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Ayer dijimos…

• El paradigma marginalista permite considerar causas económicas de 
las diferencias de géneros
– racionalidad individual (maximización de utilidad); salario igual a la 

productividad marginal; ventajas comparativas;

• La competencia expulsa del mercado las empresas discriminadoras, 
per no en el caso de la discriminación estadística
– Desviaciones del equilibrio optimo de la concurrencia solo se explican con 

factores exógenos: gusto por la discriminación, menor productividad promedio

• Al final, el recurso a diferencias biológicas para explicar las sociales 
es necesario
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El comportamiento individual

• El asunto de racionalidad parece dominar en forma ‘blanda’ (motivos 
del acción), aunque muchos autores en este periodo (esp. con el 
Romanticismo) criticaban asuntos de racionalidad fuerte 

• El comportamiento de hombres y mujeres a menudo fue considerado 
como significativamente diferente
– Sin embargo, contrariamente al análisis feminista, los economistas clásicos 

consideraban a las mujeres más, no menos egoístas

• Los economistas difirieron en su explicación de las fuentes de esta 
diferencia
– La educación (en un sentido muy largo) emerge como explicación mas común
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Dividimos el argumento en dos líneas:

• Teorías del comportamiento individual y colectivo:
– ¿Cómo toman la decisión las mujeres, los hombres y las familias, y cómo son 

estas decisiones conformadas de la sociedad?

• Teorías sobre aprovisionamiento social:
– ¿Cómo se reproduce la sociedad humana, y cómo se repercute esto en la 

familia, como institución social?
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La Iluminación
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Charles Bastiat, Barón de Montesquieu (1689-1755)
• Contribuyó al desarrollo de una teoría de etapas, según la cual las 

sociedades humanas pasan por períodos de desarrollo basados en:
1.  Caza
2.  Actividades pastorales
3.  Agricultura
4.  Comercio

• Alude a las diferencias en la organización de las familias en las dos 
primeras:
–  Los cazadores “vagan y se dispersen. El matrimonio no puede tener el�

la seguridad que tiene entre nosotros, donde se fija por la habitación [...]; 
entonces pueden cambiar sus esposas más fácilmente, poseer muchas, y talvez 
mezclarse indistintamente como brutos” (p. 277)

–  “Las naciones de pastores no pueden abandonar su ganado, que es su 
subsistencia; tampoco pueden separarse de sus esposas, que las cuidan. Todo 
esto, entonces, debe ir unido, especialmente [...] porque sus esposas, sus hijos, 
sus rebaños, pueden ser presa de sus enemigos” (p. 277)�
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Les économistes



Genero y familia en la historia del pensamento económico Carlo D’Ippoliti, UNAM, 29-31/10/2018

Los Fisiocratas 

• la primera “escuela”, con un líder y discípulos reconocidos
Journal Oeconomique; Journal d’agriculture, du commerce, et des finances; 
Èphémerides du citoyen  

• Defensa del libre comercio
– Solo la agricultura produce un excedente
– Mirabeau: intrínseco a la fertilidad del suelo
– Quesnay: dada la tecnología y los precios de los productos agrícolas y 

productos manufacturados

• Dimensión normativa
– La agricultura francesa fue ineficiente y fue objeto de fuertes 

impuestos y corvées
– defensa de una ‘gran cultura’ (mayor intensidad de capital, uso 

eficiente de la tierra)  
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Richard Cantillon (1680?–1734) 

• Essai sur la nature du commerce en général (1755), circulado  como 
un manuscrito y plagiado (Gournay y Mirabeau): “precursor” de los 
fisiócratas

• Conexión entre las partes del “cuerpo político” debido a la circulación 
de mercancías
– la propiedad de la tierra crea las tres clases sociales fundamentales 
– las  ciudades  emergen  de  la  agregación  de  mercados,  donde  los  trabajadores 

encuentran rentable residir

•  por lo tanto, superposición de las subdivisiones de la sociedad: 
– geografía: campo, pueblo, ciudad;
– sectores: agricultura, manufactura, comercio;
– clases sociales:  propietarios,  agricultores,  trabajadores (incluidos comerciantes y 

empresarios)�
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Cantillon (1755) sobre la población 
• La población fue un tema relevante para los panfletistas que abogaban 

por la poder y grandeza de su Estado
– “El número de trabajadores, artesanos y otros, que trabajan en un estado es 

naturalmente proporcional a la demanda de ellos. Si la Aldea [...] continúa en la 
misma situación con respecto al empleo, y se nutre de cultivar la misma parte de la 
tierra, no aumentará en población en mil años” (p. 23)

• Dos determinantes del tamaño de la población:
– demanda de mano de obra: “encontrar empleo para la gente allí y hacer que la 

Tierra sirva para la producción de sus medios de apoyo” (p. 42)

– y la composición de la demanda final: “si por los precios que ofrecen en el mercado 
para los productos y las mercancías determinan que los agricultores empleen la 
tierra para otros fines que no sean el mantenimiento del hombre [...] la gente 
disminuirá necesariamente en número. Algunos se verán obligados a abandonar el 
país por falta de empleo, otros no verán los medios necesarios para criar hijos, no 
se casarán o solo se casarán tarde” (p. 40) 
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Cantillon (1755) sobre la población 

• Aparentemente, considera tanto la migración como los cambios 
endógenos (nacimientos y muertes):
– “Si todos los obreros de una aldea crían varios hijos, [...] el excedente de los 

adultos debe buscar un medio de vida en otro lugar, [...] algunos se quedan con sus 
padres, [...] y no se casarán por falta de medios para criar hijos, o si se casan, los 
niños que vienen pronto morirán de hambre con sus padres, como vemos todos los 
días en Francia ”(p. 23)

•   ... pero se centra principalmente en la migración:
– “cuando no tienen trabajo, abandonan las aldeas, pueblos o ciudades donde viven 

en cantidades tales que aquellos que permanecen siempre están proporcionados al 
empleo que es suficiente para mantenerlos; cuando hay un aumento continuo de 
trabajo, hay que ganar, y bastantes otros llegan para compartirlo” (p. 25)  
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Cantillon (1755) sobre la población 

• Hay una advertencia: 
– “Las mujeres y las niñas de este pueblo pueden, es cierto, cuando no están 

trabajando en los campos, tomar ocupación en hilado, tejido u otro trabajo que 
puede venderse en las ciudades; pero esto rara vez es suficiente para criar a los 
niños adicionales, que abandonan la ciudad para buscar fortuna en otra parte” (p. 
23)

•  Implícito, son los salarios más bajos de las mujeres

• Trabajo de las mujeres como amortiguador 
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Cantillon (1755): the principle of population

