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Introducción
1. Precio de costo y ganancia.
2. Relación entre ganancia y plusvalor.
3. Tasa de ganancia y capital constante.
4. Tasa de ganancia y materias primas.
5. El problema de la transformación de valores a precios (I).
6. El problema de la transformación de valores a precios (II).
7. La ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia (I).
8. La ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia (II).
9. Desarrollo de las contradicciones internas de la ley (I).
10. Desarrollo de las contradicciones internas de la ley (II).
11. La distribución al interior de la clase capitalista.
12. Capital comercial. El capital dedicado al tráfico de mercancías y el tráfico de
dinero.
13. El capital comercial. La ganancia comercial.
14. Capital a interés.
15. Interés y ganancia.
16. Formas primitivas del capital.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
1. Ubicar correctamente el tercer libro en el conjunto de la obra de Marx, relacionando
fundamentalmente las formas aparenciales que surgen del movimiento del capital,
con los análisis efectuados en el primero y segundo libro de El Capital.
2. Relacionar la categoría precio de costo con las determinaciones formales que
surgen de la producción (capital constante y variable) y también con las
determinaciones formales que surgen de la circulación (fijo y circulante).
3. Discutir el proceso de fetichización en tanto resultado de la existencia de formas
aparenciales distintas de las leyes fundamentales que les dan origen.
4. Analizar el proceso de transformación de valores en precios y de plusvalía en
ganancia sobre la base de la necesaria existencia de una tendencia a la nivelación de
la cuota media de ganancia.
5. Explicar los elementos que determinan la ley tendencial de la baja de la cuota de
ganancia, analizando también, en tanto tendencias y contratendencias, los
mecanismos sociales que limitan su acción.
6. Analizar las relaciones entre el capital industrial y comercial y la manera como éste
participa en la determinación de la cuota media de ganancia, explicando, en
particular, la situación de clase de los obreros comerciales.
7. Explicar la necesidad del orden lógico plusvalía, ganancia y formas aparenciales,
destacando además la antítesis entre interés y ganancia empresarial como
expresiones del capital-propiedad y del capital-función.
8. Poner de relieve la importancia de las formas prehistóricas del capital en tanto
capital comercial y capital usurario, en la destrucción de modos de producción
anteriores y el desarrollo del modo de producción capitalista.
9. Enumerar funciones del crédito en la producción capitalista, relacionando además
dichas funciones con aspectos teóricos discutidos en partes anteriores de El Capital.
PRERREQUISITOS
Existe una concepción bastante generalizada en el pensamiento económico que afirma que
el Marx científico se encuentra aquí en este tercer libro, y que, en consecuencia, entre éste
y el primero existe una contradicción irreductible. Así lo expresa, por ejemplo, Joan
Robinson, cuando dice que “...el conflicto entre el primer y el tercer volumen es un
conflicto entre el misticismo y el sentido común, pero debe rendir servicio verbal al
misticismo en la forma en que está redactado” [Joan Robinson, Introducción a la economía
marxista, Ed. Siglo XXI, México, p. 36]. La Economía Política, presa de las apariencias,
reconoce en éstas el único objeto de estudio válido. Por el contrario, el único camino
posible de comprensión de este tercer libro arranca desde el primero, desde el valor, la
plusvalía y las leyes generales del proceso de acumulación, como las relaciones causales

fundamentales que nos permitirán comprender el movimiento caótico de las formas
aparenciales.
En la perspectiva señalada en el párrafo anterior, y a más de las exigencias apuntadas en
el paquete didáctico referido al proceso de circulación del capital, es importante que tengas
un buen manejo de lo que allí se estudia:


El proceso cíclico del capital y el análisis de cada fase en particular.



El mecanismo de rotación del capital y la incidencia que éste tiene sobre el
movimiento del capital como un todo. En particular, el efecto que tiene sobre el
proceso de valorización del capital.



La circulación y reproducción del capital social como un todo.

Por último, dos recomendaciones importantes:
1. Conviene que repases algunos aspectos importantes del libro I, en especial los
capítulos I, III, IV, V, IX parágrafo 2, XV, XVI, XXII, y XXIII parágrafos 1, 2 y
3.
2. Debes leer atentamente la introducción a este paquete, dado que allí se sintetizan
los puntos teóricos centrales que serán desarrollados en cada una de sus
unidades.
GUÍA DEL ESTUDIANTE
El paquete didáctico que tienes en tus manos, desarrolla 16 unidades temáticas, todas con
la misma estructura que consta de:
Introducción: por lo general, se constituye de una breve reseña de lo presentado hasta la
unidad anterior y una pequeña explicación de los aspectos teóricos relevantes que en la
unidad correspondiente se comienzan a desarrollar.
Objetivos particulares de la unidad: se enumeran aquí las capacidades y conocimientos
que el alumno deberá adquirir al finalizar cada unidad.
Guía de estudios: se sintetizan aquí los aspectos particulares a los cuales deberá
otorgarles mayor atención, en la perspectiva de captar los elementos centrales que te
permitirán cumplir con los objetivos particulares.
Notas de lectura: es el apartado donde se consideran los elementos esenciales, a manera
de una breve lectura introductoria y a la vez aclaratoria de algunos problemas de difícil
comprensión.
Cuestionario: es un conjunto de preguntas temáticas que te ayudarán a orientar tu tarea
de estudio y servirán de marco de referencia para que compruebes tu nivel de comprensión.
Bibliografía: se detallan aquí las lecturas fundamentales que deberás cumplir para
garantizar tu tarea de aprendizaje.

Para terminar, son dos las tareas esenciales que se te recomiendan en tu actividad de
aprendizaje. Por una parte, un serio trabajo de lectura y síntesis escrita de las ideas más
importantes de la unidad. Por la otra, la discusión colectiva, sobre la base de cortas
exposiciones de contenido, siempre con el propósito fundamental de problematizar el texto
en la medida de lo posible y bajo la orientación general del maestro. La misma evaluación,
contenida en el cuestionario temático, será una buena prueba de los conocimientos
adquiridos.
INTRODUCCIÓN
Tal cual lo mencionábamos en un apartado anterior (ver en esta edición, “Prerrequisitos”),
una importante corriente del pensamiento económico tiende a subestimar la importancia
del primero y segundo libros de El Capital, pretendiendo ubicar el Marx “científico” en el
tercero. La razón es sumamente sencilla: el tercer libro representa, en la obra de Marx, el
análisis de las formas concretas que surgen del proceso de movimiento del capital
considerado en su conjunto, configuraciones a través de las cuales el movimiento real del
capital se aparece a la vista de los agentes de la producción social. La Economía Política,
presa de las apariencias de los fenómenos, limita su tarea científica al análisis de la
competencia capitalista e intenta imponer un orden en la descripción del movimiento
caótico de las formas aparenciales. En tanto Marx se aboca, en este tercer libro, al estudio
de estas formas, la Economía Política, al identificar el objeto de estudio de Marx en esta
parte de su obra como su único objeto, reconoce la tarea de Marx como científica y dotada
de sentido común. En contraposición, el primer y segundo libros de El Capital se
transforman en metafísica especulativa, en ideología prescindente.
Pero en la competencia todo se presenta invertido. La forma acabada de las relaciones
económicas, formas a través de las cuales los agentes toman conciencia de la existencia de
ellas, no se corresponden con su figura medular interior, esencial, pero encubierta. Todo el
tercer libro expresa el intento teórico de vincular esencia y apariencia del fenómeno, tarea
que es propia del científico social; si esencia y apariencia coincidieran, la ciencia no
tendría razón de ser. Como dice Marx; “Las formas aparenciales se reproducen de manera
directamente espontánea, como formas comunes y corrientes del pensar; su trasfondo
oculto tiene primero que ser descubierto por la ciencia” (Siglo XXI, Vol. II, Sección VI,
Cap. XVII, pág. 660). Es este el verdadero objeto de la Crítica de la Economía Política.
Debemos preguntarnos ahora en qué sentido en la competencia todo se presenta
invertido. Veamos algunos ejemplos concretos en este tercer libro.
a) La categoría precio de costo, representativa de lo que le cuesta al capitalista
producir una cierta cantidad de mercancías, otorga a la plusvalía el carácter de
simple remanente, perdiendo ésta su vinculación funcional con aquella partida,
de valor que representa el consumo de la única mercancía capaz de crear más
valor del que ella encierra: la fuerza de trabajo. De aquí en más la ganancia
(forma aparencial de la plusvalía) es resultado del doble desembolso del
capitalista. Pese a que sólo la parte variable del capital crea valor, lo crea con la
condición de que también se adelanten las demás condiciones del proceso de
producción. Se mistifica la relación de capital, al aparecer ambas partes —
constante y variable— como fuentes por igual del valor excedente.

b) Dentro del rubro de los costos cae ahora el salario, como cualquier otro
desembolso, al igual que el precio de la maquinaria, materia prima, etc. La
apropiación de trabajo impago aparece como ahorro en el pago de uno de los
agentes de la producción, lo mismo que si el capitalista pagara más barata la
materia prima o la maquinaria. Este proceso se favorece por la existencia de otra
forma aparencial —el salario—, que tuvimos ya oportunidad de estudiar en el
primer libro. El salario, en tanto precio del trabajo, no es una expresión más
irracional que el precio del algodón o precio del trigo. Que el obrero entregue
trabajo vivo, capacidad de trabajo en tanto valor de uso de la fuerza de trabajo,
cae fuera de la conciencia ordinaria, donde se impone la apariencia del
fenómeno.
c) En el primero y segundo libros, tuvimos oportunidad de estudiar el papel de la
producción y la circulación en la creación de valor. En este tercer libro, al
analizar el movimiento real, producción y circulación aparecen como fases
particulares de un proceso caracterizado por su continuidad. Como afirma Marx,
“ambas se interpenetran constantemente, se entremezclan y con ello falsean
permanentemente sus rasgos diferenciales característicos” (Siglo XXI, Vol. VI,
Sección I, Cap. II, p. 50). La ganancia pierde vinculación con el proceso al cual
debe su origen —la producción— y aparece como perteneciendo al capital
independientemente de su relación con el trabajo, fruto, ahora sí, de la relación
entre capitales y como resultado del proceso competitivo.
d) Como afirma Engels, el capitalista nunca identificará ganancia con sobretrabajo,
por las siguientes razones:
1) El proceso de circulación, al ser la forma social del proceso de
reproducción, hace olvidar el proceso de producción.
2) Bajo una misma tasa de explotación del trabajo, la tasa de ganancia
puede ser muy distinta, según la habilidad de cada empresario
individual al comprar más barata la materia prima, la maquinaria, etc.
3) No sólo son diferentes las tasas sino que, en virtud del mismo proceso
de competencia, la masa de ganancia apropiada por el capitalista
individual difiere de su masa de plusvalía producida, en razón de la
tendencia a la nivelación de la cuota media de ganancia.
e) Es también notoria la diferencia entre esencia y apariencia del fenómeno en el
caso de la tendencia al descenso de la tasa de ganancia. El descenso de la
masa por mercancía particular y el aumento de la misma para la totalidad de
las mercancías producidas (ambas única manifestación de la misma ley) son
razonadas por el capitalista de la siguiente manera: adiciona menores
ganancias, por libre determinación, sobre la mercancía individual, pero se
resarce por la mayor cantidad de mercancías que produce. Así se traduce en el
sentido común capitalista la baja tendencial de la cuota de ganancia.
f) La existencia de la misma ganancia comercial parece contradecir la vigencia
de la ley del valor. Aquella aparece como un simple recargo nominal sobre el

precio de las mercancías (sobre su precio de producción). En esas
condiciones, es suficiente considerar al capital comercial como participando
en la determinación de la cuota general de ganancia para develar la apariencia
contradictoria del fenómeno.
g) Por último, al estudiar el capital productor de intereses, nos enfrentamos a la
forma más fetichista del capital. La apariencia del fenómeno devela al dinero
produciendo más dinero por su sola calidad de tal, olvidando el proceso de
reproducción. Lateralmente, se presentan manifestaciones también
contradictorias y fetichistas: el interés como precio del capital, la
contradicción entre capital-propiedad y capital-función con prescindencia
absoluta del trabajo asalariado, el empresario como trabajador frente al
capitalista financiero, etc.
Como podemos apreciar, el movimiento del capital como un todo genera formas
contradictorias y antitéticas con sus mismas determinaciones esenciales, con aquellas leyes
fundamentales que funcionan a manera de un orden invisible en la anarquía de la
producción capitalista. Prescindir de ellas en tanto leyes fundamentales, es prescindir de
toda posibilidad de comprensión del capitalismo; pero, también, quedarse en el nivel de
análisis que ellas determinan, es renunciar al estudio concreto, es renunciar a la
comprensión acabada de las múltiples manifestaciones del movimiento de la producción
capitalista. Por eso, Engels, al presentar a este tercer libro, lo presenta como el ‘‘remate de
la parte teórica”, como la culminación necesaria de los dos primeros libros. He ahí la
importancia de lo que ahora comenzamos a estudiar.

