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0. RESUMEN 

Este resumen corresponde al anexo 2. Observación y aporte de las mujeres a la ciencia 

económica. El trabajo se apoyará en escritos realizados y publicados por economistas, 

tanto hombres como mujeres. Este estudio abarcará un periodo desde finales del siglo XIX 

hasta nuestros días. 

En este proyecto se analizará la escuela clásica, neoclásica, neoliberal y aporte de la 

economía feminista actual. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los objetivos que se pretender alcanzar en este trabajo son: dar a conocer, reflexionar, 

rescatar brevemente la presencia y  aportaciones de las mujeres a la economía desde 1769 

hasta nuestros días. 

A lo largo del trabajo, podemos ver como la incorporación de la mujer a principios del 

siglo XIX era débil, pero significativa. A partir del siglo XX cada vez más mujeres 

participan en el mundo de la economía, tanto docentes, como escritoras, críticas, analíticas 

y trabajadoras. 

Estas mujeres del siglo XIX, a pesar de realizar  contribuciones a la economía de su 

momento, apenas son visibles en los textos sobre economía. Hasta bien entrado el siglo 

XIX y en el siglo XX, sólo algunas autoras como Rosa Luxemburgo y Joan Robinson, son 

mencionadas por autores prestigiosos en escritos económicos. 

El trabajo recoge una visión cronológica de las mujeres más destacadas del mundo de la 

economía dentro del periodo seleccionado. Nos centramos en la última parte del siglo XIX, 

el periodo entre siglos y la mitad del siglo XX, para cerrar el estudio con el aporte de la 

economía feminista y una breve conclusión sobre lo visto en el trabajo. 

Para la realización de este estudio, se ha utilizado básicamente el texto de Luis Perdices de 

Blas y Elena Gallego Abaroa, Mujeres Economistas (2007). También se han consultados  

páginas web, textos y publicaciones sobre mujeres economistas. 
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MUJERES DEL SIGLO XIX

• Jane Marcet (1769-1858)

• Harriet Martineau (1802-

1876)

• Harriet Hardy Taylor Mill 

(1807-1858)

MUJERES ENTRE DOS SIGLOS

• Millicent Garret Fawcett 

(1847-1929)

• Mary Paley Marshall (1850-

1944)

• Beatrice Webb (1858-1943)

• Rosa Luxemburgo (1871-

1919)

• Clara Elizabeth Collet 

(1860-1948)

• Elizabeth Boody 

Schumpeter (1898-1953)

MUJERES DEL SIGLO XX

• Joan Robinson (1903-1983)

• Ayn Rand (1905-1982)

• Vera Smith (1912-1976)

• Edith Penrose (1914-1996)

• Michèle Pujol (1951-1997)

• Rose Director Friedman 

(1910-2009)

• Anna Jacobson Schwartz 

(1915-2012)

• Marjorie Grice-Hutchinson 

(1909-2003)

II. PRESENCIA DE LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LA 

ECONOMÍA  

A principios del siglo XIX, el acceso de las mujeres a la universidad o cualquier tipo de 

educación, estaba restringida. Las mujeres eran consideradas como simples amas de 

casa, y sólo se les atribuía la tarea de cuidar la vivienda y cumplir su rol de madres. 

Una característica que aúna a estas mujeres del siglo XIX, es su capacidad 

reivindicativa, ya que, a pesar de las dificultades y de las trabas de los gobiernos y de la 

población, eran grandes luchadoras que consiguieron logros en el mundo de la 

economía. 

Un aspecto común que comparten las primeras mujeres economistas del siglo XIX es 

su interés por la economía política. Son conscientes de la importancia y de su alcance 

para el desarrollo de la nación y de la población. La gran mayoría de mujeres 

estudiadas en este texto, tuvieron la suerte de pertenecer a familias de un nivel de vida 

aceptable, que les permitió contar con una buena educación. Además, es relevante, que 

la gran mayoría de estas mujeres se criaron en Londres, dónde el desarrollo industrial 

británico empezaba a mostrar sus frutos. 

1. Síntesis del periodo en estudio 
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2. Mujeres del Siglo XIX 

2.1. Jane Marcet (1769-1858) 

Jane Marcet, fue una de las primeras mujeres autoras que escribió sobre economía política. 

Cabe destacar que, Jane M., fue reconocida como divulgadora de los principios 

economicistas de la Escuela Clásica. 

Fue precursora de la participación de las mujeres en la economía, y a su incorporación a la 

educación y al trabajo remunerado. 

-Breve Biografía 

Nació el 1 de enero de 1769 en Londres. Tuvo una educación esmerada, dado que su padre 

trabajó en la banca. A los 15 años, muere su madre y, hasta que su padre contrae segundas 

nupcias, se hace cargo de la casa y la familia. Al cumplir treinta años, Jane M, contrae 

matrimonio con Alexander John Gaspar Marcet, prestigiado médico londinense, y tiene 

cuatro hijos. 

Debido a su interés por el estudio de la química, Jane M. publicó su primer libro en 1806 

“Conversaciones sobre química”. El libro no fue publicado con su nombre, por ser  mujer, 

pero todo el mundo intuía que era la autora. Durante varios años fueron publicados varios 

volúmenes y en la decimotercera edición, se reconoció su autoría. Más tarde publicó un 

libro sobre ciencias de la naturaleza: “Conversaciones sobre filosofía natural, una 

exposición de los elementos básicos de la ciencia para gente joven”. 

Muere en Londres el 28 de junio de 1858. 

-Lo más destacado de su trabajo 

La primera publicación económica que escribió fue “Conversaciones sobre economía 

política” en 1816, en la que mediante un diálogo entre mujeres, mostraba conceptos de 

economía básicos. El libro presentaba la idea de los economistas clásicos y va dirigido a la 

población de clase media y a los jóvenes, tanto mujeres como hombres. La razón por la que 

Jane Marcet se centró en el estudio de las leyes de economía política son los círculos 

sociales por los que se movía el matrimonio. Esta publicación contó con un gran número 

de seguidores y tuvo un gran éxito, por lo que fue editada en catorce ocasiones y traducida 

al francés y al alemán. 
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En esta obra se asientan los conceptos sobre las bases de la organización capitalista y se da 

una breve introducción sobre el análisis del dinero y el comercio exterior, desde el punto 

de vista de la Escuela Clásica. 

Entre los autores de su época, Jane M., no pasó desapercibida pero fue Jean B. Say, 

perteneciente a la Escuela Clásica y autor de la ya conocida “Ley de Say”, quien elogió su 

trabajo y citó textualmente que “había sido la única mujer que había escrito sobre la 

economía política y se mostraba superior en sus conocimientos a muchos hombres”. (Jean 

B. Say citado en Polkinghorn, 2000, 283). 

Escribió otros  libros cómo “Las nociones de economía política de John Hopkins1”, 

dirigido a la clase trabajadora y “Ricos y pobres” que también se dirigió a este colectivo. 

 

2.2. Harriet Martineau (1802-1876) 

Siguiendo a su antecesora Jane Marcet, Harriet Martineau, también fue una divulgadora de 

la economía política. Se propuso la tarea de hacer ver y de divulgar la importancia que 

tenía armonizar los intereses entre los propietarios y los trabajadores. 

-Breve Biografía 

Nació el 12 de junio de 1802 en Londres. Perteneciente a una familia numerosa de ocho 

hijos gozó de una buena posición social, y fue educada por sus hermanos mayores. 

En su adolescencia pasó por una dura etapa cuando perdió la capacidad auditiva, y a los 

dieciséis años quedó completamente sorda. Contaba Harriet  M. en su “Autobiografía” que 

la sordera le había marcado positivamente a lo largo de su vida porque resultó ser el origen 

de un gran impulso de superación personal.  

Tuvo una larga vida, muere a los 74 años. 

-Lo más destacado de su trabajo 

Desde los diecinueve años, Harriet, empezó a hacer algunas publicaciones. En 1822 era 

colaboradora habitual de la revista Monthly Repository. Más adelante publicó dos volantes 

                                                           
1Hombre de negocios, presidente de un banco y magnate de los ferrocarriles, considerado uno de los grandes 
financieros de Baltimore en el siglo XIX. 
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divulgativos sobre la “industrialización” y “el problema de la maquinaria”. Inspirada por 

su precursora, Jane M, comenzó a desarrollar la idea de dar a conocer la economía política 

a través de historias noveladas, que son historias que cuentan hechos verídicos pero sus 

personajes son ficticios. Publicó la colección “Ilustraciones de economía política” una 

edición de veinticinco novelas. Con estas novelas tiene un gran éxito y comienza su 

prestigio intelectual y editorial, poco usual para una mujer de su época. 

