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Movimiento del capital.  

Acumulación   y crisis  

___________  

Introducción 

En  este  libro   se  recopilan    numerosos   textos   del comunismo  científico  e  internacionalista 

con El  Capital de  Marx   y  textos de  Engels   como  obras  de  obligada  referencia  ,  junto  a  

concretizaciones  del método  del materialismo  histórico   en las condiciones   económicas 

contemporáneas de la  producción  y distribución  capitalista  ,investigando   particularmente   sobre  

el  estado de  la economía  capitalista   internacional,  resaltando   sus determinaciones  y 

contradicciones ,  y  poniendo de manifiesto  en la medida  de lo posible       las  perspectivas  de  

semejante  movimiento   capitalista.   

Se  va  indagando  en   sus correspondientes   ciclos  y  tendencias , así como evidenciando      las  

diversas  interpretaciones   e  ideologías  en   juego   y    realizando  una   crítica  pormenorizada  de 

las   principales. 

Todo ello  forma  parte  de  la actividad   desarrollada   en el foro  inter-rev   y en  los libros de  

ediciones  inter-rev. 

 Aníbal. 

 

 

Índice. 

Introducción 

1) Karl Marx. Selección de textos sobre acumulación capitalista, tasa de ganancia, competencia, 

condiciones de realización del plusvalor, crisis y desarrollo………………….   Pág  3 

2) Crisis general capitalista, sobreproducción y 

subconsumo………………………………………...Pág 24 

3) Competencia, monopolio, comercio, deuda pública, capitalismo... Algo de historia y materialismo 

histórico…………………………………………………………………………………………………

Pág  33 



2 
 

4) Ley del valor, comercio, precios,  ganancias  ordinarias  y extraordinarias,  renta  de la 

tierra……………………………………………………………………………………………………

……………………. Pág  40 

5) Papel e importancia del capital 

financiero………………………………………………………………Pág  48 

6) Corrupción, apropiación parasitaria, especulación y proceso de acumulación capitalista… 

………………………..Pág 51 

7)   El capital bancario (El Capital, Karl 

Marx)………………………………………………………………Pág 66 

8) EL PAPEL DEL CREDITO EN LA PRODUCCION CAPITALISTA ( Karl   Marx.   El Capital , 

CAPÍTULO 

XXVII)…………………………………………………………………………………………………

…….. Pág 72 

9) Desde la crisis capitalista de 2007-2009 a la situación en 2020. Explicaciones, comprobaciones y 

críticas. [1 a 16]……………………………………………………………………………. Pág 78 

10) Dinámica del capitalismo. Productividad. Tesis del «estancamiento secular» y la "Larga 

depresión". Enfoques, datos y 

crítica…………………………………………………………………………….. Pág  78 

11) Predicciones fallidas, ideología decadentista, ondas Kondratiev, ondas largas de Mandel, larga 

depresión, estancamiento secular, colapsismo. Ejemplos de equivocaciones verificadas con 

posterioridad. (Partes 1, 2, 3 y añadidos)……………………………………………………………Pág   79 

12) Notas sobre crisis………………………………………………………………………………………… Pág  79 

13)  Diversos  textos  aparecidos en el  foro  inter-rev. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1) Karl Marx. Selección de textos sobre acumulación capitalista, tasa de ganancia, 

competencia, condiciones de realización del plusvalor, crisis y desarrollo.  

“La tasa de ganancia es la fuerza impulsora en la producción capitalista, y sólo se produce lo que se 

puede producir con ganancia y en la medida en que pueda producírselo con ganancia”. 

(El Capital. TIII) 

 

“Todas las contradicciones de la producción burguesa estallan colectivamente en las crisis generales 

del  mercado mundial; en las crisis particulares, aparecen, en cambio, dispersas, aisladas, parciales. 

La condición especial de la superproducción es la ley general de producción del capital: producir a la 

medida de las fuerzas productivas (o sea según la posibilidad que se tenga de explotar la mayor masa 

posible de trabajo con una masa determinada de capital) sin tener en cuenta los límites existentes de 

los mercados o de las necesidades solventes...” 

(Teorías sobre la plusvalía) 

 

“¿Qué significa, entonces, sobreproducción de capital? Significa, simplemente, sobreproducción de 

masas de valor destinadas a crear plusvalía o, si nos fijamos en el contenido material, 

sobreproducción de mercancías destinadas a la reproducción; es decir, reproducción en una escala 

demasiado grande, lo que vale tanto como decir, llanamente, sobreproducción. 

Esto, a su vez, significa, pura y simplemente, que se produce demasiado con fines de 

enriquecimiento que se destina una parte demasiado grande del producto, no para ser consumido 

como renta, sino para producir más dinero, para ser acumulado; no para cubrir las necesidades 

privadas de su poseedor, sino para suministrarle la riqueza social abstracta de la sociedad: dinero y 

mayor poder sobre el trabajo ajeno, más capital... las crisis...responden al hecho de que las 

mercancías se reproducen más baratas de lo que se producen. De ahí depreciación de las mercancías 

que se hallan en el mercado “...”Todas las contradicciones de la producción burguesa estallan 

colectivamente en las crisis generales del mercado mundial, y en las crisis especiales (especiales, por 

su contenido y extensión), sólo de un modo disperso, aislado, unilateral”. 

(Teorías sobre  la   plusvalía. Segunda Parte, XVII.6.7.8.9.10.11.12.13y 14 ) 

 

“La baja de la tasa de ganancia y la acumulación acelerada sólo son diferentes expresiones del 

mismo proceso en la medida en que ambas expresan el desarrollo de la fuerza productiva. Por su 

parte, la acumulación acelera el descenso de la tasa de ganancia, en tanto con ella está dada la 

concentración de los trabajos en gran escala y, por consiguiente, una más alta composición del 

capital. Por otra parte, la baja de la tasa de ganancia acelera, a su vez, la concentración del capital y 

su centralización mediante la expropiación de los capitalistas menores, mediante la expropiación del 

último resto de productores directos a los cuales aún les queda algo que expropiar. De esa manera se 

acelera, por otro lado, la acumulación, con arreglo a su masa, aunque con la tasa de ganancia 
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disminuya la tasa de la acumulación. Por otra parte, en tanto la tasa de valorización del capital 

global, la tasa de ganancia, es el acicate de la producción capitalista (así como la valorización del 

capital es su único objetivo), su baja torna más lenta la formación de nuevos capitales autónomos, 

apareciendo así como una amenaza para el desarrollo del proceso capitalista de producción, 

promueve la sobreproducción, la especulación, las crisis y el capital superfluo, además de la 

población superflua”...”Las condiciones de la explotación directa y las de su realización no son 

idénticas. Divergen no sólo en cuanto a tiempo y lugar, sino también conceptualmente. Unas sólo 

están limitadas por la fuerza productiva de la sociedad, mientras que las otras sólo lo están por la 

proporcionalidad entre los diversos ramos de la producción y por la capacidad de consumo de la 

sociedad. Pero esta capacidad no está determinada por la fuerza absoluta de producción ni por la 

capacidad absoluta de consumo, sino por la capacidad de consumo sobre la base de relaciones 

antagónicas de distribución, que reduce el consumo de la gran masa de la sociedad a un mínimo 

solamente modificable dentro de límites más o menos estrechos. Además está limitada por el 

impulso de acumular, de acrecentar el capital y producir plusvalía en escala ampliada. Esto es una 

ley para la producción capitalista, dada por las constantes revoluciones en los métodos 

mismos de producción, la desvalorización de capital existente, vinculada con ellas de manera 

constante, la lucha competitiva generalizada y la necesidad de mejorar la producción y de expandir 

su escala, sólo como medio de mantenerse y so pena de sucumbir. Por ello hay que expandir 

constantemente el mercado, de modo que sus vinculaciones y las condiciones que las regulan asuman 

cada vez más la figura de una ley natural independiente de los productores, se tornen cada vez más 

incontrolables. La contradicción interna trata de compensarse por expansión del campo externo de la 

producción. Pero cuanto más se desarrolla la fuerza productiva, tanto más entra en conflicto con la 

estrecha base en la cual se fundan las relaciones de consumo. Sobre esta base plena de 

contradicciones no es en modo alguno una contradicción el que el exceso de capital esté ligado a un 

creciente exceso de población; pues aunque combinando ambos aumentaría el volumen del plusvalía 

producida, también aumentaría con ello la contradicción entre las condiciones en las cuales se 

produce esa plusvalía, y las condiciones en que se realiza. Dada determinada tasa dela ganancia, la 

masa de la ganancia siempre dependerá de la magnitud del capital adelantado. Pero la acumulación 

está determinada por la parte de dicha masa que se reconvierte en capital. Sin embargo, esa parte, 

puesto que es igual a la ganancia menos el rédito consumido por el capitalista, no sólo dependerá del 

valor de dicha masa, sino también de la baratura de las mercancías que el capitalista puede comprar 

con ella en parte, de las mercancías que entran en su consumo, en su rédito, y en parte de las que 

entran en su capital constante. (En este caso se supone al salario como  dado”...”La tasa de ganancia 

disminuye no porque se explote menos al obrero, sino porque en general se emplea menos trabajo en 

relación con el capital empleado. Si, tal como se ha demostrado, coincide un descenso en la tasa de 

ganancia con el aumento en la masa de la ganancia, el capitalista se apropiará de una parte mayor de 

producto anual del trabajo bajo la categoría de capital (como reposición de capital consumido), y de 

una parte relativamente menor bajo la categoría de ganancia”. 

(El Capital. Libro III, sección tercera. CAPITULO XV.DESARROLLO DE LAS 

CONTRADICCIONES INTERNAS DE LA LEY). 
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...”El incremento de la fuerza productiva (que, por lo demás, y como ya se indicara, siempre corre 

paralelo a la desvalorización del capital existente) sólo puede hacer aumentar directamente la 

magnitud de valor del capital si incrementa, por elevación de la tasa de ganancia, la parte de valor del 

producto anual que se reconvierte en capital. En la medida en que entra en consideración la fuerza 

productiva del trabajo, esto sólo puede ocurrir (ya que esa fuerza productiva nada tiene que ver 

directamente con el valor del capital existente) en tanto de ese modo se eleve la plusvalía relativao se 

reduzca el valor del capital constante, es decir que se abaraten las mercancías que entran en la 

reproducción de la fuerza de trabajo o en los elementos del capital constante. Pero ambas cosas 

implican una desvalorización del capital existente, y ambas cosas corren parejas con la reducción de 

capital variable respecto al capital constante. Ambas cosas provocan la baja en la tasa de ganancia, y 

ambas enlentece esa baja. Además, en tanto un aumento en la tasa de ganancia causa un aumento en 

la demanda de trabajo influye sobre el aumento de la población obrera y, por ende, del material 

explotable que convierte el capital en tal capital. 

Pero el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo contribuye, indirectamente, al acrecentamiento 

del valor de capital existente, al hacer aumentar el volumen y la variedad de los valores de uso en los 

que se presenta el mismo valor de cambio, y que constituyen el sustrato material, los elementos 

materiales, del capital, los objetos materiales en los que consiste directamente el capital constante, y 

cuando menos indirectamente el capital variable. Con el mismo trabajo se crean más cosas que 

pueden ser transformadas en capital, al margen de su valor de cambio. Cosas que pueden servir para 

absorber trabajo adicional, es decir también plustrabajo adicional, y de esa manera constituir capital 

adicional. La masa de trabajo que puede comandar el capital no depende de su valor, sino de la masa 

de materias primas y auxiliares, de la maquinaria y de los elementos del capital fijo, de los medios de 

subsistencia que componen ese capital, cualquiera que sea el valor de todos esos componentes. Al 

aumentar de esa manera la masa del trabajo empleado, y en consecuencia también del plustrabajo, 

también aumenta el valor del capital reproducido y la plusvalía nueva que le ha sido adicionada. Pero 

estos dos factores comprendidos en el proceso de acumulación no sólo deben considerarse 

simplemente en su posición yacente, como lo hace Ricardo, los mismos implican una contradicción 

que se manifiesta en tendencias y manifestaciones contradictorias. Las fuerzas impulsoras 

antagónicas operan a la vez unas contra otras. Simultáneamente con los estímulos para el aumento 

real de la población obrera, emanados del aumento en la parte del producto social global que actúa 

como capital, operan las fuerzas impulsoras que crean una sobrepoblación solamente relativa. 

Simultáneamente con la baja de la tasa de la ganancia aumenta la masa de los capitales, y corre 

parejas con ella una desvalorización del capital ya existente que contiene esta baja y da un impulso 

acelerado a la acumulación de valor de capital. Simultáneamente con el desarrollo de la capacidad 

productiva se eleva cada vez más la composición del capital, disminuye relativamente la parte 

variable con respecto a la parte constante. Estas diversas influencias se hacen sentir, ora de manera 

más yuxtapuesta en el espacio, ora de manera más sucesiva en el tiempo, el conflicto entre las 

fuerzas impulsoras antagónicas se desahoga periódicamente mediante crisis. Éstas siempre son sólo 

soluciones violentas momentáneas de las contradicciones existentes, erupciones violentas que 

restablecen por el momento el equilibrio perturbado. Expresada de una manera totalmente general, la 

contradicción consiste en que el modo capitalista de producción implica una tendencia al desarrollo 

absoluto de las fuerzas productivas,  prescindiendo del valor y de la plusvalía encerrada en él, y 

haciendo abstracción asimismo de las relaciones sociales dentro de las cuales se efectúa la 
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producción capitalista; mientras que, por otra parte, tiene como finalidad la conservación del valor de 

capital existente y su valorización en medida extrema (es decir, el acrecimiento constantemente 

acelerado de ese valor). Su carácter específico está orientado hacia el valor existente de capital en 

cuanto medio para la mayor valorización posible de dicho valor. Los métodos mediante los cuales lo 

logra incluyen: disminución de la tasa de ganancia, desvalorización del capital ya existente y 

desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo a costa de las fuerzas productivas ya producidas. La 

desvalorización periódica del capital ya existente, que es un medio inmanente al modo capitalista de 

producción para contener la baja en la tasa de ganancia y para acelerar la acumulación de valor de 

capital mediante la formación de capital nuevo, perturba las condiciones dadas dentro de las cuales 

se lleva a cabo el proceso de circulación y reproducción del capital, por lo cual está acompañada por 

paralizaciones súbitas y crisis del proceso de producción. La disminución relativa del capital variable 

con respecto al constante, que corre parejas con el desarrollo de las fuerzas productivas, incentiva el 

crecimiento de la población obrera, mientras crea permanentemente una sobrepoblación artificial. La 

acumulación del capital, considerada con arreglo al valor, resulta enlentecida por la disminución de 

la tasa de ganancia, para acelerar aún más la acumulación del valor de uso, mientras que ésta, a su 

vez, imprime un movimiento acelerado a la acumulación con arreglo al valor 

La producción capitalista tiende constantemente a superar estos límites que le son inmanentes, pero 

sólo lo consigue en virtud de medios que vuelven a alzar ante ella esos mismos límites, en escala aun 

más formidable. El verdadero límite de la producción capitalista lo es el propio capital; es este: que 

el capital y su autovalorización aparece como punto de partida y punto terminal, con motivo y 

objetivo de la producción, que la producción sólo es producción para el capital, y no a la inversa, que 

los medios de producción son meros medios para un desenvolvimiento constantemente ampliado del 

proceso vital, en beneficio de la sociedad de los productores. Los límites dentro de los cuales 

únicamente puede moverse la conservación y valorización del valor de capital, las que se basan en la 

expropiación y empobrecimiento de la gran masa de los productores, esos límites entran, por ello, 

constantemente en contradicción con los métodos de producción que debe emplear el capital para su 

objetivo, y que apuntan hacia un aumento ilimitado de la producción, hacia la producción como fin 

en sí mismo, hacia un desarrollo incondicional de las fuerzas productivas sociales del trabajo. El 

medio empleado (desarrollo incondicional de las fuerzas productivas sociales) entra en constante 

conflicto con el objetivo limitado, el de la valorización del capital existente. Por ello, si el modo 

capitalista de producción es un medio histórico para desarrollar la fuerza productiva material y crear 

el mercado mundial que le corresponde, es al mismo tiempo la constante contradicción entre esta su 

misión histórica y las relaciones sociales de producción correspondientes a dicho modo de 

producción. 

(El Capital, Libro Tercero, Sección Tercera, XV. 2. “Conflicto entre la expansión de la producción y 

la valorización”) 

 

De la sobreacumulación de capital a su desvalorización parcial 

“Con la baja de la tasa de ganancia aumenta el mínimo de capital requerido en manos del capitalista 

individual para un empleo productivo del trabajo; es el capital requerido tanto para su explotación en 
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general, como para que el tiempo de trabajo empleado sea el tiempo de trabajo necesario para la 

producción de las mercancías, esto es, no sobrepase el promedio del tiempo de trabajo socialmente 

necesario para producirlas. Y al mismo tiempo aumenta la concentración, por que, más allá de 

determinados límites, un gran capital con una tasa pequeña de ganancia acumula con mayor rapidez 

que un capital pequeño con una gran tasa de ganancia. Por su parte, esta creciente concentración 

provoca a su vez, llegado cierto nivel, una nueva baja de la tasa de ganancia. Ello hace que el grueso 

de los pequeños capitales fragmentarios se vea lanzado a los carriles de la aventura: la especulación, 

las estafas crediticias y accionarias, las crisis. Lo que ha dado en llamarse la plétora del capital 

siempre se refiere fundamentalmente a la plétora de aquel capital para el cual la baja en la tasa de la 

ganancia no resulta compensada por su masa (y éstos son siempre los exponentes del capital 

recientes, de nueva creación) o a la plétora que estos capitales incapaces de por sí para una acción 

autónoma pone a disposición de los grandes ramos de los negocios en la forma del crédito. Esta 

plétora del capital surge de las mismas circunstancias que producen una sobrepoblación relativa, por 

lo cual es un fenómeno complementario de este último, a pesar de hallarse situados ambos en polos 

opuestos: el capital desocupado por un lado, y la población obrera desocupada por el otro.Por ello, la 

sobreproducción de capital, y no de mercancías individuales pese a que la sobreproducción de capital 

siempre implica la sobreproducción de mercancías, no significa otra cosa que la sobreacumulación 

de capital. Para entender qué significa esta sobreacumulación (su examen detallado se realiza más 

adelante) no hay más que suponerla absoluta. ¿Cuándo sería absoluta la sobreproducción del capital? 

