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Introducción: 

Según datos modernos de la arqueología y la antropología, la sociedad 

humana surgió hace más de 2 millones de años. De ello, nada más que 7 a 9 

mil años últimos rebasaron el desarrollo de las sociedades. Muchas 

ciencias se dedican a estudiar los comportamientos de las sociedades, 

entre ellas se halla la Economía política que examina las relaciones de 

producción propias de dicha sociedad, 

La Economía Política pone las leyes del desarrollo económico de las 

sociedades que transcurren según su tipología y formas de la convivencia; 

la socialización como norma suprema ha generado nuevas condiciones 

socio-económicas que terminan transformando las condiciones del  poder 

absoluto llevando consigo secuelas, y las atribuciones de los estados-

nación. Ante este panorama surgen con fuerza  ciudades, grandes urbes, 

que compiten entre ellas para generar capital, talento y recursos humanos. 

Sin embargo las nuevas formas de expropiar los recursos naturales del 

planeta han llevado a crear leyes y políticas económicas que rigen la 

producción, la distribución, el cambio y el consumo de los bienes 

materiales en los diferentes estadios  de la sociedad humana sin importar 

las consecuencias que generan en el orden jerárquico que establecía su 

preeminencia en factores poblacionales, de conectividad, o culturales. 

Surgen y actúan sobre la base de determinadas condiciones económicas, 

que modifican  la supremacía a del individuo sobre los factores de vida. El 

hombre no puede crear, cambiar o abolir las leyes de la naturaleza, pero 

puede descubrirlas, conocerlas y utilizarlas en provecho de la sociedad. En 
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este caso la economía política crea modelos de  leyes económicas para 

controlar la acción humana con las exigencias del consumismo y la 

obtención de los bienes materiales para trasformar la vida de los 

individuos. 

Las leyes económicas se diferencian de las leyes de la naturaleza por el 

hecho de que, como todas las leyes del desarrollo social, no existen al 

margen de la actividad productivo-social de los hombres y se manifiestan 

sólo a través de la misma; como inserción que supone mayor 

competitividad y atracción. Simultáneamente a los procesos y la creación 

de sistema que ayudan a  impulsar el acelerado proceso de urbanización y 

metropolización de la humanidad. 

 Estos procesos han causados grandes devastaciones económicas, 

ambientales o bélicas en las condiciones de vida que supone en muchos 

casos la división de clases de la sociedad y la estratificación de los estados 

con la creación de políticas económicas y de leyes que son sustituidas unas 

por las otras entre ellas las relaciones de producción, la riqueza y la 

distribución de los medios económicos. 

El comportamiento racional de los individuos exige que estos actúen 

coherentemente con un conjunto sistemático de preferencias. La 

racionalidad garantiza al sujeto económico un criterio estable, a partir del 

cual decide su actuación ante cada situación.  

La Economía política fue introducido por primera vez por Antoine de 

Montchrestien en 1615, y se utilizó para el estudio de las relaciones de 
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producción, especialmente entre las tres clases principales de la sociedad 

capitalista o burguesa: capitalistas, proletarios y terratenientes. En 

contraposición con las teorías de la fisiocracia, en las cuales la tierra era 

vista como el origen de toda riqueza, la economía política propuso 

(primero con Adam Smith) la teoría del valor-trabajo, según la cual 

el trabajo es la fuente real del valor. Al final del siglo XIX, el 

término economía política fue paulatinamente abandonado por el 

término economía, usado por quienes buscaban abandonar la visión 

clasista de la sociedad, reemplazándola por el enfoque matemático, 

axiomático y no valorativo de los estudios económicos actuales y que 

concebía el valor originado en la utilidad que el bien generaba en el 

individuo, Pero se implementa como ciencia al aparecer el modo capitalista 

de producción; cuando la burguesía se empeñaba en tomar el poder en el 

periodo de su lucha contra el feudalismo, y en el primer periodo de su 

dominación, los ideólogos burgueses crearon ciertos elementos de la 

economía política científica. Los clásicos de la economía política burguesa, 

al examinar las relaciones capitalista, tocaban en cierto sentido su esencia 

!exploraron y dieron con toda una serie de leyes naturales ¡ del capitalismo 

sin comprender el carácter transitorios de este y sin ver la lucha de clases 

que se librada en su seno. 

Hoy en día las nuevas formas de dominación han permitido a la economía 

política establecer leyes económicas que permitan sustituir los modos de 

producción, hasta el punto que el estado se vuelva interventor y creador 

de leyes  económicos que permita un mayor equilibrio de la población para 

una mejor redistribución de la riqueza que generan los estados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_valor-trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Objetivo General  

Facilitar a los/las estudiantes de ciencias de la educación  de la carrera de 

Historia  técnicas y metodologías que permitan conocer sobre la economía 

política como una ciencias que ayudan a generar riqueza de los estados y 

sociedades permitiendo una competencia de aptitudes sobre el desarrollo 

económico y social, aplicando uno de los ejes transversales de la 

Universidad URACCAN: Interculturalidad, derechos autonómicos, derechos 

humanos, emprendimiento y desarrollo empresarial. 

 

Objetivo Especifico  

• Facilitar al estudiantado los conocimientos científicos/técnicos sobre 

la economía política. 

• Transmitir conocimientos básicos sobre el origen, la historia de la 

economía política y su relación con las demás ciencias. 

• El Fortalecer los conocimientos previos sobre la economía política en 

relación a la política económica. 

• Promover actitudes y aptitudes responsables y seguras respecto a su 

a la producción y manejo de la economía. 

• Valorar el proceso y la necesidad del pensamiento crítico mediante el 

uso del conocimiento y la inteligencia para llegar, de forma efectiva, 

a la posición más razonable y justificada sobre un tema, y en la cual 

se procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos 

que los prejuicios o sesgos introducen. 
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• Desarrollar en los estudiantes de la Lic. Ciencias de la Educación una 

actitud crítica de diferentes tipos mediante el conocimiento y 

aplicación de las técnicas básicas de la lectura crítica, analítica y 

expresiva. 

• Fomentar en el futuro profesional la reflexión como antesala de la 

acción, para desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de adecuarse 

a una realidad que cambia constantemente y, con aptitudes que 

faciliten el conocimiento mutuo y del mundo que los rodea, la base 

de una convivencia intercultural. 

• Promover en el futuro profesional todas las habilidades del 

pensamiento desde sus niveles más básicos a sus niveles más 

complejos, que los estimule a alcanzar los niveles superiores de 

pensamiento crítico. 

• Promover en el futuro profesional la aplicación de los ejes 

transversales de URACCAN: Interculturalidad, género, derechos 

autonómicos, derechos humanos, emprendimiento y desarrollo 

empresarial, en sus labore y prácticas cotidianas. 
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Resultados esperados del Aprendizaje de las /los estudiantes. 

Al complementar este módulo los y las participantes de este curso serán 

capaces de:  

- Explicar a las otras personas de manera clara y sencilla el tema de la 

economía política como una ciencia que desarrolla el crecimiento de 

las sociedades. 

- Compartir información con los estudiantes sobre temas de la 

economía política y la distinción entre política económica tales 

como: los modos de producción, la globalización, el sistema 

socialista, sistema capitalista, el neoliberalismo, el enclave 

económico de la costa caribe. 

- Promover la autoestima proporcionando elementos para apreciar y 

respetar el propio cuerpo y el del otro, y entender y respetar las 

diferencias económicas y sociales entre las personas, así como 

aprender a valorar otras cualidades de las personas, y no únicamente 

su estratificación económica o forma de vida estable. 

- Tener conocimientos básicos sobre política económica y economía 

política, que sirva como base para reflexionar sobre los problemas 

económicos de las sociedades. 

