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Capítulo VII 
 

LA FISIOCRACIA 
 

 
El movimiento pendular es una constante histórica en el acontecer de la 

vida del hombre. Casi una verdad física. Cada movimiento de acción tiene su 
reacción y así en cualquier entorno que se analice se ponen de manifiesto estas 
bruscas oscilaciones en la conducta, no sólo de los individuos, sino también de los 
grupos sociales.  

 
A una demagogia (degeneración de la democracia) sucede el 

autoritarismo. Al totalitarismo (extremo de la tiranía) se opone la anarquía. En el campo 
económico acontece algo similar: como contrapartida del mercantilismo acendrado 
con un gigantesco edificio de reglamentaciones, surge el laissez faire de los fisiócratas.  

 
Y así, en una descripción simplista de la realidad, la Historia se convierte en 

un tejido más o menos compacto en donde la lanzadera se mueve en un permanente 
y hasta fatigoso ir y venir en procura siempre del extremo más distante.  

 
El objetivo final de la política económica mercantilista era promover el 

desarrollo nacional inglés a través de medidas proteccionistas. De esa manera, 
Inglaterra lograría dejar de ser una nación predominantemente agrícola, para pasar a 

ser potencia industrial. Durante los años de feroz expansión del comercio internacional, 
Inglaterra se elevó por encima de todos sus contendientes. Construyó la flota más 
importante de la época y utilizó su poder para eliminar a sus competidores europeos. 

 
            Las ideas mercantilistas se expandieron por el 
continente europeo, donde los gobernantes intentaron 

aplicar ese tipo de medidas de política económica, 
alentados por los sueños de riqueza y poder. El despliegue 
de la industria, se convirtió en el modelo a seguir por las 
naciones que aspiraban a la grandeza. Así, el ministro de Luis 
XIV, Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), impuso rigurosas 
medidas proteccionistas, entre las que estaba la prohibición 

de importar productos manufacturados y un sistema de 
recompensas para estimular la exportación de productos 
elaborados franceses, mientras que se impedía la salida del 

país de materias primas. 
 
Francia no era un país que estuviera en condiciones de imitar el sólido 

crecimiento inglés. En el siglo XVIII, las regulaciones de Colbert permitieron un aliento 
de grandeza; pero pronto se vio, después de la muerte del ministro, que ese 
crecimiento no era sostenible. Francia era líder indiscutido en productos de lujo; sin 
embargo, la política exterior, sobre todo lo que se refería al bajo precio de los granos 
por la prohibición de exportar, había sumergido al campo en una grave crisis. Las 

voces del campo empobrecido son las que hablan en la literatura fisiocrática. Se 
reclama libertad para el pueblo (el campo) de las pesadas cargas proteccionistas de 
Colbert y también se pide para las industrias urbanas libertad de perseguir los intereses 
que se deseen y de comerciar tanto dentro de las fronteras del país como fuera de los 
límites del Estado. 

 

Las medidas proteccionistas implementadas por Colbert procuraron, con 
regulaciones minuciosas, impulsar el desarrollo industrial. El resultado, pese al breve 
período promisorio, fue la pérdida frente a Inglaterra (a mediados del siglo XVIII) del 
predominio de los mercados coloniales, que en la lógica mercantilista significaba la 
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pérdida de las fuentes de riqueza. En la industria, pronto se sintió que las reglas 
impuestas a la producción paralizaban el progreso técnico; no sólo no se producían 
ingresos para la sociedad, sino que consumían los pocos recursos del Estado, 
obtenidos de los durísimos impuestos que pagaban los campesinos. Francia terminaría 

desarticulando su proteccionismo mercantilista para permitir, aunque siguiera siendo 
en muchos sentidos un Estado protector, más libertad a las personas y mayores 
posibilidades de riqueza. 
 