¿Más exactamente, una sobreproducción que no se extienda a este, aquel o a un par de terrenos 

importantes de la producción, sino que fuese absoluta en sus propias dimensiones, es decir que 

englobase todos los terrenos de la producción?. Tendríamos una sobreproducción absoluta de capital 

en cuanto el capital adicional para los fines de la producción capitalista fuese = 0. Pero la finalidad 

de la producción capitalista es la valorización del capital, es decir la apropiación de plustrabajo, la 

producción de plusvalía, de ganancia. Por lo tanto, apenas hubiese aumentado el capital en una 

relación para con la población obrera en la cual no pudiesen ampliarse ni el tiempo absoluto de 

trabajo que proporciona esa población, ni el tiempo relativo de plustrabajo (de cualquier modo, esta 

última ampliación no sería practicable en el caso de que la demanda de trabajo fuese tan intensa, es 

decir con una tendencia al aumento de los salarios); es decir, si el capital acrecido sólo produjera la 

misma masao incluso una masa menor de plusvalía que antes de su crecimiento, entonces tendría 

lugar una sobreproducción absoluta de capital; es decir que el capital incrementado C+ Cno 

produciría mayor ganancia, o incluso produciría una ganancia menor, que el capital Cantes de su 

incremento en C. En ambos casos también se verificaría una intensa y repentina baja en la tasa 

general de ganancia, pero esta vez a causa de una modificación en la composición del capital que no 

se debería al desarrollo de la fuerza productiva, sino a un aumento en el valor dinerario del capital 

variable (a causa del aumento salarial) y a la correspondiente merma de la proporción entre el 

plustrabajo  y el trabajo necesario. En la realidad, las cosas se presentarían de tal modo que unaparte 

del capital se hallaría total o parcialmente inactivo (porque para poder valorizarse primeramente 

tendría que desplazar de su posición al capital que ya se halla en funciones), mientras que la otra 

parte, a causa de la presión del capital desocupado o semiocupado, se valorizaría a una tasa más baja 

de la ganancia. Para ello resultaría indiferente que una parte del capital adicional ocupase el lugar del 

capital antiguo, pasando éste a ocupar un lugar en el capital adicional. Siempre tendríamos por un 

lado la antigua suma de capital, y por el otro la suma adicional. La baja en la tasa de ganancia estaría 

acompañada en este caso por una disminución absoluta en la masa de ganancias, puesto que bajo 
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nuestros supuestos no sería posible aumentar la masa de la fuerza de trabajo empleada ni acrecentar 

la tasa de plusvalía, es decir que tampoco podría incrementarse la masa de la plusvalía. Y la masa 

disminuida de ganancias debería calcularse sobre un capital global aumentado. Pero suponiendo 

también que el capital ocupado prosiguiese valorizándose con la antigua tasa de ganancia, es decir 

que la masa de ganancias permanecería constante, seguiría calculándose aún sobre un capital global 

acrecentado, y también esto implica una baja de la tasa de ganancia. Si un capital global de 1.000 

arrojaba una ganancia de 100, y luego de su aumento a 1.500 también arroja solamente 100, en el 

segundo caso 1.000 ya sólo rendirán 66 2/3. La valorización del antiguo capital habría disminuido en 

forma absoluta. Bajo las nuevas circunstancias, el capital = 1.000 no rendiría más ganancia que antes 

un capital = 666 2/3.Pero resulta claro que esta desvalorización efectiva del capital primitivo no 

podría producirse sin una lucha, que el capital adicional C no podría actuar como capital sin lucha 

alguna. La tasa de ganancia no disminuiría a causa de la competencia resultante de la 

sobreproducción de capital. Sino que, por el contrario, ahora se desencadenaría la lucha competitiva, 

porque la disminución de la tasa de ganancia y la sobreproducción de capital emanan de las mismas 

circunstancias. Los antiguos capitalistas actuantes dejarían más o menos en barbecho la parte de C 

que se hallara en sus manos, para no desvalorizar ellos mismos su capital originario y no reducir su 

lugar dentro del campo de la producción, o la emplearían para desplazar, incluso con pérdidas 

momentáneas, la inactividad del capital adicional hacia los nuevos intrusos y, en general, hacia sus 

competidores. La parte de C que se encontrara en nuevas manos trataría de ocupar su sitio a 

expensas del antiguo capital y de lograrlo en parte dejando inactiva una parte del antiguo capital, 

obligándolo a cederle el antiguo lugar, y hasta ocupando el sitio del capital adicional sólo 

parcialmente ocupado o desocupado por completo. En todos los casos debería verificarse una 

inactivación del antiguo capital, en su condición de capital, en tanto deba funcionar y valorizarse 

como capital. La lucha de la competencia decidiría qué parte resultaría especialmente afectada por 

esta inactivación. Mientras todo marcha bien, la competencia, tal como se revela en la nivelación de 

la tasa general de ganancia, actúa como una cofradía práctica de la clase capitalista, de modo que 

ésta se reparte comunitariamente, y en proporción a la magnitud de la participación de cada cual, el 

botín colectivo. Pero cuando ya no se trata de dividir ganancias sino de dividir pérdidas, cada cual 

trata de reducir en lo posible su participación en las mismas, y de endosársela a los demás. La 

pérdida es inevitable para la clase. Pero la cantidad que de ella ha de corresponderle a cada cual, en 

qué medida ha de participar en ella, se torna entonces en cuestión de poder y de astucia, y la 

competencia se convierte a partir de ahí en una lucha entre hermanos enemigos. Se hace sentir 

entonces el antagonismo entre el interés de cada capitalista individual y el de la clase de los 

capitalistas, del mismo modo que antes se imponía prácticamente la identidad de esos intereses a 

través de la competencia. ¿Cómo se habría de dirimir este conflicto, pues, y restablecer las 

condiciones correspondientes al movimiento “sano” de la producción capitalista? La manera de 

llegar a esta componenda ya se halla contenida en el simple planteamiento del conflicto que se trata 

de dirimir. La misma incluye el poner en barbecho y hasta aniquilar una parte de capital por el monto 

de valor de todo el capital adicional C, o siquiera por una porción de ese monto. Pese a que tal como 

surge ya de la exposición del conflicto la distribución de esa pérdida no se extiende en modo alguno 

de manera uniforme a los diferentes capitales particulares, sino que en una lucha competitiva se 

decide de qué manera se distribuyen las pérdidas, en forma sumamente desigual y diversa, según las 

ventajas particulares o las posiciones ya conquistadas, de modo que un capital resulta inactivado, 

otro aniquilado, un tercer capital sólo experimenta pérdidas relativas o sólo sufre una desvalorización 



9 
 

transitoria, etcétera. Pero, en todo caso, el equilibrio se restablecerá mediante la inmovilización e 

incluso la destrucción de capital en mayor o menor proporción. Esto se extendería en parte a la 

sustancia material del capital; es decir que una parte de los medios de producción, capital fijo y 

circulante, no funcionaría, no operaría como capital; se paralizaría una parte de las empresas 

productivas iniciadas. Si bien, en este aspecto, el tiempo ataca y deteriora todos los medios de 

producción (con excepción del suelo), en este caso se verificaría, como consecuencia de la 

paralización funcional, una destrucción real mucho más intensa de medios de producción. Sin 

embargo, el efecto principal en este aspecto sería que esos medios de producción dejasen de actuar 

como medios de producción; una destrucción más breve o más prolongada de su función en cuanto 

medios de producción. La destrucción principal y con el carácter más agudo tendría lugar con 

relación al capital, en tanto posee atributos de valor, con relación a los valores de capital. La parte 

del valor de capital que sólo se encuentra en la forma de asignaciones sobre futuras participaciones 

en la plusvalía, en la ganancia de hecho, como meros títulos de deuda sobre la producción bajo 

diversas formas, resulta desvalorizada de inmediato con la disminución de las entradas sobre las 

cuales está calculada. Una parte del oro y de la plata acuñados se halla inactiva, no funciona como 

capital. Una parte de las mercancías que se encuentran en el mercado sólo puede llevar a cabo su 

proceso de circulación y reproducción en virtud de que sus precios se contraen enormemente, es 

decir por desvalorización del capital que representa. De la misma manera, los elementos del capital 

fijo resultan más o menos desvalorizados. A ello se suma que determinadas relaciones presupuestas 

de precios condicionan el proceso de reproducción, y que en virtud de ello este proceso, a causa de la 

baja general de los precios, entra en un estado de paralización y desequilibrio. Esta perturbación y 

estancamiento paralizan la función del dinero como medio de pago, función dada simultáneamente 

con el desarrollo del capital y basada en aquellas relaciones presupuestas de precios,                                                                     

interrumpen en cien puntos la cadena de las obligaciones de pago en determinados plazos, resultan 

intensificados aun por el consiguiente colapso del sistema crediticio desarrollado al mismo tiempo 

que el capital y conducen, de esta manera, a violentas y agudas crisis, súbitas desvalorizaciones 

forzadas y un estancamiento y perturbación reales del proceso de reproducción, y con ello a una 

mengua efectiva de la reproducción. 

(El Capital, Libro Tercero, Sección Tercera, XV.3. “Exceso de capital y exceso de población” ) 

 

“la baja de la tasa de ganancia, vinculada con la acumulación, provoca necesariamente una lucha 

competitiva. La compensación de la mengua de la tasa de ganancia mediante el incremento de la 

masa de la ganancia sólo tiene validez para el capital global de la sociedad y para los grandes 

capitalistas, sólidamente instalados. El nuevo capital adicional, que funciona en forma autónoma, no 

se encuentra con ninguna de esta clase de condiciones supletorias, debe luchar por conquistarlas, y 

de este modo la baja en la tasa de ganancia suscita la lucha de competencia entre los capitales, y no a 

la inversa. Sin embargo, esta lucha competitiva se halla acompañada por un transitorio aumento 

salarial y una temporaria disminución de la tasa de ganancia, mengua que deriva de ese aumento. 

Otro tanto se manifiesta en la sobreproducción de mercancías, en el abarrotamiento de los mercados. 

Puesto que el fin del capital no es la satisfacción de las necesidades, sino la producción de ganancias, 

y puesto que sólo logra esta finalidad en virtud de métodos que regulan el volumen de la producción 

con arreglo a la escala de la producción, y no a la inversa, debe producirse constantemente una 
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escisión entre las restringidas dimensiones del consumo sobre bases capitalistas y una producción 

que tiende constantemente a superar esa barrera que le es inmanente. Por lo demás, el capital se 

compone de mercancías, y por ello la sobreproducción de capital implica la sobreproducción de 

mercancías. De ahí el curioso fenómeno de que los mismos economistas que niegan la 

sobreproducción de mercancías, admitan la de capital”...” Si disminuye la tasa de ganancia, por una 

parte se pone en tensión el capital para que el capitalista individual, mediante la utilización de 

mejores métodos, etc., pueda hacer disminuir el valor individual de sus distintas mercancías por 

debajo de su valor social medio y, de este modo, con un precio de mercado determinado, obtener una 

ganancia extraordinaria, por el otro lado se producen estafas y especulaciones y un fomento general 

de las mismas, mediante empeñosos ensayos de nuevos métodos de producción, nuevas inversiones 

de capital, nuevas aventuras para asegurarse alguna ganancia extraordinaria, independiente del 

promedio general y que se eleve por encima de éste. La tasa de ganancia, es decir el incremento 

proporcional de capital es especialmente importante para todas las derivaciones nuevas del capital 

que se agrupan de manera autónoma” . 

(El Capital, Libro Tercero, Sección Tercera, XV. 3. “Exceso de capital y exceso de población”) 

 

“El crecimiento del capital, es decir la acumulación del capital, sólo implica una disminución de la 

tasa de ganancia en la medida en que con ese crecimiento se verifiquen las modificaciones antes 

consideradas en la relación entre los componentes orgánicos del capital. Sin embargo, a pesar de las 

constantes transformaciones diarias del modo de producción, ora esta parte del capital global, ora 

aquélla, mayor o menor, prosigue acumulando durante ciertos lapsos y sobre la base de determinada 

relación media de dichos componentes, de modo que su crecimiento no implica un cambio orgánico, 

ni tampoco las causas de la baja en la tasa de ganancia. Esta constante expansión del capital, es decir 

también de la producción, sobre la base del antiguo método de producción, que prosigue 

tranquilamente mientras que al mismo tiempo se instauran ya los métodos nuevos, es, a su vez, una 

de las causas por las cuales la tasa de ganancia no disminuye en la misma medida en la cual aumenta 

el capital global de la sociedad”. 

(El Capital, Libro Tercero, Sección Tercera, XV.4. “Notas complementarias ) 

 

“La característica de este ciclo industrial es que el mismo ciclo, una vez dado el primer impulso, no 

tiene más remedio que reproducirse periódicamente5.Al ceder la tensión, la producción cae por 

debajo de la fase alcanzada en el ciclo anterior y para la que ahora existe la base técnica. En tiempos 

de prosperidad (del período intermedio) sigue desarrollándose sobre esta base. En el período de 

superproducción y especulación, pone en tensión hasta el máximo las fuerzas productivas hasta 

rebasar con mucho los límites capitalistas del proceso de producción. La escasez de medios de pago 

que se produce en el período de crisis es algo que se comprende por sí mismo. La convertibilidad de 

las letras de cambio sustituye a la metamorfosis directa de las mercancías, tanto más cuanto que 

precisamente en estos períodos aumenta el número de las casas comerciales que trabajan 

simplemente a crédito. Y una legislación bancaria ignorante y al revés, como la de 1844-45, puede 

contribuir a acentuar todavía más la crisis. En un sistema de producción en que toda la trama del 
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proceso de reproducción descansa sobre el crédito, cuanto éste cesa repentinamente y sólo se 

admiten los pagos al contado, tiene que producirse inmediatamente una crisis, una demanda violenta 

y en tropel de medios de pago. Por eso, a primera vista, la crisis aparece como una simple crisis de 

crédito y de dinero. Y en realidad, sólo se trata de la convertibilidad de las letras de cambio en 

dinero. Pero estas letras representan en su mayoría compras y ventas reales, las cuales, al sentir la 

necesidad de extenderse ampliamente, acaban sirviendo de base a toda la crisis. Pero, al lado de esto, 

hay una masa inmensa de estas letras que sólo representan negocios de especulación, que ahora se 

ponen al desnudo y explotan como pompas de jabón; además, especulaciones montadas sobre 

capitales ajenos, pero fracasadas; finalmente, capitales-mercancías depreciadas o incluso invendibles 

o un reflujo de capital ya irrealizable. Y todo este sistema artificial de extensión violenta del proceso 

de reproducción no puede remediarse, naturalmente, por el hecho de que un banco, el Banco de 

Inglaterra, por ejemplo, entregue a los especuladores, con sus billetes, el capital que les falta y 

compre todas las mercancías depreciadas por sus antiguos valores nominales. Por lo demás, aquí 

todo aparece al revés, pues en este mundo hecho de papel no se revelan nunca el precio real y sus 

factores, sino solamente barras, dinero metálico, billetes de banco, letras de cambio, títulos y valores. 

Y esta inversión se pone de manifiesto sobre todo en los centros en que se condensa todo el negocio 

de dinero del país, como ocurre en Londres; todo el proceso aparece como algo inexplicable, menos 

ya en los centros mismos de producción. Porlo demás, en lo que se refiere a la superabundancia del 

capital industrial que se revela en las crisis, hay que observar lo siguiente: el capital-mercancías es de 

por sí, al mismo tiempo, capital-dinero, es decir, una determinada suma de valor expresada en el 

precio de las mercancías. Como valor de uso, es una determinada cantidad de determinados objetos 

útiles, de los cuales existe plétora en el momento de la crisis. Pero como capital-dinero de por sí, 

como capital-dinero potencial, se halla sometido a un proceso constante de expansión y contracción. 

En vísperas de la crisis y ya dentro de ella, se produce una contracción del capital-mercancías en su 

calidad de capital dinero potencial. Éste representa para su poseedor y los acreedores de éste (así 

como también en cuanto garantía de las letras de cambio y los préstamos) menos capital-dinero que 

en el momento en que se compró y en que se celebraron las operaciones de descuento y las 

pignoraciones basadas en él. Si es esto lo que se quiere decir cuando se afirma que el capital-dinero 

de un país disminuye en los tiempos de crisis, vale tanto como decir que han bajado los precios de las 

mercancías. Por lo demás, esta bancarrota de los precios no hace más que compensar su anterior 

inflación”. 

(El Capital, Libro Tercero, Sección Quinta XXX “Capital-dinero y capital efectivo”) 

 

“La crisis es, precisamente, el momento en que el proceso de reproducción se altera y destruye. Esta 

alteración no puede explicarse diciendo que no se produce en los momentos en que no hay crisis ”. 

..”Decir que sólo de determinadas mercancías, y no de todas, puede haber un exceso de oferta, esto 

es, que la sobreproducción sólo puede ser parcial es un argumento falaz. Ante todo, si se considera 

tan sólo la naturaleza de las mercancías, nada impide que todas las mercancías tengan sobreoferta y 

que, por tanto, se ofrezcan por debajo de su precio de producción. Nos referimos, en efecto, al 

momento de la crisis, cuando todas las mercancías, exceptuando el dinero, sobreabundan. La 

necesidad de que la mercancía se transforme en dinero, vale para todas las mercancías. Y si una 

determinada mercancía puede tener dificultad en realizar esta metamorfosis, todas pueden tener esta 
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misma dificultad. La naturaleza general de la metamorfosis de las mercancías (que implica tanto el 

desdoblamiento de la compra y la venta como su unidad), lejos de excluir la posibilidad de una 

sobreoferta generalizada, entraña esa posibilidad”...”Por lo que se refiere a la oposición entre 

sobreproducción parcial y sobreproducción universal, y cuando se pretende afirmar la primera para 

negar a la segunda, conviene observar lo siguiente: 1.-Las crisis suelen ir precedidas de una inflación 

general de precios en todos los artículos provenientes de la producción capitalista. Todos estos 

productos, por tanto, se ven involucrados en el consiguiente crash o desplome y sus precios caen a 

los niveles anteriores a la crisis. Esta caída de precios produce una sobreoferta sobre le mercado y, 

por tanto, una nueva caída de los precios, incluso por debajo del precio de producción. El mercado 

puede entonces absorber el exceso de oferta que no habría podido absorber a los precios iniciales. El 

exceso de mercancías es siempre relativo, es decir, su volumen varía con el precio de las mercancías, 

pero los precios con los que las mercancías serán finalmente absorbidas serán ruinosos para los 

productores y los comerciantes.2.-Para que una crisis sea general (y también, por tanto, la 

superproducción) basta con que se extienda a los artículos comerciales más importantes”...”, la 

sobreproducción no tiene nada que ver con las necesidades absolutas. Se refiere, única y 

exclusivamente, a las necesidades relativas, a la demanda solvente. En este sentido, no existe 

sobreproducción ni absoluta, ni parcial y estas dos nociones no son contradictorias”. 

(Marx. El Capital. TIII. Posibilidad de una crisis inherente a las contradicciones internas de la 

mercancía y el dinero. XVII.8) 

 

“La conversión sin cesar renovada de una parte de la clase obrera en otros tantos brazos 

semiocupados,  o completamente desocupados, imprime pues al movimiento de la industria moderna 

su forma típica. Igual que los cuerpos celestes, una vez lanzados en sus órbitas las describen por un 

tiempo indefinido, la producción social, una vez lanzada al movimiento alternativo de expansión y de 

contracción lo repite por una necesidad mecánica. Los efectos se convierten en causas a su vez, y 

peripecias, primero irregulares y en apariencia accidentales, toman cada vez más la forma de una 

periodicidad normal” . 

