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La presente Unidad Didáctica tiene como objetivo poder trasladar de forma 
sintética los elementos más básicos de la Economía Política bajo el análisis marxista.  Un 
texto que aborda uno de los pilares fundamentales de formación de cualquier marxista 
y que normalmente, a priori, suele ser uno de las cuestiones que pudieran resultar 
más farragosas de comprender. Por ello hemos querido desglosar detenidamente los 
conceptos esenciales que deben manejarse a la hora de introducirnos en el tema. 

 A lo largo del escrito desarrollaremos la definición de Economía Política y su 
correspondencia directa con el marxismo en relación con el materialismo histórico 
y dialéctico, explicaremos detenidamente y con la ayuda de ejemplos los elementos 
más comunes de la producción de capital, tales como, la mercancía, valor de uso- valor 
de cambio, la plusvalía, la tasa de ganancia o la acumulación capitalista. En apartados 
posteriores realizaremos una radiografía de los procesos de circulación del capital, 
explicaremos el por qué se producen las crisis, así como la relación entre trabajo y 
capital en el seno del sistema capitalista. Para terminar dedicaremos un apartado al 
papel de las tareas reproductivas y la dependencia entre patriarcado y capitalismo.   

Desde la Juventud Comunista proponemos una herramienta que sirva como punto 
de partida para la apertura de debates colectivos que permitan la interiorización del 
contenido y los conceptos que esta Unidad Didáctica desarrolla. Además, facilitamos 
una bibliografía complementaria anexa, para quien quiera profundizar en el estudio 
pormenorizado de algunos de los epígrafes que exponemos. 

Comité Central de la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE)

1. Introducción
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La Economía Política es la ciencia que estudia la producción de mercancías, su 
distribución y su consumo. Este concepto abarca, por tanto, campos como la economía 
-en su sentido reduccionista actual-, la ciencia política, la sociología, la historia y la 
antropología. El concepto de Economía Política fue el utilizado por los economistas 
clásicos como Adam Smith, David Ricardo o Karl Marx. Por tanto, la Economía Política 
no equivale a economía marxista.

“El Capital”, obra fundamental de la economía marxista, es subtitulado “Crítica 
de la Economía Política”. Esto es así porque los economistas anteriores a Marx, a los 
que critica, eran economistas políticos. A este enfoque de la economía política se le 
caracteriza por una preocupación por el estudio de la producción y la distribución 
estratificado por clases en función de su posición en el proceso productivo. Así se 
distingue dentro de la economía política entre clases sociales y la participación e 
intereses de cada una de ellas en las diferentes fases del proceso productivo (en unos 
autores este enfoque de clases -que no de clase- es más explícito que en otros).

La cuestión de Economía Política radica en la naturaleza social y política de la 
producción y la distribución. No siendo ésta un fenómeno neutral o aséptico. Las 
decisiones de producción y la forma en la que se produce tiene claras implicaciones.

El término y el objeto de estudio de la Economía Política dura aproximadamente 
hasta principios del siglo XX. No obstante, debido al abandono paulatino de la economía 
convencional del estudio general de la economía para centrarse en supuestos 
individualistas y reduccionistas ha hecho que se asocie la economía política a una 
forma particular de estudiarla, una visión más completa y holística, propia del método 
marxista. Por tanto, Economía Política no es economía marxista pero la economía 
marxista sí pertenece al ámbito de la Economía Política.

2. Economía Política:
2.1 Concepto
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La economía marxista basa su análisis en la aplicación del materialismo histórico 
y dialéctico. De este modo, para los marxistas, la realidad existe de forma previa a 
nuestra observación y nuestra simple observación no modifica la realidad que 
observamos. Es por tanto posible determinar el funcionamiento objetivo de las cosas. 
Por ejemplo, un árbol es un árbol, ya sea observado o no, y su mera observación no le 
da una característica especial. Su “esencia” y su “materia” forman parte de una misma 
cosa.

Decimos que la economía marxista se basa en el materialismo histórico porque 
entiende la lucha de clases como el motor de la historia, y la configuración de dichas 
clases se debe a razones objetivas, en especial, la posición de las clases en torno a la 
propiedad o no de los medios de producción.

En la economía capitalista existen varias clases sociales en función de la posesión 
o grado de subordinación a los medios de producción, y cuya posición frente a éstos 
les crea unos intereses objetivos u otros. Por ejemplo, las capitalistas buscarán el 
máximo beneficio en asociación con los cuadros medios directivos mientras que las 
trabajadoras buscarán la defensa de su salario y condiciones de trabajo. La inevitable 
confrontación de estos intereses hace que la economía capitalista se modifique y 
altere en un proceso dialéctico.

Por tanto, para los marxistas el análisis económico es siempre dinámico (dialéctico) 
sujeto a realidades observables objetivas, excluyendo cualquier juicio de valor, y cuyo 
movimiento es determinado en última instancia por la lucha de clases.

2.2 Un modo marxista de pensar: 
materialismo histórico y dialéctico.
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El ser humano maneja toda una serie de necesidades vitales que varían a lo 
largo del desarrollo histórico. Para satisfacer dichas carencias, empleamos lo que 
conocemos por el nombre de bienes. Un bien será pues todo aquello que satisfaga una 
necesidad humana “ya surja esta del estómago o de la fantasía”. A nadie se le escapa 
que hay bienes a los que podemos acceder con gran facilidad tales como el aire que 
respiramos o la luz del Sol. Sin embargo la mayor parte de nuestras demandas vitales 
no se satisfacen con bienes directamente recogidos de la naturaleza. Hace falta pues 
obtener estos bienes necesarios, producirlos. La producción se nos presenta así como 
un hecho de confrontación, de lucha, contra la naturaleza con el objetivo de ponerla 
al servicio de nuestra supervivencia y como un fenómeno exclusivamente humano.

Una de las características fundamentales del sistema capitalista es la conversión 
de todo aquello que sirve al bienestar humano en mercancía. Las mercancías se erigen 
pues como el punto central del sistema económico vigente. Es por eso que el propio 
Marx señaló en múltiples ocasiones el capítulo dedicado a las mercancías en El Capital 
como el más importante y difícil de entender de la obra.

En su obra maestra, El Capital, Marx señala que “La riqueza de las sociedades 
en las que predomina el modo de producción capitalista aparece como una inmensa 
colección de mercancías.” En base a este argumento, es por el concepto de mercancía por 
el que comenzaremos este apartado. De manera general, podemos definir el término 
mercancía como un bien o producto (material o intelectual) destinado al intercambio. 
Las mercancías están por todas partes, las miramos, deseamos, comemos, nos 
vestimos con ellas... Constituyen, por así decirlo, un verdadero denominador común 
de nuestra sociedad, la sociedad capitalista.

3. La producción de capital
3.1 La mercancía
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A primera vista, las mercancías presentan toda una serie de cualidades (peso, 
color, forma, mecanismos, etc). Todas estas características tienen en común el hecho 
de que hacen a la mercancía útil para un determinado propósito humano. Debemos 
comprender de ahora en adelante que la utilidad de una mercancía es algo distinto a su 
valor. Un martillo mantiene su utilidad mientras siga entero aunque nadie desee usarlo. 
Un libro continua sirviendo para transmitir conocimiento. No sólo es útil tener comida 
en la despensa cuando tenemos hambre. La utilidad constituye pues la vertiente 
cualitativa de la mercancía y no depende, como hemos visto ya, de lo necesaria o no 
que sea la mercancía en un momento concreto. De ahora en adelante denominaremos 
a la utilidad de un bien por el nombre de “valor de uso”. Esta expresión nos ayuda a 
constatar que, como ya dijimos, la diferencia entre el concepto de utilidad y de “valor”. 
Sin embargo, esta manera de referirnos a la utilidad de las cosas, en el caso de las 
mercancías, nos anuncia ya que los conceptos “valor de uso” y “valor” no aparecen en 
la realidad divorciados absolutamente, forman parte de un todo contradictorio.

Llegados a un punto del desarrollo de nuestra historia, los humanos dejamos de 
ser materialmente capaces de satisfacer por nuestras propias manos todas y cada una 
de nuestras crecientes necesidades. A raíz de esta situación, las personas comenzamos 
a producir no ya sólo con el objetivo de satisfacer nuestras propias demandas sino de 
poder ofrecer el fruto de nuestro trabajo a otra gente. Es en este momento en el que 
nacen las mercancías: objetos producidos para el intercambio. En este momento, la 
utilidad o valor de uso deja de ser la característica principal de los objetos pasando a 
ocupar su lugar la capacidad para intercambiarse con otros bienes o servicios. A esta 
cualidad, clave para la comprensión del concepto de mercancía la conocemos por el 
nombre de “valor de cambio”.