- Conocer los problemas económicos que conllevan  a la regiones de 

la costa caribe a un subdesarrollo lento, tomando conciencia de la 

necesidad de la modificación positiva de los individuos en 

posicionamiento de una actitud de desarrollo. 
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Competencias previstas a desarrollar  

Mediante las distintas actividades a desarrollarse en el módulo de 

Economía Política se pretende establecer relaciones de: 

1.  Respeto. 

2. Solidaridad. 

3. Igualdad. 

4. Seguridad. 

5. Innovación  

6. Creatividad  

7. Armonía en el Entorno  

8. Humanismo  

 

 Metodología a utilizar: 

La metodología que se empleara en el  módulo de Economía Política será 

mediante el uso de metodología de  Análisis Reflexivo y discusiones 

síntesis y análisis  en grupo y  diversas dinámicas ; como presentaciones de 

exposiciones entre otros así como trabajo de equipo, trabajos individuales, 

discusión,  plenarias, presentación power point, ). 
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III- Sistema de evaluación 

Evaluación de conocimientos previos en relación a los distintos 

contenidos a desarrollarse en el módulo.  

        TEMATICAS              PREGUNTAS EXPLORATORIAS  

 

 

 

Economía política  

1. ¿Qué entiende por Economía política? 

2. ¿Qué entendemos por Política Economía? 

3. Cuáles son los medios de producción de la economía política? 

4. Cual es objeto de estudio de la Economía política? 

5. ¿Mencione algunas diferencia entre economía política y política 

economía? 

6. Menciones algunas leyes de la Economía política? 

7.  ¿Cuáles son los principales aportes de la economía política? 

8. Cuáles son las principales fuerzas de trabajo que define la economía 

política? 

       

 

     Modos de 

producción    

   

 

1. ¿Qué entendemos por modos de producción? 

2. ¿Qué diferencias encontramos entre los distintos modos de 

producción en la economía política? 

3. ¿Cómo se dan las relaciones de los modos de producción? 

4. Crees que Nicaragua posee medios de producción económica? 

 

Los clásicos de la 

economía política. 

 

1. Quienes son los clásicos de la economía política. 

2. Cuáles son sus teorías más importantes. 

3. Que es pensamiento económico. 

4. Cuáles son sus aportes y postulados para la economía política. 
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  5. Que entendemos por neoliberalismo. 

6. Porque es necesario la teoría de  John M .Keynes. 

7. Porque interviene el  Estado en los asunto económicos. 

8. El roll principal del estado en la economía política. 

 

La teoría 

Económica: 

elementos básicos 

de microeconomía 

y macroeconomía 

 

1. Que entendemos por teoría económicas. 

2. Que entiende por microeconomía. 

3. Que entiende por macroeconomía. 

4. Conoces las leyes de la economía política. 

5. Cuando se implementan las políticas de macro y micro economía 

en las políticas del estado. 

 

Ajustes 

Neoliberales en la 

economía, 

globalización y 

economía  

internacional 

 

 

1. Que entiende por el neoliberalismo. 

2. Cuáles son las políticas de ajuste neoliberal. 

3. Conoces las políticas del estado respecto al sistema neoliberal 

4. Que entiende por globalización. 

5. Cuando se habla de economía internacional. 

6. Conoces las ventajas y desventajas de la globalización. 

7. Que son los tratados de libre comercio. 

8. Cuando los estados firman los tratados de libre comercio. 

 

Las relaciones de 

producción de la 

Costa.. Caribe 

Nicaragüense. 

 

1. Que entiende por relaciones de producción. 

2. Que entiende por protectorado. 

3. Cuáles son los medios de producción de la costa caribe 

nicaragüense. 

4. Conoce las formas de propiedad de la costa caribe nicaragüense. 

5. Que es economía de enclave. 
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6. Cuáles son los principales problemas de una economía de enclave. 

7. Cuáles son los principales productos de exportación de la costa 

caribe de Nicaragua. 

8. Cuál es el nivel de desarrollo económico de la costa caribe 

nicaragüense. 

 

 

1. ECONOMIA POLITICA: 

 
CONCEPTO, OBJETO DE ESTUDIO Y SU DISIPLINAS CON OTRAS CIENCIAS. 

La palabra economía procede del griego oikonomia, palabra compuesta 

por oikos que significa casa, administración doméstica; y, nomos que significa 

ley; la palabra política también procede del griego politeia y significa 

organización social. 

 El concepto de economía política aparece en el siglo XVII, y se refiere a la 

ciencia social que tiene como objeto de estudio, las leyes de la producción 

social de los bienes materiales y a las de su distribución en las diferentes 

fases del desarrollo de la sociedad humana. 

    La producción de bienes materiales es una actividad que realiza el hombre 

por medio del trabajo en conjunto y cooperación con los demás hombres, 

por ello se dice que, tanto el trabajo como la producción, tienen un carácter 

social. 

    En el proceso de producción de bienes materiales, se distinguen algunos 

conceptos como: 
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    Trabajo, actividad transformadora del hombre encaminada a un fin. 

    Objeto de trabajo, aquello sobre lo que recae el trabajo del hombre, el 

objeto de la transformación, que cuando ha recibido un trabajo previo se le 

denomina materia primaria o materia prima. 

    Medios de trabajo, son aquellos objetos o instrumentos de que se sirve el 

hombre para realizar su trabajo transformador. Los más importantes son los 

instrumentos de producción, que son aquellas herramientas directas entre el 

hombre y sus objetos de trabajo, y que comprenden desde los más primitivos 

(palos y piedras) hasta los más modernos, como máquinas computarizadas o 

robots. 

    Los objetos de trabajo y los medios de trabajo, en conjunto, forman los 

llamados medios de producción, estos por sí solos no pueden crear nada, es 

necesario para ponerlos en acción la intervención de las fuerzas productivas, 

que es el conjunto de energías físicas y espirituales (sicológicas e 

intelectuales) de los hombres. "Sean cuales fueren las formas sociales de la 

producción, sus factores son siempre los trabajadores y los medios de 

producción. Pero unos y otros sólo lo son potencialmente si están separados. 

Para que se produzca, en general, deben combinarse. La forma especial en la 

que se lleva a cabo esta combinación distingue las diferentes épocas 

económicas de la estructura social."[ Marx: El capital libro I Cáp. I] 

 

 

 

 

http://www.marxismoeducar.cl/marxel28.htm
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Concepto de Economía Política: 

Es la ciencia que estudia todas las actividades económicas que el 

hombre realiza con el fin de satisfacer sus necesidades; estudia la forma en 

que se producen, circulan, son distribuidos y se consumen los bienes. Se ha 

dicho que el nuestro es un siglo dominado por la complejísima variedad de 

los fenómenos económicos. Nada es más eficaz que lanzarse directamente 

al proceso de la realidad económica; estudia la manera en que se fijan 

los precios del trabajo, del capital y de la tierra en la economía y en el modo 

en que se utilizan para asignar los recursos. 

Examina la distribución de la renta, examina la influencia del gasto 

los impuestos y el déficit presupuestario públicos en el crecimiento. Analiza 

el crecimiento en los países en vías de desarrollo y propone medidas para 

fomentar la utilización eficiente de los recursos. 

Objetivo: 

Es la vida económica, o sea el conjunto de esfuerzos que realizan los seres 

humanos con el objeto de satisfacer sus necesidades de ciertos bienes y 

servicios preestablecidos o conocidos por ellos. Algunos economistas la 

denominan "Actividad Económica". 

Fines 

• La satisfacción de las necesidades humanas, para realizar de esta 

manera el progreso de los pueblos, procurando su bienestar general. 

• Enriquecer al pueblo y al soberano. 

• Distribuir más equitativamente la riqueza. 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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• Forjar el poderío económico de los Estados. 

• Mejorar la situación de las Clases trabajadoras. 

• Favorecer la recuperación económica. 

• Determinar las Leyes o uniformidades que se verifican en el campo de 

los Fenómenos Económicos. 

Métodos de la Economía Política: 

La Economía como ciencia emplea métodos para llegar 

al conocimiento verdadero de los Fenómenos Económicos. Los principales 

son los siguientes: 

Método Inductivo: 

Consiste en analizar primero los casos o hechos particulares y después 

formular un principio o Ley general. En la Inducción hay tres etapas: 

• 1. El Análisis y comparación de los hechos. 

• 2. La Formulación de la hipótesis. 

• 3. La Comprobación de la hipótesis formulada. 

Método Deductivo: 

Consiste en partir de un principio o Ley general para llegar después al estudio 

de los casos o hechos particulares. En la deducción también hay tres etapas: 

• 1. Formulación de un principio o ley general. 

• 2. Estudio comparativo de los casos particulares. 