UNIDAD No. 1
PRECIO DE COSTO Y GANANCIA
INTRODUCCIÓN
Acentuamos en esta unidad un aspecto que, tratado ligeramente por Marx al comienzo del
primer capítulo de este tercer libro, permite comprender el contenido temático del mismo y
su relación con el conjunto de la obra. Trataremos aquí el movimiento del capital como
unidad contradictoria de producción y circulación y las formas concretas que de ese
movimiento surgen. Entre ellas, nos iniciamos con una que sintetiza en sí misma la
mistificación del proceso de valorización del capital: la categoría precio de costo
capitalista, en tanto expresión de lo que le cuesta al capitalista producir una mercancía
determinada.
OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El estudiante será capaz de:



Ubicar el tercer libro en el conjunto de la obra, en tanto análisis de la apariencia de
los fenómenos tal cual se presentan a los ojos de los agentes de la producción.



Analizar la relación entre la categoría precio de costo y las determinaciones
formales que surgen de la esfera de la circulación y de la esfera de la producción.



Explicar los resultados mistificadores del proceso de valorización, al quedar la
plusvalía como simple remanente de valor por sobre el capital desembolsado y no
sólo del capital consumido.

GUÍA DE ESTUDIO
El alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


La diferencia entre precio de costo capitalista y precio de costo real en la
producción de mercancías; la categoría precio de costo como no exclusiva de la
producción capitalista.



La diferencia entre precio de costo y valor; posibilidades de venta por debajo del
valor pero con ganancia para el capitalista individual.

NOTAS DE LECTURA
A través del primer libro, se analizó el proceso inmediato de producción capitalista y fue
con el segundo que llegarnos a la conclusión de que el capital no sólo es unidad
contradictoria de producción y circulación, sino también, y a la vez, unidad de las tres
formas del proceso cíclico, en tanto capital dinero, capital mercancías y capital productivo.
Lo común en ambos fue el tratar de comprender, lógica e históricamente, la esencia de los
fenómenos de esta forma social específica de producción de mercancías, la producción
capitalista. En el libro que ahora nos ocupa, el tercero de El Capital, nos iremos
aproximando a las formas concretas a través de las cuales esas esencias se expresan y
aparecen reflejadas en la conciencia de los agentes de la producción. Es por ello que, si en
los dos primeros libros teníamos las categorías de capital constante o variable o, de acuerdo
a criterios distintos de diferenciación, las de capital fijo y circulante, aquí nos
enfrentaremos al precio de costo como expresión necesaria de la interrelación de ambos
tipos de determinaciones. Si allá nuestra preocupación teórica era el valor, aquí serán los
precios y la necesidad de integrar, mediante mecanismos intermedios, esencia y apariencia
del fenómeno. Será el mismo caso en relación a la plusvalía, como categoría general en
tanto expresión de sobretrabajo bajo condiciones capitalistas de producción de mercancías;
nuestro problema aquí será la ganancia y no sólo la ganancia en general: analizaremos las
diversas formas particulares en que cobra cuerpo aquella categoría, en tanto ganancia
empresarial, ganancia comercial, interés y renta del suelo.
En el caso concreto de esta primera unidad, abordaremos simultáneamente el análisis de
dos categorías aparenciales fundamentales: precio de costo y ganancia. La primera expresa
lo que realmente cuesta al capitalista producir una mercancía y difiere de lo que podemos
denominar precio de costo real: se incluye en éste el trabajo impago y, mientras que aquel
se mide en gasto de capital, éste se contabiliza sobre la base del gasto de trabajo social. Lo
podemos representar así:

M=C+V+P

mayor que

Pc = C + V

De lo anterior surge claramente que, a la par de la consideración del precio de costo
(que, por otra parte, es propio de toda producción de mercancía, sea capitalista o no), la
plusvalía queda como un remanente sobre la totalidad del capital avanzado (pero
efectivamente consumido) para la producción. En este mismo sentido es que no aparecen
ya las categorías de capital constante y variable y sólo se consideran las de capital fijo y
circulante. La plusvalía, como simple sobrante, pierde vinculación orgánica y conceptual
con su fuente, la fuerza de trabajo, y el capital como un todo aparece como su causa. Se ha
mistificado el proceso de valorización capitalista, la plusvalía se ha transformado en
ganancia, cuya magnitud se mide ahora en función de la totalidad del capital
desembolsado.
CUESTIONARIO
Ubique el tercer libro en el conjunto de la obra de Marx.


Defina la categoría precio de costo. ¿En qué sentido no es propia de la producción
capitalista?



Para el cálculo del precio de costo, ¿es necesario el capital desembolsado o
simplemente el capital consumido?



Explique la relación entre precio de costo y las categorías capital constante, capital
variable, fijo y circulante.



¿En qué sentido se fetichiza el proceso de valorización capitalista?



¿A qué errores conceptuales conduce el considerar al precio de costo como igual al
valor real?



Analice la siguiente frase de Marx: “El límite mínimo del precio de venta de la
mercancía está dado por su precio de costo”.



Analice las diferencias existentes entre tasa de ganancia y tasa de plusvalor.



Explique la forma doble del cálculo del excedente y la relación de ambos con el
capital constante y variable, fijo y circulante.



Discuta las razones del supuesto asumido por Marx en relación a la diferencia de
tasa de plusvalía y ganancia y la igualdad de ambas masas.

BIBLIOGRAFÍA
Carlos Marx, El Capital, Libro III, Volumen VI, Capítulos I y II, Ed. Siglo XXI,
México.
UNIDAD No. 2

RELACIÓN ENTRE GANANCIA Y PLUSVALOR
INTRODUCCIÓN
En la unidad anterior, a partir de presentar la categoría precio de costo, deducimos la
ganancia como simple remanente de valor sobre el monto de capital consumido. Esta
última categoría se convertirá ahora en nuestro objeto de estudio, pero trataremos de ella
un aspecto particular. En tanto tasa de ganancia, la relacionaremos a su aspecto esencial, la
tasa de plusvalor, y demostraremos las distintas posibilidades de relación cuantitativa entre
una y otra.
OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El estudiante será capaz de:


Analizar los diversos casos que pueden presentarse en la relación entre tasa de
ganancia y tasa de plusvalía.



Desarrollar la fórmula de la tasa de ganancia y explicar el movimiento de las
variables fundamentales que la determinan: tasa de plusvalía y composición
orgánica del capital.



Analizar las relaciones entre composición técnica, composición de valor y
composición orgánica.

GUÍA DE ESTUDIO
El alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


¿De qué manera una misma tasa de ganancia puede expresar distintas tasas de
plusvalía?



¿De qué manera distintas tasas de ganancia pueden expresar iguales cuotas de
plusvalor?



¿Cuándo dos cuotas de ganancia de distintos capitales pueden ser iguales o
diferentes?

NOTAS DE LECTURA
La temática que en esta unidad se desarrolla es, en parte, resultado de un supuesto
importante asumido por Marx en esta primera sección del tercer libro. En ese sentido,
considera solamente la diferencia existente entre las tasas, pero con referencia explícita a
iguales masas de ganancia y plusvalía (ver Siglo XXI, Libro III, Vol. VI, Cap. II, p. 56). La
razón es clara: todavía está considerando un capital individual o comparando entre sí
capitales individuales y, en ese sentido, considera que toda plusvalía producida es
apropiada por el que la produce. Será necesario llegar a la transformación de valores a

precios (II Sección) para explicarnos por qué no toda plusvalía producida es apropiada por
el que la produce y existirán, en función de diversos niveles de productividad,
transferencias de las ramas más atrasadas a las más avanzadas e, incluso, al interior de
rama, desde los productores que producen en peores condiciones a los que producen en
mejores condiciones; en consecuencia, la masa de plusvalía producida tenderá a ser
diferente a la masa de ganancia apropiada por los capitalistas individuales.
Marx, en este capítulo, sobre la base de un conjunto de supuestos (productividad,
intensidad, duración de la jornada, valor del dinero, tiempo de rotación constantes),
abordará centralmente dos tipos de cuestiones. En primer lugar, las relaciones más
generales entre tasa de ganancia y tasa de plusvalor, que derivan en la siguiente conclusión:
la tasa de ganancia es a la tasa de plusvalor como el capital variable es al capital total. En
segundo lugar, sobre la base de la fórmula general de la tasa de ganancia, los diversos
casos que pueden presentarse analizados en función de la variación de las variables básicas
que la determinan, es decir, tasa de plusvalía y composición orgánica. Gráficamente y
sintetizando los planteamientos de Marx, podríamos esquematizarlos así:

P
g’ = ————
C+V

P/V
g’ = ————————
C/V+V/V

1
g’ = p’ ————————
Co + 1

De la fórmula presentada, podemos generalizar las conclusiones respectivas.
Las tasas de ganancia de dos capitales distintos serán iguales cuando:


Sean iguales las tasas de plusvalía y las composiciones orgánicas, y



Sean distintas ambas variables, pero p’ y V se hallen en relación inversa.

Por el contrario, serán diferentes cuando:


Siendo iguales las composiciones orgánicas, sean distintas las tasas de plusvalía;



Siendo iguales las tasas de plusvalía, sean distintas las composiciones orgánicas,
y



siendo diferentes ambas variables, no guardan una relación inversa p’ y V.

CUESTIONARIO
1. ¿Qué variables determinan la tasa de ganancia en Marx?
2. ¿Qué es composición técnica?
3. ¿Qué es composición de valor?

