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1 Abdicar: abandonar creencias u opiniones 

2 Banking School: (principio del crédito bancario). Representantes Tho,as Tooke y John 

Fullarton precursores de los pos-keynesianos y los teóricos franceses del circuito monetario. 

Afirmaban que el origen del aumento en la oferta monetaria era debido a la expansión de los 

créditos concedidos en el interior del sistema bancario por los bancos comerciales "en 

respuesta a las necesidades de financiación de la industria y el comercio" (p. 168). Partidarios 

de una teoría encoge a de la creación de la moneda.  

3 Boato: ostentación, lujo 

4 Capacidad viva de trabajo: como valor de uso, la capacidad de trabajo solo se realiza en la 

actividad del trabajo mismo. Es decir, trabajo vivo no materializado en una mercancía.  

5 Capital circulante: son los elementos del capital productivo que son totalmente consumidos 

en la formación de los productos y que les transfieren íntegramente su valor, tales como los 

medios de producción que son las materias primas y auxiliares y los productos 

semielaborados, pero también la fuerza de trabajo"(p. 383) 

6 Capital comercial 

7 Capital fijo: elementos del capital productivo tales como las instalaciones, los inmuebles, la 

maquinaria, las herramientas, el equipamiento, los medios de comí ocasión y el material de 

transporte, "que son consumidos progresivamente a lo largo de periodos sucesivos de la 

producción de los nuevos productos y que transmiten así su valor por fracciones y durante 

un largo periodo" (p. 383) 

8 Capital industrial: dinero que se transforma en mercancías, que se combinan y transforman 

en la producción de nuevas mercancías que a continuación, por la venta, serán transformadas 

de nuevo en una suma de dinero incrementada. 

9 Capital que devenga interés: capital bancario, financiero, usurario. A diferencia de las otras 

dos formas, en esta no hay, al menos de manera inmediata, transformación del dinero en 

mercancía. D-D' 

10 Capital de préstamo: es el capital concedido por los bancos y otros organismos prestadores 

de fondos con vistas al financiamiento de la producción y el comercio y para la expansión de 

estas actividades.  

11 Cartel: "alianza concertada generalmente entre grandes empresas para determinar el reparto 

de un mercado, la fijación de cantidades a producir y los precios de mercado" (p. 320) 

12 Categorías de capital: capital i distrito, capital financiero, capital comercial. Determinadas 

según sus sectores de intervención en la actividad económica en general (p. 371) 

13 Centralización del capital: unión del capital de varios individuos. Absorción de los 

pequeños por los grandes, monopolización.  

14 Composición orgánica de capital: c/v, relación entre capital constante (medios de 

producción) y capital variable (fuerza de trabajo) 

15 Concentración del capital: crecimiento de los focos de acumulación individuales. 

16 Concepción materialista: esta concepción ve la realidad material como un primer dato y su 

reflejo en el espíritu como un segundo dato. 



17 Concepción idealista: esta concepción le da prioridad al espíritu sobre la materia. El espíritu 

crea la materia. El mundo real es la encarnación de las ideas 

18 Consumo productivo: consumo que se hace en la producción 

19 Cooperación capitalista simple: unión de varios trabajadores en un solo taller. El capitalista 

es quien vende la mercancía. No hay división de, trabajo (ver detalle p. 223) 

20 Crisis potencial: crisis en su estado virtual. Posibilidad abstractas de las crisis. Nivel de 

abstracción de los libros I y II.  

21 Crisis real: "solo puede precisarse a base del movimiento real de la producción capitalista, 

de la competencia y del crédito" (TPV, II, 472) 

22 Currency School: (principio  de la circulación), influidos por Ricardo y precursores de los 

monetaristas actuales. Buscan controlar la circulación monetaria y de este modo el nivel de 

precios, por el control de la emisión de billetes. Concepción exógena de la creación de la 

moneda, decidida y controlada por el banco central (p. 168) 

23 DEG: Derechos Especiales de Giro, son nuevas posibilidades de créditos concebidas a los 

países del FMI. El FMI los quiere instituir como moneda de referencia e instrumento de 

reserva, sin embargo su participación ha sido marginal. (Ver p. 177-179) 

24 Descuento bancario: proporciona al capitalista industrial o comercia, la ocasión de 

transformar en capital-dinero una parte del capital-mercancía resultante de la producción 

25 Economía vulgar: economía que hace un análisis poco profundo, que se "limita a aturdirá 

las relaciones inmediatas de la sociedad capitalista, tal y como ellas aparecen  desde el punto 

divaga del sentido común, quedándose en los fenómenos de superficie y negándose a ver las 

conexiones internas" (p. 134) 

26 Empirismo: quiere acceder al conocimiento por los datos de la experiencia (Francis Bacon, 

John Locke, idealistas: Geroge Berkeley y David Hume) 

27 Equivalente general: es aquella mercancía que expresa el valor relativo de las demás 

mercancías, ésta se excluye de las demás. Generalmente en la sociedad mercantil es el dinero. 

