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PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 Identifica los principales elementos de la economía mundial y de los procesos integración económica  

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Desarrolla actividades para comprender la dinámica de la economía mundial y la articulación de los 
bloques regionales 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
Economía mundial  

La agricultura feudal decayó desde el siglo XIV y las guerras campesinas en demanda de tierra y 

contra los tributos se extendieron por Europa. La economía comenzó a trazar otros métodos y 

relaciones de producción, especialmente en la elaboración de textiles. La servidumbre de la gleba 

fue abolida en Inglaterra. La división social del trabajo se propaga y artesanos de varios oficios 

cooperan en formas iniciales de trabajo industrial. El productor se convierte en comerciante y en 

capitalista. Aparecen los trabajadores asalariados. 

Uno tras otro vinieron avances técnicos para la minería y la fundición de hierro, se inició la producción 

de acero y el torneado de metales. El suministro de instrumentos de trabajo mejoró. La población 

urbana aumentó en número y con ella la demanda de víveres y de otros productos. Se amplió el 

surtido de mercancías y una de ellas, imperceptiblemente, se ubica al centro de las nuevas 

relaciones económicas: la fuerza de trabajo. 

Esanuevamercancíaesvendidaporindividuosquetienenlalibertaddelaquecarecíanesclavosy siervos. 

El capitalista compra y usa la capacidad de trabajo pero no a la persona portadora de tal bien. 

Adquiere tanta como pueda usar productivamente y conforme a la cantidad de mercancías que se 

realicen en el mercado. 

En tal operación de producción y circulación queda un beneficio dado que el salario es inferior al 

nuevo valor incorporado a la mercancía. El plus trabajo y el plus valor aportado por los obreros 

pasa al patrimonio del capitalista. El dinero y cualquier otro valor se convierten en capital únicamente 

cuando incrementan su propio valor, es decir en relación con los productores de plusvalía los 

obreros. El capitalista pasa a predominar en el sistema económico y comienza a modelar el conjunto 

de las relaciones sociales y jurídicas. 

Los rasgos característicos del nuevo sistema económico son las libertades de mercado, de trabajo 

y de iniciativa empresarial; el lucro como fin de la actividad económica, el perfeccionamiento de los 

factores técnicos de la producción y el automatismo del funcionamiento y reproducción del sistema. 
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Los imperios coloniales. Portugal, España, Inglaterra, Holanda y Francia conquistaron 

extensísimas colonias en Asia, África y América. El saqueo de las riquezas de muchos países y la 

explotación de sus pueblos llevó un flujo de oro, plata y joyas que fortalecieron la acumulación 

originaria del capital y al desarrollo de las relaciones monetario-mercantiles Un número reducido de 

personas acumuló riquezas de inversión, la producción capitalista solventó así una de sus premisas. 

ELCONCEPTODELCOMERCIOINTERNACIONAL.  

“El comercio exterior empezó a adquirir importancia a partir del siglo XVI con la creación de los 

imperios coloniales europeos, se convierte en un instrumento de política imperialista. Un país era 

rico o pobre dependiendo de la cantidad de oro y de plata que tuviera, y de otros materiales 

preciosos. El imperio buscaba conseguir riqueza a un menor costo. Este modo de comercio 

internacional se conoció como mercantilismo y predominó durante los siglos XVI y XVII. 

Durante los siglos XVII y XVIII, los dirigentes descubrieron que promocionando el comercio exterior 

aumentaba la riqueza y por lo tanto el poder de su país. Desde 1868 y hasta 1913 Gran Bretaña 

utilizó el sistema monetario internacional que se basaba en el patrón oro. Los países acogidos por 

ese sistema expresaban su moneda en una cantidad fija de oro. La ventaja principal de este sistema 

era que no se presentaba de valuación y por lo tanto daba confianza. Un problema era que los países 

pobres y envía de desarrollo limitaban su dinero en circulación a sus reservas de oro lo que 

aumentaba los desequilibrios entre países y la dependencia económica.” 

LA VENTAJA ABSOLUTA Y COMPARATIVA 

“Esta teoría, que se remonta al economista dela escuela clásica David Ricardo, es una de las más 

ampliamente aceptadas entre los economistas. Supóngase que el país A es mejor que el país B 

para fabricar automóviles, y que el país B es mejor que el país A para fabricar pan. Es evidente (un 

erudito diría que es “banal”) que ambos se beneficiarían si A se especializara en los automóviles, B 

se especializara en el pan y ambos intercambiaran sus productos. Este es un caso de ventaja 

absoluta. 

¿Pero qué sucede si un país es deficiente para fabricar cualquier producto? ¿Obligará el comercio 

a todos los productores a cerrar? Según Ricardo, la respuesta es negativa. La razón de ello es el 

principio de la ventaja comparativa. 

Según ese principio, los países A y B se beneficiarán de comerciar entre sí aunque A sea mejor que 

B para fabricar cualquier producto. Si A es muy superior fabricando automóviles y sólo ligeramente 

superior fabricando pan, A deberá invertir recursos en lo que hace mejor — la fabricación de 

automóviles—y exportar ese producto a B .B deberá invertir en lo que hace mejor—la fabricación de 

pan — y exportar ese producto a A, aunque no sea tan eficiente como A. Así, ambos se beneficiarán 
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del comercio. No es necesario que un país sea el mejor en algo para beneficiarse del comercio. Esto 

es la ventaja comparativa.” 

