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Instancia del Programa: I.2 PRINCIPALES PARADIGMAS DE TEORÍA ECONÓMICA - Marx

INTRODUCCIÓN

Marx toma de Hegel el método de la dialéctica, que enuncia a partir de la contradicción entre
Capital y Trabajo. Este enfoque considera que todos los fenómenos están sujetos a perpetuo movi-

Karl Heinrich Marx   (Tréveris, Reino de Prusia,
actual Alemania; 5 de mayo de 1818-Londres,

Inglaterra; 14 de marzo de 1883)

miento y cambio, en Hegel el pensamiento es
el creador de la realidad.

“La dialéctica es la ciencia de las leyes
generales del movimiento y la evolución de la
naturaleza, la sociedad humana y el
pensamiento.” (Engels)

Para el marxismo la realidad es esencialmente
contradictoria: lucha de elementos
contradictorios (afirmación); la resolución de
la contradicción da lugar a una nueva realidad
superadora (negación) y una instancia
superadora que conlleva a nuevas
contradicciones (negación de la negación).

Marx entiende en el desarrollo de los modos
de producción de los bienes materiales
necesarios para la existencia de los hombres,
la fuerza principal que determina toda su vida
social. La evolución de las fuerzas productivas

de la sociedad determina las relaciones sociales de producción, transforma las formaciones
económico-sociales en la historia (Materialismo Histórico). Tres leyes sociológicas guían este
“acontecer” que históricamente devino en la transformación de las cuatro formaciones sociales
reconocidas por Marx: asiática (posiblemente esclavismo o estatismo), antigua (esclavismo), feudal
y burguesa (capitalismo)

VALOR DE USO Y VALOR DE CAMBIO DE LAS MERCANCÍAS y TRABAJO ABSTRACTO Y CONCRETO

Toda mercancía encierra un doble carácter: posee un valor de uso y de cambio. Uno y otro se
derivan a su vez del doble carácter del trabajo: concreto y abstracto.

El trabajo concreto es el que realiza el trabajador en tanto poseedor de cierto oficio, pericia o
capacidad. El trabajo abstracto es el que el trabajador realiza en tanto trabajador, es decir, en tanto
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trabajo indiferenciado, en tanto energía física (muscular) y mental (inteligencia) destinada para
realizarlo.

El trabajo concreto otorga a las mercancías valor de uso, ya que al intervenir sobre la naturaleza
(objetos de trabajo) para producir un bien, el trabajador se sirve de una serie de saberes,
capacidades, oficio para dotar a ese bien de cierto estándar de calidad, de modo que por ello
resulte atractivo/útil para el comprador.

Al mismo tiempo, en tanto horas de trabajo aplicadas a su producción, ese bien será intercambiado
en el mercado por otros bienes o proporciones equivalentes de otros bienes. Y la equivalencia se
va a establecer a partir del trabajo abstracto que contenga cada bien: es decir, la cantidad de horas
socialmente necesarias empleadas en su producción. Si alguno de esos bienes hubieran sido
producidos aplicando grandes dosis de pericia por parte de los trabajadores y empleando
sofisticadas herramientas, ello será ignorado por el mercado: todo se igualará a través del “tiempo
socialmente necesario empleado en la producción”, esto es, el trabajo promedio requerido: “el
tiempo socialmente necesario en condiciones normales de intensidad y productividad”

¿Por qué será “ignorado por el mercado”? Porque si el trabajador, producto de incorporar una
tecnología nueva ó perfeccionar su oficio (es decir, incorporando mayor trabajo concreto),
aumentase la productividad y llevase más bienes al mercado, otros trabajadores imitarían su
accionar. Al cabo de un tiempo, el mercado se saturaría de ese bien haciendo disminuir su precio y
recibiendo, nuevamente cada trabajador, lo que recibía antes de transferirle este mayor trabajo
concreto: sólo el valor equivalente al trabajo abstracto incluido en la mercancía.

Ejemplo:
- 8 hs/día es el tiempo socialmente necesario para producir 10 kg de leña y 5 kg de pan
- 10 kg de leña y 5 kg de pan resultan entonces equivalente e intercambiables
- Todos los leñadores llegan al mercado con 10kg de leña diariamente y los panaderos con 5

kg de pan
- Un trabajador “X” aumenta la productividad (incorpora un mejor hacha, se mueve más

rápido, etc.)
- Obtiene 20 kg de leña---------que los intercambia en el mercado por--------10 kg de pan
- Al cabo de unos días, los demás trabajadores copian su estrategia
- El mercado se satura de leña y al poco tiempo los 20 kg de leña, al no encontrar

compradores son intercambiados por 5 kg de pan
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LA FUERZA DE TRABAJO COMO MERCANCÍA

Marx fue un estudioso de los autores clásicos ingleses, de ellos tomó el valor-trabajo, teoría
objetiva del valor, entendiendo que el valor de una mercancía está dado por el tiempo socialmente
necesario para su producción.

¿Cómo se comprende entonces la contradicción que subyace en el modo capitalista de producción,
distribución y consumo?