Debido a que era una mujer culta y viajera, todas las experiencias vividas le llevaron a 

publicar en 1837 el libro. La sociedad de América. Y ya, en 1848, durante su viaje por 

Oriente Próximo, Egipto y Tierra Santa se lanzó a escribir La vida en oriente. Pasado y 

presente. 

 

2.3. Harriet Hardy Taylor Mill (1807-1858) 

Los temas tratados en su obra son, principalmente, la necesidad de terminar con el 

conformismo social, la urgencia de permitir el acceso a la educación a las mujeres y la 

posibilidad de deshacer un matrimonio mal avenido, es decir, la posibilidad de divorcio 

desde perspectiva de las mujeres. En cuanto al tema económico, Harriet H. destaca la 

importancia de la formación de los trabajadores para poder aumentar los beneficios de la 

empresa.2 

-Breve Biografía 

Nació el 10 de octubre de 1807 en Londres, en el seno de una familia numerosa y de buena 

posición. A los dieciocho años, contrajo matrimonio con su primer marido, John Taylor, 

once años mayor que ella. 

Harriet H. era una mujer combativa frente a los estereotipos de la época en la que le tocó 

vivir. Tiempo después, Friedrich August Hayek3, la describe así: “A la delicadeza de su 

figura se unían unas fuertes convicciones y emociones que la empujaron a rechazar las 

rigideces sociales y las rancias costumbres de su época, en la que una mujer se encontraba 

                                                           
2 Un punto importante a destacar de Harriet Hardy Taylor Mill es el tema de sus apellidos. Hardy, viene de 

su padre, Thomas Hardy, y sus otros dos apellidos de sus dos maridos, John Taylor y John Stuart Mill. 
3 Filósofo, economista y jurista perteneciente a la Escuela Austriaca 
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bajo la tutela de los hombres como inferior intelectual y excluida de muchas actividades 

que ella hubiera deseado llevar a cabo” (Hayek, 1951, p. 25)   

De los comienzos de Harriet H. se guardan algunos escritos y pocos poemas de los que no 

se cuenta con fecha de publicación, pero si es conocida su colaboración en el Monthly 

Repository, una publicación mensual británica unitaria periódica, en el que publicó tres 

poemas. 

En 1830, conoció a John Stuart Mill, en una cena en casa de Willian Fox y sintieron una 

fascinación mutua al conocerse. A partir de 1831, su amistad les marcó la vida, lo que 

supuso para Mill entrar en la madurez de su desarrollo emocional. (Perdices de Blas y 

Gallego Abaroa, 2007)  

En 1851, John Stuart Mill y Harriet H. se casaron en Londres en el mes de abril. 

Harriet Hardy Taylor Mill, muere el 3 de noviembre de 1858. 

-Lo más destacado de su trabajo 

Las ideas de Harriet H. se hicieron visibles gracias a la “Autobiografía” de John Stuart Mill 

y a las cartas que mantuvo a lo largo de su vida y que se conocen gracias a Friedrich 

August von Hayek. 

El ensayo más extenso y más conocido de Harriet H.,“La liberación de las mujeres”, fue 

publicado en 1851 en la Wetminster Review y es el tercero de sus ensayos. 

Una de las críticas más importantes que se le hacía a Harriet H. es la falta de relevancia en 

sus escritos dentro de cualquier campo; nada de extrañar ya que estas críticas eran 

continuas a las mujeres de su época. 

Demandaba la igualdad de derechos para hombres y mujeres en todas sus aportaciones, 

pero en el ensayo de 1851, muestra un especial interés sobre el derecho de voto de la 

mujer. 

En “la liberación de las mujeres” comenzaba Harriet H. con una exposición sobre las 

cuestiones discutidas en una reciente convención sobre los derechos de las mujeres.  Decía 

“no es necesario ni justo imponer a las mujeres la obligación de ser madres o de ser nada”. 

Como podemos observar en esta afirmación, vemos como ya las mujeres del siglo XIX 
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veían su futuro como algo más que ser madre de familia, y como podían dedicarse a otros 

campos destacados como el económico, político. Fue pionera en introducir la importancia 

que tenía para la población la educación en las mujeres y la necesidad de ampliar esta 

educación. 

En 1832 escribió “Un ensayo temprano” y es una reflexión sobre la férrea moral 

convencional impregnada de conformismo. Volvía con esta idea en “La liberación de las 

mujeres” y hacía referencia a que no era ni justo, ni admisible que una parte de la especie 

humana decidiera sobre la otra, y que todos teníamos total libertad de elección. 

En el tema del matrimonio y el divorcio, propuso un tiempo estimado de dos años de 

duración para deshacer el matrimonio y cuando se trataba de un matrimonio con hijos el 

problema lo resolvía bajo el supuesto de libertad de acceso de las mujeres a la educación y 

al trabajo. Cuando Mill y Harriet H. contrajeron matrimonio en 1851, redactaron una 

declaración personal en el que mostraban su compromiso de igualdad en la relación. 

En cuanto a cuestiones económicas deben considerarse dos grandes apartados: 

• Sobre la economía familiar 

Este primer apartado, Harriet H, rechazaba la organización familiar de su época, por no 

creer en la subordinación y dependencia de la mujer de padres, maridos y hermanos. De 

“La liberación de las mujeres”, se retoman algunas ideas, sobre la educación, la 

incorporación de las mujeres al trabajo y la competencia salarial. 

Con respecto al tema de la reducción salarial, pensaba que mientras la competencia fuera la 

norma general en nuestras vidas, era injusto excluir a la mitad de los competidores de 

cualquier trabajo útil que se pudiera hacer a cambio de un salario. 

• Sobre el futuro de los trabajadores y trabajadoras 

Se presentaba la idea de mejorar la distribución de las rentas. 

Mill y Harriet H. expusieron la evidencia constatable de colaboraciones ejemplares entre 

empresarios y trabajadores en los que se demostraba una mejor correspondencia productiva 

entre patronos y obreros. Los objetivos que se tendrían que alcanzar serían mejorar la 
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educación y la formación de los trabajadores, y esto llevaría a una mejora en la producción 

y en los sueldos de empresarios y trabadores. 

 

3. Mujeres y economía entre dos siglos 

3.1. Millicent Garret Fawcett (1847-1929) 

A modo de resumen, Millicent G., demostró ser una iniciadora de las mujeres economistas 

británicas mejor formadas de finales del siglo XIX. 

Se destaca su papel en la larga lucha para conseguir el sufragio femenino en Gran Bretaña. 

-Breve Biografía y aportaciones a la economía 

Nació el 11 de junio de 1847 en Aldeburgh. Perteneció a una familia numerosa de clase 

media-alta. Con sólo 19 años, contrajo matrimonio con Henry Fawcet. En 1867, Millicent 

G. presenció el primer debate en el Parlamento Británico sobre el sufragio femenino y en 

1870, publicó “Political Economy of Beginners”, un texto sobre economía dirigido 

principalmente a adolescentes, en el que se basó en su propio aprendizaje de la ciencia. 

Publicó dos ensayos, el primero, en 1870 sobre los aspectos económicos de la enseñanza 

pública gratuita y el segundo, sobre deuda nacional y prosperidad nacional.  

En 1884 fallece su marido y desde entonces se dedica al movimiento sufragista británico, 

llegando a ser la presidenta durante doce años de la NUWSS (Unión Nacional de 

Sociedades para el Sufragio Feminista).  

El Economic  Journal en 1918, resume su postura así: “Lo que las mujeres necesitan para 

conseguir la igualdad salarial con los hombres es libertad de entrada a las industrias y 

oficios cualificados y las oportunidades para una mejor formación profesional, además de 

la organización de las mujeres en sindicatos, o en los de los hombres, o en los suyos 

propios, y el poder político, es decir el sufragio femenino, para apoyar sus reivindicaciones 

industriales” (Garrett Fawcett, 1918, p.4). 
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3.2. Mary Paley Marshall (1850-1944)  

Mary P. estaba muy interesada en temas económicos y  fue siempre una gran defensora del 

papel de la mujer en el trabajo, los círculos académicos e intelectuales y la  incorporación a 

de la mujer la sociedad en general. 

-Breve Biografía 

Nació el 24 de Octubre de 1850 en Ufford4. En 1875 impartió clases de economía bajos las 

órdenes de Marshall en Nwenham College. 

El 17 de agosto de 1877, Mary P. y Alfred Marshall5, contrajeron matrimonio. Mary P. 

trabajo como docente impartiendo clases a los universitarios de Bristol. 

