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GUÍA DE ESTUDIO No. 1 
 
1  Explique el origen de la Economía Política.  De dónde se deriva su nombre? 
R// Nació en las entrañas de la producción.  Su nombre viene de las palabras griegas Polítikós - estatal, público - y Oikonomía (de oikos casa y 
nómos ley, conducir) -administración de la casa - 
 
2  Explique cuál es el objeto de estudio de la Economía Política, según los antiguos griegos? 
R//  La administración por parte del Estado de sus propiedades con la prudencia de un jefe de familia. 
 
3  Enumere algunos de los aportes de Adam Smith y David Ricardo, al desarrollo de la Economía Política. 
R//  Establecen la diferencia existente entre la economía Política y la Política Económica del Estado. 
La deslindan de los conocimientos más parciales sobre la organización y el manejo de la economía. 
Admiten que la Economía Política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la distribución. 
 
4  Explique, en qué esfera se halla el objeto de estudio de la Economía Política? 
R//  En la esfera de la producción material. 
 
5  Explique, cómo se crean los objetos imprescindibles para la vida del hombre? 
R//  Se crean en el proceso del trabajo humano. 
 
6  Explique, qué condiciones son necesarias para que el proceso de trabajo pueda realizarse? 
R//  Deben existir los instrumentos de trabajo y los medios de trabajo. 
Deben existir los objetos de trabajo. 
Debe existir la Fuerza de Trabajo. 
 
7  Explique, en qué consiste la diferencia entre los instrumentos de trabajo y los medios de trabajo? 
R//  Instrumentos de Trabajo = Son las herramientas que utiliza el hombre para transformar la naturaleza o materia prima. 
Medios de trabajo = Son otras condiciones materiales necesarias para el proceso de producción, por ejemplo la tierra, los edificios destinados a la 
producción, los canales, caminos, tuberías, etc. 
 
8  Qué son los objetos de trabajo según el libro? 
R//  Es todo aquello hacia lo que está dirigido el trabajo del hombre.  Pueden ser dados por la naturaleza o por una actividad precedente del 
hombre.  
 
9  Cuál es la más importante condición para que se lleve a cabo el proceso de trabajo? 
R//  El hombre ó fuerza de trabajo. 
 
10  En qué consisten las fuerzas productivas y cómo están conformadas? 
R//  En el conjunto de los elementos que conforman los factores materiales y personales de la producción tomados en su unidad e interconexión 
reciproca.  Está conformada por los instrumentos de trabajo, los objetos de trabajo y el hombre o fuerza de trabajo. 
 
11  Qué se entiende por producción, en sentido amplio y en sentido estricto? 
R// En Sentido Amplio: Es el proceso de la actividad laboral del hombre en el cual éste apoyándose en los medios de producción existentes y en 
sus conocimientos, transforma y adapta los objetos de la naturaleza para satisfacer sus diversas necesidades. 
 
En Sentido Estricto: Es el proceso de interacción del ser humano y la naturaleza. 
 
12  En qué consiste, el aspecto técnico y el aspecto social de la producción? 
R//  Aspecto técnico: Son las relaciones materiales.  
Aspecto Social: Son los vínculos y relaciones sociales que los hombres contraen para actuar en común y establecer un intercambio de actividades 
para producir. 
 
13  Porqué la Economía Política Burguesa, prefiere ignorar el aspecto social de la producción? 
R//  Pretenden ocultar las relaciones de producción que surgen en el proceso de la producción como las económicas, vinculadas a la apropiación 
de los medios y de los resultados de la producción, las cuales se expresan en la división de los hombres en diferentes clases y grupos, y 
determinan sus situación en la producción y el carácter de las relaciones mutuas entre ellos. 
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14  En qué consisten las relaciones técnico organizativas? 
R//  Son las que reflejan la interacción de los diferentes elementos de las fuerzas productivas.  Son los vínculos que existen dentro de las fuerzas 
productivas. 
 
15  En qué consisten las relaciones sociales de producción? 
R//  Son las relaciones sociales entre los hombres que se van creando y desarrollando en el proceso de producción y también en los procesos de 
distribución, intercambio y consumo.  
 
16  En qué consiste la unidad de la diversidad en la producción social? 
R//  En la Producción. 
 
17  Cuál es el elemento principal y definitorio del carácter de las relaciones sociales de producción? 
R//  El modo de apropiación o la forma de propiedad de los medios de producción. 
 
18  Qué es la propiedad? 
R//  Se define como la forma en que las personas se apropian de los medios de producción y los medios de consumo. 
 
