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ECONOMÍA: (������������ ciencia de la casa) estudia la utilización y distribución de 
recursos  para el consumo según un método científico. Nace como ciencia en el s. XVIII, y es 
enunciada por varios teóricos, como: Adam Smith (1776, La Riqueza de las Naciones), David 
Ricardo (1772-1823), o John M. Keynes (1936, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero) 
 

- ¿Qué estudia?  
 

El PROBLEMA ECONÓMICO:  -necesidades relativas: carencias biológicas, de 
perfeccionamiento, de tipo social 
-recursos: jerarquizados por los agentes económicos 
dada su escasez 
-elección: jerarquización de necesidades. Utilización 
correcta de los recursos en producción y consumo. 

       
      A través de los AGENTES ECONÓMICOS:     -Consumidor 
                                     -Unidad de producción 
                                     -Estado 
 

- Para conocer mejor el funcionamiento de la economía, dividimos su estudio en: 
 

- MICROECONOMÍA: Estudia el comportamiento de las unidades económicas de consumo 
y producción, los mercados donde operan y sus relaciones entre sí. 

- MACROECONOMÍA: Parte de la economía que estudia el funcionamiento de ésta en 
términos globales: producción, inversión, empleo, precios... 

- ECONOMÍA POSITIVA: Analiza la realidad económica, proporcionando enunciados y 
opiniones (teoría económica: enuncia leyes generales sobre el comportamiento 
económico; estructura económica: realiza análisis descriptivos de la realidad). 

- ECONOMÍA NORMATIVA: Propone soluciones a los problemas económicos, dando 
normas para modificar la realidad y planificando la política económica, a través de las 
proposiciones normativas. 

 
- La economía y su concepto, al igual que sus componentes, han evolucionado a través de 

los tiempos, siguiendo un progreso sistemático: 
 
   Autoconsumo 
   Especialización/diversificación del trabajo 
   Excedentes de producción/trueque 
   Renta de trabajo 
   Sistema político, económico y social 
 
 
 

- DEFINICIONES: 
 
- COSTE DE OPORTUNIDAD: Elección realizada a la hora de producir unos u otros bienes. 

Opciones elegidas en los presupuestos económicos a la hora de consumir unos bienes y 
servicios u otros, dando mayor o menor importancia a  diferentes conceptos de un 
presupuesto.  

- FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN: Máxima producción de bienes y 
servicios que puede obtener una sociedad con los recursos y tecnología que posee. 

- TIPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Conjunto de acciones que tratan de hacer 
disminuir el problema de la escasez. 

a) Actividades de producción (fabricación) 
b) Actividades de distribución (reparto) 
c) Actividades de consumo (utilización) 
- LOS BIENES ECONÓMICOS: Bienes o servicios que satisfacen necesidades. 
a) Bienes económicos o bienes libres. 
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b) Bienes de consumo o de producción. 
c) Bienes intermedios y bienes finales. 
d) Bienes complementarios y sustitutivos. 
e) Bienes privados o públicos. 

 
- SISTEMA ECONÓMICO: Conjunto de estructuras que comprenden las relaciones 

económicas, sociales e institucionales y los elementos (geográficos, técnicos, 
demográficos) que los complementan. 

- Su estudio se basa en la experiencia histórica (modelos tradicional, esclavista, feudal, 
artesanal, capitalista, colectivista, corporativo) y en las características esenciales de los 
fenómenos económicos y sociales. 

- La función del sistema económico es la producción: 
- ¿QUÉ PRODUCIR? Diversidad de bienes, según la necesidad, la oferta y la demanda 
- ¿CÓMO PRODUCIR? Con menores o mayores costes o recursos, calidad, mano de obra... 
- ¿PARA QUIÉN PRODUCIR?¿Productos de consumo mayoritario o minoritario? 
- Los rasgos diferenciadores de los sistemas económicos son la costumbre (sistema 

tradicional, que potencia p. ej. la adscripción a un oficio familiar), la autoridad (sistema de 
planificación central, p. ej. los planes quinquenales en la URSS en los años 30) y el 
mercado (sistema económico de libre mercado o capitalismo). 

 
 

- LOS SISTEMAS ECONÓMICOS EN LA HISTORIA: 
 

 
a) SISTEMA ESCLAVISTA: (Hasta el s. IV DC) 
 
Minorías dominantes propietarias de los bienes de producción. Trabajo esclavo. La esclavitud (del 
latín medieval sclavus < slavus) designa la condición de las personas (los esclavos) que deben 
servir a un amo sin remuneración alguna y que no disponen de derechos sobre su propia persona. 
Los esclavos deben obedecer todas las órdenes de su amo desde su nacimiento o su captura 
(paso de la libertad a la esclavitud) hasta su muerte o su liberación (paso de la esclavitud a la 
libertad). La esclavitud como práctica social y económica fue usual en la antigüedad greco-
romana. El estatus social y rol de los esclavos era considero inferior o inexistente en relación a 
una persona libre. (cfr. Aristóteles). En Europa en los inicios de la Edad Media la esclavitud 
desaparece siendo cambiada por la servidumbre. En dicho caso las personas eran libres y 
gozaban de una serie de derechos pero estaban atados por compromisos de trabajo a la tierra y el 
señor feudal. 

La esclavitud recobra importancia como mano de obra, en las explotaciones agrícolas de gran 
extensión (sistema de plantaciones) en América del Norte, del Sur y el Caribe. La fuente de 
esclavos fue África. A partir del siglo XVIII empiezan a ser importantes los movimientos 
abolicionistas de la esclavitud. En 1794 Francia declara abolida la esclavitud, para ser repuesta 
por Napoleón I en 1802 y finalmente abolida por la Segunda República Francesa en 1848. En el 
Imperio Británico sucesivas medidas legislativas (1807, 1827, 1833 y 1834) declaran abolida la 
esclavitud. 

La Convención sobre la Esclavitud, promovida por la Sociedad de Naciones y firmada el 25 de 
septiembre de 1926 (en vigor desde el 9 de marzo de 1927) termina con la esclavitud y crea un 
mecanismo internacional para perseguir a quienes la practican. Las Naciones Unidas, como 
herederas de la Sociedad de Naciones, asumen los compromisos de la Convención. 

 

Texto de apoyo: La Esclavitud en el Mundo Antiguo. 

La esclavitud era una situación aceptada y a menudo esencial para la economía y la sociedad de 
las civilizaciones antiguas. En la antigua Mesopotamia, India y China se utilizaron esclavos en los 
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hogares, en el comercio, en la construcción a gran escala y en la agricultura. Al contrario, nunca 
fue muy importante en el Antiguo Egipto, en donde los esclavos nunca llegaron a ser más de un 
5% de la población total y su empleo se limitaba en gran parte al servicio doméstico de la familia 
real y los grandes potentados del Estado.  

En donde sí la esclavitud cobró una importancia crucial, resultando en una justificación filosófica 
de la misma, fue en la Grecia Clásica (ya en los poemas épicos de Homero, la esclavitud es el 
destino lógico de los prisioneros de guerra y, además un acto humanitario ya que evitaba tener 
que matarlos). Tan importante fue su papel en la economía de las ciudades-estados que sin ella la 
historia y cultura griega hubieran sido completamente diferentes. El vocabulario griego tenía nada 
menos que siete palabras para definir los esclavos según su tipo de propiedad (estatal o privada) 
y funciones. Aristóteles (siempre él para aportar su granito de arena) defendió la esclavitud como 
producto de la naturaleza, y apto para las personas de inteligencia y capacidad inferior, lo que 
apuntaba directamente a los "bárbaros". Mientras que esta filosofía coincidía muy bien con la 
exagerada opinión de los griegos sobre si mismos, no cuajaba con la esclavización de griegos por 
griegos lo que fue el caso en Esparta (Laconia). 

En Esparta la esclavitud ocasionó un auténtico estancamiento cultural, mientras que en Atenas, de 
una parte imposibilitó cualquier avance tecnológico - ¿por qué facilitar el trabajo manual si 
sobraban esclavos para hacerlo? - pero por otra parte liberaba a los atenienses para dedicarse a 
quehaceres intelectuales que siguen teniendo su impacto, debidamente adaptados, sobre la 
cultura occidental. Las ironías del destino son tales que cuando Macedonia y Grecia fueron 
ocupadas por Roma (168 a.C.), los romanos aplicaron la filosofía de Aristóteles para justificar la 
esclavización, hasta de los intelectuales griegos, para convertirlos en tutores-esclavos de los hijos 
de sus patricios.  

    La esclavitud romana se remonta también al principio de la existencia de la polis, pero cobró su 
verdadera importancia a partir de la "guerra de Aníbal", cuando este cruzó los Alpes en 218 a.C. al 
mando de un ejercito de 60.000 hombres (el 90% fueron infantes íberos!) Durante 16 años 
arrasaron la Italia meridional, expulsando a los pequeños campesinos independientes (la 
verdadera columna dorsal de la República) de sus, hasta entonces, fértiles tierras, y sembrando 
así la semilla del futuro ocaso de Roma. Una vez derrotado y expulsado Aníbal, estas tierras se 
convirtieron en latifundios y, para trabajarlas, sus nuevos propietarios empezaron la importación 
masiva de esclavos extranjeros. La principal fuente de esclavos era la guerra: decenas de miles 
de prisioneros púnicos y después macedonios, helenos e íberos fueron llevados a Roma como 
esclavos; además, todas aquellas personas convictas de crímenes graves y los deudores, que se 
vendían a sí mismos o vendían a miembros de su familia para pagar sus deudas, pasaban a ser 
esclavos. A la larga, este cambio social convirtió Roma de una república democrática en una 
autoritaria e "imperial" y, con el tiempo, el Mediodía en la región más pobre y atrasada de Italia. El 
pequeño campesinado que se había refugiado en Roma se convirtió en el "lumpen" de entonces, 
que había que mantener quieto y contento con "pan y circo" y con la compra de sus votos. Este 
mismo lumpen fue también la principal fuente de reclutamiento para las legiones. De esta forma 
ciudadanos romanos supuestamente libres entraban en una especie de "esclavitud militar" (de 20 
años de duración) bastante más dura que la esclavitud real de la mayoría de los esclavos. El 
destino más dura dentro de la esclavitud romana fueron las minas y las galeras, reservadas en 
general para criminales convictos y esclavos revoltosos y peligrosos.  

    Igual que los espartanos, los romanos tenían auténtico temor a sus esclavos que a través de los 
siglos llegaron a ser mayoría absoluta dentro de la población en la península itálica. Por esta 
razón la legislación romana concerniente a la esclavitud fue enormemente dura y daba a los amos 
derecho absoluta sobre la vida o muerte de su "propiedad mobiliaria", equiparando sus esclavos 
con sus caballos, vacas o otro tipo de ganado. Es siempre difícil establecer relaciones causa-
efecto y por esto no sabemos con certeza si la legislación fue el resultado de los muchas 
rebeliones y revueltas de esclavos que hubo en la historia romana (solamente en los 120 años 
anteriores a la famosa rebelión de los Gladiadores de Espartaco, hubo 5 grandes rebeliones y 
miles de revueltas locales) o que, al revés, fue la legislación y su aplicación exagerada lo que 
provocó las rebeliones. De todas formas ya hubo críticos (Ciceron y otros muchos) que señalaron 
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la total ineficacia del sistema. El continuo sabotaje de baja intensidad por parte de los esclavos 
bajó el rendimiento del campo itálico a un tercio de lo que había sido antes de la introducción del 
latifundio. A largo plazo, la esclavitud tuvo un curioso efecto sobre la composición étnica de la 
población. A partir del siglo II a.C. se introdujeron esclavos de todas las etnias y tribus conocidas, 
un total de casi 100, desde el Sur subsahariano al Norte Germánico, desde el Occidente Celta 
hasta el Oriente Persa. Entre todos llegaron a constituir el 70% de la población itálica antes de la 
caída del Imperio.  

 
b) SISTEMA FEUDAL: Edad Media. 
 
Trabajo por protección. La unidad de producción es el feudo, propiedad de la nobleza o el clero. El 
sustantivo "feudum" (feudo), que origina el adjetivo "feudalis" (feudal), se introduce tardíamente en 
la terminología latina y se usa para designar la posesión de bienes reales (tierra) cedidos a un 
señor a cambio de que éste se comprometa a prestar servicios militares al monarca. Su virtualidad 
principal se desarrolla y extiende a lo largo de los siglos XI al XIII, la época considerada como 
clásica del feudo, pero su fortaleza y enraizamiento en la sociedad medieval se debe, por un lado, 
al instrumento conectivo del vasallaje y, por otro, a la superioridad y homogeneidad de los 
intereses señoriales frente al manso o tenencia a censo de los campesinos. Las fórmulas y 
normas utilizadas en la concesión y transmisión de un feudo se consolidaron en este tiempo de la 
plenitud medieval, aumentando el simbolismo del ceremonial que ha heredado formas anteriores e 
implantado otras nuevas: "inmixtio manuum" o colocación de las manos entre la del señor 
superior, que constituye el homenaje (hominium); juramento de fidelidad con la doble promesa 
verbal y gestual sobre los libros o reliquias sagradas, sacralizándose el acto; ósculo de paz y, 
finalmente, ceremonia de investidura por la que el señor entrega al vasallo el derecho real del 
feudo. Así se cierra un pacto feudo-vasallático que liga estrechamente a los contratantes y les 
obliga a mantenerse mutuamente fieles por encima de cualquier eventualidad, pues la ruptura del 
pacto representa una acción criminal y punible. Ahora bien, de la identificación cada vez mayor 
entre vasallaje y beneficio (o feudo), es el segundo elemento el que acaba predominando, de 
manera que antes era un hombre el que libremente se declaraba vasallo para obtener un 
beneficio, y ahora el vasallo declara su fidelidad porque previamente ha obtenido un feudo, sobre 
todo en los países de la Europa meridional donde la investidura precedía siempre al homenaje, 
que venía condicionado por aquella. La condición de vasallo sin feudo resulta un hecho transitorio 
y cada vez más excepcional. Por eso algunos autores encuentran lícito hablar, antes del año mil, 
de instituciones vasallático-beneficiarias y, después del año mil, de instituciones feudo-
vasalláticas. Esto nos lleva a la cuestión de la indefinición o definición de los términos feudales, 
así como también a las corrientes interpretativas al respecto, desde la negación misma del 
feudalismo hasta la consideración de que todas las sociedades desarrolladas fueron feudales en 
algún momento de su historia (interpretación marxista -esclavismo, feudalismo, capitalismo, 
socialismo-), pues bien una minoría dirigente habría explotado a la mayoría campesina a través de 
la renta feudal. Ello porque hay muchas formas de entender tal fenómeno socioeconómico: la 
basada en una serie de instituciones jurídico-políticas sobre el fundamento del contrato o pacto 
entre hombres libres a través de los vínculos y lazos de dependencia correspondientes, 
coincidiendo con el fraccionamiento del poder y la debilidad de la autoridad pública, así como 
también con la fragmentación de la propiedad; la que identifica un modelo de sociedad, llamada 
feudal, que exclusiviza la actividad rural y garantiza la vertebración de las relaciones sociales en 
torno al señorío; o aquella que comprende el feudalismo como una forma de gobierno, de 
organización de la sociedad, de la economía y hasta del Estado, en relación con un modo de 
producción feudal. Pero quizá sea una consideración global del fenómeno la más adecuada, de 
forma que se comprenda el sistema feudal con dos componentes: el señorío rural y el régimen 
feudal; entendiendo el primero como la forma de poseer la tierra los señores y de dividir la 
propiedad entre dominio eminente (el poder del señor sobre la tierra) y dominio útil (derecho real 
del campesino sometido al anterior); y el segundo (o feudalismo limitado) como un sistema de 
gobierno entre los hombres, comprendiendo las relaciones de los diversos focos locales del poder 
señorial y de estos con la autoridad publica superior (imperial, real, condal, etc.) y creándose una 
cadena de relaciones, obligaciones y derechos mutuos que soporta la viabilidad del sistema y su 
fortaleza. Mientras que en el señorío rural se concentra el poder económico de los grandes 
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latifundistas sobre los campesinos que trabajan o habitan sus tierras, el predicamento social de los 
mismos, su capacidad de mando, de coerción (ban o jurisdicción) y de control social, en el 
régimen feudal se entremezclan la capacidad económica con la legitimidad institucional y política. 
Sólo que, mientras que el señorío es una realidad histórica que se encuentra con independencia 
del poder feudal y de su régimen, dicho régimen feudal se soporta fielmente sobre el señorío 
explotado por el titular sobre la exacción de la renta campesina. En el feudalismo es la tierra, por 
tanto, el fundamento del poder y en torno a ella se establecen las relaciones de propiedad y de 
posesión, se originan y modifican las condiciones de los campesinos, se desarrollan las nuevas 
técnicas agrícolas y se perfila la institución señorial. Pero la patrimonialización de la tierra, a través 
del feudo, conlleva la subdivisión hereditaria, las alienaciones o enajenaciones de todo tipo, la 
subinfeudación y hasta la posibilidad de que una mujer o un infante herede el feudo a pesar de 
que los dos estén inhabilitados e incapacitados para la función militar. Y si en principio el señor 
podía oponerse a dichos traspasos o les sacaba partido mediante una tasa o laudemio, después 
tan sólo le quedó la posibilidad de recuperar el feudo al mismo precio que el pagado por el 
comprador por medio del derecho preferente del retracto feudal. Por otro lado, las obligaciones 
recíprocas venían establecidas ya desde tiempo atrás: mantener y proteger el señor al vasallo y 
ofrecer al señor el auxilio y consejo (auxilium et consilium) con colaboración personal y prestación 
de ayuda en la hueste, cabalgada, etc. Poco a poco el simbolismo del ceremonial antes expuesto 
y la ideologización del sistema corroboraron el triunfo de la aristocracia feudal sobre el conjunto 
social europeo.  

 

Texto de Apoyo: La Sociedad en el Régimen Señorial. 

Huyendo de reduccionismos simplificadores, el análisis profundo de la sociedad del Antiguo 
Régimen revela la existencia de una gran cantidad de situaciones diversas, que no siempre 
encajan bien con los esquemas al uso. El ámbito rural suele verse, en este sentido, como más 
uniforme que el urbano. La ciudad, ciertamente, originaba un mayor grado de complejidad social, 
pero el mundo campesino daba cabida a una realidad heterogénea. Esta diversidad dependía de 
factores variados. La especificidad de cada país, e incluso de cada región, determinaba grandes 
diferencias. En líneas generales, las condiciones del campesinado de Europa occidental divergían 
de las del campesinado de la Europa centro-oriental, pero aun en cada específico ámbito 
geográfico concreto cabe reconocer una gran cantidad de matices. Dichos matices derivan, 
básicamente, de dos factores: señorío y propiedad, es decir, de criterios jurídicos y económicos. 
Desde el primero de estos dos puntos de vista, B. Bennassar ha diferenciado entre tres Europas 
campesinas: a) Una parte del Continente se hallaba libre por completo del régimen feudal. 
Comprendía un conjunto de regiones en las que el campesinado disponía de libertad jurídica; en 
ellas se encuentran raras excepciones de conservación de malos usos feudales. La pervivencia 
del régimen señorial, cuando se producía, implicaba exclusivamente potestad jurisdiccional y 
obligaciones tributarias que pueden tenerse como meramente simbólicas. En algunos casos, los 
señores se limitaban a sustituir al monarca en la percepción de impuestos teóricamente reales. 
Los campesinos no se hallaban adscritos a la tierra y las cargas de trabajo, en el caso de haber 
existido, habían desaparecido hacía largo tiempo. Otras áreas ni tan siquiera conocían el régimen 
señorial. Eran territorios dependientes en exclusiva de la jurisdicción real y el campesinado se 
hallaba libre de derechos señoriales. De esta Europa formaban parte la práctica totalidad de la 
Península Ibérica, en la que las necesidades de repoblación ligadas al proceso de conquista 
territorial a los musulmanes a lo largo de la Edad Media habían deparado grandes posibilidades 
de constitución de un campesinado libre; Italia meridional, Francia mediterránea, Inglaterra y 
Países Bajos. b) Otra amplia porción del Continente, que comprendía la faja central y occidental 
entre el Atlántico y el río Elba, conocía un régimen señorial generalizado, aunque algo suavizado 
por la tradición. La autoridad señorial implicaba los clásicos derechos jurisdiccionales, pero 
también la obligación de pagar determinados cánones al señor, más onerosos que en los países 
del anterior grupo, y, en ciertos casos (como en Alemania), prestaciones de trabajo. Asimismo, los 
señores disfrutaban en su jurisdicción de productivos monopolios que representaban cargas 
adicionales para el campesinado. La mayor parte de Francia y Alemania se encontraba en esta 
situación. c) Finalmente, la Europa al este del Elba permaneció anclada en el régimen feudal, en 
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sus más claras referencias medievales. Los campesinos carecían de libertad, estaban adscritos a 
la tierra y dependían personalmente del señor. Esta situación se agravó a causa de las 
consecuencias sociales del gran comercio internacional de granos en la coyuntura del siglo XVI. 
La demanda occidental de trigo propició en Brandemburgo, Polonia y otras regiones el fenómeno 
conocido como segunda servidumbre. Los nobles feudales, cuyos abusos no se veían 
cortapisados por un Estado prácticamente inexistente (y que en cualquier caso se hallaba bajo su 
control), obtuvieron el máximo provecho de la situación mediante la sustitución de la explotación 
censualista medieval por la de dominios señoriales basada en el trabajo servil de campesinos 
dependientes (P. Kriedte). Así pues, desde el punto de vista jurídico, en el siglo XVI existían en 
Europa básicamente tres modelos de campesinos: los libres o virtualmente libres, los sujetos al 
régimen señorial pleno (que podría considerarse como un feudalismo atemperado) y los 
sometidos al régimen feudal absoluto. Tres modelos que no agotan las posibilidades de análisis 
social referido al campesinado, en el que es necesario tomar en consideración otros parámetros. 

 
c) MERCANTILISMO O CAPITALISMO MERCANTIL: SS. XVI-1ª mitad del XVIII 
 
-Surgen los primeros Estados-nación 
-Existe una fuerte autoridad central 
-Se consideran objetivos estatales el atesoramiento de los metales preciosos y el proteccionismo 
económico 
-Reglamenta los cambios monetarios internacionales 
-Fomenta las exportaciones, desechando las importaciones (autarquía) 
-Prohíbe la exportación de materias primas esenciales 
-Regula intereses y salarios 
-Ordena la industria mediante privilegios y monopolios. 

