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El Estudio dE la pobrEza a traVés dEl 
tiEmpo, y la dEtErminación dEl papEl dE 
la Economía política

rEsUmEn:  En este artículo se hará un breve 
repaso del estudio de la pobreza a través del 
tiempo  entre los diferentes campos y corrien-
tes de la economía. Partiendo desde el pen-
samiento y análisis  clásico hasta los estudios 
presentes en la actualidad. Además se muestra 
las semejanzas y diferencias de la concepción 
de la pobreza, teniendo en cuenta sus causas 
y efectos. Por lo cual, se plantea la relación y 
el papel que desempeña la  Economía Política 
dentro del estudio de esta problemática. 

La pobreza, es tal vez una de las prin-
cipales temáticas tratadas por los 
economistas, ya que es considera-
da como un gran problema econó-
mico y social, que impacta no solo 

el nivel de vida de muchos, sino además la 
dinámica económica de cualquier Nación. Por 
ende, este tema  ha sido estudiado por mu-
chos economistas y desde tiempos remotos, 
quienes han tomado el estudio de la pobreza 
desde distintos enfoques, con el fin de deter-
minar sus causas y  efectos, partiendo de un 
análisis económico y político.
Este análisis se toma desde la perspectiva de 
la	 economía	 política,	 definida	 como	 la	 ciencia	
que estudia el desarrollo de las relaciones so-
ciales de producción, a partir del estudio de las 

leyes de la economía que rigen la producción, 
la distribución y el intercambio de los bienes y 
servicios generados por la sociedad humana,1 
determinando la relación de los intereses eco-
nómicos y políticos de los individuos. 
de otro modo, la Economía Política era concebi-
da por (dobb, 1973) como el orden económico 
regido por una “ley natural” 
que debía operar sola para 
producir mejores resultados.2 
Karl Polanyi en su libro La 
Gran Transformación3 afirma	
que la economía política de-
bía ser una ciencia humana, y 
que debía ocuparse de lo que 
era natural en el hombre y no 
de la naturaleza. 
dado lo anterior, se puede 
decir que el tema de la pobreza hace parte del 
estudio de la economía política, pues al estudiar 
las relaciones sociales de producción, así como 
la distribución, logra postular algunas situa-
ciones y comportamientos de las sociedades, 
que enmarcan conceptos que intervienen en el 
surgimiento y desarrollo de esta problemática, 
entre los cuales se encuentran: la escasez, la 
acumulación de capital, la distribución del exce-
dente social, la inequidad, el capital, los salarios, 
el crecimiento poblacional, entre otros.

1.     Borísov, Zhamin y Makárova,(1975) “Diccionario de economía política. Editorial Akal, Madrid. 
2.     Esta concepción de “ley natural”, hace referencia a que el individuo tenia un “derecho natural” de buscar su 
propio interés personal, ayudado por aquella mano invisible que fomenta el bien común. (Maurice Dobb. “Intro-
ducción a la economía política”) FCE, México, 1973
3.     Polanyi, Karl (Ed. 1944) La gran transformación, (1989, edición en castellano) Madrid: La Piqueta.

Marisol	Jaramillo	A.

Palabras ClavEs:
Pobreza, distribución, 
acumulación de capital, 
desigualdad.



18

P
r

O
g

r
a

m
a

 d
E

 E
C

O
n

O
m

ía
t U  E C O  E n  l a  E C O n O m í a

En primer lugar, es necesario establecer que 
la escasez desempeña un papel crucial para 
determinar el problema de la pobreza en cual-
quier sociedad, ya que el problema radica fun-
damentalmente en la  inequidad y la mala dis-
tribución del excedente social . 
La escasez, existe cuando no se satisfacen to-
das las necesidades humanas, de cualquier cla-
se, bien sea físicas o psicológicas, y solo basta 
con la existencia de deseos insatisfechos para 
que se de esta situación.4 de igual modo, Ho-

mero Cuevas, al igual que 
muchos economistas plan-
tean que la naturaleza deter-
mina esta condición, puesto 
que ella no brinda todo lo ne-
cesario para satisfacer todas 
las necesidades y deseos de 
la humanidad, por lo cual se 
requiere de la intervención 
del hombre mediante el uso 
de sus capacidades físicas 
e intelectuales, que permi-
tan transformar los recur-
sos generados por ella y así 
obtener lo deseado. de este 
modo, Homero Cuevas con-
cluye que la escasez ha impli-
cado un proceso de produc-
ción social.5