 Considerando la mercancía como objeto destinado al intercambio, observamos 
cómo estos bienes o servicios establecen una serie de equivalencias con otros 
productos. Así pues podemos intercambiar tela por zapatos, petróleo por acero y, de 
manera más amplia, cualquier mercancía por la mercancía equivalente socialmente 
aceptada: el dinero. A estas relaciones de equivalencia constituyen el “valor de cambio” 
de la mercancía. El valor de cambio (nótese que ya no de un bien cualquiera, sino de 
una mercancía) constituye la vertiente cuantitativa del concepto que nos ocupa.

3.2 Valor de uso y valor de cambio
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A la hora de establecer las relaciones de cambio entre el acero, los pen drives, 
el petróleo o las barras de pan la utilidad de estos objetos pasa a un segundo plano, 
aunque no desaparece. A priori, las proporciones de intercambio de las mercancías 
(que podemos observar en sus precios) se nos aparecen como fenómenos accidentales 
y/o relativos que poca relación guardan con el proceso productivo. Sin embargo cabe 
preguntarse: ¿Qué es lo que hace intercambiable a una mercancía por otras?. La 
respuesta a esta pregunta no la encontramos en sus cualidades físicas (color, forma, 
etc). Si dejamos a un lado estas características tan sólo nos queda una propiedad que 
relaciona a todas y cada una de las mercancías: el hecho de ser todas producto del 
trabajo del ser humano. El trabajo incorporado en cada una de las mercancías se nos 
aparece entonces como denominador común de las mismas. Las proporciones en 
torno a las cuales las intercambiamos estarán pues íntimamente ligadas a esta última 
característica.
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En un primer momento del desarrollo histórico, el intercambio de bienes se 
realizaba conforme al sistema de trueque siguiendo el esquema M-M (Mecancía-
Mercancía). A medida que fuimos capaces de producir lo suficiente como para 
poder intercambiar nuestra propia producción con la de otros, y a medida que estos 
intercambios se hicieron más frecuentes (M-M-M), ciertos objetos comenzaron a 
operar como mediadores universales. Así pues, los objetos con mayor facilidad para su 
transporte, división y de carácter escaso preciosos y entre ellos, el oro. El intercambio 
adopta en este momento la forma M-D-M (mercancía-dinero-mercancía). Nótese que 
el hecho de operar en el mercado como dinero implica que estos bienes “pierden” todo 
su valor de uso, se convierten en puros valores de cambio. Sin embargo, para entender 
la dinámicas de creación de riqueza en el sistema capitalista se hace necesario realizar 
un giro de 180º en nuestro enfoque.

En efecto, el esquema de intercambio M-D-M puede observarse (y se observa en 
la realidad) como una operación de esquema D-M-D. En ella, un agente económico 
que previamente ha acumulado una suma de dinero, se lanza al mercado a comprar 
una mercancía con el objetivo de revenderla. Pero cualquiera puede entender que que 
una persona no arriesga sus ahorros, su “tesoro”, si no espera obtener un rendimiento 
económico a cambio. Así, por norma general, este proceso de “comprar para vender” 
se corresponde con el esquema D-M-D´. Mientras que en los intercambios M-D-M el 
dinero se aleja de su punto de partida, en el nuevo modelo de intercambio el dinero 
refluye hacia el punto inicial. Cuando vendemos para comprar lo que procuramos es 
conseguir valores de uso, en tanto que vendemos que carecen de utilidad para nosotros 
para acceder a bienes que si la tienen. Cuando compramos para vender, la motivación 
radica en la obtención de valor de cambio. Esto implica que D´= D + ∆D siendo este 
incremento de dinero lo que conocemos por el nombre de plusvalor. Es precisamente 
esta nueva manera que tiene el dinero de moverse la que marca la transformación de 
dinero en capital.

Una primera cuestión que diferencia el mero intercambio del proceso de 
producción de plusvalor es su finitud. Si bien en el proceso M-D-M el asunto acaba 
con la consecución de un nuevo bien que satisface nuestras necesidades, el proceso 
D-M-D´ no parece tener fin. 100 euros pueden convertirse en 200, pero a su vez esos 
200 pueden convertirse en 400 tras una nueva operación. 

3.3 Valorización M-D-M y D-M-D. La 
transformación de dinero en capital
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Una de las cosas que diferencia pues ambos hechos es que el capital busca 
constantemente aumentar su valor. El poseedor de dinero pasa de atesorador a 
capitalista, pero el sujeto que más nos interesa aquí es el valor, entendido este como 
“proceso”.

Pero la principal característica que diferencia la circulación de dinero de la del 
capital es la generación de plusvalor, en concreto nos preguntamos: ¿De dónde sale ese 
plusvalor?. En el proceso de intercambio de mercancías, en condiciones de competencia 
perfecta, se intercambian valores iguales cristalizados en forma de mercancía o en la 
de dinero. Para nuestro análisis no es relevante que la competencia perfecta no existe. 
En el caso de mercados de competencia imperfecta, no se generan nuevos valores, sino 
que se transfieren valores de un agente a otro. Debe existir entonces una mercancía 
al menos capaz de generar por si sola riqueza, valor. Esa mercancía no es otra que 
la fuerza de trabajo. Para que esta pueda operar como generadora de valor, se hace 
necesaria su libertad: debe ser libre de toda cadena que le impida venderse a sí misma 
y también libre de todo medio de producción con el que pueda asegurar por si misma 
su subsistencia. Los procesos comerciales y los de generación de intereses resultan 
aquí secundarios a la hora de analizar como genera nuestra sociedad la riqueza. El 
foco debemos ponerlo en el proceso productivo y más en concreto en la capacidad 
humana de trabajar.
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Tras realizar esta afirmación resulta evidente que debemos preguntarnos qué 
clase de trabajo es el que realmente imprime valor a las mercancías. Este no puede ser 
el tiempo total empleado en la fabricación de un bien (en adelante trabajo concreto). 
De ser así, estaríamos afirmando que una cosa sería más valiosa que otra de iguales 
características si los trabajadores hubiesen sido más holgazanes a la hora de fabricarla. 
Marx afirma que las mercancías se ven “reducidas al mismo tipo de trabajo, trabajo 
humano abstracto”. Se nos presenta este tipo de trabajo como un cúmulo de trabajo 
humano indiferenciado que se nos aparece como una “objetividad fantasmagórica”. 
Con esto queremos decir que dicha cantidad de trabajo abstracto no aparece en 
nuestro día a día de una forma clara y diferenciada.

¿Cómo podemos medir este valor? En primer lugar, la cuestión está relacionada 
con el tiempo empleado para la producción de la mercancía. Sin embargo, como ya 
hemos señalado cuando diferenciábamos trabajo concreto de abstracto no es sólo el 
tiempo real lo que determina el valor de las cosas. En una economía tan dinámica como 
la capitalista, los valores de las mercancías (entre ellas la fuerza de trabajo) se define 
y redefine continuamente en función de toda una serie de factores históricos. Para 
lograr la medición del valor de esta última necesitamos reducir el trabajo a unidades 
equivalentes en términos sociales. Es por eso que entendemos el valor de cambio 
como el “tiempo de trabajo requerido para representar [producir] cualquier valor de 
uso en las condiciones de producción normales para una sociedad dada y con el nivel 
medio de habilidad [formación] e intensidad [tecnología] del trabajo prevaleciente en 
esta sociedad”. De ahora en adelante nos referiremos a esto como “tiempo de trabajo 
socialmente necesario”. Pese a que hasta ahora hemos relacionado el tiempo de 
trabajo socialmente necesario con el valor de cambio de una mercancía, no podemos 
olvidar la dimensión de utilidad que en este concepto se encierra también. Así pues, el 
valor de una mercancía varía también conforme lo hace su utilidad (valor de uso) en 
términos absolutos y también relativos. Así pues, el primer telar mecánico fabricado 
no sólo era más útil por ser capaz de producir muchas más piezas que los manuales 
en el mismo período de tiempo sino también porque era en ese momento la única 
máquina capaz de realizar tal tarea. Siendo este último concepto bastante interesante 
para el estudio del juego entre oferta y demanda en un mercado, de ahora en adelante 
consideraremos el valor de las mercancías como el valor que finalmente adoptan 
cuando este se encuentra en perfecto equilibrio.