19  Cuál es la relación de producción básica y esencial de la sociedad? 
R//  La propiedad de los medios de producción. 
 
20  Cuáles son las formas en que se pone de manifiesto la propiedad sobre los medios de producción? 
R//  Las relaciones entre los hombres, que existen en la producción, la distribución, el intercambio y el consumo. 
 
21  Cómo se constituye el modo de producción? 
R//  En las fuerzas productivas y las relaciones de producción tomadas en su unidad. 
 
22  Como ciencia, cuál es el objeto de estudio de la Economía Política? 
R//  El aspecto social de la producción, es decir, las relaciones de producción, económicas, materiales, entre los hombres y que se encuentran 
determinadas por la forma de propiedad sobre los medios de producción. 
 
23  En qué consiste la tarea fundamental de la Economía Política? 
R//  En descubrir por qué y cómo surge uno u otro tipo de relaciones de producción. 
 
24  En qué consiste la fuerza y la debilidad de la escuela clásica de la Economía Política? 
R//  Por un lado, intentó buscar las leyes que rigen el desarrollo de la producción capitalista independientemente de la voluntad de reyes y 
gobiernos, pero, por otro lado, no pudo comprender el carácter históricamente transitorio de esta producción la consideró como un estado eterno, 
natural de la sociedad. 
 
25  Elabore una definición científica de Economía Política, según el libro. 
R//  Es la ciencia que trata el desarrollo de las relaciones productivas-sociales, económicas, entre los hombres, que estudia las leyes que rigen 
estas relaciones en las distintas etapas del desarrollo de la sociedad humana, sobre la base de la forma de propiedad sobre los medios de 
producción. 
 
26  De qué manera la Economía Política estudia las fuerzas productivas y por qué?   
R//  Reflejando los cambios cualitativos que se operan en la técnica y los cambios estructurales, es decir las orientaciones y tendencias 
fundamentales de su desarrollo.  Porque las relaciones de producción dependen del carácter y grado de desarrollo de las fuerzas productivas. 
 
27  Enumere las etapas del proceso de desarrollo de las relaciones sociales de producción capitalista. 
R//  La transición constante de la época de la libre competencia al capitalismo monopolista y, luego al capitalismo monopolista de Estado.   
 
28  Enumere tres finalidades de los pensadores burgueses en la elaboración de sus nebulosas y confusas definiciones de Economía Política. 
R//  El afán de quitar a la Economía Política su contenido social y de clase. 
El deseo tendencioso de tergiversar la realidad. 
Disimular las inadmisibles contradicciones de la sociedad capitalista. 
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29  Explique si la Economía Política es una ciencia de clase y por qué? 
R//  Sí, es una ciencia de clase.  Esto significa que sus objetivos, tareas y métodos de investigación están determinados por los intereses 
(económicos y políticos) de las distintas clases sociales. 

GUÍA DE ESTUDIO No. 2 
 
1  Qué es la economía natural o cerrada? 
R//  Forma de organización económica de los seres, humanos, en donde los artículos no se producen para el cambio, sino para el consumo propio 
dentro de un grupo económico cerrado. 
 
2  Qué es la producción mercantil? 
R//  Es una forma de organización económica de los seres humanos, que se caracteriza porque la producción o elaboración de artículos o bienes 
materiales, se destinan al consumo de la sociedad es decir, de alguien distinto de su productor, través de un acto de intercambio. 
 
3  La producción mercantil la encontramos en dos modalidades, ¿cuáles son? 
R//  Producción mercantil simple y producción mercantil capitalista. 
 
4  Qué es la producción mercantil simple? 
R//  Producción basada en la propiedad privada de los medios de producción y en el trabajo personal de los productores, que elaboran artículos 
destinados a la venta en el mercado. 
 
5 Mencione los rasgos característicos de la producción mercantil simple: 
R//  Es una premisa para el surgimiento del capitalismo. 
Surge dentro de la estructura económica de la comunidad primitiva 
La formula de la producción mercantil simple es M-D-M 
La circulación simple de la mercancía, consiste en la transformación de ésta en dinero y este nuevamente en mercancía.  Vender para comprar. 
 
6  Qué es la producción mercantil capitalista? 
R//  Producción basada en la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción y en el trabajo asalariado de los obreros.  
 
7  Mencione los rasgos característicos de la producción mercantil capitalista: 
R//  Surge dentro de la estructura económica feudal. 
Su fórmula es D-M-D. 
Comienza su ciclo con dinero, compra mercancías y las vende a un precio mayor. 
Su fin último consiste en hacer crecer el capital el mayor grado posible. 
Su motivo propulsor y su fin último, es el propio valor de cambio. 
La producción la realizan los desposeídos de los medios de producción. 
El fin del sistema capitalista es obtener la máxima ganancia. 
 