• Cantillon anticipa los supuestos de comportamiento de Malthus:
– “Cuando dije que los propietarios de la tierra podrían multiplicar la población en 

medida en que la tierra los apoyaría, asumí que la mayoría de los hombres no 
desean nada mejor que casarse si están en condiciones de mantener a sus familias en 
el mismo estilo que se contentan con vivir ellos mismos” (p. 41)

• Debido a que las mujeres tienen hijos, Cantillon considera la voluntad 
de las mujeres (un enfoque relativamente raro)
– “La razón por la que cuatro de cada seis mujeres no tienen hijos todos los años es 

que no pueden casarse debido a los desalientos y las dificultades en su camino. Una 
joven se cuida de no ser madre si no está casada; ella no puede casarse a menos que 
encuentre un hombre que esté listo para correr el riesgo de hacerlo” (p. 42)  
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François Quesnay (1694–1774) 

• Asesor médico de Mme de Pompadour 

•  filósofo de la Ley Natural 
– La Ley Física es “el curso regulado de todos los 

eventos, que evidentemente es el más ventajoso para 
humanidad”

– La Ley Moral es“ el gobierno de toda acción humana 
conforme al orden físico, evidentemente el más 
ventajoso para la humanidad” (propiedad privada)

• Valor: O&D en agricultura, costos de 
producción para productos manufacturados
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Quesnay: el Tableau économique (1758-1759) 

• Tableau économique: relaciones (flujos de dinero y 
materias primas) que permiten la supervivencia de la 
sociedad
– Los intercambios de bienes de consumo constituyen una pequeña 

fracción de los intercambios totales
– Supone una gran cultura y solo avances anuelles �

• Subdivisión de sectores y clases sociales:
– Clase productiva: agricultores y campesinos / agricultura
– Clase estéril: comerciantes, artesanos y trabajadores en la industria 

manufacturera
– Clase aristocrática: terratenientes (nobleza y clero)  



Genero y familia en la historia del pensamento económico Carlo D’Ippoliti, UNAM, 29-31/10/2018



Genero y familia en la historia del pensamento económico Carlo D’Ippoliti, UNAM, 29-31/10/2018

Quesnay (1757-1758) sobre la populación

•  “Hommes” (manuscrito originalmente publicado en la Encyclopédie)

•  Sigue a Cantillon al resaltar el vínculo estrecho entre la economía y la 
demografía: 
– “El crecimiento de la población depende completamente del crecimiento de la 

riqueza, del empleo de los hombres y del empleo de la riqueza” (p. 38)

• El también señala tanto las migraciones como los cambios endógenos:
– “Los hombres se reúnen y se multiplican donde pueden adquirir riqueza, vivir en 

abundancia, poseer las riquezas que el trabajo y la industria pueden 
proporcionarles” (p. 38)
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Las  Poor Laws

• 1601: una impuesta administrada localmente
– elección entre ayuda outdoors (distribución de medios de subsistencia) y socorro 

indoors (obligación de residir en ‘casas de trabajo’)
– La carga de los pobres locales recae en los contribuyentes locales: querían 

presionar los pobres para emigrar

• Algunos autores afirmaron que el apoyo a los ingresos era 
inútil o incluso contraproducente
– Defoe, Mandeville: es un incentivo para la ociosidad
– Senior: reduce los incentivos para trabajar, por lo tanto, la eficiencia, y por lo tanto, 

producción y salarios
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Quesnay (1757-1758) sobre la populación

• El ensayo proporciona un análisis detallado de cuántos hombres 
podrían ser empleados en la agricultura, y cuántos deberían ser:
– “Si son menos, lo que es probable, las mujeres y los niños deben tomar su plazos. 

En este caso, estas obras se ejecutan de manera muy imperfecta; pero aún más 
imperfectamente [se ejecutan] si los corvées, las aflicciones y la miseria desaniman 
a los campesinos” (pp. 9-10)

•  discute con los hombres brutales (hommes féroces) que recomiendan 
la pobreza para obligar a las personas de menor rango a trabajar: 
– “La afluencia fomenta el trabajo, porque los hombres disfrutan del bienestar que se 

les atribuye y temen la pobreza. Crían a sus hijos en los mismos hábitos de trabajo 
y bienestar [...]. La riqueza nunca fomenta la ociosidad; esta condición es 
demasiado preciosa para perderla” (pp. 43-44)
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Quesnay (1757-1758) sobre la populación

• Y esto también es de interés para el estado, dada la definición de 
Quesnay de valor:
– “Cuando están sujetos a impuestos, los gastos y otras cargas que borran la 

esperanza de poder adquirir las comodidades mínimas de la vida, limitan su 
trabajo a los ingresos que son estrictamente necesarios para vivir [...]. Por lo tanto, 
no son útiles para la producción o para su consumo. Por lo tanto, no debemos 
incluir a estos hombres, o más bien a estas familias que no fueron valoradas, en la 
población rentable para el Estado” (pp. 42-43)

• Observen el concepto muy peculiar de valor en uso: ¡"uso" para el 
Estado!
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Economistas clásicos británicos 
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Adam Smith (1723-1790) 

•  Pujol (1992):  
– “Es posible rastrear algunas de las raíces de los conceptos económicos actuales en 

Adam Smith [...]. Entre ellos, la tendencia a prestar escasa atención al trabajo de las 
mujeres y al lugar y la contribución de las mujeres a la economía capitalista” (p. 16) 

•  Shah (2006): 
– “Dado que generalmente se le aclama por ser su fundador, la presunción es que esto 

tuvo serias repercusiones por la falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres en 
la disciplina, tal como se desarrolló después de Smith” (p. 221) 

Rendal (1987): Smith contribuyó a 
la demarcación de una esfera 
“pública” de la sociedad (el 
mercado y el Estado) y una esfera 
“privada” (la familia)  
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• Valor en uso: la “utilidad” (virtuositas), es un requisito 
previo de valor a cambio: “el poder de comprar otros bienes” 
– VdU es la fuente de valor. Puede ser “mayor” o “más pequeño”, pero 

no es medible, ni mono-dimensional 

• el VdI se puede medir por la cantidad de trabajo que un 
producto permite comprar (trabajo ordenado)
– En una sociedad basada en la división del trabajo, los intercambios de 

productos implican relaciones entre trabajadores de diferentes 
sectores 

An Inquiry Into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations (1776) 
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Trabajo (im)productivo

• Critica a Quesnay:  
•  el excedente no surge solo en la agricultura (y no puede computarse con�

referencia a un solo sector)

•  el trabajo productivo reproduce el valor del capital que lo emplea, con 
una ganancia
– Smith asoció esta distinción crucial con otras: a veces la definición se confundió 

con la idea de que el trabajo productivo produce bienes físicos; el trabajo 
productivo se paga con capital (trabajo improductivo del ingreso: por ejemplo, 
servidores personales); el trabajo productivo produce algo que debe ser vendido en 
el mercado (capitalista).

