DICCIONARIO DE ECONOMÍA POLÍTICA MARXISTA
Aranceles (o tarifas aduaneras): Impuesto que hay que pagar para vender una mercancía en otro país.
Balanza comercial: Diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones de
mercancías de un país con el exterior. Si el valor de la exportaciones es mayor que el de las
importaciones se dice que hay “superávit comercial”. En el caso contrario, “déficit comercial”.
Balanza por Cuenta Corriente: Nos dice el dinero total que ingresa o sale de un país. Si ingresa más
dinero del que sale, se dice que hay “superávit por Cuenta Corriente”. En caso contrario, se dice que
hay “déficit por Cuenta Corriente”. Se obtiene sumando el balance comercial, el balance del sector
Bienes de Equipo: Aquellas mercancías destinadas a la formación de capital constante: máquinas,
herramientas, robots, edificios, etc.
Bienes de Consumo: Aquellas mercancías destinadas al consumo humano individual: alimentos,
automóviles, electrodomésticos, casas, etc.
“Boom” económico: Se dice que hay un “boom” o auge económico, durante un tiempo
determinado, cuando se crean más fuerzas productivas de las que se destruyen.
Bonos de la deuda: El conjunto de los Bonos de la deuda forma el total de la Deuda Pública de un
país. Es el título de propiedad mínimo que acredita al que presta dinero al Estado la posesión de
Deuda Pública. Mientras más Bonos se poseen más dinero se prestó al Estado.
Capital: Son las inversiones realizadas para desarrollar las fuerzas productivas. A este proceso se lo
llama también “formación bruta de capital”. Desde el punto de vista del marxismo, el Capital se
define como aquella parte de la Plusvalía extraída al trabajador que el capitalista utiliza (no para su
consumo individual ni para atesorar en el banco) sino para invertirla y seguir explotando la fuerza
de trabajo humana y así extraer más Plusvalía.
Capital Constante: La parte del Capital compuesta por la maquinaria, las materias primas, los
edificios, etc. Se denomina Constante porque no añaden nuevo valor a la mercancía producida.
Capital Variable: La parte del Capital compuesta por la fuerza de trabajo, por los trabajadores. Se
denomina Variable porque añaden nuevo valor a la mercancía producida.
Capital Fijo: La parte del capital que se gasta o incorpora físicamente de a poco a las mercancías
producidas, quedando desgastada o inutilizada después de un largo tiempo. Por ejemplo, los
edificios, las maquinas, los vehículos industriales, carreteras, barcos, ferrocarriles, etc. Incorporan a
las mercancías su valor de a poco.
Capital Circulante: La parte del Capital que se gasta o incorpora físicamente, de una sola vez , a la
mercancía. Por ejemplo, la fuerza de trabajo, las materias primas, la energía eléctrica, gas, etc.
Incorporan a las mercancías todo su valor de una vez.
Déficit público: También llamado déficit presupuestario o déficit fiscal. Se produce cuando el
Estado gasta más de lo que ingresa por impuestos y tasas. Cuando se da el proceso contrario se dice
que hay “superávit público”.
Deuda pública: La deuda que mantiene el Estado con sus prestamistas: personas particulares,
bancos, organismos financieros internacionales (FMI, etc).
Deuda externa: La parte de la deuda pública del Estado mantenida con los prestamistas extranjeros.
Especulación: Se denomina así a los negocios que hacen los capitalistas para aumentar sus
ganancias sin crear riqueza en el país ni desarrollar las fuerzas productivas. Es una muestra del
parasitismo de la clase capitalista. Por ejemplo, compra-venta de obras de arte, de joyas, de
inmuebles y terrenos, etc.
FMI: Siglas del Fondo Monetario Internacional. Agencia económica internacional controlada por
las principales potencias imperialistas cuya función es prestar dinero a los países más pobres o
necesitados para así forzarlos a que apliquen la política económica más conveniente a dichas
potencias imperialistas.
Fuerza de trabajo: Es el conjunto de las facultades físicas e intelectuales del trabajador que lo
capacitan para realizar un trabajo para un capitalista a cambio de un salario.

Fuerzas productivas: Es el conjunto de la riqueza producida por el ser humano y que le permiten
seguir desarrollándolas: mercancías, fábricas, minas, medios de transporte, agricultura,
tecnología.
Gastos sociales: Son los gastos que el estado dedica a la educación, la sanidad, las pensiones, al
seguro de desempleo, a los planes sociales, etc.
Inflación: Es el aumento de los precios. Si la inflación es del 5% quiere decir que el precio de las
mercancías, productos y servicios han aumentado, en promedio, un 5% durante el tiempo que se
considere.
Keynesianismo: Doctrina económica capitalista, desarrollada por el economista británico John M.
Keynes, que propugna el endeudamiento del Estado, en base a aumentar el déficit público, con el
fin de dedicar ese dinero a desarrollar las fuerzas productivas y relanzar la economía de un país, en
un momento de crisis económica y alto nivel de desempleo. Cuando este dinero se gasta en
infraestructuras y gastos sociales se habla de “keynesianismo positivo”. Si, fundamentalmente, se
dedica a los gastos de armamento a costilla de los gastos sociales se habla de “keynesianismo
negativo”. El keynesianismo tiende a generar inflación.