(El Capital. TII) 

 

“Sometida a las exigencias de una acumulación guiada por la búsqueda insaciable de beneficio, la 

producción masiva puede perpetuarse sin que la totalidad de  las mercancías producidas en el ciclo 

anterior hayan entrado realmente en el consumo individual o productivo, sin  que hayan sido 

vendidas en  su totalidad .El cierre del ciclo de las metamorfosis del capital “no está pues 

garantizado” ….Si fracasa, "las olas de mercancías se suceden" cuando las precedentes no han sido 

aún absorbidas por el consumo. Se produce entonces "una detención": "compra y venta se paralizan 

recíprocamente". Así 

el proceso de producción entero se encuentra en el estado más floreciente mientras una gran parte de 

las mercancías no ha entrado plenamente en el consumo y permanece en las manos de los vendedores 

sin encontrar quien las adquiera, es decir se siguen encontrando de hecho en el mercado  sin  realzar  
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la ganancia  industrial  y su   porcentaje  comercial “ Es la caída de las ventas, los precios rotos para 

vender los stocks, la venta con pérdidas si es necesario, a fin de intentar reconstituir la liquidez”.  

“Los capitales-mercancías se disputan el lugar en el mercado. Para vender, los últimos llegados 

venden por debajo del precio, mientras que los primeros stocks no son liquidados al vencimiento de 

pago. Sus detentores están obligados a declararse insolventes o a vender a cualquier precio para 

poder pagar. Esta venta no corresponde en absoluto al estado de la demanda, no corresponde más que 

a la demanda de pago, a la absoluta necesidad de convertir la mercancía en dinero. La crisis estalla “ 

(Teorías sobre la plusvalía) 

 

..”las crisis del mercado mundial deben comprenderse como una convergencia y eliminación 

violentas de todas las contradicciones de la economía burguesa. Los distintos aspectos que se 

condensan en estas crisis, por tanto, se manifestarán y desarrollarán en todas las esferas de la 

economía burguesa, y cuanto más ahondemos en ella, más tendremos que investigar, por una parte, 

nuevos aspectos de esta contradicción y que poner de manifiesto, por otra parte, la persistencia de las 

formas abstractas en las más concretas. Podemos, así, afirmar que la primera forma de la crisis es la 

metamorfosis de la mercancía, la disociación de la compra y la venta. En su segunda forma, la crisis 

nace de la función del dinero como medio de pago, donde el dinero actúa en dos momentos distintos 

y separados en el tiempo, en dos funciones diferentes. Estas dos formas son ambas totalmente 

abstractas, aunque la segunda sea más concreta que la primera.Por otro lado, al analizar el proceso de 

reproducción del capital (proceso que coincide con el de su circulación)hay que demostrar que las 

mencionadas formas sencillamente no hacen sino repetirse o, mejor dicho, que es aquí donde cobran 

un contenido, una base sobre la cual pueden manifestarse”....”Por tanto, la disociación de la compra 

y la venta se manifiesta aquí, más desarrollada, de tal modo, que a la conversión de un capital desde 

la forma mercancía a la forma dinero tiene necesariamente que corresponder la retroconversión del 

otro capital desde la forma dinero a la forma mercancía; a la primera metamorfosis de un capital 

tiene necesariamente que corresponder la segunda del otro, un capital tiene que abandonar el proceso 

de producción y el otro retornar a él. Este entrelazamiento y concatenación de los procesos de 

reproducción o circulación de diferentes capitales es necesario, de una parte, por la división del 

trabajo y es, de otra parte, contingente, con lo que se amplía la determinación intrínseca de la crisis. 

En segundo lugar, por lo que se refiere a la posibilidad de la crisis nacida del dinero como medio de 

pago, el capital ofrece una base mucho más real para la realización de esta posibilidad”.  ...” Bajo 

cualquier circunstancia, no hay crisis si la compra y la venta no se escinden ni deben ser reunificadas 

por la fuerza, ni si el dinero funciona como medio de pago de modo que los créditos se cancelen 

recíprocamente deshaciendo así las contradicciones en el uso del dinero como medio de pago. Sólo 

hay crisis si la compra y la venta se disocian y entran en contradicción o si se manifiestan las 

contradicciones intrínsecas al uso del dinero como medio de pago; dicho de otro modo, sólo hay 

crisis si ésta se manifiesta en su forma simple: contradicción entre compra y venta y contradicciones 

del dinero como medio de pago. Son éstas tan sólo formas simples, posibilidades de las crisis, formas 

abstractas de la crisis real. La existencia de la crisis se manifiesta en ellas como en sus formas más 

simples y, en este sentido, con su contenido más simple, por cuanto que esta forma misma es su 

contenido más simple. Pero no es aún un contenido fundamentado. La circulación monetaria simple e 
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incluso la circulación del dinero como medio de pago (y ambas surgen mucho antes de que aparezca 

la producción capitalista, sin generar por sí mismas crisis) pueden darse y se dan realmente sincrisis. 

Y no es, por tanto, posible comprender tan sólo a partir de estas formas simples por qué las mismas 

manifiestan su lado crítico y por qué la contradicción que potencialmente contienen se manifiesta de 

repente en la realidad. A la luz de esto se comprende la enorme simpleza de los economistas, cuando, 

no pudiendo ya deshacer racionalmente los fenómenos de la sobreproducción y de las crisis, se 

contentan con el hecho de que aquellas formas sólo llevan implícita la posibilidad de que se 

produzcan crisis; siendo, por tanto, fortuito el que éstas lleguen a producirse en realidad, lo que 

equivale a considerar el hecho mismo de que se produzcan como simple obra del azar. Las 

contradicciones (y, por tanto, las posibilidades de crisis)implícitas en la circulación de las mercancías 

y en la circulación del dinero se reproducen por sí mismas en el capital, ya que, en realidad, la 

circulación de mercancías y del dinero sólo se desarrolla sobre la base del capital. Se trata ahora de 

comprender el desarrollo ulterior de la crisis potencial (pues la crisis real sólo puede analizarse 

partiendo del funcionamiento real de la producción capitalista, de la competencia y del crédito)en la 

medida en que nace de las características de las formas del capital, que le son propias en cuanto tal 

capital y no se radican en su mera existencia como mercancía o dinero. El simple proceso directo de 

producción del capital no puede de por sí añadir nada nuevo a la comprensión de esta cuestión. De 

ahí que en la sección primera sobre el capital (el proceso directo de producción) no se agregue 

ningún elemento nuevo de crisis. La crisis se halla ya implícita en él, puesto que el proceso de 

producción es apropiación y, por tanto, producción de plusvalía. Pero no puede manifestarse en el 

mismo proceso de producción, ya que en él no se trata de la realización del valor simplemente 

reproducido, sino de la plusvalía. Sólo puede ponerse de manifiesto en el proceso de circulación, que 

es de por sí, al mismo tiempo; proceso de reproducción “...”Si la crisis estalla cuando se produce una 

disociación entre la compra y la venta, la crisis se desarrolla como crisis monetaria tan pronto como 

el dinero se use como medio de pago, y en esta segunda forma, la crisis se manifiesta tan pronto 

como se presente la primera. De modo que, cuando se analiza por qué la posibilidad general de la 

crisis se convierte en realidad o cuando se investigan las condiciones de las crisis, resulta 

completamente superfluo preocuparse de aquellas crisis que surgen del uso del dinero como medio 

de pago. Precisamente por esto son tan aficionados los economistas en insistir en esta forma evidente 

por sí misma como causa de las crisis. En la medida en que el desarrollo del dinero como medio de 

pago coincide con el desarrollo del crédito y del exceso de crédito, habrá que analizar las causas de 

este último, cosa que de momento no haremos aquí. 2.-Cuando las crisis obedecen a cambios en los 

precios y a las revoluciones de precios, que no se corresponden con alteraciones en el valor de las 

mercancías, las crisis no pueden explicarse analizando el capital en general, pues este análisis parte 

del supuesto de que precio y valor coinciden. 3. La posibilidad general de las crisis es la 

metamorfosis formal del mismo capital, es decir, la disociación de la compra y la venta en el tiempo 

y en el espacio. Pero esta posibilidad general no es la causa de la crisis, pues no es la forma más 

general de la crisis, o sea la crisis en su expresión más general. No se puede decir que la forma 

abstracta de la crisis sea la causa de ésta. Es investigando la causa cuando se comprende por qué su 

forma abstracta, la forma de su posibilidad, se convierte de posibilidad en realidad. 4. Las 

condiciones generales de las crisis, en la medida en que no dependen de las oscilaciones en los 

precios, se deban o no al crédito, (oscilaciones de los precios presuntamente distintas de las 

oscilaciones en el valor), deben buscarse en las condiciones generales de la producción capitalista. 

Así planteado el problema, descubrimos como factores de una crisis: primero, la reconversión del 
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capital-dinero en capital productivo; segundo, el cambio de valor de los elementos del capital 

productivo, especialmente de las materias primas (por ejemplo, cuando por una mala cosecha, 

aumentan su valor). Se trata en ambos casos de un problema de valor ,no de precios “...”Al tratar del 

proceso de producción, hemos visto que todo el empeño de la producción capitalista está en acaparar 

la mayor cantidad posible de trabajo excedente, es decir, en materializar con un capital dado el 

mayor tiempo posible de trabajo directo. Esto lo logra ya sea alargando el tiempo de trabajo, 

acortando el tiempo de trabajo necesario o desarrollando la productividad del trabajo (organización y 

división del trabajo, maquinaria, etc.); en definitiva, produciendo en gran escala, produciendo en 

masa. La producción capitalista lleva, pues, inherente, como algo sustancial, la producción, sin tener 

en cuenta los límites del mercado   “...”Por consiguiente, según nuestra hipótesis, podemos decir que 

el mercado está saturado, por ejemplo, de telas, si éstas son invendibles en parte o en su totalidad o 

también si sólo se venden muy por debajo de su precio o, mejor dicho, de su valor (usamos la palabra 

“valor”, porque, al estudiar la circulación o el proceso de reproducción del capital, nos referiremos al 

valor, y no al precio de producción y, menos aún, al precio de mercado).Por lo demás, analizando el 

problema en su conjunto, es evidente que en determinadas ramas se produce en exceso, lo que 

permite que en otras haya infraproducción; que las crisis parciales pueden obedecer a una producción 

desproporcionada(la producción proporcionada es siempre resultado de una producción 

desproporcionada sometida a la competencia). Una forma general de esta producción 

desproporcionada puede ser la sobreproducción de capital fijo y, también, una sobreproducción de 

capital circulante”. 

(El  Capital.TIII.XVII.10) 

 

..”El término de sobreproducción induce, de por sí, a error. Es indudable que mientras no queden 

satisfechas las necesidades más apremiantes, ni siquiera las más elementales, de una gran parte de la 

sociedad, no puede hablarse en modo alguno de una sobreproducción de productos, como si la masa 

de productos fuese excesiva en relación a las necesidades que se trata de cubrir. Hay que hablar, por 

el contrario, que, a base de la producción capitalista, en este sentido, existe constantemente 

subproducción. El límite de la producción es la ganancia del capitalista y no son, en modo alguno, las 

necesidades de los productores. Debe afirmarse que, dentro del régimen de producción capitalista, la 

producción es, en este sentido, inferior y no superior a lo que debiera ser. Pero una cosa es la 

sobreproducción de productos y otra muy distinta la sobreproducción de 

mercancías.”...”superproducción, que es el fenómeno fundamental de las crisis”. 

(El  Capital  T III.XVII.14 ) 

 

“En relación a la población, la enorme fuerza productiva que se desarrolla en el marco del modo de 

producción capitalista, y el aumento de los valores-capital que aumentan bastante más rápidamente 

que la población, entran en contradicción con la base en beneficio de la que se ejerce esta enorme 

fuerza productiva y que, relativamente al aumento de riqueza, disminuye cada vez más, y con las 

condiciones de puesta en valor de este capital que crece sin cesar. De ahí las crisis”. 
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En el sistema capitalista, el proceso de acumulación del capital puede llevar a una sobreproducción. 

Este proceso de sobreproducción es la base inmanente de los fenómenos propios de las crisis. La 

medida de esta sobreproducción la da el propio capital, es decir, la acumulación sin límite del capital 

constante y el desmedido instinto de enriquecimiento y capitalización de los capitalistas; no la da, en 

modo alguno, el consumo, de por sí limitado, ya que la mayoría de la población, formada por la 

población obrera, sólo puede aumentar su consumo dentro de límites muy estrechos; y, además, a 

medida que se desarrolla el capitalismo, la demanda de trabajo disminuye en términos relativos, 

aunque aumente en términos absolutos. Partiendo del supuesto de la sobreproducción del capital 

constante, es decir, de la existencia de una producción superior a la requerida para reponer el capital 

invertido, la producción sobrante o la acumulación, no plantea mayor dificultad en las ramas que 

producen maquinaria, materias primas, etc.: siempre que exista el trabajo sobrante necesario, los 

capitalistas encontrarán en el mercado todos los medios precisos para transformar su dinero sobrante 

en nuevo capital para sus empresas. El reparto de los capitales entre los distintos sectores de la 

economía se hace mediante un proceso de permanente compensación; la persistencia de este proceso 

indica que se da una desproporción constante que el proceso de compensación va corrigiendo, no 

pocas veces, de modo violento. Añádase a esto que estas compensaciones suelen ser fortuitas “. 

(El  Capital.Tomo  III.XVII.6) 

 

“Por otra parte, en tanto la tasa de valorización del capital global, la tasa de ganancia, es el acicate de 

la producción capitalista (así como la valorización del capital es su único objetivo), su baja torna más 

lenta la formación de nuevos capitales autónomos, apareciendo así como una amenaza para el 

desarrollo del proceso capitalista de producción, promueve la sobreproducción, la especulación, las 

crisis y el capital superfluo, además de la población superflua.” 

(El Capital. Libro III. Sección 3. Capítulo XV). 

 

“La depreciación periódica del capital, que es un medio inmanente al modo de producción capitalista 

de parar la bajada de la tasa de ganancia y de acelerar la acumulación del capital por la formación de 

capital nuevo, perturba las condiciones dadas en las que se lleva a cabo el proceso de circulación y 

de reproducción del capital y, como consecuencia, se acompaña de bruscas interrupciones y de crisis 

del proceso de producción”. 

 

“Una vez objetivada en mercancías la cantidad de plustrabajo susceptible de ser expoliada, el 

plusvalor está producido. Pero con esta producción del plusvalor sólo queda concluido el primer acto 

del proceso capitalista de producción, el proceso directo de producción. El capital ha absorbido 

determinada cantidad de trabajo impago. (...). Llega entonces el segundo acto del proceso. Debe 

venderse toda la masa mercantil, el producto global, tanto la parte que repone el capital constante y 

el variable como la que representa el plusvalor. Si ello no ocurre o sólo sucede en forma parcial o a 

precios inferiores a los precios de producción, el obrero habrá sido explotado, ciertamente, pero su 

explotación no se realizará en cuanto tal para el capitalista, pudiendo estar ligada a una realización 
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nula o sólo parcial del plusvalor expoliado o, más aun, auna pérdida parcial o total de su capital. Las 

condiciones de la explotación directa y las de su realización no son idénticas. Divergen no sólo en 

cuanto a tiempo y lugar, sino también conceptualmente. Unas sólo están limitadas por la fuerza 

productiva dela sociedad, mientras que las otras sólo lo están por la proporcionalidad entre los 

diversos ramos de la producción y por la capacidad de consumo de la sociedad. Pero esta capacidad 

no está determinada por la fuerza absoluta de producción ni por la capacidad absoluta de consumo, 

sino por la capacidad de consumo sobre la base de relaciones antagónicas de distribución, que reduce 

el consumo de la gran masa de la sociedad a un mínimo solamente modificable dentro de límites más 

o menos estrechos”. 

 

“El verdadero límite de la producción capitalista lo es el propio capital; es éste: que el capital y su 

autovalorización aparece como punto de partida y punto terminal, como motivo y objetivo de la 

producción, que la producción sólo es producción para el capital, y no a la inversa, que los medios de 

producción son meros medios para un desenvolvimiento constantemente ampliado del proceso vital, 

en beneficio de la sociedad de los productores. Los límites dentro de los cuales únicamente puede 

moverse la conservación y valorización del valor de capital, las que se basan en la expropiación y 

empobrecimiento de la gran masa de los productores, esos límites entran, por ello, constantemente en 

contradicción con los métodos de producción que debe emplear el capital para su objetivo, y que 

apuntan hacia un aumento ilimitado de la producción, hacia la producción como fin en sí mismo, 

hacia un desarrollo incondicional de las fuerzas productivas sociales del trabajo.” 

 

“No se producen demasiados medios de subsistencia en proporción a la población existente; por el 

contrario. Se producen demasiado pocos como para satisfacer decente y humanamente al grueso de 

la población. No se producen demasiados medios de producción para ocupar a la parte de la 

población capaz de trabajar; por el contrario. (...). Pero periódicamente se producen demasiados 

medios de trabajo y de subsistencia como para hacerlos actuar en calidad de medios de explotación 

de los obreros a determinada tasa de ganancia. Se producen demasiadas mercancías para poder 

realizar el valor y el plusvalor contenidos o encerrados en ellas, bajo las condiciones de distribución 

y consumo dadas por la producción capitalista y reconvertirlo en nuevo capital, es decir para llevar a 

cabo este proceso sin explosiones constantemente recurrentes. No se produce demasiada riqueza. 

Pero periódicamente se produce demasiada riqueza en sus formas capitalistas antagónicas.” 

 

“Estas diversas influencias se hacen sentir, ora de manera más yuxtapuesta en el espacio, ora de 

manera más sucesiva en el tiempo, el conflicto entre las fuerzas impulsoras antagónicas se desahoga 

periódicamente mediante crisis. Éstas siempre son sólo soluciones violentas, momentáneas, de las 

contradicciones existentes, erupciones violentas que restablecen por el momento el equilibrio 

perturbado.” 

(El Capital. Libro III. Sección 3. Capítulo XV). 
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"Donde el proceso de reproducción se estanca y el proceso de trabajo se restringe o, en parte, se 

detiene, se destruye un capital efectivo. La maquinaria que no se utiliza no es capital. El trabajo que 

no se explota equivale a una producción perdida. Las materias-primas que permanecen inútiles no 

son capital. Los valores de uso (así como la maquinaria recién construida) que no son empleados o 

que quedan por terminar, las mercancías que se pudren en los almacenes: todo eso es destrucción de 

capital. Todo eso se traduce en un estancamiento del proceso de reproducción y en el hecho de que 

los medios de producción no entran en juego con este carácter. Tanto su valor de uso como su valor 

de cambio se pierden, por lo tanto. En segundo lugar, existe destrucción de capital en las crisis, por la 

depreciación de masas de valor, que les impide volver a renovarse más tarde, en la misma escala, en 

su proceso de reproducción como capital. Es la caída ruinosa de los precios de las mercancías. No se 

destruyen valores de uso. Lo que pierden algunos, lo ganan otros. Pero, consideradas como masas de 

valor que actúan como capitales, se ven imposibilitadas de renovarse en las mismas manos como 

capital. Los antiguos capitalistas se arruinan". 

..."La posibilidad general de las crisis es la propia metamorfosis formal del capital, la separación, en 

el tiempo y en el espacio, de la compra y de la venta. Pero eso no es, nunca, una causa de las crisis. 

No es, con efecto, más que la forma más general de las crisis; consecuentemente, la crisis en su 

expresión más general". 