28 Formas de capital: capital dinerario, capital productivo y capital mercantil, determinadas 

según la fase del proceso de circulación en que se encuentren. 

29 Fracción constante del capital: fracción del capital adelantado que sirve para comprar los 

medios de producción. Esta se encuentra íntegramente, ni aumentada ni disminuida en el 

valor de la mercancía producida.  

30 Fracción variable del capital: "fracción del capital adelantado que sirve para comprar la 

fuerza de trabajo. Esta se encuentra aumentada en el valor de la mercancía producida, al haber 

producido la fuerza de trabajo un valor superior al suyo propio" (p. 211) 

31 Fuerzas productivas: conjunto de fuerzas que se combinan en la producción (medios de 

producción y fuerza de trabajo viva) 

32 Fuerza productiva del trabajo: "está determinada por múltiples circunstancias, entre otras 

por el nivel medio de destreza del obrero, el estadio de desarrollo en que se hallan la ciencia 

y sus aplicaciones tecnológicas, la coordinación social del proceso de producción, la escala 

y la eficacia de los medios de producción , las condiciones naturales" (K, I, 49) 

33 Instrumentalismo: Kant. Se debe al  filósofo y psicólogo John Dewey. El único objetivo del 

conocimiento científico es descubrir un conjunto de reglas o instrumentos que relaciona los 

fenómenos observables entre ellos - Milton Friedman 

34 Ley del valor en la sociedad mercantil: "i) los productos del trabajo son mercancías, que 

tienden a intercambiarse en proporción a sus valores; ii) el reparto del trabajo social en las 

diversas actividades se efectúa por ,edil del intercambio de mercancías, es decir, por medio 

de los valores" 



35 Magnitud extensiva: duración del trabajo 

36 Magnitud intensiva: intensidad del trabajo 

37 Magnitud de valor: cantidad igual de tiempo de trabajo entre dos mercancías  

38 Marginalismo: Teoría económica según la cual el valor de cambio de un producto lo 

determina la utilidad de la última unidad disponible del mismo. Fundadores Karl Menger, 

Leon Walras y Stanley Jevons 

39 Moneda ideal: es el precio que los productores exhiben, esto no garantiza la venta de la 

mercancía 

40 Moneda real: es el precio que se da en el intercambio. 

41 Necesidad social: "es la necesidad social solvente, basada en la capacidad de pagar, por 

consiguiente es una cantidad que varía en función de la magnitud del ingreso y de los precios 

de las mercancías"(p. 125) 

42 Plustrabajo: trabajo adicional al trabajo necesario para producir una mercancía. Trabajo no 

pagado. 

43 Plusvalía: (pv) excedente del valor que resulta de la circulación del capital D-M-D'. La 

plusvalía es la ganancia de la clase capitalista en su conjunto, la ganancia en general  

44 Plusvalía absoluta: plusvalía producida por la prolongación de la duración del trabajo 

45 Plusvalía relativa: "plusvalía que proviene de la reducción del tiempo de trabajo necesario 

para la reproducción de la fuerza de trabajo y del cambio correspondiente en la magnitud 

relativa de las dos padres de las que se compone la semana o jornada de trabajo" (p. 219) 

46 Precio: valor de una mercancía expresada relativamente en unidades del equivalente general. 

"El precio es la expresión monetaria del valor"(p. 145) 

47 El precio de producción es igual a la suma: ppr=c+ v+g. Es decir, es la suma del coste de 

producción como gasto del capital (c+v) y la ganancia media gm' (C+V) que le corresponde 

al sector como reparto de la plusvalía social. En la esfera del sistema capitalista, este precio 

de producción es el eje de gravitación alrededor del cual oscila el precio de mercado. (Ver 

detalle p.421) 

48 Producción consumidora: "el individuo que consume sustancias que tienen por resultado 

producir su propio cuerpo" (p. 81) 

49 Racionalismo: este aspira poder acceder al conocimiento solamente por el pensamiento. Por 

la coherencia interna de razonamientos lógicos deductivos ( Descartes, alemán Leibniz,  

Baruch Spinoza holandés ) 

50 Relaciones de producción: relaciones que se establecen en el seno de la sociedad, entre 

aquellos e participan en la actividad social de producción y de reparto de los bina materiales. 