En 1833 Marshall fue nombrado para la cátedra en el Balliol College de Oxford. En 

Oxford, Mary P.se dedicó a preparar a las jóvenes mujeres para el examen de la 

Universidad de Oxford, y llegó a ser profesora de economía exitosa. 

A partir de la muerte de Marshall, Mary P. se dedicó a luchar en favor de elevar el nivel de 

la educación para las mujeres. Aunque sus aportaciones no produjeron importantes 

cambios a la economía, si contribuyeron a la mejora de la formación académica de las 

mujeres de su época. 

Mary P. muere el 7 de marzo de 1944. 

-Lo más destacado de su trabajo 

Su principal obra, “The Economics of Industry”, la escribió en colaboración con Alfred 

Marshall. Mary aporto a la economía todos los escritos publicados por su esposo, que en la 

mayoría eran supervisados y corregidos por ella misma; su incorporación a la docencia en 

distintas universidades y su papel como bibliotecaria en Cambridge. Todo esto, sin hablar 

de su contribución a la profesionalización de la economía, ya que las mujeres podían 

trabajar como economistas, asesoras, contables. 

                                                           
4 Su padre, Thomas Paley, párroco de Ufford la animó para que se presentara a los exámenes para el 

ingreso en la universidad de Cambridge. 
5 Fue un profesor sobresaliente y el economista más influyente de su época. 
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No hay prueba alguna de que Alfred Marshall le pidiese consejo a Mary P. en términos 

económicos ya que, a su muerte, Mary P. destruyó todas las cartas profesionales que tenía 

con él y todos sus documentos. 

Mary P. escribió como economista tres artículos en el Economic Journal6. En ellos hace 

referencia a la economía laboral o del trabajo, y en el último artículo discrepa con su 

marido en ciertos puntos que tienen que ver con el papel de la mujer en el mundo laboral, 

académico y en la sociedad. 

 

3.3. Beatrice Webb (1858-1943) 

La obra de Beatrice Potter Webb abarcó la historia económica, la metodología de las 

ciencias sociales, el análisis de las instituciones políticas, el estudio crítico de las teorías 

económicas, la reforma legal práctica y la investigación sociológica aplicada.  

-Breve Biografía y lo más destacado de su trabajo 

Nació el 2 de enero  de 1858 en Gloucester. Fue autodidacta y se formó leyendo todos los 

libros de la biblioteca de su padre. Durante seis años, Beatrice trabajó en las empresas de 

su padre, lo que le sirvió para comprender el mundo de los negocios y aprender un poco 

más sobre la explotación de los obreros.  

Cuando trabajo en Londres como ayudante de investigación de su primo Charles Booth7 

advirtió la importancia del sindicalismo para mejorar la posición de gran parte de la 

población y llegó a la idea de la responsabilidad compartida por los males sociales. El 23 

de julio de 1892 Beatrice Webb y Sydney Webb contrajeron matrimonio. 

Beatrice y su esposo comenzaron a trabajar compenetrados y pronto aparecieron los frutos 

de la colaboración entre ambos, que dieron lugar a extensas obras de importancia. El 

primer libro que escribieron entre los dos fue “La historia del sindicalismo”, que fue 

publicado en 1894 y trataba sobre el origen y crecimiento de los sindicatos.  

                                                           
6 Revista de la British Economic Association 
7 Investigador inglés, que documentó a finales del siglo XIX la vida de la clase obrera londinense. 
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Mostró su interés por el socialismo y en 1892  decidió integrarse al  “socialismo Fabiano” 

dónde paso a ser un miembro destacado durante el resto de su vida. “Se trataba de un 

conjunto de personas acomodadas que compartían la idea de la necesidad de una acción 

comunitaria a favor de los sectores sociales más desamparados.” (Mujeres economistas, 

2007). Incluso el economista, John Maynard Keynes, llegó a simpatizar con la Sociedad. 

De esta etapa activista con la sociedad Fabiana, cabe destacar la creación del Partido 

Laborista británico que iniciaron Beatrice y Sydney junto con otros miembros del partido.  

En 1895 crearon la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. 

El matrimonio Webb emprendió un largo viaje de investigación en el que buscaban 

descubrir diferentes formas de organización del gobierno local, y de este viaje publicaron 

“El gobierno local inglés” que fue una obra que contó con siete volúmenes. Beatrice fue 

autora de varias obras “El trabajo y el nuevo orden social” y “¿Los salarios de hombres y 

mujeres, deberían ser iguales?”.  En 1913 junto a su marido, fundaron el semanario político 

The New Statesman  para influir en la opinión pública a través de la educación, artículos y 

conferencias. Los Webb viajaron a la Unión Soviética, invitados por Joseph Stalin en 1932. 

Al regresar a Londres publicaron “Comunismo soviético: ¿una nueva civilización?” en 

1935 y “La verdad sobre la Unión Soviética” en 1942.  

Tuvo una larga vida y murió a los 85 años. 

 

3.4. Rosa Luxemburgo (1871-1919) 

Fue politóloga marxista y en el campo de la economía es una de las economistas más 

conocida. 

Comenzó su actividad económica intentando resolver la cuestión de cuándo acabaría el 

capitalismo. A ésta pregunta, de si se podía llegar al socialismo, sin una revolución, es 

decir, a través de una reforma, Rosa L. respondió que “no”. Afirmaba que una reforma no 

traería el socialismo democrático sino que sólo lo alteraría. 

Rosa L. legó ideas fundamentales a sus seguidores marxistas: Descubrió la relación entre la 

expansión colonial y el capitalismo, y que el imperialismo puede sostener el capitalismo a 
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costa de la desintegración de las naciones precapitalistas. (Perdices de Blas y Gallego 

Abaroa, 2007) 

-Breve Biografía y lo más destacado de su trabajo 

Nació el 5 de marzo de 1871 en Zamosc (Polonia). Nació en el seno de una familia con 

recursos en el que la educación era un pilar importante. Gracias a su gran inteligencia, 

pudo estudiar y a sus dieciocho años, debido a su origen judío, fue exiliada, refugiándose 

en Suiza. Mientras realizaba sus estudios, se involucró activamente en la política. En 1897, 

gracias a la tesis “El desarrollo industrial de Polonia, su primera contribución a la 

economía” se doctoró en Filosofía y Derecho por la Universidad de Zúrich. 

Además de sus actividades revolucionarias, hizo grandes aportaciones al mundo 

intelectual, entre ellas, en 1900 escribió “Reforma o revolución”. Más adelante, se 

convirtió en líder del ala izquierdista de los socialistas germanos. En 1903 fue detenida y 

tras ser puesta en libertad aumentó su actividad socialista, lo que la llevó a participar en la 

revolución polaca de 1905.  

En 1913 publicó su libro más conocido “La acumulación de capital: contribución a una 

explicación económica del imperialismo”. En esta obra se muestran debates sobre el tema 

colonial con otros economistas. Crítica a los clásicos, ya que cree que no hay una relación 

directa entre producción y consumo (Ley de Say).  

Fundó con Karl Liebknecht8 el grupo “Spartakus” que se dedicó a la difusión de las ideas 

socialistas y a oponerse a la guerra. Fue arrestada el 20 de febrero de 1914, acusada de 

promover entre los soldados la rebelión. Durante ese año en prisión escribió “La crisis de 

la Socialdemocracia”. 

En 1918, Rosa L. funda el Partido Comunista Alemán (KPD). El 14 de enero de 1919, 

Rosa escribió, “El orden reina en Berlín”. 

Murió brutalmente asesinada con sólo 47 años. 

 

                                                           
8 Político socialista judío, conocido por su oposición a la Primera Guerra Mundial y por su papel en el 

Levantamiento Espartaquista.  
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3.5. Clara Elizabeth Collet (1860-1948) 

Representante de las primeras mujeres que se adentraron en el mundo de la formación 

académica y, especialmente, en el de la Economía.  

Fue feminista, estadística y economista y estuvo abierta a todos los ambientes económicos 

y filosóficos de su época. 

-Breve Biografía 

Nació el 10 de septiembre de 1860 en el seno de una familia de clase media-alta. Vivió en 

Londres, donde comenzó sus estudios en la University College London, consiguiendo su 

licenciatura. Cinco años más tarde, fue la primera mujer a la que se concede un máster en 

Economía Política.  

En 1890 estuvo en los orígenes del Economics Club. Fue miembro fundadora de la British 

Economic Association, que más tarde se convirtió en la Royal Economic Society y en 1918 

fue elegida miembro del consejo de esta asociación. 

