intelligent and witty, modest and courageous and 
engaged", y como "el grandparent de la Economía Moderna. He deserves 
much credit for the appearance, a generation later, of that remarkable group 
of men to whom Marx gave the name of "Classical Economist" -Ricardo, 
Malthus, Senior, Say, the Mills, and others. This men elaborated and 
emended and improved (and occasionally scrambled or forgot) Smith's work 
and thus launched the first of modern social science on a course marked by 
large scientific progress and great public service -and a good deal of 
turbulent pleasure for the practitioners."
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c) Discutiendo el año pasado en la ANCE, sobre si el actual 
problema económico de Argentina era político o 
económico, intercambié unos e-mails con Alfredo Navarro, 
para convencerlo que el problema era sólo económico y le 
comenté a él (amante del golf) que observé que la 
cantidad de hoyos en la cancha de golf no siempre fueron 
18. En una época eran 24 los hoyos, y que lo bajaron a 18 
por cuestiones económicas. Alfredo no estaba de acuerdo 
y me contó que David Hume (1711-1776) y Adam Smith 
jugaban golf regularmente los dos en el Saint Andrews 
Club, que su cancha en esa época tenía 24 hoyos. David 
Hume, que era mayor que Adam Smith, llegaba cansado a 
los últimos hoyos y perdía, por lo cual pidió al club que se 
pasara a una cancha con solo 18 hoyos. No le repliqué, 
pero en realidad ello también tenía trasfondo económico.
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d) En 2015, mi nieta Valentina, visitó 
Edimburgo, y en un tour de la ciudad le 
mostraron especialmente la estatua de 
Adam Smith erguida en dicha ciudad. Le 
comenté ello a Arnold Harberger y él me 
preguntó si Valentina no había visto la 
placa que está en la parte de atrás de la 
estatua, en donde estaban listados todos 
los economistas, Harberger entre ellos, 
que financiaron dicha estatua.
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e) El Instituto de Economía de la FACE-UNT, alrededor de 1965 fijó el 5 de 
Junio como el día del Instituto, fecha de nacimiento de Adam Smith 
(1723-1790) y de John Maynard Keynes (1883-1946).
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"Individual own interest good for everyone, or 
natural identity of interests -a doctrine that 
whenever a person seeks to serve his own ends, 
he invariably serves the ends of society". Según 
Stigler, esta "doctrina" en realidad de ninguna 
forma puede considerarse como doctrina, sino 
que es un problema. Es el problema de descubrir 
la organización social bajo lo cual la libre 
búsqueda del propio interés es en el peor de los 
casos inofensivo, y en el mejor de los casos muy 
beneficioso para los otros miembros de su 
comunidad. 

2. Su icónica expresión "la mano invisible" es un problema, 
no una doctrina
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Lo cual, bajo ciertas condiciones, los economistas resumen bajo la palabra 
competencia. Smith demostró que es posible reconciliar la libertad personal con 
la eficiencia económica con una pacífica co-existencia social en una gran área 
de la vida humana. Esta reconciliación es una de las contribuciones 
permanentes de Smith para entender la vida social.

Esta icónica expresión de Adam Smith, quizás compita en popularidad con la 
de Vincent de Gournay, fisiócrata del siglo 17, "laissez faire et laissez passer, le 
monde va de lui meme" en contra de la intervención estatal. Y también la de 
Francis Bacon, alrededor de 1600, "natura non nisi parendo vincitur". Es 
interesante destacar que a pesar que la mano invisible aparece solo en una de 
las páginas de su Teoría de los Sentimientos Morales (1759) y se popularizó 
también con una sola mención en La Riqueza de las Naciones (1776).
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3. Algunos de sus aportes

