
Prof. Daniel Anido / Semestre B-2014 

Introducción a la Economía I, secciones 01 y 02 
CONCEPTOS Y ELEMENTOS TEÓRICOS BÁSICOS DE LA UNIDAD I 

 
Tema I.1. La Riqueza y su forma en el modo de producción Capitalista 

 
A. Riqueza: de acuerdo con la Real Academia Española (RAE), se refiere a la abundancia de bienes, 
cosas preciosas, y activos en general. En este orden de ideas, Bannock et al. (1988) la definen como un 
stock de posesiones tangibles e intangibles que tienen un valor de mercado, i.e, que son susceptibles de 
ser cambiados por dinero u otros bienes. Esto se traduce en que su propiedad se puede transferir. 
Comprende así, además de las posesiones físicas (bienes muebles e inmuebles), otras posesiones como 
valores y acciones, cuentas bancarias y otras; pero también, relaciones personales y de negocios, al 
igual que el valor de la capacitación que se posee. Tales posesiones tienen un valor de mercado (se 
pueden comprar y vender en el mercado relevante), y tienen la propiedad básica de ser un medio para 
generar ingreso, i.e, un rendimiento o retorno a la riqueza. 

 
B. Modo de producción capitalista: tiene su origen en la coexistencia de dos condiciones básicas: i) la 
existencia de seres personalmente libres, pero carentes de los medios de producción y de medios de 
existencia, que los obliga a vender su fuerza de trabajo; y ii) la concentración de grandes sumas de 
dinero y medios de producción en personas particulares. Se remonta al régimen feudal, sobre las ruinas 
del cual ocurre la acumulación originaria: el proceso histórico de disociación entre el productor y los 
medios de producción. Por una parte, los terratenientes se adueñaban de las tierras comunales de los 
campesinos, convirtiéndolas en pastizales y arrendándolas a los granjeros; por la otra, la burguesía 
naciente se apropia de las tierras del Estado y de los bienes de la Iglesia. Como consecuencia, la tierra 
pasa a ser propiedad de grupos de personas relativamente pequeños, y se obtiene una afluencia 
abundante de obreros asalariados para la industria. Debe recordarse también que el desarrollo de la 
producción mercantil en una determinada fase del desarrollo de la sociedad conduce a la aparición del 
capitalismo. La acumulación de las grandes riquezas se realizaba a través del sistema colonial, o por la 
depredación de los pueblos atrasados de América, Asia y África; por sistema tributario mediante el 
arrendamiento de contribuciones, monopolios y otras formas de apropiación de los impuestos 
recaudados; por los sistemas proteccionistas, al desarrollar una industria capitalista por parte del 
Estado; o bien por métodos inhumanos de explotación. 
En el modo de Producción Capitalista la producción está destinada al cambio, es una producción de 
mercancías. Los medios de producción son propiedad de un sector de la sociedad: los capitalistas. El 
resto de los miembros de la sociedad no poseen sus propios medios de producción, sino que trabajan 
como asalariados libres, utilizando los medios de producción de los capitalistas. La producción se 
realiza en grandes unidades, principalmente grandes fábricas y explotaciones agrícolas en las que se 
emplea un gran número de trabajadores asalariados, y en cuyo seno existe una división del trabajo y 
una cooperación acentuada. En esas condiciones, los propietarios de los medios de producción de 
apropian del producto obtenido en el curso social del trabajo, lo que constituye la ley fundamental del 
capitalismo (ley de la Plusvalía): busca la acumulación del capital, lo que se logra por medio de la 
explotación del obrero asalariado.  
 
C.  Mercancía: de acuerdo con la definición Marxista (Nikitín, 1983), es un objeto material externo, 
cuyo fin es el de satisfacer necesidades humanas de cualquier índole, independientemente que estas 
sean fisiológicas o provenientes del deseo humano. Es el resultado del trabajo humano cuando existe 
división social del trabajo (cooperativismo y especialización), y existen determinadas formas de 
propiedad privada sobre los medios de producción. Toda mercancía tiene una utilidad (valor de uso, 
que se realiza cuando se usa o se consume –y a veces, se “destruye”–), y un valor de cambio. Es la 
célula fundamental del capitalismo. El valor genéricamente es, según el enfoque marxista, el trabajo 
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social de los productores materializado en la mercancía. La riqueza en el modo de producción 
capitalista se basa en la apropiación de la plusvalía por parte del empresario o capitalista. 
 