3.3.1 El trabajo socialmente necesario.
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Valor de uso, valor de cambio y valor (trabajo socialmente necesario) se nos 
aparecen como tres patas de un todo dialéctico. No podemos referirnos a uno de 
estos tres términos excluyendo por completo a los otros dos. Como ya hemos visto, no 
podemos divorciar el concepto de valor del de valor de cambio y de uso. Por su parte, no 
existen valores de cambio sin valor de uso. Una cosa que no satisfaga una necesidad, 
que no sea útil, no tiene valor alguno por mucho que se haya empleado trabajo en la 
misma. De haberlo empleado, este será por completo trabajo socialmente innecesario. 
Sin embargo, si existen valores de uso que no constituyen valores de cambio. Toda 
bien o servicio que no es elaborado o prestado en el marco del intercambio capitalista 
constituye un ejemplo en este caso. Si recolectamos la huerta en nuestro pueblo y nos 
llevamos las patatas directamente para comer en casa sin duda estamos produciendo 
un bien útil (con valor de uso) pero no un valor de cambio. Otro tanto ocurre con los 
trabajos reproductivos que se realizan en el hogar. Esta cuestión, por su extensión 
e interés, será tratado más adelante. El valor de cambio sólo aparece de manera 
separada de la mercancía, cuando ésta establece relaciones de equivalencia con otras 
mercancías en el intercambio. El valor de cambio de la patata no se puede medir en 
términos de patatas iguales, cosa que resulta evidente ya que de la expresión 1 kg 
de patatas = 1 kg de patatas no sacamos mucha novedad. Dicho valor se nos aparece 
cuando establecemos relaciones entre la patata y otras mercancías. Así, 1 kg de 
patatas= 3 pimientos = 5 bolígrafos = 2´5 barras de pan = 1´75 euros. Siendo esta 
última la mercancía equivalente universal en torno al cual profundizaremos más 
adelante.
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Como mercancía, la fuerza de trabajo ofrece un valor de uso, una utilidad, que 
es la de producir nuevo valor. También observamos que tiene valor de un valor de 
cambio, o salario, como equivalente de todos los bienes y servicios necesarios para la 
subsistencia de la trabajadora. Nótese que ese valor no responde a factores únicamente 
biológicos o cuantitativos (lo que necesitamos para sobrevivir) si no que varía también 
en función de criterios históricos. Las necesidades de subsistencia de la clase obrera 
en la Inglaterra del siglo XIX distan mucho de las que podemos encontrar hoy en día 
en el Estado español. Hemos afirmado que la utilidad específica de la fuerza de trabajo 
consiste en la capacidad para generar valor, riqueza. Veamos como como se desarrolla 
este proceso, dovela central del sistema capitalista que nos toca sufrir, a través de un 
ejemplo.

Laura es una trabajadora del sector textil que, “gracias” a la intermediación de 
una ETT, consigue trabajo en un taller que produce camisas para Inditex. Laura llega a 
su primer día de trabajo por el cual cobrará 30 euros. Durante esta jornada, produce 25 
camisas por las cuales el propietario del taller obtiene 10 euros. En total han salido de 
sus manos camisas por valor de 250 euros. Según la contabilidad de la empresa, a Laura 
se le entregaron materiales por valor de 75 euros. Según los cálculos de la empresa el 
valor estimado correspondiente al desgaste de la máquina que ha usado para fabricar 
las camisas asciende a 10 euros. Si descontamos estos dos últimos conceptos, tenemos 
que Laura ha producido con sus manos un valor de 165 euros. Sin embargo, sólo ha 
cobrado 30. La diferencia entre el valor producido por Laura y el valor de su trabajo (165-
30 = 135) es lo que en adelante entenderemos como plusvalía. Asociamos el salario 
al valor de cambio de la fuerza de trabajo al concepto de salario y el valor de uso a la 
plusvalía que esta fuerza genera. La plusvalía es la fuente de ganancia del propietario 
del taller, que se apropia de parte del valor generado por nuestra trabajadora sin 
pagarle nada a cambio. Con estos datos en la mano, Laura produce un valor de 20, 625 
euros cada hora. Despejando una sencilla ecuación donde x sería la variable tiempo de 
trabajo 20, 625x = 30 tenemos que, de las 8 horas que trabaja Laura, sólo 1,45 horas 
las dedica a producir el valor necesario para su subsistencia (equivalente a su salario) 
y el resto de la jornada trabaja gratis en beneficio del empresario. Al tiempo que Laura 
emplea para generar un valor equivalente a su paga lo denominaremos tiempo de 
trabajo necesario. A la parte de la jornada en la que Laura trabaja sin obtener ninguna 
compensación a cambio la designaremos como plustrabajo. 

3.3.2 La plusvalía
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Es la riqueza generada en esta última parte de la jornada laboral la que se 
corresponde con la expresión ∆D que caracterizaba, como hemos visto, la circulación 
y reproducción ampliada del capital. Ante esta realidad, la economía política burguesa 
nos plantea toda una serie de contraargumentos que debemos conocer y saber refutar 
con cierta solvencia.

1. “Las máquinas también generan valor”
En primer lugar, es necesario para refutar esta afirmación hacer una distinción 

entre herramienta y máquina. En tanto que mera prolongación del cuerpo, la 
herramienta ejemplifica claramente como los objetos de los que los humanos nos 
dotamos para producir más y mejor no generan por si solos nuevos valores. Así a poca 
gente se le escapa que un martillo puesto encima de una mesa sin que nadie lo utilice 
no generará ningún valor. Caso más complejo es el que se nos presenta a la hora de 
analizar las máquinas automáticas. En este caso, lo que ocurre es que las máquinas 
(al igual que las herramientas) transmiten paulatinamente su valor a las mercancías 
que van transformando hasta desgastarse completamente y dejar de funcionar. La 
máquina ha sido creada por la acción del trabajo humano, de ahí viene su valor. De 
la misma manera si la máquina es reparada (también mediante la acción de la fuerza 
de trabajo) lo que ocurre es que se le reincorpora valor. Tanto es así que incluso en 
la contabilidad empresarial burguesa existe una figura, la amortización, que expresa 
esta progresiva pérdida de valor.

2. “La plusvalía no es sino la retribución que recibe el capitalista por su trabajo”
Veámoslo. Es cierto que un capitalista puede aportar su fuerza de trabajo en su 

empresa y así generar valor. Así ocurre, por ejemplo, en ciertas empresas pequeñas. 
Sin embargo, resulta evidente que estos no trabajan lo suficiente como para generar 
las ingentes cantidades de valor de las que se apropian, cuando menos en términos 
generales. Pero más importante que esto es el hecho de que, aunque decidiesen 
no mover un sólo dedo durante todo el día, el capitalista continuaría obteniendo su 
ganancia. El ejemplo más claro de esto último podemos observarlo en las grandes 
multinacionales en las cuales los accionistas no tienen ni tan siquiera que molestarse 
en “dirigir” la producción de la empresa. La concentración de capital y el surgimiento 
de los monopolios en nuestros días han llevado a una separación entre capitalista e 
intelectual dirigente de la producción.
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3. “La plusvalía es la retribución que el capitalista recibe por el hecho de arriesgar 
su capital”

Cierto es que cuando un capitalista decide realizar una inversión no tiene la certeza 
de poder recuperar todo el dinero empeñado más una plusvalía. El carácter anárquico 
de la producción capitalista implica la aparición periódica de grandes desajustes que 
han llevado a la ruina a más de un burgués. Sin embargo, no podemos olvidar que el 
capitalista se caracteriza por disponer de un “tesoro” acumulado antes de comenzar 
a intercambiar en el mercado. Por su parte, el trabajador no dispone de más que de su 
capacidad de trabajar para poder comprar los bienes necesarios para sobrevivir. Si no 
invierte, el capitalista se arriesga a no ganar. Si el trabajador no trabaja, se arriesga a 
morir de hambre. No es complicado observar que el argumento del riesgo, una vez se 
profundiza minimamente, se torna en favor de la clase proletaria.
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El capital, en tanto que centro económico (y por lo tanto político) del sistema 
en el cual nos enmarcamos históricamente merece ser estudiado con atención. Una 
primera manera de acercarnos a su naturaleza fue la propuesta por Marx, y que ya 
hemos abordado veladamente más arriba, cuando afirmo la división del capital en 
capital constante y capital variable. Veamos en que consiste esta escisión planteada 
por nuestro barbudo alemán.