Con el nombre de mercantilistas, la Historia del Pensamiento Económico identifica a una serie de 
pensadores asistemáticos, cuya obra se desarrolla durante los siglos XVI, XVII y primera mitad del 
XVIII, y cuyo común denominador es la defensa de las restricciones económicas con la intención 
de beneficiar los intereses y el desarrollo de industrias particulares. Aunque es a partir del siglo 
XVI cuando aparecen las primeras teorías económicas que dan forma a la doctrina mercantilista, 
no es hasta fines del siglo XVII cuando se puede hablar con propiedad y toma cuerpo de doctrina 
económica el mercantilismo entendido como enriquecimiento de las naciones mediante 
acumulación de metales preciosos. Los rasgos esenciales del mercantilismo son:  

1. La esencia de la actividad económica se centra en la adquisición de monedas y metales de 
oro y plata como única forma de enriquecerse el estado.  

2. El mercantilismo es centralista al considerar que es el propio estado el que debe organizar 
y programar la adquisición de metales preciosos.  

3. Con el mercantilismo aparece por primera vez el concepto de balanza comercial, ya que 
los países se ven forzados a desarrollar al máximo las exportaciones de productos 
pagaderos en oro y plata y reducir en lo posible las importaciones que supongan pagos en 
este tipo de moneda. El mercantilismo propicia una balanza comercial constantemente 
favorable.  

4. Esta doctrina implica una gran dedicación al marco legal que regula la producción y el 
comercio, como vías de conseguir una óptima organización que lo facilite: desarrollo de la 
infraestructura del país, comunicaciones, puertos, desarrollos de mercados exteriores que 
absorban exportaciones, etc.  

5. La identificación de prosperidad con consumo -inclusive el suntuario. Véase por ejemplo la 
Fábula de las Abejas de Bernard de Mandeville. Esta idea se entiende no como que un 
mayor consumo es signo de prosperidad, sino como que el consumo crea la prosperidad.  

6. Énfasis en la importancia de la balanza de pagos y en el hecho que las exportaciones 
superen a las importaciones, todo ello con el fin atraer poder adquisitivo hacia el país.  

7. Proteccionismo arancelario, para que las compras de los nacionales impulsen a las 
industrias del país y no se pierdan "creando empleo" en el extranjero.  
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8. Aumento de la "masa monetaria" a través del envilecimiento de la moneda (rebaja de su 
contenido metálico).  

9. Fomento de las obras públicas.  
10. Confiscación por parte del soberano de todo el metal, lo que equivale a la nacionalización 

de los pagos internacionales.  

Las consecuencias lógicas de estas doctrinas son absurdas, a la vez que terribles. Absurdas, 
porque renunciar a las ventajas del comercio internacional implica tener que producir a un coste 
mayor lo que puede obtenerse de modo más económico. Significa que los ciudadanos de 
Groenlandia no deben comprar café en Colombia, sino producirlo en la Tundra, o que los cirujanos 
no deben contratar enfermeras, para evitar así la competencia de la mano de obra "cualificada". 
Llevada a su conclusión lógica, la doctrina debería defender el autoconsumo individual completo, 
para asegurarse de que el trabajo nunca falta. También son terribles porque, de acuerdo con 
estas teorías, no puede existir armonía de intereses entre las naciones. Un país que carezca de 
determinado recurso (por ejemplo petróleo), no tiene forma de adquirirlo entregando otra cosa que 
no sea dinero, -recordemos que, según la doctrina mercantilista, el resto de países no deberían 
comprar productos extranjeros elaborados. Por tanto, si dicho país no produce dinero -entiéndase 
dinero-mercancía, como el oro-, su única salida es la conquista militar. A lo largo de los siglos XVII 
y XVIII en los que se desarrolla esta doctrina económica, el mercantilismo se presenta con 
matices y modalidades distintas según los países o las épocas.  

 
 
Texto de apoyo: Las Compañías Comerciales. 

El gran salto hacia un futuro comercio mundial se habría de producir a finales del siglo XV con el 
avance de los pueblos ibéricos en la ruta de la India (Portugal) y de América (primeramente 
España). Con las exploraciones y factorías comerciales y zonas de colonización de ambos países 
ibéricos, se inició una fuerte recuperación no sólo del comercio intraeuropeo, sino que al propio 
tiempo nació el verdadero intercambio mundial. A mediados del siglo XVI se extendió la 
penetración comercial europea hasta ambas costas del Pacífico; los navíos españoles hacían la 
ruta del Perú a Europa vía Portobelo (Panamá), y los portugueses llegaban hasta las Molucas 
(actualmente Indonesia), haciendo entrar en la corriente internacional no sólo nuevas mercancías 
(las especias traídas ahora en grandísima abundancia), sino sobre todo un elemento reactivador 
de la circulación económica: los metales preciosos, procedentes de la América española, que 
causaron lo que los historiadores de la Economía llamaron justamente "La revolución de los 
precios". Sin embargo, aun con el control de extensos territorios (España) o factorías ultramarinas 
(Portugal), las dos naciones ibéricas no supieron o no pudieron convertirse en verdaderas 
metrópolis comerciales e industriales.  

Las Compañías por acciones constituyeron la expresión más típica del capitalismo comercial del 
s.XVII, y fueron ligadas a la expansión colonial de las potencias atlánticas. Eran sociedades con 
cartas constitucionales especiales otorgadas por sus gobiernos. Desempeñaron un importante 
papel en la expansión colonial de los países europeos. Se les concedieron importantes privilegios, 
a veces monopolísticos y tuvieron funciones colonizadoras y administrativas. En el siglo XVII 
tuvieron especial importancia en Norteamérica y Lejano Oriente. También proliferaron en el último 
cuarto del siglo XIX, especialmente en África. La más poderosa fue la Compañía de las Indias 
Orientales holandesa, pero la primera de este tipo surgió en Inglaterra. En España el estado 
detentó el monopolio del tráfico colonial hasta el siglo XVIII. Con la creación de la Real Compañía 
Guipuzcoana de Caracas (1728) se inicia un nuevo sistema de comercio. Más tarde le seguirían la 
Compañía de La Habana (1740) y la Real Compañía de Filipinas (1785) entre otras.  

En cuanto a Inglaterra, la fundación de la Compañía de las Indias Orientales fue una de las 
postreras grandes realizaciones de la reina Isabel I Tudor, en 1600. Consistía en una asociación, 
no de mercancías, como las "join stock" del siglo anterior, sino de capitales, a base de acciones, 
que se negociaban por venta y en la Bolsa. En esta sociedad poderosísima el capital estaba 
despersonalizado, es decir, desvinculado de su propietario, que ya no era un comerciante 
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aventurero, sino un simple accionista. La compañía recibía del estado el monopolio comercial de 
las Indias Orientales, por la ruta de El Cabo. Los ingleses no lograron establecerse en Insulindia, 
emporio holandés, pero colocaron los cimientos de a conquista de la India: Surate, Madrás, 
Bombay (ésta como dote de boda), etc. A mediados del s.XVII el tráfico de la Compañía de las 
Indias Orientales se llevaba a cabo mediante unos 25 barcos anuales.  

La actividad de las compañías de América alcanzó gran trascendencia. Más que el traslado de 
mercancías, su objetivo era fundar colonias de poblamiento. Eran compañías libres, a las que la 
corona inglesa concedía en monopolio la colonización de determinadas regiones y, lo más 
importante, la facultad de organizarlas según los propios estatutos de cada una. Las colonias del 
Sur nacieron de la iniciativa de la Corona, que concedió su poblamiento a algunos nobles. Imperó 
en ellas la tolerancia religiosa (las del norte eran calvinistas) y la tierra se repartió en latifundios. 
Tuvieron un carácter marcadamente aristocrático. Lord Baltimore emprendió, en 1632, la 
colonización de Maryland, y los lores Albemarle, Ashley y Clarendon, la de Carolina en 1663.  

En las Provincias Unidas, la Compañía de las Indias Orientales holandesa, creada en 1602, fue 
modelo de sociedad capitalista, y evolucionó más rápidamente que la inglesa en lo que se refiere 
a la especulación. Viajes a India y a Insulindia se habían realizado con anterioridad, e incluso se 
constituyeron sociedades para tal fin; la novedad de aquélla reside en unificarlas a todas, y en su 
carácter permanente. Esta fabulosa compañía se fundó por iniciativa de los Estados Generales. 
Tengamos presente que Holanda era el único país en que los burgueses gobernaban. De hecho, 
los magistrados de las Provincias Unidas y los directores y consejeros de la Compañía eran las 
mismas personas. El Estado le dio a la Compañía el monopolio absoluto de las Indias Orientales, 
subordinó todos sus intereses a los de ella, y a su vez contribuyó con ciertos impuestos y puso a 
la disposición del Estado la potencia de su flota. La Compañía estableció su centro de 
operaciones en Batavia, en la isla de Java, que se convirtió en el corazón de una zona 
intensamente activa y codiciada por los demás. En Batavia se organizó una nutrida burocracia, se 
afincó un ejército de 10.000 a 12.000 hombres y tuvo una dotación de 40 a 60 barcos. Desde 
Insulindia y las Molucas los neerlandeses fundaron factorías en Siam, Annam, China y Japón. En 
1623 arrojaron a los ingleses de su zona de influencia. En 1621 los holandeses crearon una 
Compañía de las Indias Occidentales, de régimen más liberal que la primera, pues los accionistas, 
a través de sus inspectores controlaban la actuación de los directores. Sin embargo, esta 
participación activa de los numerosos accionistas promovió diferencias y partidos, y la Compañía 
acabó disolviéndose en el año 1674. Entretanto, los holandeses se establecieron en Curaçao y 
Pernambuco (Recife) y otros puntos del Brasil, sembrando la inquietud en las comunidades 
hispánicas con sus piraterías. En América del Norte fundaron una pequeña factoría en 1626, 
Nueva Amsterdam, que al pasar a manos inglesas en 1664 fue denominada Nueva York. La 
Compañía del Norte se especializó en la pesca de la ballena, actividad en la que consiguieron, 
una vez más, la supremacía. La flota más importante era la holandesa, que sumaba cerca de 
200.000 toneladas, siguiéndole la inglesa. Al adentrarse el sXVII esta relación se inclinó a favor de 
Gran Bretaña. Las rutas por mar del s.XVII apenas experimentan cambios, y se hallan 
determinadas por las mercancías. La importante ruta de las especias que iba de Insulindia (por El 
Cabo y contorneando Africa) hasta Lisboa y Amberes, al ser acaparada por los holandeses tuvo 
ahora por objetivo a Amsterdam, cuyos burgueses señoreaban en el Indico. La pimienta perdió su 
primacía como producto comercial y pasó a ocupar un lugar secundario, tras la seda y las 
porcelanas chinas.  

Por último, en Francia, las primeras compañías comerciales se remontan al ministerio de Richelieu 
(1642). Fueron las de Canadá (Nueva Francia) y las de las islas de América. La primera trató de 
robustecer la penetración francesa en las orillas del río San Lorenzo (Canadá), donde, en 1608, 
Champlain había fundado Quebec. La colonización de este territorio, evangelizado por los 
jesuitas, progresaba muy poco a pesar del atractivo de sus pieles finas. Su promoción se debió 
sobre todo a Colbert (1649-1683), quien lo convirtió en el almacén de trigo de Francia. La 
Compañía de las islas de América (1635), Antillas, llevó a cabo una actividad con frecuencia 
extralegal, pues los colonos que se apoderaron de Martinica, Guadalupe, Granadina, Santo 
Domingo, etc., además de cultivar azúcar e importar negros, practicaban la piratería y el 
contrabando, siguiendo las huellas de los holandeses. En 1651, la Compañía fue liquidada y las 
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tierras vendidas a los colonos. Pero las islas permanecieron, y aún permanecen algunas, bajo la 
soberanía de Francia. A Colbert se debe también la creación de la Compañía del Norte (para el 
Báltico), la de Levante (para el Mediterráneo oriental), la del Senegal y las de las Indias 
Occidentales y Orientales. Esta última abrió la perspectiva de las futuras colonias de Madagascar 
y la India.  

 
d) LIBERALISMO: fines del s. XVIII-s. XIX 
 
-Propuesto por Adam Smith en su Investigación acerca de la naturaleza...de la riqueza de las 
naciones (1776), defiende que la economía funciona con un orden natural que garantiza la 
armonía de intereses entre los distintos agentes económicos. 
-El Estado debe limitar sus funciones a velar por y permitir el funcionamiento de la economía de 
mercado. 
-Debe proteger la sociedad contra la violencia e invasión de otras sociedades, la competencia, la 
propiedad industrial, la libertad, la injusticia y la opresión por parte de otros. 
-Debe realizar y mantener las obras públicas. 

A partir de 1750, las críticas de algunos ilustrados y el desarrollo de la Industria y las teorías 
revolucionarias de economistas liberales terminaron con los últimos reductos del mercantilismo. 
Los Estados, poco a poco, abrieron sus colonias al mercado internacional, se restringieron los 
monopolios de las Compañías privilegiadas, se reconoció al artesano la libertad de trabajo. 

El Pacto Colonial fue uno de los principios mercantilistas que más se resistió al cambio. 
Argumentaba que las colonias constituían el mercado que debía absorber la producción industrial 
de la metrópoli, y proveer a ésta de las materias primas necesarias. El Pacto Colonial impedía a 
las colonias americanas desarrollar una industria propia, y las relegaba al cultivo de productos 
agrícolas. La práctica británica de este absolutismo colonial contribuyó decisivamente en la 
emancipación americana. Inglaterra defendía el libre comercio en Europa. Por los tratados de 
Methuen y Utrech dominaba las colonias portuguesas y se había infiltrado en las españolas. Sin 
embargo mantenía con sus colonias de América del Norte un exclusivismo total.  

A medida que perdían valor las teorías mercantilistas y se incrementaba la potencia de la industria 
inglesa, su economía dio un viraje hacia el librecambio. Se llegó a la conclusión cada vez más 
firme de que la riqueza y fuerza de una nación residían no en la cantidad de metales preciosos, 
sino más bien en la extensión de las actividades económicas.  

a) Los fisiócratas: 

Escuela de pensamiento económico surgida en Francia en el siglo XVIII y la primera que aplicó el 
método científico a la economía. Se basaba en la existencia de un “orden natural”, obra de la 
inteligencia divina, al cual debían someterse todas las normas sociales. Solo así el progreso sería 
posible y los hombres hallarían el camino de la felicidad. Este orden natural debe asegurar los 
principios de la libertad y de la propiedad. 

 
El principal exponente de la fisiocracia fue François Quesnay, cuyo Tableau économique (Cuadro 
económico, 1758, donde mostraba la forma en que el producto neto obtenido por los agricultores –
riqueza- se repartían entre toda la sociedad.) supuso el punto de partida de esta doctrina 
económica; otros fisiócratas destacados fueron Pierre Samuel du Pont de Nemours y Victor 
Riqueti, marqués de Mirabeau. 

 
Los fisiócratas se oponían a la doctrina económica imperante hasta entonces, el mercantilismo, 
que postulaba que la riqueza y poder de un país dependían de la cantidad de metales preciosos 
que hubiera acumulado, por lo que regularon el comercio internacional para evitar la salida del 
país de las reservas de oro y plata. Los fisiócratas, que creían en la existencia de una ley natural, 
defendían una política económica de laissez-faire (o de no intervención pública en la economía) 
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que según ellos produciría de forma natural una sociedad próspera y virtuosa, y que por tanto era 
favorable al librecambio. También defendían que la agricultura era el único sector productivo 
capaz de crear riqueza, mientras que el comercio y la industria tan sólo permitían la distribución de 
esta riqueza; los fisiócratas estaban en contra de las políticas de comercio internacional 
mercantilistas, favorecedoras del proteccionismo. 

 
De acuerdo con estos principios, los fisiócratas dividieron la sociedad en tres grandes grupos: 

1. Los agricultores, que eran los únicos que podían generar riqueza puesto que ésta 
estaba en la tierra. 

2. Los trabajadores-artesanos, comerciantes, etc, -que transformaban lo producido por 
los agricultores y que pertenecían a una clase estéril por no crear riqueza. 

3. Los propietarios que eran dueños de las cosas, de acuerdo con el “orden natural”. 
 

Vauban criticaba a principios del s.XVIII el exceso de impuestos, Boisguillebert (1646-1714) la 
obsesión de amontonar dinero en vez de estimular el trabajo. Quesnay (1694-1774) aconsejaba la 
libertad económica, la supresión de privilegios y monopolios y dejar que el comercio se regulara 
por sí solo, por la libre competencia. Su consigna era Laissez faire, laissez passer. Expuesta en 
Tableau économique (1758) y Physiocratie ou gouvernement de la Nature. Uno de sus principales 
adeptos fue el ministro de Luis XVI, Turgot. Los fisiócratas alcanzaron su mayor influencia política 
cuando Anne Robert Jacques Tourgot, uno de sus partidarios, fue nombrado ministro de 
Economía en Francia en 1774. Su interés por la teoría económica fue objetivo de las críticas de 
sus enemigos políticos; cuando fue destituido en 1776 los fisiócratas tuvieron que exiliarse. Sin 
embargo, algunas políticas diseñadas a partir de la Revolución Francesa, como la liberalización 
del mercado de granos (1789) y el impuesto sobre la tierra (1790) estaban inspiradas en las ideas 
fisiocráticas. 

 
Los fisiócratas tuvieron una importante influencia durante la década de 1760; sus ideas sobre la 
economía de mercado influyeron en Adam Smith. 

b) Adam Smith (1723-1790): 

Adam Smith (1723-1790), economista y filósofo británico, cuyo famoso tratado Investigación 
sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, más conocida por su nombre 
abreviado de La riqueza de las naciones (1776), constituyó el primer intento de analizar los 
factores determinantes de la formación de capital y el desarrollo histórico de la industria y el 
comercio entre los países europeos, lo que permitió crear la base de la moderna ciencia de la 
economía. En dicha obra se presentaron las grandes líneas del liberalismo económico, doctrina 
llamada a perdurara en nuestros días. 
 
En La riqueza de las naciones, Smith realizó un profundo análisis de los procesos de creación y 
distribución de la riqueza. Demostró que la fuente fundamental de todos los ingresos, así como la 
forma en que se distribuye la riqueza, radica en la diferenciación entre la renta, los salarios y los 
beneficios o ganancias. 
 
La tesis central de este escrito es que la mejor forma de emplear el capital en la producción y 
distribución de la riqueza es aquella en la que no interviene el gobierno, es decir, en condiciones 
de laissez-faire y de librecambio. Proponía la no intervención del Estado en la vida económica, 
reduciendo su papel al de mero árbitro de la actividad. 
 
Para defender este concepto de un gobierno no intervencionista, Smith estableció el principio de la 
“mano invisible”: que regulaba las relaciones del mercado y evitaba cualquier competencia desleal 
entre los individuos y la propia intervención del Estado. Al buscar satisfacer sus propios intereses, 
todos los individuos son conducidos por una “mano invisible” que permite alcanzar el mejor 
objetivo social posible. Por ello, cualquier interferencia en la competencia entre los individuos por 
parte del gobierno será perjudicial. 
 
Smith fue considerado el padre de la economía liberal capitalista de la que otros pioneros fueron: 
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• Thomas R.Malthus. Teoría sobre la población. Visión pesimista sobre la economía. 
• David Ricardo. Expuso la llamada ley de bronce de los  salarios: los salarios deben 

ofrecer sólo lo necesario para la subsistencia de los obreros. 
• John Stuart Mill. Menos pesimista que los anteriores. En su libro Principios de la 

economía política(1848),indicó que la distinción entre las leyes de la producción que 
comparten el carácter de leyes físicas y la distribución de la riqueza es solamente 
una consecuencia de las instituciones humanas- derecho de propiedad, de herencia, 
sistemas de posesión de la tierra, etc., 

Los primeros economistas, especialmente Adam Smith, abogaron por la reducción de las barreras 
arancelarias y de las restricciones comerciales en atención a las ventajas que reportaría la 
especialización y la liberalización del comercio internacional. Smith presenció el nacimiento de la 
mecanización británica, viajó por toda Europa y conoció a fondo el programa de los fisiócratas. En 
La riqueza de las naciones define su propio concepto de riqueza que no reside en la posesión de 
dinero, ni en la agricultura, sino en el trabajo individual, y en los bienes de consumo producidos 
por éste. Hay que aumentar e intercambiar los bienes entre las naciones y regiones, con toda 
libertad, eliminando privilegios y aduanas. La legislación económica es un estorbo, la libertad de 
producción y de comercio crea la competencia, las relaciones económicas se equilibran por la ley 
de la oferta y la demanda, que fija por sí misma el justo precio.  

