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Trabajo premoderno 
 Trabajo premoderno: no se podía elegir ni cambiar. 

 era un deber social y moral. 

 dependía del nacimiento: clase social y familia. 

 Desde hace la antigüedad, era despreciado. 

 Humanistas y, después, protestantes: dignidad del trabajo; 

 y al mismo tiempo: legitimidad de riquezas y enriquecimiento. 

 Mercantilismo (trabajo libre), en busca de trabajos que producen más riqueza 
nacional: fomentar el desarrollo. 

 Desde el comienzo, la idea del trabajo productivo o improductivo siempre ha estado 
conectada con el desarrollo. 
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Origen de la idea: Petty 
 

 Petty: jerarquía de sectores de producción o de trabajos más o menos productivos 

  Concepto flexible y relativo: algunos sectores son poco productivos porque emplean a 
mucha gente (juristas, literatos, religiosos) 

 Acumulabilidad como durabilidad: oro, edificios, muebles, tejidos… 

 Acumulabilidad económica: 1) investigación de la naturaleza (Davenant más tarde); 2) 
bienes salariales 
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El debate después de Petty  
 Todavía desconocido por casi todos historiadores del P.E. 

 Algunos autores buscan un concepto más riguroso (y más rígido): trabajos 
productivos (los materiales) o improductivos (intelectuales; Administración 
pública: Petyt, Cary; comercio: Locke, Muñoz). 

 Otros, la justa proporción entre sectores (Bellers, Cantillon, Vanderlint); o de 
profesionales (Child, Pollexfen) o de la administración (Plumard, Justi). 

 Comercio productivo (Forbonnais, Ward, Hume).  

 Tres niveles: trabajadores que no producen nada; que reproducen lo que 
consumen; que producen más de cuanto consumen (D. Thomas) 
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Ilustrados 
 Siglo XVII: los mercantilistas quieren salarios bajos, tanto por disciplina como para 

accelerar la acumulación. 

 Final del s. XVII y s. XVIII: constatan que el lujo y las exportaciones ya no son 
suficientes: cambio sobre el consumo. 

 Aumento del consumo nacional: tanto por la naciente clase media (profesionales, 
técnicos, administración pública) 

 como a través de salarios altos, que aumentan la productividad gracias a la 
especialización (por la instrucción y la formación):  

 consumo de las clases productivas entendido como inversión. 

 En cambio, condenan el lujo de los aristócratas como despilfarro: 

 riqueza social sustraída de la acumulación. 
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Antonio Genovesi 
 Visión evolutiva: crecimiento económico, civil y cultural. 

 Critica la división aristotélica entre necesidades naturales y artificiales (falsas). 

 Todas las necesidades son naturales y culturales (también según la escuela escocesa). 

 Aumento de productividad como aumento de trabajo especializado y del consumo. 

 A medida que avanza el desarrollo, los trabajos intelectuales (investigación, arte) se convierten 
en productivos. 

 Trabajos indirectamente productivos (útiles para acumulación) 

 Línea Petty-Genovesi: 1. valores de uso (criterio empírico) 

 2. No emplea los conceptos de capital, inversión, excedente 

 3. Desaparece un poco después. 
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Quesnay: producción de excedente 
(naturaleza + trabajo) 
 Usa los nuevos conceptos pero en una visión general no enteramente moderna. 

 Trabajo productivo es el que genera excedente (mensurable). 

 El intercambio es improductivo (entre valores iguales): comercio;  

 Manufactura: intercambio entre bienes presentes y futuros (mera transformación). 

 Excedente producido por la naturaleza a través del trabajo. 

 Diferencia (irracional) entre producción de riqueza y utilidad social (manufactura). 

 El lujo improductivo de los terratenientes es el motor de la economía (como 
Boisguilbert, Cantillon). 
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Smith: trabajo que se intercambia con 
capital 
 Tema central en Smith (no casual: Cannan, etc.). 

 Opone gasto de rentas y gasto de capital (inversión); despilfarro y ahorro. 

 Trabajo productivo: lo que se intercambia por capital (no con renta); 

 y lo que añade valor a un bien material (también a través del comercio). 

 El trabajo inmaterial no es productivo (no se puede  acumular). 

 Sólo la división del trabajo y el ahorro son motores de acumulación (influencia de 
la revolución industrial). 

 Descuida el trabajo cualificado (que es el motor secular de la acumulación). 

 Prevalece su preocupación: luchar contra el lujo improductivo y reducir los 
criados de la aristocracia para aumentar trabajadores productivos. 
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Seguidores de Smith 
 Revolución industrial y fábricas: 1. salarios al nivel de subsistencia; 2. trabajo 

más y más elemental: postulados de escuela clásica. 

 3 tendencias: 1. aprueban a Smith; 2. critican su tesis del trabajo material; 3. 
critican la propia distinción (todos los trabajos son productivos). 