Ocupó distintos puestos en la Administración Pública y allí desarrolló su trayectoria 

investigadora. Trabajó para el Ministerio de Comercio y entre 1917 y 1920 en el Ministerio 

de Trabajo dónde en ese mismo año alcanzó su edad de jubilación. 

Murió el 3 de agosto de 1948, con casi 88 años de edad. 

-Lo más destacado de su trabajo 

Clara Elizabeth C. centró su investigación y sus obras posteriores en la investigación sobre 

las situaciones sociales que vivían las mujeres. Su único libro, “Educated Working 

Women”, trata sobre la preocupación que mantuvo durante esos años sobre el estudio de 

las mujeres que tenían una educación y un intelecto elevado, con respecto a otras mujeres 

de su época. Especialista en analizar los salarios de las mujeres y las condiciones y 

características del empleo femenino. 

Sus investigaciones dieron fruto, a publicaciones de carácter económico y estadístico, que 

fueron relevantes en su época.  

Según lo visto en su obra, es posible estructurarla en los siguientes aspectos: 
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1. Localización geográfica. Llevó a cabo un análisis de la situación de la mujer 

trabajadora en el que analiza los cambios que se realizaron en una zona del país. 

2. Estudio de los aspectos sociales. Se mantuvo atenta a los cambios sociales que se 

producían en su época.  

3. Recorrido histórico.  

4. Remuneración al trabajo femenino. 

5. Interesantes escritos que escribió cuando murieron sus tres principales maestros, 

que ejercieron una gran influencia en su vida y en su profesión y a los que en todo 

momento mantuvo su agradecimiento 

De manera excepcional, es interesante destacar, su aportación en el prestigioso 

“Palgrave Dictionary of political Economy” en el año 1896. 

 

3.7. Elizabeth Boody Schumpeter (1898-1953) 

Elizabeth Boody Schumpeter trabajó como ayudante de Joseph Schumpeter, para después 

convertirse en su esposa. Fue una clásica “esposa de Harvard” que ayudó a su marido en 

todo momento dándole su apoyo emocional y resolviendo todos sus problemas cotidianos.  

Su vida nos permite comprender la situación de la mujer en la economía académica en 

Estados Unidos por lo menos hasta la II Guerra Mundial. Sin Elizabeth B. no hubiera sido 

posible disponer de la “Historia del análisis económico”, obra escrita por su marido y 

editada por Elizabeth. Sólo ella era capaz para realizar esta tarea, y logró terminarla 

semanas antes de morir. 

-Breve Biografía y lo más destacado de su trabajo 

Elizabeth B. nació en Lawrence, Massachusetts, el 16 de agosto de 1898. Tenía dos 

hermanos que murieron jóvenes, por lo que fue la única hija. Vivió con su familia hasta 

que en 1946 fue admitida en la Universidad de Radcliffe, que era una de las universidades 

de élite sólo para mujeres. Se licenció en 1920 en Economía, con la calificación de summa 

cum laude.  
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Cuando Elizabeth B. volvió a Harvard ya estaba divorciada formalmente. Ese mismo año 

conoció a Joseph Schumpeter y éste la contrato como ayudante de investigación. 

Finalmente, se casaron el 17 de agosto de 1937 en Nueva York, en una iglesia protestante. 

Joseph Schumpeter era muy popular entre los economistas japoneses, y tras su muerte, 

Elisabeth B. donó miles de libros de la biblioteca de Schumpeter a la Universidad de 

Hitosubashi de Japón. Una aportación destacada de Elizabeth B. fue hacia la economía 

japonesa, ya que era una experta en este campo. Publicó varios artículos sobre la economía 

japonesa, dentro de un estudio, que ella dirigió sobre “El desarrollo económico reciente en 

Japón”. Este estudio dio lugar a un libro sobre la industrialización de Japón en la década 

anterior a la guerra: “La industrialización de Japón y Manchukuo”  

Cuando Joseph Schumpeter murió Elizabeth S. se dedicó el resto de su vida a editar 

cuidadosamente el conjunto de manuscritos, borradores, esquemas y otros papeles que dejó 

su marido para componer la “Historia del análisis económico”.  

Elizabeth B. murió el 17 de julio de 1953.  

 

4. Mujeres del Siglo XX 

4.1. Joan Robinson (1903-1983) 

Economista británica con destacadas contribuciones al estudio de las economías. 

El trabajo de Joan Robinson es innovador en temas importantes como el estudio de la 

competencia y de la falta de competencia, los monopolios y el monosopnio. El crecimiento 

y el papel del capital en este impulso e, incluso, las condiciones de desarrollo de los países 

menos desarrollados son un tema destacado en todas sus aportaciones. 

Su trabajo y prestigio establecieron  áreas de investigación para economistas posteriores y 

gracias a todas estas contribuciones, en la actualidad, se puede decir que Joan R. es el 

icono de la mujer economista. 

El interés de Joan R. en el desarrollo económico le llevo a escribir numerosos artículos 

sobre estos temas y dio a esta área mucha credibilidad para estudios posteriores como, al 
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Nobel Amartya Sen, que completó su doctorado bajo la supervisión de la profesora 

Robinson. 

-Breve Biografía 

Joan Violet Maurice nació el 31 de octubre de 1903 en Surrey (Reino Unido).  

En 1925, después de graduarse en Económicas en la universidad de Cambridge, se casó 

con el también economista de la misma universidad, Austin Robinson, quien tuvo 

influencia en su vida. Siguió con sus estudios hasta 1935, cuando la nombraron profesora 

de economía en la misma universidad. 

En 1926 viaja a la India con su marido, donde estuvo tres años, adquiriendo una primera 

visión real del subdesarrollo económico y la pobreza, problemas que trató en todos sus 

trabajos como economista. 

En 1975, se esperaba que Joan R. ganase el Premio Nobel de Economía de ese año pero se 

especuló que sus opiniones políticas influyeron para impedir ese premio. 

En 1931, John Maynard Keynes, creó un grupo con los jóvenes más brillantes economistas 

del momento: Piero Sraffa, importante economista y fundador de la escuela Neo 

Ricardiana; Richard Kahn, economista británico, profesor de la Universidad de Cambridge; 

James Meade, economista inglés ganador del premio Nobel de economía en 1977; Joan 

Robinson. y su esposo. El grupo se llamaría Cambridge Circus. 

Hasta 1965 no consiguió la posición de catedrática en la Universidad de Girton. En 1979 

fue la primera mujer en integrarse en la Universidad de Kings. 

Falleció el 5 de agosto de 1983 en Cambridge. 

-Lo más destacado de su trabajo 

A partir de las ideas de P. Sraffa, Joan R. decide escribir sobre la teoría de los mercados. 

Lo que da lugar a su primer trabajo importante que fue publicado en 1933, “The 

Economics of Imperfect Competition” (Las economías de la competencia imperfecta), 

donde nos trajo el término de monopsony (monopsonio), donde analizó el impacto en un 

sector donde hay pocos compradores, que ejercen una fuerte influencia. Este libro 

conquistó rápidamente al público. En él critica el modelo neoclásico de competencia 
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perfecta. Esta crítica fue muy valiosa para Keynes, como él mismo reconoce en el prólogo 

de su “Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero”, el libro de economía más 

célebre en el siglo XX, en el que Joan participó. 

En el Cambridge de los años treinta; el fascismo italiano, el régimen nazi en Alemania y 

después la guerra civil española generarían popularidad para el comunismo y un interés 

intelectual por el marxismo. Así, Joan Robinson, leería a Marx con simpatía pero con 

actitud crítica y en 1942 publicaría “Essay on marxian economics” donde intentaba 

rescatar los aspectos puramente económicos y conceptuales de su obra, esforzándose en 

intentar demostrar cómo los modelos de Marx y Keynes se apoyan en una misma base, 

rastreando en los modelos de competencia imperfecta una teoría de la distribución similar a 

la marxiana. 

Su trabajo con Keynes, y posteriores trabajos relacionados, también le hizo destacar e 

impulsar temas monetarios, sobre intereses y el dinero, publicando, en 1952, “The Rate of 

Interest anda Other Essays” (La Tasa de Interés y Otros Ensayos). 

En 1956, publicó lo que se ha considerado su trabajo más importante, “The Accumulation 

of Capital” (La Acumulación de Capital), que extendía al más largo plazo el trabajo de 

Keynes. 

Poco después, en 1960, con el economista Piero Sraffa, entraron en un debate público con 

los economistas estadounidenses, Paul Samuelson y Robert Solow, sobre la naturaleza y 

medición del capital como factor de producción y la influencia de tal concepción en la 

distribución del producto resultante. Con este debate se impulsó el estudio de la 

importancia del capital dentro del análisis del crecimiento de países. 