8  Mencione la diferencia sustancial entre la producción mercantil simple y la capitalista: 
R//  En la P.M.S., no hay compra-venta de fuerza de trabajo. 
En la P.M.C., la fuerza de trabajo se convierte en mercancía y se vende a cambio de un salario. 
 
9  Mencione la característica clásica de la producción mercantil simple: 
R//  El campesino y el artesano no compran ni venden sus fuerza de trabajo. 
10  Mencione las características similares entre producción mercantil simple y la capitalista: 
R//  Se produce para el mercado. 
Se produce en condiciones privadas, es decir, hay propiedad privada sobre los medios de producción. 
 
11  Determine la distinción y las semejanzas entre bien, producto y mercancía: 
R//  Su distinción radica en: 
El bien no lleva trabajo invertido 
El producto si lleva trabajo del hombre y satisface sus necesidades personales. 
La mercancía lleva trabajo y está destinada a satisfacer cualquier necesidad de las personas ajenas a su creación. 
 
Su semejanza está que todos son útiles para satisfacer las necesidades de las personas. 
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12  Qué es la mercancía? 
R//  Es un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades humanas, de cualquier clase que ellas sean.  Objeto útil, destinado a satisfacer 
cualquier tipo de necesidades de personas distintas de las que lo crearon.  Es un valor de uso social, se destina a la venta. 
 
13  En apariencia, la mercancía tiene dos elementos, ¿cuáles son?  Explique cada uno de ellos: 
R//  Valor de uso: Capacidad que tiene una mercancía de satisfacer una necesidad humana. 
Valor de Cambio: Proporción en que se cambian valores de uso de una clase de mercancía por valores de uso de otra. 
 
14  El valor de uso de la mercancía, es objeto de estudio de la Economía Política? 
R//  Sí.  El valor de uso de la mercancía, en cuanto valor de uso social, es una categoría históricamente determinada y por tanto, categoría 
mercantil. 
 
15  Cuándo es y cuándo no es, e valor de uso, objeto de estudio de la Economía Política? 
R//  Es objeto de estudio cuando es una categoría mercantil (valor de uso social) 
No es objeto de estudio cuando es una precondición lógica para el análisis y la fundamentación del valor (valor de uso es en general) 
 
16  Se pueden distinguir claramente dos aspectos del valor de uso, ¿cuáles son? 
R//  Valor de uso en general (abstracto) 
Valor de uso social (históricamente determinado) 
 
17  En base a las relaciones de igualdad, explique en que consisten las siguientes conclusiones:   
a)  Que los diversos valores de cambio de la misma mercancía expresan todos ellos algo igual. 
b)  Que el valor de cambio no es ni puede ser más que la expresión de un contenido diferente de él. 
R//  Una clase de mercancías vale tanto como otra, siempre que su valor de cambio sea igual.  Que en dos objetos distintos, se contiene un algo 
común de magnitud igual. 
 
18  Cómo se mide la magnitud del valor de la mercancía? 
R//  Por la cantidad de trabajo que encierra. 
 
19  En esencia, la mercancía tiene dos elementos, ¿cuáles son? 
R//  Valor de uso y Valor. 
 
20  Cómo explica la teoría científica el valor de uso y el valor como contradicción esencial de la mercancía? 
R//  Que tanto uno como el otro son fenómenos cualitativamente distintos, como resultado de distintos aspectos del trabajo, del trabajo concreto y 
del trabajo abstracto. 
 
21  Qué es el trabajo concreto y el trabajo abstracto? 
R//  Trabajo Concreto: Aquel en el cual se utilizan instrumentos de trabajo y objeto de trabajo específicos.  El que crea valor de uso de la 
mercancía.  El que se invierte en una forma determinada con un fin preciso.  Aquella actividad productiva, consciente y racional encaminada a un 
fin. 
 
Trabajo Abstracto: Es aquel que le da la capacidad a la mercancía para ser intercambiada por otra. 
 
22  En qué consiste el doble carácter del trabajo representado por la mercancía? 
R//  En que la mercancía es valor de uso (trabajo concreto) y es valor (trabajo abstracto) 
 
23  Qué es el valor de la mercancía? 
R//  Es la materialización de trabajo humano abstracto, es decir de un trabajo igual que existe en cualquier mercancía y que asume una forma 
general. 
 
24  Qué es el trabajo privado y el trabajo social? 
R//  Trabajo Privado: Es el que realizan los productores separados de distintas mercancías.  Su base radica en la propiedad privada sobre los 
medios de producción. 
 
Trabajo Social:  
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25  Qué es el trabajo simple y el trabajo complejo? 
R//  Trabajo Simple: Es el que se da en condiciones sociales medias, no requiere de una educación especial o superior. 
 