Aunque el movimiento no fue plenamente adoptado hasta el s. XIX, ya en 1786 concluyó 
Inglaterra un tratado con Francia para la eliminación de restricciones, tratado que representaba un 
primer paso hacia el librecambio entre ambos países. El convenio apenas tuvo resultados 
prácticos, pues quedó abolido no bien se iniciaron las campañas napoleónicas, pero marcó la 
pauta al librecambio británico. En 1791 la Asamblea Constituyente francesa promulgó un arancel 
liberal, que quedaría sin efecto al estallar la guerra un año más tarde. Durante las guerras 
napoleónicas (1799-1815) los gravosos derechos protectores, generales por aquel entonces en 
toda Europa, no fueron aliviados en modo alguno, porque los beligerantes, además de precisar 
dinero para sus campañas, utilizaron los derechos arancelarios como parte de su política de 
guerra. Al terminar el conflicto, Inglaterra seguía gravando con pesadas cargas las materias 
primas, la mayoría de los artículos de consumo general y especialmente los productos 
alimenticios.  

Con la publicación en 1776 de La Riqueza de las Naciones, el escocés Adam Smith asestó un 
devastador golpe a las falacias mercantilistas. Desde entonces, sus defensores se vieron 
obligados a transitar por los "bajos fondos" del pensamiento económico. Hubieron de transcurrir 
150 años para que este ideario volviese a introducirse en el mundo académico, merced sobre todo 
a la nueva presentación a cargo de John Maynard Keynes. Adam Smith ridiculizó a aquellos 
comerciantes que, incapaces de colocar su producción, se quejaban siempre de la falta de dinero. 
Smith también estableció los primeros fundamentos teóricos del librecambismo, si bien su teoría 
de la ventaja absoluta habría de ser mejorada y ampliada con la ley de la asociación de Ricardo. 
Finalmente, al desarrollar la teoría de la liquidez del crédito comercial, conocida popularmente 
como doctrina de las real bills, demostró que el mercado no tiene problemas para crear los 
instrumentos monetarios necesarios para facilitar el comercio, siempre y cuando las mercancías 
que se trasmitan sean las más urgente e intensamente demandadas por los consumidores. Sin 
embargo Adam Smith cometió dos graves errores que habrían de pasar factura en el futuro. El 
primero y más conocido fue explicar el precio de mercado a través de los costes de producción. 
Incapaz de construir una teoría del precio de mercado a partir de la utilidad, buscó en el ahorro de 
trabajo el origen del valor. El segundo error, y el que aquí más importa, fue menospreciar al dinero 
como signo de riqueza. Los mercantilistas estaban equivocados al identificar exclusivamente la 
riqueza con el dinero, pero Smith se excedió al desdeñarlo. Smith pensaba que si el dinero sólo 
servía para comprar, lo que tenía importancia eran los bienes y servicios que se podían adquirir y 
no el medio de intercambio que se utilizaba. En realidad, el dinero se había convertido en medio 
de intercambio porque era apreciado por sí mismo.  

c) La Revolución Industrial: 
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En 1815 la Revolución Industrial y el naciente sistema fabril convencieron a la nación de la 
conveniencia e incluso de la necesidad de aligerar la carga que suponían las restricciones 
comerciales. El primer paso, y el más decisivo, fue dado en 1824 por William Huskisson, 
presidente de la Cámara de Comercio, que aspiraba no al librecambio, sino a eliminar las 
gravosas trabas impuestas al comercio. Durante el año citado y el siguiente, el complicado 
sistema arancelario inglés fue simplificado mediante la reducción de derechos y la fusión en 11 
leyes de más de 450 decretos referentes al comercio y a las cargas aduaneras. Si existe libre 
comercio las preferencias de los consumidores crean la competencia entre los productores, que 
tratarán de bajar los precios, sus propios costes y de aumentar la calidad del producto. Cuanto 
más mejora un rival en el mercado más deben mejorar sus competidores.  

La revolución industrial es un periodo de cambio que se caracteriza por una ruptura importante en 
toda Europa con los anteriores sistemas existentes, ya sean tanto sociales, como de poder y 
económicos. Esta época vino marcada por las revoluciones burguesas que se dieron en general 
en este continente y que marcaron el sino de la historia contemporánea. 

Ahora bien, en lo concerniente a lo económico-social, la revolución burguesa trajo consigo una 
nueva forma de entender la propiedad que vino aparejada con una nueva maquinaria y por ende, 
una nueva de producción que hizo modificar los substratos sociales del viejo continente. La 
aparición de las grandes fábricas hizo desaparecer paulatinamente la gran proporción de 
agricultores y jornaleros para dar paso a una gran clase obrera industrial que vivía en ciudades. 
De un lado, la pobreza, las enfermedades y el desempleo. Del otro lado, la riqueza, la tecnología y 
la expansión. Así, ante este planteamiento nos preguntamos cuales fueron los elementos que 
rodearon a estas revoluciones y en que medida afectaron a la formación de estas clases sociales 
y de la sociedad en si, en un entorno económico que se movía a gran velocidad, muchas veces 
superando a los mismos agentes sociales inmersos en estos cambios. 

Durante este periodo se van a empezar a estructurar dos clases sociales completamente 
diferentes y que albergan unas ideas y expectativas que los distinguen fácilmente. Por un lado, la 
burguesía (propietaria de los medios de producción: tierras, fábricas, empresas de servicios, etc.) 
que impondrá su poder económico y su nuevo poder político; por el otro lado vemos al 
proletariado (que no posee los medios de producción y trabaja en ellos: jornalero, obrero o 
empleado de una empresa). Los conflictos entre ambas, entre el capital y el trabajo, son el 
comienzo de una historia que nace en este momento. La lucha de las clases sociales fue un 
problema que apareció en la aparición de una clase de obreros de fábricas, cuyos únicos medios 
de producción eran sus manos y sus hijos: un proletariado. Estos, frente a las normativas liberales 
existentes, trataban que instaurarse como clase para tener fuerza frente a los burgueses, 
propietarios de los medios de producción y participes del poder político, mediante el cual 
intentaban frenar la formación de una conciencia de clase en los obreros mediante la prohibición 
de las manifestaciones colectivas, como los sindicatos o las huelgas. A pesar de estos intentos, a 
partir de 1785, estos obreros se agruparon y declararon huelgas, todo ello de manera ilegal, que 
iban acompañadas de violencia contra las maquinas y contra las personas, lo que fue conocido 
como el ludismo, y exigieron que el parlamento que dictase una legislación protectora para los 
trabajadores y que fuese mas permisiva con la formación de organizaciones sindicales.  

Por una serie de causas, el conflicto de clases llega después a exteriorizarse de manera en 
extremo aguda. Como condición determinante de esta violencia actúa, junto al paralelismo entre 
estructura de dominación y sector social, la identidad entre conflicto industrial y político de clases, 
lo que motiva la participación en dicho conflicto de un número creciente de personas con múltiples 
funciones sociales. Este endurecimiento de los frentes clasistas y la consiguiente agudización del 
conflicto, aparecen subrayados por la ausencia de un proceso democrático, tanto en la empresa 
industrial como en el Estado. 

 Así, las formas más usuales de solidaridad de las clases trabajadoras fueron los sindicatos y, más 
tarde, los partidos políticos de clase. En la primera mitad del s. XIX los sindicatos eran débiles de 
carácter local y generalmente de vida limitada al tiempo que durara la oposición de patronos 
concretos y legislación represiva específica. La mayoría de las naciones occidentales han pasado 
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al menos por tres fases en su actitud oficial hacia los sindicatos, la primera fase, la de prohibición 
o supresión inmediata, con penas de prisión para aquellos que los organizasen o perteneciesen. 
La segunda fase, en la cual los gobiernos fueron tolerantes con la formación de los sindicatos, 
pero a los cuales persiguieron por implicarse en algunas acciones públicas como las huelgas. Y 
una tercera fase, en el s. XX, en la cual el derecho a la sindicación se convierte en un derecho 
constitucionalmente reconocido, permitiendo a los trabajadores la capacidad de organizarse y 
tomar parte de actividades colectivas. 

Hablando de Inglaterra, la población creció debido a algunos factores. Primero en estas fechas la 
tasa de natalidad aumentó gracias a la disminución de la fecha de matrimonio que se produjo en 
las parejas, que ya no debían esperar a poseer una granja para casarse, pues el trabajo en las 
fábricas les permitía obtener el dinero necesario para instalarse. Más importante aun fue el 
descenso de la mortalidad debido a varios factores interrelacionados, como la vacunación desde 
1798, los avances en el conocimiento de la medicina y el establecimiento de nuevos hospitales, el 
incremento de la producción agrícola, etc. 

Igualmente se produjo una fuerte inmigración interna que llevo a grandes masas de población a 
las ciudades industrializadas, ya que las fábricas podían pagar sueldos mas altos que los jornales 
agrícolas que anteriormente percibían porque la productividad del trabajo era mayor como 
resultado de los avances tecnológicos, lo cual produjo cambios notables en la densidad de la 
población, que paso del sudeste al noroeste y en el aumento de la urbanización. 

Estos incrementos poblacionales en las ciudades trajeron nefastas consecuencias para los 
obreros, que, ante la falta de viviendas y capital para construirlas, vivían en casas destartaladas y 
miserables en las que se hacinaban sus familias, con cuatro e incluso cinco personas por 
habitación. Igualmente, las instalaciones sanitarias eran casi inexistentes y se tiraban a la calle 
todo tipo de desechos. 

En parte, estas deplorables condiciones fueron consecuencia del extremadamente rápido 
crecimiento, de la insuficiente maquinaria administrativa, de la falta de experiencia de las 
autoridades locales y de la consiguiente ausencia de planificación. Que la gente consiguiera vivir 
en tales condiciones es prueba de las enormes presiones económicas que les forzaron a 
trasladarse. La mayoría de los trabajadores, incluyendo a los peor pagados, mejoraron su 
situación ligeramente, pero los ingresos de aquellos que vivían principalmente de la renta, el 
interés y el beneficio se elevaron en proporción mucho mayor. En otras palabras, la desigualdad 
en la distribución de los ingresos y la riqueza, que era grande en la economía preindustrial, se hizo 
incluso mayor en las primeras etapas de industrialización. 

 
Texto de apoyo: Los abusos sociales y la Revolución Industrial (trabajo de ampliación). 
 
 
 
e) TEORÍAS ECONÓMICAS EN LOS SIGLOS XIX-XX: 
 
 
-ECONOMÍA DE DIRECCIÓN CENTRALIZADA (marxista): El Estado es el agente económico 
fundamental y soberano, tomando todas las decisiones y planificando la economía. 
-No existe el mercado       Ejemplos:   
-No hay propiedad privada                                                         China 
-No existe clase empresarial                                                        Cuba 
-El Estado controla directamente la economía                              Corea del Norte 
-Expuesto por K. Marx y F. Engels (Das Kapital 1867-1894, Manifiesto Comunista 1848). 
-Aparece en Rusia en 1917, debido al atraso económico, la arcaica organización social y el 
régimen político autoritario (autocracia) del país. 
-Provoca una revolución y la construcción de un nuevo sistema social, político y económico. 
-Se importa a otros países europeos, asiáticos y americanos tras la 2ª G.M. 
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Es el Estado el que se encuentra en mejores condiciones para saber qué elecciones y políticas 
son beneficiosas para el conjunto de la economía y para sus partes componentes. 
Propiedad y control públicos del grueso de la industria y de la agricultura; severa restricción de la 
elección individual, cuando está en conflicto con los objetivos fijados por el Estado.  
Planes gubernamentales, establecidos por la autoridad planificadora central; acción basada 
considerablemente en las directrices gubernamentales; acción basada en menor grado en un 
sistema de precios para instrumentar los planes. 
En este sistema, las decisiones no se toman de forma independiente por parte de los agentes, 
sino de forma centralizada en la agencia de planificación (Estado). Además, la propiedad de los 
factores de producción no es privada, sino que corresponde al Estado. La agencia de planificación 
asigna la producción a las diferentes fábricas y les facilita los factores de producción que 
necesitan. La fuente de ineficiencias que implica esta forma de asignar los recursos es lo que 
explica el fracaso de la planificación centralizada y el proceso de transmisión hacia el mercado. En 
estos sistemas, también conocidos como comunistas, la propiedad es comunitaria y el objetivo es 
el de lograr la igualdad de ingresos, aunque implique ineficiencias. 
 
 
Texto de apoyo: 
 

"A mediados de la década de los 80, se produjo un fenómeno mundial que afectó a toda la 
economía y que produjo grandes transformaciones: la introducción a la economía capitalista en los 
países de Europa Oriental, que antes se encontraban agrupados, bajo la influencia de la Unión 
Soviética, en un bloque en que predominaba la economía de tipo colectiva. 
Este bloque de países, conocido como Europa del Este manejaban sus economías a través de 
pautas definidas por los Estados, que eran reticentes a la economía de mercado y ajenos al 
comercio internacional con los países capitalistas. 

La República Popular de China, al ser también una economía de tipo centralizada, no pudo 
mantenerse al margen de este cambio en la economía mundial, que se hizo manifiesto a partir de 
la “perestroika” impuesta en la URSS por Gorbachov y de la caída del Muro de Berlín, símbolo 
éste último de una apertura del bloque del Este, hacia el resto del mundo. 
El sistema capitalista puede caracterizarse por tres series de elementos: jurídicos, técnicos, 
psicológicos.  Desde este punto de vista el sistema capitalista reposa en el principio de la 
apropiación privada de los medios de producción. Estos medios son detentados por hombres que, 
por lo general, solo dirigen las empresas y que no realizan las tareas de ejecución reservadas a 
subordinados asalariados. Técnicamente, la economía capitalista se caracteriza por métodos de 
producción muy perfeccionados. Los bienes de capital sirven para dotar de una mayor eficacia al 
trabajo humano (máquinas, herramientas y también el dinero que permite adquirirlos). Esto implica 
una sustitución de la herramienta accionada por la mano del hombre, por la máquina movida por 
una fuerza exterior, y una división del trabajo muy extendida.  

Como consecuencia directa, la producción que se obtenga no estará ya dividida solamente 
entre las diversas profesiones, sino que en el interior de una misma profesión aparecerán 
diferentes especialidades, diferentes oficios, y en el seno de las fábricas las tareas por ejecutar 
estarán divididas en una multitud de operaciones simples, confiadas cada una a una categoría 
particular de trabajadores. La estructura del sistema capitalista se caracteriza por la conjunción de 
la propiedad privada  y de la libertad económica. Los gobiernos –no obstante- intervienen cada 
vez más en la vida económica. 

El primer aspecto que diferencia a la economía colectivista de la economía capitalista, es 
que la primera es una economía básicamente de intercambio, a diferencia de la otra que se basa 
en las leyes de mercado, determinadas por la oferta y la demanda. 
Toda la estructura económica se encuentra regida por el Estado, que establece cuales son las 
necesidades a satisfacer, asigna los recursos para hacerlo y establece las rentas en función de la 
producción de los trabajadores. Esta planificación por parte de Estado es totalmente integral, ya 
que cubre no solo los aspectos económicos, sino que además establece las pautas sociales y 
culturales que regirán a la sociedad. De ahí que se conozca a la economía colectivista con el 
nombre de economía planificada. 

Podemos definir a la economía colectivista a través de tres caracteres fundamentales, en 
los que encontramos semejanzas y diferencias con la economía capitalista. Estos caracteres son: 
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• Maquinismo: El colectivismo acude a los últimos adelantos de tecnología, para así lograr 
aumentar la producción de sus industrias. Desde este punto de vista, se puede decir que el 
colectivismo acude al capital, pero en sentido técnico.  

• División del trabajo: Es un elemento esencial en el colectivismo, ya que el plan que hace el 
Estado, define claramente la asignación de recursos y de actividades, racionalizando los 
métodos de producción. Incluso en el seno de cada explotación, la especialización técnica esta 
muy desarrollada. 

• Colectivismo:  Su característica principal es la ausencia de la propiedad privada. El Estado 
tiene la posesión de todos los bienes productivos y los medios de producción. Como 
consecuencia, la renta de la producción obtenida es distribuida arbitrariamente por el Estado, 
en función del desempeño de cada trabajador. 

Se produce una evidente igualdad en la escala laboral, que provoca la extinción de las 
clases sociales, ya que no existe la división entre empresarios y proletariado, y desaparecen los 
intereses contrapuestos para darle paso al interés común de la sociedad. 

Además es el Estado el encargado de establecer el orden de prioridades, por lo que éstas 
serán las únicas necesidades reconocidas, ya que se destinarán todos los recursos para 
solucionarlas, en desmedro de los intereses particulares de la población. 

Una vez determinadas las necesidades, la producción se adapta a ellas a través de un plan 
ideado por el Estado, que fija los objetivos a cumplir y realiza la asignación de recursos para cada 
programa establecido. 

Como consecuencia de este control total del Estado sobre la economía, el equilibrio entre 
producción y consumo no está dado por las leyes de mercado, como en el capitalismo, sino que 
está garantizado por el programa del Estado. En este esquema los precios de los bienes están 
desprovistos de toda acción económica y solo son una forma de valorizarlos, una forma de medir 
la producción y la renta de cada individuo. 

A partir de las pautas descritas anteriormente acerca de las economías colectivas y 
capitalistas, podemos abocarnos al análisis de la actual situación en la República China, donde 
ambos sistemas se entremezclan, como consecuencia de la irrupción de la economía de mercado 
a partir de 1988, que rompe con el esquema centralizado a través del aparato estatal que 
predominaba hasta ese momento. 

Como consecuencia directa de la apertura de la economía de mercado, comienzan a 
producirse efectos en la esfera de los social, donde las diferencias entre las clases sociales es 
cada vez más notoria. Incluso la conciencia de la gente tiende a acentuar la estratificación social, 
ya que se ha perdido el concepto de comunidad a cambio de un pensamiento mucho más 
individualista. Sobre todo es notorio en los jóvenes chinos, quienes al ser consultados acerca de 
que era lo más importante para ellos, contestan que el dinero, la ganancia, el consumo de bienes, 
todos elementos característicos de una mentalidad capitalista. En cuanto a la cultura, la invasión 
de elementos culturales de los países capitalistas desplazan las tradiciones y los valores antiguos 
de esta sociedad. El cambio que se produce en la sociedad y la economía china es fruto de una 
política económica colectivista demasiado estricta, que abruptamente se transformó en capitalista. 
  Esta conjunción de sistemas generó cambios, confusiones y sobre todo perjudicó a los 
sectores de menores recursos, que antes se hallaban bajo la protección del Estado, y ahora están 
sufriendo las consecuencias de la economía de mercado. En este contexto nunca podrán 
progresar ni mejorar su status social, ya que se deja la mentalidad colectiva que atiende las 
necesidades de la sociedad, para dar paso al individualismo del capitalismo, que solo busca la 
obtención de ganancia.” 
 
Reelaborado de varios artículos periodísticos: La transición del modelo económico socialista hoy: 
El caso de China. 
 
 
 
-ECONOMÍA DE MERCADO (sistema capitalista): Ejemplos: países occidentales. 
-Libertad de consumo y posesión de bienes.  
-Libertad de elección laboral 
-La empresa es la base de la estructura económica 
-Los precios regulan la producción y los beneficios 
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-El Estado deja hacer a los particulares (laissez faire) 
-Economía de mercado libre 
Cada unidad económica decide qué elecciones y qué políticas son las mejores para ella; tales 
elecciones demostrarán ser favorables al interés social. 
Propiedad privada de los recursos y de las instituciones empresariales; libertad de elección para 
los consumidores, para los oferentes de recursos y para los empresarios. 
Énfasis sobre un sistema de mercados libres y competitivos; virtualmente, sin planificación ni 
control gubernamental. 
También conocidos como modelos liberales, se basan en que los factores de producción son de 
propiedad privada. El objetivo fundamental es el de garantizar la propiedad privada. Si no existe la 
posibilidad de propiedad privada, no existen los mercados. 
En este sistema, la producción, el consumo y las distintas formas de producirlos son decisiones 
privadas e independientes de los agentes. El estado solo aparece como institución para velar por 
la seguridad, justicia, pero no interviene en la actividad económica. En estos sistemas, la prioridad 
es la eficiencia y la distribución del ingreso no es un problema que haga que la eficiencia pase a 
segundo plano. 
 