Resulta obvio afirmar que el valor de, por ejemplo, una taladradora viene dado 
cuando encaramos el proceso productivo. Se trata de un valor generado en el pasado 
gracias a la fuerza de trabajo de una o varias personas pero que se nos aparece 
coagulado en la mercancía. Al entrar en contacto con otras mercancías (materias 
primas, materias auxiliares) gracias a la acción de la mercancía fuerza de trabajo lo 
que sucede es que el valor de ese capital “revive” y se transfiere desde su posición 
de partida hasta el producto elaborado. Las proporciones y formas de transmisión de 
este valor son, por supuesto, tremendamente diversas y complejas especialmente 
teniendo en cuenta una vez más que el valor es una objetividad inmaterial. Como ya 
hemos visto antes, incluso los propios capitalistas en su contabilidad estiman esta 
transfusión de valor a través de las llamadas amortizaciones. A esta parte del capital 
es a la que nos referiremos como capital constante, en tanto que constante su valor a 
lo largo del proceso productivo.

Junto al capital constante se nos aparece la parte del capital que genera nuevo 
valor en el proceso, la fuerza de trabajo humana. Esta parte del capital se corresponde 
con los salarios de las trabajadoras. La denominamos capital variable porque es en 
efecto la parte del capital clave a la hora de entender los cambios e incrementos 
de valor del resto de mercancías. La trabajadora no sólo genera nuevo valor el cual 
entrega gratuitamente al burgués, sino que también pone en marcha el valor “muerto” 
coagulado en la maquinaria, en los bienes intermedios, en las materias primas de las 
que dispone el capitalista a cambio de tan sólo una parte del nuevo valor. Enlazando 
con esto último, podemos incluso expresar el valor de una mercancía como la suma 
del capital constante, el capital variable y el plusvalor contenidos en ella (c+v+p). 
Esto para las marxistas tiene implicaciones políticas de gran envergadura, en tanto 
que somos las obreras también las únicas que podemos poner a andar el capital ya 
generado. Dirá el empresario que es legítimo que él se lleve parte de los beneficios 
de la compañía en tanto que ha comprado las máquinas. Le respondemos que si no 
llegase a ser por nosotras, las máquinas se devaluarían inexorablemente sin producir 
valor alguno.

 3.3.3 Composición orgánica del capital
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Partiendo de la expresión “c+v+p” utilizada para definir el valor de una mercancía 
concreta, podemos explorar la proporción de plusvalía que el capitalista toma prestada 
gratis de la fuerza de trabajo a través de la expresión p/v. A esta relación la llamaremos 
“tasa de plusvalor”. Como es fácilmente observable, aumentos en los salarios de las 
trabajadoras reducen la tasa. En contraposición, un aumento en la productividad 
gracias a la innovación tecnológica que permita una mayor extracción de plusvalor 
en un mismo período de tiempo hace aumentar la tasa. Se puede entender esta tasa 
como la relación entre el plustrabajo y el trabajo necesario, o más formalmente como “ 
la relación inversa entre el valor utilizado para comprar la fuerza de trabajo y el valor 
total producido menos el pagado por el trabajo (vivo y muerto)” (Harvey). El problema 
con el que nos encontramos sin embargo consiste en que nos es imposible medir con 
exactitud las cantidades correspondientes a cada concepto incluidas en una mercancía 
determinada. Pero debemos volver a hacer hincapié en que no por ello nuestra teoría 
se invalida en tanto que el valor como objetividad inmaterial opera efectivamente tal 
y como lo describimos desde lo analítico.

Si vamos un poco más allá, podemos relacionar el plusvalor extraído a la fuerza 
de trabajo no sólo ya con su retribución si no con el valor total del capital empleado 
en el proceso. A esta tasa que viene definida por la expresión p/(c+v) la conoceremos 
por el nombre de “tasa de ganancia” y es clave para la comprensión de una parte 
importante de la teoría económica marxista. Los capitalistas asumen, de manera más 
o menos consciente, la lógica impuesta por esta tasa y tienden a llevar su capital a 
aquellos espacios donde la ven maximizada. Es por eso que es posible afirmar que en 
un contexto de libre movimiento de capitales (como es el caso de un Estado, o de una 
agrupación como la Unión Europea) se tiende a una igualación de la tasa de ganancia. 
Una cuestión de gran relevancia que se deduce de esta expresión es el hecho de que 
esta tasa disminuye ante elevaciones de la cantidad de capital constante si el resto 
de elementos se mantiene. Es decir, que la compra de más maquinaria, o de un nuevo 
hangar le supone a la empresa una disminución del valor obtenido mediante esta 
expansión. A partir de ese hecho, Marx enunció la conocida como “tendencia negativa 
de la tasa de ganancia” que explica en el capitalismo buena parte de las crisis periódicas 
que sufrimos.

3.4 Tasa de plusvalor y tasa de ganancia
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Como se ha señalado y se señalará a lo largo de la Unidad Didáctica, el capitalista 
se apropia de la parte de trabajo que excede del salario del trabajador, que no es sino la 
plusvalía. Sin embargo, apenas hemos hecho mención a dos hechos muy importantes. 
El primero que el capitalista como sujeto no vive aislado sino en permanente compe-
tencia con el resto de capitalistas -más específicamente, el capital vive en competen-
cia con el resto de capitales-. El segundo de ellos es que, hasta ahora, hemos supuesto 
que el ciclo de reproducción está “garantizado” pero esto no es ni mucho menos así.

Ambas cuestiones permiten colocar al capitalista en una esfera de compe-
tencia sin cuartel con el resto de su clase -o fracciones de ésta-. La valorización, 
esto es, la conversión del dinero invertido en capital, mueve por entero al capita-
lista pero no sólo como algo natural -en tanto que capitalista, se espera que su mi-
sión sea invertir X dinero y conseguir más que lo invertido al final del ciclo- sino 
que también lo mueve por una cuestión de supervivencia, si su capital no se va-
loriza -o no lo hace lo suficiente- el conjunto de capitales lo borrarán del mapa.

La valorización, por tanto, es el permanente reto al que se enfrenta el ca-
pitalista. De un lado por su propia vivencia (reproducción simple) y de otro, 
por su supervivencia (reproducción ampliada y competencia entre capitales).

Una vez obtenida la plusvalía por primera vez, el capitalista se enfrenta a la deci-
sión de su uso en consumo o si, por el contrario, lo destina a la acumulación. Es entonces 
cuando, si la plusvalía que posee el capitalista se reintegra en el proceso productivo, ésta 
genera más plusvalía. Es decir, el hecho de no consumir improductivamente la plusvalía 
sino acumularla y reinvertirla, es lo que provoca el crecimiento económico. La acumu-
lación es la decisión (y necesidad) del capitalista para expandir las fuerzas productivas.

Por tanto, podemos definir la acumulación de capital como la capitaliza-
ción de la plusvalía. O lo que es lo mismo, como el acto de reinvertir una frac-
ción de la plusvalía para obtener así, más plusvalía una vez se recomience el ciclo.

3.5 La acumulación de capital
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De esta manera, la acumulación de capital dependerá de tres factores: en primer 
lugar, el montante inicial de Dinero que se invierte -lógicamente, a mayor montante 
de dinero inicial, mayor plusvalía esperada-; en segundo lugar, de la tasa de plusvalía 
ya que a mayor tasa de plusvalía -esto es, a mayor parte de plusvalía generada por la 
trabajadora en relación a su trabajo- mayor masa de plusvalía libre para consumir o 
acumular; y, por último, y derivado de éste, la proporción de plusvalía que se destine 
al consumo o a la acumulación. Al aumento paulatino de la cantidad de plusvalía des-
tinada a la acumulación lo denominaremos tasa de acumulación.

La noción de acumulación, desde un punto de vista analítico, no sólo nos permi-
te abordar un extremo más de la dinámica capitalista -la decisión entre acumulación 
y consumo, con sus consiguientes derivaciones- sino que, además nos pone en un 
entorno que ya no es estático. En el cual ya no hay una trabajadora que se enfrenta 
a un capitalista en un proceso con un principio y un final (M-D-M o D-M-D’) sino que 
nos permite analizar el capitalismo como realmente es, dinámico y crecientemente 
contradictorio.
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Llamamos periodo de rotación del capital a todo el ciclo mediante el cual el capital 
es producido y puesto en circulación. Esquemáticamente, el capital se descompone en 
su proceso en: Dinero (D) que compra Mercancías (M) las cuales se Producen (P) y dan 
lugar a Mercancías con plusvalía (M’) y en su venta, se genera Dinero con plusvalía (D’). 
Todo este ciclo es denominado periodo de rotación de capital. Gráficamente diríamos 
que D-M-...P…-M’-D’ desde que ponemos el dinero en circulación y conseguimos 
venderlo y obtener un dinero “extra”, que en su reinversión será capital.