Francisco Quesnay (1694-1765), se preocupó durante 
mucho tiempo de los problemas rurales: la tierra y los 

productos de la tierra que le permiten vivir al hombre. De 
esta observación de la realidad, y de la manera en que 
se desenvolvían los acontecimientos, hizo un gran 
descubrimiento: estableció la existencia de leyes 
naturales que regulan las relaciones de los hombres en 
sociedad. La evidencia empírica relevaba de mayores 

justificaciones. Sólo había que ver lo que sucedía 
alrededor, comprender cuales eran esas leyes y 
obedecerlas. El orden natural es un sistema, un régimen 
ideal.  

 
El término Fisiocracia, significa precisamente eso, Gobierno de la 

naturaleza  (Physis = naturaleza,  Cratos = gobierno). Las ideas centrales de esta 
corriente del pensamiento económico son dos. La ley natural y la idea de la 
exclusividad de la productividad de la  tierra.  

Quesnay, realizó una sistemática y contundente crítica al mercantilismo, 

corriente del pensamiento económico que durante mucho tiempo constituyo la base 
teórica de las políticas económicas de las mayorías de los estados europeos y en 
especial del absolutismo francés.  

Formuló ideas muy progresistas para su época. Realizó un llamamiento 
tendiente a crear las condiciones para el auge de la agricultura en Francia. Bajo una 

base capitalista un ordenamiento del sistema de impuestos, todo con un fuerte acento 
antifeudal.  

Las Tablas Económicas, representan el mayor aporte de Quesnay al 
pensamiento económico.  Podemos decir, que es ésta la causa de su inmortalidad. 
Constituye el embrión de lo que hoy se llama Macroeconomía, y la razón radica en ser 
el primer intento en la historia del pensamiento económico de dar una interpretación, 
un análisis teórico del mecanismo de reproducción social. Es decir, del flujo circular de 
la renta y gasto.  

La idea, de que el valor puede ser creado solo en la esfera de la 
producción, fue altamente valorada por K.Marx, quien al respecto señaló que el 

aporte y rasgo característico de los fisiócratas, es el hecho que esta escuela explica el 
valor y por consiguiente la plusvalía no fruto la circulación, sino, de la producción. 
Marx, Carlos, El Capital, tomo I, pag.20.) Claro que para los Fisiócratas la plusvalía era 
generada únicamente por la tierra, y para Marx exclusivamente por el trabajo. 

 F. Quesnay, rebatió las ideas del pensamiento mercantilista acerca de que, 
el valor y por consiguiente la riqueza se origina en el cambio, en la esfera de la 
circulación.  

Su gran aporte, fue la fundamentación  del principio del cambio 
equivalente. Señaló que las compras se   nivelan   de ambas partes de tal manera, 
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que  esta   acción   doble  de canje se traduce en cambios de valores de igual 
magnitud, y que estos  valores   existían antes del cambio...dado que en realidad 
ambas  partes   en  el  acto  de  cambio  no  producen absolutamente nada.  

Desde el punto de vista de la creación de un nuevo valor para Quesnay 
era básica la idea del rol especial de la naturaleza en la creación de la producción 
agrícola: 

Su argumentación es clara. Dado que  en la producción agrícola, operan 
las fuerzas naturales, el producto del trabajo agrícola sobrepasa los costos de 

producción de este, cuando al mismo tiempo el producto del trabajo del artesano 
esta compuesto solamente por sus costos. Ibídem, pág. 498  

El papel de la naturaleza en la creación de un nuevo valor (riqueza) es sin 
lugar a dudas muy importante, y por esto, y mucho antes que Quesnay, W.Petty 
formuló el principio según el cual el trabajo es el padre e importante principio de la 
riqueza, y la tierra es la madre. citado por Max, Carlos, El Capital, pág. 19 

El pensamiento fisiocratico, llegó muy cerca de la comprensión de la 
diferencia entre capital fijo y variable. Términos estos,  que  fueron  introducidos a la 
terminología económica por Adam Smith en su trabajo "La Investigación acerca de la 
naturaleza y causas de la riqueza de las naciones" 1776  Y que luego retomaría Marx 
en su obra (vid infra). 

Quesnay, analizaba la división del capital en fijo y variable exclusivamente 

con relación al capital productivo. Al dinero, no lo identifica ni con una ni otra parte 
del capital, dado que este no representa un capital productivo, siendo tan solo capital 
de circulación.  