 Valor de uso: es el poder que un bien ejerce sobre quien los posee o lo desea, y está íntimamente 

ligado a la utilidad de una cosa; es decir,  la capacidad que posee la mercancía de satisfacer una 
necesidad cualquiera del hombre y la sociedad. Está condicionado por las propiedades físicas, 
químicas y otras propiedades naturales intrínsecas de las cosas, y que han adquirido a consecuencia 
de una actividad humana dirigida a un fin. Son valores de uso tanto las cosas dadas por la 
naturaleza como los productos del trabajo. Además, el valor de uso es una propiedad inherente a 
toda cosa útil, independientemente de la forma social de producción. 

 Valor de cambio (o “Valor”): es el poder de un bien para obtener a otro mediante el cambio. Su 
medida la da el bien que se consigue al cambiarse. Como el patrón universal del cambio es la 
moneda, el valor de cambio de una mercancía viene medido por el precio. 

 
Según Singer (1976), en la economía moderna existen dos formas distintas de definir el valor: i) la 
teoría del valor-utilidad, que parte de la relación entre una necesidad humana y el servicio u objeto 
que la satisfaga (el hombre, buscando satisfacer sus necesidades, emprende la actividad económica. 
Con ésta, crea el valor, que es el grado de satisfacción o utilidad derivada de esa actividad); y, ii) la 
teoría del valor-trabajo, por el contrario, sostiene que el hombre no extrae valor de las relaciones con 
las cosas, sino de las relaciones con otros hombres, es decir, de las relaciones sociales (el valor se 
deriva de tales relaciones en la actividad económica y se mide por el tiempo de trabajo útil que los 
hombres dedican a dicha actividad). Además, esta teoría parte de la base de que la actividad económica 
es esencialmente colectiva (como actividad individual no interesa a la ciencia económica).  
 
D.  Plusvalía: es el trabajo social que no es remunerado en el proceso de producción, del cual se 
apodera el propietario de los medios de producción. Esto ocurre cuando se alarga la jornada de trabajo, 
remunerando al trabajador sólo el trabajo que realiza normalmente (caso de la plusvalía absoluta); o 
bien ocurre cuando se da un aumento de la productividad del trabajador, que permite reducir el costo 
del salario del trabajador en cada mercancía (caso de la Plusvalía Relativa). 
 
 
 

Tema I.2. El Enfoque Burgués y el Enfoque Marxista de la Riqueza 
 
Enfoque Marxista (finales del siglo XIX): la obra de K. Marx, F. Engels y de sus seguidores, en sus 
propios términos, constituye en una crítica a la economía política inglesa, y su construcción se hace 
como una explicación y crítica del sistema o modo de producción capitalista. Marx reconoce que es el 
trabajo la fuente de toda riqueza. El trabajador, productor de mercancías, obtiene sólo una pequeña 
parte de esa riqueza que él genera, apenas suficiente para seguir trabajando. La parte más grande (el 
“bocado” más grande) va al capitalista, lo que conduce a una fuerte lucha entre el capital y el trabajo. 
En ella, el objetivo del capitalista es mantener los salarios al nivel mínimo, para así apoderarse de una 
mayor plusvalía. El trabajo es una mercancía más (“simple”), y todas las relaciones humanas se 
reducen a relaciones monetarias. En tales relaciones, el capitalista se enriquece inevitablemente a 
expensas del trabajador, que vive a un nivel de subsistencia. Existe entonces una inevitable tendencia a 
la concentración monopolística del capital en un número cada vez menor de individuos, lo que conduce 
al aumento de los beneficios totales del capitalista y al aumento de la miseria. En consecuencia, el 
trabajador se va haciendo más pobre mientras más riqueza produce. Tal paradoja es denominada por 
Marx “alienación del trabajo”. 
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La situación de explotación anterior se revierte al agudizarse la lucha de clases, por la propiedad de los 
medios de producción, es decir, por la eliminación de la propiedad privada de éstos. Surge la propiedad 
social (la sociedad entera), y en algunos casos una parte de los medios de producción puede ser 
igualmente propiedad común de cooperativas, comunidades rurales, ciudades, etc. El proceso de 
producción está dirigido y planificado conscientemente por la sociedad, i.e., por órganos creados para 
tal fin, que representan el conjunto de la sociedad y se proponen satisfacer las necesidades de todos los 
miembros. Al eliminarse las clases sociales y cesar la explotación, finalmente la sociedad habrá 
alcanzado su máximo grado de organización: el comunismo, o fase superior del socialismo. 
Para subrayar lo anterior, Franz Mehring (citado por Finkelstein yThimm, 1973: 146) ha señalado que 
“Marx descubrió la ley especial del desarrollo del modo de producción capitalista actual (al referirse al 
de la primera mitad del siglo XX), y del sistema burgués que éste ha producido. Con el descubrimiento 
de la plusvalía, se han iluminado de modo súbito las tinieblas sobre las que se habían extraviado los 
demás economistas, tanto burgueses como socialistas”. Sin embargo, Finkelstein y Thimm advierten 
que, si éstas dos fueron las grandes aportaciones de marxistas, no aportaron ninguna novedad teórica 
significativa al cuerpo de la teoría económica. Rescatando a Engels, estos autores indican que “el gran 
objetivo de su vida (la de Marx) fue cooperar por todos los medios a su alcance para la eliminación de 
la sociedad capitalista y de las instituciones políticas que ha creado. Cooperar en la emancipación del 
proletariado moderno, al que fue el primero en dar una conciencia de sus necesidades de clase, un 
conocimiento de las condiciones necesarias para su emancipación”. 
 