Dentro de estos dos sistemas opuestos, existen una serie de matices: 
 
Los Neoliberales o nuevos liberales, que sin apartarse demasiado de los postulados básicos de 
la economía de mercado, tienen una concepción más amplia de lo que debe ser el Estado. Se 
ocupan de corregir la mala distribución del ingreso para conseguir una distribución más equitativa 
(lo que no implica igualitaria) y de los fallos que se presentan en algunos mercados (monopolios, 
etc.). 
-NEOLIBERALISMO: Tras constatar la imposibilidad por parte del sector público de poder ejercer 
una función dominante de manera constante en la economía, se pretende hallar un punto de 
equilibrio entre el liberalismo y el keynesianismo, de modo que el Estado pueda, gracias a una 
política fiscal favorable a la creación de empleo y al desarrollo de la riqueza, supervisar la 
economía del país y potenciar la iniciativa privada a través de la privatización de las empresas 
públicas o fomentando el autoempleo. 
 
La Socialdemocracia: Los seguidores son parecidos a los neoliberales pero están más 
dispuestos a aceptar ineficiencias para tener una distribución del ingreso más igualitaria. 
-KEYNESIANISMO: Propugnado por J. Maynard Keynes en su Teoría General del Empleo, el 
Interés y el Dinero (1936). 
-Propone que el Estado debe intervenir en la economía como estabilizador de la misma: la política 
fiscal, el aumento del gasto público, el concepto de Estado del bienestar como contribución a la 
mejora de la producción y de la utilización de los recursos son sus postulados principales, 
potenciando el papel del sector público. 
Se necesita alguna intervención gubernamental para mejorar las elecciones y políticas de las 
unidades económicas individuales.  
Mezcla de propiedad pública y privada y de formación pública y privada de las decisiones.  
Mezcla de una suave planificación gubernamental y de control de la industria básica; confianza en 
el sistema de mercado y de precios en otros sectores de la economía. 
 
En el sistema económico mundial prevalecen los sistemas neoliberales. Dentro de estos sistemas 
una de las premisas fundamentales es la de que cada país (sector o persona) se dedique a 
producir aquello en lo que tiene una ventaja comparativa. De esta manera si se integran los países 
y cada uno se ocupa de hacer lo que mejor sabe hacer, es posible intercambiar esos productos 
entre sí y lograr una mayor eficiencia, con lo que pueden satisfacer mayor cantidad de 
necesidades. A estos procesos se los denomina comúnmente procesos de integración, o 
globalización. 
 
 
-EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS: 
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Cambios pacíficos o traumáticos (Revoluciones francesa y rusa) económicos, sociales, políticos y 
técnicos. 
 
-Ejemplo: Sistema feudal----capitalismo comercial----Revolución Industrial----capitalismo moderno-
---colectivismo----economía de mercado 
 
 
TEXTOS PARA COMENTARIO  
 
 Todos los logros materiales de los estados de la antigüedad -las pirámides, las riquezas 
ostentosas, los palacios, los templos, las conquistas- dependían de una habilidad concreta: la 
administración de los recursos (...). Fundamentalmente, ello se lograba bajo un sistema tributario 
por el cual se concentraban unos recursos que, luego, se redistribuían a modo de raciones entre 
una parte, probablemente bastante grande, de la población que trabajaba temporalmente o con 
carácter fijo para el Estado (...).  
 Un área importante de la administración eran los suministros de víveres: las raciones, que 
tiene un significado especial. Aún no se había inventado el dinero (...). Donde no hay dinero, la 
gente tiene que canjear las cosas en vez de comprarlas y venderlas, y la palabra “trueque” lleva 
estampada la imagen colonial de abalorios y baratijas que cambian de manos en tierras salvajes 
(...). Pero los sistemas no monetarios del pasado funcionaban extraordinariamente bien. Los 
egipcios dirigieron operaciones mercantiles importantes sin tener un sistema monetario apropiado: 
habían desarrollado un sistema de contabilidad que pagaba a la gente en especie, con productos 
básicos. En realidad se trataba de un “salario”(...).  
 Los documentos acerca del reparto de las raciones nos informan de que estamos tratando 
con un sistema económico con unas miras más ambiciosas y que tenía un mayor contenido de lo 
que a primera vista podría parecer: si la ración mínima diaria consistía en diez hogazas de pan, a 
un funcionario de categoría superior se le podrían haber abonado algo más de 500 en un sólo día. 
Ni el apetito más colosal hubiese podido acabarlas. ¿Se trataba de una cantidad adicional para 
alimentar a las personas a su cargo? Algunos textos mencionan aparte los pagos al personal, así 
es que podemos descartarlo (...). 
 El sentido común nos dice que no estamos ante un sistema en el que se acumulasen pilas 
de víveres imposibles de acabar en torno a los altos funcionarios: el sistema debía combinar el 
reparto de raciones reales e imaginarias; en realidad, las segundas servían de crédito y la 
acumulación sobre el papel de asignaciones de raciones no distribuídas se podía canjear por otra 
cosa. Las hogazas y las jarras de cerveza eran medidas de valor, o unidades de cuenta, a la par 
que víveres que se entregaban en mano, a la espera de llevárselos y consumirlos. El sistema 
pefsu permitía una amplia escala de valores de los productos expresados en hekat de grano o 
según el peso en cobre de las balanzas. 
 
Kemp, B.J.: Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization. Routledge, London, 1989. 
 
 “...La idea resulta atractiva y sencilla: un reloj cómodo, moderno, actual y a un precio 
económico, entre 5.000 y 10.000 pesetas, fabricado en distintos materiales y con una 
presentación colorista e impactante...una auténtica revolución en el concepto tradicional suizo de 
fabricación de relojes (...). Todo ello hace de swatch un fenómeno económico e incluso de masas 
que ha traspasado todas las fronteras, y donde los coleccionistas de sus modelos se cuentan por 
cientos de miles en todo el mundo.” 
 
 “Swatch, los relojes de hoy” - EL PAÍS semanal 
 
 “...1926. El año en que Rolex creó el primer reloj de pulsera hermético del mundo. Sus 
descendientes directos están en las muñecas de muchos de los mejores jugadores de golf del 
mundo. Y de muchas personas que aman la excelencia. Rolex: más que una marca, un símbolo. 
Hay un Rolex para usted desde 1.200.000 pesetas.” 
 
Anuncio publicado en EL PAÍS semanal 
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 “...Diocleciano César Augusto, Sumo Pontífice, Padre de la Patria, al Senado y el Pueblo 
de Roma: 
(...) Decimos por este edicto que desde hoy y por siempre, el hijo sucederá al padre en su 
ocupación, y el ciudadano romano o provincial debe tener en cuenta este mandato desde ahora; el 
artesano hará que su hijo sea artesano, y el comerciante hará que su hijo sea comerciante (...) y 
esto lo ordenamos y disponemos durante el consulado de Gneo Máximo Aureliano, y de Cayo 
Fabio Sceleres, cónsules electos...” 
 
Fragmentos del Edicto de Adscripción, 301 d.C. 
 

“...Dejar hacer, dejar pasar, porque el mundo va por sí sólo; no deben los Reyes y 
dignidades del mundo poner freno a la riqueza de las gentes, pues que el Comercio, y el correr y 
el circular de las riquezas mejoran los países, y dan labor a las gentes, y en suma, enriquecen a 
todos:que es de gran importancia para el progreso y mejora de los pueblos que todo, libremente, 
pueda comprarse y venderse...” 
 
Adam Smith: “La Riqueza de las Naciones” (1776).  
 
 “ Bien sabido es, que en estos Reynos del Rey Nuestro Señor, y de cierto en Castilla, que 
todos los hombres en joven edad y que pueden valerse por sus braços, vanse a buscar hazienda 
a Yndias...y esto, que haze que las uillas se despueblen y que se abandonen hogares y lugares, 
haze más daño que beneficio a la hacienda, pues no se realizan labores ni actividad 
alguna...Ygualmente, que los dineros que de allende nos vienen, vánse a cubrir las espaldas de 
aquellos con los que Su Magd. y sus ministros tienen concertados préstamos, pues tal que llega 
se va a las arcas de los genobeses, o los flamencos, o los alemanes a los que se adeudan los 
dineros...y por ello, los Reynos de España sólo ven circular el cobre, bueno para fundir campanas, 
y que no para cambios, pues nadie lo quiere. 
 Y ansí, gastamos miles de reales en comprar texida aquella lana que hemos vendido al 
flamenco no ha más de un mes; y el mercader sobrepreçia la mercançía en el doble, o el triple, de 
lo que nos pagó por aquélla; dezid, ¿quién es aquí el más rico? ¿No sería útil para la riqueza y 
negoçio destos Reynos dexar aquí la materia y su fábrica, y vendella luego a aquél que nos la 
vendía a nosotros, de ygual manera? 
 Otrosí, que aquellos que en Castilla tienen la liçencia de la Yndustria de las Minas, o del 
flete de las naves, ¿de dónde proceden? De Génova, Veneçia, Flandes, Alemaña...que ninguno 
dellos es castellano, sino antes bien de Ytalia. ¿Y ésto qué bien haze a Castilla...?” 
 
MARTÍN GONZÁLEZ DE CELLORIGO: “Memorial...azerca de la hazienda...al Rey N.S.” (1622). 
   
 “ Y por la presente, establecemos que de ahora en adelante, en los reinos de Nuestra Muy 
Cristianísima Majestad, no pueda enajenarse oro, plata o metales preciosos; antes bien, 
obtenerlos en los otros reinos con los cuales nuestro Reino de Francia tuviere trato alguno...y 
mándase con el fin de que todos aquellos que compraren o vendieren tuvieren noticia de estos 
deseos míos, que son para la mejora y grandeza de estos mis reinos... 
 
 Dado en Versailles, a junio de 1689. 

Luis. 
 Colbert, Ministro de S.M. el Rey.” 
 
LUIS XIV Y JEAN-BAPTISTE COLBERT: Real Orden sobre Tratos Comerciales (1689). 
 
 “Nuestra más ardua tarea es hacer que el pueblo vuelva al trabajo mediante la contratación 
directa por parte del Gobierno, actuando como en caso de guerra; pero, al mismo tiempo, llevando 
a cabo los trabajos más necesarios, a partir de estas personas contratadas, para estimular y 
reorganizar la utilización de nuestros recursos naturales. Podemos facilitar el empleo planificando 
y supervisando en el ámbito nacional los transportes, las comunicaciones y todos los servicios que 
sean de interés público”. 
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FRANKLIN D. ROOSEVELT, Discurso de toma de posesión como presidente de EEUU, 1933. 
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LA PRODUCCIÓN 
 
- Producción: Realización de un número variable de bienes o servicios, que se ofrecen a la 
demanda del consumidor. 
 
Los sectores económicos: 
 
-Agrupación de actividades económicas productoras de bienes y servicios según su dedicación a 
un sector u otro, o en función del tipo de producto obtenido. 
 
-Tipos: 
 
a) PRIMARIO (obtención de materias primas) 
b) SECUNDARIO (transformación de materias primas en productos elaborados) 
c) TERCIARIO (servicios) 
 
Interdependencia entre sectores económicos: 
 
-Todos los sectores económicos están ligados o relacionados entre sí: unos venden productos a 
los otros, y son por tanto necesarios para los demás. Esta relación se establece en las  
 
-Tablas input-output ( tablas intersectoriales): recogen las relaciones entre sectores, el output total 
(producto resultante) y los recursos empleados o costes (input), indicando las ventas que un 
sector hace a otros, o sea, las compras que varios sectores realizan a otros igualmente. 
 
ELEMENTOS QUE DESARROLLAN LA PRODUCCIÓN: 
 
LA EMPRESA 
 
-Unidad básica de producción de bienes y servicios 
-Decide qué productos elaborar y qué recursos productivos emplear (recursos naturales, trabajo, 
capital) 
-Se organiza de distintas formas (propiedad individual, sociedades colectivas, sociedades 
anónimas) 
-Su envergadura es distinta en función del número de trabajadores que emplea (microempresas, 
con menos de 10 trabajadores; macroempresas, con 500 o más) 
-Su objetivo principal es la maximización de beneficios (ganar lo más posible), aunque puede 
desarrollar otros objetivos añadidos (abarcar un mercado mayor -cuota de mercado-, etc.) 
-El beneficio se obtiene mediante la siguiente fórmula:   
 
 
B= I – C 
 
 
donde B=beneficio, I=ingresos y C=costes, y donde I se obtiene a partir del producto entre las 
unidades vendidas (Uv) y el precio de venta (Pv), o sea:  
 
 
 I=Uv x Pv 
 
 
Igualmente, el coste se obtiene mediante la suma o adición de todos los pagos o gastos 
necesarios para realizar la producción de dicho bien; esto es: 
 
 
C=P1+P2+P3... 
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EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
-Elaboración de bienes o servicios mediante una determinada tecnología, utilizando recursos 
naturales, invirtiendo capital y realizando un trabajo determinado, añadiendo valor las materias 
primas iniciales. 
-Los elementos del proceso de producción son: 
 
A) Factores de producción: recursos empleados en el proceso productivo. 
1. Trabajo: tiempo y esfuerzo que los individuos dedican a las actividades productivas. Es un 
factor variable, y se retribuye a través de un salario (del latín salarium, pago en una cantidad de 
sal), componente principal mayoritario de las rentas familiares. 
2. Bienes en estado natural: tierra, recursos naturales, fuentes de energía; son heterogéneos (en 
su composición y distribución) y limitados. 
3. Capital físico: bienes producidos, invertidos en la elaboración de otros bienes o servicios. Tipos: 

a)   Capital fijo: edificaciones, estructuras, bienes de equipo. 
b)   Capital circulante: existencias. 
c) Capital financiero. 
d) Capital humano. 
 

B)Tecnología: estado de los conocimientos técnicos de la sociedad en un momento dado. Se 
representa mediante la función de producción (cantidad máxima de producto que puede obtenerse 
con una cantidad máxima de factores productivos). La producción puede ser: 

a) Manual 
b) Mecanizada 
c) Automática 
 

-Productividad: cantidad de producto que se obtiene por factor productivo empleado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-División del trabajo: proceso productivo compuesto por varias tareas. Incrementa la productividad 
del trabajo y el capital, aunque puede desarrollar la alienación del trabajador (menor rendimiento, 
mayor absentismo). Tiene, no obstante, una serie de ventajas: economiza tiempo y bienes de 
capital, aumentando el rendimiento. 
 
 
COSTES DE PRODUCCIÓN  
 
-Con el fin de conseguir el output (producto final obtenido en la producción), deben realizarse unos 
gastos o costes (input), utilizados en dicho proceso de producción, que pueden ser: 
a) Costes fijos (Cf): los que la empresa -en principio- no puede modificar (alquileres, impuestos, 
nóminas, consumo de energía) 
b) Costes variables (Cv): en función del tipo de materias primas o productos utilizados. Tosos los 
costes evolucionan y pueden llegar a convertirse en variables. 
c) Costes totales (Ct):  la suma de los anteriores.  
 
 
Ct= Cf+Cv 
 
 

 
Unidades de producto producidoUnidades de producto producidoUnidades de producto producidoUnidades de producto producido    

    

Cantidad de factores usadosCantidad de factores usadosCantidad de factores usadosCantidad de factores usados    
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d) Costes medios (Cm): coste total por unidad de producto.   
 
Cm= Ct: nº de unidades producidas 
 
 
-Igualmente, se obtienen unos rendimientos que pueden ser crecientes (a menor coste medio), o 
decrecientes (a mayor coste medio). 
 
 
EFICIENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
En relación con el mayor rendimiento obtenido con un método de producción (menos horas de 
trabajo, menor capital...) que económicamente le resulte a la empresa más ventajoso, produciendo 
menores costes: el método de producción más eficiente es el que produce con menores costes. 
 
 
 
EL MERCADO 
 
-Mercado: Conjunto de ofrecimientos de bienes y servicios para servir a su correspondiente 
demanda. 
-Mercado de competencia perfecta: muchos compradores y vendedores, que no pueden influir 
individualmente en el precio, la oferta o la demanda. Deben tener libre acceso al mercado. 
 
-Tipos de mercado: De bienes y servicios y de factores de producción. 
 
 
LA DEMANDA 
 
-Demanda de un bien o servicio es la cantidad que están dispuestos a adquirir un sujeto 
(demanda individual) o una colectividad (demanda agregada) a un precio y en un momento dado. 
 
-Curva de demanda: cuanto mayor sea el precio de un bien, menos consumidores estarán 
dispuestos a consumirlo. Muestra gráficamente la relación entre la demanda de un bien o servicio 
y su precio.  
 
 
     Demanda 
 
Pvp          Cant.                            80               
 
80            40                             50                                                   
50           100                             30                                                                
30           110                             10                                                                                      
10           125                                              
                                                                                 

40                  100        110           125 
 
 
 
-Variación de la demanda: desplazamiento de toda la curva de demanda, a causa de alguna 
variable que influye en ella. 
-Comportamiento del consumidor: Se le supone racionalidad (algo, por cierto, muy discutible: ver 
la importancia del marketing, publicidad, etc., en este caso): satisfacción máxima de las 
necesidades con los recursos monetarios disponibles; consistencia: comportamiento acorde con la 
elección de una opción de consumo.  
-Factores que determinan la demanda individual:  
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-Precio 
-Precio de otros bienes (sustitutivos, complementarios) 
-Renta: aumento de renta, aumento de demanda de bienes de categoría superior y abandono de 
otros de categoría inferior (bienes normales, inferiores y de necesidad limitada) 
-Gustos o preferencias: varios factores (tradición, religión, factores sociales). 
 
-Variables que determinan la demanda agregada: 
-Precio 
-Precio de otros bienes 
-Renta 
-Distribución de la renta, que varía la tendencia de consumo 
-Demanda exterior 
-Población. 
 
LA OFERTA 
 
-Oferta: cantidad de un bien o servicio que pueden vender uno (oferta individual) o varios (oferta 
agregada) productores a un precio determinado y en un momento dado. 
 
-Curva de oferta: los productores amplían su oferta al subir el precio (curva creciente). 
 
 
      OFERTA 
 
Pvp          Cant                                    80                                                                   
 
80           150                                    50                                                     
50           100                                    30                                      
30            80                                    10              
10            25                                         
                                                                      25               80       100       150 
                                                                                              
 
 
-La curva de oferta del mercado muestra la relación entre cantidad y precio de un bien. 
-Variación de la oferta: (ver variación de demanda). 
 
-Variables de la oferta individual: 
a) precio del producto 
b) costes de producción 
c) precios de otros bienes 
d) organización del mercado 
e) otros factores complementarios 
 
-Variables de la oferta agregada: 

a) y ss.:  id. que la anterior. Además: población, importaciones, exportaciones... 
 
-Equilibrio de mercado (Punto de equilibrio): Precio de equilibrio. Es aquel en el cual coinciden las 
cantidades ofertadas y demandadas. 
 
-El punto de equilibrio. Los precios: Sobre el sistema de precios gravita el funcionamiento del 
mercado. El punto de equilibrio rige las cantidades de productos demandados y ofertados, y el 
precio que rige una coincidencia entre demandantes y oferentes (ver gráficas de curva de oferta y 
demanda). El medio de pago o cambio pueden ser dinero u otros bienes, aunque hoy no existen 
en los mercados como tales. 
 
-Mercado y asignación de recursos: 2 conceptos macroeconómicos. 
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a) Oferta agregada: producción que las empresas están dispuestas a elaborar y vender en un 
período de tiempo. 

b) Demanda agregada: cantidad que los consumidores pueden comprar. 
 
ELASTICIDAD: Variación porcentual de la cantidad demandada u ofertada del mismo que se 
produce ante una variación porcentual de su precio. (Ver pp. 83-84) 
 
 
E = (∆Q / Q) x 100 / (∆P / P) x 100 
 
 
 
 
 
TIPOS DE MERCADO Y SU FUNCIONAMIENTO 
 
TIPOS: Libre, intervenido, transparentes, con fricciones, perfecto, imperfecto, normal, forzado. 
 
-La competencia imperfecta:  Aparece cuando todas o alguna de las empresas oferentes 
influyen en el precio o en la cantidad producida. 
-La competencia perfecta: Es cuando las empresas concurrentes en el mercado se hallan en 
igualdad de condiciones. 
 
 
TIPOS DE ESTRUCTURAS DE MERCADO: tipos de competencia imperfecta 
 
-Monopolio: Un único oferente de un bien demandado por muchos agentes económicos 
(consumidores): Monopolio de oferta, de demanda, bilateral, natural. 
-Oligopolio: Escasos vendedores de un bien demandado por muchos agentes económicos 
(consumidores) 
-Competencia monopolística: Muchos oferentes, que ofrecen bienes o servicios similares, 
aunque diferenciados entre sí. 
-Monopsonio: Un sólo comprador para determinado producto o servicio 
-Oligopsonio: Varios compradores y múltiples vendedores de un bien o servicio. 
-Trust, holding, cártel: Formas especiales de asociación.  
 
 
 
-Razones de la competencia imperfecta: 
  
a) Fallos del mercado:          
-Externalidades: 
En el consumo: se eleva o disminuye la utilidad o el coste de un producto.  
En la producción: se eleva o disminuye el coste o la utilidad de un producto.  
-Economías externas: cuando disminuyen costes y aumenta la utilidad del producto. 
-Deseconomías externas: cuando aumentan costes y disminuye la utilidad del producto. 
 
b) Poder de mercado: 
Cuando un número reducido de oferentes interviene en precios y producción. Se nos ofrecen tres 
casos: 
-Monopolio natural: la producción de un bien o servicio tiene costes decrecientes según aumenta 
la cantidad que se produce. 
-Costes fijos elevados: cuando la producción de un bien o servicio tiene costes que requieren 
grandes inversiones. 
-Barreras de entrada: restricciones legales (aranceles, impuestos, cantidades máximas de 
importación, etc.) que impiden o dificultan la competencia. 
 