4. ¿Qué es composición orgánica?
5. ¿Es siempre la tasa de ganancia menor que la tasa de plusvalía?
6. ¿Cuál es la fórmula general que explica su vinculación?
7. ¿Qué sentido tienen los supuestos asumidos por Marx para el tratamiento del
problema que nos ocupa?
8. ¿Capitales con iguales tasas de ganancia pueden tener distintas tasas de
plusvalía?
9. ¿Capitales con distintas tasas de ganancia pueden tener la misma cuota de
plusvalía?
10. Enumere los distintos casos que pueden presentarse entre tasas de ganancia de
distintos capitales ante variaciones de la tasa de plusvalía y de la composición
orgánica.
11. ¿Por qué puede suponer Marx distintas tasas, pero al mismo tiempo iguales
masas de ganancia y plusvalía?
BIBLIOGRAFÍA
Carlos Marx, El Capital, Libro III, Volumen VI, Capítulo III, Ed. Siglo XXI, México,

UNIDAD No. 3
TASA DE GANANCIA Y CAPITAL CONSTANTE
INTRODUCCIÓN
Hemos presentado ya, a través de la fórmula general, los elementos determinantes de la
tasa de ganancia. Entre ellos, el capital constante (sea fijo o circulante) desempeña un rol
fundamental. Podemos en general afirmar que, permaneciendo invariables los demás
elementos, la tasa de ganancia se comporta en sentido inverso al movimiento del capital
constante. Pretendemos, en esta unidad, fundamentar el interés capitalista en disminuir el
peso del mismo y, para ello, analizaremos diversos procedimientos que contribuyen a dicho
objetivo.
OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
EI estudiante será capaz de:


Explicitar, sobre la base de la fórmula de la tasa de ganancia, qué incidencia tiene,
en términos generales, el ahorro en capital constante.



Analizar los diversos procedimientos particulares que posibilitan el ahorro de
capital constante (fijo, fundamentalmente).

GUÍA DE ESTUDIO
El alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


Extensión de la jornada de trabajo o, en caso de jornada constante, aumento de la
intensidad o del número de obreros ocupados.



La economía que deviene de la producción en gran escala. Los beneficios que
reporta al capital el trabajo social, socialmente combinado.



Incremento de la productividad social del trabajo.



Perfeccionamiento de la maquinaria. El caso especial de los costos de reparación
como costo originario de la misma.



Ahorro en las condiciones de trabajo a expensas de los obreros. Derroche de fuerza
humana de trabajo.



Aprovechamiento de las deyecciones de la producción (como proceso social) y del
consumo (como consumo de masas).



Un caso especial: la economía mediante inventos.

NOTAS DE LECTURA
Dado que la tasa de ganancia capitalista es la relación de masa de plusvalía sobre el capital
total, es evidente la influencia negativa que tiene un incremento en el denominador que no
sea compensado por un incremento correspondiente en el numerador. Existe un conjunto
de procedimientos (descritos por Marx en este capítulo V) que, objetivamente, conducen a
beneficiar al capital, al aminorar la influencia negativa de ese proceso. En particular, es
menester rescatar uno porque, en algún sentido, es una variable que vincula el análisis de
los tres libros del El Capital: nos referimos a la productividad social y a su incremento
progresivo.
En el primer libro (ver Siglo XXI, Tomo I, Vol. II, Cap. X), analizamos el desarrollo de
la fuerza productiva del trabajo como aquel proceso que permitía explicar la apropiación de
plusvalía extraordinaria y simultáneamente el abaratamiento de la mercancía fundamental
la fuerza de trabajo. Quedó resuelto del enigma de porqué, pese a que el capitalista lo único
que le interesa es el valor de cambio, pugna sistemáticamente por su reducción. No
hacíamos más que referirnos a la producción de plusvalía relativa. En la sección séptima
(ver Siglo XXI, Tomo I, Vol. III, Cap. XXIII, parágrafo 2, pág. 772), vinculamos el
incremento de la productividad al proceso de acumulación capitalista y vimos cómo la
productividad es, a la vez, punto de partida y resultado del mismo: se reduce la masa de
trabajo vivo con respecto a la masa de medios de producción, proceso que se expresa, a su
vez, en una tendencia al incremento de la composición orgánica del capital.
Con respecto al segundo libro, el incremento de productividad es importante, en tanto es
el elemento que explica el acortamiento del tiempo de producción como parte componente
del tiempo de rotación global del capital (ver Siglo XXI, Tomo II, Vol. IV, Caps. XXI y
XIII). En este tercer libro, recuperamos nuevamente la productividad, en el capítulo V, al

ser el elemento explicativo fundamental de la economía en capital constante
(perfeccionamiento de la maquinaria, producción en gran escala, productividad y trabajo
social, etc.) pero será en la sección tercera de este mismo libro (al analizar la tendencia
descendente de la cuota de ganancia) donde lograremos completar la visión, relacionado
productividad, acumulación capitalista y crisis.
CUESTIONARIO
1. Enumere los casos de disminución relativa del capital constante.
2. Explique en qué sentido la cooperación, la división del trabajo y el sistema de
maquinaria inciden favorablemente sobre el ahorro de capital constante.
3. Analice la incidencia de los siguientes elementos sobre el tema que nos ocupa:
a) Aprovechamiento de los desechos de la producción.
b) Incremento de la fuerza productiva del trabajo social.
c) Aprovechamiento de los desechos del consumo.
d) Perfeccionamiento de la maquinaria.
e) Los trabajos de reparación.
f) La calidad de la materia prima.
g) Idoneidad e instrucción del obrero.
h) Falsificación de los elementos de la producción.
i) Dilapidación de la vida y salud del obrero.

BIBLIOGRAFÍA
Carlos Marx, El Capital, Libro III, Vol. VI, Cap. V, Ed. Siglo XXI, México.
UNIDAD No. 4
TASA DE GANANCIA Y MATERIAS PRIMAS
INTRODUCCIÓN
En la unidad anterior, sobre la base del principio general de la relación inversa entre cuota
de ganancia y capital constante, analizamos la incidencia que tiene el ahorro en la
utilización de capital constante, fundamentalmente fijo, sobre la tasa de ganancia del
capitalista. En esta unidad, continuaremos el tema, pero profundizando el efecto que sobre
ella ejercen las variaciones de precios de las materias primas, en tanto capital constante
circulante.

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El estudiante será capaz de:


Explicar, sobre la base de la fórmula general, la incidencia de las variaciones de
precios de las materias primas sobre la tasa de ganancia.



Analizar la vinculación existente entre incremento de productividad y crecimiento
en el producto de la parte de valor correspondiente a las materias primas.



Explicar la relación entre acumulación capitalista, fase particular del ciclo,
presiones de demanda y alza de precios de las materias primas procedentes de la
naturaleza orgánica.

GUÍA DE ESTUDIO
El alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


Las materias primas como componente fundamental del costo de producción
capitalista.



Característica económica fundamental de las materias primas procedentes de la
naturaleza orgánica: la inelasticidad de la oferta.



Incremento de precios y respuestas capitalistas: incorporación de nuevas zonas
productoras y búsqueda de sustitutos.



Materias primas y competencia capitalista.

NOTAS DE LECTURA
Permaneciendo constantes las demás circunstancias, la tasa de ganancia se mueve en
sentido inverso al precio de la materia prima. En relación a este principio general debemos
hacer notar un doble aspecto: en primer lugar, al analizar las determinaciones formales de
la esfera circulatoria, en tanto capital fijo y circulante, veíamos que las materias primas
eran capital circulante y, en ese sentido, transfieren al producto final todo su valor en la
medida de la destrucción de su valor de uso. Pero, en segundo lugar, el desarrollo de la
productividad del trabajo social se expresa en una disminución relativa de dos
componentes de valor del producto: constante fijo y capital variable, mientras que, por el
contrario, crece a la par de dicha productividad el peso de las materias primas. Lo anterior
explica la importancia que adquiere el precio de ellas en relación a las necesidades de
reproducción del capital, tanto a escala nacional como a nivel de la economía mundial.
La producción capitalista se enfrenta, en el caso que analizamos, a la actividad de
ciertas leyes naturales que pueden ocasionar que iguales cantidades de trabajo reaparezcan
en cantidades muy diferentes de valores de uso. De allí que todo incremento de precios,
que acarrea una fase de prosperidad, ponga en juego mecanismos conocidos: incorporación
de nuevas zonas productoras, búsqueda de productos sucedáneos sintéticos, etc. Pero

también, y esto como ley general, a la medida de la velocidad del proceso de acumulación,
se produce una sobreproducción relativa de maquinaria y el restante capital fijo y una
subproducción relativa de materias primas vegetales y animales. El proceso social
inmediatamente afectado es precisamente el proceso de reproducción del capital, en el
sentido de que, en ese caso, no sólo nos preocupa el aspecto de valorización del valor
desembolsado, sino las formas naturales concretas de las mercancías producidas (ver Siglo
XXI, Libro II, Vol. V, Sección III, Cap. XVIII). El valor de uso se convierte así en el
soporte material de todo el proceso.
CUESTIONARIO
1. ¿En qué sentido la tasa de ganancia observa un movimiento inverso al de los
precios de las materias primas?
2. ¿Qué papel cumple el comercio exterior sobre la tasa de ganancia, en relación al
problema que nos ocupa?
3. Explique la vinculación de este componente de valor con el desarrollo de la
capacidad productiva del trabajo social.
4. Los costos producidos por los desperdicios, ¿qué relación guardan con el precio de
la materia prima?
5. ¿Qué importancia tienen la liberación y vinculación de capital y cuál es la causa
material que las explica?
6. ¿Cómo se vinculan las interrupciones del proceso de reproducción con las
revoluciones de valor?
7. Relacione acumulación, fase del ciclo y precio de la materia prima.
8. ¿Qué mecanismos contrarrestan la influencia negativa del incremento de precios?
9. ¿Cómo influyen las uniones de países productores de materias primas sobre el
precio de éstas?
BIBLIOGRAFÍA
Carlos Marx, El Capital, Libro III, Vol. VI, Sección I, Cap. VI, Ed. Siglo XXI, México.

UNIDAD No. 5
EL PROBLEMA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS VALORES A PRECIOS
INTRODUCCIÓN
En las unidades anteriores, presentamos las categorías precio de costo y ganancia como
categorías aparenciales. A través de la primera, comprendimos de qué manera las
mercancías pueden ser vendidas por debajo de su valor, pero con beneficio para el
capitalista individual. Con la segunda, nos aproximamos a una consecuencia fundamental

de la competencia capitalista: la tendencia a la conformación de una tasa media de
ganancia. Con ambas, estamos ahora en condiciones de enfrentar un problema teórico
fundamental: la transformación de los valores en precios de producción. En esta unidad,
sentaremos las bases fundamentales del problema.
OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El estudiante será capaz de:


Plantear el problema: distintas ramas con distintas composiciones orgánicas bajo el
supuesto de una tasa de plusvalía constante. La búsqueda de un punto de equilibrio
acorde con la máxima ganancia posible.



Diferenciar la incidencia de la velocidad de rotación de los diversos capitales en la
determinación de la tasa de ganancia.

GUÍA DE ESTUDIO
El alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


Diferencia en las composiciones orgánicas de los capitales.



Diferencias en los periodos de rotación.



El capital variable como indicador no sólo del trabajo contenido en él mismo, sino,
bajo el supuesto de una tasa de plusvalor dada, del trabajo excedentario o
plustrabajo que ha puesto en movimiento.



La igualdad de los precios de costo como base material de la competencia de las
inversiones de capital.

