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Resumen

El Estado, a pesar de ser un tema por excelencia de la política, ha sido abordado de manera 

Este texto presenta los aportes que la doctrina mercantilista y liberalista económica 

fundamental en su surgimiento y consolidación, aunque lo profundizó tanto que le dio la 
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Abstract

The state, even though it has been treated as a political subject, it has also been related 

article presents the contribution that the mercantilist and liberalist doctrine gave to the 

in its development and consolidation, even though it turned it to an absolutist state; the 

second one gave the limits and improved it by turning it to the Nation-state that is still 
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El Estado ha sido por excelencia el tema de la ciencia política, a tal punto que para 

algunos politólogos de principios del siglo XX, la demarcación de la política como 

lo constituye la economía, quien, desde su origen, ha tenido el Estado como  objeto de 

Estado; incluso la escuela neoclásica, a pesar de no incluir en sus modelos económicos 

de mercado al Estado como agente, hace importantes aportes desde la economía 

Esta riqueza en perspectivas teóricas y analíticas le ha imprimido al debate sobre el 

Además, no ha logrado crear conceso sobre sus características y funciones: algunos, 

por ejemplo, ven al Estado como un aparto de dominación de clase; otros, como un 

el hecho de que el Estado es algo cambiante, tanto en la realidad histórica como en el 

sufre transformaciones en sus funciones, dejando de ser interventor y paternalista, a 

convertirse en un Estado más liberalista; eso sí, conservando la esencia del Estado 

Este escrito quiere mostrar cómo las doctrinas del mercantilismo económico y del 

liberalismo económico fueron claves para la defensa y constitución del Estado nación

Una forma de organización estatal que nace y se desarrolla en la época mercantilista, 

pero en lugar de morir, como lo hizo la doctrina mercantilista cuando se impone en 

el mundo el pensamiento liberal, muta en otra forma de Estado llamada liberal, 

consolidándose como la organización política que complementa al mercado en el logro 

centralización del poder en el Estado, en el logro de la soberanía, en la constitución de 

la legalidad y legitimidad y en todos ellos factores que hoy constituyen el Estado nación; 

fue tanta la incidencia de esta doctrina en la construcción del Estado que le dio forma 
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a este de Estado absol

económica, que se materializan en el Estado Benefactor y en el Estado Regulador 

El texto, en su primera sección, hace un recorrido rápido sobre la discusión en torno 

mostrarse más adelante el aporte de las dos doctrinas analizadas a la constitución del 

mostrar los rasgos característicos de la primera forma, de las cuatro adoptada por el 

como resultado, en buena parte, de la defensa que hizo la doctrina  mercantilista 

de la intervención del Estado en la economía; defensa que le costaría más tarde su 

que el liberalismo económico le hizo al intervencionismo mercantilista y las propuestas 

que le hacen al Estado de reducir su participación en el mercado, propuestas que 

Es necesario advertir, antes de iniciar la exposición, que posterior a la doctrina del 

liberalismo económico, el Estado nación o moderno ha adoptado dos formas más, que 

no se abordan en el escrito, pero en las cuales la teoría económica ha tenido mucho que 

ver tanto en su formación como en su desaparición: la tercera forma se le llamó Estado 

fue adoptada en los países más desarrollados desde mediados del siglo XX, en donde 

D

Como punto de partida, hay que reconocer que a pesar de lo viejo del debate sobre el 

tema del Estado, no existe una posición única sobre lo que constituye el Estado y la 
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potestas, imperium, gobierno, soberano, institución, organismo, 

Estado es: 

fenómeno más general de la dominación, aquella que se halla respaldada por la marcada 

supremacía en el control de los medios de coerción física en un territorio excluyentemente 

C 1, sin embargo todas 

coinciden en caracterizarlo como una construcción política, institucional, asociada 

al poder, que busca ejercer hegemonía sobre un grupo poblacional y dominio en un 

ricos y reales, permite analizar la historia, descubriendo en ella aspectos que se le 

asemejen y le dan forma al Estado nación; así se logra encontrar su origen, constitución 

1 Economía y sociedad, para quien el 

de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominio, y reúne a dicho objeto los 

medios materiales de explotación en manos de sus directores pero habiendo expropiado para ello a 

todos los funcionarios de clase autónoma, que anteriormente dependían de aquellos por derecho propio, 

El problema que surge de inmediato es que sólo un poder legítimo está llamado a perdurar, y sólo un 



Teoría económica y formación del estado nación: mercantilistas y liberalistas

152

Ubica su nacimiento diez mil años atrás, donde encuentra formas de organización 

Recorrido que le permite dar cuenta del nacimiento del Estado y sus mutaciones, hasta 