• 3. Comprobación del principio enunciado. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
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✓ Partes de la economía: 

La economía puede dividirse en tres partes: estas son: economía 

descriptiva, teoría económica y economía aplicada o política económica 

✓ En la economía descriptiva: se reúnen todos los factores relacionados 

sobre un asunto concreto. Se hace un amplio uso de la estadística y 

las encuestas. 

✓ En la teoría económica: se da una explicación simplificada de la forma en 

que un sistema económico funciona y de los rasgos más importantes del 

sistema. 

✓ La economía aplicada o política económica: establece los lineamientos 

o acciones para aplicar la teoría económica en el cambio y bienestar de 

la sociedad. 

✓ La relación de la Economía política con otras Ciencias: 

Debido a que la  Economía  Política es una Ciencias Social y utiliza un método 

de Investigación diferente a las ciencias naturales por lo tanto juega un papel 

muy importante con las demás ciencias que son: 

• Sociología 

• Antropología 

• Psicología 

• Filosofía 

• Historia 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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• Economía 

• Derecho 

• Ecología 

• Relaciones Internacionales 

• Nueva economía política 

• Comunicación 

• Ciencia política 

✓ Los tres problemas de organización económica. 

Todas las sociedades humanas ya sea en países industriales avanzados, 

economías basadas en un sistema de planificación central o de países 

aislados deben afrontar y resolver tres problemas económicos 

fundamentales. Todas las sociedades deben tener una manera de decidir que 

bienes se producen, como se producen y para quien se producen. 

• ¿Qué bienes se producen y en qué cantidades? Una sociedad debe 

decidir qué cantidad de cada uno de los numerosos bienes 

y servicios posibles producirá y cuanto producirá 

• ¿Cómo se producen los bienes? Una sociedad debe decidir quién los 

producirá , con qué recursos y que técnicas de producción utilizara 

• ¿Para quién se producen los bienes? ¿Quién recogerá los frutos de la 

actividad económica? O dicho en términos formales ¿cómo habrá de 

dividirse el producto nacional entre los diferentes hogares? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_Internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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✓ Los modelos económicos: 

Un modelo económico es una simplificación y una abstracción de la realidad 

que a través de supuestos, argumentos y conclusiones explica una 

determinada proporciono un aspecto de un fenómeno más amplio. 

1. Los modelos económicos suponen que el comportamiento de los 

individuos es "racional" en el sentido de que se toman aquellas 

decisiones que son más efectivas para ayudar al individuo a alcanzar 

sus propios objetivos, cualesquiera que estos sean. El comportamiento 

racional de los individuos exige que estos actúen coherentemente con 

un conjunto sistemático de preferencias. La racionalidad garantiza al 

sujeto económico un criterio estable, a partir del cual decide su 

actuación ante cada situación. 

✓ Modelo económico de carácter liberal: proviene de 

un gobierno liberal, tiene a la promoción de los tres sectores que son 

público, privado y social. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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✓ Neoliberalismo económico: existen dos situaciones el capital es el 

Generador de la riqueza nacional y se recurrirá a factores de especulación de 

manera preferente a los factores de producción. 

✓ La economía doméstica: 

El cuidado del hogar ha merecido la atención del hombre. A medida que la 

civilización y el progreso industrial se fueron haciendo más complejos, el 

cuidado y la administración del hogar comenzaron a recibir una mayor 

atención. 

Existen escuelas de economía doméstica, que imparten en forma organizada, 

regular y científica ese tipo de educación , a veces se 

enseñaba ciencias sociales y se estudiaba la vida comercial del país. 

El interés de la mujer por la economía doméstica debe ser entendido como 

una vocación , equiparable a las que guían hacia las llamadas carreras 

profesionales .son ellas las que más se interesan , como es natural , en seguir 

los cursos de economía doméstica .la enseñanza que proporciona esas 

escuelas especializadas permite a la mayoría de las mujeres la realización de 

sus mayores anhelos , infundiéndoles así una gran confianza en si misma y 

contribuyendo notablemente al desarrollo de su personalidad 

✓ Economía de países sub- desarrollados: 

La familia de un país subdesarrollado se halla todavía en un estado semejante 

al de una familia occidental antes de la era industrial, es decir produce 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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solamente para cubrir sus propias necesidades. Las herramientas son 

primitivas, e insuficientes la economía mundial todavía es un sueño. 

La actividad económica en la actualidad 

✓ Hay tres tipos de economía: 

La economía de mercado libre, la economía centralizada y la economía mixta. 

Sin embargo ni las economías de mercado libre ni las de mercado dirigido se 

han dado en su forma pura. 

La economía de mercado libre ha estado siempre sometida a cierta 

fiscalización por parte del estado y la economía centralizada permite siempre 

una cierta libertad de consumo y en sectores limitados, también la libertad 

de producción para empresas aisladas. Así pues siempre se ha dado cierta 

mezcla de ambas 

Sin embargo es importante la diferencia entre el sistema capitalista y el 

predominante comunista 

La economía centralizada este sería un ejemplo con la URSS, la producción 

dirigida ha sido fijada con todo detalle por el estado, que ejerce una estricta 

fiscalización sobre precios y salarios. 

La economía mixta es el que rige en los últimos países que se basa en la 

intervención directa relativa a precios, salarios, dirección de la producción es 

considerada poco conveniente por los gobiernos de las democracias 

occidentales, que creen conseguir así una mayor liberalidad para la 

expansión industrial. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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2. Modos de producción en la Economía Política: 

 

✓Se entiende por modo de producción según el diccionario de economía 

política como el modo de obtener los bienes materiales necesarios al hombre 

para el consumo productivo y personal. El modo de producción constituye la 

unidad de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. El 

cambio del modo de producción origina cambios del régimen social, sirve de 

base al desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de 

producción, de toda la producción social. Gracias a los conocimientos 

adquiridos, a la experiencia y a los hábitos de trabajo, los hombres producen 

los bienes materiales, desarrollan las fuerzas productivas, que muestran el 

grado en que el hombre domina a la naturaleza. 

Karl Marx define el concepto de modo de producción: como la forma en que 

se organiza la actividad económica en una sociedad, es decir, la producción 

de bienes y servicios, su distribución y consumo entre sus miembros para 

satisfacer sus necesidades. 

En la economía política existen 5 comunidades productivas que son: 

 Comunidad Primitiva,  Esclavismo, Feudalismo, Capitalismo, Socialismo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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Modelos de los modos de producción: 

 

✓La comunidad primitivista:  

Por comunismo primitivo, comunidad primitiva, o modo de producción 

primitivo, se entiende, en la teoría marxista, una etapa del desarrollo de las 

formaciones económico-sociales, caracterizadas por el bajo nivel de 

desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad colectiva de los 

instrumentos de producción (rudimentarios) y la distribución igualitaria de 

los productos. Es el primero de los modos de producción que Marx definió 

como estadios de la evolución de la historia económica. 

Los hombres estaban organizados en bandas, dedicados a la caza, pesca y 

recolección, y la actividad laboral humana se basaba en la cooperación 

simple. Para Marx, este tipo de producción colectiva o cooperativa era, 

naturalmente, el resultado del desamparo en que se encontraba el individuo 

aislado, y no de la socialización de los medios de producción. Como 
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consecuencia, el hombre primitivo no concebía la posibilidad de una 

propiedad privada de los instrumentos de producción, sólo algunos de éstos, 

que les servían también para defenderse de las fieras, les pertenecían en 

propiedad personal. Trabajo tan primitivo no creaba excedente alguno 

después de cubrir las necesidades más perentorias, y esa inexistencia 

impedía la explotación del hombre por el hombre. En ese régimen económico 

la producción habría estado directamente determinada por las necesidades 

colectivas, y entre el acto sustancial de la creación y lo creado no había 

ninguna mediación social y, por tanto, ninguna ruptura epistemológica. 

Esta forma de vida corresponde al periodo que los prehistoriadores han 

denominado Paleolítico, y no fue sino con el descubrimiento de la agricultura 

y la ganadería, realizado durante el Neolítico que permitió una primera 

especialización y división social del trabajo. 

En el comunismo primitivo no había excedentes de producción, por lo que no 

existía desigualdad de bienes ni la necesidad de un Estado. Al ser una 

sociedad basada en el autoconsumo, todas sus relaciones sociales eran 

comunitarias. 