Economía / 1º Bachillerato / Colegio San José SS.CC. 26 

c) Diferenciación de producto: 
-Información: las grandes empresas suelen tener más y mejor información que las pequeñas. 
Debe potenciarse información asequible a todos los agentes económicos, llegando así a la 
transparencia de mercado. 
-Distribución de la renta, que suele resultar insatisfactoria. 
-Desequilibrios y crecimiento: normalmente, no se producen todos los bienes y servicios posibles; 
además, la economía no se desarrolla siempre favorablemente. 
-Conducta social: espíritu de competencia e insolidaridad; no favorece la integración social: 
enfrentamiento entre los agentes económicos.  
 
MEDICIÓN DEL CONTROL DEL MERCADO 
 
Se necesitan indicadores que puedan informar sobre la influencia que los productores tengan en 
la fijación del precio y de las cantidades producidas. Un indicador eficaz es el coeficiente de 
concentración: muestra el porcentaje de la producción de un bien o servicio que realizan 
determinadas empresas, valorando no sólo el número de productores, sino también su volumen: 
un sector que concentra la producción de un bien en manos de una o dos empresas con peso 
específico propio, será un sector de elevada concentración. 
 
EL MONOPOLIO 
 
Se trata de un modelo de mercado de competencia imperfecta en el que existen muchos 
demandantes de un bien o servicio y un único oferente del mismo, que posee capacidad para 
influir en su precio o en su producción. Suelen estar concentrados en los servicios públicos, y 
están sometidos a regulación administrativa (regulación de monopolios) gracias a varias acciones: 
-fragmentación de la empresa 
-impidiendo las fusiones 
-influyendo en el precio y fijando impuestos. 
 
EL OLIGOPOLIO 
 
Es un mercado de competencia imperfecta en el que hay muchos demandantes y pocos 
vendedores, que influyen en el precio o la cantidad producidos. Sus tipos pueden ser: 
a) basado en productos casi idénticos (creación de diferentes marcas) 
b) basado en productos diferenciados (por características y calidades) 
Igualmente, aparecen otras formas distintas de mercado de competencia imperfecta: 
-Duopolio (sólo dos oferentes, p. ej.: de televisión digital: Vía Digital o Canal Satélite Digital 
-Cártel: acuerdo entre empresas para limitar la competencia fijando precios, repartiéndose 
mercados y beneficios. 
 
COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA 
 
Tipo de mercado en el que existen muchos oferentes, aunque los bienes o servicios ofrecidos 
presentan algunas diferencias, tales como localización próxima o lejana de los consumidores 
potenciales, nivel de calidad, marca registrada, servicios postventa, etc., o una serie de 
características, como muchos vendedores, pertenencia a un sector de fácil acceso para las 
empresas... 
Es el modelo más extendido de funcionamiento de los mercados. Un ejemplo del mismo puede ser 
el comercio al por menor o mayorista, el mercado de la gasolina, el de los electrodomésticos... 
 
EL MERCADO DE TRABAJO 
 
-La población proporciona la fuerza de trabajo. En función de ello, la población puede hallarse en 
tres situaciones: 
 
a) población activa: población en edad de trabajar (ocupados o desempleados) 
b) población ocupada: población que trabaja 
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c) población desempleada: población que no trabaja 
 
-Indicadores de actividad: 
 
a) Tasa de actividad global:     población activa x 100     (en %) 
                                 población total            
 
 
b) Tasa de ocupación:   población ocupada    x 100    (en %) 
                             población activa 
 
c) Tasa de paro:    población parada  x 100    (en %) 
                      población activa 
 
 
 
 
 
MACROECONOMÍA 
 
 
La Macroeconomía: Parte de la ciencia económica que la estudia de forma global, analizando el 
comportamiento de sus agregados o magnitudes, centrándose en el estudio de la situación 
económica de un país. El estudio de la misma se ve propiciado por el keynesianismo (intervención 
del Estado en la economía para garantizar su correcto funcionamiento y la salvaguardia de los 
derechos sociales fundamentales de los ciudadanos). 
     
FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA: 
 
Recoge las transacciones entre consumidores y productores (oferta=renta=demanda); producción 
(empresa)=ingresos (propietarios)=gastos (empresas y familias)  
Conjunto de pagos que realizan las empresas por el alquiler de sus recursos y viceversa por la 
compra de bienes y servicios.  
Hay dos tipos:  
 

a) Real: Entrega del producto, servicio o trabajo  
b) Monetario: pago que se realiza por la adquisición de un bien o trabajo.  

 
Producto interior (PIB) y Producto Nacional Bruto (PNB): 
 
-PIB: Mide el valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un 
período de tiempo determinado (anual); es igual a la oferta de bienes y servicios producida en el 
interior de un país. Podemos apreciar dos tipos diferenciados: 
a) PIBcf (al coste de los factores): Producción realizada en el interior de la nación, valorando los 
bienes y servicios a su salida de fábrica. No incluye impuestos que los graven, aunque sí 
subvenciones. 
b) PIBpm (a precios de mercado): Producción realizada en el interior de la nación, valorando 
bienes y servicios a precios de venta en el mercado. Incluye impuestos, pero no subvenciones. 
Ambos pueden hallarse mediante distintas fórmulas, según varios métodos. 
 
-PNB: Mide la actividad económica generada por los factores de producción de residentes 
nacionales en España y el extranjero. Para obtenerlo, sumamos al PIB la producción española en 
el extranjero, restando de aquél la producción realizada en España por empresas extranjeras. 
Igualmente, tenemos un PNBcf y un PNBpm, con varios criterios de cálculo posibles. 
 
Cómo se estiman y miden ambas magnitudes: 
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Podemos utilizar tres métodos: 
a) Método de la producción u oferta: Valoramos en u.m. la producción de las empresas durante un 
tiempo. 
b) Método de los ingresos: Valoramos los ingresos de los factores de producción durante un 
tiempo. 
c) Método del gasto: Valoramos la demanda durante un periodo de tiempo. 
 
MÉTODO DE LA 
PRODUCCIÓN (OFERTA) 

MÉTODO DE LOS 
INGRESOS (RENTAS) 

MÉTODO DEL GASTO 
(DEMANDA) 

PIB CF PIB CF PIB CF 
Valor de la producción de 
los sectores primario, 
secundario, terciario. 

Remuneración asalariados 
más excedente bruto de 
explotación 

Consumo público, más 
consumo privado, más 
inversión, variación de 
existencias, y exportación 
de bienes y servicios, 
menos importación de 
bienes y servicios. 

PIB PM PIB PM PIB PM 
Valor de la producción de 
los sectores primario, 
secundario, terciario, más 
impuestos indirectos, menos 
subvenciones 

Remuneración asalariados 
más excedente bruto de 
explotación, más impuestos 
indirectos, menos 
subvenciones 

Consumo público, más 
consumo privado, más 
inversión, variación de 
existencias, y exportación 
de bienes y servicios, 
menos importación de 
bienes y servicios, más 
impuestos indirectos, menos 
subvenciones. 

PNB CF PNB CF PNB CF 
Valor de la producción de 
los sectores primario, 
secundario, terciario, mas 
remuneración de los 
asalariados, propiedad y 
empresa recibida del resto 
del mundo, menos 
remuneración de los 
asalariados, propiedad y 
empresas extranjeras en el 
interior del país. 

Remuneración asalariados 
más excedente bruto de 
explotación, mas 
remuneración de los 
asalariados, propiedad y 
empresa recibida del resto 
del mundo, menos 
remuneración de los 
asalariados, propiedad y 
empresas extranjeras en el 
interior del país. 

Consumo público, más 
consumo privado, más 
inversión, variación de 
existencias, y exportación 
de bienes y servicios, 
menos importación de 
bienes y servicios, mas 
remuneración de los 
asalariados, propiedad y 
empresa recibida del resto 
del mundo, menos 
remuneración de los 
asalariados, propiedad y 
empresas extranjeras en el 
interior del país. 

PNB PM PNB PM PNB PM 
Valor de la producción de 
los sectores primario, 
secundario, terciario, mas 
impuestos indirectos, menos 
subvenciones, mas 
remuneración de los 
asalariados, propiedad y 
empresa recibida del resto 
del mundo, menos 
remuneración de los 
asalariados, propiedad y 
empresas extranjeras en el 
interior del país. 

Remuneración asalariados 
más excedente bruto de 
explotación, más impuestos 
indirectos, menos 
subvenciones, mas 
remuneración de los 
asalariados, propiedad y 
empresa recibida del resto 
del mundo, menos 
remuneración de los 
asalariados, propiedad y 
empresas extranjeras en el 
interior del país. 

Consumo público, más 
consumo privado, más 
inversión, variación de 
existencias, y exportación 
de bienes y servicios, 
menos importación de 
bienes y servicios, más 
impuestos indirectos, menos 
subvenciones, mas 
remuneración de los 
asalariados, propiedad y 
empresa recibida del resto 
del mundo, menos 
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remuneración de los 
asalariados, propiedad y 
empresas extranjeras en el 
interior del país.  

 
 
 
La Renta Nacional (RN): 
 
Se obtiene sumando el producto nacional (PN=PIB+PNB), las transferencias recibidas del resto 
del mundo (Tenrm) y las subvenciones sobre importación-exportación recibidas igualmente del 
resto del mundo (Sbvei), según la siguiente fórmula: 
 
RN=PN+Tenrm+Sbvei 
 
 
 
Podemos Identifcar la situación económica de un individuo o sociedad por su renta, o en el 
segundo caso por su producción, renta y stock de capital. 
 
LA RIQUEZA: 
 
Individual (microeconomía): valor de los activos netos - la deuda que los financia (ahorro = 
bienestar futuro) 
Agregada (macroeconomía): capital privado y público acumulado por un país. 
-Consumo de capital fijo: deterioro o depreciación dei capital, que se deprecia con su uso.  
-Amortizaciones: renta que cubre la reparación de ese deterioro. La riqueza de un país puede 
deteriorarse en función del  

a) daño de los bienes o recursos que no sean contabilizados como riqueza.  
b)    o si el ahorro no repone la depreciación del capital. 

 
LA RENTA: 
 
Retribución periódica (anual) de los factores de producción (trabajo, capital, tierra) o valor de los 
bienes y servicios producidos en un año, descontando el valor de aquellos que se han utilizado 
para producirlos; por tanto: 
 
RENTA=CAPACIDAD ECONÓMICA ANUAL 
 
 
Hay dos formas: 

a) familiar. retribución por trabajo y capital de su propiedad.  
b) empresarial: retribución de los factores de producción de una empresa. 

 
 
INDICADORES ECONÓMICOS 

 
Los indicadores económicos son variables que nos ayudan a realizar análisis económicos. 
Podemos utilizar los siguientes:  
 
1. Indicadores de coyuntura:  
 Sirven para conocer la evolución a corto plazo de la economía, y se utilizan para reflejar 
distintos tipos de elementos: de actividad (producción; capacidad productiva, población activa, 
paro) de demanda (consumo; inversión; demanda exterior) indicadores monetarios y de precios; 
de balanza de pagos; del sector público; indicadores de desarrollo humano (IDH). Pueden 
expresarse en forma de índices (porcentuales) o de números absolutos. 
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2. Indicadores estructurales (ratios) 
 Relacionan dos o más variables, caracterizando un sector económico a través de análisis 
estructurales. Los utilizamos para realizar comparaciones entre dichas variables, en periodos 
distintos de tiempo. Pueden ser de población (densidad, tasa de actividad y ocupación, de 
empleo), vinculadas a los sectores exterior (coeficiente de comercio exterior, propensiones a 
exportar/importar, tasa de cobertura, saldo comercial relativo) o público (presión fiscal), en función 
del nivel de renta (renta per cápita) o de la productividad. Su elaboración se realiza de la siguiente 
manera: 
 
-Ratios del sector exterior: 
 
Propensión media a importar (PMi): relación en porcentaje entre importaciones/renta:    
 
  valor de las importaciones  x 100 

valor de la renta 
 
Propensión media a exportar (Pme): relación en porcentaje entre exportaciones/renta:     
 
 valor de las exportaciones x 100 

valor de la renta 
 

Coeficiente de comercio exterior (Cce) o Tasa de apertura externa (TAE): relaciona importaciones, 
exportaciones y renta nacional:     
 
valor de las importaciones + valor de las exportaciones x 100 

valor de la renta 
 
Tasa de cobertura (Tc): relaciona en términos porcentuales exportaciones/importaciones:    
 
 valor de las exportaciones  x 100 
 valor de las importaciones  
            
Saldo comercial relativo (SCR): expresa el saldo comercial de un sector como proporción del 
comercio total del mismo:    
 
valor de las exportaciones - valor de las importaciones  x 100 
valor de las exportaciones + valor de las importaciones 
 
-Ratios del sector público: 
 
Presión fiscal (PF): relación entre ingresos fiscales y PNB-PIB en %:    
 
 Ingresos fiscales   x 100 
     PNB o PIB 
 
-Renta per cápita:  
 
Relaciona la renta de un país y la población del mismo, expresando la renta media por habitante:     
 
 Renta 
Población 
 
-Tasa de crecimiento económico: 
 
PIBn – PIB n-1 
   PIB n-1 
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3. La distribución de la renta:   
 
Indica para quién producir, influyendo en el bienestar y calidad de vida de los habitantes de un 
país. Puede analizarse funcional, personal y espacialmente. 
a) Distribución funcional de la renta: expresa la forma de reparto de la renta, tratándose de la renta 
de trabajo, el capital, el sector público, las rentas mixtas, dando todo ello la renta interior. 
b) Distribución personal de la renta: muestra cómo se reparte ésta entre los individuos que 
componen la sociedad, a través de índices y gráficos (curva de Lorenz). 
c) Distribución espacial de la renta: se sabe cómo se distribuye la renta entre los distintos 
territorios o espacios de un área geográfica o económica. 
 
 
FUNCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA FISCAL: 
 
Los instrumentos del sector público son los ingresos y gastos públicos, obtenidos gracias a la 
política fiscal, que se plasman en un documento llamado presupuesto fiscal, que refleja los gastos 
e ingresos del Estado. 
 
El control del Estado en la economía ha sido creciente tras la 2ª G.M., conociendo ahora a la 
mayoría de las economías como mixtas: aumenta el gasto público y la presión fiscal, controlando 
la actividad económica a través de un complejo entramado legal. 
 
Las funciones del Estado en las economías mixtas son: 
-Regulador jurídico de la actividad económica  
-Asignador de recursos y funciones de producción 
-Distribuidor de la renta y la riqueza 
-Estabilizador de la situación económica nacional 
-Productor de bienes y servicios 
 
Estructura del sector público en España  
 
Sus dos pilares son: 
a) Las administraciones públicas: Administración central, de la Seguridad Social, territoriales. 
b) Las empresas públicas: Cumplen una función de asignación y distribución. 
Y sus funciones son: 
a) Reguladora 
b) Estabilizadora 
c) Distributiva 
d) Asignadora  
 
Planteamientos acerca de la política fiscal: 
 
a) Clásico (basado en el liberalismo económico) 
b) Keynesiano (basado en la obra de J.M.Keynes) 
 
Ingresos y gastos: 
 
a) INGRESOS:  
 
-Rentas (ingresos originarios): a través de la realización de actividades de mercado: alquileres, 
beneficio industrial, etc. obtenidos a partir del patrimonio estatal. 
 
-Coactivos o fiscales (ingresos derivados): tributos, tales como impuestos (obligatorios, sin 
contraprestación), contribuciones (obligatorios, con contraprestación) o tasas (en teoría o en 
ocasiones no obligatorias, por uso de servicios públicos). 
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-Impuestos:  
1.Tipos: directos (gravan riqueza o renta sobre el individuo, empresa o familia: IRPF, patrimonio, 
sucesiones, donaciones, impuesto de sociedades, seguridad social) e indirectos (gravan 
transacciones y consumo: tasas, aranceles, bebidas, gasolina, tabaco, IVA). 
2. Funciones: 
-Financiación del Estado 
-Estabilización de la economía 
-Asignación de factores de producción 
-Redistribución de la renta 
 
b) GASTOS PÚBLICOS: 
 
Se clasifican en corrientes (retribución al personal, compra de bienes y servicios, gastos, 
transferencias) y de inversión (inversiones en obras públicas, empresas, etc.), en función de su 
destino; igualmente, se identifica a quien realiza el gasto (Admón. Públicas, empresas públicas) y 
para qué (función del gasto). 
 
Déficit público: 
 
Es el resultado de un presupuesto en el que los ingresos no cubren gastos; el superávit público es 
el de un presupuesto cuyos ingresos son superiores a los gastos. 
 
Déficit coyuntural y estructural: 
 
-Coyuntural: aparece al disminuir los ingresos y aumentar los gastos en las fases recesivas de la 
economía nacional. 
-Estructural: el déficit persiste aunque la situación económica sea favorable, debido a que los 
gastos crecen más que los ingresos. 
 
Financiación del déficit: 
 
-Creación de dinero: se emite dinero a través del Tesoro Público y el Banco Central. Ya en 
España no puede utilizarse este método, al estar prohibido por el SME. 
 
-Crédito: también en desuso, al proporcionar el Banco Central el crédito al sector público y 
perderlo el sector privado. 
 
-Emisión de deuda: el Estado emite Deuda Pública, ofreciendo tipos de interés elevados, lo que 
afecta igualmente a la inversión en el sector privado, que se reduce.  
 
Concepto de política económica. 
 
Comprende la actuación económica de los gobiernos, su justificación teórica y el análisis de 
dichas decisiones adoptadas. Su carácter es normativo, al postular normas y positivo, al proponer 
soluciones. Puede definirse como el conjunto de actuaciones de tipo económico que realizan los 
gobiernos o autoridades competentes para alcanzar objetivos económicos. 
 
Tipología de las políticas económicas. 
 
Según el criterio que se adopte, podemos clasificar la política económica en varias tipologías, 
interrelacionadas y complementarias entre sí. Una división posible sería: 
 
a) Según su dimensión temporal 
b) Según el tipo de problema 
c) Según los ciclos económicos 
 
Interdependencia de las políticas económicas. 
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Todos  los sistemas y políticas económicas están sometidos a una serie de fenómenos que se dan 
habitualmente en las economías de mercado. Esto hace que la política económica se convierta en 
un conjunto de medidas destinadas a estabilizar dichos fenómenos, incluyendo una proyección 
solidaria, que son las siguientes: 
 
a) Papel creciente de la demanda sobre la oferta 
b) Progreso tecnológico y avances en la información, comunicaciones o transportes 
c) Globalización mundial de la economía 
d) Política de regulación de mercados, precios y trabajo 
e) Búsqueda de soluciones a la crisis energética 
 
Objetivos de la política económica coyuntural. 
 
La política económica coyuntural (aplicada a un momento económico concreto) posee, en 
prioridad, los siguientes objetivos: 
 
A) Estabilidad de precios: cuando la inflación no supera el 1,5% anual. 
 
B) Pleno empleo: cuando la totalidad de la población activa está ocupada (97-98%). 
Los tipos de paro pueden ser: 
-Keynesiano: la demanda se retrae, la oferta padece y no se genera empleo. 
-Clásico: salarios y gastos sociales excesivos que impiden nuevas contrataciones. 
-Estructural: se sustituye la mano de obra por capital, debido a la revolución tecnológica. 
-Friccional: provocado por el tiempo de transición entre un empleo y otro. 
-Estacional: determinadas profesiones están abocadas a un descenso de su ocupación según la 
estación (turismo, agricultura...) 
-De larga duración: Afecta fundamentalmente a parados de mediana edad. 
y los costes de dichas situaciones son: 
-Monetarios, individuales y colectivos: el trabajador y la sociedad pierden capacidad económica, al 
recibir un subsidio cuyo importe es menor que el sueldo, al tener que disponer de grandes 
cantidades para abonar los mismos, que impiden dedicarlos a otros aspectos. 
-No monetarios. Problemas físicos o psíquicos. 
-Del sistema político-económico: se cuestiona la política y el sistema económico y de gobierno de 
un país con elevadas tasas de paro, además de la propia estructura social. 
Igualmente, el mercado laboral posee unas características específicas, que son: 
-Dimensión económica y social del salario 
-Escasa movilidad espacial 
-Mejora del salario a nivel sindical y empresarial 
 
C) Equilibrio de la balanza de pagos: corregir el déficit o superávit a corto plazo.  
A esto deben añadirse otros objetivos, tales como el respeto al medio natural y la redistribución de 
la renta (keynesianismo). 
 
Instrumentos de política económica:  

 
Son los elementos de los que se sirve un Estado para modificar la economía, a través de medidas 
concretas: 
 
-Fiscales o de hacienda pública 
-Monetarios  
-De tipo de cambio 
-De control directo 
-Legales e institucionales 
 
La política monetaria:  
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La actuación del banco central de la nación sobre el dinero: cantidad emitida, tipos de cambio, 
tipos de interés, crédito, etc. con objetivos de estabilización (coyuntural, v. pag. 195-197). Puede 
aplicarse, por tanto, una política monetaria expansiva o contractiva. 
 