NOTAS DE LECTURA
A causa de la diferente composición orgánica de los capitales invertidos y también de sus
diferentes periodos de rotación tendríamos, en función de la masa de trabajo vivo puesto en
movimiento por cada uno de ellos y a pesar de iguales tasas de plusvalía, muy diferentes
tasas de ganancia. El problema podría ser presentado de esta manera:
1
g’ = p’ ——————— No
Co + 1

Siendo p’ = tasa de plusvalía uniforme

Co = composición orgánica diferente
No = diversos periodos de rotación
Si prescindimos, para presentar más claramente el problema, de las diferencias en el
periodo de rotación (ver Tomo III, Vol. VI, Sección II, Cap. IX, p. 196), podríamos
ejemplificar el caso de lo siguiente manera:

p’

g’

Pc

Valor

Diferencias

70c + 30v + 30p

100 %

30 %

100

130

+ 10

80c + 20v + 20p

100 %

20 %

100

120

0

90c + 10v + 10p

100 %

10 %

100

110

- 10

Estas tasas diferenciales de ganancia se nivelarían a través de la competencia en una
tasa media de ganancia (en este caso del 20%), lo que determinaría que las mercancías no
se venderían por su valor, sino por sus precios de producción, resultado éste de adicionar al
precio de costo la cuota media de ganancia. Es decir,

Pp = Pc + Pc g’

o también

Pp = Pc (1 + g’)

Las diferencias que aparecen presentadas en el cuadro anterior (+10, 0, -10) son las
diferencias por rama entre el precio de producción y el valor. Podemos observar, ahora,
que no toda plusvalía producida es apropiada por quien la produce: tasa y masa de
plusvalía y ganancia ya no coinciden. En las unidades anteriores (durante toda la primera
sección), Marx supuso sólo diferencias en relación a las tasas respectivas. Ya en esta
sección segunda, al introducir el análisis de la competencia, tampoco las masas coinciden
para el capitalista individual.
A pesar de las diferencias entre valor y precio, y plusvalía y ganancia, para los
capitalistas individuales, dichas igualdades se cumplen socialmente, para la totalidad de la
producción capitalista. Como dice Marx, “la ley general se impone como la tendencia
dominante sólo de una manera muy intrincada y aproximada, como un promedio de
perpetuas oscilaciones que jamás pueden inmovilizarse” (Siglo XXI, Libro III, Vol. VI,
Cap. IX, pág. 203).
CUESTIONARIO

1. Analice la relación del problema de la transformación de valores en precios
conforme a la ubicación metodológica de los tres libros de la obra de Marx.
2. ¿En qué sentido la distinta composición orgánica determino diferentes tasas de
ganancia?
3. ¿En qué sentido los diferentes periodos de rotación determinan diferentes tasas de
ganancia?
4. Analice los supuestos de la presentación del problema teórico.
5. Compare las conclusiones obtenidas de la incidencia de la velocidad de rotación
sobre la tasa de ganancia, con las obtenidas al analizar la influencia de la misma
variable sobre la tasa de plusvalía.
6. Presente esquemáticamente el problema que intentamos resolver.
BIBLIOGRAFÍA
Carlos Marx, El Capital, Libro III, Vol. VI, Sección II, Caps. VIII y IX, Siglo XXI,
México.

UNIDAD No. 6
EL PROBLEMA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS VALORES A PRECIOS (Cont.)
INTRODUCCIÓN
En la unidad anterior, nos limitamos a presentar el problema que debíamos resolver,
conjuntamente con la totalidad de supuestos que lo caracterizan. En ésta, por el contrario,
analizaremos la respuesta que da Marx, partiendo de los efectos que la competencia
produce al interior de cada rama y entre las distintas ramas de la producción. La tendencia
a la conformación de una tasa media de ganancia, la movilidad de capitales entre ramas, la
transferencia de plusvalía de una rama a otra y la conformación de una ganancia
extraordinaria serán los principales aspectos a discutir.
OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El estudiante será capaz de:


Explicar el sentido teórico de la tendencia a la nivelación de la cuota de ganancia.



Analizar el movimiento de capitales de una rama a otra; lo lógico y lo histórico en
la vinculación de valor y precios.



Diferenciar los efectos de la competencia al interior y entre las ramas de la
producción social.



Explicar el surgimiento de la ganancia extraordinaria.

GUÍA DE ESTUDIO
El alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


Los efectos de la competencia al interior de una rama; la conformación de un valor
de mercado.



Los efectos de la competencia entre las ramas: la formación del precio de
producción sobre la base de una ganancia media.



El sistema de doble penalización: transferencia de plusvalía desde las ramas que
producen en peores condiciones a las que producen en mejores condiciones.



Los efectos de la variación de los salarios sobre los precios de producción
constituidos.



Las causas de la variación del precio de producción.

NOTAS DE LECTURA
Sobre la base del esquema que utilizamos para la presentación del problema en la unidad
anterior, y suponiendo que ya la competencia hubiera operado, podemos obtener una tasa
media de ganancia calculada de la relación entre la masa de plusvalía social producida y el
capital desembolsado (el hecho de que este difiera del capital consumido no altera el
razonamiento; ver los ejemplos de Marx en Siglo XXI, Libro III Vol. VI, Sección II, Cap.
IX, págs. 196-197). Obtenida esa tasa media de ganancia, se calculan sobre la base de los
diferentes precios de costo los llamados precios de producción, que difieren de los valores.
Sin embargo, existe una compensación en términos sociales: ganancias igual a plusvalía y
valores igual a precios. Ambas afirmaciones se convertirán, posteriormente, en los puntos
centrales de la llamada polémica sobre la transformación de los valores en precios.
Un último aspecto que nos interesa destacar es el referido a un efecto que la
competencia produce al interior y entre las ramas: la existencia de productores que
producen en condiciones diversas genera la posibilidad de ganancia extraordinaria, sin
referirnos aquí a monopolios naturales y artificiales o aún a aquellas ramas que pueden
sustraerse a la conformación de la tasa media de ganancia (ver Siglo XXI, Libro III, Vol.
VI, Sección II, Cap. X, págs. 250 y 251). Estamos en presencia de lo que Salama y Valier
denominan “proceso de doble penalización” (ver Una introducción a la Economía Política,
págs. 30-42), en el sentido de la transferencia de plusvalía que efectúan tanto las empresas
que producen en peores condiciones, como las ramas que lo hacen en el mismo sentido.
CUESTIONARIO
1. ¿Qué mecanismo explica la conformación de una tendencia a la nivelación de la
cuota media de ganancia?
2. ¿Qué relación existe entre competencia y movilidad de capitales?

3. ¿Qué efectos produce la movilidad de capitales? ¿De qué ramas y hacia que otras
tiene lugar ese traslado?
4. ¿Qué categoría representa el efecto de la competencia al interior de una rama de
producción?
5. ¿Qué categoría resulta de la competencia entre las diversas ramas de la producción
social?
6. ¿En qué sentido podemos hablar de un proceso de doble penalización?
7. ¿Cómo afecta al precio de producción constituido una variación de los salarios?
8. ¿Cuál es la crítica fundamental de Marx a Ricardo en este sentido?
9. ¿Qué otro tipo de causas afectan al precio de producción?
10. Analice los efectos que diferentes velocidades de rotación producen sobre el
proceso de transformación de valor a precios.
11. Relacione las categorías valor de mercado, precio de producción y precio
comercial.
BIBLIOGRAFÍA
Carlos Marx, El Capital, Libro III, Vol. VI, Caps. X, XI y XII, Ed. Siglo XXI, México.
Carlos Marx, Teorías de la Plusvalía, Tomo II, Cap. X, p. 5, apartado B, Ed. Cartago,
Buenos Aires, Argentina.
Pierre Salama y Jacques Vallar, Una Introducción a la Economía Política, Introducción,
Sección II, parágrafo 2, apartado B, Serie Popular Era, México.

UNIDAD No. 7
LA LEY TENDENCIAL DE LA CAÍDA DE LA TASA DE GANANCIA
INTRODUCCIÓN
De las unidades anteriores deducimos la importancia que tiene la tendencia a la nivelación
de la cuota media de ganancia como categoría explicativa del movimiento mismo de la
producción capitalista. Decíamos que ello es resultado, a su vez, de dos variables: la tasa de
explotación del trabajo y la composición orgánica del capital. Veremos, en esta unidad, de
qué manera un comportamiento muy particular de ellas determina la existencia de una ley
fundamental: la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia.
OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El estudiante será capaz de:


Explicar la ley en cuanto tal.



Analizar la relación existente entre el desarrollo de la productividad social del
trabajo y el incremento de la composición orgánica del capital.



Analizar las causas que explican el doble modo de manifestación de la misma ley:
aumento de la masa y descenso de la tasa de ganancia.

GUÍA DE ESTUDIO
El alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


La manera como la composición técnica y la composición de valor determinan la
composición orgánica del capital.



Las vinculaciones que existen entre: aumento de la productividad; disminución de
precio de la mercancía individual; aumento del número de las mercancías
producidas; disminución de la masa de ganancia por mercancía individual;
disminución de la tasa y aumento de la masa en el total de mercancías.

NOTAS DE LECTURA
Sabemos que la fórmula general de la tasa de ganancia es la siguiente:
p’
g’ = ——————
Co + 1
A partir de allí, y suponiendo constante (luego, al analizar los mecanismos
contrarrestantes, levantaremos dicho supuesto) la tasa de explotación del trabajo, es fácil
observar que el incremento de la composición orgánica ejerce una influencia negativa en
relación al movimiento de la tasa de ganancia. Es importante aclarar que la relación no es
mecánica ni directa y esto es lo que precisamente caracteriza a la ley como una tendencia,
en el sentido de media histórica necesaria, que se impone en medio de permanentes
oscilaciones (aspecto que desarrollaremos en la unidad siguiente).
Un aspecto importante a destacar es la forma como esta ley objetiva se expresa en la
conciencia de los capitalistas individuales, entre los cuales el capitalista comercial es quien
mejor la expresa: prefiere vender más ganando menos por mercancía vendida. Se refleja
aquí el doble aspecto de la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia; disminución de
la masa de ganancia por mercancía individual y aumento de la masa por el total de las
mercancías producidas.
Un problema que afecta al mismo cálculo de la cuota de ganancia, y sobre el cual
queremos hacer una pequeña mención, es aquel que Engels especifica en una nota incluida
en el mismo texto (ver Siglo XXI, Libro III, Vol. VI, Sección III, pág. 289). La tasa de
ganancia, en síntesis, se calcula sobre la base de la plusvalía producida y realizada y un
elemento fundamental a considerar es la velocidad de rotación del capital; g / Pc coincidirá
con la tasa real de ganancia sólo si Pc = C, es decir, si el capital global rota una vez al año

(ver Siglo XXI, Libro III, Vol., Sección I, Cap. IV).
CUESTIONARIO
1. ¿Cómo explicaría Ud. la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia?
2. ¿Los incrementos en la productividad social del trabajo se expresan siempre en un
elevamiento de la composición orgánica del capital?
3. ¿Qué relación existe entre la composición orgánica del capital y el movimiento de
la tasa de ganancia?
4. ¿Qué mecanismo explica la disminución de la tasa de ganancia y el incremento de
la masa de ganancia apropiada por los capitalistas?
5. ¿Cómo aparece expresado este proceso en la conciencia de los capitalistas?
6. ¿Cómo se refleja este proceso en el caso de una mercancía particular?
7. ¿Qué elementos son importantes a considerar para el cálculo concreto de la tasa de
ganancia?
8. ¿Qué significa hablar de la ley como tendencia?
BIBLIOGRAFÍA
Carlos Marx, El Capital, Libro III, Vol. VI, Sección III, Cap. XIII, Ed. Siglo XXI, México.
Carlos Toranzo Roca, La ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia: ¿una ficción?,
Apartado II, Departamento de Difusión de la Facultad de Economía, UNAM, México,
1977.