• En cualquier caso, la mano de obra es “productiva” del valor de 
intercambio, por lo que no se incluye la mano de obra femenina, 
porque se realiza fuera de la economía de mercado 
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Smith sobre los salarios y el empleo feminino

•  señala que los empleadores tienen más poder de negociación: 
– “hay un cierto nivel por debajo del cual parece imposible reducir, para cualquier 

tiempo considerable, los salarios ordinarios incluso de las especies más bajas de 
trabajo. Un hombre debe vivir siempre por su trabajo, y su salario debe ser al menos 
suficiente para mantenerlo. Incluso en la mayoría de las ocasiones deben ser algo 
más; de lo contrario, sería imposible para él criar una familia, y la raza de tales 
trabajadores no podría durar más allá de la primera generación” (1776, pp. 69-70)

•  Informa sobre las estimaciones de Cantillon (1755, pp. 42-47): 
– “Sr. Cantillon parece suponer que [...] el trabajo de la esposa, a cuenta de su 

asistencia necesaria a los niños, se supone que no es más que suficiente para 
mantenerse por sí misma” (1776, pág. 70)

– “Hasta ahora, al menos hasta cierto punto parece cierto, que para criar una familia, 
el trabajo de marido y mujer juntos deben, incluso en las especies más bajas del 
trabajo común, poder ganar algo más de lo que es precisamente necesario para su 
propio mantenimiento; pero en qué proporción [...] no me voy a tomar para 
determinar” (1776, p. 70)



Genero y familia en la historia del pensamento económico Carlo D’Ippoliti, UNAM, 29-31/10/2018

Smith sobre la popolación 

•  los salarios altos son los motores del crecimiento de la población:  
– “La recompensa liberal del trabajo como el efecto del aumento de la riqueza, es la 

causa del aumento de la población. Quejarse de ello es lamentarse por el efecto 
necesario y la causa de la mayor prosperidad pública” (1776, p. 83) 

•  la pobreza no impide los matrimonios y los nacimientos:  
– “La pobreza, aunque sin duda desalienta, no siempre impide el matrimonio. Incluso 

parece ser favorable a la generación” (1776, pp. 80-81) 

•  Sin embargo, la pobreza tiene un impacto en la mortalidad infantil: 
– “Todas las especies de animales se multiplican naturalmente en proporción a los 

medios de subsistencia, y ninguna especie puede multiplicarse más allá de ella. Pero 
en la sociedad civilizada es solo entre los rangos inferiores de personas que la 
escasez de la subsistencia puede establecer límites a la multiplicación de la especie 
humana; y no puede hacerlo más que destruyendo una gran parte de los hijos que 
producen sus fructíferos matrimonios. La recompensa liberal del trabajo […] 
naturalmente tiende a ampliar y ampliar esos límites” (1776, pág. 81 )  
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Las  Lectures in Jurisprudence
•  considera el papel de la mujer en relación con el derecho de familia.
– “El jefe de una familia es la persona de quien todos los demás son naturalmente 

dependientes en gran medida para su apoyo y defensa” (p. 176)
– “Cuando un hombre toma una esposa, ella está completamente bajo su protección; 

ella le debe su seguridad y mantenimiento [...] y de esta dependencia es que se 
cree que ella está obligada a serle fiel y constante. Una [...] esclava que cohabita 
con el hombre no tiene esa obligación” (p. 178)

•  Señala un pasaje de David Hume:
– “Como el matrimonio es un compromiso contraído de mutuo consentimiento [...] 

es mera superstición para imaginar que el matrimonio puede ser completamente 
uniforme y solo admitirá un modo o forma” (pp. 231-232)

•  Sin embargo, Hume no desarrolló mucho más este argumento: Smith 
recurre a Turgot y Rousseau 
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El metodo historico

•  Smith desarrolla una teoría a lo largo de las mismas cuatro etapas 
propuestas por Montesquieu. Las etapas se definen por los medios a 
través de los cuales una sociedad produce los requisitos materiales de 
la vida
– A diferencia de Montesquieu, Smith no parece asumir una capacidad mental inferior 

por parte de mujer

• En etapas más tempranas, la biología de las mujeres las puso en 
desventaja, pero a medida que la tecnología progresa, la fuerza 
corporal baja es cada vez menos relevante 

•  ¿Habrá un fin para la supremacía de los hombres?
– Según Smith, hay 4 fuentes de autoridad, que tienen relevancia variable en las 

diferentes etapas de la sociedad: 1. La edad y la sabiduría que “generalmente” 
aporta; 2. Fuerza corporal; 3. “Fortuna superior”; 4. “Antigüedad superior” (“una 
vieja familia no despierta tantos celos como hace un advenedizo”) 
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Etapas de desarrollo

1.  Caza: la fuerza física más baja de las mujeres implica que no 
podrían igualar a los hombres como cazadores y guerreros, las 
principales fuentes de autoridad 

2.  Pastizales: la acumulación de capital (ganado) se vuelve posible => 
la riqueza es la principal fuente de poder. Los hombres ganan poder 
público, que usan “para frenar a las mujeres tanto como sea posible”
– “La gente no se sometería de esa manera [simplemente]. Por lo tanto, el 

gobierno consideró necesario aprovechar la superioridad y la autoridad de 
ciertas personas que eran respetadas en el país y poner el poder judicial en sus 
manos” (p. 187)

– “algún tipo de gobierno [...] fortaleció la autoridad del padre de la familia y le 
otorgó el poder sobre toda su familia, como él creía apropiado, [...] que no era 
mucho menos que supremo” (pp. 143-144) 
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Etapas de desarrollo

3.  agricultura: (Grecia y Roma antigua, Europa occidental después 
del colapso del Imperio Romano) 
–  el pequeño sector manufacturero implica escasez de productos para consumir. 

Por lo tanto, el superávit se usa para controlar a otras personas, también debido 
a la poca oportunidad de progreso técnico. 