La política fiscal:  

Usa estabilizadores automáticos y medidas discrecionales y coyunturales. 
 
a) Automáticos: instrumentos que reaccionan de forma estabilizadora ante un cambio. 
-Ingresos: crecen a medida que aumenta la renta y la capacidad económica, y disminuyen a 
medida que lo hacen renta y capacidad económica.  
-Gastos: Aumentan a medida que cae la actividad económica, y disminuyen a medida que esta 
aumenta. 
 
b) Discrecionales: cuando se decide alterar los ingresos o gastos en ocasiones determinadas y 
por causas definidas, tomando decisiones expresas, como: 
-Gastos de inversión pública 
-Gastos de formación y empleo 
-Modificación de los tipos impositivos. 
 
c) Coyunturales: 
-Expansivas: frente a una recesión económica, con alto desempleo, debe hacer aumentar la 
actividad económica 
-Contractivas: frente a un exceso de demanda agregada, debe originar una caída de la actividad 
económica. 
 
Política de control directo:  
 
Todas aquellas normas que regulan la economía de forma directa, como la 
-Política de rentas: interviene en el precio de los factores de producción. Intenta evitar la inflación, 
pretendiendo la estabilidad de precios y el reparto equilibrado de los factores de producción. 
Deben fijarse para ello objetivos sobre evolución de rentas y precios, y debe obtenerse el 
compromiso de los agentes económicos mediante, por ejemplo, un pacto. Esta política puede 
afectar a algunos grupos sociales más que a otros.  
 
Política de reforma estructural:  
 
Su objetivo es el desarrollo económico a largo plazo, reformando y modificando las estructuras 
económicas (los instrumentos, las condiciones de funcionamiento de los mercados, las 
instituciones), que permitan hacer desaparecer la insuficiente competencia (mediante reformas 
que permitan aumentarla: liberalización, reconversiones), el inadecuado funcionamiento de los 
mercados (mediante la creación de nuevos instrumentos financieros, cooperación internacional, 
formación), o la escasa competitividad del sector público (mediante privatizaciones, regulaciones, 
reestructuraciones y reformas). 
 
Presupuesto y ciclo presupuestario 
 
Es un instrumento de la política fiscal para cuantificar el gasto y su financiación, un documento 
elaborado para periodos regulares (un año) que expresa las previsiones de gastos y los ingresos 
que los cubren, mediante los siguientes rasgos contables: 
 
-Previsión 
-Cuantificación contable 
-Regularidad 
-Obligatoriedad 
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y regido por la Ley General Presupuestaria. Se elabora, discute, aprueba, ejecuta y liquida en el 
plazo del mes de octubre del año anterior a su aplicación. Durante su funcionamiento y previo al 
mismo, se controla por la Administración, el Tribunal de Cuentas y el Parlamento. 
 
Análisis e interpretación de los PGE 
 
 La Constitución regula la elaboración de los PGE (art. 134), y permite interpretar y conocer 
la política fiscal del Estado. Están estructuras en capítulos, según apartados. 
 
A) INGRESOS:  
 
 la mayor parte de la recaudación proviene de ingresos fiscales (sobre todo el IRPF y el IS), 
formando más del 80% del total del Presupuesto. Los impuestos indirectos tienen igualmente 
importancia: el IVA fundamentalmente genera una importante fuente de ingresos. En función de 
los recursos, las cantidades de los demás apartados (operaciones, transferencias) varían. No 
obstante, en los presupuestos de ingresos hay que destacar dos rasgos: 
 
-La importancia de la función distributiva del Estado, al tener gran relevancia los ingresos fiscales. 
-La importancia para la economía española de las transferencias corrientes procedentes de la UE. 
 
B) GASTOS: 
 
 las operaciones más importantes son las transferencias corrientes (subsidios, pensiones, 
becas...), los gastos de personal y financieros (deuda pública). Los gastos del Presupuesto deben 
ajustarse a los criterios de convergencia de la UE. 
  
-Las transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro son la partida más importante. 
-Las inversiones decrecen, al desear disminuir el gasto y por lo tanto moderar el déficit público. 
-Aumenta el carácter distributivo del gasto, aplicándolo a pensiones, desempleo, etc. 
-Aumentan las transferencias a otras Administraciones Públicas (descentralización). 
 
C) BALANCE: AHORRO 
 
 El balance puede darse según el ejercicio (más o menos gastos, más o menos ingresos); 
caso de haberlo, el ahorro permite financiar la deuda (amortizaciones, gastos financieros). 
 
 
EL DINERO 
 
a) Evolución histórica: 
 
Autosuficiencia-----------> trueque (intercambio de bienes de un mismo valor con determinadas 
características)------------> dinero en metálico (atribuido al rey Creso de Lidia, inventado también 
en la antigua China) o mercancía como moneda----------------> valores de cambio (dinero-papel: 
letras de cambio italianas, s. XIII)--------------> billetes bancarios (s.XIX)---------------> medios de 
pago bancario (pagarés, letras, cheques, tarjetas de crédito...) 
 
b) Funciones: 
 
-Medio de cambio y pago 
-Unidad de cuenta económica 
-Depósito de valor y riqueza 
 
-Medio de cambio, utilizado como unidad de cuenta y depósito de valor. 
 
c) Tipos: 
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-Dinero legal: emitido por los bancos centrales, respaldado por el Estado: monedas y billetes. 
Tipos: Dinero-mercancía: en desuso; su valor efectivo coincide con el representado. Dinero-signo: 
No coinciden los valores; el efectivo es inferior al representado. Dos tipos: convertible (la entidad 
emisora está obligada a cambiarlo por lo que representa -metales preciosos); no-convertible: 
billetes, monedas. 
 
-Dinero bancario: los bancos son empresas mercantiles con ánimo de lucro. Hacen de 
intermediarios entre los poseedores de exceso de dinero y los que necesitan del mismo. Se usan, 
para ello, los depósitos bancarios: el cliente deposita una cantidad de dinero en el banco, y éste 
ha de devolverle el mismo con intereses (a la vista, a plazo fijo). El dinero bancario lo conforman 
los cheques, talones... 
 
Activos reales y activos financieros. 
 
-Activo: bien con valor de mercado que implica riqueza, creado por los bancos (depósitos), las 
empresas (bonos, obligaciones, acciones), y el Estado (Deuda Pública). Tipos: 
a) reales (físicos): inmuebles, dinero... 
b) financieros: títulos que implican posesión de dinero o renta (acciones, bonos, depósitos...) 
 
El sistema financiero. 
 
Capta y distribuye recursos financieros, a través de los intermediarios financieros (cobran por 
prestar dinero -intereses de activo- y pagan por los depósitos que sus clientes imponen -intereses 
de pasivo). Deben tener liquidez, ofrecer rentabilidad y ser solventes. Dos tipos: 
 
a) no-bancarios: No pueden crear dinero (compañías de seguros, etc.) ver Págs. 175-176 
b) bancarios: pueden crear dinero (bancos, cajas de ahorros...) ver Págs. 171- 175 
 
La oferta monetaria. 
 
Es la cantidad de dinero de la que disponen los agentes económicos en una economía 
determinada. Se compone de dinero legal y de dinero bancario (billetes y monedas en circulación, 
depósitos en cuentas corrientes, depósitos de cuentas de ahorro, depósitos a plazo, bonos 
bancarios, productos financieros del Tesoro). Los bancos crean dinero a partir de depósitos 
primarios y secundarios, manteniendo siempre en reserva el llamado coeficiente de caja (dinero 
legal / total depósitos), pudiéndose crear dinero a partir de las cantidades excedentes de cada 
depósito (un 90%), según la siguiente fórmula: 
 
 
Depósito inicial x (1 / coeficiente de caja) 
 
 
 
El interés. 
 
El interés es el precio fijado por el uso del dinero. Aparecen las figuras del prestamista y del 
prestatario. 
 
 
LA BOLSA 
 
 
El mercado de emisiones y la Bolsa. 
 
-Mercado de valores: donde se negocian los títulos de renta fija (activos financieros a interés fijo: 
obligaciones, bonos, pagarés) o de renta variable (activos financieros que proporcionan beneficios 
variables, según su cotización (acciones, fondos de inversión). Existen dos tipos de mercado: 
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a) primario: donde se emiten o colocan los títulos (mercado financiero: bancos, sociedades...) 
b) secundario: donde se negocian o revenden y recompran los títulos (Bolsa). La Bolsa es el 
mercado donde se compran y venden títulos de renta fija y variable. 
 
Breve antecedente histórico. 
 
Los mercados donde se negociaban valores ya existían en la antigua Grecia y eran lugares de 
intercambio de mercancías y servicios. En Atenas, los comerciantes se reunían en el Emporion y, 
más tarde, en Roma, en el Collegium Mercatorum.  
 
Pero los mercados de valores actuales tienen su origen en las ciudades comerciales de la Italia y 
Holanda medieval del siglo XIII. El primer mercado moderno se creó en Amberes, Bélgica, en el 
año 1531 y a partir de ese momento proliferaron por toda Europa.  

El Origen de la Bolsa como Institución se da al final del siglo XV en las ferias medievales de la 
Europa occidental, en ellas se inició la práctica de las transacciones de valores mobiliarios y 
títulos. 

El término "Bolsa" apareció en la ciudad de Amberes (Bélgica) al final del siglo XVI, los 
comerciantes solían reunirse, para llevar a cabo sus negocios, en un recinto de propiedad de la 
familia Van der Bursen. De allí derivaría la denominación de "bolsa", que se mantiene vigente en 
la actualidad. En 1531 se creó la Bolsa de Amberes, primera institución bursátil en un sentido 
moderno. En 1570 se crea la Bolsa de Londres, que ya para finales del siglo XVIII pasó a ocupar 
la posición de principal mercado de capitales del mundo. En 1802 se oficializó este mercado, en el 
cual se especulaba con acciones de algunas pocas compañías industriales y mineras que 
funcionaban como sociedades cuyo capital estaba repartido en acciones. En 1595 se crea la 
Bolsa de Lyon, y la de París se inaugura en 1794. Sucesivamente fueron apareciendo otras 
Bolsas en las principales ciudades del mundo. La primera Bolsa reconocida oficialmente fue la de 
Madrid en 1831. 

En el siglo XVIII, concretamente en 1792, se fundó en Estados Unidos uno de los mercados más 
poderosos del mundo: el New York Stock Exchange. Su impacto, aunque potente, era limitado en 
comparación con la actividad de otros negocios. Sin embargo, esta situación cambió 
considerablemente en el siglo XIX.  

Con la llegada de la revolución industrial y el auge del capitalismo la bolsa se convirtió en el 
método más utilizado por las industrias para reunir capital. El avance de la tecnología hizo posible 
la comunicación entre la bolsa de Nueva York y la de Londres y gracias al cable telegráfico se 
impulsaron las transacciones internacionales.  
 
La Bolsa en el siglo XX. 

Ya en pleno siglo XX, poderosos inversores hicieron de la bolsa una de las instituciones 
financieras más observadas y seguidas del mundo. Tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918) 
hubo un periodo de prosperidad económica que favoreció un incremento de las inversiones 
bursátiles. Esta situación no duró mucho tiempo. 

La primera crisis llegó a Nueva York en 1929 arruinando a miles de personas. El 24 de octubre, 
fecha conocida como el "Jueves Negro", el Dow Jones perdió el 30 por ciento de su valor. Muchos 
millonarios y banqueros, desesperados, se suicidaron lanzándose al vacío desde los rascacielos.  
 
El caos, que terminó a comienzos de la década de los años 30, hizo que se replantearan reformas 
estructurales en Wall Street, y se crearon organismos como la Securities and Exchange 
Comission (SEC) que protege del fraude a los inversores. 
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Los años 50 y 60 fueron años de prosperidad en los mercados bursátiles de Norteamérica. 
Desafortunadamente, la década siguiente no fue tan buena. Las secuelas de la crisis del petróleo 
se materializaron en forma de la devaluación del dólar y la caída de la Bolsa. Para paliar la crisis, 
las compañías empezaron a aliarse formando corporaciones gigantes que indujeron a mayores 
cotizaciones, creando una tendencia alcista en los mercados de valores.  
 
La expansión global de los 80 se vió interrumpida con la segunda crisis más importante del siglo. 
El 19 de octubre de 1987 el Dow Jones perdió el 23 por ciento de su valor en un sólo día, que se 
recuerda como el "Lunes Negro". Pero esta vez la crisis duró poco más de un año.  
 
Las Bolsas hoy. 

En las postrimerías del segundo milenio llegó la revolución de las “punto-com” con una valoración 
de cotizaciones anormalmente alta que el propio sistema ha corregido castigando duramente a las 
empresas del sector tecnológico. 

Las bolsas de valores son establecimientos legalmente autorizados en donde se llevan a cabo las 
operaciones mercantiles relativas a “títulos-valor” en cumplimiento con las órdenes de compra y 
de venta que reciben los agentes u operadores de bolsa cuya labor es la intermediación. 

En Estados Unidos, el New York Stock Exchange (NYSE), mejor conocida como Wall Street, por 
el hecho de encontrarse ubicada en la calle con este nombre; el Nasdaq, el mercado electrónico 
por excelencia y hoy por hoy el que abarca todas las acciones de compañías relacionadas con la 
tecnología y es considerada como la bolsa de valores más grande del mundo además de ser la de 
mayor rapidez y precisión al momento de ejecutar sus ordenes 

En Inglaterra, se establece el Financial Times Stock Exchange (FTSE), bolsa también muy 
influyente a escala mundial y con la característica de ser la más antigua del mundo. A las tres 
citadas bolsas extranjeras les siguen en importancia, la de Tokio (NIKKEI), situada 
inmediatamente después de aquellas por el volumen de sus operaciones, y las de París, 
Amsterdam, Milán, Francfort, Bruselas, Zurich y Hong Kong 

Ahora bien, la función que tiene una bolsa de valores es el establecimiento de un centro de 
inversión y de relación entre los inversionistas que buscan colocar su dinero para obtener un 
rendimiento interesante y las empresas que necesitan capitales para el desarrollo de sus 
negocios. Por lo anterior, las bolsas de valores son las fuentes más importantes de suministro de 
capital a largo plazo.  

Por otra parte, la bolsa ofrece al inversionista la gran ventaja de que los títulos cotizados 
(acciones, opciones) permiten un volumen diario de transacciones que se pueden repetir 
ilimitadamente como objeto ya sea de compra o de venta. Las bolsas se crearon para facilitar 
estas transacciones y para dar fe de las operaciones que en ella efectúan los agentes u 
operadores de bolsa. 

En lo que se refiere a movimientos y tendencias, la bolsa es extremadamente sensible, ya que 
tiene un gran poder de captación de lo que ocurre en el mundo económico, y es el parámetro más 
sensible de los hechos económicos: su sensibilidad los capta antes que sean visibles al publico 
inversionista. En años recientes ha sido un “termómetro” de las políticas económicas y sociales, 
interpretando con realismo las medidas, y su alcance, con que las autoridades económicas y 
políticas influyen en la marcha de la economía. 

Los títulos-valor que pueden ser objeto de transacciones en las bolsas deben ser previamente 
admitidos como “cotización oficial”, no pudiendo serlo aquellas que procedan de compañías o 
sociedades que no reúnan los requisitos que fijan las comisiones de valores de cada país ya que 
por lo general dichas instituciones son las encargadas de regular a todo el mercado de valores.  
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Ahora bien, para que existan operaciones en la bolsa, debe de haber instituciones, entidades u 
organizaciones que se encarguen de poner en contacto la oferta y demanda de valores, aquí es 
donde aparecen las casas de bolsa que son instituciones pertenecientes al mercado de valores, 
autorizados para actuar como intermediarios ante el gran público inversionista previo permiso de 
la Comisión de Intercambio de Valores o como se les conoce en otros países la comisión  nacional 
bancaria y de valores. 

Para comprar acciones o cualquier otro título se encuentran las casas de bolsa (brockerage 
houses), que otorgan una mayor seguridad dentro de las operaciones bursátiles (términos en los 
que se denomina al mercado de la bolsa de valores). 

Dentro de las mismas casas de bolsa se encuentran las personas llamadas “asesores en 
inversiones”, también conocidos como “promotores” (broker, broker agent o stockbroker); quienes 
proporcionan a los inversionistas las indicaciones necesarias para hacer una adecuada planeación 
de su inversión, de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Son personas que, en términos 
generales, conocen toda la gama de inversiones relativas al mercado de valores.  

 
LA INFLACIÓN: CONCEPTO 
 
-Inflación: aumento continuado y general de los precios de los bienes y servicios en una 
economía. 
-Deflación: descenso continuado y general de los precios de los bienes y servicios en una 
economía. 
-Estabilidad de precios: cuando una economía no presenta desajustes en la inflación. 
 
Tipos: 
 
a) de demanda: se debe al aumento de la demanda, que hace subir los precios. ¿Por qué 
aumenta la demanda? Aparecen varias teorías: 
-Monetaristas: la cantidad de dinero aumenta por encima de los bienes o servicios. 
-Keynesianos: en función del empleo y la capacidad económica del sector productivo. 
b) de costes: debido a que el coste de elaboración de un producto aumenta (materia prima, 
salarios, beneficios...). Teorías: 
-Monetaristas: la inflación se produce sólo por causas monetarias. 
-Keynesianos: en función del poder de los empresarios o los trabajadores. 
c) estructural: obstáculos en el proceso de crecimiento de la economía, que pueden darse en las 
estructuras económicas, en su evolución o cambio o en el comportamiento ineficaz de las 
instituciones económicas estatales. 
 
Efectos: 
 
a) sobre el sistema económico: 
-Sobre la producción: disminuyen las inversiones a largo plazo, perjudicando la producción. 
-Sobre la asignación de los factores productivos: sustituye trabajo por capital y crece el 
desempleo. 
-Sobre la distribución de renta y riqueza: el dinero pierde valor. 
 
b) sobre las estructuras sociales: 
-Perjudicados: pensionistas, rentistas, trabajadores con escaso poder adquisitivo y de 
negociación, acreedores... 
-Beneficiados: trabajadores con > poder de negociación, deudores, el Estado, las grandes 
empresas... 
 
Indicadores de variación del dinero: 
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 El IPC (índice de precios al consumo) es más importante. Se expresa en porcentaje (%) y 
se construye determinando una “cesta de la compra” en función de una encuesta previa de 
presupuestos de gastos familiares, tomando 8 grupos de bienes y 471 artículos (estos grupos 
pueden variar de forma significativa con el tiempo). Sirve para medir la variación de los precios 
(inflación), indicando el porcentaje necesario en el que deben aumentar los sueldos para poder 
mantener el nivel de vida de años anteriores. Lo publica el INE -Instituto Nacional de Estadística. 
 El IPC se calcula a través de la variación del índice de inflación (que se iguala a 100 todos 
los años) y del cambio en los hábitos de consumo, indicado porcentualmente (ponderación), sobre 
un ámbito general de consumo del 100%, aplicando la siguiente fórmula: 
 
 
IPC año X = (Valor producto A x ponderación producto A) + (Valor producto B x ponderación 
producto B) + ... (Valor producto N x ponderación producto N) 
 
 
 
 
TEXTO: LA INFLACIÓN Y LA ALEMANIA DE ENTREGUERRAS 

 

La Inflación, en Economía, se define para describir  una disminución del valor del dinero, en 
relación a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con ese dinero. La inflación 
es la continua subida del nivel general de precios.  

Los aumentos reiterados de los precios erosionan el poder adquisitivo del dinero y de los demás 
activos financieros que tienen valores fijos, creando así serias distorsiones económicas e 
incertidumbre. Estos aumentos persistentes de los precios estaban, históricamente, vinculados a 
las guerras, hambrunas, inestabilidades políticas y a otros hechos concretos.  

Existen diversos tipos de inflación. Bajo su forma más extrema, los aumentos persistentes de 
los precios pueden convertirse en lo que se denomina hiperinflación, provocando la crisis de 
todo el sistema económico. La hiperinflación que se produjo en Alemania tras la I Guerra 
Mundial, por ejemplo, provocó que la cantidad de dinero en circulación aumentara más de siete 
mil millones de veces, y que los precios se multiplicaran por más de diez mil millones en 16 
meses antes de noviembre de 1923.. Cuando se produce una hiperinflación, el crecimiento del 
dinero y de los créditos aumenta de forma explosiva, destruyendo los vínculos con los activos 
reales y obligando a volver a complejos acuerdos de trueque. A medida que los gobiernos 
intentan hacer frente a los pagos de los programas de gasto incrementados, expandiendo la 
demanda, la financiación inflacionista de los déficits presupuestarios distorsiona la estabilidad 
económica, social y política.  