Trabajo Complejo: No es más que el trabajo simple potenciado, o mejor dicho, multiplicado.  Es el que requiere preparación especial de los 
obreros. 
 
26  Explique en que consiste la forma simple, concreta o fortuita del valor? 
R//  Es la relación de valor de una mercancía con otra concreta y distinta, cualquiera que sea. 
 
27  Explique cuáles son los dos polos de la expresión del valor y cuál es su función en una relación de igualdad? 
R// Forma relativa del valor y forma equivalencial.  Son dos aspectos inseparables de una misma expresión de valor, que se condicionan 
mutuamente.  Esto quiere decir que una mercancía A solo puede expresar su valor recurriendo a otra mercancía cualquiera que desempeñe 
respecto a esta la función de forma equivalencial.   
 
28  Explique cuál es el contenido de la forma relativa del valor? 
R//  El trabajo humano invertido en la producción de mercancías. 
 
29  Explique en qué consiste la determinabilidad cuantitativa de la forma relativa del valor? 
R//  En que una mercancía A contiene el mismo T.T.S.N que cualquiera que sea su equivalente. 
 
30  En el ejemplo 20 varas de lienzo = 1 levita, se parte del supuesto de que ambas cantidades de mercancías cuestan la misma cantidad de 
trabajo o el mismo tiempo de trabajo.  Pero como el T.T.S.N., para producir 20 varas de lienzo o 1 levita cambia al cambiar la capacidad 
productiva de la industria textil, o de sastrería, investiguemos que pasa cuando: 
 
a) Caso I: Varía el valor del lienzo, sin que el valor de la levita sufra alteración. 
R//  El valor relativo del lienzo expresado en la levita, aumenta o disminuye en razón directa al incremente o decremento del lienzo, siempre y 
cuando el valor de la levita permanezca constante. 
 
b) Caso II: El valor del lienzo no varía, y varía en cambio el valor de la levita. 
R//  Permaneciendo inalterable el valor de la mercancía lienzo, su valor relativo expresado en la mercancía levita aumenta o disminuye en razón 
inversa a los cambios de valor experimentados por esta. 
  
c) Caso III: El T.T.S.N., para producir ambas mercancías varía simultáneamente en el mismo sentido y proporción. 
R//  No hay variación en la magnitud del valor. 
 
d) Caso IV: Los T.T.S.N., para producir el lienzo y la levita, y por tanto sus valores, pueden cambiar en el mismo sentido, pero en grado desigual, 
en sentido opuesto. 
R//  Se aplican los casos I, II y III. 
 
31  Explique en que consiste la forma equivalencial del valor: 
R//  Es la posibilidad de cambiarse directamente una mercancía por otra. 
 
32  Describa las características de la forma equivalencial: 
R//  El valor de uso se convierte en forma o expresión del valor. 
El trabajo concreto se convierte en forma o manifestación del trabajo abstracto. 
En ella el trabajo privado reviste la forma de trabajo directamente social. 
 
33  Explique en que consiste la forma total o desarrollada del valor. 
R//  No es fortuita, aislada, casual, se da cuando aparece la primera gran división social del trabajo.  Cuando se separan agricultores y ganaderos, 
hacen obligado el intercambio sistemático del excedente económico. 
 
34  Explique en que consiste la forma relativa del valor desarrollada. 
R//  En que en esta forma de valor, el trabajo se representa explícitamente como un trabajo equiparable a todo otro trabajo humano cualquiera que 
sea la forma natural que revista.  Ej.  Una mercancía puede tener a todas las demás mercancías como equivalentes de ella.  El cambio se halla 
regulado por la magnitud de valor de la mercancía.   
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35  Explique en que consiste la forma equivalencial concreta: 
R//  En que todas las mercancías desempeñan en la expresión del valor del (lienzo) el papel de equivalente, y por tanto de materialización del 
valor.  Ej.  Todas las mercancías pueden ser equivalencial del valor de una sola mercancía. 
 
36  Explique en que consiste la forma general del valor: 
R//  Expresa los valores del mundo de las mercancías, en una sola mercancía destacada de entre ellas, por ejemplo el lienzo.  Una sola mercancía 
sirve de valor equivalencial para todas las mercancías. 
 
37  Explique en que consiste la forma dinero del valor: 
R//  En que en esta forma de valor, el mundo de las mercancías expresan su valor en una única mercancía que como consecuencia de un hábito 
social monopoliza el papel de equivalente general.  Ej. El oro se convierte en la forma equivalente general de todas las mercancías. 
 