Este modo de producción fue sustituido, dependiendo del lugar o la época, 

bien por el modo de producción esclavista o bien por el modo de producción 

feudal. 

✓ Características de la comunidad primitiva. 

• Organización social considerada de muy bajo desarrollo.  

• No existía propiedad privada, no existían clases sociales y todo era 

comunitario.  

• La división del trabajo se hacía de acuerdo a la edad y al sexo, lo cual 
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significa que los niños y las mujeres realizaban trabajos que su estado físico 

les permitiera.  

• La teoría del matriarcado (hoy muy puesta en cuestión y matizada por la 

antropología moderna) consideraba que en este tipo de sociedad la 

autoridad del grupo la representaban las mujeres. Lo mismo ocurría con la 

práctica de la poliandria (múltiples compañeros sexuales para cada mujer).  

• Las herramientas de trabajo eran muy rudimentarias, pues estaban hechas 

de piedra, madera o hueso. 

✓ La comunidad Esclavista: 

 El modo de producción esclavista  fue el primer modo  basado en la 

explotación que aparece en la historia; surge por descomposición del 

régimen de la comunidad primitiva. El modo esclavista  alcanzo su máximo 

desarrollo en la Grecia antigua y, sobre todo, en la Roma clásica. En el 

régimen esclavista las relaciones de producción se basaban en la propiedad 

de los dueños de esclavos sobre los medios de producción y sobre los 

esclavos considerados como “instrumentos”  sin derecho alguno de 

decisión  y sujetos a explotación cruel 

Surge por la descomposición  del régimen de la comunidad primitiva, se 

basaba en la propiedad de los dueños de esclavos sobre los medios de 

producción, ya que los esclavos eran tratados como medios parlantes, sin 

derecho alguno y explotados cruelmente. 

 El dueño disponía no solo del trabajo sino también de su vida. Esta sociedad 

se dividió en dos clases, los señores esclavistas y los esclavos. 
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 Para obtener el dominio de los esclavos se estructura un aparato de 

violencia y coerción, los contingentes de esclavos se nutrían mucho en las 

guerras  y con los campesinos y artesanos que se arruinaban. 

 Esta economía presentaba un carácter cerrado, natural, pero aumentaba la 

división de trabajo y esclavos creaba el plus producto. Lo cual permitió a la 

capa alta esclavista deshacerse de los trabajos físicos en la producción 

material, trabajo que empezó a ser considerado indigno de un hombre libre. 

De esta manera surge la oposición entre el trabajo físico y el trabajo 

intelectual. 

Los esclavos no estaban interesados por el resultado de su labor, la 

productividad era baja, en consecuencia a los instrumentos primitivos., los 

explotaban tanto que su vida era corta y la fuente que completaba los 

efectivos se agotó, el esclavismo entro en periodo de crisis y su puesto fue 

ocupado por el modo feudal de producción. 

 Pero de ninguna manera despareció la esclavitud antes e volvió más fuerte 

ya los ricos eran las personas que más esclavos tenían y así de esta manera 

también se apoderaban de tierras y formaban haciendas esclavistas donde 

eran tratados muy mal y castigados de forma cruel . 

✓ Características de la comunidad Esclavista: 

 Apareció  la primera división social de clases (Esclavista y esclavo). 

▪ Con el aumento de la actividad comercial  aparece el dinero 

representado en la moneda metálica, como medio de intercambio. En 

su máxima expresión el oro. 
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▪ Con la aparición del dinero se desarrolla una de las ramas de la 

economía, “El Comercio”, donde aparecen dos actores fundamentales, 

el vendedor y el comprador. 

▪ Con el intercambio se dio lugar las ciudades, donde la actividad 

agrícola fue cobrando menos importancia, de esta forma las familias 

que se dedicaban a la agricultura abandonaron los campos para 

establecerse en  ciudades. 

▪ Con el auge y transformación de los instrumentos de producción, 

ganadería y la esclavitud dio como origen la propiedad privada de la 

tierra y se convierte en mercancía. 

▪ El resultado de la división de la sociedad en clases trajo con sigo La 

Política y con ello el Estado esclavista. 

▪ Con el incremento de la producción y del comercio, progresó la 

circulación monetaria para convertir el dinero en “Capital”. 

▪ El desarrollo de la producción esclavista permitió la aparición de un 

nuevo e importante fenómeno de la vida económica, “LAS COLONIAS” 

creando nuevas economías. 

 El método esclavista se fue en decadencia, cuando la división del imperio 

romano era inminente y fue así como se pasó del modo esclavista al modo 

feudal donde la riqueza no era la tenencia de esclavos sino  la propiedad 

sobre la tierra. 
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✓ Comunidad Feudal: 

 

La comunidad feudal es el modo de producción de los bienes materiales 

basada en la propiedad feudal sobre la tierra y la propiedad parcial sobre los 

trabajadores -campesinos siervos-, así como en la explotación de estos 

últimos por parte de los señores feudales. El feudalismo surgió como 

resultado de la descomposición del régimen esclavista y, en algunos países, 

del régimen de la comunidad primitiva. 

En sus rasgos fundamentales encontramos : a) dominio de la economía 

natural, b) concesión de medios de producción y de tierra al productor 

directo, y en particular fijación del campesino a la tierra, c) dependencia 

personal del campesino respecto al terrateniente (coerción extraeconómica), 

d) estado extraordinariamente bajo y rutinario de la técnica. En las 

condiciones del modo feudal de producción, la clase dominante es la de los 

terratenientes en la persona de la nobleza y del clero. La propiedad sobre la 

tierra era la base para obtener trabajo o productos no remunerados. El 

trabajo adicional no remunerado del productor directo (campesino siervo) o 

el producto obtenido mediante dicho trabajo y del que se apropian los 

dueños de la tierra por medio de la coerción extraeconómica se llama renta 
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feudal del suelo. En el régimen feudal existían dos clases principales: los 

señores feudales y los campesinos. Correspondía un gran papel a la Iglesia, 

que era un gran terrateniente feudal y ejercía una sensible influencia sobre 

todo el régimen social del feudalismo. A lo largo de toda la época feudal 

existió una lucha de clases entre explotadores y explotados. El desarrollo de 

las fuerzas productivas en las entrañas del feudalismo constituyó la base 

material de la formación de las relaciones capitalistas y su consolidación. El 

proceso de la acumulación originaria del capital, aceleró la preparación de las 

condiciones materiales para que vencieran las relaciones capitalistas de 

producción. El modo feudal de producción se suprimió como resultado de las 

revoluciones burguesas para la consignación del modelo capitalista. 

✓ Comunidad capitalista: 

 

Es un sistema económico en el que los seres humanos y las empresas llevan a 

cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante 

transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. 
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Capitalismos: 

Se divide en tres entapas: 

Capitalismo mercantil al surgido en la edad media. 

Capitalismo industrial al surgido tras la industrialización. Lenin utilizó la 

palabra imperialismo para referirse a la “fase superior del capitalismo”. 

Capitalismo financiero para referirse al sistema económico dominante en los 

países de occidente durante la mayor parte del siglo XX. 

Su Objetivo principal: 

Es el generar y apropiarse de una PLUSVALÍA el cual es indispensable para 

reproducir en forma constate y ampliando el sistema-económico. 

✓ Las   Características principales son: 

Ha elevado a un nivel superior el desarrollo de las fuerzas productivas de la 

sociedad. 

Ha aumentado sensiblemente la productividad del trabajo social. 

Ha llevado a cabo en proporciones inmensas la socialización del trabajo y de 

la producción. Ha incrementado en gran medida el volumen de la producción 

y ha elevado su nivel técnico. Que aquí ya el trabajador tiene la capacidad de 

ejercer el trabajo que él decida a cambio de un salario y no por una 

obligación. 
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✓ Comunidad Socialista: 

 

El socialismo es el control por parte de la 

sociedad, organizada con todos sus integrantes, 

tanto de los medios de producción y 

comunicación como de las diferentes fuerzas de 

trabajo aplicadas en las mismas. El socialismo implica, por tanto, 

una planificación y una organización colectiva consciente de la vida social y 

económica. Subsisten sin embargo criterios encontrados respecto a la 

necesidad de la centralización de la administración económica mediante 

el Estado como única instancia colectiva en el marco de una sociedad 

compleja, frente a la posibilidad de formas diferentes de gestión 

descentralizada de la colectividad socialista, tanto por 

vías autogestionarias como de mercado, así como mediante el empleo de 

pequeñas unidades económicas socialistas aisladas y autosuficientes. Existen 

también discrepancias sobre la forma de organización política bajo el 

socialismo para lograr o asegurar el acceso democrático a la sociedad 

socialista a clases sociales o poblaciones, frente a la posibilidad de una 

situación autocrática por parte de las burocracias administrativas. 