 

..."la realidad de la acumulación capitalista excluye la igualdad entre IIC y I (V+p)". 

Visto desde otro ángulo, esta propensión a la sobreproducción reflejaría la lucha entre los 

productores que, oponiéndose a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, procurarían ganar en 

las cantidades vendidas lo que perderían por unidad, de donde provendría la hipertrofia del aparato 

de producción y la superabundancia de mercancías. 

 

"La producción en masa sólo puede tener por comprador inmediato, además de otro capitalista 

industrial, al comerciante mayorista. Hasta cierto punto, puede darse el proceso de reproducción en 

la misma escala o en escala ampliada, aunque las mercancías originadas en él no entren realmente en 

el consumo individual o productivo. El consumo de las mercancías no está incluido en el ciclo del 

capital del cual sale. (...) Desde el punto de vista del productor capitalista, todo sigue su curso normal 

mientras se venda el producto. No se interrumpe el ciclo del valor-capital que él representa. Si ese 

proceso es ampliado, lo que implica un consumo ampliado en los medios de producción, puede 

acompañar esa reproducción del capital mayor consumo (de naturaleza individual), y 

consecuentemente demanda, de la parte de los trabajadores, una vez que el consumo productivo 

instaura y posibilita el proceso. (...) 

 

"Así, puede aumentar la producción de la plusvalía y con ella el consumo individual del capitalista, 

encontrarse en pleno progreso todo el proceso de reproducción y, a pesar de eso, gran parte de las 

mercancías haber entrado en la esfera de la circulación apenas en apariencia, continuando en realidad 
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almacenada en las manos de los revendedores sin ser vendida, retenida por lo tanto en el mercado. 

(...) 

"Una remesa de mercancías sucede a otra, para verificarse al fin que la remesa anterior apenas 

aparentemente fue absorbida por el consumo. Los capitales-mercancías disputan entre sí un lugar en 

el mercado. Los retardatarios, para vender, venden por debajo del precio. Las remesas anteriores de 

mercancías no fueron todavía liquidadas, pero ya vencieron los plazos para pagarlas. Quien tiene las 

mercancías invendibles tiene que declararse insolvente o venderlas a cualquier precio, para pagarlas. 

Esa venta nada tiene que ver con la verdadera situación de la demanda, está relacionada sólo con la 

demanda de medios de pago, con la necesidad absoluta de convertir mercancía en dinero. Estalla 

entonces la crisis. Se vuelve visible en la caída inmediata de la demanda de mercancías de consumo, 

de la demanda relacionada con el consumo individual, y en la disminución del cambio entre los 

capitales, del proceso de reproducción del capital." 

(  Teorías  sobre la plusvalía) 

 

“Por el momento aquí sólo diremos que en la reproducción, como en la acumulación del capital, no 

se trata sólo de reponer el capital en la misma escala anterior o en una escala ampliada (gracias a la 

acumulación), la misma masa de valores de uso que constituye el capital, sino de reponer el valor del 

capital invertido con una tasa de ganancia. De modo que, si en virtud de alguna circunstancia o 

combinación de circunstancias, los precios comerciales de las mercancías (de todas o de la mayoría 

de ellas, es indiferente) descienden muy por debajo de sus precios de producción, la reproducción del 

capital se contraerá todo lo posible y la acumulación se estancará. La transformación en capital de la 

plusvalía acumulada en forma de dinero (oro o billetes de banco) sólo generaría pérdidas. Ese dinero 

se quedará, por tanto, ocioso en los bancos como un tesoro o inmovilizado en forma de dinero-

crédito. Este mismo estancamiento también podría producirse por las causas contrarias: por no darse 

los supuestos reales de la reproducción (por ejemplo, cuando se encarecen los cereales o cuando no 

se acumula en los medios de producción suficiente capital constante). Entonces, la reproducción se 

estanca y la circulación del capital, como consecuencia, se paraliza. Las compras y las ventas se 

inmovilizan recíprocamente y el capital inactivo se presenta bajo la forma de dinero ocioso. Este 

mismo fenómeno (que suele anunciar las crisis) también puede darse cuando se acelera la producción 

de capital sobrante y su transformación en capital productivo aumenta de tal modo la demanda de 

medios de producción que los productores no dan abasto y aumentan considerablemente sus precios. 

En este caso, el tipo de interés desciende considerablemente, mientras puede aumentar la ganancia, 

dando lugar a arriesgadas especulaciones. El estancamiento de la reproducción disminuye el capital 

variable, baja los salarios y reduce la masa de trabajo empleado. Y esta reducción repercute, a su vez, 

sobre los precios y provoca una nueva baja de éstos “ 

...”Cuando se habla de la destrucción de capital por las crisis, hay que distinguir dos cosas:1.-Cuando 

el proceso de reproducción se estanca y el proceso de trabajo se ralentiza o se paraliza en parte, se 

destruye realmente capital. La maquinaria que no se emplea, noes capital. El trabajo no aprovechado, 

equivale a una producción perdida. Las materias primas que yacen baldías, no son capital. Los 

edificios no usados o por terminar, al igual que la maquinaria apenas construida o las mercancías que 
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se pudren en los almacenes: todo esto es destrucción de capital. El estancamiento del proceso de 

reproducción se refiere, por tanto, a todos los medios de producción que no se usan como tal. Tanto 

su valor de uso como su valor de cambio se hunden.2.-Pero la destrucción de capital por las crisis 

significa también la depreciación de volumen de valor, lo que impide su posterior uso por el proceso 

de reproducción como capital con el mismo valor. Es el efecto ruinoso de la caída de los precios de 

las mercancías. No se destruyen valores de uso: lo que uno pierde, lo gana otro. Pero, consideradas 

como masas de valor que actúan como capitales, al quedarse en unas mismas manos, no logran 

renovarse como capital: el viejo capitalista quiebra. 

Si el valor de sus mercancías, con cuya venta podía reproducir su capital, era inicialmente de 12.000 

libras, de las cuales 2.000 libras representaban la ganancia, y ahora ese valor baja a 6.000 libras, este 

capital no podrá hacer frente a las obligaciones por él contraídas y, aun suponiendo que no tenga 

ninguna obligación, no podrá, con 6.000 libras, mantener la dimensión de su negocio en la escala 

anterior, salvo que los precios de las mercancías vuelvan a subir al nivel de sus precios de 

producción. Un capital de 6.000 libras ha sido, pues, destruido, aunque el comprador de estas 

mercancías, por haberlas comprado a la mitad de su precio de producción, pueda, cuando los 

negocios vuelvan a reanimarse, salir bien parado e incluso obtener una ganancia. Gran parte del 

capital nominal de las empresas, es decir, del valor de cambio del capital existente, queda destruida 

para siempre, aunque esta destrucción, puesto que no afecta al valor de uso, pueda alimentar la nueva 

reproducción. Es en estos momentos cuando el que dispone de liquidez se enriquece a costa de los 

capitalistas industriales. En el lo que concierne a la caída de capital puramente ficticio, bonos del 

tesoro, acciones, etc., se tratará tan sólo de transferencia de riqueza de unas manos a otras, siempre 

que esa caída no lleve a la bancarrota del estado o a la quiebra de las sociedades por acciones y no 

entorpezca la reproducción del capital, y siempre que no socave el crédito de los capitalistas 

industriales que poseen esos valores financieros. Esta caída puede favorecer la reproducción en la 

medida en que los advenedizos en cuyas manos caen estas acciones y estos valores son, por lo 

general, más emprendedores que quienes anteriormente los poseían. ” 

(El  Capital .T III.XVII.6) 

 

En el libro III de El Capital, acumulación-sobreproducción y caída tendencial de la tasa de ganancia 

son entendidas en sus relaciones  mutuas ,  dialécticamente ,  en  "  un  mismo  proceso" resultado  

del  "desarrollo de la fuerza productiva": 

"caída de la tasa de ganancia y aceleración de la acumulación son sólo expresiones diversas de un 

mismo proceso, que indican, ambos, el desarrollo de la fuerza productiva. La acumulación acelera la 

caída de la tasa de ganancia, al causar la concentración del trabajo en gran escala y, en consecuencia, 

una composición superior del capital. Por otro lado, la disminución de la tasa de ganancia acelera la 

concentración de capital, su centralización vía expropiación de los pequeños capitalistas, de los 

productores directos sobrevivientes que conserven alguna cosa a ser expropiada. La acumulación 

como masa se acelera, mientras la tasa de acumulación disminuye junto a la tasa de ganancia". 

"Las crisis nos presentan siempre una solución temporaria y violenta de las condiciones existentes, 

de las explosiones violentas que restablecen por un instante el equilibrio perturbado... La 
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contradicción puede expresarse bajo su forma más general de la siguiente manera: el modo de 

producción capitalista tiene tendencias a desarrollar de una forma absoluta las fuerzas productivas, 

independientemente del valor de la plusvalía que este último contiene, independientemente de las 

relaciones sociales dentro de las cuales la producción capitalista se efectúa. Mientras, por un lado, 

pone como finalidad la conservación del valor capital existente y su máximo crecimiento posible 

(esto es, el aumento cada vez más rápido de ese valor). La característica específica de este modo de 

producción es el hecho de servirse del valor capital existente como de un medio para aumentar ese 

valor al máximo. Los métodos gracias a los cuales llega a este resultado acarrean la disminución de 

la tasa de ganancia, la depreciación del capital existente y el desarrollo de las fuerzas productivas del 

trabajo a costa de las fuerzas productivas ya producidas". 

 

"en la fase de crisis del ciclo industrial, la caída general de los precios de las mercancías se expresa 

como aumento del valor relativo del dinero, y en la fase de prosperidad, el aumento general de los 

precios de las mercancías se expresa como caída del valor relativo del dinero" (id) 

 

En “Teorías sobre la plusvalía” se esclarece que "el capital puramente ficticio, títulos de Estado, 

acciones, etc. – siempre y cuando no lleve a la bancarrota del Estado o de las sociedades anónimas, o 

no entorpezca en términos generales la reproducción, minando el crédito de los capitalistas 

industriales que retienen estos valores– no es más que una simple transferencia de riqueza de unas 

manos a otras y, en conjunto, se traducirá en resultados favorables en lo que se refiere a la 

producción, ya que los parvenus que adquieren por precio bajo estas acciones o títulos son, en 

general, más activos y emprendedores que aquellos que anteriormente los poseían". 

 

“Habrá una sobreproducción absoluta de capital tan pronto como no pueda emplearse más capital 

adicional para los propósitos de producción capitalista. Pero el propósito de la producción capitalista 

es la valorización del capital, por ejemplo, la apropiación del excedente de trabajo, la producción de 

plusvalía, de ganancia. Por lo tanto, cuando el capital haya crecido en tal proporción con respecto a 

la población laboral que ni el tiempo laboral que esta población trabajadora proporcione ni su 

relativo valor laboral excedente puedan ser aumentados (el úlltimo no podría serlo de ningún modo 

en una situación en la que la demanda laboral fuera tan fuerte, y donde hubiera una tendencia de los 

salarios a elevarse), donde, por lo tanto, el capital expandido produzca solo la misma masa de 

plusvalía que antes, entonces, habrá una sobreproducción absoluta de capital; por ejemplo: el 

incrementado C+ΔC no producirá más ganancia, o incluso producirá menos ganancia que la 

producida por el capital C antes de incrementarse por ΔC. En ambos casos habrá una súbita y 

acentuada caída de la tasa general de ganancia, pero ahora en función de un cambio en la 

composición de capital que no se deberá a un desarrollo de la productividad, sino a un incremento 

del valor del dinero de la variable capital a cuenta de mayores salarios y en correspondencia con una 

declinación de la proporción de trabajo excedente con respecto al trabajo necesario”. 

(Marx El  Capital,TII) 
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Respecto de los precios : “ La ley del valor rige su movimiento , al hacer que la disminución o el 

aumento del tiempo de trabajo requerido para la producción haga aumentar o disminuir los precios 

de producción.” (El Capital. Libro III. Sección 2. Capítulo X) 

 

“Si disminuye la tasa de ganancia, por una parte se pone en tensión el capital para que el capitalista 

individual, mediante la utilización de mejores métodos, etc., pueda hacer disminuir el valor 

individual de sus distintas mercancías por debajo de su valor social medio y de este modo, con un 

precio de mercado determinado, obtener una ganancia extraordinaria...”(El Capital. Libro III. 

Sección 3. Capítulo XV ) 

 

Abaratamiento de los elementos que componen el capital constante.En este caso, la idea es que el 

mismo cambio técnico que produce crecimiento de la composición orgánica del capital, aumenta la 

productividad del trabajo abaratando, de este modo, los medios de producción. De esta forma, el 

monto en  valor  del capital constante crece menos que lo que lo hace la masa material de medios de 

producción. Esto haría que la composición orgánica no crezca tanto. 

“En suma, el mismo desarrollo que hace aumentar la masa del capital constante en proporción con el 

capital variable, disminuye, como consecuencia de la fuerza productiva acrecentada del trabajo, el 

valor de sus elementos, e impide en consecuencia que el valor del capital constante, si bien aumenta 

permanentemente, lo haga en la misma proporción que su volumen material, es decir que el volumen 

material de los medios de producción puestos en movimiento por la misma cantidad de fuerza de 

trabajo. En casos aislados incluso puede aumentar la masa de los elementos del capital constante, 

mientras su valor permanece invariado o incluso disminuye.” 

(El Capital. Libro III. Sección 3. Capítulo XIV) 

 

“En el curso de las crisis, cuando el momento de pánico ha pasado y la industria se estanca, el dinero 

está fijado entre las manos de banqueros, de los agentes de cambio, e igual que el ciervo brama su 

sed de agua fresca, el dinero grita su deseo de un terreno en el que pueda ser valorizado como capital 

“ 

(Grundrisse) 

 

“Nada más estúpido que el dogma según el cual la circulación implica necesariamente el equilibrio 

de las compras y de las ventas, dado que toda venta es compra y recíprocamente". 

(El  Capital  .Tomo  1) 
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“Las condiciones de producción y de cambio de la burguesía, el régimen burgués de la propiedad, la 

moderna sociedad burguesa, que ha sabido hacer brotar como por encanto tan fabulosos medios de 

producción y de transporte, recuerda al brujo impotente para dominar los espíritus subterráneos que 

conjuró. Desde hace varias décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la 

historia de las modernas fuerzas productivas que se rebelan contra el régimen vigente de producción, 

contra el régimen de la propiedad, donde residen las condiciones de vida y de predominio político de 

la burguesía. Basta mencionar las crisis comerciales, cuya periódica reiteración supone un peligro 

cada vez mayor para la existencia de la sociedad burguesa toda. Las crisis comerciales, además de 

destruir una gran parte de los productos elaborados, aniquilan una parte considerable de las fuerzas 

productivas existentes. En esas crisis se desata una epidemia social que en cualquiera de las épocas 

anteriores hubiera parecido absurda e inconcebible: la epidemia de la superproducción. La sociedad 

se ve retrotraída repentinamente a un estado de barbarie momentánea; se diría que una plaga de 

hambre o una gran guerra aniquiladora la han dejado esquilmada, sin recursos para subsistir; la 

industria, el comercio están a punto de perecer. ¿Y todo por qué? Porque la sociedad posee 

demasiada civilización, demasiados recursos, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas 

productivas de que dispone no sirven ya para fomentar el régimen burgués de la propiedad; son ya 

demasiado poderosas para servir a este régimen, que estorba su desarrollo. Y tan pronto como logran 

vencer este obstáculo, siembran el desorden en la sociedad burguesa, amenazan con dar al traste con 

el régimen burgués de la propiedad. Las condiciones sociales burguesas resultan ya demasiado 

estrechas para abarcar la riqueza por ellas engendrada. ¿Cómo se sobrepone a las crisis la burguesía?. 

De dos maneras: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistando 

nuevos mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente los mercados antiguos. Es 

decir, que remedia unas crisis preparando otras más extensas e imponentes y mutilando los medios 

de que dispone para precaverlas”. 

(Manifiesto del  Partido   Comunista,1848,  redactado   junto a   Engels). 

Capitalismo, producción, necesidades humanas y crisis. 

“Hay producción para la producción, producción como fin en sí, desde que el trabajo está sometido 

formalmente al capital, desde que el fin inmediato de la producción es producir cuanto más plusvalor 

posible y el valor de cambio del producto deviene el objetivo decisivo. Pero, esta tendencia, 

inherente a la relación capitalista, no se realiza, de una manera adecuada, y no deviene, también 

tecnológicamente, una condición necesaria, más que a partir del momento en el que se ha 

desarrollado el modo de producción específicamente capitalista, dicho de otra manera, la subsunción 

real del trabajo al capital.[...] Esta producción no está trabada por limitaciones fijadas previamente y 

determinadas por las necesidades. Es en esto en lo que se distingue de los anteriores modos de 

producción, si se quiere, éste es su lado positivo. Sin embargo, su carácter antagónico impone, a la 

producción, límites que ésta constantemente busca superar: de ahí las crisis, la sobreproducción, etc. 

Lo que constituye su carácter negativo o antagónico, es que se efectúa chocando con los productores 

y sin consideración para con ellos, no siendo éstos más que simples medios de producir, mientras que 

la riqueza material, devenida un fin en sí, se desarrolla en oposición al hombre y a costa de él. La 

productividad del trabajo significa el máximo de productos con el mínimo de trabajo, dicho de otra 

forma, mercancías al mejor precio posible. En el modo de producción capitalista esto deviene una 

ley, independientemente de la voluntad del capitalista. En la práctica, esa ley implica otra: las 
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necesidades no determinan el nivel de la producción, sino que, por el contrario, la masa de productos 

es fijada por el nivel, siempre creciente, prescrito por el modo deproducción. Ahora bien, el fin de 

éste es que cada producto contenga el máximo de trabajo no pagado posible, lo que no puede 

realizarse más que produciendo para la producción”. 

(El Capital. Sexto capítulo inédito,7.d.“Subsunción real del trabajo al capital” ) 

https://inter-rev.foroactivo.com/t9183-karl-marx-seleccion-de-textos-sobre-acumulacion-capitalista-

tasa-de-ganancia-competencia-condiciones-de-realizacion-del-plusvalor-crisis-y-

desarrollo?highlight=marx 

Más:  

LA CRISIS. Karl Marx .1848-1875 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/selecciones/lacrisis-marx-seleccion-2a-ed.pdf 

 

2 ) Crisis general capitalista, sobreproducción y subconsumo. 

A) Veamos textos necesarios a recordar de Marx y Engels. 

Explica claramente Engels en el "Anti-Dühring": 

"El subconsumo de las masas, la restricción del consumo de las masas a lo que sea necesario para su 

mantenimiento y reproducción, no es un fenómeno nuevo.Ha existido desde que existen clases 

explotadoras y explotados". 

Sin embargo, la crisis de sobreproducción es un fenómeno nuevo, que ha surgido sólo bajo el modo 

de producción capitalista.  

"Por lo tanto, aunque el subconsumo ha sido una característica constante durante miles de años", 

continúa Engels, sin embargo "nos dice tan poco por qué las crisis existen hoy como por qué no 

existían antes". 

