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LA ECONOMÍA CLÁSICA
EL LIBERALISMO (1776-1935)
En esta etapa, se establecen las líneas maestras de la economía moderna y el capitalismo.
Adam Smith establece las leyes del mercado y la "mano invisible" que autorregula la
economía. En esta época primó el "laissez-faire" con una mínima intervención del estado
liberal.
David Ricardo sienta las bases de la ventaja competitiva, teoría en la que se funda el
crecimiento de 1883-1914 y la globalización de 1980-2014, de manera que cada país produce
aquello en lo que es más eficiente.
Karl Marx advierte en 1865 de la tendencia cíclica del capitalismo (crecimiento-crisis).
En realidad, estos autores no dejan de darle vueltas al mismo problema teórico: el valor de
las cosas. Para unos es la tierra, para otros el capital y otros sostienen que es el trabajo.
A partir de 1887, los gobiernos como el bismarckiano introdujeron el estado social y otras
protecciones al trabajador.
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Obra maestra. La obra inaugural de la economía clásica. Si
Newton explicó el movimiento de los planetas por una
fuerza invisible de la gravedad, Smith hizo lo mismo con el
mercado, que se autorregula con una "mano invisible", una
especie de egoísmo bueno, lo que otros identificarán como
el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda.
El libro también explica la importancia que tiene la división
del trabajo y la especialización como medio de multiplicar la
producción en masa de las fábricas.
Supone la mejor descripción de la sociedad moderna en el
siglo XVIII y, dos siglos después, sus tesis siguen vigentes.
Ver el resumen del libro en:
http://evpitasociologia.blogspot.com.es/2011/11/la-riqueza-de-las-naciones-de-adam.html
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Obra fundamental. En nuestros días, la globalización no se
entendería sin la teoría de la ventaja competitiva de David
Ricardo. El autor sostiene que cada país debe producir solo
aquello en lo que es más eficiente e importar el resto.
La aplicación de esta teoría al comercio mundial explica las
grandes emigraciones de la agrícola Europa a América en el siglo
XIX y luego la globalización de 1989 a 2014.
Los críticos modernos han encontrado un punto débil: el coste
medioambiental y de transporte de producir un alimento barato
que luego se vende en otro rincón del planeta.

Ver el resumen del libro en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/06/principios-de-economia-politica-y.html
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LA GLOBALIZACIÓN (1989-2019)
En 1989, cae el Muro de Berlín y dos años, despúes, se disuelve la URSS, con lo que finaliza la
Guerra Fría. En 1992, Fukuyama proclamó el Fin de la Historia (en el sentido hegeliano) y el
triunfo de la democracia de economía de mercado como el sistema más eficiente. Con Estados
Unidos como única superpotencia que intenta asegurarse el acceso a las fuentes energéticas de
petróleo, el mundo se abrió al libre comercio aunque no todos disfrutaron del acceso a los
mercados más ricos.
En las siguientes décadas, los autores observan una creciente uniformidad del mundo, en continuo
crecimiento económico. La alarma salta cuando empiezan a encadenarse crisis financieras en los
90 como la de México, Rusia y la del bath tailandés, que sumió a Asia en una década de recesión.
Autores como Krugman se dan cuenta de que la desregulación total de la economía en un mundo
global hará que las crisis sean más frecuentes y encadenadas, lo que nos llevará a una economía
de la depresión.
Además, Naomi Klein se da cuenta de que la globalización aunque genera grandes beneficios
económicos tiene un doble efecto perverso: por un lado, destruye empleo en los países ricos y por
otro genera precariedad en los pobres. Aunque el salario real de los trabajadores no para de
descender desde 1980, la reducción de costes y los productos baratos asiáticos solapan el
empobrecimiento general y, en especial, el de la clase media.
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Obra de gran interés. Es una extensión de los estudios sobre
la burocracia de Max Weber y de los estudios sobre el modo
de producción científica del Taylorismo.
Pero, además, pone en relieve la creciente presencia de las
multinacionales en un mundo global, cuyo papel se acrecentará
en los años 2010 en adelante, y sin las cuales ya no se puede
explicar la economía actual.
El sociólogo Ritzer aclara en sus páginas que no tiene nada
contra McDonalds sino que era el título que más gancho tenía y
que todo el mundo entendía a que se refería con ello.
La obra cobrará mayor interés a partir de 2019 con el auge de
la automatización y la robotización.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/07/la-mcdonalizacion-de-la-sociedad-de.html
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Obra popular. Friedman asume que la globalización
genera deslocalización y desindustrialización en los
países de Occidente. El autor propone adaptarse a la
situación y competir en sectores de alta tecnología que
generen valor añadido. O sea, ser diseñadores, en vez de
obreros. La idea no es nueva y los expertos en empleo
(Rifkfli, en "El fin del trabajo") ya se dieron cuenta de lo
que pasaba con las nuevas tecnologías informáticas: que
destruían más empleo del que generaban.
Friedman propone competir en sectores avanzados pero solo podrá absorber a los
trabajadores más cualificados de Occidente; el resto quedará excluido porque no puede
competir con los bajos salarios asiáticos. Aborda cómo funciona la deslocalización y el
destino que les depara a los contables y los teleoperadores de Occidente.
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Ver el resumen del libro en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/la-tierra-es-plana-de-thomas-friedman.html
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Obra destacable. Explica cómo cultivos como la almendra o
la pera necesitaron pasar muchos filtros desde su origen
silvestre al comercializable a lo largo de siglos.
A través de las pistas de estos cultivos, sigue los
itinerarios de las sociedades agrícolas antiguas expulsando
a las tribus nómadas, un fenómeno que se aprecia en África
del Sur, Indonesia y las islas del Pacífico o la conquista del
imperio inca por Cortés.

Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/02/armas-germenes-y-acero-de-jared-diamond.html
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Obra popular. Los autores sostienen que la falta de
democracia ha arrastrado a muchos países al
subdesarrollo porque mantuvieron estructuras
oligárquicas, aristocráticas o absolutistas poco
distributivas y desiguales.
Sorprende la interpretación que hace de la
independencia de las colonias españolas en América:
los criollos se sublevaron porque no aceptaban al
Gobierno liberal de España, que promovía la
democracia, e instauraron oligarquías.
Examina también casos como el del reino absolutista
de Etiopía.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/02/por-que-fracasan-los-paises-de-daron.html
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LOS REGÍMENES EXTRACTIVOS COMO LA
ANTIGUA URSS EXPLOTAN A SUS SUBDITOS

POR ELLO, LOS AUTORES NO VEN RELACIÓN
ENTRE CLIMA Y RIQUEZA. REPLICAN QUE
SINGAPUR HA TENIDO ÉXITO ECONÓMICO PESE
A ESTAR EMPLAZADO EN UNA ZONA CALUROSA

LA GRAN CRISIS DEL 2008, LA AUSTERIDAD
Y EL POPULISMO (2008-2019)
Entre el 2007 y el 2008, el precio del petróleo se dispara a niveles récord de 150 dólares, una
cifra nunca vista. Aumentan los precios alimentarios y, seguidamente, estalla la crisis financiera
seguida del crack del bum del ladrillo y la burbuja inmobiliaria, agravado por una falta de liquidez.
Los estados intentan aplicar las tradicionales recetas keynesianas para rescatar a la banca y
evita el colapso total. Pero cuando intentan estimular la demanda para aumentar el empleo, la
Unión Europea y los conservadores norteamericanos presionan para que se apliquen férreas
políticas económicas de austeridad a cambio de créditos y que se limite el déficit público para
evitar la inflación (lo que perjudicaría a los acreedores). Los recortes empiezan por el gasto
social de lo que queda del Estado de Bienestar. Durante un lustro, los países europeos se ven
sumidos en una grave recesión (replicada en el 2011-2013) y que genera más desempleo.
A finales del 2013, el FMI admite que la austeridad no ha generado el crecimiento esperado. A
ello, se suma una crisis más profunda porque la globalización ha deslocalizado muchas industrias
en Occidente y la revolución de Internet ha concentrado grandes sumas de dinero en pocas
empresas que apenas generan empleo, mientras su competencia ha eliminado a las industrias más
tradicionales. A partir del 2016, el populismo avanza por el descontento de la clases media y baja.
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Uno de los resúmenes más descargados. El libro de Judt (ya
fallecido) repasa los acontecimientos que condujeron a la crisis
del 2008 y de cómo se aplicaron después las recetas de
austeridad.
Sostiene que desde hace años, hay una tendencia del FMI y
otros organismos a dar palos a los ciudadanos y recortarles
derechos sociales y que esto no era lo que se quería cuando
acabó la Segunda Guerra Mundial y triunfó la democracia.
Arremete contra la excesiva burocratización de la UE y en sus
últimas páginas teme un advenimiento, desde la élite, de la
terrible ideología que puso al mundo en vilo en los años 30 y 40.
Ver el resumen del libro en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/03/algo-va-mal-tony-judt.html
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Obra clave. Stiglitz desmenuza la actividad del FMI y
desvela que sus políticas de créditos no están diseñadas
para ayudar a los países necesitados sino para imponer una
agenda política neoliberal a cambio de dinero, lo que excede
su cometido.
Añade que los programas y recetas del FMI solo persiguen
el interés de los acreedores sin atender a las peculiaridades
de cada país.

Resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/03/caida-libre-de-joseph-stiglitz.html
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Un libro popular. Analiza las políticas empleadas en Europa
respecto a la austeridad, que cree que están equivocadas.
Por este motivo, propone medidas para expandir la economía
mediante inversiones públicas, fomento del empleo y ayudas a
los pequeños comerciantes, en sintonía con el pensamiento
keynesiano.
Dedica un capítulo a examinar las políticas de España durante
la crisis.

Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/06/acabad-ya-con-esta-crisis-de-paul.html
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Obra destacable. Stiglitz detectó que la economía neoliberal ha
creado más desigualdad entre rentas que las que había en los
años 80. La teoría neoliberal dice que hay que bajar los
impuestos a los ricos para que creen empleo y el maná del dinero
caiga a los de abajo.
Es la distribución de la riqueza desde arriba. Pero el índice de
Gini que mide la concentración de riqueza por niveles salariales
demuestra que cada vez se acrecienta más la brecha de la
desigualdad, de forma que hay un 1% cada vez más rico y una
clase media que cae hacia la pobreza, que aumenta. El debate
sobre la desigualdad ya está entrando en las agendas.
Ver el resumen del libro en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/10/el-precio-de-la-desigualdad-de-joseph-e.html
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El reportaje en cómic “La economía del siglo XXI resumida en diez libros", elaborada por E.V.Pita (2018), está
basada en los diez resúmenes de obras clásicas y contemporáneas de Economía y Sociología que han obtenido mayor
número de consultas realizadas por los lectores de los blogs "El economista vago" y "Evpitasociologia". Esta selección
de libros da las claves de los principios que inspiraron la globalización, la Gran Crisis del 2008 o la creciente
automatización y robotización del mundo.
La temática de este webcómic aborda desde conceptos clásicos como la "mano invisible" del mercado autorregulado
de Adam Smith hasta el principio de ventaja comparativa de David Ricardo, los cuales asentaron las reglas de la
actual globalización y del comercio internacional.
Entre los autores de los diez libros reseñados figuran dos premios Nobel, Stiglitz y Krugman, quienes estudiaron la
Gran Crisis del 2008 y los efectos de la creciente desigualdad económica.
Se incluye la obra de Tony Judt "Algo va mal" para explicar el auge de las políticas neoliberales y el
desmantelamiento del Estado de bienestar keynesiano en el siglo XXI.
También se aborda la Globalización desde el punto de vista de Thomas L. Friedman, autor de "La Tierra es plana", que
aporta soluciones para hacer frente a la deslocalización de las empresas.
Otros dos autores, Acemoglu y Robinson, examinan el fracaso de los países pobres y proponen que las naciones que
quieran aumentar su crecimiento económico instauren instituciones más inclusivas con sus ciudadanos. No podía
faltar una referencia a la automatización y la robotización del mundo actual, que fue anticipada por el sociólogo
George Ritzer en "La McDonalización de la sociedad", todo un clásico que ahora en la "jaula de hierro" de Weber, la
burocratización industrial, el fordismo y el taylorismo, aplicado a nuestros días.
EL ECONOMISTA VAGO
EVPITASOCIOLOGIA.BLOGSPOT
E. V. PITA (2018)