Enfoque Burgués: según algunos autores, principalmente marxistas, todos los restantes enfoques no 
marxistas son de corte burgués. Antes del apogeo del Capitalismo, la sociedad entonces conocida 
atravesó un periodo histórico muy particular, conocido históricamente como mercantilismo, cuya 
ubicación histórica corresponde al lapso entre los siglos XV y XVII (considerado incluso por algunos 
autores como otro modo de producción más). Consiste en un periodo intervencionista entre el 
feudalismo y el liberalismo, que describe un credo económico que prevaleció hasta el nacimiento del 
capitalismo antes de la revolución industrial. La fuerza motriz del comportamiento individual es la 
persecución egoísta de la ganancia. Mirabeau (en 1763) acuñó el término Mercantilismo para describir 
al sistema de ideas, un tanto ilógico, que dominan el discurso económico durante el lapso antes 
señalado, y que se caracteriza por la ausencia de instrumentos comunes entre sus autores, así como la 
poca comunicación entre ellos. Sus principios (tomados de Phillips von Hornick) pueden resumirse en: 
1) la receta para lograr acumular la mayor cantidad de riquezas posibles se reduce al uso de toda la 
extensión de suelo de un país a la agricultura, minería o manufactura; 2) utilizar todas las materias 
primas nacionales para producir bienes acabados (con mayor valor); 3) impedir las exportaciones de 
oro y plata, manteniendo todo el dinero nacional en circulación; 4) obstaculizar en tanto se pueda las 
importaciones de bienes extranjeros, que cuando sean necesarias, limitarlas a aquellas materias primas 
que no se tengan en el país o que puedan agotarse rápidamente; 5) buscar vender el excedente de 
manufacturas del país a cambio de oro y plata; y, 6) fomentar una población grande y trabajadora. El 
dinero y su acumulación constituyeron los intereses primordiales de las nacientes naciones-Estado, que 
luego de los descubrimientos geográficos se vio favorecida por el floreciente comercio internacional. 
No obstante, su mayor error fue creer que la riqueza se maximizaría por la acumulación de metales 
preciosos, resultantes del superávit comercial. El sistema comercial existía en virtud de una 
reglamentación del Estado: en ausencia de ese control, el sistema caería en caos. 
De acuerdo con Ross (1992: 39), Thomas Mun “es considerado el padre del mercantilismo y se 
constituyó en su máxima expresión doctrinaria. En su primer ensayo, “Discurso sobre el comercio 
desde Inglaterra hacia las Indias Orientales” estableció la importancia del comercio para la prosperidad 
de la nación (“…es la piedra de toque de la prosperidad de un reinado –reino–”…), así como el papel 
del comerciante y los principios que guían su comportamiento (“personas privadas…aquel hombre que 
prospera y crece rico…en la medida que gasta de acuerdo con su ingreso” –p. 40–). Además, la 