 

✓ Características principales de la comunidad Socialista: 

 *combate las teorías del liberalismo económico.  

sostiene que los bienes de capital no deben ser propiedad privada  

https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Colectivismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_autogestionario
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_democr%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Autocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Burocracia
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propone grandes reformas para el estado  

el socialismo científico (teoría de marx) propone:  

* el materialismo dialéctico, según el cual la materia es la única realidad, es 

dinámica y tiene un movimiento o dialéctica de tres fases: tesis, antítesis y 

síntesis  

* el materialismo histórico, según el cual cada modo de producción encierra 

contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción; 

esas contradicciones provocan la lucha de clases y las revoluciones. Mediante 

la interpretación económica del pasado, se intenta explicar el origen y el 

futuro de todas las sociedades y sus estructuras.  

* La riqueza es fruto exclusivo del trabajo y por tanto, no puede ni debe 

existir propiedad privada sobre los medios de producción  

* La lucha entre capitalistas y proletarios es una etapa histórica, pues 

siempre ha existido lucha entre la clase explotadora y la oprimida.  

* Las clases sociales en pugna son producto de los distintos modos de 

producción que ha habido a lo largo de la historia; estos los forman las 

fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción.  

* Cada modo de producción determina la organización política, el sistema 

jurídico, la estratificación social, la religión, la moral, y hasta las creaciones 

intelectuales, o sea que el individuo piensa y siente según el modo de 

producción de su sociedad y no a la inversa. 

 

*La lucha de clases desaparecerá cuando los proletarios- organizados 

políticamente- destruyan al capitalismo y a la propiedad privada. Este final 

debe ser por medio de la revolución violenta, después de la cual se 
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establecerá la dictadura del proletariado. Desaparecerá el estado y existirá 

una sociedad igualitaria.  

✓ Monopolios: 

 

Concepto: procede del término griego monos (“uno”) y polein (“vender”), la 

palabra monopolio hace referencia a una determinada situación de mercado. 

En ella, un productor o vendedor es el único que explota un bien o un 

servicio, lo que le confiere un gran poder y le brinda una posición de 

privilegio. 

Un monopolio existe cuando en la economía de mercado hay un sólo 

vendedor o productor de un elemento que sirve para satisfacer las 

necesidades de todo el sector, y puede surgir por distintas vías: la asociación 

de varias empresas que quedan bajo el control de una misma dirección 

(un trust); el pacto entre compañías de un mismo sector económico para 

lograr la eliminación de los competidores (un cártel); el tratado que otorga a 

ciertos vendedores el monopolio sobre un producto o un sector (un asiento); 

o la compra o fusión de empresas. 

 

 

http://definicion.de/mercado/
http://definicion.de/economia-de-mercado/
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✓ Los clásicos de la Economía Política: 

La economía clásica es una escuela de pensamiento económico cuyos 

principales exponentes son Adam Smith, Jean-Baptiste Say y David Ricardo. 

Es considerada por muchos como la primera escuela económica moderna. 

Incluye también a autores como Karl Marx, Thomas Malthus, William 

Petty y Frédéric Bastiat, algunos incluyen, entre otros, a Johann Heinrich von 

Thünen. Habitualmente se considera que el último clásico fue John Stuart 

Mill. 

Este término de "economía clásica" fue acuñado por Marx para referirse a 

la Economía ricardiana –la economía de Ricardo y James Milly sus 

antecesores– pero su uso se generalizó para describir también tanto a los 

seguidores de Ricardo y Mills como a todos los influidos por las percepciones 

generales de esos autores.  

Normalmente se toma como comienzo de la economía clásica la publicación, 

en 1776, de la obra de Adam Smith Una investigación sobre la naturaleza y 

causas de la riqueza de las naciones —más conocido como La riqueza de las 

naciones–. La escuela estuvo activa hasta mediados del siglo XIX. A pesar de 

su rechazo al mercado libre, la escuela de economía más grande que todavía 

se adhiere a las formas clásicas es la escuela marxista. Sin embargo, la Nueva 

economía clásica está fuertemente influida por las percepciones generales de 

la escuela. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_pensamiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Say
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Petty
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Petty
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_von_Th%C3%BCnen
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_von_Th%C3%BCnen
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_ricardiana
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Mill
https://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_econom%C3%ADa_cl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_econom%C3%ADa_cl%C3%A1sica
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✓ Entre los aportes de la economía política:  

Para el la solución al funcionamiento económico de la sociedad se basa en las 

leyes del mercado y en la interacción del interés individual y la competencia, 

el empresario se ve obligado por las fuerzas de la competencia a vender sus 

mercaderías a un costo cercano al de producción, debe ser lo más eficiente 

posible para mantener sus costos bajos y permanecer en condiciones 

competitivas. 

 El mercado determina cuales son las mercaderías que deben producirse. 

Adam Smith fue un gran defensor del Laisenz Faire, la no intervención del 

Gobierno en asuntos económicos, a su juicio los gobiernos son ineficientes y 

proclives a otorgar privilegios especiales en detrimento de la sociedad. 

 El economista destaco los efectos de la acumulación de los beneficios de los 

empresarios, pues se reinvierten en maquinaria. Esta teoría viene 

condicionando por la distribución de la renta entre las diversas clases sociales 

y más particularmente la parte que va a los capitalistas terratenientes, no es 

probable que los asalariados reciban lo suficiente para 

producir excedente alguno sobre sus necesidades. 

Thomas Malthus: en su obra se revela contra la visión optimista sobre el 

futuro de la humanidad que tenían sus contemporáneos. 

 Según el la población cuando no es controlada se inserta geométricamente 

mientras que la disponibilidad alimenticia crece aritméticamente, las guerras, 

las epidemias y las plagas resultaban necesarias para regular la población. 

 Según la opinión de Malthus los bienes esenciales como los alimentos no 

sufrirían problemas de saturación ya que esto se cubría con un eventual 

aumento de población que aumenta la demanda. 
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 La solución de este problema para los bienes no esenciales era estimular el 

consumo de los ricos y del estado, una estrategia adecuada seria realizar 

obras públicas y que los terratenientes contraten trabajadores para construir, 

mejorar y embellecer sus propiedades. Por eso argumento que convenía 

mantener el ingreso de los terratenientes. 

✓ El Neoliberalismo: 

El neoliberalismo es un modelo económico que se enmarca dentro de las 

doctrinas del liberalismo económico, a su vez dentro del sistema capitalista. 

Quienes defienden al neoliberalismo, llamados neoliberales, muestran su 

claro apoyo a la liberalización en materia de economía, lo cual implica que los 

mercados sean totalmente abiertos, fomentando de este modo el libre 

comercio, a partir de una desregulación de los mercados. 

El neoliberalismo surgió en 1930, como una manera de superar la crisis de la 

Bolsa de Nueva York en 1929, que puso en jaque al mercado de valores. 

Además, en su conjunto de teorías e ideologías, el neoliberalismo impulsa el 

fortalecimiento de las economías nacionales, pero a partir de una división del 

trabajo pensado a gran escala, para de ese modo poder ingresar en un 

proceso de globalización, lo cual se denominó división internacional del 

trabajo, donde cada país fortalecía e impulsaba su economía en un sector 

específico: en el caso de los países de América Latina, la agricultura, la 

ganadería y otras actividades primarias fueron los principales motores de 

inserción en esa división internacional, mientras que los países europeos y 

Estados Unidos empujaron su capacidad industrial y desarrollo tecnológico. 
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Además, el neoliberalismo tiene otra característica fundamental que es la 

privatización, por la idea de que la administración privada es más eficiente y 

adecuada que la administración pública. Por eso, de este modo se “achica” la 

intervención del Estado tanto en lo que hace referencia a la regulación del 

mercado como así también al gasto e inversión pública en materia de 

caminos y rutas, educación, salud, etc. 