UNIDAD No. 8
LA LEY TENDENCIAL DE LA CAÍDA DE LA TASA DE GANANCIA (Cont.)
INTRODUCCIÓN
En la unidad anterior, presentamos la ley y las características generales de su
funcionamiento bajo condiciones capitalistas de producción de mercancías. En ésta,
haremos un análisis de lo que Marx denomina “causas contrarrestantes” y que entendemos
como aquel conjunto de mecanismos que impiden una vigencia mecánica de la ley
expuesta y explican, a su vez, el carácter de tendencia que posee la ley objeto de estudio.
OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El estudiante será capaz de:


Presentar la totalidad de las causas contrarrestantes y las relaciones que mantienen
con el comportamiento de las variables que determinan la tasa de ganancia.



Analizar cada una de las variables que contrarrestan la caída de la tasa de ganancia.

GUÍA DE ESTUDIO
El alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


La explicación del mecanismo a través del cual cada una de las causas
contrarrestantes allí expuestas inciden sobre el movimiento de la tasa de ganancia.



La relación que mantienen entre ellas y también con respecto al comportamiento de
la tasa de explotación del trabajo y la composición orgánica.

NOTAS DE LECTURA
Presentaremos aquí las características fundamentales de las principales causas
contrarrestantes:
1. Aumento de la tasa de explotación del trabajo: ejerce una influencia positiva sobre
la tasa de ganancia, dada la relación directa que mantiene con ésta. Paralelamente,
todo incremento de la tasa de explotación del trabajo supone un efecto
suplementario negativo, al tender a incrementar la composición orgánica del
capital.
2. Disminución del salario por debajo de su valor: ejerce también una doble
influencia: es positiva, en tanto tiende a incrementar la tasa de explotación del
trabajo; es negativa, porqué tendencialmente incrementa la composición orgánica.
3. Sobrepoblación relativa: positiva, en tanto favorece la baja tendencial del salario;
su efecto suplementario positivo (en relación al movimiento de la tasa de ganancia)
reside en ser un impedimento al proceso de maquinización (ver Siglo XXI, Libro I,
Vol. II, Sección IV, Cap. XIII, págs. 478-479).
4. Comercio exterior: permite abaratar la fuerza de trabajo y además el capital
constante; en ambos sentidos, su influencia es positiva. Es negativa, como en casos
anteriores, en que al abaratar la fuerza de trabajo aumenta la composición orgánica.
Como vemos, el análisis de las causas contrarrestantes supone fundamentalmente un
análisis dinámico, en tanto cada tendencia genera en su movimiento contratendencias, que
reducen o eventualmente paralizan sus efectos originarios.
CUESTIONARIO
1. ¿De qué manera incide el aumento de la tasa de explotación del trabajo sobre la
tasa de ganancia?
2. ¿Qué efecto particular ejercen sobre la tasa de ganancia los procedimientos para
la generación del plusvalor relativo?

3. ¿Cómo afecta la reducción del salario por debajo del valor de la fuerza de
trabajo a la tasa de ganancia?
4. ¿Qué relación mantiene el abaratamiento de los elementos del capital constante
con la composición orgánica y, a través de ésta, con la tasa de ganancia?
5. ¿Cuál es la doble manera de incidencia de la sobrepoblación relativa sobre las
variables que determinan la cuota de ganancia?
6. ¿Cuál es la incidencia global del comercio exterior?
7. ¿Cómo considera Ud. la afirmación de Marx en relación al capital accionario?
BIBLIOGRAFÍA
Carlos Marx, El Capital, Libro III, Volumen VI, Sección IV, Cap. XIV, Ed. Siglo XXI,
México.
Carlos Toranzo Roca, La ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia: ¿una ficción?,
Apartado III, Departamento de Difusión de la Facultad de Economía, UNAM, México,
1977.

UNIDAD No. 9
DESARROLLO DE LAS CONTRADICCIONES INTERNAS DE LA LEY
INTRODUCCIÓN
En las unidades anteriores, presentamos el funcionamiento de la ley tendencial de la caída
de la tasa de ganancia y el conjunto de causas que contrarrestan su influencia. En esta
unidad y en la siguiente, analizaremos determinadas formas contradictorias concretas, a
través de las cuales se manifiesta el funcionamiento de acumulación capitalista sin
explosiones constantemente recurrentes: las crisis.
OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El estudiante será capaz de:


Explicar la razón por la cual la acumulación acelerada y la baja de la tasa de
ganancia son diferentes expresiones del desarrollo de las fuerzas productivas.



Analizar las condiciones concretas de la contradicción entre producción y
circulación.



Analizar las condiciones concretas del conflicto entre expansión de la producción y
valorización.

GUÍA DE ESTUDIO
El alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


La manera como se relacionan el descenso de la tasa de ganancia, el incremento de
la competencia capitalista, la agudización del proceso de concentración y
centralización y la perturbación del proceso de acumulación.



La no concordancia de las condiciones de la producción con las de realización de
las mercancías.



Los problemas de desproporcionalidad y las condiciones antagónicas de
distribución.



El desarrollo de la capacidad productiva del trabajo social y el agudo proceso de
desvalorización que lo acompaña.

NOTAS DE LECTURA
En un determinado nivel de acumulación, la creación de plusvalía depende de la población
obrera y, dada ésta, de la tasa de plusvalía. Las condiciones de producción no encuentran
en sí mismas otro límite. Pero es necesario tomar en cuenta el segundo acto del proceso, la
realización del conjunto de mercancías producidas, que representa para el capitalista la
reposición de su capital constante y variable más la plusvalía producida. Producción y
circulación pueden enfrentarse contradictoriamente y es seguro que así sea en tanto las
condiciones generales de la realización de las mercancías están determinadas por un marco
de desproporcionalidad y distribución antagónica. Surgen así posibilidades para una
interrupción violenta del proceso de reproducción.
Por otra parte, sabemos que el objetivo de la producción capitalista es siempre la
máxima valorización posible del valor desembolsado. El desarrollo de las fuerzas
productivas incide sobre lo afirmado en un doble sentido: incrementa la variedad de los
valores de uso producidos, gestando así una base ampliada para el proceso de acumulación,
pero a la par desvaloriza sistemáticamente el valor que requiere ser conservado y
valorizado. Por lo que afirmamos, vemos que la producción también se enfrenta
contradictoriamente con su forma social: el proceso de valorización.
La verdadera traba de la producción capitalista es el propio capital. El desarrollo de las
fuerzas productivas entra en contradicción con lo limitado del objetivo: la máxima
valorización del monto de valor desembolsado. Las fuerzas productivas chocan así con las
relaciones sociales de producción.
CUESTIONARIO
1. ¿Por qué las condiciones de la explotación directa no coinciden con las de su
realización?
2. ¿Qué significa que la no concordancia de dichos aspectos se deba a aspectos de
tiempo, lugar y concepto?
3. ¿Qué límites enfrenta la producción de plusvalía?

4. ¿Qué límites enfrenta el proceso de realización de la masa de mercancías
producidas?
5. ¿Cuál es el marco de resolución de la contradicción señalada anteriormente?
6. ¿Por qué causa es coherente en Ricardo la afirmación de que la traba de la
producción capitalista es de orden natural?
7. ¿En qué sentido se contrapone dicha afirmación ricardiana con la afirmación de
Marx en el sentido de que la traba de la producción capitalista es el propio capital?
8. ¿Cuál es el mecanismo que explica la contradicción entre producción y
valorización?
9. ¿Cómo se relaciona el desarrollo de las fuerzas productivas con la desvalorización
del capital en funciones?
10. ¿Cuál es el aspecto positivo (desde una perspectiva capitalista) de este proceso de
desvalorización?
11. ¿En qué sentido la producción y la variedad de valores de uso producidos funcionan
como incentivo para la extensión e intensidad de la acumulación capitalista?
BIBLIOGRAFÍA
Carlos Marx, El Capital, Libro III, Volumen VI, Sección, Cap. X, Apartados I y II, Ed.
Siglo XXI, México.
Carlos Marx, Teorías de la Plusvalía, Libro II, Cap. XVII, Ed. Cartago, Buenos Aires,
Argentina.

UNIDAD No. 10
DESARROLLO DE LAS CONTRADICCIONES INTERNAS DE LA LEY (Cont.)
INTRODUCCIÓN
Completaremos aquí la unidad anterior, al desarrollar lo que específicamente entendemos
por sobreacumulación de capital, como aspecto distinto de un mismo fenómeno: la
sobreproducción de mercancías. Es a través de este fenómeno donde se abren cauce el
conjunto de contradicciones que encierra el funcionamiento de la misma producción
capitalista. Veremos también la razón por la cual la sobreacumulación de capital no es
contradictoria con una sobrepoblación relativa más o menos grande.
OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El estudiante será capaz de:



Explicar la razón por la cual la sobreacumulación (sobreproducción) de capital es
nada más un distinto modo de expresar la sobreproducción de mercancías.



Analizar las crisis como un punto del proceso de reproducción social del capital
donde se expresan un conjunto de contradicciones.



Vincular la sobreacumulación de capital a la existencia de una sobrepoblación
relativa.



Analizar las posibles salidas capitalistas a la interrupción del proceso de
reproducción del capital social global.

GUÍA DE ESTUDIO
El alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


El momento en el cual es posible hablar de una sobreacumulación de capital, tanto
en sentido relativo como absoluto.



La desproporcionalidad, la distribución antagónica, el incremento de productividad,
el aumento de composición orgánica, como elementos perturbadores del proceso de
reproducción del capital social global.



Los mecanismos usuales de recuperación y restablecimiento del proceso de
reproducción: la agudización de la competencia capitalista, el aumento de la
explotación del trabajo y la desvalorización del capital en funciones.

NOTAS DE LECTURA
Es posible tanto una sobreproducción relativa como absoluta de capital. Marx parte de la
consideración de esta última, definiéndola como aquél momento en que, habiendo
aumentado el capital en su relación con la población obrera, ya no fuera posible la
ampliación del tiempo absoluto de trabajo ni del tiempo relativo de plustrabajo; es decir, el
momento en que, como resultado general, el capital produjera una masa de plusvalor
menor que antes de su crecimiento. En esas condiciones, se incrementaría agudamente la
lucha competitiva y se acrecentaría el proceso de concentración y centralización de capital,
mecanismos a través de los cuales se resolvería sobre cuál sector de la clase capitalista
caería el peso de la crisis. En relación a la clase obrera, la paralización productiva que lleva
consigo el proceso de desvalorización del capital existente entrañará, como siempre,
desocupación, pérdida de la unidad social de clase, aumento de la competencia también
entre los obreros y, con ello, se sientan las bases para una reducción salarial general.
En ambos casos, se habrían creado las condiciones para una posible recuperación, en
términos capitalistas. Se puede observar el proceso en la fórmula presentada al analizar la
tasa de ganancia:
p’
g’ = ———————
Co + 1