Prof. Daniel Anido / Semestre B-2014 

ganancia privada debería estar siempre acompañada del bien público, por lo que según Mun no existe 
contradicción entre ambos intereses. Por otro lado, señalaba que el papel de las importaciones tiene que 
ver con su calidad como bienes de uso; y luego, por su cualidad de ser necesarias. Entendía las riquezas 
de una nación como “…la posesión de gran abundancia de recursos naturales”, recursos que junto con 
la industria ocupan un lugar en la creación de riqueza. Y, desde luego, afirmaba que “los medios 
ordinarios para aumentar nuestra opulencia (o riqueza) y tesoro (riqueza) es por el comercio exterior”, 
para lo cual es importante “vender más o los extranjeros que lo que consumimos de ellos en valor” (p. 
43); es decir, apunta al comercio exterior como la fuente para atesorar metales preciosos”. 
No obstante, algunos autores como Finkelstein y Thimm (1973: 32) señalan que “el verdadero tema de 
la doctrina mercantilista no era el comercio ni la fuerza económica, sino el poder: el 
engrandecimiento del poder en una autoridad estatal surgida de la fragmentada autoridad política del 
Medioevo. Este concepto de autoridad pública (es decir, real) une a todos los mercantilistas”. Los 
autores señalan además que el mercantilismo subrayó distintos elementos en distintos contextos 
nacionales, que eran esencialmente tres: 1) el inglés, con aportes significativos y permanentes sobre el 
dinero, el comercio internacional y el beneficio relativo; ii) el francés, que subrayó el subsidio estatal a 
la industria y la interconexión del poder económico y el militar; y iii) el germánico, con grandes ideas 
relativas a las finanzas estatales y a la organización burocrática. 
Con el nacimiento del capitalismo, el pensamiento económico experimenta un importante avance. Una 
de las principales obras que explican el funcionamiento (y por tanto el éxito del nuevo sistema) es “la 
Riqueza de las Naciones” de Adam Smith (publicada en 1776), que constituye un tratado sistemático de 
tres ideas fundamentales: i) concepción de la sociedad humana como un proceso histórico de evolución 
y desarrollo que corre hacia un progreso universal, atravesando etapas perfectamente diferenciadas; ii) 
esas etapas se revelan al análisis cuando se identifican los modos de subsistencia utilizados por los 
hombres a lo largo de su existencia; y iii) se admite la existencia de un nuevo modo –el mercantilismo-, 
que se generaliza y sustituye al modo predecesor. Entonces, La Riqueza de las Naciones es el estudio 
científico de la base material de la sociedad humana. Como innovación, afirma que la fuente de toda 
riqueza, lo que además constituye una importante ruptura conceptual con sus predecesores 
mercantilistas, es el trabajo, y no el comercio. Luego, el principio que explica el intercambio no es otro 
que el trabajo. Éste tiene poderes ilimitados, pero claro, su desarrollo se aplica a la división del trabajo 
(en tareas y labores); y más allá, vinculado a la expansión del mercado para la creciente masa de 
mercancías que sale de las fábricas y factorías. La sociedad comercial está apoyada sobre una trama 
material, construida por millares de relaciones impersonales: el mercado, sobre el que descansa el 
nuevo modo de subsistencia.  
En relación con la división del trabajo, Smith consideró que tiene tres ventajas, cada una de las cuales 
lleva a una mayor riqueza económica: 1) un aumento de la habilidad y destreza de cada trabajador, 2) 
un ahorro de tiempo; y 3) la invención de maquinaria (debido a que por la división, el individuo se 
concentra más en un objeto o tarea particular). En relación con la Riqueza Nacional, puntualizó que 
ésta no se medía por el valor de los metales preciosos (como afirmaban los mercantilistas), o por la 
cuantía de las tierras que podían generar tales riquezas (como pensaban los fisiócratas), sino  por el 
valor de cambio anual de la tierra y el trabajo de un país. En relación con el capital, Smith reconoce que 
la puesta en marcha del proceso de crecimiento de una economía gracias a la división del trabajo, es 
necesaria la acumulación de capital, que es lo que mantiene dicho proceso. Los elementos clave del 
proceso de crecimiento son la naturaleza, la acumulación y el empleo del “stock”. Por stock entendía lo 
que en términos modernos es riqueza, un parte de la cual (o toda ella), se reserva para el consumo, y 
otra puede reservarse para producir una renta adicional, por medio de la inversión. Mientras mayor sea 
ésta proporción, mayor será el potencial de crecimiento de cualquier nación. 
 