–  Una importante tendencia no económica es el poder de la Iglesia Católica: “de 
divorciarse no era fácil de obtener, le dio a la esposa un carácter más respetable, 
convirtiéndola en un gran medida independiente sobre el marido por su apoyo. 
En consecuencia, fue considerada como un miembro considerable de la 
familia” (p. 47) 

4.  Comercio: la voluntad de los hombres de ir a la guerra cae. 
Además, las mujeres pueden heredar riquezas
–  “las mujeres [...] llegaron a tener grandes fortunas que podían conferir a sus 

esposos; no pudieron someterse, ni tampoco lo permitirían los amigos, a la 
sujeción que existía en la antigua forma de matrimonio” (p. 66) 
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El liberalismo político y económico en Smith

• Los primeros lectores no vieron una distinción
– crítica tanto de las instituciones feudales / absolutistas como de las concentraciones 

capitalistas de poder (monopolios), Smith fue considerado como un pensador 
progresista (o un peligroso subversivo)

– Condorcet: optimismo sobre la perfectibilidad del ser humano y la sociedad, en 
virtud de de la aplicación de la razón

– M. Wollstonecraft: “Una reivindicación de los derechos de las mujeres”�

• Liberalismo político:
– Todo el mundo es el mejor juez de sus intereses
– Optimismo sobre la naturaleza humana, otorgando una sociedad ordenada por 

debajo del sonido.�
Instituciones

– Escepticismo sobre las posibilidades ilimitadas de la razón y sobre las verdaderas 
motivaciones. de gobernantes  
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Después de la revolución francesa

• La difidencia en Gran Bretaña lleva a la radicalización
–  Reinterpretación conservadora de Smith: el liberalismo económico como libertad 

absoluta. para la clase empresarial
– Libro IV: “el interés de los empresarios ... siempre es diferente en algunos aspectos, 

e incluso opuesto al interés general [...]. La propuesta de cualquier nueva ley o 
regulación de comercio que surja de esta orden ... proviene de una orden de 
hombres ... que generalmente tienen interés en engañar e incluso oprimir a la 
publicación”

– “Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz, de la cual la mayor parte de los 
miembros son pobres y miserables”�

• Necker: la miseria de los pobres es un hecho de la naturaleza, La 
sobrepoblación acabará con los sufrimientos y mortalidad (cuando la 
población excede la subsistencia)
– vs. Condorcet: los problemas sociales provienen de las instituciones humanas (el 

reformismo en general sentido)  



Genero y familia en la historia del pensamento económico Carlo D’Ippoliti, UNAM, 29-31/10/2018

Las  Poor Laws

• 1601: una impuesta administrada localmente
– elección entre ayuda outdoors (distribución de medios de subsistencia) y socorro 

indoors (obligación de residir en ‘casas de trabajo’)
– La carga de los pobres locales recae en los contribuyentes locales: querían 

presionar los pobres para emigrar

• Algunos autores afirmaron que el apoyo a los ingresos era 
inútil o incluso contraproducente
– Defoe, Mandeville: es un incentivo para la ociosidad
– Senior: reduce los incentivos para trabajar, por lo tanto, la eficiencia, y por lo tanto, 

producción y salarios

• En 1772 se prohíbe la migración de los pobres, y solo se 
elige el socorro indoors
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El reverendo Thomas Robert Malthus 

• Correspondencia frecuente con 
David Ricardo

• desarrolló la teoría de la renta 
diferencial

• Inspiró a  Charles Darwin

• Pujol (1992): “Malthus logra 
considerar a las mujeres como 
reproductores mecánicos” (p. 23)
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An Essay on the Principle of Population (1798)
•  “Es una verdad obvia [...] que la población debe mantenerse siempre al 

nivel de los medios de subsistencia [...] que constituye el obstáculo más 
fuerte en el camino hacia una gran mejoría futura de la sociedad”
– “el poder de la población es indefinidamente mayor que el poder en la tierra para 

producir subsistencia para el hombre. La población, cuando no se controla, 
aumenta en una proporción geométrica. La subsistencia aumenta solo en una 
proporción aritmética” (p. 5) 

– Estima la serie de población con las crónicas de las colonias (especialmente los EU) 
y los intentos estadísticos anteriores de Euler y Petty: la población se duplica cada 
25 años

– Para los alimentos: “Supongamos que las adiciones anuales que podrían hacerse al 
producto anterior promedio producían, en lugar de menor, lo que ciertamente hacen, 
lo mismo [...]. El especulador más entusiasta no puede suponer un aumento mayor 
que esto” (p. 16)

– “La especie humana aumentaría a medida que los números 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 
256 y la subsistencia como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9”  
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Las principales consecuencias

• El control ultimo es la falta de alimentos. Pero este es el control 
inmediato solo excepcionalmente, en casos de hambruna. Los controles 
inmediatos son “costumbres y enfermedades” que reducen la población

• Los controles preventivos son todos los medios para prevenir nuevos 
nacimientos (Senior: “reducir la fertilidad”)
– Constituyen vicio (p.e., anticoncepción, aborto) o infelicidad, porque “ya sea que se 

establezca o no la ley del matrimonio, el dictado de la naturaleza y la virtud parecen 
ser un vínculo temprano para una mujer” (p. 14)

• Los controles positivos son epidemias causadas por la pobreza y la 
miseria (Senior: “reducir la longevidad”)
– p.e. en las economías avanzadas, el crecimiento de la población genera aumentos en 

los precios de los alimentos (reducciones de salarios), lo que lleva a menores tasas 
de natalidad y mayores tasas de mortalidad 
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Las principales consecuencias

• Ley de hierro de los salarios: a largo plazo, los salarios oscilan 
necesariamente en torno al mínimo (social) de existencia

•  Inutilidad de cualquier intento de mejorar las condiciones de los 
pobres: un aumento de los niveles de vida será seguido 
inevitablemente por el crecimiento de la población. De ahí una 
reducción de los salarios reales.
– “concluyente” en contra de la perfección de la humanidad
– “la verdad es que, aunque las instituciones humanas parecen ser, y de hecho son a 

menudo, las causas obvias y molestas de mucho daño a la sociedad, son, en 
realidad, ligeras y superficiales, en comparación con las causas más profundas del 
mal, que resultan de las leyes de la naturaleza y las pasiones de la humanidad” (B2, 
p. 13)

• La irracionalidad de las mujeres exige el control (de los hombres)
– “La irremediabledad del matrimonio, como está constituido en la actualidad, sin 

duda disuade a muchos de entrar en este estado” (B2, p. 14) 
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Pervasividad de las consecuencias 

• La necesidad de aumentar el suministro de alimentos hace la propiedad 
privada inevitable. Malthus imagina una sociedad utópica, incluso ahí
– “algunas de las principales leyes, que en la actualidad gobiernan la sociedad 

civilizada, serían dictadas sucesivamente por la necesidad más imperiosa [...]. Esa 
necesidad imperiosa parecía dictar que un aumento anual del producto debería, si es 
posible, obtenerse en todo caso; que para llevar a cabo este primero gran e 
indispensable propósito, sería aconsejable hacer una división más completa de la 
tierra y asegurar la propiedad de cada hombre contra la violación” (B2, p. 17)

• A su vez, esto produce desigualdad:
– “a medida que aumenta la fertilidad de la tierra y ocurren varios accidentes, la 

producción de algunos hombres puede ser mucho más que suficiente para su apoyo; 
y una vez que se estableció el reino del amor propio, no distribuirán su producto 
excedente sin una compensación a cambio”
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Necesidad del capitalismo 

