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Preocupaciones de la filosofía hegeliana 

¿Hacia dónde se dirige la historia?

¿Qué principios guían la evolución de las instituciones sociales y políticas? 

¿Qué hace legítimo al poder político? 

¿Cómo las fuerzas disruptivas del capitalismo industrial pueden 
reconciliarse con la moral religiosa tradicional?
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Sobre Marx 

Activista político, de pensamiento liberal y crítico del estilo de vida 
victoriano.

El método dialéctico aparece como un camino poderoso para desarrollar 
nuevas ideas y preguntas. 

No se puede generar nuevo conocimiento sobre la realidad si no 
existen mecanismos de comprobación empírica o experimental.
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Materialismo histórico y el modo de producción capitalista 

La concepción de Marx del materialismo histórico se dirige al problema de 
los cambios continuos en la forma de la división del trabajo en las 
sociedades humanas.

Causas de las diferencias estructurales en la división del trabajo:

• El tamaño de la población

• Su distribución en asentamientos grandes y pequeños

• Las tecnologías empleadas

• Las instituciones que organizan la producción

• Las instituciones políticas que sostienen la producción social que son 
distintas en el tiempo y espacio
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Lo cual da lugar a: 

En el tiempo, las acciones colectivas y las decisiones de millones de 
personas pueden alterar fundamentalmente los recursos y las 
instituciones de una sociedad, eso se da no necesariamente por una 
intención consciente. 

El primer corolario del materialismo histórico: todas las instituciones 
sociales están en un proceso de cambio constante y transformación.
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Producto, excedente, explotación y clase 

• Marx argumenta que todas las sociedades del pasado tienen una estructura 
de clases, fundadas económicamente en el control de clase del producto 
excedente. 

• Las sociedades civilizadas se basan habilidades tecnológicas para generar 
producto excedente por encima de las necesidades de reproducción física de 
sus trabajadores. 

• Una sociedad de clases es aquella en la cual el producto excedente es 
apropiado por una clase a partir de la explotación de otra. 
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Fuerzas y relaciones sociales de producción 

Marx llama a las fuentes de recursos de una sociedad “fuerzas de 
producción”, a saber:

La población

Los medios de producción acumulados

El conocimiento y la tecnología 

El saber importa, pero en Marx no tiene una connotación de objeto 
(capital humano).
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La explotación implica el control de los recursos tecnológicos y el trabajo, 
a esto Marx lo llama “relaciones sociales de producción”. 

La lógica del producto excedente en el capitalismo tiene que ver con el 
uso del tiempo para la reproducción de la fuerza de trabajo. 

Tiempo de trabajo necesario: el que reproduce a la fuerza de trabajo.

Tiempo de trabajo excedente: el que genera plusvalía.
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Base y superestructura 

El modo de producción, a su vez, es solo una parte de 
un todo complejo de instituciones y practicas que 
forman una sociedad. 

Para Marx el modo de producción es la base material 
que sostiene otros aspectos de la sociedad, como el 
gobierno y las leyes, la religión, educación, cultura, las 
ciencias y artes, a estos aspectos les llama 
superestructura.
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La mercancía y la teoría del valor 

Básicamente es el proceso en el cual el capitalista desembolsa dinero para 
comprar mercancías incluida la fuerza de trabajo de los trabajadores, y después 
vende las mercancías transformadas por más dinero. 

El problema es entender de dónde proviene el plusvalor.

Valor de uso y valor de cambio 

Marx observa que todas las sociedades humanas gastan trabajo para producir 
bienes útiles que satisfacen necesidades humanas. 

Son valores de uso en tanto satisfacen necesidades y valores de cambio en tanto 
satisfacen necesidades indirectas (por eso son intercambiables). 
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Valor de cambio y dinero 

Se trata simplemente de una institucionalización del valor para separar el valor 
de cambio del valor de uso (el aceite de la economía). 

El fetichismo de la mercancía 

Hoy se tiende a interpretar el fetichismo de la mercancía en términos de un valor 
excesivo puesto en el consumo material. 

El culto al dinero y de las cosas que se pueden comprar excluyendo el auto 
desarrollo. 