LA REVOLUCION INDUSTRIAL  

No se trata aquí de los muchos cambios políticos violentos que hubo en Europa y Estados Unidos 

de 1750 a 1850 sino del paso de la producción manual a la producción fabril mecanizada, incentivada 

por los pedidos de los ejércitos. Aumentó en flecha la cantidad de trabajadores y el producto por 

obrero. Hubo explosión productiva en la minería, la metalúrgica, la industria textil, del vidrio y del 

armamento; en construcción de buques, expansión de ferrocarriles y otros sectores. 

En la agricultura el capitalismo se instaló con modalidades derivadas de la forma en que fueron 

abatidas en cada lugar las relaciones feudales y con frecuencia entrelazado con sus remanentes. A 

las granjas y empresas capitalistas y aun parcialmente a las plantaciones de ultramar llegaron la 

mecanización y otros adelantos técnicos. 

Concentración del capital hasta mediados del siglo XX 

Hacia el tercer cuarto del siglo XIX la expansión productiva aumentó su vigor, traspasó las fronteras 

nacionales y las del nuevo siglo con la fuerza del desarrollo industrial y las innovaciones 

tecnológicas. Se introdujeron la turbina de vapor, los generadores eléctricos, el motor de combustión 

interna, el automóvil, la locomotora diesel, el aeroplano, las fábricas de fábricas y las redes 

mundiales del comercio,lascomunicacionesyeltransporte.De1870a1900la fundición mundial de 

acero aumentó en 56 veces y la extracción de petróleo en 25 veces. 

Las empresas con gigantescas concentraciones del capital y producción tomaron las riendas del 

desarrollo. La industria y los bancos se entrelazaron. Se forman Consorcios, Trust y Cártels con 

fuerza de monopolios que dictan sus propias normas al mercado y los gobiernos. Las empresas 

matrices diseminan plantas subsidiarias en decenas de países que pasan a ser dependientes en 

muchos aspectos. Los Consejos de Administración de las compañías gigantes toman decisiones 

que afectan a pueblos y naciones. La disputa de mercados y por el predominio fueron factores del 

estallido de las dos guerras mundiales. 

El sistema financiero funcionó como embudo que permite a los grupos económicos manejar capitales 

muy superiores al propio. Por ejemplo, en 1956 el grupo Morgan con 7000 millones 

controlócapitalesde65300millonesdedólares,el grupo Rock efeller con 3500 controló activos de 

61.400 millones de dólares. En 1955 de un total de 14.243 bancos norteamericanos 10 de ellos 

manejaron el 21 por ciento de los recursos. Los 5 bancos mayores de Inglaterra concentraron en 

1957 el 77.3 por ciento del monto de los depósitos. 
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El socialismo estadista  

La primera disposición económica el Decreto sobre la tierra, se da al momento de la revolución rusa 

de noviembre de 1917: la gran propiedad terrateniente es abolida, sus fincas, ganado y aperos de 

labranza pasan a los comités agrarios. Posteriormente la tierra se nacionalizó, también lo fueron los 

ferrocarriles, las flotas fluvial y marítima y los bancos. 

Para noviembre de 1920 se completa la nacionalización de la gran industria y se emprende la de las 

empresas de más de 5 obreros si tiene motores mecánicos o de 10 si no los tienen. Rusia era un 

país predominantemente campesino y su industria era muy concentrada en unos cuantos centros y 

factorías muy grandes. La Guerra Mundial, revolución y la guerra civil que siguió devastaron la 

economía, la producción se hundió y el hambre hizo presa de la población. Sólo en 1928 se 

restablecieron los niveles productivos de 1913. Después se reorganizó la economía agropecuaria 

mediante la colectivización forzada. Se inició la industrialización, los éxitos de los primeros planes 

quinquenales fueron impresionantes. Ello dio base económica para hacer frente a la tremenda 

segunda Guerra Mundial. En la posguerra la URSS confirmó su situación de nueva gran potencia. 

Sin embargo, la absolutización del papel económico del Estado y la excesiva centralización de la 

dirección económica y de la planificación, así como la desaparición de formas de propiedad privada 

y de grupo, cuya eliminación no tenía razones económicas, y también la arbitraria negación del 

mercado y de las leyes de la economía condujeron a la URSS a graves crisis. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 

1. Mencione rasgos económicos característicos del capitalismo que se presentaron desde los 

primeros tiempos de la formación de ese sistema.  

2. Señale ¿cuáles pueden ser las principales ventajas y desventajas del comercio internacional? 

 3. ¿Por qué razón se menciona que un país no puede existir sin realizar operaciones comerciales 

con otros países o Estados?  

4. Consulte el significado de los siguientes conceptos:  

 Fuerza de trabajo.  Plustrabajo.  Plusvalía.  Acumulación originaria del capital. 

5. ¿Qué tipo de empresas tomaron la rectoría del desarrollo económico en el capitalismo moderno? 

 6. ¿Qué factores económicos y políticos condujeron a la crisis de los años 80 la economía socialista 

de la URSS? 

RECURSOS: 
Texto guía economía y política 1 editorial Santillana página 8 
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Los rastros de la pobreza, el tiempo, mayo 15 de 2004 (adaptación ) 
 

EVALUACIÓN:  
Elabora un escrito de una cuartilla para exponer lo que más te llamo la atención del texto y relaciónalo con tu 
vida económica de tu hogar  

 
OBSERVACIONES: 

El taller y la evaluación deben ir consignados en el cuaderno y a su vez la evaluación enviarla al 
correo duqueiro07@hotmail.com con el nombre completo y el gado. 
FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
26 de marzo de 2020 
 

 
20 de abril de 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Wilson Duque Flórez 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Wilson Duque Flórez  
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
 
 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN:  
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
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FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  

 
 