• La familia nuclear también es necesaria: 
– “La institución del matrimonio, o al menos de alguna obligación expresa o implícita 

de cada hombre de mantener a sus propios hijos, parece ser el resultado natural de 
estos razonamientos en una comunidad bajo las dificultades que hemos supuesto”

•  Por lo tanto, el sistema capitalista es necesario e inevitable:
– “Cuando estas dos leyes fundamentales de la sociedad, la seguridad de la propiedad 

y la institución del matrimonio, están establecidas, la desigualdad de condiciones 
debe necesariamente seguir. [...] Y, por lo tanto, parece que [incluso] una sociedad 
constituida de acuerdo con la forma más hermosa que la imaginación puede 
concebir [...] sería, a partir de las leyes inevitables de la naturaleza, y no de ninguna 
falla en las instituciones humanas, degenerada en un período muy corto en una 
sociedad construida sobre un plan no esencialmente diferente del que prevalece en 
cada estado conocido en la actualidad; una sociedad, dividida en una clase de 
propietarios y una clase de trabajadores, y con amor propio por la fuente principal 
de la gran máquina” (pp. 18-19)  
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El principio de población y pobreza 
• Los controles positivos están “confinados principalmente, aunque 

quizás no únicamente, a los órdenes más bajos de la sociedad” (p.e. la 
mortalidad infantil)
• Las Leyes de los pobres empeoran la condición de los pobres de dos 

maneras:
– Eliminan o aflojan el miedo a la indigencia y, por lo tanto, el control preventivo de 

la población (“Pueden decirse, por lo tanto, en cierta medida, que crean a los pobres 
que mantienen”), además de reducir los incentivos para trabajar y ahorrar

– Transfieren recursos a “una parte de la sociedad que, en general, no puede 
considerarse como los más valiosos”

• La pobreza (y su temor) es necesaria para inducir la virtud: 
– “el trabajo necesario para la subsistencia de una población extendida no será 

realizado sin el aguijón de la necesidad. Si se [...] elimina este estímulo a la 
industria; si los ociosos y los negligentes considerarán igual con respecto a su 
crédito y el apoyo futuro de sus esposas y familias, como los activos y trabajadores; 
¿Podemos esperar ver a los hombres ejercer esa actividad animada para mejorar su 
condición, que ahora forma la fuente de la prosperidad pública?” 
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La Ciencia triste 

• El problema no es nuevo, pero se le dieron otras soluciones:
– “M. Condorcet […] procede a eliminar la dificultad de una manera que no puedo 

comprender. Habiendo observado que los ridículos prejuicios de la superstición 
habrían [temprano] dejado de arrojar sobre la moral una austeridad corrupta y 
degradante, alude a un concubinato promiscuo, lo que impediría la reproducción, o 
cualquier otra cosa que no sea natural. Eliminar la dificultad de esta manera 
seguramente será, en la opinión de la mayoría de los hombres, destruir esa virtud y 
pureza, que los defensores de la igualdad y la perfectibilidad del hombre profesan 
ser el fin y el objeto de sus puntos de vista” (libro 2, p. 7)

• El enfoque de Malthus tiene problemas teóricos y 
empíricos:
– Schumpeter (1954): las dos leyes no son independientes 
– Condorcet-Engels: la ciencia avanzará al menos tan rápido como la población 

(segunda revolución agrícola) 
– Thompson: las tasas de natalidad dependen del nivel socioeconómico y educativo 

de las mujeres 
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William Nassau Senior
En su Two Lectures on Population (1831), y en 
correspondencia con Malthus, compara las 
naciones "salvajes" y "civilizadas", y se opone al 
principio de población:

1.  el objetivo actual de la agricultura no es 
maximizar el producto sino el beneficio

2.  El aumento de “los poderes productivos del 
trabajo” permite que más personas disfruten 
de las comodidades de la vida

3.  Que el deseo de mejorar su condición hace 
que el control preventivo sea muy eficiente, 
especialmente a medida que crecen los 
ingresos y la educación 
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Malthus responde 
• El tema es histórico (empírico):
– “En ningún país antiguo del que haya oído hablar, el salario del trabajo se ha 

mantenido durante un período de tiempo tal como para mantener con facilidad a las 
familias más grandes” (p. 65-66)
•  “las leyes de la naturaleza”, “la necesidad más imperiosa”, “el resultado natural”, “las inevitables leyes 

de la naturaleza, y no [...] ninguna falla en las instituciones humanas” mencionadas anteriormente

• El comportamiento individual es el determinante final del bienestar:
– “si en cualquier país se descubriera repentinamente el medio de duplicar la cantidad 

de alimentos, la población aumentaría con extraordinaria rapidez, a fin de adelantar, 
o casi adelantar, al alimento; y [...] la condición permanente de las clases 
trabajadoras no dependería de tal descubrimiento, sino exclusivamente de la cuestión 
del aumento final de la restricción moral, o sea la condición moral de la 
población” (p. 84)

– Senior: “Estamos de acuerdo en [...] creer que la tasa a la que se puede hacer que el 
capital aumente más rápido que la población, o en otras palabras, la tasa a la que 
puede proceder la mejoría social, depende sobre todo de ese esfuerzo y 
abnegación” (p. 59) 
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Jean-Baptiste Say (1767-1832)

•  Say, supporting Smith’s views and against the Physiocrats, held that 
supply creates its own demand (“Say’s Law”)
– production growth implies growth of purchasing power. It will be fully used, out of 

the desire to improve one’s living standards: growth of aggregate supply equals 
growth of aggregate demand

– Say’s identity: aggregate demand necessarily equals aggregate supply (and it is 
determined by the latter)

• Like Malthus, Say held a supply & demand 
theory of market prices  
• He linked demand to the utility of a good or service 

•  Say identified productive labour with all the labour 
generating utility (not only physical goods) 
•  Land, Capital and Labour all necessary requirements 

for production: “factors” of production on the same 
footing 
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Say sobre el género y la familia 
• Olbie (1800), un ensayo para un concurso sobre “¿Cuáles son los 

medios de transformar la moral de una nación?”; una nación imaginaria 
que sobreviví a una revolución:
– “Los buenos principios de la economía política se han extendido un poco en esa 

clase [trabajadora], las mujeres ya no se vieron obligadas por la indigencia a 
compartir con los hombres las ocupaciones difíciles y repugnantes [...]. Pudieron 
dar su tiempo y su esfuerzo por el cuidado de los hogares y sus familias [...] y 
perdieron aquellos aspectos masculinos que, en su sexo, son algo horrible” (p. 48)

– “No son ni mujeres ni hombres esos seres [...] que, en medio de la población de 
nuestras ciudades, se adelantan a los hombres, ya sea para insultarlos o para 
guiarlos de la mano. Este es un tercer sexo” (p. 48)

•  Say es consciente de que algunas mujeres (“pobres”) pueden carecer de 
un esposo para sostenerla. Propone el establecimiento de una entidad 
financiada por el estado
– Comunidad donde podrían trabajar como profesoras y cuidadoras. Sin embargo, si 

se reunieran con un hombre sin el testimonio de al menos dos "hermanas", serían 
desterradas 
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Say: ¿Familia = empresa?