 
1. El Orden Natural 

 
Las sociedades humanas están regidas por leyes naturales, las mismas que 

gobiernan el mundo físico, el comportamiento de los animales, la vida interior de todo 

organismo.  
 
El orden natural es un orden providencial, establecido por Dios, y revelado 

a unos pocos (los iluminados, los refinados, los cultivados) los que serán los encargados 
de aplicarlo y de enseñarlo a los demás (una de las funciones esenciales del Estado).  

 
Formado como médico, dominaba la estructura científica de la 

investigación exacta. Luego, trata de reemplazar la antigua fe en normas divinas, por 
la fe en los principios de la ciencia natural. Busca de establecer la verdad en las 
relaciones causales (de causa a efecto) que llama ley natural.  

 
...vale decir que afirmaron que los hechos sociales están ligados por 
relaciones necesarias y que tanto los individuos como los gobiernos sólo 
deben conocerlas para ajustar a ellas su conducta .GIDE Y RIST, Historia de 
las doctrinas económicas  
 

Establece los principios generales de los modelos económicos, tal como se 
conocen hoy. Quesnay compara el estado de salud como abstracción científica 
para, cotejándolo con la realidad - paciente, poder tratarlo. De la misma forma 
considera a la economía que conocía, como formas básicas naturales, eternas y por 
lo tanto inmutables. Las Tablas Económicas muestra no una exposición de la economía 
tal como es, sino la representación, para el autor, de la economía sana.  
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Este descubrimiento, y su comparación con la realidad, permite la 
adopción de medidas tendientes, igual que en el caso de la medicina, a llevar el 
organismo enfermo al estado de salud.  

 

La economía nacional es una entidad semejante al organismo humano; y 
lo mismo que en éste, existe un ORDEN NATURAL. En dicho organismo la tierra 
desempeña el lugar de la médula espinal, única creadora de hematíes. Es la única 
creadora de producto neto, la única fuente de riqueza, consecuentemente la 
actividad agrícola es la única productiva. Las demás actividades son estériles 
(improductivas) 

 
El comercio representa en el organismo económico lo que las arterias y 

venas en el ser humano. Por su intermedio la riqueza creada por la tierra se trasmite y 
da vida a todo el cuerpo social. Los terratenientes constituyen el corazón del sistema 
circulatorio de la riqueza, a través de ellos la riqueza creada por la tierra se pone en 
circulación y después de recorrer todo el organismo, vuelve a ella.  

 
Considera que cada individuo procura localizar el camino que le sea más 

ventajoso, y lo encontrará libremente, sin necesidad del uso de la fuerza. Aun cuando 
embrionariamente aquí se pone de manifiesto el principio hedonístico, base de 
muchas escuelas de economistas posteriores: cómo en procura del mayor beneficio se 
busca pagar los menores costos posibles (máximo rendimiento con mínimo esfuerzo).  

 
Y, anticipando a Adam Smith , expresa que la búsqueda de la satisfacción 

que cada uno realiza, en lugar de perjudicar a los demás, los beneficia, marchando 
así el mundo hacia el mejor estado posible.  

 
La función que le compete al Estado es la de suprimir la trabas artificiales 

opuestas a estas leyes naturales; asegurar el mantenimiento de la propiedad y la 
libertad ; castigar a los que pretendan conculcarlas, y sobre todo enseñar las leyes del 
orden natural.  

 
 

2. El Producto neto  
 
Para los mercantilistas lo esencial, la riqueza, estaba en la obtención de oro. 

Los fisiócratas descubren que un movimiento de bienes, hecho posible por medio del 
cambio (la compra y la venta) es lo que constituye la verdadera esencia de la 
economía. El pensamiento central de esta doctrina, expuesta en la Tableau 
économique, se basa en la premisa de que sólo es creador (productivo) el trabajo de 
los campesinos, ya que es el único que dobla (multiplicar) los productos. La tarea de 
comerciantes e industriales, es no productiva, se reduce a sumar.  