Materia bruta: Conjunto de productos que provienen directamente de la Naturaleza: carbón, rocas
metálicas, agua, troncos de árboles, etc.
Materia prima: Conjunto de productos que, proviniendo directamente de la naturaleza, han sufrido
ya una primera transformación para su uso inmediato en la industria o la agricultura: metales,
madera, petróleo, semillas, productos agrícolas, etc.
Medios de producción: Conjunto de objetos y productos necesarios para crear y desarrollar las
fuerzas productivas. Son los “instrumentos de trabajo” (instalaciones, herramientas, maquinarias,
motores, etc), los edificios, los “medios de transporte” (ferrocarriles, carreteras, aviones, etc), la
tierra, y las materias bruta y prima. Bajo el capitalismo, la mayoría de los “medios de producción”
son propiedad privada de los capitalistas. Otra parte pequeña suele estar en manos del Estado.
Medios de cambio: Son los bancos y las agencias de préstamo de dinero. La mayoría son propiedad
privada de un sector de los capitalistas: los banqueros. Otra parte suele estar en manos del Estado.
Mercancía: Es el componente básico de la economía capitalista. Es cualquier objeto útil producido
por el trabajo humano con el fin de ser puesto a la venta.
Mercado: Se denomina “mercado” a la capacidad de compra de la sociedad. Se dice que los
“mercados se amplían” o “crecen” cuando esa capacidad aumenta, y los “mercados decrecen” o se
“cierran” cuando esa capacidad disminuye o se estanca. En general, es la capacidad adquisitiva que
tiene la sociedad para comprar mercancías. Cuando se habla de “economía de mercado” se habla de
una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción.
Monopolio: Son las grandes empresas y multinacionales que dominan un determinado rubro de la
producción capitalista. Es el resultado de los procesos de absorción y unificación de empresas
pertenecientes a un mismo rubro de la producción (textil, automóvil, petróleo, química, etc), como
consecuencia de la competencia entre las empresas fuertes y las débiles. El “monopolio” implica la
eliminación o el debilitamiento de la competencia en un determinado rubro de la producción.
Multinacionales: Empresas originarias de un país determinado que poseen agencias, sucursales,
fábricas y mercados propios en diferentes países del mundo. Por ejemplo: General Motors, Ford,
Siemens, Toyota, Techint, Telefónica, etc.
Oligarquía: Del griego “oligo” (poco) y “arké” (gobierno) y que significa literalmente “gobierno de
pocos”. En economía se entiende la concentración del poder económico en un sector reducido de la
clase capitalista. Suele estar compuesta por la gran banca, los grandes terratenientes y los
monopolios.
Plusvalía: Es la fuente del beneficio capitalista. Al término de la jornada de trabajo el trabajador le
crea al capitalista una riqueza cuyo valor es superior al costo de la fuerza de trabajo, al salario. Se
denomina “Plusvalía” a la diferencia entre el valor total producido por el obrero y el salario que le
dan. Esta “Plusvalía” se la queda el capitalista, lo que demuestra la explotación y el robo a que es
sometida la clase obrera por la clase capitalista.

Producto Bruto Interior (PBI): Es el valor total de la producción de mercancías y servicios generada
en el interior de un país durante un tiempo determinado. Es el índice que nos dice si hay un aumento
o un descenso en el desarrollo de las fuerzas productivas de ese país.
Producto Bruto Nacional (PBN): Es el valor total de la producción de mercancías y servicios
generada en el interior de un país más la generada por sus empresas nacionales en el extranjero,
durante un tiempo determinado.
Recesión: También llamada crisis económica. Se da una “recesión” cuando se destruyen más
fuerzas productivas de las que se crean, durante un tiempo determinado. Es lo contrario al “boom” o
auge económico.
Relaciones sociales de producción: Son las relaciones que se establecen entre los propietarios de los
“medios de producción” (los capitalistas) y los trabajadores asalariados (los obreros) dentro de las
empresas y en el conjunto de la sociedad. Son la relaciones de explotador y explotado, y muestra la
relación de dependencia del obrero frente al patrón.
Salario: Retribución económica que recibe el obrero por parte de su patrón para que reponga su
fuerza de trabajo y así estar en condiciones de seguir trabajando y de reproducirse.
Servicios: Sector de la economía que no está destinado a la producción de mercancías, a diferencia
de la industria y la agricultura. Por ejemplo: hostelería, turismo, oficinas, comercio, financieras, etc.
Erróneamente, la teoría economía burguesa incluye al transporte dentro de este sector, mientras que
el marxismo lo incluye dentro de la industria, igual que la construcción.
Tipos de interés: Porcentaje en relación al capital prestado que hay que pagar a los bancos cuando
se pide un crédito o préstamo. También es el porcentaje en relación al capital tomado conque los
bancos retribuyen cuando se les ingresa dinero en una cuenta.