 
 



Prof. Daniel Anido / Semestre B-2014 

Tema I. 3. ¿Economía o Economía Política? 
 
La economía se define comúnmente como  una ciencia social que trata de los medios por los cuales la 
escasez de recursos se utiliza con fines competitivos. Los productos así obtenidos se emplean en la 
satisfacción de necesidades. Se ocupa entonces de las decisiones de asignación  tomadas por los 
individuos, las unidades familiares, las empresas y otros agentes económicos, al igual que de la 
asignación de recursos por la sociedad en conjunto. Según la RAE, la economía no es más que la recta 
administración de los bienes. A partir de esa acepción, se deriva que es la Ciencia que investiga las 
leyes que regulan la producción, circulación, distribución y consumo de las riquezas. 
Esta última acepción se deriva de la etimología de la expresión economía, palabra que se construye del 
griego OÏKOS (casa) y NOMOS (ley), o “ley de la casa, del hogar”. Sus orígenes se remontan a 
Aristóteles (382-324 a.C.), quien emplea el término para designar a la ciencia de las leyes de la 
economía doméstica. La expresión “Economía Política” comienza utilizarse apenas a principios del 
siglo XVII, cuando Antoine de Monchrétien publica en 1615 su “Traicté de l´économie politique” 
(Tratado de Economía Política). El adjetivo “política” indicaba que se trataba de las leyes de la 
economía del Estado, dado que este autor se ocupó de las finanzas del Estado. O como señala Baptista 
(1996: 1), la unidad temática que encierra tal expresión es que “en el Estado, al igual que en la familia, 
manejar a los hombres según su propia y particular inclinación conduce a la consecución de grandes 
beneficios”. Como consecuencia de ello, la denominación “Economía Política” se extendió para 
designar las investigaciones consagradas a los problemas de la actividad económica social. Como 
política se deriva del término griego “politikos”, que es sinónimo de social, las expresiones economía 
política y economía social son entonces equivalentes. Como consecuencia, la economía política se ha 
definido en ocasiones como la ciencia de la economía social. Tal expresión se emplea posteriormente 
por diversos autores a lo largo de Europa (Supinski, en Polonia; Dietzel, en Alemania; Cossa, en Italia). 
En Francia, sin embargo, se ha empleado hasta el siglo XX la expresión economía política. 
Adam Smith (Ross, 1992), en el libro IV de su “Riqueza de las naciones” señala que objeto de la 
economía política: es una rama de las ciencias de los hombres de Estado y de los legisladores, que tiene 
dos objetivos. El primero es el de proveer  abundantes entradas o ingresos, o abundantes medios de 
subsistencia para la población, o habilitar a ésta para obtenerlas; el segundo, es el de suplir al Estado y 
a la comunidad con entradas o ingresos suficientes para los servicios públicos y para enriquecer al 
público y al soberano”. Es, por tanto, la “disciplina de la riqueza del pueblo, comunidad o público y la 
que (debe) garantizar suficientes entradas para mantener los servicios públicos, es decir, la disciplina de 
la Hacienda Pública.  
En Inglaterra, probablemente por la influencia francesa, se empleó la expresión political economy 
(economía política), empleada por vez primera por James Stweart (1767) en su libro Inquiry into 
principles of political economy (Indagación acerca de los principios de la economía política). Esta 
misma expresión es la que emplean Marx y Engels para designar la ciencia que  estudia las leyes 
sociales de la producción y distribución de los bienes, época desde la cual (finales del siglo XIX) la 
expresión economía política se ha empleado universalmente en la literatura marxista. La excepción es 
R. Luxemburgo, quien utiliza en su lugar la expresión economía Nacional para destacar el papel de la 
nación como factor económico (se deriva de la escuela histórica alemana, empleada por vez primera 
por el monje veneciano G. M. Ortes en 1774). Tal expresión se emplea más tarde en  Polonia (Skarbek, 
1895) y luego en Rusia. Una curiosidad es la propuesta hecha por Richard Whately en 1831, de 
cambiarle el nombre de “economía política” por el de “Cataláctica” o ciencia de los intercambios 