• En el Cours complet, Say resalta que la división del trabajo es 
beneficiosa en una economía descentrada:
– “En la nacion [...] las ideas que procuran el apoyo del cuerpo social, elcapital, la 

dirección, se encuentran entre los gobernados. Es aquí donde se originen el 
pensamiento y la acción; es allí donde se estudian las leyes de la naturaleza y nacen 
las empresas productivas” (p. 561)

•  Sin embargo, las familias (y las empresas) no se benefician de la 
descentralización:
– “En la familia, todos los medios de subsistencia provienen del padre; Es en su 

cabeza que nacen todos los pensamientos útiles; es el que procura el capital; es el 
que trabaja y dirige el trabajo de sus hijos, quien los cría ”(p. 561)  
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Karl Marx (1818-1883)

• El fetichismo es la creencia de que un 
objeto tiene un valor o un poder 
–  En el sistema capitalista, el comercio de productos y 

medios de producción tiene lugar en el mercado 
–   el intercambio de mercancías se hace necesario para 

la reproducción del sistema y para la supervivencia 
de los individuos 

–  Los trabajadores también se convierten en una 
mercancía  

–  “una relación social definida entre los seres 
humanos ... en sus ojos ha asumido aquí la apariencia 
de una relación entre las cosas” 
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La Crítica del Socialismo 

•  Según la teoría laboral del valor, el precio es igual al trabajo directa 
e indirectamente necesario para producir el producto (Ricardo)

• En un mercado libre hay justicia conmutativa: dado que los 
intercambios son voluntarios, los valores intercambiados son iguales

• El “socialismo científico” reconoce que este valor es justo, y no hay 
“robo” en el intercambio
• La explotación de la clase trabajadora no tiene lugar en la esfera de 

la circulación, sino en la esfera de la producción
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• Diferencia entre fuerza laboral, el potencial para ejercer una actividad 
productiva; y trabajo: el ejercicio de una actividad real

•  Los trabajadores venden su fuerza de trabajo en el mercado, pero los 
capitalistas emplean el trabajo de los trabajadores 

• La persona que adquiere el producto tiene derecho a disfrutar de su 
valor en uso. Así, el capitalista puede utilizar la capacidad de los 
trabajadores para producir un excedente
• El producto de la mano de obra excedente se acumula para el 

capitalista.
•  La ganancia corresponde a la mano de obra no remunerada, por lo tanto, es la 

consecuencia de la explotación

• Aparentemente, Marx limita su atención a la esfera del mercado, pero 
hay varias referencias a la condición de las mujeres en Capital 

Exploitación
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Bachofen (1861) Mutterrecht

1.  Originalmente el hombre vivía en un estado de promiscuidad 
sexual, para describir qué Bachofen usa el término equivocado 
“hetaerismo”;

2.  Dicha promiscuidad excluye cualquier certeza de paternidad y, por 
lo tanto, la descendencia solo se puede considerar en la línea 
femenina;

3.  Así, las mujeres, como madres, tenían una posición de tan alto 
respeto y honor que se convirtió en la base de un gobierno regular 
de mujeres (ginecocracia);

4.  La transición a la monogamia, donde la mujer pertenecía 
exclusivamente a un hombre, implicó una violación de una ley 
religiosa primitiva => la mujer tenía que subyugarse
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Friedrich Engels (1820-1895)

• Engels empieza con un resumen de la nueva 
disciplina, antropología 
– Con estudios etnográficos de poblaciones indígenas de 

Asia, Africa y America, los Europeos intentaron de 
inferir su pasado: “fósiles sociales” 

– “La primera oposición de clase que aparece en la 
historia coincide con el desarrollo del antagonismo 
entre el hombre y la mujer en el matrimonio 
monógamo, y la primera opresión de clase coincide 
con la del sexo femenino por parte del hombre.” (ch 2, 
IV) 

• Después de la muerte de Marx, Engels trabajó a los comentarios de 
Marx sobre Ancient Society (de Lewis Henry Morgan, 1877) y escribió 
The Origin of the Family, Private Property and the State (1884) 
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Materialismo historico
• La suma de las relaciones de producción (entre personas) constituye la 

estructura económica de la sociedad. Esta es la base real sobre la cual se 
levantan las ‘superestructuras’ legales y políticas
– La relación entre estructura y superestructura es similar al método dialéctico de 

Hegel: tesis - antítesis – síntesis
– las relaciones de producción son estáticas - conservadoras – mientras las fuerzas de 

producción (desarrollos de DT y tecnología) cambian – progresan –

• Engels (1884) lo (re)define así:
– “el factor determinante en la historia es, en última instancia, la producción y 

reproducción de los elementos esenciales inmediatos de la vida. Esto, de nuevo, es 
de un carácter doble. Por un lado, la producción de los medios de existencia [...]; por 
otro lado, la producción de seres humanos mismos [...]. La organización social bajo 
la cual viven las personas de una época histórica particular y un país en particular 
está determinada por ambos tipos de producción: por la etapa de desarrollo del 
trabajo, por un lado, y de la familia, por el otro” (p. 1) 
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Épocas de la historia humana 

• Hay tres épocas de la sociedad humana: salvajismo, barbarie y 
civilización; definidas por los medios de aprovisionamiento
– “El desarrollo de la familia toma un curso paralelo, pero aquí los períodos no tienen 

marcas tan notables de diferenciación” (Cap. 1)

1.  Durante las etapas de salvajismo inferior, medio y superior, los hombres 
desarrollan respectivamente el idioma, la pesca y la cocina, y la caza.