Persigue como fin la privatización de la recaudación de  los aportes a la 

seguridad social, el achicamiento del gasto público en salud y educación, que 

llevó a la creación de escuelas privadas y de servicios de medicina paga, la no 

inversión en el sector del transporte público, la casi nula presencia de 

programas sociales a sectores sociales vulnerables, etc. 

✓ La intervención del Estado en la Economía: 

En la época moderna los gobiernos han mostrado interés en intervenir sobre 

el proceso económico 

La intervención del Estado en el sistema económico se ha dado 

prácticamente desde la aparición en cuanto organización social máxima de 

éste. Ya en la antigua Grecia, los Imperios Romano y Vizantino tenían un 

Estado interventor, lo mismo en la Edad Media, etc., En un principio simples 

motivos políticos y militares llevaron a los gobiernos a participar en 

la producción (fábricas de armas por ejemplo) e intentar controlar las 

actividades comerciales. La época mercantilista se caracterizó precisamente 

por el excesivo intervencionismo estatal, denunciado posteriormente por los 

economistas clásicos. 
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La economía clásica y los fisiócratas pugnaron por el laisse faire que implica la 

nula intervención del Estado en los asuntos económicos, salvados los 

aspectos necesarios para la subsistencias de la sociedad, como era para 

asegurar la paz exterior e interior y la garantía de la propiedad. 

A pesar de la propuesta de los clásicos, el Estado tuvo que intervenir en 

varios aspectos de la economía en el siglo XIX. Debido al impacto de la 

industrialización, los gobiernos (el inglés en primer lugar) tuvieran que 

intervenir para paliar las pésimas condiciones de trabajo de la clase obrera; la 

factory reform inglesa de la década de 1830 y 1840 limitó el empleo de 

los niños y las horas de trabajo diario y reguló el empleo de las mujeres, 

al tiempo que nombró inspectores de fábricas; la ley de salud pública de 

1848 estableció normas que permitían la intervención del estado en este 

campo. 

Con el surgimiento del estado de Bienestar, la intervención estatal se amplió 

considerablemente al campo de los seguros sociales y a la intervención en el 

mercado de trabajo. 

Pero fue a partir de la depresión de 1929 y de la Segunda Guerra Mundial 

cuando la intervención estatal se amplió de forma importante. El 

intervencionismo en las épocas de guerra y de depresión económicas amplió 

las funciones del Estado y aumentó el gasto público y aunque tras la vuelta a 

la paz cierno algunos gastos, nunca retornaban a su nivel previo. 

En el periodo de entre guerras surgieron los controles del comercio exterior y 

las intervenciones en los mercados de divisas. En ese mismo periodo se 

difundió la teoría keynesiana que proponía la intervención del Estado en la 
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economía, a través de la política fiscal y la política monetaria, para evitar la 

crisis de desempleo. Por último, en el periodo posbélico se difundió la 

participación activa en pos del desarrollo económico. 

La provisión por el Estado de servicios y bienes públicos tiene una 

larga historia, sin embargo, es solamente después de la Segunda Guerra 

Mundial cuando se generaliza en Europa la convicción de que es el Estado el 

sujeto económico que debe impulsar el crecimiento económico. De este 

modo, durante los años sesenta y setentas se generó un protagonismo 

creciente del Estado en las actividades industriales de los principales países 

europeos, surgieron así las primeras manifestaciones de las "economías 

mixtas de mercado" que suponían que más del 16.5 % 

del PIB (Producto Interno Bruto)era generado por el Estado en la Europa de 

los setentas. 

El Estado, como representante oficial de la sociedad capitalista, tiene que 

hacerse cargo del mando de la producción, pero básicamente de la 

administración de la industria y de todas las ramas de la producción para que 

esta ya no perteneciera a unos u otros individuos en competencia, sino por el 

contrario, estas ramas de la producción pasarían a manos de toda la 

sociedad, con arreglo a un plan general y con la participación de todos los 

miembros de la sociedad. Engels, advertía una tendencia hacia la rectoría del 

Estado sobre la economía nacional, como algo inevitable, una transición 

obligada hacia una forma de capitalismo de Estado. 

La presencia económica y social de un aparato burocrático, fuerte, 

centralizado y social es un elemento constitutivo básico en la modernización 
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capitalista, cuyas políticas estatales han afectado los mecanismos, 

modalidades y tasas de acumulación de capital, y los mecanismos 

de distribución de los frutos del progreso técnico contenido en la industria. 

2. Causas de la intervención estatal. 

1. A lo largo del proceso de consolidación del capitalismo, ocurrió una 

transición compleja y con cambios profundos: la universalización del 

intercambio mercantil de mercancías, tierra, trabajo y capital; la 

formación y organización de estos mercados necesitaban de un fuerte 

apuntalamiento normativo para funcionar en forma adecuada. Es así 

como surge la organización estatal como el centro de gravedad de la 

remodelación de las nuevas relaciones entre las clases y 

los grupos sociales. 

2. Organización y comportamiento del mercado: el mercado es una suma 

de racionalidades individuales no preocupadas por enfrentar 

los problemas de conjunto y de largo plazo del sistema. Desde la 

perspectiva del sistema es importante la rentabilidad, pero sobre todo 

crear las condiciones que la estabilicen a través de la construcción de 

infraestructura básica y de la producción de bienes públicos; de ahí la 

necesidad del Estado. El mercado no deja de tener 

su carácter atomizado en la toma de decisiones, menos aún en cuando 

las estructuras oligopólicas son dominantes y sus decisiones no 

garantizan una estrategia adecuada a las necesidades de la 

industrialización. En estas condiciones, se requiere de una instancia 
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dotada de capacidad para organizar como un "actor colectivo" el 

sistema de relaciones económicas. 

3. Distribución de los frutos del progreso técnico: en este aspecto la 

necesidad del Estado es significativa si consideramos la tendencia 

inherente a la concentración social y territorial de la riqueza. Los 

mecanismos por si solos acentúan la desigualdad y por ello requieren 

de intervenciones normativas que contrarresten esas tendencias que 

pueden hacer peligrar la continuidad del desarrollo. 

A lo largo la historia moderna el papel del Estado ha sido de diversas 

maneras: 

Se desarrollaba el papel del Estado como gerente social de la igualdad de 

oportunidades, creando la estructura económica de una sociedad de 

bienestar que proporciona educación, sanidad y protección, mediante la 

generación de los subsidios y pensiones a todos los ciudadanos. 

El Estado interviene en la economía para corregir situaciones de crisis 

originadas por la expansión de la gran industria en el siglo XIX. 

Así como ha jugado diversos papeles, también ha tenido diversos objetivos, 

algunos de estos han sido: 

La intervención del Estado tiene como finalidad aumentar el gasto público e 

incrementar los impuestos en una cantidad igual, es decir; sin crear un déficit 

público, sin aumentar la deuda pública y al mismo tiempo, generando un 

efecto positivo sobre el producto y el empleo. En una situación de elevado 
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desempleo, la política económica es capaz de reactivar la producción y el 

empleo manteniendo finanzas públicas "sanas". 

Fortalecimiento del Estado mediante las nacionalizaciones y expropiaciones 

de empresas; lo cual dio comienzo a la formación del sector público en los 

sectores claves de la economía. 

El Estado debe poner orden en la economía, reorientar las políticas y adoptar 

medidas para reactivar las economías, salvaguardando el interés y la 

seguridad nacional. 

El Estado crea formas institucionales que no se reducen a garantizar la 

maximización de la rentabilidad o a evitar la violencia en el enfrentamiento 

de los intereses contrarios en el seno de la sociedad, sino que reconoce la 

mayor complejidad social y la necesidad de establecer causes institucionales 

para disminuir el potencial desorganizador del desarrollo. 

El Estado debe ser agente de cambio social y transformación económica. Para 

ello requiere de un aparato burocrático que funcione fluidamente. 

A través de la empresa pública, el Estado se vuelve en sí mismo un agente de 

la acumulación de capital, protagonista directo en la producción, distribución 

y financiamiento. 

