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SMITH
División del trabajo
División Técnica: divide el proceso en varias partes, para optimizar la producción. Cobra fuerza para aumentar los niveles de producción.
División Social: divide las ramas de producción (Indumentaria, alimentos, etc.)
1. Aumenta la destreza de cada obrero en particular, aumenta la cantidad de trabajo que puede efectuar. Al disminuir la tarea a una
operación sencilla y hacer de esta la única ocupación, aumenta la pericia del operario.
2. Ahorro de tiempo, que por lo general se pierde al pasar de una clase de operación a otra, evita la falta de atención y la distracción.
3. Empleo de maquinaria inventada, para facilitar y abreviar la tarea. Centra toda su atención en un simple objetivo.
Cada uno de los individuos se hace más experto en su ramo, se produce más en total y la cantidad producida se acrecienta.
La multiplicidad de producción da lugar a una opulencia universal q se derrama hacia las clases inferiores, aún cuando los mercados sean
insuficientes para generar un aumento en la mano de obra, en la productividad y salarios, el crecimiento era la base económica necesaria
para que el gobierno pudiera disminuir la pobreza con medidas destinadas a corregir la distribución del ingreso creando un sistema impositivo
progresivo y de prestación para los carenciados. El crecimiento automáticamente fluiría desde la cima de la pirámide social hacia abajo sin
necesidad de la intervención estatal a favor de una mejor distribución del ingreso.

Intercambio
Propensión de la naturaleza humana a permutar, cambiar y negociar.
Es la consecuencia de las facultades discursivas del lenguaje, común a todos los hombres, no se encuentra en otras especies de animales. 
Se encuentra estimulado por el egoísmo. El hombre no consigue la ayuda de sus semejantes, solo de su benevolencia. La consigue
interesando en su favor el egoísmo de los otros, quien propone un trato lo está haciendo. Así obtenemos la mayor parte de los servicios que
utilizamos. Solo el mendigo depende principalmente de la benevolencia, pero la caridad no satisface sus deseos en la medida en que la
necesidad se presenta: la mayor parte de 
Esta misma inclinación a la permuta es causa originaria de la división del trabajo.
Origen de la moneda
Cuando comenzó a practicarse la división del trabajo, la capacidad de cambio se vio cohibida y entorpecida en sus operaciones, nada podían
ofrecer más que el remanente de sus producciones. Los hombres resolvían dar preferencia a los metales que conservan su valor, se pueden
dividir. Es un instrumento apto para la circulación y el comercio. 
Para facilitar los cambios y fomentar el comercio y la industria, se consideró necesario colocar un sello publico, sobre la cantidad determinada
de aquellos metales que acostumbraban a usar. Se propone atestiguar la Cantidad y calidad de las diferentes mercancías cuando lleguen al
mercado.

Valor
en uso, expresa la utilidad de un objeto particular
en cambio, expresa la capacidad de comprar otros bienes.
El trabajo, es la medida real del valor en cambio de toda clase de bienes. Todo hombre será rico o pobre de acuerdo con la cantidad de
trabajo ajeno que pueda adquirir.
El precio real de cualquier cosa son las penas y fatigas que su adquisición supone. Lo que compra con dinero, se obtiene con trabajo.
Iguales cantidades de trabajo tienen igual valor, para el trabajador. Ha de sacrificar la misma proporción de comodidad, libertad y felicidad. Lo
que varía es el valor de los bienes, no el del trabajo.
El trabajo al no cambiar nunca de valor es el único patrón efectivo por el cual se comparan y estiman los valores de todos los bienes. 
El trabajo es su precio real, y la moneda el nominal. El precio real, la cantidad de cosas necesarias que mediante él se consiguen y el nominal
la cantidad de dinero. El trabajador es rico o pobre en proporción al precio real del trabajo y no al nominal.
El precio real representa siempre el mismo valor, pero el mismo precio nominal puede tener valores distintos por las variaciones del oro y la
plata. 
En igual circunstancias de lugar y tiempo, el precio es la medida exacta del valor de cambio real de los mercados.
El precio nominal decide si son razonables las compras y ventas y por él se regulan las transacciones de la vida común. 
Originariamente la cantidad de trabajo es la única norma de valor, pero se ha de tener en cuenta el esfuerzo requerido y el nivel desusado de
fuerza e ingenio. Dichas aptitudes se adquieren a fuerza de una dedicación y el valor superior es una compensación por el tiempo y trabajo
que necesitan para adquirirlos.
En consecuencia el producto entero corresponde al trabajador pero cuando se utilizan bienes acumulados, algo debe abonarse como ganancia
al empresario y el valor se resuelve en ganancias y beneficios. 
Al cambiar un producto además de pagar el valor de los materiales y los salarios de los obreros, es necesario que se de algo en razón de las
ganancias que corresponden al empresario. 
El valor que el trabajador añade se resuelve en 2 partes: Salario y Ganancia. El beneficio del capital forma parte del precio de las mercancías
y es diferente a los salarios del de trabajo.
Cuando la tierra se halla en propiedad privada, la renta constituye un tercer componente del precio de la mayoría de los artículos. 
El valor real de las diferentes partes que componen el precio se mide por la cantidad de trabajo que cada una de esas porciones dispone. El
trabajo no solo mide el valor de aquella parte del precio que se resuelve en el trabajo, sino de aquella que se traduce en renta y beneficio.
El precio natural no es ni más ni menos que el suficiente para pagar la renta de la tierra, los salarios del trabajo y beneficios del capital. Se
vende x lo que vale o le cuesta a la persona que lo lleva al mercado.
El precio del mercado, el precio efectivo al cual se venden las mercancías, puede ser igual que el natural, superior o inferior. Se regula por la
proporción entre la cantidad que se lleva al mercado y la Demanda de lo que están dispuestos a pagar, el precio natural puede denominar
compradores efectivos y su demanda efectiva. 
La cantidad de cualquier mercancía que se lleve se ajusta a su demanda efectiva. Se procura llevar al mercado la Cantidad precisa para
cubrir con exactitud sin exceso de demanda efectiva.
PRECIO: SALARIO + GANANCIA + RENTA ---> DIFIERE CON MARX


