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ECONOMÍA (ETIMOLÓGICAMENTE): oikonomia,  se define como la administración de la casa. 
PROCESOS ECONÓMICOS: conjunto de fenómenos y problemas económicos que están en constante cambio y desarrollo. 
LEYES ECONÓMICAS: son leyes sociales que se aplican a los fenómenos que se presentan en los procesos de producción, distribución, cambio y 
consumo de bienes. 
FENÓMENOS ECONÓMICOS: Es un hecho o acto social consciente, de cooperación entre personas que procuran medios de satisfacción que se pueden 
conocer, cuantificar y medir. 
PROBLEMA ECONÓMICO: es el efecto producido por las relaciones que se dan entre los fenómenos económicos. 
ELEMENTOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 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 PRODUCCIÓN: 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 PRODUCCIÓN: la interacción de actividades en los cuales el hombre se relaciona con la naturaleza. 
MODO DE PRODUCCIÓN: 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. 
FORMACIÓN ECONÓMICO 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 MERCANCÍAS: 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, PLUSVALÍA 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. 

 
Enunciados de Falso y Verdadero 

 La producción mercantil surge en el período de la desintegración de la producción feudal…    ( V ) 
 En el proceso de intercambio, las mercancías se equiparan como valores de uso diverso…    ( F ) 
 La capacidad que tiene un objeto de satisfacer necesidades humanas, lo convierte en  valor de uso     ( V ) 
 En la forma desarrollada del valor, todas las mercancías funcionan como equivalentes     ( V ) 
 Los valores de uso forman el contenido de la riqueza material, cualesquiera que sea la forma social en que se produzca ( V ) 
 El valor de uso, solo toma cuerpo en el uso o consumo de los objetos ........................ ………….    ( V) 
 El valor de cambio esta determinado por las características físicas y químicas de las mercancías    ( F ) 
 La forma relativa, en un relación de cambio, es aquella en que se expresa el valor de otra mercancía   ( F ) 
 Las mercancías como valores de uso, se diferencian por su cantidad, y como valores por su calidad   ( V ) 

 
2.  Responde en los espacios correspondientes. 
Según el método de la economía política, este se divide en:      Objetivo y Subjetivo  
En esencia, cuál es el doble carácter de la mercancía:     Valor de uso y valor de cambio  
La materialización de las relaciones de producción y la personificación de las cosas representan:                    El fetichismo de la mercancía  
Es la ley económica, según la cuál el intercambio de mercancías se efectúa en base al trabajo socialmente necesario invertido en ellas:      Ley del 
valor   
Cuál es el objeto de estudio de la economía política, en la corriente objetiva     Las leyes que rigen el movimiento de las relaciones de producción 
Entre las relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo, las determinantes son:       Producción y Consumo 
En la forma simple del valor, la mercancía que expresa su valor en otra, adquiere la forma: Relativa 
Constituye la síntesis de numerosas determinaciones, es decir, la unidad de lo diverso: Dialéctica 
 
 Marque la respuesta correcta. 

 Elementos implícitos en la economía, según la corriente subjetiva: 
a) Sustitución de factores b)Elección racional c) Escasez  d) Todas son correctas 

 Premisas fundamentales para el aparecimiento de la producción mercantil: 
a) Producción natural b) Propiedad Privada c) División social del trabajo d) B y C son correctas 

 Es el trabajo materializado en las mercancías, que crea su valor: 
a) Trabajo útil  b) Trabajo concreto c) Trabajo especializado d) Trabajo abstracto 

 Regula espontáneamente la distribución de los medios de producción  la fuerza de trabajo: 
a) Productividad del trabajo b) División del trabajo c) Ley del valor d) Ninguna 

 La magnitud del valor de las mercancías se determina por: 
a) Sus cualidades b) la escasez c) Su valor histórico d)La cantidad de trabajo necesario 
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Parte práctica. 
 Si en una jornada de trabajo de 8 horas el TTN es de 2.5 horas ¿Cuál es la cuota de plusvalía? 

Datos 
JT= 8 hrs. 
TTN = 2 hrs. Formula CP= TTE/TTN                 CP = 6/2.5 * 100 = 240% 
TTE = 6 hrs. 
CP = x Respuesta. La cuota de plusvalía de la jornada es de 240% 

 Si en una jornada de trabajo de 10 horas la cuota de plusvalía es de 900.00, ¿Cuál será el tiempo de trabajo necesario? 
Datos 
JT = 10 hrs.   Planteamiento (regla de 3)  
CP = 900.00   900% -------10 hrs.   x = 10 * 100 = 1.11 hr. 
TTN = x      100%-------- X                   900% 
Respuesta. El tiempo necesario en la jornada es de 1.11 hora 

 Si en una empresa se invierte un valor de 20,000 en medios de producción que se consumen totalmente y 8,000 en fuerza de trabajo, con el 475% de 
Cuota de Plusvalía a cuánto asciende el valor de la mercancía? 

      Datos Formula 
KC = 20,000 VM = KC + KV + CP    
KV = 8,000 Primero se calcula la cuota de plusvalía en dinero CP = 8,000 * 475% = 38,000 
CP = 475% Luego se realiza la suma       VM = 20,000 + 8,000 + 38,000 
      VM = 66,000 
Respuesta./     El valor de la mercancía asciende a Q66, 000.00 
 

 Usted como asesor económico ha sido contratado para proponer soluciones alternativas al desarrollo de la industria de cuadernos, en la cuál 
funcionan  5 empresas que trabajan 300 días al año c/u, para lo cual se le brinda la siguiente información: 
Empresa Jornada de trabajo en hrs. Unidades producidas por Jornada 
 A  8     600 
 B  6     400 
 C  8     550 
 D  5     450 
 E  7     500 

 
En este caso la mejor empresa es la D porque posee la mayor productividad y  la mas alta trasferencia de valor y la menos rentable es la B. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
X Horas 

Trabajadas 
Producción Productividad 

x Emp. 
Productividad 
Social 

TT x Empresa TTSN Valor de P x 
Empresa 

Valor Social Transfer. del 
Valor 

Sumas 

A 2,400 180,000 75 73.52 48 48.96 2,448 10,200 48 384

B 1,800 120,000 66.66 73.52 54 48.96 1,632 10,200 -168

C 2,400 165,000 68.75 73.52 52.32 48.96 2,244 10,200 -156

D 1,500 135,000 90 73.52 40 48.96 1,836 10,200 336

E 2,100 150,000 71.42 73.52 50.4 48.96 2,040 10,200 -60 -384

∑ 10,200 750,000  10,200  0 0

 
Resolución del Cuadro Anterior 
Operaciones 
Columna No.   Operación       Resultado 
 

2 JT * días      Horas trabajadas 
3 Días * unidades producidas por jornada    Producción 
4 Columna 3 / columna 2      Productividad 
5 Total de la columna 3 / total de la columna 2   Prod. Social 
6 Columna 2 / columna 3 * 60 * 60     Tiempo de Trabajo 
7 Total de la columna 2 / total de la columna 3 * 60 *60  Tiempo de trab. Social. 
8 Total de la columna 2 / total de la columna 3 * columna 3  Valor de plusvalía 
9 Total de la columna 8      Valor social por Emp. 
10 Columna 8 – columna 2       Transferencia de Val. 

Total de las sumas de positivos y negativos de la columna 10. 