Los efectos de la inflación son varios y cambian a lo largo del tiempo. Al principio, la inflación 
provoca un aumento de los beneficios, puesto que los salarios y los demás costes se modifican 
en función de las variaciones de precios, y por lo tanto se alteran después de que los precios 
hayan variado, lo que provoca aumentos en la inversión de capital y en los pagos de dividendos 
e intereses. Puede que el gasto de los individuos también aumente debido a la sensación de 
que más vale comprar ahora porque después será más caro; la apreciación potencial de los 
precios de los bienes duraderos puede atraer a los inversores. La inflación nacional puede, de 
forma temporal, mejorar la situación de la balanza comercial si se puede vender la misma 
cantidad de bienes a mayores precios. Los gastos del gobierno también aumentan porque 
suelen estar explícita, o implícitamente, relacionados con las tasas de inflación para mantener el 
valor real de las transferencias y servicios que proporciona el gobierno. Los funcionarios también 
pueden prever la inflación y por lo tanto establecer mayores necesidades presupuestarias 
previendo unos menores ingresos impositivos reales debido a la inflación. 
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Sin embargo, a pesar de estas ganancias temporales, la inflación distorsiona la actividad 
económica normal; cuanto menos regular sea la tasa de inflación, mayor serán estas 
distorsiones. Normalmente, los tipos de interés reflejan la tasa de inflación esperada; cuanto 
mayor sea ésta, más altos serán los tipos de interés y más aumentarán los costes de las 
empresas, además de disminuir los gastos de consumo y el valor real de los bonos y las 
acciones. Los mayores tipos de interés en las hipotecas y el aumento del precio de los alquileres 
disminuye la tasa de construcción de viviendas. La inflación disminuye el poder adquisitivo de 
los ingresos y de los activos financieros, por lo que reduce el consumo, sobre todo si los 
consumidores no pueden, o no quieren, acudir a sus ahorros o aumentar el volumen de sus 
deudas. La inversión de las empresas también disminuye a medida que la actividad económica 
se reduce, y los beneficios son menores porque los trabajadores demandan un aumento de sus 
salarios mediante cláusulas que obligan a los empresarios a defender a los trabajadores de la 
inflación crónica mediante subidas salariales automáticas en función del aumento del coste de la 
vida. Los precios de casi todas las materias primas responden rápidamente ante señales 
inflacionistas. Los mayores precios de los bienes que se exportan pueden disminuir las ventas 
en el exterior, creando déficits comerciales y problemas en los tipos de cambio. La inflación es 
uno de los principales determinantes de los ciclos económicos que provocan distorsiones en el 
nivel de precios y de empleo, así como una incertidumbre económica a nivel mundial. 

Los efectos de la inflación sobre el bienestar individual dependen de muchas variables. Aquellas 
personas que tienen ingresos relativamente fijos, sobre todo cuando pertenecen a los grupos de 
menores ingresos, están muy afectadas por la creciente inflación, mientras que aquellas que 
tienen ingresos flexibles pueden mantener su nivel de bienestar e incluso mejorarlo. Aquellas 
personas cuyos ingresos provienen de activos con valores nominales fijos, como las cuentas de 
ahorro, las pensiones, las pólizas de seguros y los instrumentos financieros a largo plazo 
padecen una pérdida de riqueza real; sin embargo, aquellos activos cuyo valor es variable, como 
la propiedad inmobiliaria, las obras de arte, las materias primas y los bienes duraderos pueden 
experimentar subidas de precios iguales o superiores al alza del nivel general de precios. Los 
trabajadores del sector privado exigirán que sus contratos laborales lleven cláusulas de ajuste 
que permitan que sus salarios no padezcan la subida del coste de la vida. Los prestatarios 
suelen beneficiarse de los efectos de la inflación, mientras que los prestamistas pierden dinero, 
ya que los préstamos hipotecarios, personales, comerciales y públicos se pagarán con un dinero 
que tendrá menor poder adquisitivo y los tipos de interés aumentarán después de que los 
precios se hayan incrementado. La toma de decisiones económicas, tanto pública como privada, 
puede depender de un factor psicológico inflacionista. 

Hasta 1923 la inflación estuvo asociada a cierta prosperidad. Se estimuló la inversión y el 
consumo. La producción aumentó rápidamente mientras el paro desaparecía,  fomentó el pleno 
empleo y, por consiguiente, contribuyó a estabilizar la República en sus primeros años. Convirtió 
la huelga general en una poderosa arma contra los intentos de anular la constitución como el 
putsch de Kapp de 1920. 

Pero 1923 fue un año muy distinto. la inflación se transformó en hiperinflación. El gobierno 
alemán tomó a su cargo la ayuda económica a la población del Ruhr emitiendo papel moneda. 
Esta financiación de la resistencia pasiva acabó definitivamente con el valor del marco.  Tras 
una pausa a principios de 1923 cuando el Reichsbank utilizó sus reservas para frenar la caída, 
la moneda alemana cayó vertiginosamente hasta carecer prácticamente de valor. En septiembre 
de 1923, el tipo medio de cambio del dólar era del orden de 120 millones de marcos. La moneda 
alemana se devaluó hasta límites insospechados (a finales de 1923 un dólar equivalía a 4 
billones de marcos de papel) 

La inflación tiene por un lado, consecuencias sociales y económicas que siguen siendo objeto 
de controversia y por otro consecuencias políticas Se considera un factor significativo en la 
desintegración política de la República de Weimar. Al destruir los ahorros de muchas familias de 
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clase media y baja la inflación socavó de hecho, el consenso político burgués de Weimar.  
Sectores clave de la clase media  como los obligacionistas, los pensionistas y los rentistas 
sufrieron gravemente las consecuencias. El fracaso a la hora de poner en práctica un sistema de 
compensación justo y equitativo para los acreedores en el periodo posterior a la estabilización 
dejó a muchas familias de clase media con un gran resentimiento que se tradujo en una ruptura  
de la identificación del electorado con los partidos  tradicional de centro  y derecha burgueses. 
Esto condujo a la escisión de los partidos, a la inestabilidad política, siendo, en última instancia 
la extrema derecha la mayor beneficiaria del distanciamiento de los grupos de clase media que 
habían salido perdiendo con la inflación. El efecto neto no fue tanto un empobrecimiento general 
de la clase media, como se suele pensar, como la fragmentación y desintegración política y 
social, ya que unos grupos ganaron y otros perdieron. 

La inflación provoca una redistribución de la riqueza. Una violenta inflación provoca una violenta 
redistribución. La inflación supuso un beneficio para los productores y, sobre todo, para los 
propietarios directos de los medios de producción y una pérdida para los que poseían bienes 
con un valor monetario fijo y para los que dependían de salarios fijos. Durante este periodo los 
pensionistas se vieron reducidos a condiciones de extrema miseria. , Se encontraron con que no 
tenían sino papel inútil. La inflación resultante acabó con los ahorros, pensiones, seguros y otras 
formas de ingresos favoreciendo las condiciones para un estallido social que podía destruir los 
elementos más estables en Alemania. 

El caos económico de 1923 avivó la agitación política de ese año y dio un impulso importante, 
aunque temporal por el momento, a extremistas como los nazis. Estos grupos de clase media  
constituyeron, probablemente más de la mitad del respaldo electoral del partido nazi.  

 
 

Texto: La inflación actúa en diferentes sectores 

 
ARTHUR R.G. SOLMSSEN: “UNA PRINCESA EN BERLÍN” Tusquets Editores, 
1995. 

 
-El Dollarkurs superó esta tarde los 11.000 marcos. ¿Te das cuenta de lo que eso 
significa? 
-¡Dios mío, Christoph! 
-Por supuesto, significa cosas diferentes, según las personas. Para ti significa que hoy 
eres más rico que ayer. Pero, para las viudas, los pensionistas, los que viven de sus 
ahorros... ¡No necesito explicarte lo que significa cuando un par de zapatos cuesta treinta 
mil marcos! 
-Pero ¿por qué no puedes hacer por tu madre lo que has estado haciendo por mí? 
-pregunté a Christoph. 
-Bueno, por supuesto, en cierta medida, hemos estado intentándolo, pero, para empezar, 
ella no tenía dólares. Tiene algunas acciones que han aumentado de valor, hemos 
hipotecado esta casa y tomado dinero en préstamo para comprar florines holandeses, hay 
un poco de oro y algunas joyas que podemos vender... Es una lucha, me veo obligado a 
especular con sus bienes como no debería especularse con las pocas cosas que le han 
quedado a una viuda, ¡pero tengo que hacerlo, o todo se perderá! Por lo menos, yo tengo 
el salario de los Waldstein, que han sido lo bastante decentes como para aumentarlo. 
Pero mira a los que hay en esta habitación. Se han pasado la vida sirviendo a su país, lo 
han gobernado. Todo el mundo les respetaba, les hacía reverencias, les saludaba, los 
recibían en la Corte, les dieron títulos, les dieron medallas... mientras miraban con 
altanería a los que se dedicaban a los negocios... por no mencionar la banca. ¡Prestar 
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dinero! ¡Jugar en la Bolsa! No del todo limpio. Sin duda tiene que hacerlo alguien, 
individuos de otras clases sociales. Como recoger la basura. Sirvieron a su país toda su 
vida, con la esperanza de disfrutar de una vejez honrosa y cómoda. ¿Y ahora sabes qué 
va a sucederles, a menos que adquieran súbitamente el talento de un Erich Strassburger 
y el capital para utilizar ese talento? -Christoph miró a los hombres que habían gobernado 
un imperio-. Tendrán que ponerse en las colas de racionamiento, con 1os obreros de 
Neukólln y Moabit. ¡Excepto los que mueran de hambre antes de rebajarse tanto! 
La verdad es que no saben qué están haciendo. Están pagando las deudas del Gobierno 
recurriendo a la impresión de papel moneda tan rápidamente como les es posible. ¿Sabes 
qué es esto? Me lo enseñaron ayer con orgullo: el primer billete de cien mil marcos. 
¿Sabes cuánto valía cuando cerró el mercado esta tarde? ¡Poco más de cinco dólares! 
Yo ya lo sabía porque, a la sazón, lo averiguaba dos veces al día por medio de Christoph. 
El marco bajaba tan deprisa que, en Alemania, todo el mundo comprobaba el Dollarkurs 
dos veces al día. En ese momento sonó la campanilla y el mayordomo fue a abrir la 
puerta. Entraron dos hombres con el uniforme gris de la Reichswehr: el primero era un 
teniente alto, muy joven, muy rubio, con guantes, botas de montar, la empuñadura de la 
espada asomando por una abertura del largo abrigo; el segundo era un cabo rechoncho 
que hacía esfuerzos para transporta dos abultadas maletas, que dejó en el suelo. Los dos 
hombres se quitaron la gorra. 
-Leutnant Graf Brühl zu Zeydlitz -anunció el cabo en voz demasiado alta-. Para el Barón 
von Waldstein. 
Entonces, se abrió la puerta giratoria y apareció Christoph, sin sonrisas. Nos estrechó la 
mano a ambos, me dijo que el doctor Strassburger ya estaba listo para recibirme y se 
volvió nuevamente hacia el conde Brühl. 
-Querido amigo -dijo el conde-, tengo un pequeño asunto que tratar con Waldstein & Co. 
-Sí -dijo Christoph-. Eso tengo entendido. 
Dije al conde Brühl que había sido un placer conocerlo, nos estrechamos nuevamente la 
mano y seguí al mayordomo por la puerta giratoria. 
El doctor Strassburger colgó el auricular, se arrellanó en el sillón y soltó el aliento. 
Se disculpó por haberme hecho esperar. El trabajo de los bancos no era entonces 
precisamente fácil. ¿Habrá oído cuál es el Dollarkurs esta tarde? ¡Treinta mil marcos el 
dólar! 
-Tengo entendido que acaba usted de presenciar un acontecimiento insólito en la historia 
social de Alemania. 
Mi expresión debió de revelar que no comprendía nada. 
-Ha visto a un miembro de nuestra antigua aristocracia prusiana liquidar su hipoteca y en 
dinero contante. 
-¿Se refiere usted al hermano de Sigrid? 
El doctor Strassburger alzó las cejas. 
-¿El hermano de Sigrid? Sí, claro... el hermano de Sigrid... El teniente conde von Brühl zu 
Zeydlitz, así lo llamo yo, entró por la puerta y pagó toda la hipoteca que gravaba la 
propiedad de su familia en la Marca de Brandenburgo: un castillo, dos o tres granjas, un 
bosque, una aldea para los trabajadores, establos para no sé cuántos caballos, varios 
miles de hectáreas de tierras no muy fértiles... En mil novecientos trece, les hicimos un 
préstamo de tres millones de marcos, al parecer para saldar otro préstamo que tenían con 
Bleichróder. Necesitaban dinero porque tenían que mantener, creo que a un general, al 
padre, más tres hijos en la Freikorps, un regimiento donde cada oficial necesita por lo 
menos seis caballos, un caballerizo, un asistente y posiblemente una o dos queridas. La 
suma principal de la hipoteca no tiene que pagarse hasta mil novecientos treinta y tres, 
pero pagaban de interés el cuatro y medio por ciento anual. Es decir, pagaron intereses 
hasta que murió el padre en un accidente de automóvil en Francia, en mil novecientos 
dieciocho. Los hijos mayores, oficiales de caballería, ya habían muerto. Sólo quedaba el 
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menor, todavía en la escuela de cadetes. ¿Qué podíamos hacer? ¿Anular el derecho de 
redención? ¿Vender el Rittergut Schloss Zeydlitz a algún especulador ucraniano? ¿Arrojar 
a la condesa viuda y a su hija a la calle? ¡Entonces, por si fuera poco, Alfred regresa de la 
guerra y se casa con la hija! No es una situación fácil para Waldstein & Co. ¿Está de 
acuerdo? 
Estaba de acuerdo. 
-Y así, los Brühl se quedaron en su propiedad y no pagaron ni la hipoteca ni los intereses 
--el doctor Strassburger se inclinó hacia adelante, mojó la pluma en el tintero de plata y 
empezó a hacer números en una hoja de papel. Los quevedos colgaban otra vez de su 
nariz, tenía la frente arrugada y casi parecía disfrutar mientras calculaba-. Tres millones a 
cuatro y medio por ciento de interés compuesto... no pagan intereses en mil novecientos 
dieciocho... mil novecientos diecinueve... mil novecientos veinte... veintiuno... veintidós... 
digamos tres meses de mil novecientos veintitrés... pongamos un cinco por ciento de 
recargo por pago adelantado... -la pluma trazaba columnas de cifras sobre el papel. 
Strassburger cogió el teléfono-. Comuníqueme con Herr Borgenicht... Borgenicht... ¿han 
calculado el pago de Brühl? No, no pregunto si han contado los billetes... ¿han calculado 
la cantidad exacta? Bien, ¿cuál es? Gracias -colgó el auricular y me sonrió-. Estuve muy 
cerca: tres millones novecientos treinta mil quinientos noventa marcos. Alrededor de 
ciento treinta dólares... En todo caso, el producto de la cosecha de patatas de invierno del 
conde Brühl, que ha traído esta tarde, con lo que su propiedad queda libre de deudas por 
primera vez desde... -el doctor Strassburger se rascó el mentón, todavía sonriendo 
levemente-. Desde... ¡creo que desde que el primer Herr von Brühl aprendió a escribir su 
nombre al pie de una hipoteca! Ya ve, la inflación afecta a sectores muy distintos. 
-Bueno, también comprendo por qué el barón está enfadado. 
-Oh, está furioso. Porque es un asunto familiar. Somos un banco privado. Los grandes 
bancos, Deutsche Bank, Disconto-Gesellschaft, son responsables ante accionistas 
públicos y no pueden aguardar cinco años sin que les paguen intereses por una hipoteca 
de tres millones de marcos. Ellos hubieran tenido que hacer algo. Pero nosotros no hemos 
hecho nada hasta que el hermano de la bella Sigrid de Alfred, el tío de la nieta del barón, 
la pequeña Marie, hasta que este caballero, prácticamente un pariente, ha venido con dos 
maletas de dinero sin valor y ha pagado la deuda. ¡Al parecer, los Brühl no son tan 
sentimentales con una hipoteca como los Waldstein! 
 
 
FUNDAMENTOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
El comercio internacional es el conjunto de intercambios de bienes y servicios que se lleva a cabo 
entre países distintos. Los países desarrollados, en la actualidad, intercambian tecnología y los 
subdesarrollados materias primas y fuentes de energía. Los países producen en función de sus 
recursos (climáticos, materias primas, factores de producción), su tecnología y las preferencias o 
necesidades del consumo y el mercado. El comercio se desarrolla a través de importaciones y 
exportaciones. 
 
Teorías del comercio internacional. 
 

a) La teoría de la ventaja absoluta (Adam Smith), marca que cada país se especializa en la 
fabricación de aquellos productos que menos le cuesta producir. 

b) La teoría de la ventaja comparativa (David Ricardo), marca que cada país deberá 
especializarse en aquellos bienes en cuya producción posea una mayor ventaja relativa, 
produciéndolos con mayor eficiencia. 

 
Apoyos y obstáculos al comercio internacional. 
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El librecambismo es la doctrina que defiende que las operaciones comerciales entre países se 
realicen sin impedimentos. 
El proteccionismo es la corriente económica que defiende el establecimiento de obstáculos al libre 
comercio entre países para salvaguardar la producción nacional (aranceles, contingentes o 
cuotas, barreras no arancelarias). 
 
La balanza de pagos: concepto y estructura. 
 
 Es un documento contable que registra las transacciones económicas entre un país y el 
resto del mundo durante un año. Se rige por el sistema contable de partida doble: ingresos 
(exportaciones) y gastos (importaciones). Se formula a través de los siguientes apartados: 
 
A1. Balanza por cuenta corriente: 
 Formada por la Balanza Comercial (recoge el valor de los bienes en importaciones y 
exportaciones), Balanza de Servicios (recoge el valor de los servicios en importaciones y 
exportaciones), Balanza de Rentas (recoge el pago del capital y el trabajo) y de Transferencias 
(recoge operaciones de capital con el exterior que no tienen correspondencia: subvenciones, etc.) 
 
A2. Balanza de Capitales: 
 Recoge las entradas y salidas de capital. Existen inversiones de capital a largo o corto 
plazo. 
 
A3. Balanza por cuenta financiera: 

Inversiones directas y de cartera, otras inversiones y depósitos, variación de reservas de 
divisas. El país equilibra la balanza de pagos, aumentando (con superávit) o disminuyendo (con 
déficit) las reservas, para cuadrar dicho documento. El saldo de la balanza de pagos es la suma 
de todos estos conceptos. 
 Por tanto, la balanza de pagos expresa los intercambios de forma que podamos ver si un 
país importa más que exporta o al revés. España posee una balanza de pagos deficitaria (importa 
más que exporta), aunque se equilibra algo la pérdida de divisas con las que entran en el país 
gracias al turismo, al que podríamos definir como el salvador de la economía española. 
 
Desequilibrios de la balanza de pagos. Su corrección. 
 
 El superávit o el déficit implican el desequilibrio de la balanza de pagos. El segundo caso 
es más preocupante: puede deberse a la inflación crónica (los precios del país son más caros que 
los del exterior, por tanto se importa más) o a causas estructurales ( ha de adaptarse la oferta a la 
demanda del país; si no lo hace, la demanda hará necesario comprar fuera el producto). 
 Para corregir estos desquilibrios, el Estado los financia utilizando los recursos monetarios, 
imponiendo aranceles a la importación o subsidios a la exportación (ocultación), o aplicando 
políticas fiscales, monetarias, etc. (devaluando o revaluando la moneda), según las necesidades 
que hayan de cubrirse (corrección). 
 
El Mercado de divisas y el tipo de cambio. 
 
 Los mercados de compra y venta de divisas pueden llamarse de cambio o de divisas. Se 
ofertan y se adquieren monedas nacionales y extranjeras. Su precio se denomina tipo de cambio, 
que expresa el número de unidades de moneda nacional por cada unidad de moneda extranjera. 
La moneda puede apreciarse o devaluarse según esa relación, por lo tanto es un tipo de cambio 
flexible. Puede ser fijo al determinarse su precio por el Banco Central (patrón oro o plata: dinero-
mercancía). Sobre el tipo de cambio influye el comercio (import.- export.). 
 Puede ser también semifijo en función de los niveles de fluctuación establecidos; si se 
superan, los bancos intervienen regularizando la situación,  gracias a la paridad central de la 
moneda ( tipo de cambio sobre el que se fija la fluctuación), regulada por el SMI. 
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TEXTO: LA BALANZA DE PAGOS Y EL TIPO DE CAMBIO 
 
 
  El comercio internacional es el origen del flujo de dinero entre los países. Los flujos 
monetarios son registrados en las cuentas de la balanza de pagos de un país. Las cuentas de la 
balanza de pagos de Gran Bretaña son un registro de todas las transacciones entre los residentes 
de Gran Bretaña y los residentes del resto del mundo durante un período de tiempo (por ejemplo, 
un año). Las transacciones se clasifican de dos formas, con una clara distinción entre lo que son 
créditos y lo que son débitos y el tipo de transacción realizado.  
 
  Cualquier transacción que aumente la demanda de moneda nacional, en nuestro 
ejemplo libras esterlinas, es tratada como un crédito;  por ejemplo, cuando un exportador británico 
vende un automóvil a Alemania y los marcos alemanes se cambian por libras esterlinas. Mientras 
que cualquier transacción que aumente la demanda de moneda extranjera es tratada como un 
débito; por ejemplo, la adquisición de bienes extranjeros por residentes británicos. Las 
transacciones se dividen por tres grupos principales: transacciones por cuenta corriente, por 
cuenta de capital y por financiación oficial. 
 