"El cultivador produce por generación, por aumento efectivo de los 
productos... El artesano produce por adición, por suma de las primeras 
materias y de las subsistencias convertidas en trabajo". Quesnay, F, Los 
principios generales de la Política Económica Agraria, pág. 423. 

Son improductivas en el sentido que no crean nuevas riquezas. Los 
agricultores producen riqueza, los comerciantes, transportistas e industriales no la 

producen, sino que la ganan (las reciben, o se las quitan a los agricultores).  
 
Con razonamientos y evidencias empíricas trata de consolidar la 

supremacía de la creación agrícola por encima de la transformación industrial. La 
tierra es la única fuente de riqueza y la agricultura es la que la aumenta, dice 
Quesnay. Por lo tanto aconseja al gobierno que proteja a las inversiones productivas, y 

deje librada las estériles a su suerte.  
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El argumento utilizado es sencillo. El trabajo en la agricultura tiene la 

cualidad de retornar los gastos, pagar a los trabajadores, entregar un ingreso a los 
organizadores de la producción y aun más, engendra ingreso a los propietarios de la 
tierra.  Por lo tanto, el trabajo productivo es aquel, que puede cubrir los costos de 

producción, y generar además, un plus producto, que constituye la riqueza de la 
nación.  

En este sentido, consideraba que una ocupación productiva era el de 
aquellas personas, que se ocupaban en la ganadería dado que esta actividad, 
además de los productos propios,  originaba el abono, sin lo cual, es imposible una 
alta efectividad de la agricultura. Pero a la propia ganadería no la incluía entre los 
trabajos productivos dado que esta esfera no genera un producto bruto. Si eran 
sectores productivos la pesca y la extracción minera.  

Las personas, que hacen sus mercancías con sus propias manos, no crean 
riqueza, dado que su trabajo aumenta el valor de dicha mercancía solamente en la 

suma que estos reciben de ingreso y/o salarios, lo que a su vez es obtenida de la 
producción de la tierra.  

Algunos autores fundamentan de ninguna manera se trata de una 
confusión, sino que la argumentación fue posible debido a que durante esos años era 
muy poco significativo la diferencia en las condiciones de vida y de trabajo entre un 
aprendiz calificado y las de un propietario de un taller. Luego, la afirmación, de que la 
industria es incapaz de generar valor, riqueza; y que se limita a producir lo necesario 
para el mantenimiento de aquellos en ella ocupados, resulta claro que constituye una 
generalización de acuerdo a los hechos económicos reales que le toco vivir. 

En igual sentido se expresa sobre el comercio. El trabajo del comerciante, 

consiste tan solo en traspasar la riqueza de unas manos en otra. Y por lo tanto, en 
esencia representa un trabajo improductivo. Este argumento se fundamentaba en el 
principio del cambio equivalente y era absolutamente contrario a las reglas de los 
mercantilistas.  

Por otra parte, si sólo la agricultura tiene superávit, logra el producto neto, 
los impuestos sólo serán directos y gravarán al propietario de la tierra, ya que los 
demás sectores de la economía, al no generar ese producto neto, no podrán pagar el 

impuesto, o en definitiva serán deducidos de aquel superávit. De la misma manera, se 
estimulará mediante subsidios, privilegios o prerrogativas al agro, si lo que se procura es 
incrementar la riqueza del país.  

Pero, como sucede en la casi totalidad de las doctrinas económicas, los 
discípulos son más rígidos en el cumplimiento de los principios que los propios 
fundadores. Así la secta de los economistas, como se los llamaba impuso como propia 
y de manera dogmática la regla del dejar hacer, dejar pasar....el mundo marcha solo 
(laissez faire et laissez passer... le monde va de lui-même). Lo que nunca fue adoptado 

por Quesnay, sus discípulos lo convirtieron en núcleo del catecismo y regla básica de 
la política fisiocráticas.  