En 1962 siguió con “Essays in the Theory of Economic Growth” (Ensayos sobre la Teoría 

del Crecimiento Económico) que impulsó de forma importante el análisis de las 

condiciones del crecimiento y, trabajando con el economista, Nicholas Kaldor, elaboró las 

teorías del crecimiento económico. 

Estas teorías del crecimiento son: 1) Las condiciones técnicas, la investigación y la mejora 

en la educación; 2) Las condiciones competitivas en la economía; 3) Los acuerdos 

salariales. Las alteraciones en los salarios provocan brotes inflacionistas; 4) La posibilidad 
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de financiar la inversión, que puede facilitar o perjudicar la introducción de nuevos 

procesos en la industria para hacerla más competitiva; 5) El stock de capital inicial y las 

expectativas que se forman de la experiencia pasada; y 6) Finalmente, Robinson considera 

la política de inversión, que gracias a ella se podrá generar empleo. 

 

4.2. Ayn Rand (1905-1982) 

Ayn Rand no es tan conocida como pensadora económica, sin embargo, su defensa del 

capitalismo es una de las más sólidas. Sus ideas son enmarcadas en la Escuela Austriaca. 

-Breve Biografía 

Su nombre real era Alisa Rosembaum, nació en San Petersburgo el 2 de febrero 1905. 

Aprendió a leer sola a los seis años, donde demostró su capacidad para el autoaprendizaje. 

Durante sus años en la escuela secundaria, fue testigo tanto de la Revolución de Kerensky 

como de la Revolución Bolchevique, por lo que tuvo que acabar sus estudios en Crimea. 

La victoria comunista llevó a la confiscación de la farmacia de su padre y a períodos de 

auténtica penuria.  

Se graduó en Filosofía e Historia en la Universidad de Petrogrado. Con 20 años, obtuvo 

permiso para salir de la rusa soviética para realizar una corta visita a unos parientes en 

Estados Unidos y no volvió más.  

Su primera novela, “We, the Living!”, la más autobiográfica, la terminó en 1935 y tardo un 

año entero en encontrar un editor. En 1935 empezó a escribir “The Fountainhead” (El 

manantial) y se editó en 1943 después de haber sido rechazada por doce editoriales.  

En 1946, comenzó a escribir su principal novela “Atlas Shrugged” (La rebelión de Atlas). 

Ayn R. se trasladó a Nueva York para dedicarse exclusivamente a terminar esta obra, que 

fue su última obra de ficción.  

Se dio cuenta de que para poder crear personajes de ficción heroicos, era necesario 

identificar los principios filosóficos que hacen posible que estas personas puedan existir. 

Su escuela filosófica, el objetivismo, tuvo cierto éxito. Ayn R. publicó revistas filosóficas 

y escribió seis libros de filosofía. Es a partir de aquí cuando se pregunta por el sistema 



 

 

 

 

21 

 

capitalista y analiza qué razones hacen que sea mejor o peor, y de ser mejor, por qué no 

está implantado en todo el mundo y tiene tantos detractores. 

Ayn R. murió el 6 de marzo de 1982 en Nueva York. 

-Lo más destacado de su trabajo 

Ayn R. afirma que el único sistema que reconoce la racionalidad del ser humano y se basa 

en la relación entre la inteligencia, la libertad y la supervivencia del hombre, es el 

capitalismo. 

Su queja es que los economistas políticos no tienen en cuenta el comportamiento humano y 

solo estudian los sistemas sociales, y esto, según Ayn R., es la causa de que hayan fallado a 

la hora de defender el capitalismo como sistema económico. 

Aunque la esclavitud y la servidumbre aparentemente se abolieron, para Ayn R. 

únicamente se sustituyó al amo. Se abolió políticamente gracias al capitalismo, pero no 

supuso una desaparición de la esclavitud “real”. 

Bajo su punto de vista, la acción necesaria para sustentar la vida humana es la intelectual, 

ya que la producción no es sino la aplicación de la razón al problema de la supervivencia. 

Esta idea marcará las ideas económicas de la autora y su defensa del capitalismo. 

Considera que hay que plantearse dos preguntas para determinar la naturaleza de los 

sistemas sociales: ¿Es un sistema que reconoce los derechos individuales? y ¿elimina la 

fuerza física de la relación entre las personas? 

El Gobierno, para Ayn R., debería defender los derechos individuales y proteger al hombre 

de la violencia de los demás. 

Defendía la teoría objetivista, que considera que lo bueno es el resultado de una evaluación 

de los hechos de la realidad por la conciencia del hombre de acuerdo con el prototipo 

racional de valor.  

 

4.3. Vera Smith (1912-1976) 

Se mantuvo fiel a sus ideas liberales básicas. Confiaba en que había que atacar la raíz del 

problema y hacer reformas con objetivos amplios para conseguir una mayor igualdad. No 
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creía en la lucha de clases y en su opinión, el desarrollo económico se producirá si se deja 

al mercado actuar conforme a sus reglas naturales y sin interferencias. Por estas razones, 

Vera Smith, tiene una visión negativa de los sindicatos.  

Por último, a la vez que escribía sus propios libros, traducía del alemán aquellos que 

consideraba importantes entre los economistas. 

-Breve Biografía y lo más destacado de su trabajo 

Nació el 28 de abril de 1912 en Inglaterra. A sus 18 años recibió una beca para estudiar 

economía en London School of Economic. El tema de la tesis doctoral de Vera S, se basó 

en un estudio histórico y analítico del desarrollo de la banca central y de los argumentos a 

favor de la superioridad del banco central sobre la banca libre.  

La tesis de Vera S., reflejaba algunas de las ideas y teorías de la Escuela de Viena9. Trataba 

de desmontar los argumentos que había entonces contra la banca libre. Vera S. llega a la 

conclusión de que no hay razón para la existencia de un banco central y que es posible 

tener una moneda sólida y estable sin que exista tal institución. También considera que es 

falso que un sistema de banca libre tenga más riesgo de inflación, ya que precisamente, es 

el sistema de banca central el que puede crear mayores perturbaciones.  

Vera S. considera que la aparición de los bancos centrales no es el resultado de una 

evolución natural de la actividad bancaria, sino de la intervención de los Gobiernos que se 

dedica a conceder beneficios a unos bancos más que a otros y que hay que tratar a los 

bancos igual que a otra empresa mercantil. El argumento que gozó de mayor prestigio fue 

el de que era necesaria una autoridad monetaria centrar para elaborar una política 

monetaria racional para asegurar la cooperación internacional en política monetaria.  

En 1936 Vera Smith  publicó su primer libro y el más conocido “The Rationale of Central 

Banking and the Free Banking Alternative”. 

En 1937 se casó con Friedrich August Lutz, un economista alemán. Al recibir su marido 

una beca, se fueron a Estados Unidos, donde trabajaron en la Universidad de Princeton. 

                                                           
9 También denominada escuela austriaca, es una escuela de pensamiento económico en la que se defiende 

el enfoque individualista metodológico para la economía. 
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Forma parte del equipo investigador del Economic, Financial and Transit Department de la 

Sociedad de Naciones entre 1943 y 1945. Más adelante, regresaron a Europa para quedarse 

definitivamente.  

En los años 50 escribió con su marido “Theory of Investment of the Firm”, considerado 

una contribución a la teoría de la empresa. En estos años creció su interés por la economía 

internacional, la recuperación económica y el desarrollo económico, haciendo especial 

hincapié en la economía italiana.  

En 1962 publica uno de sus libros más relevantes “Italy a Study in Economic 

Development”; en esta obra, Vera S., se ocupa del desarrollo económico de Italia. La clave 

está en pasar de una economía agrícola a una economía industrial. En Italia el nombre de 

Vera S. está asociado al estudio del mercado de trabajo, y en concreto, al tema de los 

salarios.  

Proponía la emigración como solución al retraso agrícola de algunos países debido al 

trabajo excedente. En los años setenta del siglo XX, estudió el mecanismo del mercado de 

trabajo en Suiza. Sin embargo, hay una diferencia entre el análisis de Suiza e Italia ya que 

en Suiza no hay un mercado laboral dominado por sindicatos extremistas.  

La enfermedad le hacía cada vez más difícil trabajar. El 20 de agosto de 1976 murió en 

Zurich. 

 

4.4. Edith Penrose (1914-1996) 

Rompió a mediados del siglo XX con las ideas tradicionales acerca de la empresa y 

realizaba una crítica a las bases donde se sustentaba la teoría de la empresa.  