Por lo tanto, el primer factor determinante en 
el estudio de la pobreza es el problema de la 
distribución de los  excedentes económico y 
social entre los individuos, así lo asegura da-
vid Ricardo en su libro: “Principios de econo-
mía política y tributación”, dando a entender 
que la pobreza dependía de las dinámicas del 
conflicto	distributivo	y	del	crecimiento	pobla-

cional.6	Además,	Ricardo,	se	refiere	en	su	libro	
que la pobreza es un problema social que afec-
ta a las clases trabajadoras y reduce el bienes-
tar general de la sociedad, siendo el principal 
objetivo de la Economía Política.
Por otro lado, Homero Cuevas también hace 
referencia	al	problema	de	la	distribución,	afir-
mando que los productos son obtenidos por 
apropiación o distribución de los individuos, 
generado a la vez por la escasez misma de los 
productos.
La acumulación de capital, es también un fac-
tor determinante en el estudio de la pobreza. 
Adam Smith, en su estudio sobre la causa de 
la riqueza de las naciones, presentó algunas 
ideas sobre la división del trabajo y la acumu-
lación de capital, analizando los efectos de la 
tributación. Pero realmente, su planteamiento 
sobre la acumulación del capital está dada por 
parte	de	un	conflicto	distributivo	sin	fin	entre	
las clases sociales,7	refiriéndose		a	la	lucha	en-
tre los salarios y las ganancias, debido a que 
los intereses de los terratenientes chocaban 
con los de los capitalistas y trabajadores. del 
mismo modo, Smith establece que la acumula-
ción del capital es una de las principales causas 
de la pobreza.
de acuerdo a todo lo planteado anteriormen-
te, se puede concluir que tanto Smith como 
Ricardo se preocuparon por el estudio de la 
pobreza y comparten una misma visión de la 
economía política y juntos relacionaron la po-
breza con la desigualdad. Aunque la diferencia 
radica en que Smith relaciona la pobreza con 
la división del trabajo, la población y la inter-
vención gubernamental; mientras que Ricardo, 
lo relaciona con la teoría del valor, el crecimiento 
de la población y la distribución, básicamente.

bibliOgraFía:

•	 Borísov, zhamin y 
Makárova,(1975) “diccio-
nario de economía políti-
ca. Editorial Akal, Madrid, 
España.

•	Cuevas, Homero (1992). 
“Introducción a la econo-
mía”, pág. 23. Universi-
dad Externado de Colom-
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4.     Cuevas, Homero (1992). “Introducción a la economía”, pág. 23. Universidad Externado de Colombia. 5ª Ed.
5.     Cuevas, Homero. Introducción a la economía, ” Los problemas económicos provienen de la escasez” pág. 23
6.     Pardo Beltrán, Edgar. (2000), “la pobreza en Smith y Ricardo”, Revista Economía Institucional, Universidad 
Externado de Colombia. Vol. 2, Nº. 2, págs. 111-130  
7.     Pardo, Ibid.
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Igualmente, Adam Smith establece que el 
egoísmo es lo impulsa  a hacer lo que realmen-
te	beneficia	 a	otros,8 y esto es relativamente 
cierto, en cuanto a que el comportamiento de 
algunas personas así como los interéses mis-
mos, llevan a que se maximicen sus utilidades y 
beneficios	y	de	este	modo	el	de	muchos	otros	
que dependen de ello, esto no es mas que un 
circulo natural   en el que todos hacen parte de 
un gran esquema donde todos participan de 
diferente manera.
Por otra parte, Polanyi describe el planteamien-
to realizado por Townsend acerca del estudio 
sobre la pobreza, basado sobre el teorema de 
las cabras y los perros,  estableciendo un tipo de 
balance o equilibrio, donde “la mas débil de las 
especies es quien paga primero la deuda con la 
naturaleza, y la mas activa y vigorosa es la que 
preserva la vida”, ello hace alusión a que “es la 
cantidad de alimentos lo que regula el numero 
e la especie humana”,9  y a la vez haciendo refe-
rencia a la ley de los pobres, donde es el hambre 
quien los domina, convirtiéndolos en seres obe-
dientes y dependientes de aquellos ricos, los 
mas perversos,10 asegura.
de tal modo, la sociedad económica surgió en 
un modo diferente de Estado Político, pues si 
bien, el teorema de las cabras y los perros mues-
tra que la naturaleza misma se encarga de gene-
rar un orden social, que no requiere de un orden 
público o estatal, pues no hay mejor castigo que 
el hambre, y no mejor motivo para trabajar que 
la misma existencia de ésta (Townsend).