El objetivo primordial de la intervención estatal se basa en el apoyo a las 

inversiones privadas y a la creación de infraestructura asumiendo los riesgos 

y promoviendo nuevas áreas de inversión. 
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Propiciar la participación de los diversos grupos sociales en el desarrollo, 

mediante la elaboración de la política económica en la cual se relacionen 

aspectos políticos y económicos, ya que dicha política se enfrenta 

permanentemente a la necesidad de regular un sistema que atienda a la 

inestabilidad económica, social y política. La política económica es el 

resultado de conflictos entre grupos y clases que tienden a consolidar, crear 

o disolver equilibrios político-sociales en el campo económico. Los objetivos 

de la política económica deben expresar los intereses substantivos de los 

grupos dominantes, pero también deben considerar los intereses de los 

grupos dominados para garantizar consenso y justificación. 

Institucionalizar los procesos de política económica aprobando: objetivos, 

aplicando instrumentos, organizando instituciones, evaluando las acciones 

aplicadas, y estableciendo compromisos entre diferentes grupos sociales 

para procurar el equilibrio. 

✓ La teoría Económica: elementos básicos de microeconomía y 

macroeconomía. 

La microeconomía es una parte de la economía que estudia 

el comportamiento económico de agentes económicos individuales, como 

son los consumidores, las empresas, los trabajadores y los inversores; así 

como de los mercados. Considera las decisiones que toma cada uno para 

cumplir ciertos objetivos propios. Los elementos básicos en los que se centra 

el análisis microeconómico son los bienes, los precios, los mercados y los 

agentes económicos. 
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Dentro de este orden de ideas, lo microeconómico se encarga de analizar, 

hacer seguimiento y predecir, el consumo, los ingresos, la generación de 

valor agregado, la oferta de bienes y servicios, las compras y los factores que 

inciden en la toma de decisión, los precios y su elasticidad, las relaciones de 

interdependencia entre cada uno de los actores. 

✓ Origen de la microeconomía: 

Después de la revolución industrial le siguió la revolución del cliente y su 

consumo, en donde la microeconomía surge para ayudar a descifrar dicho 

comportamiento como punto de partida para luego intentar satisfacer sus 

necesidades. Los conceptos de demanda y oferta se comenzaron a relacionar 

con el de utilidad marginal, la generación de valor agregado, la productividad, 

el comportamiento de los precios, las leyes de equilibrio económico, la 

competencia perfecta e imperfecta, las tasas de interés, el concepto de 

riqueza, el monopolio, la diferenciación de productos, entre otros, con la 

finalidad de buscar el origen microeconómico de bienestar y prosperidad, de 

utilidad y crecimiento. 

  ✓ Las características de la microeconomía son: 

Teniendo en cuenta que los recursos son escasos y limitados, la 

microeconomía analiza la competencia entre los individuos y empresas para 

lograr hacerse a ellos por encima o con la colaboración de los demás, 

analizando e interpretando su comportamiento, su toma de decisiones, sus 

relaciones de compra y venta, la generación de utilidad y gestión de los 

recursos, las causas y efectos generados a partir de cada acción realizada, 

todo con la finalidad de buscar un desarrollo armónico, de equilibrio y de 

http://inversion-es.com/economia/microeconomia.html


44  

 

maximización de las utilidades y resultados de cada unidad o agente 

económico en el ámbito microeconómico. 

✓ La Macroeconomía: 

La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga del 

estudio general de la economía, mediante el análisis de las variables 

agregadas como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de 

los ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, la balanza de pagos, 

el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios. La 

macroeconomía puede ser utilizada para analizar cuál es la mejor manera de 

influir en objetivos políticos como por ejemplo hacer crecer la economía, 

conseguir la estabilidad de precios, fomentar el empleo y la obtención de 

una balanza de pagos sostenible y equilibrada. La macroeconomía por 

ejemplo, se centra en los fenómenos que afectan las variables indicadoras 

del nivel de vida de una sociedad. Además objetiza más al analizar la 

situación económica de un país propio en el que vive, lo que permite 

entender los fenómenos que intervienen en ella. En contraposición, la 

microeconomía estudia el comportamiento económico de agentes 

individuales, como consumidores. 

✓ Origen de la macroeconomía: 

Se le atribuye el origen del término macroeconómico a Keynes por el año 

1936, época  en la que el mundo presencio una de las más terribles 

depresiones económicas, con la quiebra de la bolsa de valores, de empresas y 

personas de toda índole. Por ello, surge la macroeconomía para solucionar 
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tendencias adversas de la economía a las cuales no le encontraban solución 

las ciencias económicas tradicionales. 

✓ Principales características de la macroeconomía: 

La principal característica de la macroeconomía es que parte de los factores 

generales para llegar a ver su impacto en los individuos, como el desempleo, 

la depresión, la recesión, el producto interno bruto, los tratados de libre 

comercio, entre otros. Por ello, se analizan los temas políticos, monetarios y 

fiscales, que tienen una influencia en que la producción y el dinero mejoren o 

empeoren para la mayoría de los sectores y personas. El 

sector macroeconómico se encarga de averiguar las razones de por qué se 

enriquecen o empobrecen las naciones, las acciones que se pueden tomar a 

nivel político para incrementar el bienestar financiero del país y sus actores, 

de mejorar los ingresos, la capacidad de compra, aumentar el ahorro y la 

inversión, defender el poder de negociación del dinero y la divisa del país. 

✓ Ajustes neoliberales en la economía, globalización y economía  

internacional. 

Globalización: 

La globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, las 

empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Es un proceso en función 

del comercio y la inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con el 

respaldo de las tecnologías de información. Este proceso produce efectos en 

el medio ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el desarrollo y la 
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prosperidad económica, al igual que en el bienestar físico de los seres 

humanos que conforman las sociedades de todo el mundo. 

Pero las políticas y el desarrollo tecnológico de las últimas décadas han 

incitado a un aumento tan grande en el comercio, la inversión y los 

movimientos migratorios transfronterizos, que muchos observadores 

consideran que el mundo ha ingresado a una fase nueva, en términos 

cualitativos, de su desarrollo económico. Por ejemplo, desde 1950, el 

volumen del comercio mundial ha aumentado 20 veces y sólo de 1997 a 1999 

las inversiones extranjeras casi se duplicaron, pasando de $468 mil millones a 

$827 mil millones de dólares. Para distinguir la ola actual de globalización de 

las anteriores, el autor Thomas Friedman asevera que la actual “va más lejos 

y es más rápida, más barata y más profunda”. 

Tratado de libre comercio: 

Un Tratado de Libre Comercio consiste en un acuerdo comercial regional o 

bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países 

participantes.  

Tratado Comercial: 

Es un acuerdo entre distintos países para concederse determinados 

beneficios de forma mutua. Se pueden distinguir tres tipos de tratados 

comerciales: zona de libre comercio, unión aduanera y unión económica. 

Entre los tipos de tratados comerciales más grandes tenemos: 
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Zona de Libre comercio: 

En una zona de libre comercio los países firmantes del tratado se 

comprometen a anular entre sí los aranceles en frontera, es decir, entre los 

países firmantes del tratado los precios de todos los productos comerciados 

entre ellos serán los mismos para todos los integrantes de la zona, de forma 

que un país no puede aumentar (mediante aranceles a la importación) 

el precio de los bienes producidos en otro país que forma parte de la zona de 

libre comercio. Como ejemplo de este tipo de acuerdos comerciales 

internacionales puede citarse la asociación europea de libre comercio (EFTA) 

y el tratado de libre comercio norteamericano (TLC). 

Unión Aduanera: 

Una unión aduanera es una ampliación de los beneficios derivados de una 

zona de libre comercio. En una unión aduanera, además de eliminarse los 

aranceles internos para los países miembros de la unión, se crea un arancel 

externo común  para todos los países, es decir, cualquier país de la unión que 

importe bienes producidos por otro país no perteneciente a la unión aplicará 

a estos bienes el mismo arancel. Las uniones aduaneras suelen también 

permitir la libre circulación de personas y capitales por todos los territorios 

de los países miembros, lo que permite la libre adquisición de bienes de 

consumo y empresas de los ciudadanos de un país en el resto de los países 

pertenecientes al acuerdo comercial. el ejemplo más destacado de unión 

aduanera fue la comunidad económica europea, germen de la unión europea 

(UE). 
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http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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Unión Económica: 

Representa el grado sumo de integración comercial entre distintos países. 