 

A continuación explica que el modo de producción capitalista se caracteriza por:  

"la contracción general de los mercados que estalla en la crisis como resultado de un excedente de 

producción [que] es un fenómeno sólo de los últimos cincuenta años". 

 

"la abundancia resulta ser una fuente de miseria y escasez" (Fourier), porque esa sobreabundancia es 

precisamente la que impide la transformación de los medios de producción y de vida en capital.” 

(Engels, F. "Anti-Dühring") 

 

https://inter-rev.foroactivo.com/t9183-karl-marx-seleccion-de-textos-sobre-acumulacion-capitalista-tasa-de-ganancia-competencia-condiciones-de-realizacion-del-plusvalor-crisis-y-desarrollo?highlight=marx
https://inter-rev.foroactivo.com/t9183-karl-marx-seleccion-de-textos-sobre-acumulacion-capitalista-tasa-de-ganancia-competencia-condiciones-de-realizacion-del-plusvalor-crisis-y-desarrollo?highlight=marx
https://inter-rev.foroactivo.com/t9183-karl-marx-seleccion-de-textos-sobre-acumulacion-capitalista-tasa-de-ganancia-competencia-condiciones-de-realizacion-del-plusvalor-crisis-y-desarrollo?highlight=marx
https://www.marxists.org/espanol/m-e/selecciones/lacrisis-marx-seleccion-2a-ed.pdf
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Es  decir que la causa fundamental  de la crisis  general  capitalista proviene  de la  sobreproducción, 

no del subconsumo. 

El subconsumo  no es específico del  capitalismo. Y  en  el capitalismo  aun  incrementando el 

consumo  superfluo  y de  lujo de  la  clase  burguesa, hay  crisis, porque este exceso de consumo 

burgués  no  logra  paliar  el  efecto arrasante de la  gran  ola de la sobreproducción capitalista  en 

todas sus expresiones. 

 

Pasemos ahora a Marx: 

 

“Decir que las crisis provienen de la falta de un consumo en condiciones de pagar, de la carencia de 

consumidores solventes, es incurrir en una tautología cabal". 

(El Capital, vol II, libro segundo) 

 

"La sobreproducción, el sistema de crédito, etc., son medios por los cuales la producción capitalista 

busca romper sus propias barreras y producir más allá de sus propios límites... De ahí surgen las 

crisis, que simultáneamente la impulsan hacia adelante y más allá [de sus propios límites] y la 

obligan a ponerse botas de siete leguas, para alcanzar un desarrollo de las fuerzas productivas que 

solo puede lograrse muy lentamente dentro de sus propios límites". 

(Las teorías de la plusvalía, vol.3) 

 

Marx reitera este punto una y otra vez: 

“La sobreproducción está específicamente condicionada por la ley general de la producción de 

capital: producir hasta el límite establecido por las fuerzas productivas, es decir, explotar la cantidad 

máxima de trabajo con la cantidad de capital dada, sin ninguna consideración por los límites reales 

del mercado o las necesidades respaldadas por la capacidad de pago". 

(Las teorías de la plusvalía, vol. 2) 

 

En el segundo volumen de El Capital, Marx explica: 

“El volumen de la masa de mercancías creada por la producción capitalista está determinado por la 

escala de esta producción y sus necesidades de expansión constante, y no por un ámbito predestinado 

de oferta y demanda, de necesidades para ser satisfechas. Además de otros capitalistas industriales, la 

producción en masa solo puede tener comerciantes mayoristas como compradores inmediatos. 

Dentro de ciertos límites, el proceso de reproducción puede continuar en la misma escala o en una 

escala ampliada, a pesar de que las mercancías expulsadas no ingresan en el consumo individual o 
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productivo. El consumo de mercancías no está incluido en el circuito del capital del que surgen. Tan 

pronto como se vende el hilo, por ejemplo, el circuito del valor de capital representado en el hilo 

puede comenzar de nuevo, al principio independientemente de lo que suceda con el hilo cuando se 

vende. Mientras el producto se venda, todo seguirá su curso normal, en lo que respecta al productor 

capitalista. El circuito del valor del capital que representa no se interrumpe.” 

 

Marx explica que esta expansión permite que se complete todo el proceso de reproducción. Sin 

embargo, se acumulan y quedan sin vender mercancías en manos de comerciantes minoristas que 

permanecen en el mercado: 

 

“Una oleada de mercancías sigue a la otra, hasta que por último se comprueba que la oleada anterior 

no ha sido absorbida por el consumo más que en apariencia. Los capitales en mercancías se disputan 

unos a otros el lugar que ocupan en el mercado. Los rezagados, para vender, venden por debajo del 

precio. Aún no se han liquidado las oleadas anteriores de mercancías, cuando vencen los plazos para 

pagarlas los que las tienen en su poder se ven obligados a declararse insolventes o a venderlas a 

cualquier precio para poder pagar. Estas ventas no tienen absolutamente nada que ver con el 

verdadero estado de la demanda. Tienen que ver únicamente con la demanda de pago, con la 

necesidad absoluta de convertir las mercancías en dinero. Es entonces cuando estalla la crisis. Esta se 

manifiesta, no en el descenso inmediato de la demanda de tipo consuntivo, de la demanda para el 

consumo individual, sino en el descenso del intercambio de unos capitales por otros, del proceso de 

reproducción del capital”. 

(El Capital, vol.2) 

 

El mismo punto se reitera nuevamente en el volumen tercero del El Capital, donde una vez más Marx 

enfatiza la contradicción fundamental del modo de producción capitalista: 

“La razón suprema de toda verdadera crisis sigue siendo la pobreza y las limitaciones de consumo de 

las masas frente a la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como 

si no tuviesen más límite que la capacidad absoluta de consumo de la sociedad”. 

 

Para Marx, cuanto más se desarrolla la fuerza productiva; 

“tanto más entra en conflicto con la estrecha base en la cual se fundan las relaciones de 

consumo”..."debe producirse constantemente una escisión entre las restringidas dimensiones del 

consumo sobre bases capitalistas y una producción que tiende constantemente a superar esa barrera 

que le es inmanente”..."[Periódicamente] se producen demasiadas mercancías para poder realizar el 

valor y el plusvalor contenidos o encerrados en ellas, bajo las condiciones de distribución y consumo 

dadas por la producción capitalista…” 
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(El Capital, T III) 

 

La producción es la que impulsa su propia demanda, pero solo "en condiciones dadas de 

valorización, por lo cual solo vale la demanda solvente", defiende Marx,  que añade adecuadamente: 

“La propia tesis según la cual la acumulación se lleva a cabo a expensas del consumo es (...) una  

ilusión que contradice la esencia de la producción capitalista, puesto que supone que el objetivo y el 

motivo impulsor de ésta es el consumo, y no el apoderarse del plusvalor y la capitalización de éste, 

es decir, la acumulación". 

(El Capital, Tomo II / Libro Segundo). 

 

En "Teorías de la plusvalía"  Marx afirma que el impulso a la ampliación constante de la producción: 

“constituye la base intrínseca para los fenómenos que aparecen en la crisis”...“el mercado se amplía 

con más lentitud que la producción; o sea, que en el ciclo por el cual pasa el capital durante su 

reproducción llega un momento en que el mercado aparece como demasiado estrecho para la 

producción. Esto ocurre al final del ciclo. Pero solo significa: el mercado está abarrotado. La 

superproducción se manifiesta. Si la expansión del mercado hubiese seguido el ritmo de la 

ampliación de la producción, no habría ni abarrotamiento ni sobreproducción” 

 

En  otros  textos  Marx  sostiene  adecuadamente: 

« (...) afirmar que se produce demasiado poco dinero es una reafirmación de que la producción no 

coincide con la valorización, que ella es pues sobreproducción ó, lo que viene a significar lo mismo, 

que es producción no susceptible de poderse convertir en dinero, en valor;que no se puede confirmar 

en la circulación.» 

(Marx, Manuscritos de 1857-1858, Grundrisse, Editions sociales, T.1, p.351) 

 

«1º El desarrollo de la productividad del trabajo engendra, en la disminución de la tasa de beneficio, 

una ley que en un determinado momento, se vuelve brutalmente contra ese desarrollo y debe ser 

constantemente superada por las crisis: 

2º Lo que decide la extensión o la limitación de la producción no es la relación entre la producción y 

las necesidades sociales o las necesidades de individuos socialmente desarrollados, sino la 

apropiación de trabajo no pagado y la relación entre éste y el trabajo materializado engeneral, o bien, 

en términos capitalistas, la relación entre este beneficio y el capital empleado, es decir, el nivel 

existente de la tasa de beneficio.» 

(Marx, El  Capital, L.III, Pléiade, T.2,p.1041). 
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«Say expresa la misma idea, estupidizándola totalmente: los productos no se intercambianmás que 

contra productos; se tiene por tanto demasiado de unos e insuficientes de otros. Olvida 1) que son 

valores los que se intercambian contra valores y que un producto no se cambia por otro más que si es 

un valor, es decir, si es o se puede convertir en dinero.; 2) que el cambio se realiza contra trabajo. 

Este valiente toma el punto de vista del intercambio simpleen el cual no existe efectivamente 

sobreproducción posible,porque se trata, de hecho, no del valor de cambio, sino del valor de uso. 

Existe sobreproducción con relación a la valorización, y nada más» 

(Marx, Manuscritos de 1857-1858, Grundrisse, Editions sociales, T.1, p.363) 

 

Y,  para   concluir,  así   se  explica  en   El  Capital: 

”Si se modificase el valor de mercado (Ndr ,Marx utiliza este término como sinónimo de precio de 

producción), se modificarían asimismo las condiciones en las cuales podría venderse la masa global 

de las mercancías. Si el valor de mercado baja, se amplían en promedio las necesidades sociales... 

pudiendo absorber, dentro de ciertos límites, mayores masas de mercancías. Si el valor de mercado 

aumenta, se contraen las necesidades sociales de esa mercancía, y se absorben menores masas de 

ella. Si en consecuencia la oferta y la demanda regulan el precio de mercado, o mejor dicho las 

desviaciones de los precios de mercado con respecto al valor de mercado, por otra parte el valor de 

mercado regula la relación entre oferta y demanda o el centro en torno al cual las fluctuaciones de la 

oferta y la demanda hacen oscilar, a su vez, los precios de mercado” 

 

B) Comunismo científico, economía política burguesa, sobreproducción y subconsumo. 

Leemos : 

En su obra, Teorías sobre la plusvalía, descrita por Engels como el cuarto volumen del Capital, Marx 

da una idea clara de la contradicción fundamental a la que se enfrenta el capitalismo: 

"El hecho de que la producción burguesa se ve obligada por sus propias leyes inherentes, por un 

lado, a desarrollar las fuerzas productivas como si la producción no tuviera lugar sobre una base 

social estrecha y restringida, mientras que, por otro lado, puede desarrollar estas fuerzas solo dentro 

de estos límites estrechos, es la causa más profunda y más oculta de las crisis, de las contradicciones 

clamorosas dentro de las cuales se lleva a cabo la producción burguesa y que, incluso a simple vista, 

la revelan solo como una forma histórica de transición.” 

"Sismondi capta esto de manera bastante cruda pero no obstante correcta, por ejemplo, como una 

contradicción entre la producción por la producción misma y la distribución que hace imposible el 

desarrollo absoluto de la productividad". 

La idea del "subconsumo" como causante de la crisis es anterior a Keynes e, incluso, es anterior a 

Marx. Se puede encontrar en los escritos de los grandes socialistas utópicos, como Robert Owen. Sin 
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embargo, los defensores más conocidos de estos puntos de vista fueron Jean Charles Sismondi 

(1773-1842), Thomas Malthus (1766-1834) y Johann Karl Rodbertus (1805-1875). 

Jean Charles Sismondi propuso la versión más consistente y desarrollada de la teoría, así como la 

menos vulgarizada. Como señaló Engels: "La explicación de las crisis por el "subconsumo " tiene su 

origen en Sismondi, y en su exposición todavía tenía un cierto significado".[2] Este "cierto 

significado" también fue reconocido por Marx, como se puede ver en sus escritos sobre el tema. 

La principal obra de Sismondi, Nuevos principios de economía política, se publicó en 1819. En este 

libro sostenía que las crisis generales se debían al exceso de capacidad, que a su vez se debía a la 

separación de los valores de cambio de las mercancías de las necesidades y deseos de la sociedad. 

Según Sismondi, la sobreproducción de productos no surgía del exceso de satisfacción general de las 

necesidades humanas, sino de la mala distribución del ingreso y de la pobreza de las masas, lo que 

resultaba en una demanda insuficiente en la sociedad. En resumen, la clase trabajadora no recibía 

suficientes salarios para comprar los bienes que producían, lo cual es siempre el caso bajo el 

capitalismo. 

La ley de Say 

Aunque su visión era unilateral, Sismondi no estaba completamente equivocado en esta suposición. 

De hecho, hizo un gran número de observaciones correctas, que también fueron aceptadas por Marx. 

Fue Sismondi, por ejemplo, quien señaló el error de Jean Baptiste Say (respaldado por James Mill y 

David Ricardo) de que cada vendedor genera su comprador correspondiente ("Ley de Say") y, por lo 

tanto, consideraban imposible la sobreproducción generalizada. Según ellos, la economía siempre 

llegaría al equilibrio, lo que claramente no era el caso. Esta vulgar "teoría" del equilibrio es el origen 

real de la "hipótesis del mercado eficiente", que afirmaba que la economía sin ayuda alcanzaría un 

estado óptimo. Este fue el credo de la economía política contemporánea, hasta que su falsedad quedó 

expuesta por el mayor colapso de las fuerzas productivas desde hace  generaciones en 2008-2009. 

A diferencia de algunos economistas burgueses que rechazaron las crisis, como J.B Say, Sismondi 

entendió que la crisis era inherente al proceso de producción de mercancías. Sin embargo, su 

comprensión de la naturaleza real de la crisis capitalista, aunque más avanzada, era limitada y 

bastante unilateral. No llegó a vislumbrar la naturaleza real y las contradicciones centrales del 

capitalismo, aunque claramente estaban presentes. A pesar de sus defectos, Marx le rindió homenaje 

y lo consideró un pensador original que, de entre los economistas clásicos, se esforzaba por 

comprender el capitalismo y su tendencia a la crisis. En este sentido, estaba por encima de David 

Ricardo, el destacado representante de la economía política clásica burguesa. 

"Sismondi es profundamente consciente de las contradicciones en la producción capitalista", escribió 

Marx, "es consciente de que, por un lado, sus formas –sus relaciones de producción– estimulan  el 

desarrollo sin restricciones de las fuerzas productivas y de la riqueza; y que, por otro lado, estas 

relaciones son condicionales, que sus contradicciones entre el valor de uso y el valor de cambio, 

entre mercancía y dinero, entre la compra y la venta, producción y consumo, capital y trabajo 

asalariado, etc., asumen dimensiones cada vez mayores a medida que se desarrolla el poder 

productivo". 
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Marx continúa: “Es particularmente consciente de la contradicción fundamental: por un lado, entre el 

desarrollo irrestricto de las fuerzas productivas y el aumento de la riqueza que, al mismo tiempo, 

consiste en mercancías y que debe convertirse en dinero; Por otro lado, el sistema se basa en el hecho 

de que el consumo de la masa de productores está restringido a sus necesidades. Por lo tanto, según 

Sismondi, las crisis no son accidentales, como sostiene Ricardo, sino brotes esenciales, que ocurren a 

gran escala y en períodos definidos, de las contradicciones inherentes".[3] 

Si bien reconoció la gran contribución de Sismondi, Marx aún era consciente de sus deficiencias y 

limitaciones, como en todos los economistas clásicos: 

“[Sismondi] critica enérgicamente las contradicciones de la producción burguesa pero no las 

comprende y, en consecuencia, no comprende el proceso por el cual pueden resolverse. Sin embargo, 

en el fondo de su argumento está la idea de que las nuevas formas de apropiación de la riqueza deben 

corresponder a las fuerzas productivas y las condiciones materiales y sociales para la producción de 

riqueza que se han desarrollado dentro de la sociedad capitalista; que las formas burguesas son solo 

formas transitorias, en las cuales la riqueza solo alcanza una existencia antitética y aparece en todas 

partes simultáneamente como su opuesto ".[4] 

http://www.luchadeclases.org/teoria/33-teoria-economica/3307-el-subconsumo-y-la-teoria-marxista-

de-la-crisis.html 

 

C) Volviendo a Marx: 

"De hecho, la economía vulgar no hace otra cosa que interpretar, sistematizar y apologizar 

doctrinariamente las ideas de los agentes de la producción burguesa, prisioneros de las relaciones 

burguesas de producción. No nos puede maravillar, por ende, que precisamente en la forma 

enajenada de manifestación de las relaciones económicas, donde éstas prima facie [a primera vista) 

son contradicciones absurdas y consumadas y toda ciencia sería superflua si la forma de 

manifestación y la esencia de las cosas coincidiesen directamente , que precisamente aquí, decíamos, 

la economía vulgar se sienta perfectamente a sus anchas y que esas relaciones se le aparezcan como 

tanto más evidentes cuanto más escondida está en ellas la conexión interna, pero más correspondan a 

la representación ordinaria. Por eso no tiene la más mínima noción de que la trinidad de la que parte: 

tierra-renta, capital-interés, trabajo-salario o precio del trabajo son, prima facie, tres composiciones 

imposibles. Primero tenemos el valor de uso suelo, que no tiene valor alguno, y el valor de cambio 

renta, de manera que una relación social, concebida como cosa, está puesta en relación con la 

naturaleza; dos magnitudes inconmensurables, pues que tienen que guardar entre sí una proporción 

recíproca. Después, capital-interés. Si se concibe prima facie el capital como cierta suma de valor 

autónomamente representada en dinero, resulta prima facie un absurdo que un valor haya de valer 

más de lo que vale. Precisamente en la forma capital-interés caduca toda intermediación y el capital 

queda reducido a su fórmula más general, pero por eso también a una fórmula por sí misma 

inexplicable y absurda. De ahí que el economista vulgar prefiera la fórmula capital-interés con la 

oculta cualidad de ser un valor desigual a sí mismo a la fórmula capital-ganancia, porque con ésta ya 

nos acercamos más a la relación real de capital. Después, con la intranquila sensación de que 4 no 

son 5 y de que, por ende, es imposible que 100 táleros sean 110 táleros, huye el capital como valor a 

http://www.luchadeclases.org/teoria/33-teoria-economica/3307-el-subconsumo-y-la-teoria-marxista-de-la-crisis.html
http://www.luchadeclases.org/teoria/33-teoria-economica/3307-el-subconsumo-y-la-teoria-marxista-de-la-crisis.html
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la sustancia material del capital, a su valor de uso como condición de producción del trabajo, a la 

maquinaria, la materia prima, etc. Con esto logra obtener entonces, en vez de la incomprensible 

primera relación según la cual 4 = 5, una totalmente [1042] inconmensurable entre un valor de uso, 

una cosa, por un lado, y determinada relación social de producción, el plusvalor, por el otro; tal como 

en el caso de la propiedad de la tierra. Ni bien llega a ese inconmensurable, todo se le vuelve claro al 

economista vulgar y ya no siente la necesidad de seguir reflexionando, y pues acaba de arribar a lo 

"racional" de la representación burguesa. Finalmente trabajo-salario, o precio del trabajo, como se 

demostró en el libro I [e], es una expresión que prima facie contradice el concepto de valor y 

asimismo el de precio, que en general es tan sólo una expresión determinada del valor, y "precio del 

trabajo" es algo tan irracional como un logaritmo amarillo. Pero aquí el economista vulgar sí que está 

satisfecho, pues ahora llegó a la profunda intelección del burgués, convencido de que paga dinero 

por el trabajo, y porque precisamente la contradicción entre la fórmula y el concepto de valor lo 

dispensa de la obligación de comprender el último. 