Las relaciones de producción son la base sobre la cual se levantan las relaciones sociales  

51 Renta: "es el precio de utilización de la tierra, la suma de dinero fijada por contrato y pagada 

a intervalos fijos al propietario de la tierra a cambio del derecho a efectuar actividades en el 

suelo del que él es propietario"(p. 446) 

52 Renta absoluta: ingreso que se deriva solamente de la propiedad privada de la tierra, 

independientemente de sus cualidades particulares. 

53 Renta diferencial: renta que tiene en cuenta las propiedades físicas y cualitativas de la tierra 

54 Salario: es el precio de la fuerza de trabajo. Se determina por el valor de la fuerza de trabajo, 

pero puede fluctuar en relación a él por el efecto de la oferta y la demanda.  

55 Salario nominal: suma de dinero por la que el obrero se vende al capitalista 

56 Salario real: volumen de mercancías que puede comprar el obrero con el dinero ganado por 

venderse al capitalista 

57 Salario relativo: relación del salario nominal con la ganancia. "Es la relación entre la parte 



que revierte a la fuerza de trabajo, v, y la parte que revierte al capital, pv, en el valor total 

creado por la fuerza de trabajo, v+pv" (p. 265).  El salario relativo será v/(v+pv) 

58 Salto mortale de la mercancía: el salto que el valor mercantil da desde el cuerpo de la 

mercancía al del oro. 

59 Sobreproducción en las crisis: sobreproducción de bienes de consumo y medios de 

producción. 

60 Socialismo científico: Marx y Engels. Ellos no crearon un sistema socialista, simplemente 

hacían descripciones someras de cómo podría ser un sistema socialista. Veían en el 

capitalismo, en la propiedad privada y en el desarrollo de la fuerzas productivas los 

fundamentos del socialismo. 

61 Socialismo utópico: socialismo desarrollado por pensadores que rechazaban completamente 

al capitalismo y no veían en él el sustento del desarrollo del socialismo. Era una utopía, un 

sistema que podría ser en el futuro. 

62 Subsunción formal del trabajo al capital: "primera fase del desarrollo del capitalismo en 

la que el trabajo está sometido al capital sin que haya habido transformación del proceso de 

trabajo" (p. 224). La forma de plusvalía que caracteriza a esta fase es la plusvalía absoluta. 

63 Subsunción real del trabajo al capital: hay división del trabajo. El proceso de trabajo ha 

sido adaptado a las necesidades de fructificación del capital. Plusvalía relativa caracteriza a 

esta fase 

64 Tasa de ganancia (g'): pone en relación a la ganancia con el conjunto del capital y no 

solamente con el capital variable, como lo hace la tasa de plusvalor. g’= (p/c) + v g'=pv/( c+ 

v), incremento de c/v y disminución de g’=crisis (p. 213). "La tasa de ganancia representa la 

tasa de rendimiento del capital, es decir, del capital total adelantado, y no del capital 

consumido en el curso de un periodo cualquiera" (p. 214).  

65 La tasa media de ganancia g'm=£pv/(C+V), "es la norma alrededor de la cual oscilan las 

tasas de ganancia particulares que tienden a aproximarse por efecto de la competencia" (p. 

418) 

66 Tasa de liquidez: relación entre las reservas líquidas (dinero en efectivo y títulos a corto 

plazo) y las deudas a corto plazo 

67 Trabajo objetivado: es el que se encuentra en una mercancía cualquiera 

68 Trust: "los poseedores de un número de acciones ponían sus acciones en manos de un 

consejo de gobernadores a cambio de certificados del trust que daban a sus propietarios el 

derecho a cobrar dividendos" (p. 320), hoy en día se ha convertido en sinónimo de gran 

empresa monopolista. 

69 Valor de la fuerza de trabajo: "suma de los gastos socialmente necesarios para formarla, 

mantenerla, conservarla y reproducirla, es decir, para alojar, alimentar, vestir, educar, 

divertir, desplazar mantener sanos a los individuos que constituyen la fuerza de trabajo viva 

existente y a sus hijos, que serán llamados a reemplazarla" (p. 259). Este valor está formado 

por dos elementos, uno físico y otro histórico o social. 

70 Valor de mercado: valor de la suma global de un tipo de mercancías. Esta determinado 

únicamente por las condiciones de producción. Es el precio de equilibrio, donde se iguala la 

oferta y la demanda (necesidad social) 

71 Velocidad de circulación de la moneda: el número de veces que una misma cantidad de 

moneda puede ser utilizada por unidad de tiempo. (P. 161) 

 