El trabajo asalariado es una consecuencia, no una causa, de las circunstancias históricas en que se
organiza la producción capitalista. El trabajador se ve obligado a vender sus servicios como
mercancía, y este divorcio entre trabajo y medios de producción, es la circunstancia histórica que
lleva a que el trabajo asalariado se convierta en el modo social predominante del trabajo. En
contrapartida los capitalistas tienen el derecho de propiedad y controlan y organizan la producción
con base en el trabajo asalariado. Es ésta la estructura de clases del capitalismo, en relación a la
propiedad de los medios de producción.

Fotograma de Tiempos Modernos,  de Charles Chaplin (1935)

Las relaciones de propiedad definen la estructura de clases de la sociedad capitalista, son la base
sobre la que se constituyen las relaciones sociales de producción, distribución y consumo.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL CAPITALISMO INDUSTRIAL

- Se producen mercancías por medio de mercancías. Todo se compra y vende en el mercado
dando origen a dos flujos circulares (compra y venta).

- El trabajo asalariado es el modo social dominante del trabajo, siendo una mercancía más.
- Existen dos clases sociales fundamentales, capitalistas y trabajadores asalariados. Los

capitalistas controlan el proceso de trabajo y se define al capital como una relación social
determinada por el derecho de propiedad por la cual los capitalistas reciben una ganancia.
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Pirámide del sistema capitalista, alegoría crítica del capitalismo. El proletariado
trabaja para todos y alimenta a todos (The proletariat "work for all" and "feed
all"). Publicación sindical de 1911 de trabajadores industriales.

¿DÓNDE SE ORIGINA LA GANANCIA CAPITALISTA?

Marx critica el concepto mismo de riqueza, por un lado está el contenido material que es el
conjunto de los valores de uso, o sea cómo se satisfacen las necesidades humanas, y por otro lado
la forma social que dicha riqueza adopta, que es el valor de cambio, el dinero, que no satisface
ninguna necesidad de manera directa. El capitalismo es una forma de organización social que
coloca como objetivo central al valor de cambio y NO la satisfacción de necesidades. Según Marx
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el capitalismo introduce en la historia humana por primera vez de manera general la disociación
entre producción y necesidades. El valor de uso se subordina al valor de cambio, la necesidad
social a la ganancia. El ejemplo que Marx observa es la quema de cosechas que llevan adelante los
productores para lograr mantener el precio deseado, o la no producción de ciertas mercancías
necesarias porque no garantizaban una ganancia. Hoy podemos contemplar ejemplos similares en
nuestro país, por ejemplo la conservación en silos de granos cuyos precios internacionales han
bajado, o el desabastecimiento o suba de precios dentro del mercado interno de ciertos productos
o commodities cuyos precios internacionales han subido.

Marx toma de David Ricardo al trabajo humano como sustancia de valor, por lo que explica que el
capitalista al pagar el salario compra una magnitud fija y determinada (el nivel del salario) una
magnitud elástica y variable que es la capacidad de trabajar, compra trabajo vivo. Durante la
jornada de trabajo el trabajador crea el valor que se paga como salario (trabajo remunerado), y
además crea un valor adicional del cual se apropia el capitalista (trabajo no remunerado). El
trabajador trabaja más tiempo del necesario para producir y reproducir si vida, la plusvalía es la
diferencia entre la jornada laboral y el trabajo necesario, remunerado. El capitalismo es entonces
un sistema de explotación de la fuerza de trabajo por el capital. La economía capitalista es una
manera histórica y transitoria de organizar la producción, distribución y consumo, que tiene por
objeto la riqueza como plusvalor, o sea como explotación del trabajo por el capital
.

En el capitalismo el trabajo asalariado es una mercancía más, esto se conoce como “fetichismo de
la mercancía”, en donde las mismas se presentan objetivizadas, despojadas de su carácter
histórico, y no como el resultado del accionar humano.

Existen dos formas de aumentar la plusvalía:

-Absoluta, se produce a partir de la prolongación de la jornada laboral o de incremento en el ritmo
de trabajo.

-Relativa, al introducirse modificaciones en las técnicas de producción.
La plusvalía, o beneficio capitalista se origina en el proceso de producción, y se cristaliza o concreta
como tal en el mercado, al ser vendidas las mercancías.
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CONSIDERACIONES GENERALES

En una economía no capitalista, el artesano cambiaría una mercancía por dinero para obtener otra
mercancía (M-D-M)

En una economía capitalista el dinero constituye el inicio del proceso, lo que hoy conocemos como
Inversión, la cual es realizada por el capitalista, a partir de la cual se producen mercancías para
obtener plusvalía, o dinero ampliado (D-M-D`), siendo:

M: mercancía
D: dinero
D`: dinero ampliado

Se considera que el capital está compuesto por capital constante (C) constituido por el trabajo
pretérito o trabajo anterior, y el capital variable (V) compuesto por el salario y la plusvalía o
ganancia del capitalista.

La renta Nacional entonces se compone por:

V + plusvalía

El Producto Social Global se compone por:

C + V

Las crisis en el capitalismo significan la lucha por el aumento de los beneficios, o sea la
competencia entre los capitalistas. La acumulación por el progreso técnico se convierte en una
constante vital para el capitalista. Al sustituir el trabajo humano por máquinas se crea un “ejército
industrial de reserva”, lo cual genera por un lado la mayor concentración de riquezas y por el otro
el descenso del salario.
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