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EDAD MEDIA: EL SISTEMA FEUDAL 

La edad media inicia con la caída del imperio romano en 

476d.C. donde la forma de organización social fue el 

feudalismo. 

 

Feudalismo: Sistema económico, político y social basado 

en la propiedad de la tierra, que predominio durante la edad 

media, en el cual la producción fue de tipo consuntivo 

(autoconsumo) que se fundamento en las relación es de 

servidumbre. 

 



Características del sistema feudal 
  
1. Propiedad de la tierra en pocas manos 
2. Producción artesanal con base en el trueque 
3. Trabajo productivo con base en servidumbre (dominio del 

señor feudal sobre el campesino) 
4. Economía de subsistencia 
5. La tierra la fuente de poder y riqueza 
6. Solida jerarquización social: a) La nobleza: rey, señor feudal 

y clericós, b) Siervos. 
7. La iglesia católica consolido su dominio territorial y 

espiritual.  
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Rey Papa

Principes Cardenales

Condes

Duques Obispos

Marqueses

Barones

Caballeros 

Siervos Aldeanos Siervos

Párrocos

ORDEN FEUDAL
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ETAPA CARACTERISTICAS

Invaciones Violentas

Consolidacion de reinos feudales

Surgimiento de organización economica 

Desarrollo del feudalismo

Desarrollo de Guerras cruzadas

Desarrollo grandes empresas y nuevas relaciones

economicas

Comienzo de extinción del feudalismo

Nacimiento Estado - Nación como organización

política

Alta Edad Media 

(S.V - X)

Division de la Edad Media en dos etapas

Baja Edad Media 

(S. XI - XV)

EDAD MEDIA: ETAPAS 



LOS MERCANTILISTAS 

Luego de varios siglos de reinado del sistema feudal 

comienza una nueva era en la actividad economía  mundial 

llamada la época del mercantilismo. Desde 1500 hasta 1750 

se expandió el sistema mercantilista. Las contribuciones 

más importantes se dieron en Inglaterra y Francia.  

  

En esta época “cada persona era su propio economista”. La 

economía no era todavía una ciencia aceptada 



Los mercantilistas buscaban la forma de que el nuevo 

Estado-Nación tuviera poder y riqueza y aconsejaron las 

políticas económicas que permitiera esto.  

  

 

Los mercantilistas suponían la riqueza total del mundo 

“fija”, por ello las ganancias de unos eran las pérdidas de 

otros. En el comercio internacional se enfocaban en la 

promoción de exportaciones y el desincentivo de las 

importaciones para lograr incrementar la riqueza de la 

nación.  

LOS MERCANTILISTAS 



El propósito de la actividad económica era la producción y 
no el consumo. Promovían la producción, las exportaciones 
y restringían el consumo interno (con ello las 
importaciones). La meta era el producto nacional y el 
consumo nacional. 
  
La riqueza no era individual si no grupal, la riqueza de la 
nación era la pobreza de muchos.  
  
Los salarios bajos eran promovidos como una forma de 
brindar una ventaja competitiva a las exportaciones de los 
países (salarios bajos o de subsistencia, alta producción).  

LOS MERCANTILISTAS 



La riqueza de las naciones está en función de la 
acumulación de materiales preciosos (oro, plata, bronce, 
entre otros) promovían las exportaciones y el poco consumo 
interno como mejora de la nación. Los materiales preciosos 
en el país debían de cuidarse en extremo mientras que se 
deseaba traer todos los que se pudieran. Si se hacía de otra 
manera se deterioraría la balanza comercial.  
  
La crítica estuvo en función de que se podría haber 
mejorado la balanza comercial de un país si se hubiera 
importado materias primas para luego exportar los bienes 
producidos con estos.  

LOS MERCANTILISTAS 



LOS FISIOCRATAS 

Surgió en Francia alrededor de 1750. Su líder fue François 
Quesney (1694-1774). El objetivo era formular teorías 
económicas para políticas económicas correctas.  
  
Afirmaban que las leyes naturales gobernaban a la 
economía, los hombres podían descubrirlas de forma 
objetiva (similar a las leyes naturales)  
  
Indicaron que la riqueza de las naciones estaba en el 
intercambio de bienes y en la agricultura y las posesiones de 
tierras. Solo la tierra generaba ganancias por encima de sus 
costos.  