Este autor presenta al Estado nación como una construcción social que realizó Europa 

política es fruto de la expansión territorial de unos poderes políticos constituidos en 

la Edad Media, que mediante el uso de la fuerza lograron someter un pueblo y a un 

territorio, hasta el punto de ser reconocido por otros poderes y constituirse en los Estados 

de capital que estas organizaciones políticas logran someter administrativa, económica 

Charles Tilly muestra como el Estado moderno, evolucionó de simples reinos o 

principados, esparcidos por toda Europa desde la destrucción del Imperio Romano, a 

y políticos, entre otros, que le darían cuerpo a lo que hoy conocemos como Estado 

A partir de allí, el Estado nación ha mutado y metamorfoseado, y se habla al menos 

de cuatro formas distintas: el Estado absolutista, que tanto ayudó a construir el 

Para sintetiza se pueden agrupar en dos bando las miradas sobre el Estado: en aquellos que estudian 
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mercantilismo; el Estado liberal, que aparece como reacción al primero y se extiende 

hasta mediados del siglo XX; el Estado de bienestar, propio de los sistemas democráticos 

y países desarrollados y que se diferencia del anterior por buscar la protección social; y, 

nación; las variaciones están en las funciones económicas del Estado, que son más o 

menos intervencionistas en el mercado como me

al vez el autor más reconocido que se asocia al estudio 

del Estado absolutista, cataloga a este como una forma de organización política, 

adoptada por el Estado moderno en sus inicios y desarrollada básicamente en Europa 

A esta forma adoptada por el Estado, se le conoce así cuando los liberales del siglo 

XIX quisieron caracterizar el ejercicio del poder de aquella época, y encontraron que 

El Estado soy yo

Estados, su poder era considerable, si se compara con las personas que detentan el 

Los Estados absolutistas emprendieron su formación lenta desde el siglo XIII, cuando, 

en medio de la gran proliferación de pequeños feudos, comenzaron a gestarse 

empezaron a tener un interés en la expansión comercial, que luego se convirtió en 

luchas políticas por la colonizac
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procuraron a los reyes un gran poder, que quisieron mantener y aumentar, generando 

Estados nacionales que quisieron concentrar el poder, acabando o incorporando a los 

dominio a través de las armas fue el primer paso para constituir el Estado nacional y en 

Desde la teoría política, son tres los autores más reconocidos como ideólogos del Estado 

El primero elaboró en su obra El Príncipe 

construir un Estado y un poder absoluto; el segundo, hace una defensa teórica en El 

Leviatán

benevolente el poder; el tercero, muestra en Los seis libros del Estado la organización 

de presentar argumentos a favor de aumentar la riqueza, dándole al Estado un arma 

ideológica, política y económica fundamental para constituirse como Estado absoluto 

Al periodo mercantilista se le reconoce en la economía como un momento previo al 

periodo dirigieron su atención a una serie de temas que son claves para la disciplina, 

La Riqueza 

de la Naciones 
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que a pesar de sus debilidades metodológicas logró poner en el debate una serie 

recomendaciones sobre política económica contribuyeron considerablemente a con-

Es decir, a los mercantilistas se les reconoce su papel clave en la transición entre el 

feudalismo y el capitalismo, en la construcción del objeto de la economía y su ayuda a 

fundamentales en la ciencia económica, sin embargo, aquí se quiere adicionar otro 

reconocimiento, sobre todo para todas aquellas ciencias sociales que están interesadas 

económico, tienen en el horizonte la pretensión de ayudar a la consolidación del Estado, 

temas de riqueza, comercio, intervencionismo económico, impuestos y moneda son 

el mercantilismo económico no tuvo una forma de pensar sistémica y su trabajo fue 

es que el mercantilismo pensó orgánicamente la economía, y ello se evidencia en la 

Es cierto que en la literatura producida en la época mercantil no hay un texto, por ejemplo, 

como La Riqueza de las Naciones El Capital de Marx, que condense el 

posteriores lo que hacen tal trabajo, tratando de sistematizar su pensamiento ya fuera 

on sus escritos procuraron aporta 
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p

Es indudable que la forma de concebir al hombre y su relación con la economía se 

el feudalismo la religión cristiana ocupaba un puesto central en la formación del 

como la concebimos hoy, como forma de pensar cómo el hombre puede organizarse 

para vivir en sociedad, no tenía cabida en el Medioevo, eran el gobierno papal y la idea 

de Ciudad de Dios

religión también lo permeaba todo: se hablaba de un salario justo, de un precio justo y 

de un intercambio justo; se minimizaba la búsqueda de la riqueza y se condenaba las 

El pensamiento mercantilista se convirtió en esa ideología que buscaba la ruptura 

pensadores introdujeron la idea que pensar en acumular riquezas no es malo, que los 

hay nada de malo en que el hombre busque conseguir todo aquello que le sea útil, a él 

renacentistas y demás pensadores morales y políticos, buscaron construir los sujetos 

constituyó, no solo en teoría sino también en política objetiva de los diversos Estados 