2.  La barbarie se define por la domesticación de los animales y el cultivo de plantas 
(horticultura).

3. La barbarie termina con el descubrimiento de la 
fundición del mineral de hierro y, en 
consecuencia, el arado,  
–  “que hizo posible la agricultura a gran escala, el 

cultivo de campos, y creó un suministro de 
alimentos prácticamente sin restricciones en 
comparación con las condiciones anteriores” 
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Salvajismo 

•  Siguiendo la opinión popular, Engels cree que la caza fue la principal 
(no la única) fuente de alimento en esta etapa:
– “La división del trabajo es puramente primitiva, solo entre los sexos. El hombre 

lucha en las guerras, sale de caza y pesca, adquiere las materias primas de los 
alimentos y las herramientas necesarias para hacerlo. La mujer cuida la casa y la 
preparación de alimentos y ropa, cocina, teje, cose. Cada uno de ellos es un maestro 
en su propia esfera: el hombre en el bosque, la mujer en la casa. Cada uno es dueño 
de los instrumentos que él o ella hace y usa [...]. Aquí, por lo tanto, y aquí solo, 
todavía existe en realidad el hecho de que la ‘propiedad es creada por el trabajo del 
propietario’, que en la sociedad civilizada es una ficción ideal de juristas y 
economistas” (cap. 9)

• En esta etapa, los hombres y las mujeres vivirían en grandes 
comunidades, caracterizadas por varias formas de matrimonio grupal
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La familia consanguínea

• La investigación etnográfica de esa época destaca las complicadas 
relaciones de parentesco entre los indios americanos, los hawaianos y 
las tribus del Pacífico
– El sexo no es totalmente libre, como le pareció a los primeros exploradores, pero 

obviamente fue permitido dentro de un círculo grande

• Comparando tribus en diferentes etapas de desarrollo, Morgan (1877) 
desarrolló la teoría de que el matrimonio experimentó un proceso de 
restricción gradual del número de personas involucradas, hasta la 
pareja
– De una presunta etapa de libertad sexual, no tenemos información. La primera 

forma documentada es la “familia consaguina” en la cual una tribu solo se divide en 
generaciones: dentro de una generación, todos son hermanos, hermanas, esposo y 
esposas. Por lo tanto, las primeras prohibiciones restringen las relaciones sexuales 
entre padres (madres) e hijos  
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Las gens
• En algún momento, los hermanos y hermanas deben haber sido 

excluidos de matrimonio
– “Esta exclusión permite, dice Morgan, una buena ilustración del funcionamiento del 

principio de la selección natural. No cabe duda de que las tribus entre las cuales la 
endogamia estaba restringida por este avance estaban obligadas a desarrollarse más 
rápida y plenamente que aquellas entre las cuales el matrimonio entre hermanos y 
hermanas seguía siendo la regla y la ley” (cap. 2)

• Y tiene un impacto en el modo de vida: 
– “La práctica de vivir juntos en un hogar comunista primitivo, que prevaleció sin 

excepción hasta el final de la etapa intermedia de la barbarie, establece un límite [...] 
al tamaño máximo de la comunidad familiar. Tan pronto como surgió la idea de que 
las relaciones sexuales entre los hijos de la misma madre estaban equivocadas, esta 
idea tenía que a ejercer su influencia cuando las antiguas familias se separaron y se 
fundaron otras nuevas [...]. Una o más líneas de hermanas formarían el núcleo de 
una casa y sus propios hermanos el núcleo de la otra” 
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La posición de las mujeres durante el salvajismo

•  “El hogar comunista, en el que la mayoría o todas las mujeres 
pertenecen a una misma gens, mientras que los hombres provienen de 
diversas gentes, es el fundamento material de esa supremacía de las 
mujeres que fue general en los tiempos primitivos, y que es el gran 
mérito de Bachofen en haberlo descubierto. Los informes de viajeros y 
misioneros, debo agregar, en el sentido de que las mujeres entre los 
salvajes y los bárbaros están sobrecargadas de trabajo, de ninguna 
manera contradicen lo que se ha dicho. La división del trabajo entre 
los dos sexos está determinada por otras causas distintas de la 
posición de la mujer en la sociedad. Entre los pueblos donde las 
mujeres tienen que trabajar mucho más duro de lo que creemos 
adecuado, a menudo hay mucho más respeto real para las mujeres que 
entre nosotros europeos”
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Barbarie
• Con la capacidad de domesticar el ganado y cultivar la tierra, surge un 

excedente y la posibilidad de intercambiar productos
– Ahora es rentable emplear personas => esclavitud (proporcionada por la guerra)

• Este es el origen de la opresión de las mujeres:
– “Procurar las necesidades de la vida siempre había sido un asunto del hombre; él 

producía y poseía los medios para hacerlo. [...] A él, por lo tanto, pertenecía el 
ganado, y a él las mercancías y los esclavos recibidos a cambio del ganado. Todo el 
excedente [...] cayó sobre el hombre; la mujer compartió su disfrute, pero no tuvo 
parte en su propiedad” (cap. 9)

• El poder de los hombres les permite restringir cada vez más las 
relaciones sexuales de las mujeres, para asegurar la paternidad:
– “En proporción a que la riqueza aumentó, hizo que la posición del hombre en la 

familia fuera más importante que la de la mujer, y por otro lado creó un impulso para 
explotar esta posición fortalecida para derrocar, a favor de sus hijos, el orden 
tradicional de herencia” 
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La familia del maridaje y la familia monógama 

• El aumento en el número de prohibiciones debe haber hecho imposible 
el matrimonio grupal

• El matrimonio se convierte principalmente en un asunto económico.
– “Al principio, las personas ya nacían casadas, se casaban con todo un grupo de el 

sexo opuesto [...]. En el matrimonio de pareja se acostumbraba a las madres a 
resolver los matrimonios de sus hijos. Aquí, también, las consideraciones 
decisivas son los nuevos lazos de parentesco, que son para dar a la joven 
pareja una posición más fuerte en la gens y la tribu. Y cuando, con la 
preponderancia de la propiedad privada sobre la propiedad comunal y el interés en 
su legado, el derecho paterno y la monogamia ganaron la supremacía, la 
dependencia de los matrimonios en las consideraciones económicas se completó”

•  Por lo tanto, la transición a la familia monógama ocurre cuando para 
las mujeres en particular se vuelve cada vez más difícil disolver el 
matrimonio
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Dentro de la familia él es el burgués y ella el proletariado

• La opresión de las mujeres se debe a factores estructurales:
– “el trabajo doméstico de la mujer ya no contaba excepto por la adquisición de las 

necesidades de la vida [...]. Ya podemos ver por esto que emancipar a la mujer y 
hacerla igual que el hombre es y sigue siendo una imposibilidad, siempre y cuando 
la mujer esté excluida del trabajo social productivo y restringida al trabajo 
doméstico privado”

•  Sólo será posible la plena libertad para contraer matrimonio y la 
igualdad de los sexos cuando el matrimonio ya no estará regulado por 
las relaciones de propiedad, es decir, bajo el socialismo
– “al transformar la mayor parte de riqueza permanente y hereditable, los medios de 

producción, en propiedad social, la revolución social que se avecina reducirá al 
mínimo toda esta ansiedad sobre el legado y la herencia. [...] ¿Pero qué habrá de 
nuevo? Eso será respondido cuando una nueva generación haya crecido”
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Gustav von Schmoller

•  líder de la escuela Histórica Alemana Joven (GHS)
– Pearson-Caldwell: “GHS”?
– Schefold: uno de los principales organizadores de la investigación.
– generalmente recordado por el Methodenstreit - interés principal no metodológico - 

no estrictamente inductivista

• Método histórico: relativismo teórico – evolucionismo

• Etapas: ad hoc vs. real; a priori vs ex post; solo vs multi-criterio 
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Schmoller en la división del trabajo