Con base en ello, economistas como Malthus, 
Burke y Bentham así como Townsend, se opo-
nían a los subsidios de los pobres,11 y en cam-
bio proponían la derogación total de la ley de 
los pobres,12 ya que ello generaba un problema 
mayor de orden social, político y económico, 
en tanto que producía una actitud de tranquili-
dad (pereza) por parte de los pobres, un costo 
mayor del Estado (subsidios) y un caos social 
debido a la inequidad y falta mano de obra re-
querida para la producción.
Hasta ahora, es claro que la 
pobreza esta dada histórica-
mente con la determinación 
de las clases sociales además 
de la introducción a la pro-
piedad privada. Pero aun no 
hemos hablado del capital, 
que además es crucial para el 
desarrollo productivo, pues 
sin el no se puede efectuar 
ningún proceso productivo.
Carl Marx, en su libro: “el 
capital”, muestra como las 
clases surgen donde las 
relaciones de producción, 
presentan una división de 
trabajo que permite la pro-
ducción de un excedente y 
por esta razón se forma una 
relación de individuos en re-
lación con la propiedad privada sobre los me-
dios de producción.

8.     Polanyi, Op. Cit.
9.    Polanyi, Ibid “pág. 166
10.    Townsend, deseaba aplicar esta ley a los pobres, donde fuera el hambre quien les enseñara a comportarse y de 
este modo trabajar, reconociendo como el mayor castigo a quienes no lo hacen. Por lo que no estaba de acuerdo 
con generarles un subsidio a los pobres, ya que de este modo se volverían perezosos. 
11.    Polanyi, considera que con la reforma de la ley de pobres en 1834, se empieza el verdadero mercado de la fuer-
za de trabajo y con el la emergencia de las autenticas sociedades industriales modernas.(articulo: Sanabria Duque, 
Álvaro. “de la pobreza a la indigencia” LE MONDE DIPLOMATIQUE Ed. 81, septiembre 2009)
12.    En la Inglaterra Isabelina, en 1601 se establece la denominada ley de los pobres que oficializaba subsidios a 
incapacitados no propietarios y a capacitados sin trabajo, que recluidos en asilos quedaban a disposición de las 
clases propietarias para sus requerimientos laborales. (Sanabria Duque, Ibid)
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13.    (Sanabria Duque, Ibid).
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Por otro lado, como lo indica álvaro duque en 
su artículo: “de la pobreza a la indigencia”,13 
argumenta que el capital tiene la capacidad de 
acumular cada vez más riqueza material con 
menos trabajo, contradiciendo  el pensamien-
to clásico sobre el valor del trabajo.
Siendo así, es necesario establecer que la eco-
nomía está sujeta a cambios, dado que las con-
cepciones entre los diferentes economistas no 
se pueden generalizar, a pesar de que existen 
factores comunes e invariables en el tiempo, 
se debe tener en cuenta la situación y el con-
texto. Es decir, aunque en el tiempo actual 

se	 refleja	 gran	 parte	 de	 lo	
postulado por los clásicos y 
demás corrientes, esta situa-
ción ha venido empeorando 
con el paso de los tiempos, 
convirtiéndose en un proble-

ma cada vez mayor, ya que debido a nuevos 
factores que han aparecido en nuestros tiem-
pos, es muy complejo llevar a cabo un estudio  
satisfactorio, ya que siempre van a estar por 
fuera de los modelos y de los diferentes plan-
teamientos, situaciones que son apreciables 
dentro del estudio socioeconómico de la po-
breza que son relevantes pero que no se pue-
den medir o simplemente se desconocen, a lo 
que se requiere acudir a otras disciplinas como 
la sociología, la política, la sicología, entre 
otras tantas para analizar este problema que 
nos compete a todos.
El papel de la economía política es indispensa-
ble en este sentido, ya que es ella quien estudia 
principalmente todos los factores que involu-
cran el problema de la pobreza, así como las re-
laciones sociales entre los individuos y la deter-
minación de las leyes económicas y de poder.
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