-Breve Biografía 

Nació el 15 de noviembre de 1914 en Los Ángeles. Su familia se traslada a San Luis 

Obispo, allí se graduó como la número uno de su promoción y finalmente ingresó en la 

Universidad de California en Berkeley, dónde consiguió una beca y pudo estudiar 

economía.  
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Edith P. se graduó en 1936 y aceptó trabajar como ayudante de los cursos de verano de 

economía con el profesor Ernest Francis Penrose y en 1939 se casaron. De este matrimonio 

tuvo tres hijos. 

En 1940 escribió su primer libro, “Food control in Great Britain, en el que analizaba los 

problemas de producción, distribución y consumo de alimentos en Gran Bretaña en 

periodo de guerra, que se publicó en 1940 por la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo). 

En 1954, se integró en un Programa de Intercambio Universidad-Empresa y trabajó en la 

Hercules Powder Company, siendo éste el punto de partida de sus estudios que aparecerán 

reflejados en su obra más importante “The Theory of the Growth of the Firm”. 

En 1957 se desplaza a Irak, donde Edith P. fue profesora asociada hasta 1959. Cuando 

regresó a Europa, trabajó en The London School of Economics y en The School of Oriental 

and African Studies, donde fue catedrática desde 1964 hasta 1978. Su interés cada vez 

mayor por los asuntos académicos y públicos le llevó a ocupar diferentes cargos en varios 

organismos e instituciones.  

Con la llegada de Edith, en 1978, al INSEAD10 se generó un fuerte cambio en la 

orientación de sus líneas de investigación hacia el camino de los estudios de dirección 

empresarial.  

A los 90 años, en 1984, murió Ernest y Edith P. se trasladó a Gran Bretaña. Durante este 

periodo, su principal obra, “The Theroy of the Growth of the Firm” despertó un gran 

interés entre jóvenes economistas.  

Murió en 1996, poco antes de cumplir los 82 años. 

-Lo más destacado de su trabajo 

Edith P. publicó en 1952, en el  America Economic Review un artículo “Biological 

Analogies in The Theory of the Firm”. Escribe este artículo sabiendo que las analogías con 

la biología no contribuirían nada o casi nada a la teoría de precios y a la teoría del 

crecimiento y el desarrollo de la empresa y tienden a confundir la esencia de estos asuntos. 

                                                           
10 Escuela de negocios y centro de investigación con campus en Fontainebleau (París). 
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“Los economistas pueden conocer las condiciones de supervivencia. Por tanto, los 

economistas pueden conocer el tipo de empresa que escapará de los beneficios negativos. 

Por tanto, los economistas puede conocer qué empresas deberán conseguir beneficios cero 

o positivos. Por tanto, los economistas pueden saber cómo obtener el máximo de 

beneficios. Por tanto, no es imposible saber anticipadamente qué actuaciones darán lugar a 

los máximos beneficios.. ¡Uno puede sugerir que las empresas deberían odiar a los 

economistas!” (Penrose, 1952, p. 813) 

Con este artículo, Edith P., trató de demostrar teóricamente que el análisis de las empresas 

debía ocupar un lugar dentro de la teoría económica que no tenía, y que para conseguirlo 

los científicos debían construir un marco de análisis en el que el comportamiento de las 

empresas ocupara un lugar importante. 

Edith P. publica “The Theory of the Growth of the Firm” en 1959. A lo largo de toda la 

obra se analiza el crecimiento de la empresa en los mercados que actúa. Cuenta con 9 

capítulos y en todos ellos se cuestiona la teoría tradicional y la teoría de las analogías 

biológicas de la empresa. Analiza los distintos enfoques de la teoría de la empresa y va 

definiendo su propia teoría, a partir de las críticas, para concluir con un modelo teórico de 

crecimiento de la empresa. Da especial importancia a los recursos internos de una empresa. 

En esta obra podemos destacar los siguientes puntos: 

1) Las empresas tienen una cantidad de recursos que bajo una dirección interna se 

destinan a la producción de bienes y servicios, los cuales, a su vez, son vendidos en 

el mercado buscando un beneficio económico.  

2) Las empresas se diferencian del mercado en que las transacciones tienen lugar 

dentro de una “coordinación administrativa”. 

3) Los recursos proporcionan múltiples servicios. 

4) Los recursos humanos son la esencia de la empresa. 

5) El know-how de la empresa sirve para crear conocimiento. 

6) Los recursos ociosos existen siempre y fueron creados a través de la experiencia y 

el conocimiento nuevos. 

7) Las empresas no están definidas en términos de producción. 

8) Existen límites al crecimiento, pero no al tamaño. 
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9) El entorno exterior es una “imagen fija”, en la mente del empresario. 

10) Los empresarios buscan beneficios. 

11) Existe una interacción dinámica entre el entorno externo e interno, el cual crea 

oportunidades de diversificación. 

 

4.5. Michèle Pujol (1951-1997) 

“Michèle Pujol fue pionera en lo que podríamos denominar la historia feminista de la 

economía”. (Perdices de Blas y Gallego Abaroa, 2007, p. 463) 

Criticó la visión que tenían los economistas clásicos de las aportaciones de la mujer a la 

economía política y su rechazo al debate feminista de la época.  

“Los hombres que escribieron entonces y los muchos hombres y mujeres que escriben 

actualmente desde esta perspectiva participan de un compromiso metodológico común que 

está imbuido de patriarcado, sexismo y misoginia” (Pujol, 1995, p. 29) 

-Breve Biografía 

Nació el 20 de abril de 1951 en Madaoua (Nigeria) y sus primeros años los vivió en Tahití. 

Hija de un administrador colonial francés, asistió a la universidad de París para estudiar 

matemáticas y economía con una beca. Posteriormente, viajó a la universidad de 

Washington para completar sus estudios y finalmente recibió su doctorado en economía en 

la Universidad de Simón Fraser. 

Entre 1980 y 1988 se dedicó a la enseñanza, primero en la Universidad de Manitoba y más 

tarde en la Universidad de Victoria. Debido a su militancia lesbiana no le renovaron el 

contrato. Durante estos años fue activa en la Sociedad Gay y Lesbiana de Winnipeg y 

organizó las tres primeras marchas del Orgullo Gay/Lesbiana. También participó en la 

creación de la International Association for Feminist Economics, muy importante hoy día.  

A sus 46 años, murió el 2 de agosto de 1997  

-Lo más destacado de su trabajo 

“Feminism and Anti-Feminism in Early Economic Thought” es su obra más importante. 

En ella realiza un recorrido desde Adam Smith hasta Artthur Pigou, realizando una crítica 
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de los textos clásicos básicos en economía y dando importancia a algunas mujeres 

olvidadas por la economía y la historia económica. Esta obra está basada en su tesis 

doctoral y fue publicado en 1992. En su obra demuestra un gran talento ya que, para llegar 

a sus conclusiones, deja que sean los propios economistas los que vayan revelando sus 

inconsistencias. También se centra en dos aspectos concretos: la defensa de los derechos de 

las mujeres que plantean Taylor y Mill y el alejamiento de Mill de las ideas de Adam 

Smith en relación a su concepción del rol social y laboral de las mujeres.  

Su segundo escrito más importante es “Into the Margin!”, se trata de un artículo en el que 

se analiza la situación de las mujeres según la visión de la economía neoclásica, que según 

su opinión no ha sufrido de ningún cambio hasta la actualidad. 

Debido a su temprana muerte, Michèle Pujol, dejó varios proyectos inacabados, aunque 

gracias a su amiga Janet Seiz algunos pudieron ver la luz.  

 

4.6. Rose Director Friedman (1910-2009) 

Fue una relevante economista, con capacidad para el análisis y la defensa de las libertades. 

Su vida está ligada a la de su marido, Milton Friedman. Entre ellos no hay duda de que el 

Nobel que recibió Milton merecía ser entregado al matrimonio en su conjunto, sin 

distinguir especialmente a ninguno. 

-Breve Biografía 

Nació en diciembre de 1910 en Chortoryisk (Ucrania). Recibió en casa una educación 

religiosa judía muy estricta. Se graduó en Failing Grammar School y continuó sus estudios 

en Lincoln High School. 

Cuando tenía 20 años, ingresó en la Universidad de Chicago para estudiar económicas. 

Trabajó como ayudante de Frang Knight, analizando los textos de David Ricardo. En poco 

tiempo adquirió una buena formación económica y mucha perspicacia en estos temas. 

Conoció a Milton en un curso sobre “La teoría de los precios y la distribución”. 