Con esta apertura a pensar en el nuevo sujeto, también se abrió el debate, muy 

La concepción más difundida de lo que es la riqueza para los mercantilistas es la 

tambi
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muy valorado socialmente, por su belleza y múltiples usos, y, por el otro, era aceptado 

permitiría acceder más fácilmente a los bienes y servicios que les procurarían mayor 

ejemplo Willim Petty, consideraban como fuente de creación de riqueza la tierra y 

Los que se basaban en los recursos naturales, pensaban que la riqueza  se conseguía 

teniendo dominio sobre un territorio,  unas tierras más abundantes, más fértiles y de mayor 

productividad; para ello deberá aumentarse la frontera agrícola o el aprovechamiento 

importación de materias primas baratas y transformación de estas con mano de obra 

realizaba por iniciativa privada y de manera local, luego con el descubrimiento de 

América, la expansión de las rutas comerciales y la competencia por la riqueza se 
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amplió la responsabilidad

e importante actor cumple un papel fundamental en las relaciones comerciales y en la 

soberano y súbditos deben trabajar por la gloria y enriquecimiento de la nación, los dos 

De manera similar, como pasó con la aparición del individuo, del sujeto político que 

construyeron en el periodo mercantilista y que daría origen al ciudadano, también el 

en un nuevo actor político, que al igual que los individuos, buscaba acumular riqueza, 

solo a esto, era labor del soberano: cuidar la nación, aumentar la frontera agrícola, 

extraer productos del mar y fomentar la industria manufactura; además, dado que 

las naciones vivían en competencia era responsabilidad del Estado estar atento a la 

miento de las condiciones laborales, buscando incentivar a los trabajadores para que 

excesiva de la nación, allí está la fuente de la riqueza, y tanto el pueblo como el soberano 

en el extranjero y favorece el desarrollo manufacturero interno mediante la protección 

tirle al soberano tener varios monopolios: como el cobro de impuestos, de aranceles y 

la em
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población; tanto el soberano como el pueblo, deberán tener comportamientos similares: 

los dos deben ser austeros en el gasto y no excederse en el consumo de bienes 

De esta manera el mercantilismo trabajó para la construcción de un sujeto político, 

ve como alguien que tiene los mismos intereses que ellos, que es la gloria, que lo 

complem

Pero el mercantilismo no se quedó en la mera construcción del Estado, sus discursos 

y sugerencias generaron una expansión mayor del Estado, dando origen a los 

Al estilo de Maquiavelo en El Principe, ofrecieron al soberano una serie de estrategias 

Una estrategia para formación o consolidación de los Estados nacionales era la auto -

evitar el paro, que se mantenía como sombra en la población luego del tránsito de la 

Como quedó consignado antes, una función claramente reconocida del soberano en los 
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prosperid

colonias de ultramar mediante la reglamentación de los productos que pueden vender 

a la madre patria y a otras naciones, y la imposición de restricciones a la producción 

Para lograr lo anterior, los mercantilistas enfatizan en la responsabilidad del pueblo de 

para las colonias en la madre patria y debían ayudarle a esta en la provisión de insumos 

dieron a los monarcas las herramientas económicas para construir el poder, mantenerlo 

La gran transformación, para quien, en el periodo mercantilista, 

hacer esta diferenciación, que la economía, como ciencia autónoma logra separarse de 

La Riqueza 

de la Naciones son una defensa del mercado como espacio autónomo y una crítica al 

hace con la pretensión de mostrar él en qué espacios y acciones se requiere la presencia 

sabe que economía no es solo mercado, que el Estado es pieza clave de esta ciencia, el 
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he

la libertad individual, para hacer negocios, inversiones, buscar el bienestar individual y 

de la doctrina mercantilista; los primero pensadores de la economía lograron avanzar 

en la constitución de un mercado mundial, pero  mantuvo la dominación feudal a través 

absolutista nunca fue un árbitro entre la aristocracia y la burguesía ni, mucho menos, 

un instrumento de la naciente burguesía contra la aristocracia: fue el nuevo caparazón 

Los economistas liberales del siglo XVIII, veían como el mercantilismo defendía los 

mismos poderes del feudalismo, se habían convertido en los ideólogos y apologistas de 

la aristocracia, de un sistema que defendía la vieja clase dominante y que no quería el 

y que tenían la esperanza en ocupar un buen lugar en la escala social, se convirtieron 

un instrumento para aumentar el poder de la aristocracia, y no la clase social que los 

esto los mercantilistas se convirtieron en el blanco de críticas de los economistas 

que derrumbaría las bases del viejo orden y permitiría el ascenso del mercado como 

