
 
 

 
 
CONCEPTOS BÁSICOS DE ECONOMÍA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
La metodología de  los  clásicos  estaba  fuertemente influida       por       los       
desarrollos       científicos tempranos, derivados    de Newton y    la    tradición. 
  
Los  clásicos  buscaban  fundar  sus  posiciones  en  el estudio empírico o  de  la  
realidad  a  fin  de  formular, generalmente, modelos conceptuales       que       les 
permitieran  enunciar leyes  naturales relevantes  al área    de    estudio, 
consecuentemente    utilizaban extensiva, pero no exclusivamente, el 
razonamiento inductivo.   
 
Lo    anterior    parece    sugerir,    en    general,    una concepción        "estática"        
de        las relaciones económicas,  en  el  sentido  que  esas  se  basan  o deben 
a leyes las que, al igual que las leyes físicas, se  supone  son  eternas  y  
universales.  Pero  eso  no se   debe   interpretar   como   significando   que   se 
carezca  de  cualquier  "flexibilidad"  o  "libertad"  en relación       a       los 
procesos o       el sistema que implementan  esas  leyes  sino  más  bien  como  
una sugerencia   que,   si   las   leyes   son   conocidas   y explotadas, dan origen, 
en las palabras de Smith, a"...  planes  muy  diversos  en  la  manera  general  de 
emplearlo,  pero  no  todos  estos  planes conducen igualmente a incrementar el 
producto. La política de unas  naciones  ha  fomentado  extraordinariamente las  
actividades  económicas  rurales,  y  la  de  otras, las  urbanas.  Difícilmente  se  
encontrara  una  nación que   haya   tratado   con   la   misma   igualdad   e 
imparcialidad  esas  distintas  actividades.  Desde  la caída del  Imperio Romano la  
política  de Europa ha favorecido  más  las  artes,  las  manufacturas  y  el 
comercio,  actividades  económicas  propias  de  las ciudades,  que  la  agricultura,  
actividad  económica rural.    Son muchas las  circunstancias  que  dieron  origen  
a  esa  política,  y aconsejaron  aplicarla.".  Dado  un  plan  exitoso  se obtiene: "La 
gran multiplicación de producciones en todas las artes, originadas en la división 
del trabajo, da  lugar,  en  una  sociedad  bien  gobernada,  a  esa opulencia   
universal   que   se   derrama   hasta   las clases  inferiores  del  pueblo.  Todo  
obrero  dispone de  una  cantidad  mayor   de  su  propia  obra,  en exceso  de  
sus  necesidades,  y  como  cualquier  otro artesano,   se   halla   en   la   misma   
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situación,   se encuentra  en  condiciones  de  cambiar  una  gran cantidad   de   
sus   propios   bienes   por   una   gran cantidad  de  los  creados  por  otros;  o  lo  
que  es  lo mismo,  por  el  precio  de  una  gran  cantidad  de  los suyos.  El  uno  
provee  al  otro  de  lo  que  necesita,  y recíprocamente, con lo cual se difunde 
una general abundancia en todos los rangos de la sociedad."  1.1.5.  El  Marxismo.  
Es  el  conjunto  de  doctrinas políticas  y  filosóficas  derivadas  de  la  obra  de 
Karl Marx,    filósofo    y periodista    revolucionario alemán, quien     contribuyó en   
campos   como la   sociología,   la  economía y la  historia,    y    de    su amigo 
Friedrich Engels,    quien    le ayudó  en  muchas de sus teorías. Para   distinguir   
la doctrina  inicial  de las          corrientes derivadas,           al marxismo propuesto  
por  Marx  y  Engels  se  ha  denominado históricamente como socialismo 
científico.  
 
 

1. Consulto: 
 

a. PRINCIPALES PENSADORES Y FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA                                   
b. PRINCIPALES TEORÍAS ECONÓMICAS                                                                                         

o La Escuela de Salamanca                                                                                                                  
o El Mercantilismo  
o La Fisiocracia  
o La Escuela Clásica  
o El Marxismo  
o Escuela Marginalista  
o Keynesianismo o economía keynesiana                                                                                 
o Economía neoclásica o escuela neoclásica                       
o La escuela austríaca de economía    

 
       

2. ME EVALUO  
 
CONTESTO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, TOMANDO COMO BASE EL 
SIGUIENTE TEXTO. 
 