•  Schmoller asume la posición de Say para distinguir dos tipos de DT:
– Una DT basada en el mercado: descentralizada, que surge de los intercambios. Su 

origen es el deseo de lucrar, y su condición es la libertad económica
– Herrschäftlische: “la división natural del trabajo sistemática y dirigida de manera 

unitaria se desarrolla dentro de las empresas, las familias, la administración 
pública”

•  Por lo tanto, los roles sociales dependen de la estructura económica y 
las relaciones de poder

• Etapas del desarrollo económico: épocas antiguas, feudalismo, 
mercantilismo, etapas del capitalismo 
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Etapas de Schmoller (1-2)

1.  Al comienzo de la historia humana, las mujeres deben haber disfrutado 
de un mayor protagonismo social, debido a que su vinculación parental 
con la nueva generación fue reconocido de inmediato (Mutterrecht); 
– sin embargo, Eigenwirtschaft debe haber implicado una DT, por lo tanto, es 

probable el poder de los hombres sobre las mujeres debido a su mayor fuerza física: 
matrilocalidad y no matriarcado

2.  Finalmente, los hombres deben haber asumido el control, debido a la 
DT y la exogamia (Vaterrecht)
– Los grandes parentescos emergen como unidades productivas y arreglos de 

vivienda, regulados por la autoridad de los hombres
– El DT de clase Herrschäftliche dentro de cada parentesco es un requisito 

tecnológico / organizativo
– una economía de intercambio se desarrolla lentamente solo entre parentescos, aún no 

DT social
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Etapas de Schmoller (3)

3.  gradualmente la parcelación y especialización de tareas (esp. entre 
esclavos) permite la externalización de muchas actividades 
económicas, que comienzan a llevarse a cabo para “el mercado”
– así, una economía de mercado surge como un proceso de estrechamiento gradual de 

los límites de la familia extendida original

• El control de los hombres sobre el trabajo de mujeres, niños y siervos 
les permite dedicar tiempo y recursos a actividades fuera del hogar: 
“La división del trabajo entre hombres y mujeres no tiene lugar dentro 
de la familia, sino entre la economía familiar y la otras organizaciones 
sociales”
– El surgimiento de una esfera de vida “privada” (es decir, unidades productivas 

autónomas) y una esfera “pública” son manifestaciones de un mismo proceso de 
división sexual y social del trabajo (“uno necesita el otro”) 
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Etapas de Schmoller (4)
4.  Gradualmente, la reducción del número de actividades llevadas a cabo 

por la familia y la reducción de su dimensión permiten un cambio: 
menos estricta organización jerárquica
– Mejora la posición de la mujer en la familia nuclear.
– Las mujeres tienen más tiempo para dedicarse a ocupaciones más elevadas ("artes 

domésticas") y merecen el respeto de los hombres.
– El Espíritu y la Ley siguen esta nueva tendencia.
– La economía familiar pierde dominios de producción, pero sigue siendo auxiliar y 

necesaria para la economía de mercado.

•  Sin embargo, Schmoller ve el riesgo de una separación final entre las 
dos esferas, si se completa la mercantilización, en busca de ganancias y 
economías de escala

• Considera que este proceso es improbable, debido a la poca 
sustituibilidad entre el mercado y la producción familiar (atención, 
contenido emocional, ...) 
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Observaciones sobre el trato de Schmoller

• Sus propuestas de políticas tienen como objetivo: 
– facilitar la conciliación para las mujeres, quien no pueden evitar 

trabajar, 
– aumentar la participación de los hombres y los niños en la vida 

familiar
– Se extienden a la gestión del tiempo y del espacio urbano
•  “Toda la distribución local de viviendas, lugares de trabajo, escuelas, etc., toda la 

distribución de horarios, todas las regulaciones que las empresas y las demás 
organizaciones establecen para sí mismas, deben coordinarse adecuadamente, deben formar 
un armónico. En conjunto, si queremos que la sociedad florezca, y que las empresas y las 
familias no la sufran”  

• En última instancia, las diferencias de género surgen de la 
DT:
– Schmoller ubica el origen del estatus inferior de la mujer, no solo a 

heredado dependencia, sino también a una necesidad de coordinación 
jerárquica dentro de las unidades productivas 
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Observaciones finales: método

•  Schmoller coloca el estudio del papel económico de los hogares en el 
centro del análisis económico, y esa es la razón para manejar el 
Frauenfrage como un problema económico legítimo

• Las etapas del desarrollo de la familia (Mutterrecht, Vaterrecht, 
familia ampliada - Aparición del comercio, Familia nuclear - 
Capitalismo) son diferentes de las etapas del desarrollo económico 
(tiempos antiguos, feudalismo, mercantilismo, etapas del capitalismo)
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La división sexual del trabajo

The Private is Political (Economy)  -   Carlo D’Ippoliti IAFFE Annual Conference  - Zhejiang Gongshang University, June 25, 2011 

Impacto en el bienestar 

Relación 
con el 

mercado 

Beneficioso Inconveniente 

Conflictivo Autodestrucción Doux commerce 

Reforzador Ventaja comparativa Explotación 
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Conclusiones

• Desde la antigua Grecia, el género nunca estuvo ausente del 
pensamiento social y político

• Un tema político central durante la segunda mitad del siglo XIX

• Luego, juega un papel marginal en la economía neoclásica
– La revolución marginalista movió el foco de la economía a las transacciones del 

mercado y empujó parte de la economía doméstica a una black box;
– El enfoque de Chicago toma el tema como aplicación de la idea general que todo 

comportamiento desciende de la racionalidad económica
– La economía neoclásica habla de sexo mas que de genero

•  Prácticamente desaparece de la teoría económica heterodoxa
– Aunque su ‘padres fundadores’ escribieron mucho sobra el tema: Smith, 

Malthus, Mill (los clásicos), Marx, Engels (los marxistas), Veblen, Schmoller 
(viejo institucionalismo)



Genero y familia en la historia del pensamento económico Carlo D’Ippoliti, UNAM, 29-31/10/2018

Literatura

•  D’Ippoliti C. (2011), Economics and Diversity, New York: Routledge.

•  Folbre N. (2009), Greed, Lust and Gender. A History of Economic Ideas, 
Oxford: Oxford University Press.

•  Roncaglia A. (2006), La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento 
económico, Prensas Universitarias de Zaragoza. [(2005), The Wealth of 
Ideas. A History of Economic Thought, Cambridge: Cambridge University 
Press]. 

Y sobre específicos economistas:

• Cot, Pujol, Kuiper, Nelson, …



Genero y familia en la historia del pensamento económico Carlo D’Ippoliti, UNAM, 29-31/10/2018

carlo.dippoliti@uniroma1.it