Dividiendo este proceso en las distintas fases encontramos cómo el dinero 
simplemente se mueve y otras fases en las que el dinero se incrementa, dando lugar 
al capital.

En la primera fase (D-M) el dinero apenas ha hecho nada más que moverse, es 
decir, hemos, por ejemplo, invertido 100 euros en comprar materias primas y fuerza de 
trabajo y el valor en cuestión ha permanecido inalterado. En la segunda fase M-...P…-
-M’ se produce un incremento del valor total al aplicarle trabajo, tal y como vimos en 
el apartado anterior. En la tercera y última fase, M’-D’, las mercancías se venden, pero 
en ningún caso habrá un incremento del valor total en este movimiento. Por tanto, 
cuando hablamos de circulación del capital nos referimos a la primera y tercera fase, 
es decir, las fases en las que el valor del ciclo no varía sino que simplemente se mueve, 
“circula”.

Como decíamos, este ciclo al completo, la suma de las esferas de producción y de 
circulación, se denomina periodo de rotación del capital y comprende la fase completa 
en la que el capital se invierte, se incrementa y se valoriza en la venta.

Este periodo también nos permite distinguir entre distintos tipos de capital 
en función del momento en el que se encuentre en el proceso. Así el capital en un 
primer momento guarda la apariencia de capital-dinero (D), posteriormente, al 
comprar medios de producción y fuerza de trabajo este capital-dinero se convierte 
en capital-mercancia (M). Este capital-mercancia incrementa su valor en función de 
la suma de valores aportados por la fuerza de trabajo y los medios de producción (P 
y M’) convirtiéndose en capital productivo, el cual vuelve a tomar la forma de capital-
dinero (D’) aunque de un valor mayor que el inicialmente puesto en marcha. En la fase 
de circulación, por tanto, el capital modifica su apariencia pero no su valor.

4. La circulación del capital
4.1 Periodos de rotación del capital
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El proceso de producción de bienes no es una cuestión técnica sino social. De este 
modo, la valorización del capital puede darse sí y sólo sí, los bienes producidos tienen 
algún tipo de coherencia lógica determinada socialmente. De nada nos serviría, por 
ejemplo, concentrarnos en la producción de derivados del cerdo en un país cuya 
población sea musulmana practicante. Además, la producción debe satisfacer la 
restitución de la fuerza de trabajo y proveer de suficientes medios de producción para 
que el ciclo de producción no se detenga.

Marx distinguió entre dos sectores cuya coherencia interna debe guardar cierta 
proporcionalidad. Estos sectores son el sector I, compuesto por la fabricación de medios 
de producción y el sector II compuesto por la fabricación de medios de consumo.

Estos sectores están interrelacionados ya que los trabajadores del sector I 
demandarán bienes del sector II y los bienes de producción gastados en el sector II 
deben ser repuestos con bienes fabricados en el sector I.

Así, en un marco de reproducción simple (donde la plusvalía no se reinvierte sino 
que se consume improductivamente), los excedentes de cada sector deben ser iguales 
al consumo del otro sector. Esto no guarda, en principio, ningún problema lógico.

Sin embargo, en el marco de la reproducción ampliada (allí donde una porción de 
la plusvalía no es destinada al consumo improductivo sino a la ampliación del capital) 
la cuestión es distinta. En este caso ya no necesitamos un modelo del tipo “las gallinas 
que entran por las que salen” sino que es necesario en todo eso la producción de un 
extra más en el sector I que vendrá a cubrir las demandas de expansión de maquinaria 
de los sectores I y II para el siguiente ciclo.

Esto introduce una variable más a tener en cuenta que es la programación 
económica o planificación, ya que, de lo contrario, nos encontraremos inmersos en 
una crisis de desproporción entre sectores. Con esto no pretendemos decir que el 
capitalismo sea salvable si se mantienen de forma correcta las proporciones de cada 
sector introduciendo, por ejemplo, algún tipo de corrección en la caótica economía 
capitalista donde las decisiones individuales se traducen en una irregular decisión 
colectiva. Más bien es un elemento más para la crítica del funcionamiento económico 
general capitalista y que, a pesar de que pudiese ser salvado -que no lo ha sido ni lo será- 
no es suficiente por sí mismo para asegurar un desarrollo “correcto” del capitalismo. 
Los límites históricos del capitalismo nacen en su propio seno y los analizaremos en el 
siguiente punto.

4.2 Los sectores de producción: las crisis 
de circulación
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Ya hemos analizado por qué el sistema capitalista es un sistema que se basa en 
la explotación del hombre por el hombre en base a la extracción de plusvalía y cómo 
la posesión de medios de producción por parte de una fracción de la sociedad la divide 
en dos grandes bloques sociales -clases- irreconciliables. Ahora, analizaremos de 
forma más pormenorizada, una vez tenemos el análisis general del funcionamiento 
del capitalismo y de las categorías analíticas que usamos los marxistas por qué, 
objetivamente, el capitalismo está condenado a las crisis. 

5. La teoría de las crisis 
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Hasta ahora hemos analizado la situación de los capitalistas como un todo, 
fijándonos en cuál es su posición dentro del proceso de producción, esto es, cómo los 
capitalistas, en su conjunto, se relacionan con las trabajadoras durante la producción, 
fundamentalmente, extrayendo su plusvalía. Sin embargo, por simplificación en el 
análisis hemos estado observando qué pasa en una empresa dada en la relación entre 
el capitalista y la trabajadora como si en el mundo sólo existiese una empresa y una 
relación posible, la del capitalista con la trabajadora. No obstante, como sabemos, el 
proceso capitalista no sólo está determinado por una tensión existente entre capital-
trabajo sino también, y de forma no menos importante, entre capital-capital.

5.1 El proceso de competencia capitalista
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Como hemos analizado, el capitalista tiende a buscar de forma cada vez mayor una 
ampliación de la plusvalía a través del llamado proceso de acumulación capitalista. La 
reproducción ampliada que analizábamos más arriba lleva al capitalista a incrementar 
el montante total de valor puesto en circulación. Esto es así por la acción de la 
competencia entre capitalistas.

Imaginemos una situación en la que hubiese tres capitalistas con un capital 
idéntico, digamos, 100 euros. Si esos capitalistas quisiesen simplemente “sobrevivir” 
explotarían a la fuerza de trabajo para asegurarse, digamos, 20 euros. De forma que 
en el proceso productivo invertirían 100 euros para conseguir 20 euros, lo que les 
permitiría pagar los medios de producción y apropiarse de un excedente suficiente 
para “sobrevivir”. Así una y otra vez. Sin embargo, existiría una fuerte tentación a 
que, al menos, uno de ellos, decidiese invertir 100, pero apropiarse de más plusvalía 
aumentando la tasa de explotación, pagando efectivamente 90 y recibiendo 30 en 
concepto de plusvalía. De los cuales se apropia 20 e invierte el excedente -10- más 
al proceso inicial. Si lanzásemos eso en el tiempo, veríamos cómo paulatinamente 
nuestro capitalista iría, poco a poco, teniendo más capital que el resto de sus colegas. Y 
más capital hoy significa también mucho más capital mañana. De este modo, nuestro 
capitalista aventajado es probable que compre la producción de cualquiera de los otros 
capitalistas, expulsándolos del mercado y absorbiendo su capital.

De esta forma, los otros capitalistas tendrán dos opciones, dejarse morir o 
incrementar la tasa de explotación también. Es decir, por un lado los capitalistas tienen 
necesidades de apropiarse del trabajo ajeno para la pura supervivencia -los 20 euros 
del ejemplo-, pero también necesitarán incrementar la explotación sobre la fuerza de 
trabajo o aumentar la composición orgánica del capital para evitar ser expulsados del 
mercado por la vía de la competencia entre capitalistas.

El resultado de esa competencia es la concentración del capital en un número 
cada vez menor de manos debido a las victorias de los capitalistas más competitivos 
-más agresivos con la fuerza de trabajo contratada- frente a los capitalistas menos 
competitivos. La explotación es, por tanto, una necesidad de los capitalistas en un 
doble sentido.

5.1.1 La concentración de capital
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Este proceso de concentración y centralización paulatina del capital en menos 
capitalistas da lugar a la existencia de monopolios y oligopolios desplazando el foco de 
competencia general propio de un modo de producción capitalista naciente hacia un 
sistema de escasa competencia y, por tanto, de monopolios y oligopolios en los modos 
de producción capitalistas modernos donde el sistema capitalista está plenamente 
asentado.