Se trasladó a Washington para incorporarse al equipo de NRC (National Resources 

Committe) junto con Allen y Milton. Se acercaba el momento en el que tenía que tomar la 

decisión de alejarse de Milton o seguir con su carrera. Milton en septiembre de 1937 se 
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desplaza a Nueva York y después de 10 meses de separación, el 25 de junio de 1938 

decidieron casarse, por lo que a partir de ese momento, la vida de Rose D. no se separó de 

la de Milton. Establecieron su residencia en Chicago hasta 1984 que se trasladaron a San 

Francisco, al aceptar Milton el puesto de Senior Research Fellow. 

El 18 de agosto de 2009 falleció en Davis (California, EEUU).  

-Lo más destacado de su trabajo 

Rose D. nunca dejó de interesarse por las cuestiones económicas, y siempre intentó 

compaginar su vida de ama de casa con la de economista.  

La colaboración de este matrimonio en el ámbito profesional, dio sus frutos en obras 

referidas a la política económica y también en otras más teóricas como “La teoría de la 

función de consumo” que es considerada por muchos economistas como el mejor estudio y 

la obra más importante de Milton Friedman.  

La primera publicación del matrimonio fue “Capitalismo y libertad” en 1962. En el que se 

destacaba que el capitalismo no sólo fomenta la prosperidad sino que es la base necesaria 

para la libertad.  

Friedman fue galardonado en 1976 con el Premio Nobel de economía y hay que destacar 

que Rose contribuyó a la parte práctica de la obra. 

En la última producción del matrimonio Friedman, fue Rose D. la que se llevó todo el 

mérito. Es el libro de memorias contado por ambos a dos voces “Dos personas con suerte” 

(1998). 

Rose D. nunca se sintió rechazada y postergada por los éxitos de su marido, ya que éste la 

hizo partícipe en todo momento de sus éxitos. Dieron forma a su modo de entender el 

liberalismo económico y a la difusión de esas ideas a lo largo del mundo. 

 

4.7. Anna Jacobson Schwartz (1915-2012) 

Gracias a Anna J. hemos podido disfrutar del mejor estudio conocido acerca de la historia 

del dinero, y hemos contando con un fundamento sólido para sentar las bases del 
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monetarismo. Por lo que, al igual que su esposa Rose Director Friedman, Anna J., es 

merecedora del Premio Nobel de economía que fue concedido a Milton Friedman. 

-Breve Biografía 

Nació el 11 de noviembre de 1915 en Nueva York (EEUU). Se graduó a los 18 años en el 

Barnard College. Completó su Máster en Económicas en la universidad de Columbia.  

Se casó con Isaac Schwartz en 1936 y tuvo cuatro hijos, pero esto no le impidió seguir 

desarrollando su investigación económica. 

En 1941 se integró a la oficina de Nueva York de la National Bureau of Economic 

Research (NBER), donde trabajó toda su vida hasta su muerte. También colaboró como 

profesora en las universidades de Baruch, Brooklyn, en la de Columbia, etc. 

Entre 1981 y 1982 fue Directora de la U.S. Gold Commission y entre 2002 y 2003 fue 

presidenta de la International Atlantic Economic Society. 

Anna entró en el estudio del dinero en el ciclo económico para colaborar con Milton y este 

trabajo le marcó para siempre su vida.  

Muere el 21 de junio de 2012. 

-Lo más destacado de su trabajo 

En 1940 publicó su primer artículo “British Share Prices, 1811-1850” en el Review of 

Economics and Satistics, dónde se analizaba la información financiera británica 

detalladamente. Años después, en 1953, salieron dos volúmenes de “Growth and 

Fluctuations in the British Economy” que publicó con Arthur Gayer y Walt Whitman 

Rostow. 

Pero, es con el trabajo que realizó con el Nobel Milton Friedman, dónde se consolidó su 

reputación. Publicaron “Una historia monetaria de los Estados Unidos, 1867-1960” en 

1963 que era un estudio sobre el desarrollo del dinero en Estados Unidos.  

Anna S. publicó numerosos libros con Milton Friedman, entre ellos: “Estadísticas 

monetarias en Estados Unidos” en 1970. Más tarde, publicó varios estudios sobre la 

regulación financiera destacando la importancia de la estabilidad de los precios para la 

seguridad del sistema financiero. Continuó su análisis estadístico con la publicación en 
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1987 de “El dinero en su perspectiva histórica”, además de otros artículos muy destacados 

en la economía del siglo XX. 

 

4.8. Marjorie Grice-Hutchinson (1909-2003) 

Fue una mujer aficionada a la botánica tanto como a la historia del pensamiento 

económico. Especializada en la Escuela de Salamanca y en el pensamiento económico 

medieval. 

-Breve Biografía 

Nació el 26 de mayo de 1909 en Eastbourne (Inglaterra). Hija de un prestigioso abogado, 

no contó con una formación primaria normal ya que pasó su infancia y adolescencia en 

diversas ciudades europeas, lo que le facilitó aprender varios idiomas. En 1938 se graduó 

en la Universidad de Londres en filología española. Durante la II Guerra Mundial trabajó 

como traductora para el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. 

En 1951 se casa con el barón Ulrich von Schlippenbach, un ingeniero agrónomo, que vivía 

en Málaga. Allí vivió hasta su muerte, y fue dónde realizó su actividad científica e 

investigadora en el campo de la historia del pensamiento económico español.  

La baronesa von Schilippenbach recibió varios honores, entre ellos el Doctorado Honoris 

Causa por la universidad de Málaga y por la universidad de Madrid.  

Murió el 12 de abril de 2003 en Málaga.  

-Lo más destacado de su trabajo 

La pasión por la historia económica de Marjorie G. viene desde su niñez hasta su estancia 

en la London School of Economics.  

Se inició en el pensamiento económico español con los trabajos de Pedro Rodríguez de 

Campomanes, Juan Sempere y Guarinos y Manuel Colmeiro.  

Su primer libro “La Escuela de Salamanca. Un estudio sobre los orígenes de la teoría 

monetaria en España 1544-160” confirma la existencia de una Escuela de Salamanca11 en 

                                                           
11 Importante grupo de profesores españoles que promovieron el pensamiento económico. 
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temas económicos. El libro consta de una introducción y cuatro grandes partes. Este libro 

permitió conocer, a los demás economistas, la importancia de la teoría del valor subjetivo, 

además de conocer las aportaciones de los salmantinos en el siglo XVI a la teoría 

económica. Este primer libro tuvo una fuerte repercusión y a partir de aquí su monografía 

sobre la Escuela de Salamanca y el resto de su obra fue utilizada por numerosos 

historiadores de mediados del siglo XX. Aunque todo no fue un éxito rotundo y muchos 

historiadores estuvieron en contra de la tesis básica de este libro, en lo que sí tuvo un éxito 

importante fue en provocar que el pensamiento de los escolástico de la Escuela de 

Salamanca fuese conocido internacionalmente. 

Su segunda aportación fue “El pensamiento económico en España 1177-1740” publicado 

en 1978. A parte de volver a tratar el tema de la Escuela de Salamanca, aporta una visión 

de las aportaciones de España a la historia del pensamiento económico antes de la 

publicación de obras de otros grandes economistas. En este libro estudia las doctrinas 

económicas hebreas y del islam. Destacamos tres principales aportaciones de este libro: 

1) La exposición de la influencia de la cultura hebrea, cristiana e islámica en los 

asuntos económicos. También estudia las prácticas que intentaban evadir la usura. 

2) El estudio de la influencia de las doctrinas económicas griegas en España. 

3) La investigación de las dos principales raíces de la economía política anteriores a 

Adam Smith: la raíz teórica o escolástica y la raíz práctica o mercantilismo. 

Al igual que su anterior obra, esta publicación tuvo un gran éxito internacional.  

“Ensayos sobre el pensamiento económico” es publicado en 1993 y recoge diferentes 

artículos o colaboraciones en otros libros escritos entre los años ochenta y noventa. 

Dividimos en tres grandes grupos estos trabajos: 

1) La tesis de Larraz y Grice.Hutchinson sobre lo adecuado de utilizar la expresión 

“Escuela de Salamanca” 

2) Los teólogos-juristas escolásticos y de los arbitrarias 

3) Pensamiento desarrollado en Andalucía 

En resumen, podemos decir que las obras de Marjorie G. son investigaciones que han 

demostrado a escala internacional la importancia de las ideas económicas de aquellos 
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autores que escribieron desde la época de Platón y Aristóteles hasta principios del siglo de 

las Luces. 

III . APORTES DE LA ECONOMÍAFEMINISTA A LA TEORÍA 

ECONÓMICA 

La evolución de la economía feminista a partir de la década de los sesenta ha tomado un 

fuerte impulso. La Economía Feminista busca conseguir una mejor calidad de vida y el 

centro de sus investigaciones económicas son los seres humanos y la educación. 