(aduciendo que el primero era una desafortunada escogencia, y hasta una contradicción). Algo similar 
haría William Hearn al proponer que se le llamase “Plutología” (o “ciencia de la riqueza”). En todo 
caso, Asdrúbal Baptista (1996: 2) señala que desde Montchrétien hasta Jevons, incluyendo la entrada 
dedicada por Rousseau en su Enciclopedia, corre un largo período en la historia europea, cuando bajo 
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la denominación  “economía política” se identificará una nueva rama del conocimiento que empieza a 
florecer. Su objeto tendrá que ver con asuntos vinculados con la subsistencia material de la población 
de un país, o con la cuestión de la riqueza de una sociedad o nación.    
Ya a finales de este siglo XIX la expresión “economía política” había perdido ascendencia entre 
profesores y expertos del conocimiento económico (Baptista, 1996). Pero, a partir de 1890 (cuando 
aparece la obra cumbre de Alfred Marshall titulada “Principles of Economics”, o sea, principios de la 
económica, en rigor castellano), la enseñanza de la “económica” se difundió en la enseñanza 
universitaria de países anglosajones, que llega aún a nuestros días. Llegó tal expresión a suplantar la 
denominación de Political Economy de Jevons, en cierta medida debido al desplazamiento del objeto 
de las investigaciones económicas. En General, el término economía política se emplea más 
corrientemente (casi de forma exclusiva) en la literatura marxista, y la otra, economía, para las restantes 
corrientes. En países latinoamericanos, signados históricamente por la influencia de las escuelas 
anglosajonas, es más frecuente el uso de esta última expresión. Por último es importante tener en 
cuenta que el objeto de la ciencia de la Economía Política es de carácter histórico: no sólo su objeto 
participa de una esencialidad histórica, sino que el método de postularlo requiere de por sí de la 
dimensión histórica (Baptista, 1996).  
Como toda ciencia, la economía tiene un objeto de estudio y un método, si bien este último es más una 
mezcla un tanto ecléctica de los distintos métodos seguidos en otras disciplinas (inducción y deducción, 
observación y medición, análisis y síntesis), para cumplir con su finalidad: “descubrir”, o más 
apropiadamente, enunciar, las leyes económicas (las leyes que explican el comportamiento de los 
individuos y la sociedad, su objeto de estudio). 
El proceso económico (Lange, 1966: 51) “no es más que un conjunto de acciones humanas que se 
repiten constantemente. En ciertas condiciones, que se derivan del desarrollo histórico de una 
determinada sociedad, estas acciones se repiten de forma definida, i.e., tienen su modelo peculiar de 
regularidad. Este modelo puede descomponerse en ciertos elementos, i.e., en relaciones (o nexos) que 
se repiten continuamente entre las diversas acciones, o entre los simples actos que componen dichas 
acciones. Estas relaciones o nexos se designan con el nombre de leyes económicas”. 
Al igual que en el resto de las disciplinas, se distinguen tres tipos fundamentales de leyes: 1) Leyes 
causales: relaciones en las que, a continuación de un hecho, acción o acto determinado, sobreviene 
constantemente otro hecho determinado, en un lapso determinado. El primero de los hechos se 
denomina causa, y al segundo de ellos, efecto. Se establece entonces una relación causal entre dos 
hechos, que se repite regularmente. 2) Leyes de concomitancia: se compone de relaciones que consiste 
en que dos o más hechos aparecen juntos constantemente; también se denominan leyes de estructura, 
dado que los hechos que aparecen juntos constantemente forman una estructura regular de hechos. 3) 
Leyes funcionales, que ocurren cuando existe una relación o nexo entre hechos que pueden ser 
cuantitativamente mensurables, y por tanto, ser representadas mediante funciones matemáticas. De 
estos tres tipos, las más importantes son las causales, ya que las segundas y las terceras no son más que 
casos particulares de las primeras, i.e., un hecho o una estructura, que es el resultado de una causa 
cualquiera, sea o no conocida (Lange, 1966). 
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