Es decir, la concentración y centralización del capital es una tendencia inherente al 
capitalismo, fuente de aumento de la tasa de explotación y del control de los procesos 
productivos en un número menor de individuos.
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Al haber desplazado nuestro análisis del ámbito capital-trabajo hacia el ámbito 
capital-capital nos encontramos con que en el modo de producción capitalista no 
sólo intervienen capitalistas industriales sino también otro tipo de capitalistas que 
participan de un modo concreto en la valorización del capital. Así pues, ¿qué sucede 
con el resto de partes intervinientes en el modo de producción capitalista tales como 
rentistas o financieros?

En primer lugar habría que diferenciar entre trabajo productivo y trabajo 
improductivo. Para los marxistas, trabajo productivo es aquel que genera plusvalía. Es 
decir, no es requisito que se materialice en un objeto sino que dicho trabajo sea capaz 
de aportar más valor del que consume. Así, distinguimos entre un trabajo productivo 
-cuando por ejemplo, se recibe un masaje o se contrata un servicio de transporte de 
materias primas- de trabajo improductivo, que no genera plusvalía, como por ejemplo 
una cajera de supermercado que pasa productos por caja y los cobra. En este último 
caso, nuestra cajera no está aportando más valor al producto ni está generando 
plusvalía.

Es de crucial importancia entender la distinción entre trabajo productivo e 
improductivo para comprender cómo se reparte el excedente -o plusvalía- entre los 
sectores. Como se puede deducir, si sólo aportan plusvalía los trabajos productivos, 
toda plusvalía apropiada por los sectores improductivos en forma de ganancias o 
salario debe provenir directamente de los trabajos productivos. Así, en el caso de 
nuestra cajera, el trabajo que realiza en ningún caso es productivo, a pesar de que su 
trabajo esté desigualmente retribuido en función de la ganancia que le aporta a su 
jefe. 

En este caso, se da una doble apropiación de trabajo ajeno. De un lado el capitalista 
comercial se apropia de plusvalía generada por el trabajador productivo y de otro 
se apropia de parte del salario que, en condiciones de trabajo aportado (aunque 
improductivo) correspondería a nuestra cajera. Sin embargo, a nivel de valor en el 
marco de la teoría marxista, la única apropiación procede del trabajador pues este es 
el único que produce valor y por tanto, plusvalía.

5.1.2 La distribución del excedente entre 
sectores
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Para el conjunto de sectores, por tanto, hablaremos de reparto del excedente en 
tanto en cuanto identifiquemos su papel en la economía capitalista como productiva 
o no. Así, un banquero que genera interés no está aportando valor a la economía sino 
detrayendolo de otros sectores productivos. De la misma manera que un médico sí 
que aporta valor a la economía en tanto en cuanto su trabajo se traduce en la salud o 
no de las personas.
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De acuerdo con el análisis que hacíamos más arriba, la tasa de ganancia es el 
verdadero motor de la dinámica capitalista. Las necesidades de su incremento vienen 
impuestas no sólo por la supervivencia colectiva de los capitalistas (relación capital-
trabajo) como por la supervivencia individual de éstos (relación capital-capital). 
Su elevación es, por tanto, un elemento crucial en cualquier estrategia productiva 
capitalista. Mayor tasa de ganancia implicará mayor ganancia sobre el capital invertido 
y, por tanto, mayor rentabilidad de cara a ampliar la acumulación.

En otras palabras, para un capitalista, cuanto más, mejor.

Sin embargo, la tasa de ganancia se ve empujada a la baja, de forma tendencial, 
como consecuencia de la dificultad creciente aumentar la plusvalía. Así, los capitalistas 
tenderán a aumentar la tasa de explotación al máximo (lo cual provoca que la tasa 
de ganancia se incremente) pero, al mismo tiempo, para aumentar la masa total de 
plusvalor, tenderán a aumentar la mecanización del proceso productivo incrementando 
la composición orgánica del capital.

Dado que la composición orgánica del capital y la tasa de ganancia se relacionan 
de forma inversa, mayor composición orgánica del capital dará lugar a una disminución 
de la tasa de ganancia.

Por tanto, en todo caso, el capitalismo necesita que la tasa de plusvalía se 
incremente por encima del ritmo de crecimiento de la composición orgánica del 
capital. Esto es posible por un tiempo pero los límites habituales para el crecimiento 
de la plusvalía son mayores que para la mecanización y el aumento de la composición 
orgánica del capital.

Es por esto que la tasa de ganancia presenta un componente tendencial a la baja. 
Es decir, no hablamos de una situación que se dé siempre y en todo caso. El marxismo, 
como decíamos en los primeros apartados no presenta sus categorías de forma 
mecánica sino social y dialéctica por lo que esta tendencia incorpora estos elementos. 
Su comportamiento viene determinado, en todo caso, por las fuerzas sociales de una 
forma dialéctica.

Existen un conjunto de elementos contrarrestantes a esta tendencia natural a 
la baja de la tasa de ganancia que pueden mantener a la tasa de ganancia o incluso 
incrementarla.

5.2 Tendencia de la tasa de ganancia y 
elementos contrarrestantes
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Los elementos contrarrestantes más importantes son:

Aumento del grado de explotación. Como ya hemos señalado más arriba es la 
principal forma de conseguir que la tasa de ganancia se incremente.

Reducción del precio del salario por debajo de su valor. Es decir, del pago del 
salario de forma habitual o puntual, por debajo del nivel de reproducción de la fuerza 
de trabajo.

Abaratamiento de los elementos componentes del capital constante, es decir de 
los medios de producción empleados en la fabricación.

La sobrepoblación relativa. Esto puede ser causa de un abaratamiento de la 
fuerza de trabajo en tanto en cuanto su “oferta” es muy elevada al haber expulsado 
trabajadores del proceso como consecuencia de la mecanización. Por tanto, la 
mecanización si bien hace disminuir la tasa de ganancia, de forma indirecta también 
la nivela por un tiempo.

El comercio exterior. Encontramos aquí una fuente de “expansión” del negocio 
para los capitalistas. En sentido estricto hablaríamos de la apertura de mercados 
nuevos para su aprovechamiento productivo. Es decir, un recurso de los capitalistas 
para aumentar la masa total de plusvalía y, así, empujar la tasa de ganancia al alza.

Todos estos elementos contrarrestantes, en un punto dado, decaen por su 
propia expansión, como es, por ejemplo, el agotamiento de los mercados de nueva 
exploración. De esta forma empujan la tasa de ganancia al alza en un primer momento 
para, después, convertirse -en su agotamiento- en una causa de la caída de la tasa de 
ganancia.
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Como hemos dicho, el capitalismo es un sistema intrínsecamente inestable y 
tendente a las crisis. Definimos crisis como un proceso en el que la acumulación se ve 
interrumpida y la reproducción ampliada del capital no se efectúa. Es decir, la necesidad 
del capital para expandirse se ve truncada.

Dentro del capitalismo ya hemos anunciado un tipo de crisis, las de desproporción 
entre sectores. A estas habría que sumarle las de subconsumo, es decir, aquellas 
situaciones en las que se produce una diferencia entre oferta y demanda quedando 
los mercados sin vaciar a causa de un exceso de oferta o una escasez de demanda. 
Ambas son, en todo caso, crisis de realización ya que el problema que encuentra el 
capital no es su producción en sí sino su valorización en la esfera de la circulación.

No obstante, no podemos considerar estas crisis como causas de la inestabilidad 
inherente al capitalismo. Una simple expansión de la demanda a través de, por ejemplo, 
más gasto público, podría superar con facilidad el obstáculo del subconsumo. De igual 
modo, una correcta planificación entre sectores a través de la imposición de ratios a la 
producción capitalista podría solventar el problema de la desproporción entre sectores.

Siendo así, necesitamos ahondar más en la búsqueda de una explicación a las crisis 
del capitalismo. El problema, de fondo, es la incapacidad del capital para valorizarse en 
el ámbito de la producción, es decir, de generar plusvalía suficiente.

Esta incapacidad lleva al sistema a la sobreproducción de mercancías. Sin 
embargo, esta sobreproducción no es la otra cara del subconsumo -como se podría 
entender-, sino que la sobreproducción es el resultado de la abundancia de mercancías 
en función de sus posibilidades de extracción de plusvalía. En otras palabras, no es 
que sea imposible comprar todas las mercancías que se producen, sino que el problema 
reside en la necesidad cada vez mayor de producir para mantener la tasa de ganancia 
en carácter decreciente.