Además de los beneficios derivados de la unión aduanera, se produce una 

integración económica plena al eliminarse las distintas monedas de los países 

integrantes de la unión, creándose un único banco central para todos ellos. 

La UE constituye una unión económica plena desde 1999, al finalizar 

el proceso de convergencia entre los países miembros y crearse una moneda 

única, el euro. 

✓ Las relaciones de producción de la costa caribe Nicaragüense: 

● Concepto:  

Se denomina economía de enclave a un modelo económico donde, en un 

mercado globalizado, se localizan actividades productivas en países 

subdesarrollados destinadas a la exportación y sin integrarse en el mercado 

local. 

● Economía de enclave en la Costa Caribe de Nicaragua: 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, las potencias extranjeras desarrollaron 

una nueva forma de dominación, las economías de enclave, en la Costa 

Caribe. Los primeros en penetrar fueron los ingleses y luego los 

norteamericanos. El capital monopolista estadounidense adquirió la forma de 

enclave, caracterizado además por el carácter intensamente extractivo de la 

de los recursos naturales, principalmente las maderas. Este tipo de 

explotación  fue promovido por las generosas concesiones del Estado de 

nicaragüense; en este aspecto hubo una clara continuidad entre las prácticas 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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del Reino de la Mosquitia, y el estado liberal del presidente José Santos 

Zelaya. 

En el clave en Nicaragua tiene sus antecedentes en los establecimientos 

extractivos que los ingleses formaron sobre el Litoral del Caribe desde el siglo  

XVII con la finalidad de explotar los bosques y minerales existentes con mano 

de obra esclava de indígenas, caribes y africanos. 

En 1865, los enclaves fueron reactivados dirigiendo la producción hacia las 

minas de oro, y maderas. Durante estos mismos años, se inicia la recolecta y 

comercialización del caucho. Debido a la particular situación de la costa 

caribe respecto al resto del país, en este periodo, la explotación de estas 

materias primas se encontraba completamente desarticulada de la economía 

nacional y quedaba a merced de las grandes potencias. 

Al reactivarse las explotaciones de madera, también se produjo una nueva 

forma de tenencia de la tierra, aunque temporal y con ella surgieron las 

economías de enclaves, donde los ingleses utilizaron como fuerza de trabajo 

a las tribus caribes que habitaban las márgenes de los ríos, viviendo de la 

caza y de la pesca. Estos grupos humanos complementaban su subsistencia 

con las regalías que los colonos británicos les daban. 

Uno de los rasgos más señalados de la actividad de las empresas extranjeras 

en la costa caribe fue su carácter errático, fuertemente dependiente de los 

vaivenes del mercado internacional y del alza de los costos de producción, a 

medida que los recursos más accesibles disminuían significativamente. 

Cuando se agotaron, entonces hubo que buscarlos en zonas de acceso más 

complejos y esto encarecía los costó de producción. 
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 Una economía de enclave es una región económica que se diferencia del 

resto de la economía que la integra. La diferencia se puede observar en las 

empresas de un sector y de otro, o también por las diferentes culturas de las 

personas de la economía de enclave y del resto de la economía, en este 

segundo caso sería más apropiado llamar al enclave “enclave socio- 

económico”.  

El surgimiento de una economía de enclave puede tener su origen en 

diferencias espontáneas con el resto de la economía (culturales, legales, etc.) 

o puede surgir voluntariamente, por iniciativa de sus integrantes o por un 

esfuerzo deliberado del gobierno en cooperación con las empresas.  

Las economías de enclave pueden ser más o menos prósperas que la 

economía que lo rodea, y su impacto en la misma puede ser beneficioso o 

perjudicial.  

En economías subdesarrolladas, se asocia a los enclaves económicos con 

regiones donde el nivel de inversión extranjera es muy elevado, 

produciéndose varios fenómenos simultáneos: por un lado,  

 

● Características de  una economía de enclave: 

En el enclave económico:  

el nivel de empleo es elevado  

los salarios son elevados  

se utiliza tecnología de última generación  

la mano de obra es especializada  

alta inversión en capital  

se generan remesas que son enviadas a países extranjeros 
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✓ El protectorado Británico: 

La reasunción del protectorado británico en la Mosquitia ha estado 

relacionada normalmente con consideraciones imperialistas, y, 

paralelamente, a la posesión de una zona donde se proyectaba construir un 

canal interoceánico a través de Nicaragua. En realidad, estas tesis ofrecen 

serias dificultades para comprender el origen y evolución de la cuestión 

mosquitia, pues desconocen, a priori, otros tipos de factores que terminan 

socavando la visión imperialista; factores históricos y civilizaciones, sin duda, 

pero también estratégicos y comerciales, llevaron a la Gran Bretaña a revivir 

la práctica del protectorado mosquito. 

Con la proclamación de la independencia de Centroamérica, en 1821, los 

grupos  políticos solamente pensaron en tomar el poder de la antigua capital 

dejando de ultimo la reestructuración del territorio; el vacío de poder no hizo 

esperar. En este contexto, las elites locales quisieron primar una sobre otra y 

región entera sucumbió ante la anarquía. La provincia de Nicaragua, en 

particular, fue una de las que más padeció este vicio. Los conflictos familiares 

que desembocaban en guerras civiles por el poder fueron la tónica en las 

primeras décadas de vida independiente. 

Al no poder salir del abismo de la anarquía, se hizo muy poco por acercarse al 

territorio habitado por los miskitos, o dar pautas para insertar esta región en 

la vida socio-política de Nicaragua. Esta situación fue aprovechada por 

Inglaterra, que nuevamente reanudo sus relaciones con los colonos ingleses 

del atlántico, a la vez que estableció la alianza con sus antiguos aliados 

miskitos. Argumentaban que la figura del soberano español había 
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desaparecido con la proclamación de la independencia, y la posesión de los 

territorios devueltos en los tratados de 1783 y 1786, regresaban a manos de 

la corona Británica. 

Aun con el gobierno federal, la cuestión de la mosquitia permaneció 

relegada. Con la ruptura del pacto en 1838, volvían a Nicaragua todos sus 

poderes como nación soberana e independiente y como tal debía de 

ocuparse de sus asuntos. 

La actitud inglesa de torno más agresiva en la década del 40 del siglo XIX, 

cuando las tropas británicas ocuparon varias veces el puerto de san juan de 

norte en 1842, 1844, 1848; la última vez de manera definitiva. Gran Bretaña, 

por medio de su cónsul Federico Chatfield, aducía que ese puerto no era 

territorio nicaragüense, sino mosquito, y, que en virtud de la alianza 

existente entre ellos, se efectuaban tales ocupaciones. 

El protectorado de la mosquitia  fue declarado de manera oficial por Patrick 

Walter, quien fue nombrado Cónsul General. Este funcionario había sido 

anteriormente secretario del superintendente McDonald.  Se instaló en 

Bluefields, donde se estableció la capital del protectorado, a partir de su 

nombramiento, llevo a cabo reformas de importancia en la organización 

política y social de la Costa – Bluefields en primer lugar consolido su propia 

autoridad frente al superintendente que residía en Belice, Walter inicio una 

fuerte competencia con el superintendente McDonald por el control político 

de Reino. 
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En esta década también dieron inicios los acercamientos entre el gobierno 

nicaragüense y las autoridades miskitas. Esta era una necesidad surgida no 

solo en el seno de la elite política, sino también de la petición hecha por los 

principales productores de los departamentos del norte del país. Los 

pobladores de la región segoviana se quejaban de no contar con un puerto 

cercano para dar salida a sus productos agrícolas, y se veían obligados a 

trasladarlos al Realejo o Granada; de ahí que exigían la habilitación del Rio 

Coco para poder salir al Atlántico. 

Así en 1847, se firmó un convenio entre el Estado Nicaragüense, que nombro 

delegado a Manuel Diaz, y Agnes Anne Frederic en representación de los 

miskitos. Este tratado fue un primer intento de arreglar las cosas sin recurrir 

a fuerzas extranjeras. 
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