  La cuenta corriente registra todos los bienes importados y exportados; la cuenta de 
capital registra todas las transacciones que implican activos entre residentes y no residentes; la 
financiación oficial registra todas las transacciones realizadas por las autoridades monetarias de 
Gran Bretaña en respuesta al balance combinado compuesto por las cuentas corrientes y las 
cuentas de capital. Si el balance oficial es positivo, podemos reducir las peticiones de préstamos; 
si es negativo, deberemos aumentarlas. 
 
  Teóricamente, la balanza de pagos siempre cuadra: igual que una familia no puede 
gastar más de lo que recibe en un año ni financiar sus gastos extras con la disminución de sus 
ahorros o la petición de préstamos al banco. El importe del crédito o el desahorro más la renta de 
la familia debe ser igual a los gastos de la familia. De igual modo, los gastos totales de un país 
deben ser iguales a los ingresos totales.  
 
  En realidad, las dos partes de la cuenta rara vez coinciden, debido a la imperfecta 
naturaleza de la obtención de datos: eso implica que la balanza no está siempre en equilibrio. 
 
 
  Burningham, Bennett, Cave, Herbert, Higham: ECONOMÍA, 1996.    
 
 
 
COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN ECONÓMICA: 
 

-Relación económica. 2 tipos: 
a) Carencia de relaciones (autarquía) 
b) Integración económica (interregional) 
 
-Tras la 2ª GM, dos bloques económicos y políticos: 
a) Capitalismo 
b) Comunismo 
 
-Instituciones del orden económico capitalista: 
a) FMI: Ordenación monetaria y financiera 
b) BIRF: Banco Mundial. Ayuda a la reconstrucción y el desarrollo. 
c) GATT: Acuerdos comerciales y arancelarios. 
 
-Instituciones de cooperación entre países: 
a) UE/EFTA: cooperación económica 
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b) OCDE: canalización de ayuda y discusión de problemas. Propuesta de soluciones. 
c) G8: Grupo de países más ricos del mundo. 
NOEI: Nuevo Orden Económico Internacional (estrategias de cooperación).  
 
Relaciones económicas y de integración: 
 
 Los países que forman parte de procesos de integración logran un crecimiento sustancial 
de su economía, gracias a unos efectos: 
-Creación de comercio (se abaratan los productos al suprimir los aranceles) 
-Desviación de comercio (Se cambian unos proveedores por otros) 
 
A) La UE  
 
 Sus bases están en el art. 2º del Tratado de Roma (1957).  
 
a) Instituciones: 
(ver libro: Parlamento Europeo, Comisión Europea...) 
 
b) Financiación: 
-IVA (1%) de la recaudación de cada país 
-PNB: Una parte del de cada país 
-Aduanas: Algunos aranceles que se establecen 
 En función de estos criterios, los países pueden ser contribuidores netos (si pagan más de 
lo que reciben) o receptores netos ( si reciben más de lo que pagan). 
 
c) Tratados: 
A) ACTA ÚNICA EUROPEA (1 julio 1987) 
-Impulsa el mercado interior y las economías regionales, reconvirtiendo regiones en decadencia, 
combatiendo el paro y favoreciendo la formación y creación de infraestructuras, reformando el 
medio rural y creando fondos de cohesión (FEDER, FSE, FEOGA). SE FORMULA PARA LOS 
PAÍSES QUE ACABAN DE ACCEDER A LA UE (España, Grecia, Portugal). 
B) TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA (Maastricht, 1991) 
-TOMA MEDIDAS ECONÓMICAS PREVENTIVAS FRENTE A LA FUTURA UNIÓN MONETARIA 
(Disminuyen costes de transacción, mayor disciplina económica, mayor estabilidad y crecimiento 
económico...) PARA LLEGAR A CUMPLIR LOS CRITERIOS DE CONVERGENCIA. 
C) TRATADO DE LA UNIÓN MONETARIA (Mayo 1998) 
-UNA ÚNICA MONEDA EUROPEA; UN SÓLO TIPO DE CAMBIO (Ver libro, 258 –259).. 
 
Políticas comunitarias y fondos europeos. 
 
Política Agraria Común, Política medioambiental, política regional, política social. 
Fondos estructurales y de cohesión: FEOGA (Garantía Agrícola), FSE (Fondo Social Europeo), 
FEDER (Desarrollo Regional), IFOP (Orientación de la Pesca), Fondo de Cohesión (Ver texto 
libro, 257) 
 
La Globalización. 
 
La globalización puede definirse de muchas maneras, dependiendo de qué nivel se desee 
analizar; puede hablarse de la globalización del mundo entero, de un país, de una industria 
específica, de una empresa, hasta de un modelo económico y político. 
A escala mundial, la globalización se refiere a la creciente interdependencia entre los países, tal 
como se refleja en los crecientes flujos internacionales de bienes, servicios, capitales y 
conocimientos. Ejemplos de estas tendencias podemos mencionar: 
 
- Entre 1989 y 1996, el comercio de bienes y servicios entre naciones creció a una tasa 

promedio anual de 6,2%, lo que prácticamente duplica el ritmo de crecimiento de 3,2% que 
registró el PIB mundial en el mismo período. 
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- Desde 1989 y hasta 1994, la inversión extranjera creció de 4,8% a 9,6% del PIB mundial. 
- En 1970, las transacciones de bonos y acciones entre naciones en términos de porcentaje del 

PIB permanecieron debajo del 5% en EEUU, Alemania y Japón. En 1996, las cifras 
respectivas de estos países subieron a 152%, 197% y 83%. 

 
A escala nacional, la globalización se refiere a la magnitud de las relaciones entre la economía de 
una nación y el resto del planeta. 
A pesar del creciente mundo globalizado, no todos los países se han integrado de la misma 
manera a la economía global. Algunos indicadores clave para medir la integración de la economía 
de cualquier nación son las exportaciones y las importaciones en términos del porcentaje del PIB, 
los flujos de inversión extranjera directa y de inversión en los mercados financieros, así como los 
flujos de pagos por transferencias de tecnología. 
Aunado a lo anterior, al final del siglo XX, el mundo se ve invadido por nuevas formas de 
producción y consumo, una preocupación por el deterioro de los recursos naturales, el avance de 
la pobreza, etc.; sin embargo. Constantemente se hace referencia a este nuevo fenómeno que ha 
llegado a convertirse en un paradigma para los países en desarrollo y que les plantea nuevos 
retos. 
La globalización es un proceso económico, político y social que si bien es cierto no es nuevo, ha 
sido retomado con mayor énfasis en los países en desarrollo como premisa específica para lograr 
un crecimiento económico y erradicar la pobreza. Pero este fenómeno en ningún momento fue 
concebido como modelo de desarrollo económico, sino más bien como un marco regulatorio de 
las relaciones  económicas internacionales entre los países industrializados. 
En su definición más amplia, el término engloba un proceso de creciente internacionalización o 
mundialización del capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas 
internacionales y el surgimiento de la Empresa Transnacional que a su vez produjo como 
respuesta a las constantes necesidades de reacomodo del sistema capitalista de producción –
nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo sin una localización geográfica definida, 
una expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes. 
Los orígenes del fenómeno se remontan a las dos décadas posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, en las cuales los países industrializados de Norteamérica, Europa y Asia alcanzan tasa 
de crecimiento del PIB tres veces superiores que en los 130 años precedentes, lo que a su vez 
provocó una gran expansión en el ámbito mundial de las transacciones comerciales de dichos 
países. 
Con el fin de regular las crecientes relaciones comerciales, los países en cuestión generaron una 
estrategia económica y política de liberar todas las barreras al libre comercio, implantadas por la 
Estrategia de Substitución de Importaciones. Producto de ello son las negociaciones del GATT, la 
creación del FMI y el Banco Mundial, las áreas de libre comercio regionales, etc. 
 
Este proceso se vio acelerado por las diferentes crisis en que se vio inmerso el entorno 
internacional en los años 1971(crisis del dólar), 1973 y 1979 (crisis del petróleo) y en 1982 (crisis 
de la deuda) un reflejo de ello es la caída de los porcentajes de los flujos de inversión directa 
procedente de los países ricos hacia los países en desarrollo.  
Del total registrado en las dos décadas anteriores, éstos descendieron a una tercera parte en la 
década de 1970 y al 25% en el período comprendido entre 1980 y 1984; sin embargo, otro 
elemento que ayudó al avance vertiginoso del mismo fue el surgimiento de una teoría económica 
a tono con los requerimientos del fenómeno: la contrarrevolución neoclásica o neoliberalismo. 
Es un programa económico ideado originalmente en la Escuela de Chicago. Con el paso del 
tiempo, el programa neoliberal acuñó sus propios postulados y se convirtió en un modelo 
económico, político y social; cuya base teórica la componen tres grandes premisas: 
 
a. La producción y el crecimiento de los bienes y servicios producidos van acompañados de un 

proceso de destrucción de las fuentes de producción de toda la riqueza. 
b. Concibe al mercado como el centro de la actividad económica y acepta la existencia de 

fuerzas autorregulatorias hacia la armonía del interés de todos. 
c. Los desequilibrios económicos son causas de la intervención en el mercado; por tanto, debe 

eliminarse la posición suprema del Estado respecto de éste y hacerlo un garante de la acción 
irrestricta de la oferta y la demanda 
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Así las cosas, la globalización es un fenómeno de carácter internacional: Su acción consiste 
principalmente en lograr una penetración mundial de capitales (financieros, comerciales e 
industriales), que se desarrolla de forma multipolar. Es precisamente esa penetración, que 
conlleva hacia una competencia internacional de acceso a mercados, lo que permitió el desarrollo 
y expansión de las Empresas Transnacionales por todo el mundo. 
En la economía mundial moderna, las relaciones entre las personas, las regiones y los países no 
son no accidentales ni pasivas, sino que son mecanismos de integración activos que intensifican y 
cambian la vida económica internacional. Existen tres importantes mecanismos que integran la 
economía mundial: el comercio, la producción y las finanzas. 
 
Comercio Global 
 
El comercio internacional se mide con las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Al 
crecimiento de la producción y la renta mundial se ha unido un crecimiento del comercio 
internacional desde principios del siglo XIX, por lo que se considera que el comercio internacional 
es un motor de crecimiento económico, ya sea como una causa de este crecimiento o como factor 
favorecedor del mismo. La relación entre comercio y crecimiento se descubre al analizar los 
modernos ciclos económicos.  
En todo el mundo capitalista la producción y la renta cayeron de forma drástica durante la Gran 
Depresión de la década de 1930, al igual que el volumen de bienes comercializados a escala 
mundial. En los últimos decenios, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, se ha producido 
un rápido crecimiento económico con el consiguiente aumento del comercio internacional en todo 
el mundo. De hecho, el comercio ha crecido a tasa más altas que la producción, sobre todo desde 
1983, por el porcentaje de bienes y servicios exportados por cada país ha experimentado un 
aumento paulatino. 
Si hay algo por lo que se destaca el comercio internacional es por su dinamismo. Aunque el 
crecimiento de este tipo de comercio ha creado una nueva economía mundial, los patrones de 
comercio y los bienes intercambiados han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Desde la 
década de los 70 se ha producido un cambio importante en la cantidad de bienes manufacturados 
provenientes de los países del Sudeste asiático: Japón y los nuevos países industrializados de 
Asia. Las exportaciones de esa región representaban en 1992, el 13% del comercio mundial, lo 
que significa que casi duplicaron su participación desde 1980.  
Los denominados “cuatro dragones”, Taiwan, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong, además de 
China y los “nuevos dragones” como Tailandia, Malasia y Vietnam, constituyen lo que se 
considera va ser el futuro centro del poder económico mundial. Estos nuevos países 
industrializados demuestran que lo que se entendía como países menos industrializados, del 
Tercer Mundo o del Sur ya no dependen tanto de las exportaciones de productos básicos o 
primarios, sino que cada vez más exportan bienes manufacturados o industriales.  
En 1950 sólo el 5% de las exportaciones del sur al norte eran productos industriales; en 1989 los 
bienes manufacturados representaban el 53% de las exportaciones de estos países y el 
porcentaje cada vez más se incrementa. 
El dinamismo del comercio es un elemento esencial del crecimiento económico; la principal 
característica del actual comercio internacional es la multilateralidad, que contrasta con los 
acuerdos bilaterales entre los países. Esta característica es la que confiere al comercio 
internacional su carácter de fenómeno global. El comercio multilateral requiere la eliminación de 
los acuerdos bilaterales entre las naciones.  
El periodo transcurrido desde 1945 hasta la fecha se ha caracterizado por los intentos para 
eliminar dichos acuerdos y las restricciones comerciales. La institución clave en el proceso de 
creación de un libre intercambio multilateral a escala mundial ha sido el Acuerdo general sobre 
Aranceles y Comercio (GATT) que permitía que los países negociaran reducciones arancelarias y 
la eliminación de barreras no arancelarias al comercio. 
 
Producción Global 
 
Es muy común pensar que el comercio internacional se reduce al intercambio de bienes finales, 
pero lo cierto es que un porcentaje elevado de las transacciones se produce intercambiando 
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bienes producidos en varios países y ensamblados en otro, que a su vez, exportará el bien final a 
otros. Este proceso refleja la globalización del proceso de producción, y se debe a la planificación 
de ésta por parte de las grandes corporaciones multinacionales que producen cada componente 
del bien final en el país que mejores condiciones reúne para su fabricación. 
Esta división empezó a tener importancia en la década de los 70 y se ha generalizado desde 
entonces, al implantar un nuevo sistema productivo mundial que constituye la base de la 
economía. Su relevancia y alcance puede entenderse mejor comparando las modernas fábricas 
de automóviles, que ensamblan componentes fabricados en distintos países. Otro ejemplo 
relevante es el de la industria textil, reestructurada durante las últimas décadas, de forma que un 
proceso se realiza en un país, el siguiente en otro distinto y el vestido final se cose en un tercero.  
 
Esta división productiva ha sido motor importante de los cambios generados en la división 
internacional del trabajo, ya que la mano de obra de cada país, se ha especializado en la 
realización de componentes y piezas de un determinado producto. 
La globalización de la producción se ha conseguido gracias a la inversión en otros países 
(inversión extranjera directa) realizada por las multinacionales que poseen y gestionan fábricas e 
instalaciones productivas en varias naciones. Estas multinacionales constituyen la empresa-tipo 
de la actual economía mundial. Como producen a escala internacional, venden productos en todo 
el mundo, e invierten en muchos países, se puede decir que no tienen país de origen, el hecho de 
que su residencia fiscal esté en un país u otro es un mero formalismo. 
 
Finanzas Globales 
 
Las finanzas son con seguridad la fuerza vinculante más poderosa de la economía mundial, pero 
también la más volátil, ya que los flujos financieros se desplazan y varían más rápido que los 
bienes manufacturados o las instalaciones productivas. La operación financiera internacional más 
sencilla es la compraventa de divisas, que se estima implica un intercambio de un billón de 
dólares diarios. Este movimiento de divisas es mucho mayor que el generado por los importadores 
y exportadores de todo el orbe.  
La mayor parte de estas transacciones las realizan los bancos, las grandes corporaciones y las 
personas que intercambian activos financieros en unidades monetarias de un país para comprar 
activos de otro, en función de los tipos de interés esperados y de los diversos tipos de cambio. Los 
tipos de interés de un país ya no dependen sólo de las condiciones económicas que imperan en 
cada país, sino de la confrontación de todas las fuerzas económicas que determinan la economía 
mundial. 
En los últimos años los gobiernos han eliminado los controles y restricciones a los movimientos de 
capital entre países, liberalizando los mercados financieros mundiales. 
La creación de un mercado financiero mundial desde principios de los 70 se ha visto acompañada 
de una mayor volatilidad de los tipos de cambio, de los tipos de interés y de los precios de los 
activos financieros. En algunos casos las fluctuaciones financieras en un mercado han contagiado 
al resto de los mercados financieros del mundo la caída en la Bolsa de Nueva York, conocida 
como el lunes negro de octubre de 1987, repercutió en todos los mercados.  
Entre tanto, las condiciones económicas que predominan en cada país dependen gran medida de 
lo que ocurra en la economía mundial globalizada, estas se materializan en comercio, la 
producción y las finanzas globales, otros vínculos que hacen que la economía se globalice  son 
las migraciones laborales y la difusión de la tecnología. 
 
Efectos de la globalización 
 
Entre los efectos más importantes del proceso de globalización se encuentran la estandarización 
de productivos y servicios, la reducción de barreras arancelarias y las economías  de escala. 
La estandarización de productos significa que éstos tienen poca o nula variación entre los distintos 
países o regiones donde se distribuye. Sí un producto es necesario modificarlo de manera 
significativa para introducirlo en otra región, éste ya no es un producto estándar. 
La reducción de las barreras arancelarias ha introducido el llamado consumo de productos 
masivos, permitiendo que muchos en países tengan acceso a éstos. 
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Las economías a escala pueden hacer a los productos más competitivos con una estrategia de 
bajos costos, utilizando la capacidad de plantas ociosas, aumentando la producción y 
distribuyendo los costos fijos entre un mayor número de unidades. 
La globalización ha provocado la creación de grandes corporaciones en ciertos sectores 
industriales, haciendo que las pequeñas y medianas empresas sean vendidas a esas 
corporaciones. 
La integración de las empresas es otro de los fenómenos que tienen su origen de la globalización. 
Se trata de empresas que se desarrollan exitosamente en mercados importantes y cuentan con 
recursos para invertir en otras empresas mediante un proceso de integración hacia delante (hacia 
los clientes), o hacia atrás (hacia los proveedores). 
La razón para esta integración es la de evitar que las grandes corporaciones se apoderen de los 
mercados o que éstos sean comprados a costos muy bajos. 
La integración aumenta el valor de las empresas, porque, de esta manera, se controla el mercado 
y una corporación estaría mas interesada en comprar esa empresa que en competir abiertamente 
con ella. 
Entre las razones para integrarse están, por ejemplo, cuando existe un solo proveedor en el 
mercado y se desea garantizar la oferta o asegurarse la demanda, desestimular a futuros 
competidores, elevando las barreras de entrada al mercado o cuando la integración significa 
trasladarse a otro mercado en una forma ordenada. 
En las postrimerías del siglo XX la globalización de la economía mundial, la movilidad las 
personas y capital, y la penetración mundial de los medios de comunicación se han combinado 
con el propósito de limitar la libertad de acción de los estados. Estas tendencias han estimulado 
un vivo debate sobre si el Estado puede retener algo de esa libertad de acción que se asociaba en 
otros tiempos a la soberanía. Estas limitaciones informales a la independencia vienen 
acompañadas en algunos casos, como la Unión Europea, de proyectos de integración interestatal, 
considerado por algunos como una alternativa al Estado nacional y por otros como la evolución de 
nuevos y mayores Estados. Sea cual sea el efecto de este proceso, el concepto clásico de Estado 
como entidad en cierto modo cerrada, cuyas transacciones internas son mucho más intensas que 
sus actividades interestatales, ha pasado a la historia conforme han surgido nuevas formas de 
colaboración e integración interestatal más flexibles. 
 
 
LOS CICLOS Y LAS CRISIS ECONÓMICAS 
 
Los ciclos económicos son las fases sucesivas de expansión y recesión que se advierten en la 
actividad económica. Poseen cuatro fases: Expansión, auge, recesión y depresión. Su amplitud y 
altura pueden ser variables. Las crisis económicas son consecuencia directa de estos ciclos 
(1929, 1973). 
 
El crecimiento económico. 
 
Es un proceso continuado de aumento de la actividad económica, medido a través de la 
producción y el tiempo. Para medirlo podemos utilizar macromagnitudes como el PIB. En un 
momento de crecimiento o desarrollo, el capital físico evoluciona y mejora ostensiblemente, 
mejorando también el capital humano y las técnicas de organización. Hoy se busca un desarrollo 
de tipo sostenible, que no afecte al medio ambiente. 
 
El desempleo. 
 
Es la situación de las personas que, teniendo capacidad y deseo de trabajar, no encuentran 
ocupación laboral. El paro se mide poniéndolo en relación con el total de la pobleción activa, 
utilizando para ello tres fuentes: La Encuesta de Población Activa, la estadística del INEM y el 
registro de la Seguridad Social. Los tipos de paro pueden ser: cíclico, estacional, estructural, 
friccional, encubierto, de larga duración. 
 
Pobreza y subdesarrollo. 
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La pobreza es aquella situación que se caracteriza por la carencia de los recursos básicos que 
permiten cubrir unos niveles mínimos de atención médica, alimentación, vivienda, ropa y 
educación. Hay dos tipos: relativa (ingresos en la mitad o un cuarto de la media) y extrema 
(ingresos inferiores a un cuarto de la media). 
Una economía se considera como subdesarrollada cuando no se consigue el crecimiento 
económico o cuando no se logra una participación equilibrada de la población en el producto 
nacional. Sus características comunes son: Bajo crecimiento económico, desigualdades 
económicas, débil estructura sanitaria y escasa productividad, elevado desempleo, elevada deuda 
externa, desequilibrios estructurales en su economía. En general, sus causas pueden ser la 
escasez de recursos técnicos, numerosos e improductivos recursos humanos, inestabilidad 
política, que crea el llamado círculo vicioso de la pobreza, realidad que puede medirse con el IDH 
(Indicador de Desarrollo Humano). 
 
 
 
 
 