La producción suficiente de plusvalía, para que la rentabilidad alcance el nivel 
que justifica la continuación del proceso de acumulación, no sólo es que nunca esté 
asegurada, sino que cada vez resulta más difícil, dando lugar a las crisis. Aquí reside el 
fondo de la cuestión.

5.3 La recomposición de la ganancia. Las 
crisis y los límites del capitalismo
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La sobreproducción de mercancías (siempre con el objetivo de aumentar la 
plusvalía, sin éxito) coincide con una población trabajadora y con una capacidad 
productiva excedentaria. Esto provoca desequilibrios entre la producción y el consumo, 
en el mercado. Pero este último efecto es simplemente una consecuencia, en ningún 
caso causa. 

Así, el capitalismo en la crisis se ve forzado a incrementar la plusvalía para 
tratar de recomponer la tasa de ganancia, verdadero motor de la dinámica de 
acumulación capitalista. Durante las crisis los capitales más débiles desaparecen y los 
más fuertes prevalecen, fortaleciendo el proceso de concentración y centralización 
de capital. Las nuevas técnicas, mercados y, en definitiva, todo lo que veíamos más 
arriba como elementos contrarrestantes se ponen en marcha, muy especialmente la 
desvalorización de la fuerza de trabajo con el objetivo de repuntar la tasa de ganancia.

De este modo, en las crisis, lo que se inicia es una huida hacia adelante del capital, 
aumentando las posibilidades materiales de la humanidad pero, al mismo tiempo, 
ampliando la brecha entre éstas y las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la 
población.

En resumen, la plusvalía compone el principal lubricante del sistema capitalista. 
De alguna manera es el oxígeno del sistema. Sin plusvalía, no habría producción 
posible. Pero de la misma manera que necesitamos el oxígeno para vivir, también éste 
nos corroe, oxidándonos. A una suerte similar se expone el capitalismo al necesitar 
cada vez más y más plusvalía. Es en su propia naturaleza, la explotación de la fuerza 
de trabajo, donde el capitalismo contiene su contradicción fundamental. Para vivir 
necesita plusvalía, pero para su extracción cada vez consigue menos, lo que lo debilita 
hasta que los capitales más débiles son eliminados y el ciclo comienza de nuevo 
trayendo consigo más explotación. Es decir, es su propia naturaleza lo que lo hace un 
sistema tendente a las crisis y su funcionamiento lo que lo convierte en un sistema 
explotador de unos sobre otros.
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El sistema capitalista crea una sobrepoblación relativa o ejército industrial de 
reserva, hay que entender esta sobrepoblación como una reserva de mano de obra a 
disposición del capital, independiente de los límites del aumento real experimentado de 
la población, es decir, esta sobrepoblación no significa que hayamos excedido al límite 
de población que puede albergar el planeta en función a sus recursos disponibles.

Este exceso de mano de obra no es casualidad como quieren hacernos creer, es 
algo que interesa mucho al sistema capitalista y, lógicamente, no quiere eliminar. Las 
principales razones de su existencia son las siguientes:

- Conforme va a aumentando la concentración del capital, también va cambiando 
su composición, aunque ambas partes aumenten, en proporción el capital fijo 
(maquinaria, edificios, etc) crece más que la parte de capital variable (mano de obra). 
Por tanto, conforme aumenta la acumulación de capital, se van necesitando menos 
asalariadas y asalariados proporcionalmente. A modo de ejemplo, originariamente 
partimos de una proporción del 1:1 entre el capital fijo y variable, conforme aumentan 
las innovaciones científicas, tecnológicas, organizativas, etc, esta proporción va 
cambiando. 2:1, 3:1, etc. En este último caso, por cada unidad de capital fijo utilizado, que 
anteriormente ocupaba una unidad de capital variable (trabajo), ahora necesitamos 
3 unidades de capital fijo para emplear 1 de capital variable. Por cada 4 unidades 
invertidas de capital, sólo se utilizará 1 de trabajo, cuando originariamente eran 2 y 2. 
Por lo que cada vez hace falta más capital fijo para aumentar el trabajo.

Esto no debe hacernos creer la idea primitiva de que los avances tecnológicos son 
necesariamente malos para la clase obrera. Puesto que, si los medios de producción 
estuvieran en nuestras manos, podríamos utilizar estos avances en jornadas laborales 
muchísimo más reducidas, consiguiendo producir una cantidad de bienes y servicios 
que nos permitan vivir con dignidad al 100% de la población.

- También hay que destacar que el ejército industrial de reserva puede aumentar 
incluso cuando se incrementa el capital variable (trabajo). Esto ocurre cuando pese 
a no contratarse a más personas, el aumento del trabajo recae sobre las mismas que 
estaban ya ocupadas. Algo que estamos viendo en la actualidad muy a menudo con 
las horas extras “obligatorias y gratuitas” tan extendidas en nuestro sistema. Estas 
condiciones, son a su vez “permitidas” por la clase trabajadora precisamente debido a 
que tiene un ejército de reserva esperando para ocupar su puesto de trabajo.

6. Trabajo y capital 
6.1 Ejército industrial de reserva



Unidad Didáctica - Economía Política

Página 33

- Como sabemos, el capitalismo vive continuos periodos de crisis y crecimiento 
de la producción, lo que hace imprescindible tener mano de obra preparada para los 
ciclos en los que haga falta un aumento de la producción. Incluso en este caso, podría 
parecer que los salarios tenderían a aumentar por el incremento de la demanda, algo 
que puede ocurrir al principio, pero el sistema se regula de tal forma que, si en un 
determinado sector se ofrecen mejores condiciones laborales, habrá una gran oferta 
de personas buscando trabajar allí, con lo que el salario tenderá a volver a su punto de 
partida.

La existencia de este ejército industrial de reserva, provoca una de las mayores y 
más vergonzosas contradicciones del capitalismo, ocupa a una parte de la población 
en largas y duras jornadas laborales, obligando a otra parte al desempleo forzoso.
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En primer lugar, queremos ofrecer una definición genérica de subsunción: 
“Considerar algo como parte de un conjunto más amplio o como caso particular sometido 
a un principio o norma general.”

Mediante la subsunción, el trabajo es sometido e incluido en el capital. Distinguimos 
entre subsunción formal y real, ambas corresponden con dos etapas distintas del 
proceso de acumulación capitalista.

En un primer periodo, los primeros capitalistas únicamente se dedican a convertir 
a las y los pequeños artesanos y campesinos en asalariados. Aquí se produce una 
subsunción formal del trabajo por el capital. Pero dejan casi sin variación la estructura 
productiva tradicional de los pequeños talleres o explotaciones agrícolas, provenientes 
del sistema social anterior al capitalismo.  De este modo, sólo se ha producido un cambio 
de categoría social, pasando la propiedad privada de los medios de producción de unas 
manos (pequeñas y pequeños propietarios que existían en el antiguo régimen) a 
otras (pequeñas y medianas empresas capitalistas del nuevo régimen burgués). De 
esta forma, la nueva clase capitalista se va haciendo con el control de los medios de 
producción, pero al seguir produciéndose de manera casi idéntica a la que se venía 
realizando en el pasado, la única forma de obtener una mayor plusvalía es mediante 
mayor trabajo, bien contratando a más gente o aumentando la jornada laboral sin el 
consiguiente aumento del salario. Este plusvalor se define como plusvalor absoluto.

Por tanto, en la subsunción formal, el capital usa trabajo que ya existía y lo 
introduce en su proceso productivo, el trabajo en su forma de realización no cambia, 
lo que ocurre es que el fruto de ese trabajo ya no está en manos de quien lo realiza, 
si no que se lo apropia el capitalista, el cual aparece como conductor o dirigente del 
trabajo ajeno. Podemos verlo en algunos ejemplos del propio Marx. La campesina 
que era independiente se transforma en jornalera que trabaja para un agricultor; el 
otrora esclavista contrata como empleadas o empleados a quienes eran sus esclavos; 
el maestro, anteriormente conocedor del oficio, se transforma en poseedor de capital 
y sus oficiales y aprendices en asalariadas o asalariados.

6.2. Subsunción formal y real
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En la siguiente etapa aparece la subsunción real del trabajo en el capital, una 
vez que entra en escena el modo capitalista de producción, con lo que se produce 
una subordinación del trabajo respecto al capital debido a que la maquinaria, los 
procedimientos, nuevos avances tecnológicos usados y el aumento de fuerza de 
trabajo utilizada, consigue usurpar a la trabajadora la iniciativa del proceso productivo, 
dejando atrás las formas de producción antiguas. Es decir, ahora la trabajadora se 
convierte, sin más en un apéndice del capital.