a) Según Stigler, "La Riqueza de las Naciones no se puede resumir, como 
tantos libros, con una frase pegadiza, pero la amplia base sobre la que se alza 
el volumen es el examen del comportamiento económico de los hombres que 
actúan libremente en pos de sus propios intereses. ¿Cómo, en tal economía 
(de empresa privada), se determinarán las cantidades y los precios de las 
diversas mercancías, cómo se dividirán los ingresos entre trabajadores, 
capitalistas y terratenientes, y cómo afectará la acumulación de capital a estos 
procesos económicos? El análisis que responde a estas preguntas proporciona 
el esqueleto teórico sobre el que se apoya todo el trabajo". 
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b) Economía del Crecimiento: Allyn Abbot 
Young (Economic Journal, 1928) explica 
cómo la idea de Adam Smith de que la 
división del trabajo depende del tamaño del 
mercado es una propuesta de uno de los 
motores del crecimiento económico, ya que 
la división del trabajo aumenta la 
productividad laboral. Esta idea de Adam 
Smith pareciera que proviene de uno de 
sus viajes a Francia en donde visitó 
algunas industrias de producción de 
alfileres. 
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Como señala Stigler: "Su fuerte sentido de realismo lo llevó a dar para cada 
argumento principal, una documentación algunas veces casera y apropiada, 
otras veces entendida e históricamente profunda. Tampoco se podría acusarlo 
de excluir o subestimar la importancia de "los factores no económicos", tales 
como sociales y la estructura política. Así, se invoca lo social para explicar por 
qué el hombre es de todos los equipajes el más difícil de transportar, y por 
qué las colonias inglesas prosperaron más que las colonias españolas, 
aunque estas últimas tenían mayores ventajas naturales. Por el contrario, los 
efectos de los factores económicos en otras instituciones también se estudian, 
como un pequeño ejemplo, encontró un efecto benévolo de la pubertad de un 
clero ("nada sino la moral más ejemplar puede dar dignidad a un hombre de 
una pequeña fortuna"). Smith es un hombre de visión clara y aguda, y 
observador de mente dura, evitando tanto los sueños diurnos "Pollyannaish", 
como la desesperación cínica."
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El National Bureau of Economic Research (NBER) de USA creó hace 
muchos años el programa de investigación denominado Alfiler (The Pins 
Project), en homenaje a Adam Smith. Profesores y alumnos investigaban 
cómo hacían las fábricas para mejorar su productividad. Visitaban la 
fábrica para observar y hacer preguntas a distintos operarios y gerentes. 
Zvi Griliches me comentó que no había un formulario específico y fijo para 
esta tarea. Las preguntas se generaban sobre la marcha. Este programa 
generó numerosos working papers muy valiosos para entender la 
generación de mejora en la productividad. Yo lo adopté en Tucumán para 
mi curso en la maestría en Economía.
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Uno de los resultados empíricos del crecimiento es que la productividad 
aumenta con el tamaño de la firma. Entre las teorías que compiten para 
explicar este efecto escala está la de Philippe Aghion y Peter Howitt con el 
enfoque Schumpeteriano de la Destrucción Creativa. La otra es la de Robert 
Lucas de la difusión de las ideas. La tercera es la de Adam Smith del tamaño 
del mercado, que genera la división del trabajo. Por otro lado, Edward Glaeser 
trató de verificar esta idea de Adam Smith midiendo el efecto de la 
especialización en las ciudades en la productividad laboral. 
Es interesante destacar que Allyn Young, quien murió joven, fue un profesor 
muy destacado, que tuvo alumnos de la talla de Nicholas Kaldor, Frank H. 
Knight, Edward Chamberlin, y Edward Mason. El a su vez lo tuvo como 
profesor a Richard Ely (más conocido por la Richard Ely Lecture en la American 
Economic Association).
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c) Diferencias igualizantes (equalizing 
differences): Adam Smith destaca que las 
diferencias existentes entre los salarios 
unitarios en la fuerza laboral se deben a 
distintas características de las personas y 
del empleo. Empleos más riesgosos tienen 
más salario, también con diferentes 
preparaciones y diferentes condiciones 
físicas, entre otros. Ello es relevante para 
explicar la distribución personal del ingreso 
laboral. John Stuart Mill y John Elliott 
Cairnes ofrecían la teoría de grupos no 
competitivos. 
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Los probabilistas ofrecen teorías basadas en el comportamiento aleatorio en 
donde las chances juegan el rol principal, al que Milton Friedman agregó las 
“choices”. Jacob Mincer y Gary Becker ofrecen luego la teoría basada en la 
inversión en capital humano, educación y entrenamiento entre otros (que 
generó la conocida ecuación de Mincer). Al enfoque de Adam Smith se lo 
podría asimilar al de los precios hedónicos, que luego se desarrollaron con 
mucho éxito.
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d) Libre Comercio: Adam Smith fue un gran defensor 
del "Free Trade", que se enfrentaba al enfoque 
proteccionista representado por el mercantilismo. Él, y 
Juan Bautista Alberdi para el caso de nuestro país, 
defendían que el libre comercio generaría un mundo 
con menos enfrentamientos a nivel nacional e 
internacional. El área de economía internacional 
registra una voluminosa discusión del tema. Algunas 
relacionadas a la estructura tarifaria, otras a los 
movimientos de capital y la política cambiaria. Robert 
Mundell proveyó de un teorema muy relevante, que es 
la sustitución entre movimientos de bienes con la de 
movimientos de factores. 
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Otro tema relevante dentro del área "Political Economy" fue el de Anne 
Krueger (1971) con su enfoque de la "rent seeking society", concluyendo 
que ello puede darse más cuando las políticas proteccionistas se basan 
más en cuotas y menos en tarifas. Este resultado se podría complementar 
con otro en el cual se concluye que la política tarifaria es propiciada más 
por empresas trabajo-intensivas y las cuotas por las de capital-intensivas. 
Estos resultados quizás podrían encontrarse en algunos de los argumentos 
que ofrece Adam Smith cuando se refiere a los motivos y resultados de las 
reuniones de grupos de empresarios.
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e) Motivos y resultados de acuerdos 
empresariales: es común observar 
reuniones de empresarios para tratar de 
acordar en diversos temas, como ser: 
acuerdo de precios, pedidos de 
determinadas políticas y 
reglamentaciones, entre otras. Adam 
Smith observaba que este tipo de 
reuniones raramente serían para generar 
el bien común, y que era muy difícil ver 
que los acuerdos se respeten por lo que 
son de muy corta duración. 

Los Síndicos de los Pañeros. Rembrandt
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Esta observación de Smith en 
cierta forma aparece expresada en 
Los Viajes de Gulliver de Jonathan 
Swift (1726), y luego en la 
importante película "La Diligencia" 
(1939), película señalada como el 
pase al cine moderno, y dirigida 
por John Ford e interpretada por 
John Wayne.



4. Gran influencia
Es impactante ver todos los centros de investigación y de difusión de las 
contribuciones de Adam Smith que se han generado en numerosos países 
de todo el mundo. Para dar solo un caso, tenemos el Adam Smith Institute 
en Florida, USA, y en Gran Bretaña, y en la Universidad Internacional de 
Florida, como así también las múltiples cátedras Adam Smith en numerosas 
universidades. 
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