 
 
3. La teoría del Circuito Económico  
 

Así como la sangre fluye a través de innumerables conductos (arterias, 
venas y capilares) desde el corazón hacia todos los miembros del cuerpo humano, la 
riqueza, generada en la tierra circula en todo el organismo económico cerrado.  
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Quesnay, fue el primer economista, que en la explicación de los fenómenos 

económicos concedió una gran importancia a la estructura social. La Francia  de su 
tiempo era una sociedad feudal en transición, por lo tanto no resultaba sencillo dar 
una interpretación correcta de la organización socio clasista de la sociedad.  

A  pesar de ello, el logro radica en el intento de explicar las bases 
económicas de la estructura de clases de la sociedad y de colocar a la ciencia 

económica frente al problema de los rasgos de clase que definen la sociedad.  
 

La nación se reduce a tres clases de ciudadanos: la clase productiva, la de los 
propietarios y la estéril. Clase productiva, es aquella que hace renacer por medio 
del cultivo del territorio las riquezas anuales del país. Propietarios de la tierra, 
comprende al soberano, a los poseedores de tierras y a los diezmeros. Clase 
improductiva (Estéril), esta compuesta por todos los ciudadanos que se ocupan en 
otros servicios y en trabajos distintos de los de la agricultura.(Artesanos, Obreros 
Fabriles, Fabricantes, Comerciantes, Servidores de Casa Quesnay, Federico, El 
cuadro económico.  

No define a los propietarios de la tierra como improductivos, acaso un 
gesto político de defensa del régimen que el sirvió.  Adam Smith, calificó a este grupo 
como una clase parasitaria.  

En los cuadros que siguen se muestra una copia del original, y  un diseño 
simplificado de Las Tablas Económicas. Para su comprensión es menester aceptar una 
serie de supuestos: En el país predomina la gran producción capitalista en el  agro. 

Esta es la clase productiva  que paga una renta a los propietarios de la tierra. Los 
precios son constantes, es decir no sufren modificaciones a lo largo del proceso. Tiene 
lugar una reproducción simple; y todas las ventas y compras se realizan entre las 
diferentes clases consideradas como un todo, por lo que se hace abstracción de la 
circulación en el marco de una clase y tampoco se tiene en cuenta el mercado 
externo (se está en presencia de una economía cerrada).    

Los pagos que se hacen entre ellos, por transferencias necesarias para 
satisfacer sus necesidades, generan todo un movimiento de la riqueza que, en 
definitiva, vuelve a quedar en manos de la clase productiva.  

Concluido el circuito, vuelve a empezar la reproducción en la producción 

agrícola y cómo vuelve entonces, ahora aumentada, a realizarse la distribución de los 
productos obtenidos. Los gastos de los propietarios del suelo ponen en marcha todo el 
circuito e influyen significativamente en su dirección.  

 
Si bien éste es un esquema muy elemental, muestra con claridad cómo se 

produce la circulación de la riqueza. Llos fisiócratas fueron los primeros en tener una 

idea sobre el particular: que esta circulación está sometida a leyes y que son estos 
principios los que determinan la renta que le corresponde a cada una de las clases 
sociales.  

 
Pero ello les permite criticar, por elevación, a los mercantilistas que durante 

más de doscientos años había preconizado la importancia del comercio internacional 
como forma de acrecentar la riqueza.  
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4. La función del Estado  
 
La primera y más importante de las funciones que le competen al Estado es 

la de amparar el orden natural de las acciones de individuos que, en procura de su 

interés personal, atenten contra las leyes que lo regulan. De esta manera se asegura 
que el natural discurrir de la naturaleza contribuya al mejor funcionamiento del 
sistema.  

 
Uno de los corolarios de esta función fundamental está dado por la 

instrucción que debe impartir el Estado a los integrantes de la sociedad sobre la 

existencia de ese orden natural, y los medios para reconocerlo. De esta manera se 
evitaría, o al menos se minimizaría la acción depredadora de los individuos sobre el 
sistema.  

 
Y otra de las funciones esenciales, es la obra pública, es decir la 

construcción y el mantenimiento en condiciones óptimas de los caminos y puentes, 

por ejemplo, indispensables para que la riqueza circule por todo el organismo 
económico de la manera más fluida posible.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


