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CONCEPTO  DE  FASE   
 
De Wikipedia, la enciclopedia libre 
 
“Lo que todos buscamos,…, no es dar un salto hacia algo 
enteramente nuevo y diferente, sino más bien desenvolver 
nuestro aparato teórico fundamental para que nos permita 
explicar los fenómenos dinámicos. … Hayek” 

En la termodinámica y la química, se denomina fase (del 
latín phase: partes o fase) a cada una de las zonas del 
espacio de una composición, y sus propiedades físicas 
que conforman un sistema. Los sistemas monofásicos se 
denominan homogéneos y los que están formados por 
varias fases se denominan mezclas o heterogéneos. Una 
fase posee características físicas y químicas 
relativamente homogéneas y puede constar de uno o 
varios compuestos. Sin embargo, cuando las propiedades 
de uno o más compuestos difieren en tal grado que dejan 
de ser compatibles, entonces hay separación de fases. 
Esta característica se observa, por ejemplo, al mezclar 
agua y aceite y dejarlos reposar unos minutos. Se 
observa una línea divisoria o interfase, dado que estos 
materiales no son compatibles se separan en fases. 

Pero… ¿qué tiene que ver esto con la economía? se 
preguntaran los iniciados en esta lectura: 

El conocimiento de los fundamentos de la termodinámica 
de fases, es indispensable para poder discutir las 
operaciones de transferencia de tecnología e innovación 
en la economía a través del tiempo y asi  comprender los 
diferentes modelos de producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios, que permitirán una diferenciación 
en de los período y de los modelos económicos de 
análisis pertinentes para entender diferentes grados de 
evolución de  la disciplina económica en los diversos 
escenarios y su relación sistemaica de avance en el 
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tiempo. De hecho, la transferencia de energía e 
información en los diferentes estados de fase de la 
economía, ocurre debido a que el sistema no se 
encuentra en equilibrio y por tanto, los componentes se 
transfieren entre las fases en contacto hasta alcanzar una 
nueva percepción de equilibrio en el sistema. Estas  
composiciones de equilibrio dependen de ciertas variables 
como la presión, la temperatura y la naturaleza  y la 
composición de la mezcla  química, pero en la economía 
dependerán por analogía  de un sinnúmero de 
condiciones que han surgido a lo largo del tiempo como 
por ejemplo: la inflación, las tasa de interés, la utilidad , 
los niveles de inversión ,la competencia y los niveles de 
innovación tecnológica, asi como la tasa de retorno del 
capital,y la buena o perniciosa utilización de la política 
monetaria o fiscal etc. En la termodinámica del equilibrio 
entre diferentes fases, se establece que las relaciones 
entre variables determinan la búsqueda del punto de 
equilibrio y en muchos casos estas variables permanecen 
constantes cuando el equilibrio se ha alcanzado en un 
instante de la relación tiempo-espacio- merrcado. Estas 
son las leyes que buscamos ansiosamente en la 
economía como norma teoríca de nuestro análisis de la 
realidad.  
Por lo tanto, hay que aplicar procedimientos analíticos y 
representar las propiedades mediante análisis 
conceptuales que puedan considerarse integratorios a la 
teoría disponible,sin embargo para el ejercicio de indagar 
y especular, en medio de la rigidez y rigurosidad de las 
normas de nuestra diciplina,nos acogeremos a ella a 
través de la historia  económica y las relaciones ya 
establecidas  ,y solo plantearemos unas breves 
consideraciones por analogía al estado de fases, 
buscando con ello, dar respuestas a fenómenos de mayor 
complejidad como los presentes en la actual tecno-
economía de la información y la comunicación ,ampliando 
algunos criterios como ejercicio de pensar y expandir 
nuestras intuiciones mas alla de las limitantes de la 
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relación tiempo- espacio donde se puede observar una 
modificacion de los entes que participan en el mercado y 
sus respectivas relaciones de intercambio. Como es bien 
sabido, cada fase es como un sistema abierto con 
respecto al sistema en general. Dicho sistema está en 
equilibrio si se cumple que el potencial es el mismo de 
todas las fases. En la economía por lo tanto, el estado de 
fases tendra relación con el desarrollo de las fuerzas 
productivas, asi como de su cuerpo teorico dada una 
relación clara con la innovación como fenómeno de 
destrucción creativa y su carácter de modificación  
estructural del sistema en cada una de sus etapas, 
generando una relación implícita de rompimiento del 
tiempo natural donde se establece una relación cíclica, 
habitual a todas las economías industriales del mundo.   
 