[4]Hemos visto que el proceso capitalista de producción es una forma históricamente determinada 

del proceso social de producción en general. Este último es tanto un proceso de producción de las 

condiciones materiales de existencia de la vida humana como un proceso que operándose en 

específicas relaciones histórico-económicas de producción, produce y reproduce estas relaciones 

mismas de producción y junto con esto a los portadores de este proceso, sus condiciones materiales 

de existencia y sus relaciones recíprocas, vale decir su formación económico-social determinada, 

pues la totalidad de esas relaciones con la naturaleza y entre sí en que se encuentran y en que 

producen los portadores de esa producción, esa totalidad es justamente la sociedad, considerada 

según su estructura económica. Como todos sus predecesores, el proceso capitalista de producción se 

opera bajo determinadas condiciones materiales que, empero, con el mismo tiempo portadoras de 

determinadas relaciones sociales que los [1043] individuos contraen en el proceso de reproducción 

de su vida. Aquí las condiciones, como estas relaciones, son por un lado supuestos, y por el otro 

resultados y creaciones del proceso capitalista de producción, el cual las produce y reproduce. Vimos 

además que el capital y el capitalista sólo es capital personificado, sólo funciona en el proceso de 

producción como portador del capital , el capital, repito, durante el proceso social de producción que 

le corresponde extrae de los productores directos u obreros determinada cantidad de plustrabajo, 

plustrabajo que aquí recibe sin equivalente y que, según su esencia, siempre sigue siendo trabajo 

forzado, por mucho que aparezca como resultado de un libre convenio contractual. Este plustrabajo 

se representa en un plusvalor, y este plusvalor existe en un plusproducto.  Plustrabajo en general, en 

cuanto trabajo por encima de la medida de las necesidades dadas, tiene que seguir existiendo 

siempre. En el sistema capitalista como en el esclavista etc., sólo reviste una forma antagónica y es 

complementado por la pura ociosidad de una parte de la sociedad. La necesidad de asegurarse contra 

hechos accidentales y la necesaria y progresiva expansión del proceso de reproducción, expansión 

que corresponde al desarrollo de las necesidades y al progreso de la población y que desde el punto 

de vista capitalista se denomina acumulación, requieren determinada cantidad de plustrabajo. Es uno 

de los aspectos civilizadores del capital el que éste arranque ese plustrabajo de una manera y bajo 

condiciones que son más favorables para el desarrollo de las fuerzas productivas, de las relaciones 

sociales y de la creación de los elementos para una nueva formación superior, que bajo las formas 

anteriores de la esclavitud, la servidumbre, etc. De esta suerte, esto lleva por un lado a una fase en la 

que desaparecen la coerción y la monopolización del desarrollo social, (inclusive de sus ventajas 
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materiales e intelectuales) por una parte de la sociedad a expensas de la otra; por el otro, crea los 

medios materiales y el germen de relaciones que en una forma superior de la sociedad permitirán 

ligar ese plustrabajo con una mayor reducción del tiempo dedicado al trabajo material en general, 

pues con arreglo al desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, el plustrabajo puede ser grande con 

una breve jornada laboral global, y relativamente pequeño con una extensa jornada laboral global. Si 

el tiempo de [1044] trabajo necesario es = 3 y el plustrabajo = 3, la jornada laboral global será = 6 y 

la tasa del plustrabajo = 100 %. Si el trabajo necesario es = 9 y el plustrabajo = 3, la jornada laboral 

global será = 12 y la tasa del plustrabajo sólo = 33 1/3 %. Pero de la productividad del trabajo 

depende cuánto valor de uso se produce en determinado tiempo, y por consiguiente, también, en 

determinado tiempo de plustrabajo. La riqueza real de la sociedad y la posibilidad de ampliar 

constantemente el proceso de su reproducción no dependen de la duración del plustrabajo, pues, sino 

de su productividad y de las condiciones más o menos fecundas de producción en que aquí se lleva a 

cabo. De hecho, el reino de la libertad sólo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la 

necesidad y la adecuación a finalidades exteriores; con arreglo a la naturaleza de las cosas, por 

consiguiente, está más allá de la esfera de la producción material propiamente dicha. Así como el 

salvaje debe bregar con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, para conservar y reproducir su 

vida, también debe hacerlo el civilizado, y lo debe hacer en todas las formas de sociedad y bajo todos 

los modos de producción posibles. Con su desarrollo se amplía este reino de la necesidad natural, 

porque se amplían sus necesidades; pero al propio tiempo se amplían las fuerzas productivas que las 

satisfacen. La libertad en este terreno sólo puede consistir en que el hombre socializado, los 

productores asociados, regulen racionalmente ese metabolismo suyo con la naturaleza poniéndolo 

bajo su control colectivo, en vez de ser dominados por él como or un poder ciego, que lo lleven a 

cabo con el mínimo empleo de fuerzas y bajo las condiciones más dignas y adecuadas a su naturaleza 

humana. Pero éste siempre sigue siendo un reino de la necesidad. Allende el mismo empieza el 

desarrollo de las fuerzas humanas, considerado como un fin en sí mismo, el verdadero reino de la 

libertad, que sin embargo sólo puede florecer sobre aquel reino de la necesidad como su base. La 

reducción de la jornada laboral es la condición básica." 

(El  Capital. Libro tercero) 

https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3848.htm 

 

«Una vez abolida la forma capitalista de la reproducción, se tiene simplemente delante el problema 

del volumen de la parte de capital fijo que desaparece y debe ser remplazado en especies (sirviendo 

el capital de nuestro ejemplo para la creación de productos de consumo). Este volumen cambia de 

año en año. Si es muy grande un año (superior a la mortalidad media) como para el hombre, será 

seguramente igualmente más débil el año siguiente. La masa de materias primas, de productos semi-

terminados y de materiales auxiliares, necesarios para la producción anual de artículos de consumo –

considerando constantes los restantes factores-no disminuye por tanto. La producción global de los 

medios de producción debiera pues aumentar en un caso y disminuir en el otro. El único remedio 

será una sobreproducción relativa continua; por un lado, una cierta cantidad de capital fijo 

produciendo por encima de lo que es directamente necesario; por otro lado, y sobre todo, un stock de 

materias primas, etc., superior a las necesidades anuales inmediatas (y esto se aplica especialmente a 
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los medios de subsistencia). Este tipo de sobreproducción implica el control por la sociedad  de los  

medios materiales de su propia reproducción. Pero, en el seno de la sociedad capitalista, constituye 

un elemento de anarquía.» 

(Marx.El  Capital, L.II, Pléiade, T.2,p.802  ) 

 

“La baja de la tasa de ganancia y la acumulación acelerada sólo son diferentes expresiones del 

mismo proceso en la medida en que ambas expresan el desarrollo de la fuerza productiva. Por su 

parte, la acumulación acelera el descenso de la tasa de ganancia, en tanto con ella está dada [310] la 

concentración de los trabajos en gran escala y, por consiguiente, una más alta composición del 

capital. Por otra parte, la baja de la tasa de ganancia acelera, a su vez, la concentración del capital y 

su centralización mediante la expropiación de los capitalistas menores, mediante la expropiación del 

último resto de productores directos a los cuales aún les queda algo que expropiar. De esa manera se 

acelera, por otro lado, la acumulación, con arreglo a su masa, aunque con la tasa de ganancia 

disminuya la tasa de la acumulación”. 

(Marx .  El capital  libro  III ,  cpº  XV) 

https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3615.htm 

 

"Simultáneamente con la baja de la tasa de la ganancia aumenta la masa de los capitales, y corre 

parejas con ella una desvalorización del capital ya existente que contiene esta baja y da un impulso 

acelerante a la acumulación de valor de capital" (id) 

 

“la acumulación prosigue su curso en proporción al peso que ya tiene, y no en proporción a la 

cuantía de la tasa de ganancia” 

(El Capital T.III) 

https://inter-rev.foroactivo.com/t9407-crisis-general-capitalista-sobreproduccion-y-

subconsumo?highlight=crisis 

3) Competencia, monopolio, comercio, deuda pública, capitalismo... Algo de historia y 

materialismo histórico. 

a) Sostiene Carlos Marx: 

 

“El señor Proudhon no habla más que del monopolio moderno engendrado por la competencia. Pero 

todos sabemos que la competencia ha sido engendrada por el monopolio feudal. Así pues, 

primitivamente la competencia ha sido lo contrario del monopolio, y no el monopolio lo contrario de 

https://inter-rev.foroactivo.com/t9407-crisis-general-capitalista-sobreproduccion-y-subconsumo?highlight=crisis
https://inter-rev.foroactivo.com/t9407-crisis-general-capitalista-sobreproduccion-y-subconsumo?highlight=crisis
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la competencia. Por tanto, el monopolio moderno no es una simple antítesis, sino que, por el 

contrario, es la verdadera síntesis. 

Tesis: El monopolio feudal anterior a la competencia. 

Antítesis: La competencia. 

Síntesis: El monopolio moderno, que es la negación del monopolio feudal por cuanto presupone el 

régimen de la competencia, y la negación de la competencia por cuanto es monopolio.” 

(Marx, 1847, pp. 124–125. Apuntes y extractos sobre la obra de Ricardo). 

 

“En los comienzos de la industria, cuando la mayor parte de las veces la demanda corresponde a la 

oferta, cuando la competencia era limitada y, por lo tanto, existían precios de monopolios en todas 

las industrias, la sustracción de riqueza a la propiedad de la tierra por parte del capital industrial es 

constante (también en naciones divididas) y, por lo tanto, el enriquecimiento por un lado corresponde 

con el empobrecimiento por el otro y, en consecuencia, la lucha entre el precio de mercado y el 

precio real no conduce a los mismos fenómenos y no tiene lugar en la misma medida que en la 

sociedad moderna. El excedente del precio de mercado sobre el precio real era aquí constante” 

(recogido en Marx, 1857–58, vol. II, p. 330; énfasis añadido). 

 

“En la vida práctica encontramos no solamente la competencia, el monopolio y el antagonismo entre 

la una y el otro, sino también su síntesis, que no es una fórmula, sino un movimiento. El monopolio 

engendra la competencia, la competencia engendra el monopolio. Los monopolistas compiten entre 

sí, los competidores pasan a ser monopolistas. Si los monopolistas restringen la competencia entre 

ellos por medio de asociaciones parciales, se acentúa la competencia entre los obreros; y cuanto más 

crece la masa de proletarios con respecto a los monopolistas de una nación, más desenfrenada es la 

competencia entre los monopolistas de diferentes naciones. La síntesis consiste en que el monopolio 

no puede mantenerse sino librando continuamente la lucha de la competencia” (ibidem).  

..."los siervos han comprado su libertad; las comunas han adquirido los derechos municipales; los 

burgueses han substraído, por una parte, mediante el comercio y la industria, el dinero de los 

bolsillos de los señores feudales, cuyas propiedades fundiarias, además, han hecho volatilizar en 

letras de cambio, y por otra parte, ayudaron a la monarquía absoluta a triunfar sobre los grandes 

señores feudales así minados, y le compraron privilegios, del mismo modo que después explotaron 

las crisis financieras de la monarquía absoluta, etc., etc.; gracias al sistema de la deuda pública -

producto de la industria moderna y del comienzo moderno-, las monarquías más absolutas cayeron 

bajo la dependencia de los barones de la finanza; en las relaciones internacionales de los pueblos, el 

monopolio industrial se transforma inmediatamente en supremacía política; y es así cómo los 

príncipes de la Santa Alianza no fueron más que lansquenetes a sueldo de Inglaterra en la guerra de 

la independencia alemana, etc.” 
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….”Para explicar, por ejemplo, la implantación de las condiciones burguesas de la propiedad, los 

historiadores modernos han debido exponer el movimiento mediante el cual la burguesía se 

desarrolló hasta el punto en que sus condiciones de existencia se hicieron suficientes para permitirle 

suprimir todas las castas feudales y su propio modo de existencia feudal y, por consiguente, las 

condiciones de producción feudales en el cuadro de las cuales esas castas feudales producían. La 

supresión de las condiciones feudales de la propiedad y el establecimiento de la sociedad burguesa 

moderna no fueron, pues, de ningún modo, el resultado de una cierta acción que, partiendo de un 

principio teórico determinado elegido como centro, hubiera sacado de él otras consecuencias. Por el 

contrario, los principios y las teorías que los escritores de la burguesía establecieron en el curso de su 

lucha contra el feudalismo, sólo fueron la expresión teórica del movimiento práctico, e incluso se 

puede constatar paso a paso que esa expresión fue más o menos utópica, dogmática, doctrinaria, 

según perteneciese a una fase más o menos desarrollada del movimiento real”. 

(LA CRITICA MORALIZANTE O LA MORAL CRITICA.CONTRIBUCION A LA HISTORIA 

DE LA CIVILIZACION ALEMANA.CONTRA CARLOS HEINZEN) 

b) "El monopolio en toda su monotonía invade el mundo de los productos, de la misma manera que 

invade el mundo de los instrumentos de producción" (Marx). 

Y de esta manera el monopolio, la dictadura sobre el consumo de las mercancías más estúpidas y 

servicios ya habían sido previstos desde hacía un siglo en la predicción marxista. 

Indica Marx incidiendo sobre el monopolio y el imperialismo: 

"La gran industria, forzada por los mismos instrumentos de los que dispone para producir siempre a 

escala cada vez más amplia, no puede esperar más a la demanda. La producción precede al consumo, 

la oferta a la demanda... En la sociedad actual, en la sociedad fundada en los intercambios 

individuales, la anarquía de la producción, que es fuente de tanta miseria, es al mismo tiempo la 

única fuente de todo progreso". 

(TEORÍA DE LA RENTA DE LA TIERRA Y CUESTIÓN AGRARIA EN LA DOCTRINA 

MARXISTA- VI.7. Aquí está la miseria. 

http://www.international-communist-party.org/Espanol/Textos/TeoRenta.htm 

 

"Por ardua que parezca la teoría(  de la  renta) para muchos, es fundamental en el marxismo, y sólo 

quien no lo ha digerido nunca cree que la doctrina del imperialismo ha surgido como una especie de 

apéndice del marxismo, pretendido estudio únicamente del capitalismo concurrencial. La teoría de la 

renta contiene todas las teorías del moderno imperialismo, del capitalismo monopolista, creador de 

“rentas” en campos que también son prevalentemente manufactureros, y que por tanto se puede 

llamar capitalismo de beneficio más renta, y con Lenin: parasitario. 

Una vez entendida la doctrina, queda claro que nada cambia si esta renta enraíza en réditos 

tradicionales o novísimos, o bien pasa al Estado, es decir, a la propia sociedad capitalista organizada 

en máquina de poder: esto sucede con el fin de mantener en pie su fundamento mercantil monetario y 

http://www.international-communist-party.org/Espanol/Textos/TeoRenta.htm
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empresarial. Antes de Marx, Ricardo lo había propuesto, y Marx desarrolló la crítica, hasta su 

formación completa e íntegra". 

(SINIESTRA CRÓNICA NEGRA DE LA MODERNA DECADENCIA SOCIAL-Il programa 

comunista, 1956.) 

c) El curso histórico de la mediana empresa capitalista. Rosa Luxemburg 

"Según la teoría marxista, en el curso general del desarrollo capitalista los pequeños capitalistas 

desempeñan el rol de pioneros del progreso tecnológico. Lo hacen en dos sentidos. Inician los 

nuevos métodos de producción en ramas ya establecidas de la industria, y su importancia es 

fundamental en la creación de nuevas ramas de la producción aún no explotadas por el gran 

capitalista. 

Es falso que la historia de la empresa capitalista mediana avanza en línea recta hacia su extinción 

gradual. El curso de este proceso es, por el contrario, bien dialéctico, y avanza en medio de 

contradicciones. Los sectores capitalistas medianos se encuentran, al igual que los obreros, bajo la 

influencia de dos tendencias antagónicas, una ascendente y otra descendente. En este caso la 

tendencia descendente es el alza continua de la escala de la producción, que sobrepasa 

periódicamente las dimensiones de las parcelas medianas de capital y las elimina una y otra vez del 

terreno de la competencia mundial. La tendencia ascendente es, en primer lugar, la depreciación 

periódica del capital existente, que disminuye nuevamente, durante un cierto lapso, la escala de la 

producción en proporción al valor del monto mínimo indispensable de capital. La representa, 

además, la penetración de la producción capitalista en nuevas esferas. La lucha de la empresa 

mediana contra el gran capital no puede considerarse como una batalla de trámite parejo en la que las 

tropas del bando más débil retroceden continuamente en forma directa y cuantitativa. Antes bien 

debe verse como la destrucción periódica de las empresas pequeñas, que vuelven a crecer 

rápidamente para ser destruidas una vez más por la gran industria. Las dos tendencias pelotean a los 

estratos capitalistas medianos. La tendencia descendente deberá triunfar al final. El desarrollo de la 

clase obrera es diametralmente opuesto. 

El triunfo de la tendencia descendente no necesariamente aparecerá como una disminución numérica 

absoluta de las empresas medianas. Debe aparecer, primeramente, como un aumento progresivo del 

capital mínimo indispensable para el funcionamiento de las empresas de las viejas ramas de 

producción; en segundo lugar, en la disminución constante del intervalo de tiempo durante el cual los 

pequeños capitalistas tienen la oportunidad de explotar las nuevas ramas de la producción. El 

resultado, en lo que concierne al pequeño capitalista, es la duración cada vez más breve de su 

permanencia en la nueva industria y un cambio progresivamente más rápido en los métodos de 

producción como campo para la inversión. Para los estratos capitalistas medianos en su conjunto hay 

un proceso cada vez más rápido de asimilación y desasimilación social." 

("Reforma o revolución"). 

http://www.marxists.org/espanol/luxem/01Reformaorevolucion_0.pdf 

d)    Engels, en el "Anti-Dhuring" y el prefacio a la "Miseria de la filosofía" (de Karl Marx). 

http://www.marxists.org/espanol/luxem/01Reformaorevolucion_0.pdf
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“Examinemos ahora algunos ejemplos de ese célebre "valor de distribución". En las páginas 135 y 

siguiente encontramos: 

  "La formación del precio por medio de la competencia individual debe considerarse también como 

una forma de la distribución económica y de la tributación recíproca...; supóngase que las existencias 

de una mercancía necesaria disminuyen de repente de un modo considerable: entonces el vendedor se 

encuentra con un desproporcionado poder para explotar...; el aumento puede ser colosal, como 

muestran especialmente aquellas circunstancias anómalas en las que se interrumpe por algún tiempo 

considerable el suministro de artículos necesarios, etc. Hay además en el curso normal de las cosas 

monopolios de hecho que se permiten un aumento arbitrario de los precios, como ocurre con los 

ferrocarriles, las sociedades de suministro de agua y gas del alumbrado a las ciudades, etc". 