38  Explique en que consiste el fetichismo de la mercancía y cite algunos ejemplos: 
R//  Consiste en darle cualidades místicas o valores sobrenaturales a las mercancías, valores que no poseen.  Las mercancías aparecen 
subjetivadas, es decir, aparecen como si fueran sujetos dotados de vida propia estableciendo relaciones sociales, en tanto que los hombres 
aparecen estableciendo relaciones materiales. 
 
Ej. Los vehículos sirven para que el ser humano se traslade de un lugar a otro a grandes distancias.  En el fetichismo si se habla de un vehículo 
Mercedes Benz, ya no solo se dice que sirve para transportarse de un lugar a otro, sino que le confiere al poseedor cierto estatus mas elevado 
dentro de la sociedad mercantil. 
 

GUÍA DE ESTUDIO No. 3 
 
1  En qué consiste la primera función del dinero? 
R//  En ser medida de valor, en ofrecer al mundo de las mercancías el material con que se expresa su valor. 
 
2  Qué es lo que expresa el dinero como medida de valor? 
R//  Es la forma necesaria de expresión de la medida de valor incorporado en las mercancías, es decir del tiempo de trabajo. 
 
3  La expresión de valor de una mercancía en forma monetaria se llama? 
R//  Dinero o precio. 
 
4  Explique, por qué el dinero como medida de valor se utiliza solo como dinero imaginario o representado. 
R//  Porque para expresar en oro el valor de una mercancía, es decir para determinar su precio, no es necesario disponer de dinero efectivo. 
 
5  Explique la expresión “el precio depende solo de la mercancía oro real”. 
R//  La cantidad de oro equivalente al precio de una mercancía debe contener el mismo tiempo de trabajo socialmente necesario. 
 
6  Qué sucede cuando dos mercancías funcionan como medidas de valor, por ejemplo el oro y la plata? 
R//  Cualquier cambio en la relación de valor del oro con la plata provoca perturbaciones en los precios. 
 
7 Qué sucede en realidad cuando existe un doble sistema de medida de valor? 
R//  No tiene sentido y contradice la función del dinero como medida de valor. 
 
8  En la producción capitalista, cuál es la mercancía que se convierte en realidad en dinero? 
R//  El oro. 
 
9  En qué consiste la función del dinero como medida de precios o patrón de precios? 
R//  Mide las distintas cantidades de oro con arreglo a una determinada cantidad de oro, que se acepta como unidad. 
 
10  Explique las diferencias del dinero como medida de valor y como medida de precios. 
R//  Como Medida de los Precios: El alza y baja del valor del oro no influye en la medida de los precios. 
 
Como Medida de Valor: El cambio de valor del oro se exterioriza de modo sensible. 
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11  Según el libro, explique las siguientes expresiones: “Todas las mercancías son para sus poseedores NO VALORES DE USO” y “Todas las 
mercancías son para los no poseedores VALORES DE USO”. 
R//  Para el fabricante de la mercancía, solo posee valor y la cual debe vender para poder comprar otra mercancía que no fabrica y que le es útil o 
que tiene valor de uso para él. 
 
12  Para la feliz realización del “salto mortal de la mercancía” es decir de su transformación en dinero, es necesario: 
R//  Que ésta sea un valor de uso, que satisfaga una necesidad. 
 
13  Según el libro, cómo se forma la circulación de mercancías? 
R//  Con la venta de las mercancía o circulo mercancía-dinero-mercancía. 
 
14  Explique las diferencias entre la circulación de mercancías y el cambio directo de los productos o del simple trueque, según el libro: 
R//  El Trueque: Exige que yo le acepte sus productos al comprador de los míos. 
 
Circulación de Mercancías: No es necesario que el vendedor vuelva a comprar inmediatamente, puede guardar el dinero y comprar cuando así lo 
deseo o necesite.  Además no está obligado a comprarle a la persona a la que le vendió y tampoco está obligado a comprar en el mismo mercando 
donde vendió. 
 
15  Explique, en qué consiste el curso del dinero o circulación del dinero? 
R//  La forma del movimiento transmitida al dinero directamente por la circulación de las mercancías, es el alejamiento constante del punto de 
partida, es su trayectoria de una a otra mano de los poseedores de mercancías. 
 
16  Explique la diferencia entre el dinero y la mercancía en la circulación: 
R//  La mercancía como valor de uso sale de la circulación ya en su primer movimiento, para perderse en el consumo y un nuevo valor de uso.  
Pero el dinero como medio de circulación no sale de la circulación, sino que se mueve constantemente dentro de su dominio. 