Como se puede claramente apreciar, el camino de la recuperación capitalista se
desarrolla a partir de la afectación que se hace de las dos variables que determina el
movimiento de la tasa de ganancia: la composición orgánica, a partir del proceso de
desvalorización agudo de capital combinado con una verdadera destrucción de valores
capital; la tasa de plusvalía, a partir de una condición objetiva sumamente favorable como
la desocupación obrera, que abre la posibilidad de la reducción salarial. La tasa de
ganancia, pulso y motor de la producción capitalista, recupera su nivel; la reproducción
tiende a cobrar un desarrollo “sano y normal”.
Para terminar, es importante destacar de qué manera la agudización de la competencia
capitalista se combina con el incremento de la tasa de explotación del trabajo. La
utilización de nuevas máquinas, de instrumentos más perfeccionados de producción, genera
un efecto importante: aumenta aún más la sobrepoblación obrera. Pero, a su vez, el mismo
mecanismo actúa deteniendo como causa contrarrestante, la baja de la composición
orgánica. Como vemos no existen relaciones lineales entre las diversas variables, sino un
juego de tendencias y contratendencias, que tipifica el movimiento de la producción
capitalista.
CUESTIONARIO
1. ¿Es sobreproducción de capital lo mismo que sobreacumulación de capital? ¿Por
qué?
2. ¿Es sobreproducción de mercancías lo mismo que sobreproducción de capital? ¿Por
qué?
3. ¿Cómo diferenciaría Ud. una sobreacumulación de capital relativa de una absoluta?
4. ¿Cuál es el comportamiento de las variables que determinan la cuota de ganancia en
un período de crisis?
5. ¿Es posible ubicar conjuntamente una plétora de capital con población obrera
sobrante? ¿Por qué?
6. ¿Qué efectos produce la paralización de la reproducción sobre la función del dinero
como medio de pago?
7. ¿Por qué se agudiza la lucha competitiva entre capitalistas en un periodo de crisis?
8. ¿Consecuentemente, por qué se agudiza el proceso de concentración y
centralización?
9. ¿Qué efectos produce la paralización productiva sobre la población obrera?
10. ¿Cuál es el comportamiento de las variables que determinan la tasa de ganancia en
un periodo de reanimación capitalista?
11. ¿Qué caracteriza en general una situación de crisis? ¿Es ésta un fenómeno
coyuntural o estructural de la producción capitalista?
BIBLIOGRAFÍA

Carlos Marx, El Capital, Libro III, Volumen VI, Sección III, Cap. XV, Apartados III, IV,
Ed. Siglo XXI, México.
Carlos Marx, Teorías de la Plusvalía, Libro II, Cap. XVII, Ed. Cartago, Buenos Aires,
Argentina.

UNIDAD No. 11
LA DISTRIBUCIÓN AL INTERIOR DE LA CLASE CAPITALISTA
INTRODUCCIÓN
Con la sección tercera del tercer libro, culmina Marx la presentación de lo que ha sido
llamado “problema de la transformación de los valores a precios” y ha analizado, además,
una vez explicada la génesis de la ganancia y sus elementos determinantes, la ley
tendencial de la caída de la tasa de ganancia y sus consecuencias relevantes, sobre todo en
relación al problema de las crisis. Explicada la ganancia, motor fundamental de la
producción capitalista, comienza, en la sección cuarta, el análisis de las diversas partes en
las cuales esa ganancia es distribuida, partes que se convierten en base material de
existencia de diversos sectores de clase al interior de la clase capitalista.
OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El estudiante será capaz de:


Vincular analíticamente plusvalía y ganancia, y ésta con sus diversas formas
particulares.



Explicar los diversos mecanismos a través de los cuales dicha distribución se
efectúa.



Explicar las diferencias cualitativas y cuantitativas que surgen entre capitalistas y
obreros, y entre aquellos entre sí, en relación al problema de la distribución.

GUÍA DE ESTUDIO
El alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


La importancia teórica de presentar y explicar antes que nada la ganancia capitalista
como categoría general, como sobretrabajo obrero, a través de la plusvalía.



La consecuente necesidad lógica de analizar el proceso de generación de la
plusvalía, presentando al capitalista industrial como primer apropiador.



La articulación lógica e histórica de las diversas formas aparenciales de la ganancia
capitalista: ganancia comercial, interés y renta del suelo.

NOTAS DE LECTURA
Durante los dos primeros libros de El Capital, Marx asume dos supuestos fundamentales
en relación al tema que nos ocupa. Analiza solamente la plusvalía como determinación
esencial de la ganancia, sin considerar que ésta es la forma como aparece aquella a los ojos
de los agentes de la producción; menos aún, las diversas formas particulares en que la
ganancia aparece repartida en tanto ganancia comercial, interés y renta del suelo. Por otra
parte, en la medida en que solamente se considera la plusvalía como expresión del
plustrabajo del obrero colectivo, el capitalista industrial es el primer y único propietario de
ella (ver, por ejemplo, dos párrafos significativos en Ed. Siglo XXI, Libro I, Vol. I, pág.
259 y nota 28 de la pág. 260. También Siglo XXI, Libro I, Vol. II, págs. 691-692).
En el tercer libro, en tanto representa el análisis de las formas aparenciales, tal cual
aparecen a los ojos de los agentes de la producción (ver Unidad 1), la transformación de
plusvalía en ganancia ocupa un lugar central en las tres primeras secciones. A partir de la
sección cuarta, con la ganancia comercial, inicia el estudio de las diversas fracciones que
en sí mismas revisten formas diferentes e independientes entre sí y que, como tal,
corresponden a diversas categorías de personas que, como capitalista, desempeñan otras
funciones en el conjunto de la producción social.
La ganancia comercial representa la autonomización de una fase que necesariamente
debe recorrer el capital industrial y que compete, en tanto función, a un grupo de
capitalistas denominados capitalistas comerciales. El capital desembolsado por éstos en el
ejercicio de dicha función participa en el proceso de nivelación de la cuota general de
ganancia (en unidades posteriores, analizaremos detenidamente este proceso).
El interés de capital tipifica un doble proceso importante: por una parte, la aparición del
capital como mercancía cuyo valor de uso particular es el de producir una ganancia y, por
la otra, la división entre capitalistas propietarios de dicho capital (en tanto capital-dinero),
responsables sociales del proceso de financiación de la producción capitalista, y capitalistas
prestatarios, que ponen en funcionamiento aquel monto de capital determinado. Se
consolida, entonces, la diferenciación del llamado capital-propiedad y el capital-función.
La renta de la tierra es aquel canon que debe abonar el arrendatario capitalista al
propietario terrateniente y que este exige en virtud de la propiedad que ejerce sobre aquel
medio de producción no producido, la tierra.
Se prefiguran así las clases y sectores de clase fundamentales de la producción
capitalista, a través del análisis que hacemos de las diferentes bases materiales que les
otorgan existencia.
CUESTIONARIO
1. Ubique, tal cual lo hizo en la primera unidad, el tercer libro en el conjunto de la
obra de Marx.
2. Explique los pasos de Marx en el análisis de la transformación de la plusvalía en
ganancia.
3. ¿Qué importancia tiene el análisis de la categoría general —la plusvalía— al
margen de sus formas particulares?

4. ¿Cuál es la diferencia de Marx con la economía clásica, en relación al tema que
aquí consideramos?
5. ¿Qué es la ganancia comercial y qué función cumplen en el proceso de
reproducción del capital social aquellos que la exigen?
6. ¿Qué es el interés y qué relación mantiene con la tasa de ganancia?
7. ¿Qué es la renta de la tierra y qué faculta la exigencia del propietario terrateniente?
8. ¿Qué importancia tiene, en relación al análisis de las clases, el estudio que en esta
unidad desarrollamos?
9. Enumere algunas diferencias y similitudes entre la distribución entre capitalistas y
obreros y la distribución al interior de la clase capitalista.
BIBLIOGRAFÍA
Al no existir una sección o capítulo de Marx dedicado a este aspecto que estamos
considerando, hacemos una pequeña selección de referencias parciales del autor en los tres
libros de su obra fundamental, en el entendido de ser simplemente una recomendación, que
el profesor de la materia podrá ampliar a criterio.
-

Carlos Marx, El Capital, Libro I, Vol. I, Sección II, Cap. IV, Apartado III, Ed.
Siglo XXI, México.

-

Ídem, Vol. I, Sección III, Cap. V, pp. 224-225.

-

Ídem, Vol. I, Sección III, Cap. VII.

-

Ídem, Vol. I, Sección III, Cap. IX, p. 372.

-

Ídem, Vol. II, Sección V, Cap. XV.

-

Ídem, Vol. II, Sección V, Cap. XVI, p. 648.

-

Ídem. Vol. VI, Sección IV, Cap. XVII.

-

Ídem, Vol. VII, Sección V, Cap. XXI.

-

Ídem, Vol. VII, Sección V, Cap. XXII, pp. 469-470.

-

Tomo III, Sección VI, Cap. XXXVII, Ed. FCE, México 1975.

-

Ídem, Sección VII, Cap. LII.
UNIDAD No. 12
CAPITAL COMERCIAL:
EL CAPITAL DEDICADO AL TRAFICO DE MERCANCÍAS
Y AL TRÁFICO DE DINERO

INTRODUCCIÓN

En el segundo libro de El Capital, vimos cómo una parte importante del capital social
global es capital mercantil, capital que, por su forma, espera en la esfera de circulación el
momento de su transformación en dinero, de su propio cambio de forma. En esta unidad,
veremos cómo esta fase, inherente a todo capital industrial, se convierte paulatinamente en
función propia de un tipo de capitalistas particulares, los capitalistas comerciales. Veremos
también cómo los movimientos puramente técnicos que el dinero efectúa en el proceso de
circulación del mismo capital industrial se convierten en razón de ser de una nueva porción
del capital social, ahora capital comercial, capital dedicado al tráfico de dinero.
OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El estudiante será capaz de:


Analizar la inserción del capital comercial en la división social del trabajo.



Analizar las diversas operaciones cuya autonomización como funciones especiales
constituye el comercio dinerario.



Poner de relieve en forma pura la función del capital comercial.



Explicar lo positivo que tiene la existencia del capital comercial en relación al
capital social global.



Analizar la incidencia de velocidad de rotación del capital comercial sobre los
precios.

GUÍA DE ESTUDIO
El alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


La diferencia entre división del trabajo y división capitalista del trabajo social.



Las relaciones entre capital industrial y capital comercial.



Las relaciones entre capital dinero de comercio y el sistema de crédito.



Las diferencias entre el capital mercancías de comercio en su forma pura y las
llamadas funciones heterogéneas, como el transporte y el almacenamiento.



Los límites de la velocidad de rotación del capital comercial, al no influir sobre la
magnitud de la ganancia global que le corresponde ni sobre la tasa general de
ganancia.

NOTAS DE LECTURA
En repetidas partes de su obra, Marx insiste en la necesidad de analizar el fenómeno en su
forma pura, es decir, libre de un conjunto de circunstancias que impiden captar al mismo
en su estructura medular. En este caso particular, el análisis de la función del capital
comercial en su forma pura implica dos tipos de detalles:



Prescindir de un conjunto de actividades que aparecen como prolongaciones de
la producción en la esfera de circulación; tal el caso del transporte y el
almacenamiento (ver Siglo XXI, Libro II, Vol. IV, Sección I, Cap. VI), y



Prescindir también, por el momento, de los llamados costos de circulación, es
decir de un tipo de desembolsos que debe hacer el capitalista comercial para
posibilitar la metamorfosis del capital mercantil, tales como los gastos de
oficina, establecimiento, depósitos, etc.