 

Es de antiguo sabido que tales ocasiones de explotación monopolista se dan efectivamente. Lo nuevo 

es presentar los precios de monopolio que así se producen no como excepciones y casos especiales, 

sino como ejemplo clásico de la determinación hoy dominante del valor. ¿Cómo se determinan los 

precios de los productos alimenticios? El señor Dühring contesta: Id a una ciudad sitiada, con todos 

los suministros cortados, informaos de ello. ¿Cómo obra la competencia en la determinación del 

precio del mercado? Preguntad al monopolio, que él os lo explicará. 

 

Por lo demás, tampoco en estos monopolios puede descubrirse al hombre del puñal en la mano que, 

según el señor Dühring, tiene que estar tras ellos. Antes al contrario: en las ciudades sitiadas, el 

hombre del puñal, el comandante, si realmente cumple con sus funciones, termina muy pronto con el 

monopolio, y confisca las reservas monopolísticas para distribuirlas homogéneamente. Por otra parte, 

cuando los hombres del puñal han intentado fabricar un "valor de distribución", no han cosechado 

más que malos [185] negocios y pérdidas de dinero. Con su monopolización del comercio de las 

Indias Orientales, los holandeses han arruinado su monopolio y su comercio. Los dos gobiernos más 

fuertes que han existido nunca, el gobierno revolucionario norteamericano y la Convención francesa, 

se atrevieron a fijar precios máximos, y fracasaron miserablemente. El gobierno ruso se esfuerza 

desde hace años por levantar la cotización del papel moneda ruso —rebajado constantemente por él 

en Rusia con la emisión de billetes incanjeables— mediante una compra no menos constante de 

letras contra Rusia en Londres. En pocos años le ha costado este gusto cerca de sesenta millones de 

rublos, y el rublo está hoy por debajo de los dos marcos, en vez de por encima de los tres. Si el puñal 

tiene esa virtud económica mágica que le atribuye el señor Dühring, ¿por qué no ha conseguido a la 

larga ningún gobierno infundir a un dinero malo el "valor de distribución" del dinero bueno, o a los 

assignats el del oro? ¿Y dónde está el puñal que asuma el mando en el mercado mundial? 

+ 

https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/78ad/78AD205.htm 

 

En 1884, en el Prefacio a "Miseria de la filosofía", Engels sostiene adecuadamente: 

https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/78ad/78AD205.htm
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“Solo gracias a las oscilaciones de la competencia, y por lo mismo, de los precios de las mercancías, 

se abre paso la ley del valor de la producción mercantil y se transforma en una realidad la 

determinación del valor de la mercancía por el tiempo de trabajo socialmente indispensable"... “la 

competencia pone en acción la ley del valor” . 

 

Engels  señala el carácter anárquico de la producción capitalista: 

“Solo la desvalorización o el encarecimiento excesivo de los productos muestran de modo tangible a 

los diferentes productores qué y cuánto se necesita para la sociedad y qué no se necesita. (…) 

Cuando la producción mercantil alcanza las dimensiones del mercado mundial, la correspondencia 

entre la producción… y el mercado… se establece por medio de la crisis comercial” . 

 

Así lo desarrolla Engels: 

"El valor de las mercancías se determina por el trabajo necesario para producirlas. Sin embargo, en 

nuestro mundo pecador las mercancías se venden, ya por encima, ya por debajo de su valor, y esto no 

se debe solamente a las oscilaciones originadas por la competencia. La cuota de ganancia tiene la 

tendencia a reducirse a un mismo nivel para todos los capitalistas, de la misma manera que los 

precios de las mercancías tienen la tendencia a identificarse mediante la oferta y la demanda con el 

valor del trabajo cristalizado en ellas. Pero la cuota de ganancia se calcula en proporción con todo el 

capital desembolsado en una empresa industrial. Y como en dos ramas distintas de industria el 

producto anual puede plasmar cantidades idénticas de trabajo y representar, por tanto, valores iguales 

dado un mismo nivel de salarios —bien entendido, sin embargo, que los capitales empleados en una 

rama pueden ser, y a menudo lo son, dos o tres veces mayores que en la otra—, la ley del valor de 

Ricardo se halla en este caso en contradicción, abierta ya por el mismo Ricardo, con la ley de la 

cuota igual de ganancia. Si los productos de ambas ramas de industria se venden por sus valores, las 

cuotas de ganancia no pueden ser iguales; y siendo iguales las cuotas de ganancia, los productos de 

ambas ramas no siempre pueden venderse por sus valores. Aquí tenemos, pues, una contradicción, 

una antinomia de dos leyes económicas, resuelta de ordinario en la practica, a juicio de Ricardo (cap. 

I, secciones 4 y 5), a favor de la cuota de ganancia y en perjuicio del valor. 

Pero la definición ricardiana del valor, a pesar de sus fatídicas propiedades, tiene otro aspecto que la 

hace ser grata para el buen burgués. Esa definición apela con empuje irresistible a su sentido de 

justicia. La justicia y la igualdad de derechos son los (pilares básicos sobre los que el burgués de los 

siglos XVIII y XIX hubiera querido erigir su edificio social después de la destrucción de las 

injusticias, desigualdades y privilegios feudales. Mas la determinación del valor de las mercancías 

por el trabajo y el libre cambio de productos del trabajo que se efectúa sobre la base de esta medida 

del valor entre los dueños de las mercancías, iguales en derechos, son, como ya lo demostró Marx, 

los cimientas reales sobre los que se levanta toda la ideología política, jurídica y filosófica de la 

burguesía moderna. Una vez establecido que el trabajo es la medida del valor de la mercancía, el 

buen burgués debe sentirse escarnecido hasta el extremo en sus mejores sentimientos por parte de un 

mundo inmoral, en el que de palabra se reconoce esta ley fundamental de la justicia, pero de hecho, 
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por lo visto, es infringida a cada instante del modo más desvergonzado. Precisamente el pequeño 

burgués, cuyo honrado trabajo —aun en el caso de que sólo sea trabajo de sus oficiales y 

aprendices— se ve cada día más desvalorizado por la competencia de la gran industria y de las 

máquinas; precisamente este pequeño productor debe aspirar al reinado de una sociedad en la que el 

cambio de productos por el valor del trabajo materializado en ellos sea, al fin, una verdad plena y 

absoluta. En otros términos, debe aflorar una sociedad en la que active exclusivamente y sin 

cortapisas la ley de la producción mercantil, pero suprimidas las condiciones en las que esa ley puede 

mantenerse en vigor, esto es, las leyes restantes de la producción mercantil y, más tarde, capitalista". 

.." En la moderna sociedad burguesa cada capitalista industrial produce por su cuenta y riesgo: lo que 

quiere, como quiere y cuanto quiere. Pero las necesidades sociales son para él algo ignoto, tanto con 

respecto a la calidad y el género de los artículos que se requieren, como en cuanto a su cantidad. Lo 

que hoy no puede ser producido con la celeridad debida, mañana puede ser ofrecido en cantidades 

muy superiores a las necesarias. Sin embargo, de uno u otro modo, bien o mal, las necesidades son 

satisfechas en definitiva y la producción se encarrila en general hacia los artículos que se precisan. 

¿Cómo se resuelve esta contradicción? Por la competencia. ¿Y cómo consigue resolverla la 

competencia? Obligando simple y llanamente a que los precios de las mercancías no adecuadas en un 

momento dado por su clase o por su cantidad a las necesidades de la sociedad desciendan por debajo 

del valor del trabajo materializado en ellas, la competencia hace sentir por esta vía indirecta a los 

productores que sus artículos no son necesarios o que lo son, pero que han sido producidos en una 

cantidad superior a la requerida, en demasía. De aquí se desprenden dos deducciones. 

 

Primera: que las continuas desviaciones de los precios de las mercancías con respecto a sus valores 

constituyen la condición necesaria en virtud de la cual, y sólo por ella, puede manifestarse el propio 

valor de la mercancía. Sólo gracias a las oscilaciones de la competencia, y por lo mismo de los 

precios de las mercancías, se abre paso la ley del valor de la producción mercantil y se transforma en 

una realidad la determinación del valor de la mercancía por el tiempo de trabajo socialmente 

indispensable. Y aun cuando la forma de manifestación del valor —el precio— sea .por lo común 

algo distinta del valor que ella manifiesta, en tal caso el valor sigue la suerte de la mayoría de las 

relaciones sociales. También el monarca es la mayor parte de las veces completamente distinto de la 

monarquía que él representa. Por eso, en una sociedad de productores que intercambian sus 

mercancías, querer establecer la determinación del valor por el tiempo de trabajo, prohibiendo que la 

competencia realice esta determinación del valor mediante la presión sobre los precios, es decir, por 

el único camino por el que esto puede ser logrado, sólo significa demostrar que, al menos en este 

terreno, se adolece del habitual menosprecio de los utopistas por las leyes económicas. 

 

Segunda: en una sociedad de productores que intercambian sus mercancías, la competencia pone en 

acción la ley del valor, inherente a la producción mercantil, instaurando así una organización y un 

orden de la producción social que son los únicos posibles en las circunstancias dadas. Sólo la 

desvalorización o el encarecimiento excesivo de los productos muestran de modo tangible a los 

diferentes productores que y cuanto se necesita para la sociedad y que no se necesita. Pues bien, este 
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regulador único es precisamente el que la utopía representada también por Rodbertus quiere que sea 

suprimido. Y si preguntamos ahora que garantías hay de que cada artículo será producido en la 

cantidad necesaria y no en una cantidad mayor, que garantías hay de que no habremos de sentir 

necesidad de pan y de carne mientras nos vemos aplastados por montones de azúcar de remolacha y 

nadando en torrentes de aguardiente de patata, o de que no sufriremos escasez de pantalones para 

cubrir nuestras desnudeces, mientras abundan a millones los botones para tales prendas, Rodbertus 

nos remitirá solemne a su famoso ajuste de cuentas, el cual indica que por cada libra sobrante de 

azúcar, por cada barril de aguardiente no vendido, por cada botón no cosido a los pantalones se ha 

entregado un bono exacto, ajuste de cuentas en el que todo coincide a la perfección y merced al cual 

“todas las pretensiones serán satisfechas y liquidadas de un modo justo”. Y quien no lo crea puede 

dirigirse al contable X de la caja central de la Hacienda Pública de Pomerania, que ha comprobado 

las cuentas, las ha encontrado en toda regla y merece plena confianza como hombre que ni una sola 

vez ha incurrido en un error de caja." 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1847/miseria/001.htm 

Más: 

https://inter-rev.foroactivo.com/t1325-competencia-monopolio-comercio-deuda-publica-capitalismo-

algo-de-historia-y-materialismo-historico 

 

4) Ley del valor, comercio, precios,  ganancias  ordinarias  y extraordinarias,  renta  de la 

tierra. 

a) Ganancias extraordinarias, producción, comercio, ley del valor. 

Marx sostenía, adecuadamente: 

"Dos naciones pueden proceder a cambios entre sí según la ley de la ganancia, de manera que ambas 

se beneficien, aunque una explote y robe constantemente a la otra [...] Es sabido que la ganancia 

puede mantenerse por debajo de la plusvalía, el capital cambiarse en consecuencia con ganancia, sin 

que se desvalorice completamente. Puede por ende seguirse que, no solamente los capitalistas 

privados, sino naciones enteras, pueden efectuar cambios constantemente, e incluso reproducirlos a 

una escala siempre creciente, sin que por ello su ganancia sea uniforme [...] Uno de los cambiadores 

puede apropiarse constantemente una fracción del plustrabajo del otro, sin darle nada a cambio, y 

con todo la medida utilizada aquí no es la del cambio entre capitalistas y obreros." 

(Grundrisse. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política ,esbozo de 1857-1858, 

en anexo 1850-1859, tomo II) 

 

Claramente Marx indica la base del desarrollo desigual: 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1847/miseria/001.htm
https://inter-rev.foroactivo.com/t1325-competencia-monopolio-comercio-deuda-publica-capitalismo-algo-de-historia-y-materialismo-historico
https://inter-rev.foroactivo.com/t1325-competencia-monopolio-comercio-deuda-publica-capitalismo-algo-de-historia-y-materialismo-historico
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(capitalistas privados y naciones enteras) "pueden apropiarse constantemente una fracción del 

plustrabajo del otro, sin darle nada a cambio, y con todo la medida utilizada aquí no es la del cambio 

entre capitalistas y obreros". 

O sea que hay transferencia de beneficios, movilidad  objetiva de  beneficios en el mercado  

internacional, así como sucede en el sectorial e intrasectorial 

Veamos otras explicaciones adecuadas de Marx: 

“La intensidad media del trabajo cambia de un país a otro; en uno es más pequeña, en otros mayor. 

Estas medias nacionales forman, pues, una escala, cuya unidad de medida es la unidad media del 

trabajo universal. Por tanto, comparado con otro menos intensivo el trabajo más intensivo produce 

durante el mismo tiempo más valor, el cual se expresa en más dinero. Pero hay un hecho que 

contribuye aun más a modificar la ley del valor en su aplicación internacional, y es que en el 

mercado mundial el trabajo nacional más productivo se considera al mismo tiempo como más 

intensivo, siempre y cuando que la nación más productiva no se vea obligada por la concurrencia  a 

rebajar el precio de venta de sus mercancías hasta el limite de su valor” . 

(“El Capital” Tomo I, Capítulo XX ‘Diferencias Nacionales en los Salarios’) 

 

“Los capitales invertidos en el comercio exterior pueden arrojar una tasa de ganancia superior 

porque, en primer lugar, en este caso se compite con mercancías producidas por otros países con 

menores facilidades de producción, de modo que el país más avanzado vende sus mercancías por 

encima de su valor, aunque más baratas que los países competidores. En la medida en que aquí el 

trabajo del país más adelantado se valoriza como trabajo de mayor peso específico, aumenta la tasa 

de ganancia al venderse como cualitativamente superior el trabajo que no ha sido pagado como tal. 

La misma relación puede tener lugar con respecto al país al cual se le envían mercancías y del cual se 

traen mercancías; a saber, que dicho país dé mayor cantidad de trabajo objetivado in natura [en 

especie] que el que recibe, y que de esa manera, no obstante, obtenga la mercancía más barata de lo 

que él mismo podría producirla. Es exactamente lo mismo que el fabricante que utiliza un nuevo 

invento antes de generalizarse, vendiendo más barato que sus competidores, no obstante lo cual 

vende su mercancía por encima de su valor individual, es decir que valoriza como plustrabajo la 

fuerza productiva específicamente más elevada del trabajo que ha empleado. De esa manera, realiza 

una plusganancia. Por otra parte, en lo que respecta a los capitales invertidos en las colonias, etc., los 

mismos pueden arrojar tasas de ganancia más elevadas porque en esos lugares, en general, a causa de 

su bajo desarrollo, la tasa de ganancia es más elevada, y lo mismo, con el empleo de esclavos y 

culíes, etc., la explotación del trabajo. No se comprende entonces por qué las tasas de ganancia más 

elevadas que de este modo arrojan los capitals invertidos en ciertos ramos y que remiten a su país de 

origen, no habrían de ingresar allí en la [305] medida en que no haya monopolios que se lo impidan 

en la nivelación de la tasa general de ganancia, con lo cual la harían aumentar pro tanto [2]. Esto 

resulta especialmente incomprensible si aquellos ramos de aplicación del capital están sometidos a 

las leyes de la libre competencia. En cambio, lo que imagina Ricardo es, fundamentalmente, esto: 

con los precios superiores obtenidos en el extranjero se compran allí mercancías, las cuales se 

remiten al país de origen, esas mercancías, por lo tanto, se venden en el mercado interno, y ello a lo 
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sumo puede configurar una ventaja extraordinaria pasajera de estas esferas favorecidas de la 

producción sobre otras. Esta apariencia se desvanece en cuanto hacemos abstracción de la forma 

dineraria. El país favorecido recibe más trabajo a cambio de menos trabajo, a pesar de que esa 

diferencia, esa cantidad de más lo mismo que sucede en el intercambio entre el trabajo y el capital en 

general se la embolsa una clase determinada. En consecuencia, en la medida en que la tasa de 

ganancia es más elevada porque lo es en general en el país colonial, en el caso de condiciones 

naturales favorables del mismo esto puede darse junto con precios más bajos de las mercancías. Se 

produce una nivelación, pero no una nivelación al antiguo nivel, como lo cree Ricardo.” 

(Karl Marx. “El Capital”, Tomo III, Sección tercera. Cap. XIV) 

 

“De nuestro desarrollo se desprendió que el valor de mercado (y todo lo dicho al respecto vale, con 

las limitaciones [251] necesarias, para el precio de producción) incluye una plusganancia de los que 

producen bajo las mejores condiciones en cada esfera particular de la producción. Exceptuando los 

casos de crisis y de sobreproducción, ello rige para todos los precios de mercado, por mucho que 

puedan divergir de los valores de mercado o de los precios de producción del mercado. Pues en el 

precio de mercado se halla incluido el que se pague el mismo precio por mercancías del mismo tipo, 

aunque éstas hayan sido producidas bajo muy diversas condiciones individuales, por lo cual pueden 

tener precios de costo sumamente diferentes. (No hablamos aquí de las plusganancias, consecuencia 

de los monopolios en el sentido habitual, artificiales o naturales.) 

Pero además también puede originarse una plusganancia cuando ciertas esferas de la producción se 

hallan en condiciones de sustraerse a la transformación de sus valores mercantiles en precios de 

producción, y por consiguiente a la reducción de sus ganancias a la ganancia media. En la sección 

referente a la renta de la tierra tendremos que considerar la configuración ulterior de estas dos formas 

de la plusganancia” 

(El Capital. Libro III, Cap. X). 

 

“Si, finalmente, la nivelación del plusvalor para llegar a la ganancia media encuentra dentro de las 

diversas esferas de la producción un obstáculo en monopolios artificiales o naturales, y 

especialmente en el monopolio de la propiedad de la tierra, de tal manera que sería posible un precio 

monopólico superior al precio de producción y al valor de las mercancías sobre las que opera el 

monopolio, no por ello se anularían los límites trazados por el valor de las mercancías. El precio 

monopólico de ciertas mercancías sólo transferiría una parte de la ganancia de los otros productores 

mercantiles a las mercancías con precio monopólico. Indirectamente, se verificaría una perturbación 

local en la distribución del plusvalor entre las diversas esferas de la producción, que no obstante 

dejaría inalterado el límite de ese plusvalor mismo. Si la mercancía con precio monopólico entrase en 

el consumo necesario del obrero, [1094] haría que aumentara el salario y con ello que disminuyera el 

plusvalor, siempre y cuando al obrero se le pagara, como hasta entonces, el valor de su fuerza de 

trabajo. Podría deprimir el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo, pero esto sólo en la 

medida en que dicho salario estuviese por encima del límite de su mínimo físico. En tal caso el 
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precio monopólico se pagaría por deducción del salario real (esto es, de la masa de los valores de uso 

que el obrero recibiría con la misma masa de trabajo) y de la ganancia de los demás capitalistas. Los 

límites dentro de los cuales el precio monopólico afectaría la regulación normal de los precios 

mercantiles estarían sólidamente determinados y serían calculables con exactitud.” 