Pero esta subsunción real no es sólo algo que permanece dentro del centro 
de trabajo, es un cambio en todos los aspectos de la vida, afecta a las actividades 
realizadas fuera de la empresa, tanto en los espacios sociales, culturales, científicos y 
políticos, así como dentro del hogar, donde las mujeres realizan, de forma obligatoria 
e invisibilizada, las labores productivas y reproductivas del capital, asegurando una 
continuidad de mano de obra para la producción. Todos los ámbitos de la sociedad 
están sometidos al proceso de producción capitalista.

A lo largo de esta etapa, cada vez es más necesario un mayor capital para poder 
optar a tener los medios de producción. Se produce también el despojo de las relaciones 
individuales de trabajo para pasar a una magnitud social. Cada individuo que trabaja 
es simplemente un eslabón más del proceso. Esta forma de producción del capital 
va penetrando en nuevos sectores, conforme va conquistándolos, va expulsando al 
pequeño campesinado o artesanado paulatinamente hacia nuevos sectores todavía 
sin someter.

Todo este conjunto de cambios en el sistema, hacen más productivo el trabajo y 
provocan una disminución del coste de la fuerza del trabajo, lo que desemboca en una 
plusvalía para el capital, lo cual conocemos como plusvalor relativo.

Pero hay que recordar que no existe plusvalor relativo (condiciones sociales, 
productivas, culturales y legales que provocan una disminución de los costes laborales) 
sin plusvalor absoluto (exceso de jornada de trabajo que realizan las y los asalariados 
más allá de la remuneración recibida, pero que se apropia el capitalista) ni viceversa.



Unidad Didáctica - Economía Política

Página 36

Como ya se ha analizado, cuanta mayor acumulación del capital se produzca, 
mayor será el ejército industrial de reserva existente, con lo cual habrá una mayor masa 
de desempleados y mayor miseria, tanto para la gente ocupada como la desempleada. 
Este poder cada vez mayor en manos de los capitalistas provoca que las condiciones 
de la clase obrera sean cada vez más precarias. 

Este aumento progresivo de la precarización en la vida de las personas, reforzada 
por la competencia intercapitalista, obliga a los salarios a caer con gran fuerza hacia el 
nivel mínimo de subsistencia, es decir, el valor para el cual podemos garantizar que la 
trabajadora pueda volver el día siguiente a su puesto de trabajo. Este acaparamiento 
cada vez mayor de la producción por parte de los capitalistas frente a las trabajadoras 
expulsa a capitalistas débiles hacia las filas del proletariado y, al mismo tiempo, 
refuerza la reproducción de la masa general de proletarias.

Esta cuestión es fácilmente identificable como muestran algunos datos para el 
caso español:

- El proceso de concentración del capital es un hecho, cada vez existe un número 
menor de empresas en las principales ramas de producción que acaparan la mayor 
parte del mercado formando monopolios.

Paralelamente, la teoría marxista afirma que la sociedad tiende a escindirse en 
dos clases sociales, una gran mayoría asalariada y una minoría propietaria de los 
medios de producción. Esta proporción ha ido aumentando progresivamente, en 1964 
existía un 62,1% de población asalariada, pasando al 79,86% en 1994 y superar el 
83% en 2014, a la que habría que sumar las y los falsos autónomos.

- Pese a este aumento de la población asalariada, está ocurriendo que la proporción 
de los salarios frente a la parte destinada a ganancias del capital es cada vez menor, 
las rentas del capital han ido aumentando desde finales de los años 60 en detrimento 
de las rentas del trabajo. De hecho, en el año 2012 las rentas del capital superaron por 
primera vez en el Estado español a las rentas del trabajo.

Todo esto hace constatar la tendencia al empobrecimiento absoluto de la clase 
obrera, los salarios reales están estancados y llevan años disminuyendo, pese a que el 
valor producido por hora de trabajo sigue aumentando. Así pues, observamos una vez 
más cómo el sistema capitalista no sólo es incapaz de satisfacer las necesidades de la 
población sino que su base es la explotación de ésta.

6.3. Proletarización del trabajo
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Como hemos dicho más arriba, la apropiación en forma de plusvalía de la fuerza 
de trabajo se produce ya que esta se “regenera” una vez terminada la jornada laboral 
gracias al alimento, el descanso, el ocio, la salud, etc. que permiten que la trabajadora 
pueda volver al día siguiente a su centro de trabajo. No obstante, apenas nos hemos 
detenido en esa “regeneración”, como si esta brotase de la nada o fuese provista 
exclusivamente por la trabajadora.

Las mujeres, históricamente, han venido jugando un papel crucial en esta 
“regeneración” de la fuerza de trabajo y no ha sido reconocida ni integrada en los 
análisis. A esto es a lo que se dedican fundamentalmente las teorías de los cuidados 
y de los trabajos reproductivos. Desde la crianza de la prole hasta la llevanza de las 
tareas domésticas, las mujeres han venido haciendo un trabajo silencioso pero crucial 
para permitir que al día siguiente el hombre pudiese ir al cenro de trabajo a ganar un 
salario. Este es el modelo clásico male-breadwinner (u hombre conseguidor de pan). 
Seguiremos con este modelo al ser el más reducido y evidente.

El análisis marxista del modo de producción capitalista no se detiene en esta 
importante cuestión. Esto es debido, en parte, a que las tareas de reproducción y 
cuidados son necesarias en cualquier modo de producción y no son una especificidad 
del modo de producción capitalista. Si bien éste, al estar más desligado de las cuestiones 
comunes (al contrario que el modo de producción feudal), es un espacio donde se 
incrementa y se visibiliza de mayor manera la división en las tareas de cuidados. 
No obstante, el análisis marxista del mundo del trabajo productivo es difícilmente 
adaptable a la esfera reproductiva de la fuerza de trabajo.

De igual manera que sosteníamos que en la esfera de la circulación no se 
produce incremento del valor ni extracción de la plusvalía, en la esfera reproductiva 
nos encontramos en una situación similar. No existe extracción de plusvalía, ni se 
acumula, a pesar de que haya un reparto desigual de las tareas, sujeto a dependencia 
(recíproca, aunque de distinto grado y afectación). Es decir, a pesar de que -insistimos, 
en el modelo male-breadwinner- el hombre dependa de los cuidados de la mujer, no 
son acumulables ni tampoco suponen, en sí mismos, una fuente de poder para el 
hombre, tomado de forma aislada. Los cuidados, separados del modo de producción, 
no son una forma de explotación en sí mismos.

7. La reproducción de la fuerza de 
trabajo. Cuidados y otros aportes
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Es precisamente en su inserción en el modo de producción en el que se realiza una 
división sexual del trabajo y una división sexual del salario (y el acceso o no al beneficio). 
Cuando el modelo clásico del male-breadwinner supone que una de las partes -el 
hombre- detenta la capacidad para comprar bienes y servicios para sí y para el resto de 
su familia, en ese preciso momento, se establece una situación jerárquica en la que se 
genera desigualdad. A pesar de este modelo, que es, como toda simplificación, inexacto 
y matizable, otros nos generan situaciones similares de dependencias recíprocas y 
desiguales, aunque en distinto grado. 

En tanto en cuanto las mujeres “deben” hacer frente a dobles o triples jornadas de 
trabajo -las del centro de trabajo, las de la reproducción propia y las de la reproducción 
ajena-, esto las sitúa en un punto de desigualdad inicial, estructural, respecto al 
hombre. Su inserción de partida dentro del mercado laboral es necesariamente inferior 
al del hombre.

Si bien, como decíamos, el análisis marxista para el modo de producción capitalista 
es de difícil transposición directa para el análisis de los cuidados, sí que permite 
establecer unos ejes comunes que insertan el patriarcado de una forma específica 
en el capitalismo: la preponderancia del salario como fuente de “supervivencia” del 
proletariado (y de aquí, las diferencias entre su posesión o no), la tarea crucial de 
la reproducción de la fuerza de trabajo para la futura extracción de plusvalía y la 
extensión creciente de las horas de trabajo productivo intensificando las necesidades 
de cuidados automáticos fuera del trabajo.

De este modo, es evidente que el capitalismo necesita del patriarcado para 
continuar su imparable marcha por y para la extracción creciente de plusvalía. Es 
evidente, por tanto, que el papel histórico de las mujeres que ha venido determinando 
el patriarcado en unos y otros modos de producción es completamente funcional al 
modo de producción capitalista y que su superación pasa necesariamente, también y 
de forma recíproca, por la superación del sistema de dominación patriarcal.
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