 

Fase 1 

Características 
a) Inmovilidad de los factores productivos 
b) Bajo nivel de comercio 
c) Poca innovación 
d) Cuerpo teórico deficiente 
e) Mercados nulos o incipientes 
f) Búsqueda de regularidades 
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Economía 
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mercantil 

 

Capitalismo 

industrial 

Economía tecnológica de 
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g) Poca o nula competitividad 
h) Valores sociales tradicionales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE  UNO  
DESARROLLANDO  EL CONCEPTO 
 
Estados de fase en la economía  
 
 
Modos de producción 
 

Enviado por Carmen E. Paez Gonzalez  
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos95/modos-
de-produccion/modos-de-
produccion.shtml#ixzz3RGouOu4V 

 

Fase 1 economía lineal 

Fase 2economia de ciclos 
Fase3 economía 

creativa, fractal y 

caos 
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ECONOMÍA PRIMITIVA 

Por comunismo primitivo, comunidad primitiva, o modo de 

producción primitivo, se entiende  una etapa del desarrollo 

de los ordenes económico-sociales, caracterizados por el 

bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la 

propiedad colectiva de los medios de producción (la tierra 

y las herramientas rudimentarias) y la distribución 

igualitaria de los productos. Es el primero de los modos de 

producción que Marx definió como estados de la 

evolución de la historia económica. 

En el comunismo primitivo los seres humanos estaban 

organizados en grupos, dedicados a la caza, pesca y 

recolección. La actividad productiva humana se basaba 

en la cooperación simple. Para Marx, este tipo de 

asociación cooperativa era una necesidad inexorable 

debido al desamparo en que se encontraba el individuo 

aislado en la naturaleza. Como consecuencia de su modo 

de vida, el humano primitivo no concebía la posibilidad de 

la propiedad privada de la tierra y de los demás medios de 

producción; pero lo que sí concebía era lo que Marx 

describió en sus Manuscritos Económico-filosóficos de 

1844 como "propiedad privada general" que en el ejemplo 
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de la comunidad de mujeres era una especie de 

propiedad sexual de la comunidad hacia el cuerpo de la 

mujer, con el capitalismo esta se transforma en la 

"propiedad privada exclusiva" que en este caso se 

denominó "matrimonio". Tan sólo algunos instrumentos y 

bienes les pertenecían en propiedad personal. 

En el comunismo primitivo la producción estaba 

directamente definida por las necesidades colectivas, y 

entre el acto sustancial de la creación y lo creado no 

había ninguna mediación social y, por tanto, ninguna 

ruptura epistemológica. 

Esta forma de vida corresponde al periodo que los 

prehistoriadores han denominado Paleolítico, y no fue 

sino con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, 

realizado durante el Neolítico que permitió una primera 

especialización y división social del trabajo, como 

describe el historiador Vere Gordon Childe con sus 

conceptos de Revolución neolítica (en la que las aldeas 

campesinas aún conservaban buena parte del 

igualitarismo social) en contraste a  la posterior 

Revolución urbana (cuando ya aparecen claramente las 

clases sociales y el poder político y religioso). 

El desarrollo primitivo de las fuerzas productivas no 

creaba excedente alguno después de cubrir las 

necesidades más perentorias, por lo tanto, era imposible 

la acumulación de bienes. Como el desarrollo de las 

fuerzas productivas era insuficiente para que el trabajo 

excedentario de unas personas liberara a otras personas 

de la necesidad de trabajar, también era imposible la 

explotación. 

Al ser una sociedad basada en el autoconsumo, todas sus 

relaciones sociales eran comunitarias, y al no ser una 
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sociedad dividida en clases sociales no era necesario 

ninguna clase de Estado para su regulación. 

Este modo de producción fue sustituido, dependiendo del 

lugar o la época, bien por el modo de producción 

esclavista o bien por el modo de producción feudal, ya 

fuera por desarrollo propio o como resultado de la 

conquista. 

La división del trabajo se hacía de acuerdo a la edad y al 

sexo, lo cual significa que los niños y las mujeres 

realizaban trabajos que su estado físico les permitiera. 

· Las herramientas de trabajo eran muy rudimentarias, 

pues estaban hechas de piedra, madera o hueso 

MODO DE PRODUCCIÓN ESCLAVISTA 

El modo de producción esclavista es uno de los modos de 

producción que Marx definió como estadios de la 

evolución de la historia económica definidos por un 

determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas 

y una forma particular de relaciones de producción. 

El modo de producción esclavista es propio de un nivel de 

desarrollo de las fuerzas productivas netamente 

preindustrial. El capital es escaso, no habiendo incentivos 

para la inversión aunque se amasen inmensas fortunas 

(se acumulan objetos de lujo, propiedades inmuebles y 

esclavos, no interesando los bienes de producción como 

maquinaria); las técnicas son muy rudimentarias y 

tradicionales, no habiendo incentivo para mejora aunque 

pueda haber un espectacular desarrollo intelectual 

precientífico (la filosofía clásica). Tierra y trabajo son las 

fuerzas productivas fundamentales. 

En el modo de producción esclavista : la fuerza de trabajo 

está sometida a esclavitud, es decir: no es propiedad de 

los trabajadores que por tanto no tienen que ser 