 1. Bentham, Canard, Sismondi, J.Mill, Tracy, Hodgskin, etc. Ricardo. Rau, 
gasto estatal: indirectamente productivo. 

 Subconsumo: crisis periódicas por exceso de producción. 
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Subconsumo: 
contener la inversión   

 Lauderdale: menos inversión y más gastos. 

 Sismondi: proteger los trabajadores del paro y la pobreza. 

 Malthus: aumentar trabajo y consumo improductivos. 

 Críticos: hay una salida productiva del excedente (no lo demuestran). 

 Ricardo: ley de Say (pero: petición de principio; e incompatible con  el concepto 
de excedente). 

 Aumento de población (pero, como Malthus: recursos naturales limitados). 

 Marx: aumento de máquinas (reproducción ampliada; pero: disminuye el trabajo 
productivo). 
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Críticos del criterio del trabajo sólo material 

 G. Garnier, Storch, Blanqui, McCulloch, Chalmers, Ganilh, etc.  

 Argumento principal: trabajo profesional útil por la acumulación (superan la 
separación entre trabajo útil y trabajo productivo). 

 Pero se distancian de Smith: intercambio con capital, no con renta. 

 Consecuencia implícita: todos productivos (el médico produce salud, etc.). 

 J.S.Mill: intercambio con capital. 

 El trabajo intelectual es productivo, pero sólo si aumenta la productividad del 
trabajo material. 
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Marx: trabajo que produce beneficio 
 Incluso lo inútil (lujo)  -  Muchísimas notas, pero nunca una conclusión cierta. 

 Es el más rígido, incluso superando a Smith: son improductivos comercio; trabajo 
independiente; público; y de hecho: trabajo no material. 

 Posibilidad sólo teórica de trabajo intelectual productivo: cantidad irrelevante (doble definición 
de Smith). 

 El trabajo indirectamente productivo es improductivo. 

 Pero con la caída tendencial de la tasa de ganancia: disminuye el trabajo productivo (y crece la 
clase media improductiva). 

 Como Malthus, “olvida” el propósito de Smith de aumentar el trabajo productivo a costa del 
improductivo. 

 Fracaso final de la distinción clásica: excluye la inversión en capital humano (trabajo intelectual) 
como empleo del excedente. 
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Criterio del valor-utilidad 
 Origen: Graslin (1767); Condillac (1776): valor subjetivo. 

 Lauderdale, Dunoyer, L.Say, Bastiat, J.Garnier, Thünen, Longfield, Senior, A.Walras, etc.: 
todo trabajo es productivo. 

 J.B.Say: pero puede ser que haya un exceso de profesionales.  

 Neoclásicos: trabajo que produce una renta (todos). 

 Producción de riqueza: individual, no social. 

 El excedente desaparece. 

 La formación de precios, no el desarrollo, es el objeto de la economía política: economics. 
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Finales del siglo XIX 
y siglo XX 
 2ª revolución industrial: el trabajo técnico es básico. 

 Valenti, Taussig, Bordollo, Spann: trabajo intelectual productivo. 

 Años 30 y welfare state: el estado influye en la economía: 1. trabajo público e intelectual 
son básicos para el desarrollo; 2. aumento de consumo de clases más bajas: alcanza el 
límite de expansión.  

 Economía del desarrollo (Myint, Bladen);  

 Debate marxista 1960-80: tradicionalistas (Balibar, Altvater, Bettelheim, Carter, Fine-
Harris,, Bacon-Eltis) e innovadores (Cazzaniga, Driver, Nagels, Gillman, Gough). 
Continúa todavía con pocas intervenciones, más y más ideológicas. 

 Economía post-industrial, basada sobre capital humano y productividad individual: los 
“innovadores” tienen razón. 

 Pero ahora todos los trabajos son productivos: distinción de nuevo inútil. 
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 La crisis del siglo XXI 
 Sin embargo, autores smithianos de hoy: en la crisis actual hay mucho trabajo improductivo  

 Actúa la previsión de los subconsumistas: saturación del mercado 

 en casi todos los sectores tradicionales, por exceso de oferta: alimentario, textil, construcción, 
electrodomésticos, automoción, incluso información, etc. 

 bienes repetitivos: todos preferían por ej. “comprar” un aire menos contaminado en lugar del cuarto 
televisor, pero no pueden 

 especulación financiera; la burocracia ineficiente; etc. 

 Países ricos con productividad altísima (informática, etc.) y demanda saturada: trabajo improductivo 
o desempleo. 

 Países pobres: falta de inversión y de demanda efectiva; baja tecnología y productividad; desempleo 
encubierto (otra forma de trabajo improductivo). 

 ¿Hay un punto de encuentro entre los dos grupos? Este puede ser el final verdadero del trabajo 
improductivo. 
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