 
 ECONOMÍA (etimológicamente): oikonomia,  se define como la administración de la casa. 
 PROCESOS ECONOMICOS: conjunto de fenómenos y problemas económicos que están en constante cambio y desarrollo. 
 LEYES ECONOMICAS: son leyes sociales que se aplican a los fenómenos que se presentan en los procesos de producción, 

distribución, cambio y consumo de bienes. 
 FENOMENOS ECONOMICOS: Es un hecho o acto social consciente, de cooperación entre personas que procuran medios de 

satisfacción que se pueden conocer, cuantificar y medir. 
 PROBLEMA ECONOMICO: es el efecto producido por las relaciones que se dan entre los fenómenos económicos. 
 PRODUCCION MERCANTIL: la producción que se destina para la venta, característica del modo Capitalista. 
 BIEN: objeto útil que puede al que puede denominarse un valor de uso, pueden ser naturales o creados por el trabajo humano. 
 PRODUCCION: la adaptación de los recursos naturales a las necesidades humanas por medio del trabajo humano. 
 PRODUCTO: es el resultado del trabajo humano, principalmente por la transformación, pueden destinarse para el consumo de los 

propios productores, pueden darse como renta o tributo o destinarse al mercado. 
 MERCANCIAS: son todos los productos que se destinan al cambio, pueden pasar por muchas manos, porque se busca la mejor opción 

de intercambio, su destino es el intercambio. 
 RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION: son los vínculos y relaciones que establecen las personas  dentro del proceso de 

producción, es la interacción que se da entre los grupos humanos. 
 
 

 ECONOMIA POLITICA (CORRIENTE SUBJETIVA): Ciencia que estudia la conducta humana, con relación a como se organiza esta,  
para satisfacer sus necesidades, con recursos escasos entre los cuales debe optar. 

 CARACTERISTICAS DE LA ECONOMIA POLITICA (CORRIENTE OBJETIVA):  a) su objeto de estudio son las relaciones 
sociales que se establecen en el proceso de producción, b) las relaciones sociales son externas a la conciencia de la persona, por lo tanto, 
objetivas, c) los medios de producción, medios de cambio y medios de  consumo son eslabones en las relaciones sociales, d) las 
mercancías son producidas para el cambio, su valor lo determina la cantidad de trabajo empleado para su creación, de aquí derivan 
teorías como la del dinero, plusvalía, salarios y ganancia,  e) la distribución de los productos esta determinada por la forma en la forma 
en que se participa en la producción y por la forma de propiedad de los medios de producción, o sea, la distribución determina la 
abundancia para unos y la escasez para Otros. 

 ECONOMIA POLITICA (CORRIENTE OBJETIVA): ciencia que estudia los fenómenos económicos y las relaciones sociales que 
determinan los procesos de producción y bienes materiales, que son destinados a la satisfacción de necesidades humanas.  
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 CARACTERISTICAS DE LA ECONOMIA POLITICA (CORRIENTE SUBJETIVA):   a) es eminentemente psicológica, estudia las 
reacciones emocionales de la persona,  b) su metodología es deductiva, emplea supuestos o postulados para explicar los modelos 
económicos,  c) crea la relación técnica hombre - objeto, la relación de cómo el hombre se ve afectado por necesidades y los objetos que 
emplea para su satisfacción, d) el valor de los bienes esta determinado por la escasez o abundancia de los bienes,  e) los bienes al ser 
escasos, la persona, le destina múltiples usos para satisfacer distintas necesidades, optimiza los recursos. 

 PORQUE ES INSEPARABLE LA POLITICA DE LA ECONOMIA: el autor Montcheretein asevero en su obra “tratado de la 
economía política” que la ciencia de adquisición de la riqueza es común al estado (política) y la familia (economía). 

 CUALES SON LAS TRES ETAPAS DEL CAPITALISMO: a) el mercantilismo  b) la fisiocracia  y c) economía política escuela 
clásica. 

 
 

 CARACTERISTICAS DE LA ETAPA DEL MERCANTILISMO: abarca los siglos XV y XVIII, conocida como acumulación 
originaria del capital, en la cual los siervos se convierten en obreros y los productos del trabajo en mercancías, los mercantilistas a raíz 
del comercio internacional, le daban importancia al comercio y al dinero, como consecuencia de esto surgen economías nacionales 
como la inglesa, francesa, española y portuguesa. 

 CARACTERISTICAS DE LA ETAPA FISIOCRATA: surge a mediados del siglo XVIII, nacida en la antigua nobleza terrateniente que 
mantenía relaciones agrícolas en Francia, cuando el mercantilismo bajo los precios del trigo y del ganado  inicio un periodo de  crisis, 
por lo tanto su oposición al mercantilismo, su nombre de fisiócratas que significa “gobierno de la naturaleza”  se deriva de que concebía 
un orden natural cuyo principio decía que la fuente de riqueza era la agricultura crearon el principio medular de la economía política, 
“laissez faise – laissez passer”, dejar hacer dejar pasar, abogaba por la no intervención del estado en las actividades económicas, el 
derecho a perseguir la satisfacción personal y el estado podía cobrar solo el impuesto único sobre la tierra 

 COMO SURGE  LA ETAPA DE LA ECONOMIA POLITICA: surge como ciencia, en la escuela clásica o liberal en 1786 en 
Inglaterra. 