Nos queda solamente aquel monto de dinero lanzado por el capitalista comercial, que
representa la simple adquisición de mercancías de manos del industrial. Es éste nuestro
objeto de estudio en esta unidad, es éste el capital comercial en su forma pura.
Tal como sucede con el comercio de mercancías, en el caso del capital dinero de
comercio nos encontramos con el hecho de que un grupo de capitalistas ejecuta para la
totalidad de la clase un conjunto de funciones técnicas, que tienen que ver con el proceso
de circulación del capital industrial. En vistas de mantener la necesaria continuidad del
proceso de valorización, surge como elemento imprescindible la acumulación de dinero
como tesoro y, a la par, las funciones de conservación y contabilidad que ello implica. Por
otra parte, el proceso de circulación del capital industrial necesita de gastos de dinero,
recaudaciones, pagos y recepción de pagos, compensación, etc. En ambos casos, esta
totalidad de funciones se tornan exclusivas de un tipo particular de capitalistas, que se
convierten así en un elemento necesario del proceso de reproducción del capital social
como un todo. Su razón de ser estriba en la forma como concentran, abrevian y simplifican
el conjunto de operaciones técnicas que constituyen, por sí mismas, un paso necesario del
movimiento del capital industrial.
Para terminar, es necesario puntualizar un último aspecto importante. Se trata del efecto
que la existencia del capital comercial ejerce sobre la variable velocidad de rotación. Es
indudable que incide en el acortamiento del tiempo de rotación del capital y, bajo esta
condición, deducimos la influencia que ejerce sobre el monto de capital desembolsado,
sobre la valorización del capital y sobre el mismo proceso de acumulación (ver Siglo XXI,
Libro II, Vol. IV, Sección II, Caps. XV, XVI, XVII y también Libro III, Vol. VI, Sección I,
Cap. IV).
CUESTIONARIO
1. ¿El capital comercial es parte de la división social del trabajo?
2. ¿Cómo explicaría la transformación del capital mercantil en capital dedicado al
comercio de mercancías?
3. ¿Qué función capitalista corresponde al capital dinero de comercio?
4. ¿Qué significado tiene estudiar el capital comercial en su forma pura?
5. ¿Cómo afecta la existencia del capital comercial el monto de reserva dineraria que
debe tener el capitalista industrial?

6. ¿Qué efectos produce el capital comercial sobre la velocidad de rotación del capital
social?
7. ¿En qué sentido la existencia del capital comercial promueve la mayor
productividad del capital industrial?
8. ¿El capital comercial es productor de valor y plusvalor? ¿Por qué?
9. ¿Cuál es la forma de circulación del capital mercancía de comercio? ¿Y la del
capital dinero de comercio?
10. ¿Qué relación existe entre el capital industrial, el capital mercancías de comercio y
el capital dinero de comercio?
11. ¿Por qué el comercio dinerario se desarrolla vinculado, en principio, al comercio
internacional?
BIBLIOGRAFÍA
Carlos Marx, El Capital, Libro III, Vol. VI, Sección IV, Caps. XVI, XVIII y XIX.

UNIDAD No. 13
EL CAPITAL COMERCIAL. LA GANANCIA COMERCIAL
INTRODUCCIÓN
Hemos visto ya que el capital comercial no crea valor ni plusvalor. Anteriormente (ver
Siglo XXI, Libro I, Vol. IV, Sección I, Cap. VI, pág. 153), las mismas funciones, que luego
analizamos como funciones autonomizadas en manos del capital comercial, las definíamos
como improductivas. Pero aquí se nos plantea un interrogante, que en esta unidad
trataremos de develar: ¿cómo se apropia el capital comercial de la parte del plusvalor o
ganancia surgida desde la esfera productiva, y a la cual tiene derecho, en función de
haberse constituido en parte necesaria del proceso de reproducción del capital social?
OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El estudiante será capaz de:


Presentar analíticamente el problema: prescindir de los llamados costos de
circulación y de las funciones heterogéneas.



Analizar la participación del capital comercial en la determinación de la cuota
media de ganancia.



Poner de relieve los efectos que el capital comercial tiene sobre la tendencia
histórica descendente de la cuota de ganancia.



Explicar la situación de los obreros comerciales: asalariados, no productores de
plusvalía, no productivos o productivos sólo para el comerciante.

GUÍA DE ESTUDIO
El alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


Esencia y apariencia del fenómeno: la ganancia comercial como simple recargo
nominal del precio de las mercancías.



La medida en que el capital comercial puede ser indirectamente productivo.



La relación entre precio de compra y precio de venta, entre precio de producción y
precio de venta, entre el capitalista industrial y el comerciante.



Los costos de circulación del capitalista comercial como parte integrante del precio
final de venta de las mercancías.

NOTAS DE LECTURA
La simple apariencia del fenómeno nos señala la ganancia comercial como un simple
recargo del precio de las mercancías. En esas condiciones, al ser nada más que un
incremento nominal sobre el valor de las mismas, la ganancia comercial se constituiría en
una importante excepción al funcionamiento de la ley del valor. Todo el problema radica
en suponer que el capital comercial (aun no siendo productivo, en términos sociales
capitalistas) no participa en la nivelación de la cuota media de ganancia y que, por
consiguiente, el capitalista industrial vende las mercancías al comerciante por sus precios
de producción. Si levantamos ambos supuestos (uno es condición del otro), tal cual lo hace
Marx, el resultado es absolutamente distinto (ver, Siglo XXI, Libro III, Vol. VI, Sección
IV, Cap. XVII, págs. 365, 366, 367).
Un aspecto fundamental de esta unidad lo constituye el ordenamiento expositivo de
Marx. En principio, y tal como lo habremos visto en la unidad anterior, el autor analiza el
fenómeno en su forma pura, es decir: prescinde en el análisis de los llamados costos de
circulación (desembolsos en capital constante y variable por parte del comerciante) y de las
funciones heterogéneas, que, en sí mismas, no presentan ningún problema, en tanto son
prolongaciones de la producción en la esfera circulatoria. Queda, entonces, el desembolso
de dinero para la compra de las mercancías, que tipifica la forma específica de circulación
del capital comercial (D — M — D’). Fijado este punto de partida, el autor analiza la
influencia del capital comercial en la determinación de la cuota media de ganancia. Más
adelante, complejizará su objeto de investigación, al incluir en su tratamiento los costos de
circulación y, en relación a éstos, develará su participación o no en el precio de venta de las
mercancías.
Para terminar, nos interesa llamar la atención sobre lo importante que es ésta unidad
para una discusión más amplia: la productividad o improductividad del trabajo. Marx es
absolutamente claro en diferenciar lo improductivo del capital comercial para el capital
social, en tanto no es productor de valor y plusvalor, de lo productivo del mismo para el
propio capitalista comercial: su desembolso de dinero y su carácter de necesario para la
reproducción del capital total lo habilitan para participar en la totalidad de sobretrabajo

obrero, extraído en la esfera productiva. Tal es, en relación a este último punto, la
conclusión más importante.
CUESTIONARIO
1. ¿Las funciones de la esfera circulatoria no cambian de carácter, en tanto
autonomizadas y ejecutadas socialmente por un sólo grupo de capitalistas?
2. ¿Qué importancia tiene el considerar la ganancia comercial como un simple recargo
nominal por sobre el valor de las mercancías?
3. ¿Qué supuestos implica dicha consideración?
4. ¿Cuáles son los llamados costos de circulación?
5. Ejemplifique numéricamente la incidencia del capital comercial sobre la
determinación de la cuota media de ganancia.
6. ¿Cuál es el precio de compra de las mercancías por partes del capital comercial?
7. ¿Cuál es el precio de venta final de las mismas?
8. ¿Intervienen los costos de circulación en la determinación del precio de venta?
9. ¿Hasta dónde el capital comercial es indirectamente productivo?
10. ¿Cuál es la situación de clase de los obreros comerciales ocupados por el capitalista
comercial?
11. ¿En qué sentido son explotados, si no crean valor ni, por consiguiente plusvalor?
12. ¿Qué efectos ejerce la magnitud del capital comercial sobre la tasa media de
ganancia y sobre su tendencia histórica?
13. ¿En qué sentido el aumento del trabajo comercial es una consecuencia y no una
causa del aumento del plusvalor?
BIBLIOGRAFÍA
Carlos Marx, El Capital, Libro III, Vol. VI, Sección IV, Cap. XVII, Ed. Siglo XXI,
México.

UNIDAD No. 14
CAPITAL A INTERÉS
INTRODUCCIÓN
El capital debe arrojar, de acuerdo a su magnitud, una ganancia anual media, sea que haya
sido invertido en la industria o bien en actividades comerciales. Un determinado monto de
valor (sea dinero o mercancías) adquiere la propiedad de automultiplicarse, de
autovalorizarse en tanto es capital. El dinero adquiere así, además del valor de uso que

posee en tanto dinero, un valor de uso adicional, el de generar plusvalía, el de poder
funcionar como capital. En tanto capital potencial, ese monto de dinero puede transferirse
de un capitalista (prestamista) a otro (prestatario). Por el uso de esa cualidad potencial, éste
deberá abonar a aquél una porción de la ganancia producida, que estudiaremos en esta
unidad bajo el nombre de interés.
OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El estudiante será capaz de:


Presentar los necesarios pasos teóricos previos al análisis del capital a interés.



Analizar el ciclo del capital de préstamo. El contrato de préstamo como la forma
jurídica adecuada para la transferencia del capital transformado en mercancía.



Explicar lo irracional y fetichista de la categoría interés como precio del capital.



Analizar las causas que determinan la magnitud de la tasa de interés.

GUÍA DE ESTUDIO
EI alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


El doble desembolso y el doble reflujo en el ciclo del capital de préstamo.



Las diferencias existentes entre el préstamo y un contrato de compra-venta,
diferencias determinadas a su vez por la naturaleza particular de lo que se está
transfiriendo.



La competencia como proceso fundamental en la determinación de la magnitud de
la tasa de interés.

NOTAS DE LECTURA
Definimos en secciones anteriores a la tasa de ganancia (y su tendencia a la nivelación)
como el pulso y motor de la producción capitalista. Al dinero (como determinado monto de
valor) se le adhiere la cualidad potencial de producir esa tasa de ganancia, no por su sola
calidad de dinero sino por sus conexiones con los factores objetivos del proceso de
reproducción, por su capacidad para adquirir fuerza de trabajo y actuar como capital en
funciones en el proceso de producción (ver Siglo XXI, Libro I, Vol. I, Sección II, Cap. IV,
Apartado 3).
Con ese nuevo valor de uso, el de producir una ganancia, el capital se transforma en
mercancía en el mercado y en tanto tal puede ser transferida. La forma jurídica apropiada
es el contrato de préstamo, mediante el cual un capitalista (el propietario de dinero) cede la
posibilidad de utilizar un monto de valor como capital en funciones a otro capitalista
(industrial o comercial). Al cabo de un cierto tiempo, se regresa la suma principal más un
cierto dinero adicional, que no es más que una porción de la ganancia que, en lugar de ser

apropiada por el prestatario, debe ser abonada al propietario del capital; es el interés, monto
que se paga por el consumo de ese valor de uso peculiar, que ha satisfecho una necesidad
capitalista fundamental: la de producir plusvalía.
Una última observación importante se refiere al carácter fetichista del capital de
préstamo: la apariencia del fenómeno esconde la posibilidad de captar la esencia del
mismo. La fórmula D — D’ brinda la imagen de dinero que produce más dinero por su sola
cualidad, sin referencia alguna al proceso de producción. Por otra parte, la única
contradicción social (entre clases sociales) que aquí aparece es entre capitalistas: entre el
propietario y el capitalista industrial y comercial. Ha desaparecido de la escena el trabajo
asalariado, la fuerza de trabajo, única mercancía capaz de crear más valor del que ella
encierra.
CUESTIONARIO
1. ¿Cuál es la forma del ciclo del capital de préstamo?
2. ¿Qué tipo de circunstancias históricas condicionan la transformación del capital en
mercancía?
3. ¿Por qué el préstamo es la forma jurídica adecuada para la cesión de dicha
mercancía?
4. ¿Puede el dinero incrementarse por su sola calidad de dinero?
5. ¿Por qué el interés no es el precio del capital?
6. ¿Qué sucede si el prestatario no desembolsa el dinero como capital, no lo valoriza
como capital?
7. ¿Qué elementos determinan la magnitud de la tasa de interés?
8. ¿Cuáles son los límites máximos y mínimos del interés?
9. ¿Qué elementos provocan una tendencia a la baja del tipo de interés,
independientemente de las fluctuaciones de la tasa de ganancia?
BIBLIOGRAFÍA
Carlos Marx, El Capital, Libro III, Vol. VII, Sección V, Caps. XXI y XXII, Ed. Siglo XXI,
México.