El ser materialista y consumista son efectos psicológicos sintomáticos producto 
del fetichismo por las mercancías.
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Explotación capitalista y acumulación 

Para el capitalista el plusvalor es el objetivo del circuito del capital. La 
explicación de la fuente de plusvalor en términos de la teoría del valor es el 
proyecto analítico de Marx.

Algunos economistas (los neoclásicos) argumentan que las ganancias están 
disfrazadas de salarios que compensan a los capitalistas por su contribución a la 
producción. 

Plusvalía , trabajo asalariado y explotación

El origen de la plusvalía está en el uso de una mercancía especial, la fuerza de 
trabajo que es capaz de reproducirse a si misma y generar excedentes que son 
apropiados en forma de plusvalía o ganancias.

Economía Crítica                                                                                                             Metodología de las teorías económicas



El salario debe asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo, permitir a los trabajadores 
comprar mercancías que cubren sus necesidades (en esencia la visión de los salarios de Marx 
es similar a la de Ricardo y Malthus).

Existen una determinación social e histórica de los estándares de vida y el control de la fuerza 
de trabajo.

Componentes de la valor de las mercancías

• La suma del capital constante y el capital variable es el costo de la mercancía. 

• El precio de venta de la mercancía incluye la plusvalía. 

• En conjunto el valor promedio de una mercancía es la suma del capital constante, el capital 
variable y el plusvalor. 

• El valor agregado es justamente la suma del capital variable y la plusvalía, es decir el total 
de trabajo vivo gastado para producir la mercancía.
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Plusvalía relativa 

Reducción de tiempos muertos para incrementar el tiempo de 
trabajo.

Plusvalía absoluta 

Además de la reducción de tiempos muertos se busca la 
implementación de mejoras tecnológicas con el fin de 
incrementar las jornadas de trabajo.
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Acumulación, cambio técnico y tasa de ganancia decreciente 

El circuito del capital termina con el capitalista en posesión de más dinero 
que con el que inició. 

Cuando se reingresa el dinero al circuito del capital y se expande el 
capital, esto puede considerarse como acumulación. 

Pero… el proceso de acumulación no es una expansión puramente 
cuantitativa, pues en cada circuito del capital nuevas tecnologías y formas 
organizacionales aparecen incorporadas a la producción.
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La tasa de ganancia puede caer con un plusvalor creciente por trabajador 
solo sí el capital invertido por trabajador incrementa más rápido de lo que 
incrementa la plusvalía por trabajador. 

Para Marx el capital invertido por trabajador tiene a crecer lo suficiente 
como para forzar a la tasa de ganancia a disminuir a través del tiempo. 

La concepción de Marx sobre la acumulación de capital unifica tres 
conceptos:

•La existencia de un plusvalor relativo,

•La existencia de un proceso cambio técnico

•La tendencia de la tasa de ganancia a decrecer
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Ejercito industrial de reserva 

Un aspecto de los cambios cualitativos que acompañan a la acumulación 
de capital son fluctuaciones en la demanda de la fuerza de trabajo.

El ejército industrial de reserva juega un rol en la regulación de los 
salarios y la tasa de ganancia.

Cuando hay un crecimiento acelerado de la acumulación e incrementa la 
demanda de fuerza de trabajo, la competencia entre los desempleados 
ejerce una presión hacia la baja en los salarios.
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Migración 

El análisis de Marx sugiere que los flujos de migración tienen un lugar 
importante en la regulación de los niveles de salario en las economías 
capitalistas en crecimiento.

La migración del campo a la ciudad es un fenómeno tradicional e 
ilustrativo de este caso.
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Acumulación originaria 

• Marx concluye el primer volumen de El Capital con una discusión sobre los orígenes 
del capitalismo, el proceso de “acumulación originaria”. 

• Lo crucial en este concepto es la transformación de formas pre capitalistas de 
producción en sistemas donde el medio de producción asume un rol central. 

La Transición al Socialismo 

• Para Marx, el proyecto socialista es cambiar la forma del producto excedente. La 
abolición de la figura de la plusvalía para socializar el producto excedente de modo 
que ya no sea apropiado por una clase en particular. 
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