 QUE PLANTEABA LA ESCUELA CLASICA DE LA ECONOMIA POLITICA: planteaba que para elevar la productividad del 
trabajo es necesaria la participación del trabajo, el trabajo, es la única medida universal de valor y fuente de riqueza, planteo las bases de 
la riqueza y la plusvalía, divide a la sociedad en tres clases según su renta, capitalistas que reciben el beneficio o ganancia, terratenientes 
que reciben la renta y obreros que reciben salarios. 

 QUIENES SON LOS PRINCIPALES EXPONENTES DE LA ESCUELA CLASICA Y CUAL FUE SU APORTE A LA ECONOMIA 
POLITICA: William Petty, introdujo en la economía el carácter estadístico en cuestiones de precio, valor, dinero, agricultura, por 
ejemplo comparo el trabajo que necesitaba  para producir un barril de trigo  y descubrió que es el mismo trabajo para formar una onza 
de plata, entonces declaro, que podía intercambiarse una onza de plata por un barril de trigo, declaro que todo lo que la tierra produce es 
la madre de la riqueza y el padre de la riqueza es el trabajo.  Adam Smith, planteo en su obra “investigación acerca de la naturaleza y 
causas de la riqueza de las naciones”, la división del trabajo eleva la productividad y esta ultima eleva el volumen de la producción, 
considero que el trabajo es la única fuente de riqueza, planteo bases sólidas de la plusvalía porque declaro que la ganancia capitalista es 
generada por el obrero, sin darse cuenta declaro la lucha de clases al aseverar que la conducta humana es movida por el egoísmo, la 
conmiseración, el deseo de ser libre, el sentido de la propiedad y el intercambio como tendencia humana. David Ricardo, se dedico a 
crear las teorías y doctrinas clásicas, desarrollo teorías del dinero, del capital y del beneficio, del precio, del precio de venta y 
tributación, de la distribución y renta agraria. 

 CUALES SON LAS FASES DEL PROCESO ECONOMICO: 1. Producción, 2. La distribución, 3.el cambio y 4. El consumo 
 PRODUCCION: adaptación de la naturaleza a las necesidades humanas 
 DISTRIBUCION: reparto de los productos o una parte de su valor, de acuerdo a la participación y medios de producción. 

 
 

 EL CAMBIO: la conversión de productos de cierta utilidad en productos de utilidad distinta, o conversión de productos en dinero. 
 CONSUMO: el fin de la producción es el consumo, en el consumo los productos se convierten en objetos de disfrute. 
 ELEMENTOS DEL PROCESO DE PRODUCCION: trabajo, fuerzas productivas, fuerzas de trabajo, medios de producción, relaciones 

sociales de producción, modo de producción, formación económica social y superestructura. 
 TRABAJO: es una actividad humana consistente con un fin predeterminado, elaboración de bienes materiales. 
 FUERZAS PRODUCTIVAS: acumulación de conocimientos, inventos descubrimientos y habilidades que incrementa la producción. 
 FUERZAS DE TRABAJO: conjunto de capacidades, habilidades y destrezas, energía física que emplea el hombre en su trabajo. 
 MEDIOS DE PRODUCCION: el hombre emplea medios y objetos de trabajo, para la transformación de la naturaleza. 
 OBJETOS DE TRABAJO: es todo aquello sobre lo que recae la acción humana, la materia natural que se transforma. 
 MEDIOS DE TRABAJO: instrumentos, herramientas y maquinas utilizadas en el trabajo, denominados instrumentos. 
 RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION: la interacción de actividades en los cuales el hombre se relaciona con la naturaleza. 
 MODO DE PRODUCCION: las fuerzas productivas transforman las relaciones de producción dando origen al modo de producción, es 

una forma de sociedad con procesos económicos y sociales determinados, existen varios modos de producción. 
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 FORMACION ECONOMICO SOCIAL: es la sociedad en un punto histórico determinado, basado en ciertas relaciones sociales de 
producción, conformado por una base y una superestructura con relaciones jurídicas, políticas, religiosas e ideológicas. 