UNIDAD No 15
INTERÉS Y GANANCIA
INTRODUCCIÓN
Sabemos ya que el interés es esa porción de la ganancia que debe abonar el capitalista
actuante, industrial o comercial, que opera con capital ajeno; la parte de la ganancia

restante se enfrenta al interés en tanto ganancia empresarial. El interés corresponde a la
noción de capital-propiedad y la ganancia empresarial, por el contrario, a la de capitalfunción: el primero se desprende de la propiedad en cuanto tal de capital, mientras que la
segunda emerge de las operaciones o funciones que el capitalista lleva a cabo en el proceso
de reproducción, como empresario industrial o comercial. En esta unidad, desarrollaremos
el conjunto de relaciones que existen entre ambas categorías.
OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El estudiante será capaz de:


Explicar de qué manera la división cualitativa entre interés y ganancia empresarial
surge de una división puramente cuantitativa de una misma porción de plusvalor.



Analizar las diferencias entre el interés en tanto evidencia empírica de determinada
magnitud y la ganancia media como movimiento de nivelación de diferentes tasas
de ganancia reales.



Explicitar las diferencias entre el capital-propiedad y el capital-función. A su vez, la
diferencias de éste con el trabajo de supervisión y dirección.



Analizar el papel del crédito en la producción capitalista.

GUÍA DE ESTUDIO
El alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


El proceso de fetichización: la ganancia empresarial como antítesis del interés y no
del trabajo asalariado.



Las características del trabajo de supervisión y dirección bajo su envoltura
capitalista. El monto del salario de supervisión.



El capitalista industrial como trabajador frente al capitalista financiero pero como
trabajador que explota trabajo asalariado.

NOTAS DE LECTURA
Uno de los aspectos más importantes de esta unidad lo constituye la referencia a las
variables de distribución entre capitalistas financieros e industriales y, en esa medida, las
diferencias que existen entre ellas y las variables de distribución entre capitalistas y
obreros. En este caso, el aspecto cualitativo antecede a la determinación cuantitativa, ya
que operan dos elementos diferentes, la fuerza de trabajo (salario) y el capital (ganancia).
Por el contrario, en el caso del interés, no sucede nada de lo que acabamos de afirmar: aquí,
la diferenciación cuantitativa precede a la diferencia cualitativa entre interés y ganancia
empresarial. En aquel caso, se enfrentan dos variables independientes que se fijan límites
entre sí, mientras que, en éste, el interés depende del monto de ganancia bruta obtenida,
fondo común desde donde surgirá la diferenciación cualitativa.

El segundo elemento importante a considerar hace referencia al contraste entre la tasa de
interés, como permanentemente fijada al margen de las fluctuaciones propias del mercado,
y la tasa de ganancia general, como movimiento imperceptible que determina el punto
alrededor del cual se compensan las diferentes tasas de ganancia reales. Lo anterior nos
conduce al análisis de los elementos determinantes de uno y otro. En el caso de la tasa
media o general de ganancia, tienen que ver en su determinación el monto total de
plusvalía producida, el capital social global empleado y el proceso de competencia,
motivos distintos y más complejos que el simple juego de oferta y demanda de fondos
prestables como elementos determinantes de la tasa de interés.
Una última referencia para el sistema de crédito. Es importante vincularlo a puntos
teóricos fundamentales, revisados ya en partes anteriores de la obra de Marx. Por lo pronto,
el dinero crediticio encuentra su origen en la función del dinero en tanto medio de pago
(ver Siglo XXI, Libro I, Vol. I, Sección I, Cap. III, p. 170). En otro sentido, favorece la
economía en costos de circulación, al permitir la metamorfosis mercantil sin la presencia
de moneda o al posibilitar su reemplazo en tanto dinero oro por papel (ver Siglo XXI,
Libro I, Vol. I, Sección I, Cap. III, p. 155). En relación al proceso de acumulación, el
crédito se constituye en un poder fundamental en la lucha competitiva (ver Siglo XXI,
Libro I, Vol. III, Sección VII, Cap. XXIII, pp. 779-780). Con referencia, por ejemplo, al
segundo libro, analizamos en su oportunidad la incidencia fundamental que tiene el crédito
sobre la variable velocidad de rotación y, consecuentemente, sobre el monto de capital
desembolsado y sobre el mismo proceso de valorización (ver Siglo XXI, Libro II, Vol. IV,
Sección II, Caps. XV, XVI, XVII, y también Libro III, Vol. VI, Sección I, Cap. IV).
CUESTIONARIO


¿Qué diferencias existen entre las variables de distribución entre capitalistas y
obreros y las variables interés y ganancia empresarial al interior de la clase
capitalista?



¿Qué significado tienen las categorías de capital-propiedad y capital-función?



¿Por qué es posible identificar ganancia empresarial con salarios de supervisión y
dirección?



¿Qué contrastes existen entre el interés y la tasa media de ganancia en relación a los
factores que los determinan?



¿La división entre interés y ganancia empresarial subsiste aún en los capitalistas
que trabajan con capital propio?



¿Cómo se relaciona el interés con el proceso de distribución del trabajo social?



Enumere algunas de las funciones del crédito en la producción capitalista. ¿De qué
manera se relacionan con temas ya tratados con anterioridad?

BIBLIOGRAFÍA
Carlos Marx, El Capital, Libro III, Vol. VII, Sección V, Caps. XXII, XXIII y XXVII, Ed.
Siglo XXI, México.

UNIDAD No. 16
FORMAS PRIMITIVAS DEL CAPITAL
INTRODUCCIÓN
Hasta aquí, hemos considerado a la tasa general de ganancia como resultado del
movimiento y la competencia de los capitales industriales. El capital comercial, integrado
en este tercer libro, complementa y modifica dicha tasa media. Pero, como dice Marx, “...
en el curso del desarrollo histórico, las cosas ocurren exactamente a la inversa” (Libro III,
Vol. VI, Sección IV, Cap. XVII, p. 369). El capital comercial, conjuntamente con el capital
usurario, representan las formas prehistóricas del capital (ver Siglo XXI, Libro I, Vol. I,
Sección II, Cap., IV, p. 199) y es el capital comercial, en tanto anterior al mismo modo de
producción capitalista, el primero que tiende a realizar el intercambio de mercancías según
sus valores y a consolidar una tasa media de ganancia en la esfera circulatoria. En esta
unidad, analizaremos el papel fundamental que, en términos históricos, tienen el capital
comercial y el capital usurario en el desarrollo y establecimiento definitivo del modo
capitalista de producción.
OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El estudiante será capaz de:


Fijar las condiciones históricas que posibilitan la existencia del capital comercial y
del capital usurario.



Analizar las características que los determinan como supuesto histórico del
desarrollo del modo de producción capitalista.



Explicar el papel de ambas formas de capital en la consolidación de un patrimonio
dinero opuesto a la tierra, propiedad inmueble.



Poner de relieve las relaciones entre el predominio de la forma del capital comercial
y el surgimiento de la primera consideración teórica del capitalismo: el
mercantilismo.

GUÍA DE ESTUDIO
El alumno deberá tener presente en la lectura del texto los siguientes puntos:


La razón por la cual el desarrollo de ambas formas de capitales son insuficientes
para explicar la transición de un modo de producción a otro.



Los elementos que explican la relación inversa y contradictoria entre desarrollo
capitalista y predominio de ambas formas de capital.



El efecto disolvente del comercio sobre las comunidades antiguas: orientación de la
producción cada vez más hacia el valor de cambio.



La importancia de considerar el carácter del modo de producción preexistente: será
éste el que determine la velocidad del proceso de disolución y las características
que asumirá el nuevo proceso de producción.



Las formas características de existencia del capital usurario en las épocas que
preceden al modo de producción capitalista.

NOTAS DE LECTURA
Tal cual afirmábamos en la introducción a esta unidad, el análisis científico no coincide
directamente con el proceso histórico. En este aspecto, tanto el capital comercial como el
capital usurario cumplen un rol fundamental en el proceso de disolución de modos de
producción preexistentes y en el proceso de tránsito hacia el modo de producción
capitalista.
El predominio del capital comercial expresa dos líneas históricas fundamentales: por
una parte, una creciente concentración de patrimonio dinero (elemento fundamental en el
proceso de financiación del capitalismo) y, por la otra, un proceso de creciente
autonomización de la circulación con respecto a sus extremos (distintas formas de
organización social de la producción). El primer aspecto señalado nos define una cuestión
central: el capital reconoce en el dinero su primera forma de manifestación (ver Siglo XXI,
Libro I, Vol. I, Sección II, Cap. IV, p. 180). El dinero como dinero y el dinero como capital
sólo se distinguen por su forma de circulación y el capital penetra en cualquier mercado
siempre como dinero.
El segundo aspecto, nos señala precisamente la separación, todavía, entre producción y
circulación; el desarrollo histórico consolidará la sujeción de la circulación por parte de la
esfera productiva, como mera fase de sí misma. El capital será así definido como unidad
contradictoria de producción y circulación, contando como determinante, en última
instancia, la primera.
Para terminar es necesario destacar también a la usura como centralizadora de capital
dinero, de patrimonio dinero. Actúa destruyendo la riqueza y la propiedad antigua y feudal
y, a la vez, arruinando toda forma de producción pequeño campesina y pequeñoburguesa,
es decir, todas aquellas formas donde el productor aparece como propietario de las
condiciones de producción.
CUESTIONARIO


¿Cuál es la razón que explica la existencia de condiciones de producción
anticuadas, allí donde predomina el capital comercial?



¿A qué obedece la insuficiencia del capital comercial para explicar, por sí mismo,
la transición de un modo de producción a otro?



¿Cuáles son las dos formas clásicas en que opera el capital usurario sobre los
antiguos modos de producción?



¿Qué importancia tiene la consideración del carácter del antiguo modo de
producción?



¿Por qué razón es un absurdo comparar los niveles de tasas de interés de formas de
producción antiguas con las modernas tasas?



¿Cuál es la función revolucionaria de ambas formas de capital?



¿Qué elementos caracterizan la llamada acción disolvente del capital comercial?



¿Por qué razón la existencia del capital comercial se vincula directamente a la
existencia de un sistema de saqueo, violencia y piratería?



¿Qué diferencias existen entre el hecho de que el productor se transforme en
comerciante o éste en productor? ¿Cuál es el camino verdaderamente innovador?



¿Qué explica que, en la conciencia popular, el capital usurero aparezca como la
forma por excelencia del capital, en contraposición al capital comercial?

BIBLIOGRAFÍA
-

Carlos Marx, El Capital, Libro III, Vol. VII, Sección IV, Cap. XX, Ed. Siglo XXI,
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Ídem, Vol. VII, Sección V, Cap. XXXVI.
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Ídem, Prólogo de Engels.