La doctrina mercantilista supo argumentar y conseguir una acumulación originaria 

impositivo selectivo y una defensa del comercio que produjo la expansión de los Estados 

aprovechaban su poder para cobrar impuestos onerosos y desincentivar la economía, 

para em
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Esta doctrina, para bien o para mal, había logrado impulsar el comercio, la acumulación 

bases para una revolución económica, que era la deseada, aunque no había logrado 

era necesaria su participación y continuidad, pero había que limitar su intervención en la 

El liberalismo económico se convirtió, al lado de la ideología liberal, revolucionaria, 

a la idea de riqueza de los mercantilistas y su defensa del orden natural como mejor 

forma de ordenación económica; y lo continuaron los economistas clásicos, quienes 

realizadas al mercantilismo por estos liberalistas, que son las mismas razones que 

argumentan para la construcción de su sistema de economía política y que tienen como 

Una primera crítica de los economistas liberalistas a los mercantilistas, entre ellos los 

Los liberalistas pensaban que esta visión no permitía la expansión del comercio como 

disminuir la de otros, es presenta el comercio como un arma, como algo peligroso; el 
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com

liberalistas querían hacer una defensa del comercio, impulsarlo, mostrarlo como algo 

produit net, del excedente, 

consideraban que no era el oro y la plata la riqueza, sino los recursos naturales con que 

que producen bienes y utilizara trabajo productivo, además de la agricultura, la industria 

stock

nación tiene algo que la hace distinta a las demás, produce algo que requieren las demás 

naciones y, por tanto, toda nación está en igualdad de condiciones para aumentar su 

Una segunda crítica contra el mercantilismo está en la forma de lograr la armonía y el 

laissez faire, 

laissez passer

sario en lo político, en lo económico se pide su participación solo en lo que el mercado no 

sea capaz de conseguir y sea necesario para el bienestar social; por ejemplo, colocando 

pero solo 
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equiere dejar a estos que funcione naturalmente, eso 

de las instituciones humanas como el Estado, se debía dejar que la naturaleza humana 

actuara, los individuos egoístas, pero también altruistas e instintivas del hombre 

Teoría de los sentimientos morales de 

La Fábula de la Abejas

Este argumento tiene como contraparte, un ataque a la intervención del Estado en la 

Así, los liberales criticaron la sobre valoración del Estado en el análisis económico, 

Los economistas clásicos son apologistas del capitalista, de aquel agente que ahorra, 

en la Tableau Economique

cumple unas funciones mínimas, propias del Estado nación: ejercer dominio sobre un 

En lo económico el Estado debería dejar que las reglas naturales del mercado lo 

como mayor representante de la escuela clásica, se opone a la intervención del Estado 

en la economía, ya sea medidas de control o regulación como las que proponían los 

mercantilistas, tales como subvenciones, derechos de aduana, las prohibiciones al 

del merc
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El Estado se requiere que intervenga en la política, protegiendo la soberanía, defendiendo 

a los nacionales de posibles agresores externos, preservando los derechos de propiedad 

de los agentes que operan en la nación; es decir, administrando la justicia y procurando 

y manteniendo los bienes y servicios que el mercado no genera por la falta de incentivos 

que tienen para hacerlo, pero que son fundamentales para el funcionamiento de la 

al logro del bienestar general, por esto se requiere de la intervención del Estado en guiar 

a través de la legislación ciertos comportamientos individuales y sociales que reducen 

una función de promover el bienestar general, alejándose con ello de una defensa 

del capitalismo salvaje que permite a los particulares moverse sólo por el interés de 

El Estado ha sido un tema permanente en la economía, en unos momentos de manera 

y la razón de sus análisis, en otros no tanto, como en los liberalistas económicos, 

económicas coincidieron en la necesidad de intervención del Estado en los asuntos 

está en la forma de lograr la armonía y el crecimiento económico: los mercantilistas 

En este sentido hay que hacer una importante claridad: el Estado ha sido y sigue siendo 

Estado es uno de los asuntos más importantes para el economista, ha sido un agente 

Principios de Economía Política y 

Tributación desarrolla poco el tema del Estado y lo trabaja desde el punto de vista jurídico y tributario; y 

Principios de Economía Política
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neoclásicos hayan desaparecido el Estado de los modelo de mercado, lo que muestra 

es que en un escenario de mercado puede lograrse el equilibrio sin la participación del 

Estado, es una variable exógena, pero reconocen ellos mismos que en la economía, 

que no solo es mercado, se requiere su participación para el logro del bienestar social 

Con esto debe quedar claro que la economía desde su nacimiento hasta hoy ha 

mostró como se puede hacer una lectura más politológica a la economía o si se quiere 

una más economicista a la política, mostrando el diálogo continuo en el que se inscriben 

y la forma como las dos disciplinas se complementan, tanto teórica como en la realidad 

El Estado absolutista
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