 
 

 PROPIEDADES DE LAS MERCANCIAS: valor de uso, valor de cambio y valor. 
 VALOR DE USO: la utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso, la utilidad esta condicionada por cualidades materiales de la 

mercancía. 
 VALOR DE CAMBIO: los valores de uso son el soporte material del valor de cambio, un valor de uso se intercambia en determinadas 

proporciones por otro que se convierte en su valor de cambio. 
 VALOR: determinado por el trabajo que encierra, la cantidad de trabajo y el tiempo de trabajo total, no individual, invertido o empleado 

en la mercancía. 
 TIEMPO DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO: tiempo que se necesita para producir un valor de uso en  condiciones 

normales de producción. 
 PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO O CAPACIDAD PRODUCTIVA: la cantidad de artículos elaborados en la unidad de tiempo. 
 INTENSIDAD DE TRABAJO: el mayor o menor ritmo de trabajo, a un mayor o menor desgaste físico, en la producción de mas 

mercancías. 
 
 

 TRABAJO CONCRETO Y ABSTRACTO:  el trabajo útil, determinado por su fin, modo de operar, objeto, medios son un trabajo 
concreto, que constituyen la división social de trabajo, el  trabajo general considerado como un simple desgaste de fuerza de trabajo es 
trabajo abstracto. 

 TRABAJO SIMPLE Y TRABAJO COMPLETO:  el trabajo simple, es él emplee de la simple fuerza que todo hombre común posee, el 
trabajo completo requiere de una preparación especial, mayor esfuerzo y empleo de recursos para preparar la fuerza de trabajo. 

 TRABAJO PRIVADO Y SOCIAL: el privado se realiza en una unidad productiva en forma independiente, aislada, y los medios de 
producción pertenecen a un propietario privado, el trabajo social se manifiesta en el intercambio, ya que la producción se destina para la 
sociedad. 

 CAPITAL, PLUSVALIA Y SALARIO: la plusvalía es el valor creado por el obrero durante el tiempo de trabajo excedente, el capital es 
una relación históricamente determinada mediante la cual el dueño de los medios de producción obtiene plusvalía, salario es la 
retribución en dinero por el valor de la fuerza de trabajo. 

 VALOR SUBJETIVO: la importancia que representa o se considera tiene un bien en relación con la persona. 
 ECONOMIA POSITIVA: es la forma real de ver los hechos o fenómenos económicos que ocurren en la sociedad. Se divide en 
 ECONOMIA DESCRIPTIVA: es la narración real  de los acontecimientos económicos, y la presentación estadística de los datos. 
 TEORIA ECONOMICA: explicación lógica de los fenómenos económicos, a diferencia de la descriptiva, conlleva lógica y abstracción. 
 MACROECONOMIA: estudia las variables de la economía en su conjunto, a nivel nacional. 
 MICROECONOMIA: estudia variables económicas a nivel de agentes económicos aislados, empresas, consumidores. 
 ECONOMIA NORMATIVA: constituido por la política económica, intervención del estado, de la legislación de las actividades 

económicas. 
 PRECIO: razón de cambio, la proporción en que se intercambian el dinero y la mercancía. 
 MERCADO: área dentro del cual convergen vendedores y compradores de una mercancía y llevan a cabo transacciones económicas. 
 PREMISAS  DEL MERCADO: homogeneidad, el producto ofrecido es de igual calidad; divisibilidad, puede comprarse en grandes o 

pequeñas cantidades; concurrencia perfecta, gran cantidad de compradores y vendedores; mercado perfecto,  se rige por el mismo 
precio. 

 LEY FUNDAMENTAL DE LA DEMANDA: la cantidad de demanda de un producto tiene a varia en sentido inverso al precio. 
 LEY FUNDAMENTAL DE LA OFERTA: la cantidad que se ofrece de un producto tiende a variar en forma directa al precio. 
 SISTEMA ECONOMICO: integrado por varios elementos que participan en la vida económica de una nación, factores  y sectores 

económicos. 
 FACTORES ECONOMICOS: trabajo, población económicamente activa personas en edad y capacidad de trabajar, su retribución es el 

salario; tierra, recursos naturales elementos naturales que se utilizan en la actividad económica, su retribución es la renta; capital, 
elementos de producción  propiedad del hombre,  que son utilizados en la producción su retribución es la ganancia; y capacidad 
empresarial, conocimientos, habilidades, preparación técnica que emplea el hombre en la producción, su  retribución es el beneficio. 

 SECTORES DEL SISTEMA ECONOMICO 
 SECTOR PRIMARIO: actividades extractivas, agro pastoriles, agrícolas y pesca que se ejercen próximas a las bases de los recursos 

naturales 
 SECTOR SECUNDARIO: actividades transformadoras, o industriales que incluyen la construcción, producción de energía y gas. 
 SECTOR TERCIARIO: actividades de prestación de servicios como finanzas, transportes, almacenamiento, comunicaciones educación 

etc. 