En lo últimos tiempos han conseguido logros como: el incremento de la participación de la 

mujer en muchos aspectos de la vida: derechos sociales, igualdad ante la ley, igualdad en la 

educación, etc. 

Las ideas fundamentales sobre las que se asienta el feminismo actual economicista pueden 

ser: La consideración del trabajo doméstico como parte de la economía productiva; que los 

hogares son los principales responsables del cuidado (vida digna para todos) y que la 

economía feminista, sitúa ese cuidado en el centro de la economía y la producción y 

participación en el PIB. El sistema capitalista valora como su principal objetivo la 

maximización del beneficio, mientras que este feminismo valora como su principal 

objetivo el buen vivir. 

Entre las aportaciones que realiza esta economía feminista, las principales son:  

-La propuesta de ampliar la noción de economía y trabajo utilizada. 

-La reelaboración del conflicto capital-trabajo.  

-Presupuestos con perspectiva de género. 

Anteriormente, hemos hablado de economistas muy destacadas en este ámbito como son: 

Joan Robinson, Harriet Hardy Taylor Mill, Beatrice Potter, Elizabeth Schumpeter, Mary 

Paley Marshall, Jane Marcet, Harriet Martineau, Millicent Garret Fawcett, etc. 

Como muestra del auge de esta economía feminista, en 2009, Elionor Ostrom, fue la 

primera mujer que consiguió el primer premio nobel de economía.  

Actualmente, otras mujeres como Cristina Carrasco (economista, profesora en la 

Universidad de Barcelona y autora de varios estudios), Astrid Agenjo (feminista y 
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economista), Paula Rodríguez (profesora de economía), Amaia Orozco (economista, 

conferenciante), Mónica Domínguez (empresaria, economista), Lina Gálvez (doctora en 

economía, catedrática en historia, economista) y Paloma de Villota (profesora de la 

Universidad Complutense de Madrid)  han contribuido a la economía feminista de nuestro 

tiempo.  

IV . CONCLUSIONES 

Las aportaciones del feminismo a la economía no son tan visibles, como los escritos de los 

varones, que nos han llegado desde los libros de historia de las doctrinas económicas y del 

pensamiento económico. Las razones son obvias, pues el acercamiento de la mujer a la 

educación se ha visto históricamente restringido y más aún el acceso a la Universidad.  

Pero la voluntad emprendedora de muchas mujeres ha estado ahí, y nos corresponde 

extraer esas vidas y pensamientos llenos de méritos ocultos. Sus aportaciones han estado 

envueltas en novelas, ensayos y escritos, otras veces escondidas detrás de un personaje 

ficticio masculino y las más, con reconocimientos excesivos a los maridos que han 

compartido sus vidas, siendo ellas relevantes contribuidoras, a veces imprescindibles, de 

los logros obtenidos por el esposo.  

La presencia de las mujeres en la economía del siglo XIX era débil. Por ello es necesario 

hacer un mayor reconocimiento a las aportaciones de Jane Marcet y Harriet Martineau, 

precursoras de la participación de la mujer en la economía. Estas pequeñas burguesas del 

siglo XIX mostraron su interés por la economía política y, gracias a la publicación de Jane 

Marcet y a las historias noveladas de Harriet Martineau, pudieron captar la atención de la 

población hacía la economía política.                                                          

Otra autora destacada del siglo XIX es Harriet Hardy Taylor Mill, que trataba de resolver 

el problema del acceso a la educación de las mujeres, y profundizaba en el tema del 

matrimonio y el divorcio.  

El siglo XIX marcó un precedente para la posterior incorporación de la mujer a la 

educación y el acceso a las universidades, y vemos como en la transición del siglo XIX al 

siglo XX, mujeres como Millicent Garret Fawcett, fueron pioneras de estas nuevas mujeres 

británicas mejor formadas.                                                   

Otras autoras, de esta transición entre siglos, son Mary Paley Marshall, que fue una de las 
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primeras mujeres en ingresar a la Universidad de Cambridge y estuvo muy interesada en el 

papel de la mujer en el trabajo; Beatrice Webb, que ha influido en temas tan profundos 

como el sindicalismo y que en la práctica es una de las economistas más destacadas; Clara 

Elizabeth Collet, quién tocó un tema que hoy día todavía es preocupante, como la 

remuneración al trabajo femenino y Elizabeth Boody Schumpeter, con su relevante 

aportación en “Historia del análisis económico”. Para terminar con este análisis del periodo 

entre siglos (Siglo XIX y Siglo XX), destacamos la figura de Rosa Luxemburgo, como una 

de las mujeres más conocida y nombrada en el campo de la economía. Se trataba de una 

mujer de ideales marxistas que destacó por su actividad política, lo que muestra un elevado 

nivel de compromiso ante la sociedad. 

A comienzos del siglo XX, se fueron haciendo visibles numerosas aportaciones al saber 

económico de las mujeres y su mayor incorporación a las universidades. Una de las autoras 

más destacadas de la economía y perteneciente al siglo XX es Joan Robinson, economista 

británica innovadora en temas como el estudio de la competencia, los monopolios y el 

monosopnio y la elaboración de las teorías del crecimiento económico. Perteneció al grupo 

Cambridge Circus, fundado por el gran economista John Maynard Keynes, integrado por 

los jóvenes economistas más brillantes del momento. Esta gran autora, destacada en el 

pensamiento económico, es la precursora de otras mujeres influyentes como Ayn Rand, 

perteneciente a la escuela austriaca y defensora del capitalismo.                                  

Otras autoras contemporáneas del siglo XX son: Vera Smith, seguidora de la Escuela de 

Viena que no creía en la existencia de un banco central, Edith Penrose, que intentaba 

desarrollar una nueva teoría sobre el análisis de las empresas y Michèle Pujol, “precursora 

de la historia feminista de la economía” que crítica de la visión de los economistas clásicos 

sobre las aportaciones de la mujer a la economía política.                                        

El siglo XX está marcado por el papel de dos mujeres, Rose Director Friedman y Anna 

Jacobson Schwartz, influyentes en la vida del premio nobel Milton Friedman. Sin la ayuda 

de estas dos mujeres, no podríamos contar hoy día con el mejor estudio conocido acerca de 

la historia del dinero. Para terminar el análisis de este periodo destacamos la presencia de 

Marjorie Grice-Hutchinson, quién contribuyó a la difusión de las ideas de la Escuela de 

Salamanca a escala internacional.  
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Como podemos observar, la aportaciones de las mujeres a la teoría económica fue 

creciendo progresivamente hasta nuestros días, dónde el aporte de la economía feminista 

ha tomado un fuerte impulso. La economía feminista se basa principalmente en conseguir 

una mejor calidad de vida para todos los seres humanos y una buena educación. Sus 

aportaciones principales son su propuesta de ampliar la noción de economía, los 

presupuestos con perspectiva de género y la reelaboración del conflicto capital-trabajo.  

Con orgullo, podemos ver como en 2009, Elinor Ostrom, fue la primera mujer galardonada 

con el Nobel de Economía. Esto nos muestra como gracias al esfuerzo de todas las mujeres 

y a su tesón se consiguieron  logros en el mundo de la economía. 

La participación de las mujeres en la economía, como hemos podido observar en este 

trabajo, es creciente. Sus ideas fueron consideradas en el desarrollo de la economía y 

aunque su integración al mercado laboral fue lento, actualmente, muchas mujeres 

economistas desempeñan altos cargos, como el caso de Anna Jacobson Schwartz, mujer 

tratada en este texto, que hasta su muerte en 2012 trabajó en la oficina de Nueva York de la 

National Bureau of Economic. 
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� Ayn Rand (1967): “What is capitalism?” 

http://www.consumidoreslibres.org/que_es_el_capitalismo.pdf 

� El blog salmón: Joan Robinson 

http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-

joan-violet-robinson 

� Elena Gallego Abaroa, “La incorporación de las mujeres a la Economía 

Política en los albores del siglo XIX” 

http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_789_101-

103__140671A795BE8318F38258B60286D270.pdf 

� EUMED: Joan Robinson 

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/robinson.htm 

� ¿Hacia una economía feminista de la sospecha? 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/jec8/Datos/documentos/comunicaci

ones/Feminista/Perez%20Amaia.PDF 

� ICE: Historia y pensamiento económico 

http://www.revistasice.com/cachepdf/ICE_852_13-

26__B9D2CF486EE40F42633EC6FCA7A2E28F.pdf 

� Youtube: Defensa del capitalimo de Ayn Rand 

https://www.youtube.com/watch?v=K1nkZThtlPw&hd=1 

 

 