A partir de 1776 la división del trabajo es un factor determinante de la producción 
junto con el capital invertido. Adam Smith fue el primero en publicar algo 
relacionado directamente con este tema en su obra “Sobre la naturaleza y causas 
de la riqueza de las naciones” en donde, además de tratar este concepto, trabaja 
sobre los determinantes del precio de mercado, precio natural, las restricciones a 
las importaciones y otros. Algunos de estos temas serán tratados a continuación 
teniendo en cuenta  
esta publicación.  
  
El texto inicia, en su primer libro, planteando que la división del trabajo conduce a 
un progreso significativo en la productividad, puesto que  cualquier  manufactura  
requiere  una  gran  cantidad  de  operarios,  y  si  cada  uno  de  estos  se  
encargara de  un  sólo  oficio  se especializaría en este agilizando el proceso de 



producción. Por otra parte, dice Smith, el sector agrícola no permite estas 
subdivisiones, y por este motivo es un sector más atrasado que el industrial. La 
división del trabajo tiene tres consecuencias: la primera es que el obrero se 
adiestra en su trabajo; la segunda es que se da un ahorro de tiempo; y la tercera 
es que la invención de la maquinaria por parte  de  los  mismos  artesanos  
especializados,  reduce  el  tiempo  de  fabricación.  Con  todo  lo  anterior,  es  
decir  aumento  en  la producción, el mercado se ve favorecido, puesto que 
percibe un aumento significativo. Sin embargo, tal y como lo plantea Smith en el 
capítulo 3 de este libro, la división es limitada por la extensión del mercado, pues 
como hay individuos que se dedican a varias labores, haya actividades que sólo 
se pueden hacer en la ciudad.   
 
En cuanto al precio, Smith plantea que el trabajo, en el estado primitivo, es lo que 
determina el valor de un objeto, no obstante, éste puede presentar un incremento 
según la destreza y el ingenio del artesano, al pago de este trabajo se le denomina 
salario. Aun así la labor no podría efectuarse sin un capital, o inversión inicial la 
cual la realizaría el empresario esperando por esto un beneficio. Por último,  los  
precios  presentan  un  precio  adicional  porque  las  tierras  pasan  a  ser  
propiedad  privada,  generando  un  tercer componente  denominado  “la  renta  de  
la  tierra”.  De  esto  se  puede  concluir  que  en cualquier producto siempre está 
presente uno de los tres, y la renta nacional mide los tres elementos. De igual 
forma, plantea que la tasa promedio de salarios, beneficios y renta se regulan por 
la circunstancias de la sociedad, en el caso de las  dos primeras,  y por  la  
situación  de  la tierra, en esta última. Además se define el “valor natural” como el 
valor suficiente para pagar los tres elementos, “el  costo  primo”  que  omite  el  
beneficio  de  la  persona  que  lo  revende,  y  “el  precio  efectivo”  que  oscila  
con relación al precio natural. Este último se regula por la cantidad ofrecida y la 
demanda del producto.  
El precio corriente se puede ubicar durante largo tiempo sobre el valor natural. 
 

1 A partir de 1776 la división del trabajo se constituye :  
 

A. En un factor peligroso  
B. En un factor criminal  
C. En  el capital invertido  
D. Es un factor determinante de la producción  

 
2 Cuál es el Nombre de la obra de Adam Smith:  

 
A. La Riqueza de las economías mundiales de  

todo el mundo  
B. La riqueza de los países en vía de  

desarrollo  
C. Teoría de los sentimientos morales  
D. Sobre la naturaleza y causas de la riqueza  

de las naciones 
 



3 En su obra Adam Smith trabaja:  
 

A. Sobre los determinantes del precio de Mercado 
B. Las teorías más modernas de la economía  
C. Sobre el capitalismo  
D. Sobre el comunismo 

 
4 A que otro tipo de precio se refiere Adam Smith:  

 
A. El precio monetario  
B. El Precio natural  
C. El precio real  
D. El precio único  

 
5 la división del trabajo conduce:  

 
A. A mejorar la calidad de vida de los  

empresarios  
B. A mejorar la renta  
C. A un progreso significativo en la  

productividad  
D. A una estabilidad del superávit  

 
6 En cuanto al precio, Smith plantea que el trabajo, en el estado primitivo, es:  

 
A. Lo que determina el valor de un objeto 
B. Este último quien regula  la cantidad ofrecida y la demanda del producto.  
C. Lo que Determina tasa promedio de salarios 
D. Hace parte de un   precio  adicional   

 
Por favor pega el documento en tu cuaderno de trabajo. 
 
 
 
ELABORO CELENE GALLEGO CASTRILLÓN 
 
PLAN DE AREA CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS.: I E HAG 

https://www.marxists.org/espanol/smith_adam/1776/riqueza/ 
 

 

 
 