(El Capital. Libro III. Capítulo 50. La apariencia de la competencia) 

 

“la nivelación constante de las constantes desigualdades” que trae consigo las diferencias de 

composición orgánica del capital se efectuará tanto más rápidamente:  

1) cuanto más móvil sea el capital, es decir, cuanto más fácilmente pueda transferirse de una esfera 

de producción a otra y de un lugar a otro; 

2), cuanto más rápidamente pueda desplazarse de una esfera de producción a otra y de un centro 

local de producción a otro la fuerza de trabajo” 

(El Capital. TIII) 

 

“el desarrollo de las relaciones mercantiles sienta las bases para que una mejor aplicación de la ley 

del valor tenga lugar, pero simultáneamente crea todas las condiciones para que jueguen todos los 

distintos resortes mediante los cuales el capital trata de burlarla." (id) 

 

Marx señala que las diversas cuotas de ganancia de distintas esferas y ramas de producción 

“son compensadas entre sí por medio de la concurrencia para formar una cuota general de ganancia 

distinta” (id) 

 

"Lo que consigue la concurrencia, empezando por una esfera concreta de producción, es establecer 

una plusvalía y un precio comercial iguales partiendo de los diversos valores individuales de las 

mercancías. Pero la competencia de los capitales en las distintas esferas de producción es la que fija 

el precio de producción, el cual nivela las cuotas de ganancia entre las distintas esferas. Para lograr lo 

segundo hace falta que el régimen capitalista de producción se halle más desarrollado que para 

realizar lo primero" (id) 

 

“se considera que el trabajo más complejo es igual sólo a trabajo simple potenciado, o más bien 

multiplicado, de suerte que una pequeña cantidad de trabajo complejo equivale a una mayor cantidad 

de trabajo simple”..."tras la adopción en Inglaterra del tela de vapor… bastó más o menos la mitad de  

trabajo que antes par convertir en tela determinada cantidad de hilo. Para efectuar esa conversión, el 

tejedor manual inglés necesitaba emplear ahora exactamente el mismo tiempo de trabajo que antes, 
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pero el producto de su hora individual de trabajo representaba únicamente media hora de trabajo 

social, y su valor disminuyó, por consiguiente, a la mitad del que antes tenía”. 

(El Capital. Tomo 1) 

 

“El precio monopólico de ciertas mercancías sólo transferiría una parte de la ganancia de los otros 

productores mercantiles a las mercancías con precio monopólico” (id). 

Esto significa “una perturbación local en la distribución de plusvalor entre las diferentes esferas de la 

producción”(id) 

 

”Si se modificase el valor de mercado (Nota: Marx utiliza este término como sinónimo de precio de 

producción), se modificarían asimismo las condiciones en las cuales podría venderse la masa global 

de las mercancías. Si el valor de mercado baja, se amplían en promedio las necesidades sociales... 

pudiendo absorber, dentro de ciertos límites, mayores masas de mercancías. Si el valor de mercado 

aumenta, se contraen las necesidades sociales de esa mercancía, y se absorben menores masas de 

ella. Si en consecuencia la oferta y la demanda regulan el precio de mercado, o mejor dicho las 

desviaciones de los precios de mercado con respecto al valor de mercado, por otra parte el valor de 

mercado regula la relación entre oferta y demanda o el centro en torno al cual las fluctuaciones de la 

oferta y la demanda hacen oscilar, a su vez, los precios de mercado” (idem, p. 229). La oferta y la 

demanda juegan un rol indudable en el funcionamiento de la ley del valor, aunque no determinan ni 

regulan el centro, o valor de mercado (precio de producción) en torno al cual oscilan los precios de 

mercado. Por esta razón, no puede explicarse nada por la oferta y la demanda hasta que no se haya 

explicado la ley sobre la base de la cual operan la oferta y la demanda (ver ídem, p. 230). “Cuando la 

oferta y la demanda se anulan mutuamente, dejan de explicar nada, no actúan sobre el valor de 

mercado, y con más razón nos dejan a oscuras en cuanto a por qué el valor de mercado se expresa 

precisamente en esta suma de dinero, y no en otra” (ídem, p. 239). 

(El Capital. Libro tercero, cap. X) 

 

"Si, finalmente, la nivelación del plusvalor para llegar a la ganancia media encuentra dentro de las 

diversas esferas de la producción un obstáculo en monopolios artificiales o naturales, y 

especialmente en el monopolio de la propiedad de la tierra, de tal manera que sería posible un precio 

monopólico superior al precio de producción y al valor de las mercancías sobre las que opera el 

monopolio, no por ello se anularían los límites trazados por el valor de las mercancías. El precio 

monopólico de ciertas mercancías sólo transferiría una parte de la ganancia de los otros productores 

mercantiles a las mercancías con precio monopólico. Indirectamente, se verificaría una perturbación 

local en la distribución del plusvalor entre las diversas esferas de la producción, que no obstante 

dejaría inalterado el límite de ese plusvalor mismo. Si la mercancía con precio monopólico entrase en 

el consumo necesario del obrero, [1094] haría que aumentara el salario y con ello que disminuyera el 

plusvalor, siempre y cuando al obrero se le pagara, como hasta entonces, el valor de su fuerza de 
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trabajo. Podría deprimir el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo, pero esto sólo en la 

medida en que dicho salario estuviese por encima del límite de su mínimo físico. En tal caso el 

precio monopólico se pagaría por deducción del salario real (esto es, de la masa de los valores de uso 

que el obrero recibiría con la misma masa de trabajo) y de la ganancia de los demás capitalistas. Los 

límites dentro de los cuales el precio monopólico afectaría la regulación normal de los precios 

mercantiles estarían sólidamente determinados y serían calculables con exactitud” 

(El Capital. Libro tercero. Capítulo L) 

 

“…parece, pues, que el plusvalor proviene de la venta, del hacer pagar más caro a los demás 

poseedores de mercancías, de la elevación del precio de la mercancía por encima de su valor, no de 

la disminución del tiempo de trabajo necesario y de la prolongación del tiempo de plustrabajo. Pero 

ésta es sólo la apariencia. Mediante la excepcional fuerza productiva que el trabajo obtiene aquí a 

diferencia del trabajo medio en el mismo ramo de actividad, se convierte, en relación a éste, en 

trabajo superior, de modo que, por ejemplo, una hora laboral suya es igual a 5/4 de una hora laboral 

de trabajo medio, a trabajo simple a una potencia superior. Un número menor de horas de trabajo 

resulta igual a un número mayor de horas del trabajo medio. Lo paga como trabajo medio y lo vende 

por lo que es, trabajo superior, una determinada cantidad del cual es igual a una mayor cantidad de 

trabajo medio” 

(Marx. Capital y tecnología. Manuscritos inéditos 1861-1863, pp. 38-9, México, Terra Nova, 1980) 

……………………..................................................................................................................... 

 

Algunas implicaciones sociales y políticas. 

 

Engels escribía, por ejemplo, a Marx el 7 de octubre de 1858: 

«El proletariado inglés se va a aburguesando de hecho cada día más; por lo que se ve, esta nación, la 

más burguesa de todas, aspira a tener, en resumidas cuentas, al lado de la burguesía, una aristocracia 

burguesa y un proletariado burgués. Naturalmente, por parte de una nación que explota al mundo 

entero, esto es, hasta cierto punto, lógico». 

 

Casi un cuarto de siglo después, en su carta del 11 de agosto de 1881, habla de las 

«peores tradeuniones inglesas que permiten que las dirija gente vendida a la burguesía o, cuando 

menos, pagada por ella». 

 

Y el 12 de septiembre de 1882, en una carta a Kautsky, Engels escribía: 
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«Me pregunta usted qué piensan los obreros ingleses de la política colonial. Lo mismo que piensan 

de la política en general. Aquí no hay un partido obrero, no hay más que conservadores y radicales 

liberales, y los obreros se aprovechan con ellos, con la mayor tranquilidad del mundo, del monopolio 

colonial de Inglaterra y de su monopolio en el mercado mundial» . 

 

Cecil Rhodes declaraba en 1895: 

«Ayer estuve en el East-End londinense (barriada obrera) y asistí a una asamblea de parados. Al oír 

allí discursos exaltados cuya nota dominante era «¡pan!, ¡pan!» y al reflexionar, de vuelta a casa, 

sobre lo que había oído, me convencí, más que nunca, de la importancia del imperialismo… La idea 

que yo acaricio es la solución del problema social: para salvar a los cuarenta millones de habitantes 

del Reino Unido de una mortífera guerra civil, nosotros, los políticos coloniales, debemos 

posesionarnos de nuevos territorios; a ellos enviaremos el exceso de población y en ellos 

encontraremos nuevos mercados para los productos de nuestras fábricas y de nuestras minas. El 

imperio, lo he dicho siempre, es una cuestión de estómago. Si queréis evitar la guerra civil, debéis 

convertiros en imperialistas». 

http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/img/imagenescomentadas/

emergente_discursocecilrhodes.html 

 

b) Textos de Karl Marx sobre valores y precios, tasa de ganancia, ganancias extraordinarias, 

comercio y competencia, renta de la tierra. 

 

“La intensidad media del trabajo cambia de un país a otro; en uno es más pequeña, en otros mayor. 

Estas medias nacionales forman, pues, una escala, cuya unidad de medida es la unidad media del 

trabajo universal. Por tanto, comparado con otro menos intensivo el trabajo más intensivo produce 

durante el mismo tiempo más valor, el cual se expresa en más dinero. Pero hay un hecho que 

contribuye aun más a modificar la ley del valor en su aplicación internacional, y es que en el 

mercado mundial el trabajo nacional más productivo se considera al mismo tiempo como más 

intensivo, siempre y cuando que la nación más productiva no se vea obligada por la concurrencia  a 

rebajar el precio de venta de sus mercancías hasta el limite de su valor”. 

( “El Capital” Tomo I, Capítulo XX ‘Diferencias Nacionales en los Salarios’, pagina 469 y 470, 

Fondo de Cultura Económica, México D.F. 1987, Vigésima reimpresión) 

 

“No debe maravillar que los librecambistas sean incapaces de comprender cómo puede enriquecerse 

un país a costa de otro, ya que esos mismos señores se niegan a comprender cómo, dentro de un país, 

puede enriquecerse una clase a expensas de otra (…) Todos los fenómenos destructores que la libre 

competencia provoca dentro de un país se reproducen en proporción aún más gigantesca en el 

mercado universal” 

http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/img/imagenescomentadas/emergente_discursocecilrhodes.html
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/img/imagenescomentadas/emergente_discursocecilrhodes.html
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(Discurso sobre el librecambio) 

 

“ La ley del valor rige su movimiento , al hacer que la disminución o el aumento del tiempo de 

trabajo requerido para la producción haga aumentar o disminuir los precios de producción.” 

(El Capital. Libro III. Sección 2. Capítulo X) 

 

"Si disminuye la tasa de ganancia, por una parte se pone en tensión el capital para que el capitalista 

individual, mediante la utilización de mejores métodos, etc., pueda hacer disminuir el valor 

individual de sus distintas mercancías por debajo de su valor social medio y de este modo, con un 

precio de mercado determinado, obtener una ganancia extraordinaria...” 

(El Capital. Libro III. Sección 3. Capítulo XV ) 

 

"Los capitales invertidos en el comercio exterior pueden arrojar una tasa de ganancia superior 

porque, en primer lugar, en este caso se compite con mercancías producidas por otros países con 

menores facilidades de producción, de modo que el país más avanzado vende sus mercancías por 

encima de su valor, aunque más baratas que los países competidores. En la medida en que aquí el 

trabajo del país más adelantado se valoriza como trabajo de mayor peso específico, aumenta la tasa 

de ganancia al venderse como cualitativamente superior el trabajo que no ha sido pagado como tal. 

La misma relación puede tener lugar con respecto al país al cual se le envían mercancías y del cual se 

traen mercancías; a saber, que dicho país dé mayor cantidad de trabajo objetivado in natura [en 

especie] que el que recibe, y que de esa manera, no obstante, obtenga la mercancía más barata de lo 

que él mismo podría producirla. Es exactamente lo mismo que el fabricante que utiliza un nuevo 

invento antes de generalizarse, vendiendo más barato que sus competidores, no obstante lo cual 

vende su mercancía por encima de su valor individual, es decir que valoriza como plustrabajo la 

fuerza productiva específicamente más elevada del trabajo que ha empleado. De esa manera, realiza 

una plusganancia. Por otra parte, en lo que respecta a los capitales invertidos en las colonias, etc., los 

mismos pueden arrojar tasas de ganancia más elevadas porque en esos lugares, en general, a causa de 

su bajo desarrollo, la tasa de ganancia es más elevada, y lo mismo, con el empleo de esclavos y 

culíes, etc., la explotación del trabajo. No se comprende entonces por qué las tasas de ganancia más 

elevadas que de este modo arrojan los capitales invertidos en ciertos ramos y que remiten a su país de 

origen, no habrían de ingresar allí en la [305] medida en que no haya monopolios que se lo impidan 

en la nivelación de la tasa general de ganancia, con lo cual la harían aumentar pro tanto [2]. Esto 

resulta especialmente incomprensible si aquellos ramos de aplicación del capital están sometidos a 

las leyes de la libre competencia. En cambio, lo que imagina Ricardo es, fundamentalmente, esto: 

con los precios superiores obtenidos en el extranjero se compran allí mercancías, las cuales se 

remiten al país de origen, esas mercancías, por lo tanto, se venden en el mercado interno, y ello a lo 

sumo puede configurar una ventaja extraordinaria pasajera de estas esferas favorecidas de la 

producción sobre otras. Esta apariencia se desvanece en cuanto hacemos abstracción de la forma 

dineraria. El país favorecido recibe más trabajo a cambio de menos trabajo, a pesar de que esa 
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diferencia, esa cantidad de más lo mismo que sucede en el intercambio entre el trabajo y el capital en 

general se la embolsa una clase determinada. En consecuencia, en la medida en que la tasa de 

ganancia es más elevada porque lo es en general en el país colonial, en el caso de condiciones 

naturales favorables del mismo esto puede darse junto con precios más bajos de las mercancías. Se 

produce una nivelación, pero no una nivelación al antiguo nivel, como lo cree Ricardo. 

Pero el mismo comercio exterior desarrolla en el interior el modo de producción capitalista, y con él 

la disminución del capital variable con relación al constante, mientras que por el otro lado genera 

sobreproducción con respecto al exterior, por lo cual, en el curso ulterior, tiene un efecto contrario. 

Y así es, como, en general, se ha demostrado que las mismas causas que provocan la baja de la tasa 

general de ganancia, suscitan acciones de signo contrario que inhibe, retardan y en parte paralizan 

dicha caída. No derogan la ley, pero debilitan sus efectos. Sin ello resultaría incomprensible no la 

baja de la tasa general de ganancia, sino, o a la inversa, la relativa lentitud de esa, disminución. Es así 

como la ley sólo obra en cuanto tendencia, cuyos efectos [306] sólo se manifiestan en forma 

contundente bajo determinadas circunstancias y en el curso de períodos prolongados”. 

(El Capital, Tomo III, Vol 6, sección tercera. Ley de la la baja tendencial de la tasa de ganancias. 

Capítulo XIV, Causas contrarestantes) 

 

“Fuera de este trabajo, el obrero no ejecuta trabajo alguno y, fuera del valor total del producto que 

reviste las formas de salario, ganancia y renta del suelo, no crea otro valor. El valor del producto 

anual en que se traduce su trabajo nuevo añadido durante el añoes igual al salario o valor del capital 

variable más la plusvalía, que a su vez se desdobla en las formas de ganancia y renta del suelo.Por 

tanto, la parte íntegra del valor del producto anual que el obre-ro crea durante el año se traduce en la 

suma anual de valor de las tres clases de rentas, en la suma de valor del salario, la ganancia y la renta 

del suelo. Es, pues, evidente que en el valor del producto anualmente creado no se reproduce el valor 

del capital constante, pues el salario es igual solamente al valor del capital variable invertido en la 

producción, y la renta del suelo y la ganancia sólo equivalen a la plusvalía, al remanente del valor 

producido sobre el valor total del capital desembolsado, el cual equivale, a su vez, al valor del capital 

constante más el del capital variable “ 

(El Capital - T III, Cap. 49) 

https://inter-rev.foroactivo.com/t9284-ganancias-extraordinarias-produccion-comercio-ley-del-valor 

 

5) Papel e importancia del capital financiero. 

"Por lo demás, es falso considerar los medios de que dispone el moderno régimen bancario 

simplemente como los medios de los ociosos. En primer lugar, se trata de la parte del capital que 

industriales y comerciantes conservan momentáneamente inactivo en forma de dinero, como 

reserva–dinero o capital pendiente de inversión: se trata, por consiguiente, de capital ocioso, pero no 

de capital de gentes ociosas. Y en segundo lugar, de la parte de las rentas y los ahorros de todos que 

https://inter-rev.foroactivo.com/t9284-ganancias-extraordinarias-produccion-comercio-ley-del-valor
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se destina permanente o transitoriamente a la acumulación. Cosas ambas esenciales para el carácter 

del sistema bancario. 

No debe olvidarse, sin embargo, que, en primer lugar, el dinero –en forma de metales preciosos– 

sigue siendo la base de la que jamás puede desprenderse, por la naturaleza misma de la cosa, el 

régimen de crédito. Y en segundo lugar, que el sistema de crédito presupone el monopolio de los 

medios sociales de producción (bajo forma de capital y de propiedad territorial) en manos de 

particulares, es decir, que este sistema es de por sí, de un lado, una forma inmanente del sistema 

capitalista de producción y, de otra parte, una fuerza motriz que impulsa su desarrollo hasta su forma 

última y más alta. 

El sistema bancario es, por su organización formal y su centralización, como se expresó ya en 1697 

en Some Thoughts of the Interests of England, el producto más artificioso y refinado que el régimen 

capitalista de producción ha podido engendrar. De aquí el enorme poder que tiene una institución 

como el Banco de Inglaterra sobre el comercio y la industria, a pesar de que su funcionamiento real 

se desarrolla completamente al margen de él y de que el Banco se comporta pasivamente ante sus 

actividades. Es cierto que eso facilita la forma de una contabilidad y una distribución generales de 

los medios de producción en escala social, pero solamente la forma. Hemos visto ya que la ganancia 

media del capitalista individual o de cada capital de por si se determina, no por el trabajo sobrante 

que este capital se apropia de primera mano, sino por la cantidad de trabajo sobrante total que se 

apropia el capital en su conjunto y del que cada capital particular se limita a cobrar sus dividendos 

como parte alícuota del capital global. Este carácter social del capital sólo se lleva a cabo y se realiza 

en su integridad mediante el desarrollo pleno del sistema de crédito y del sistema bancario. Por otra 

parte, este sistema sigue su propio desarrollo. Pone a disposición de los capitalistas industriales y 

comerciales todo el capital disponible de la sociedad, e incluso el capital potencial, que no se halla 

aún activamente comprometido, de tal modo que ni el que lo presta ni el que lo emplea son su 

propietario ni su productor. Así se suprime el carácter privado del capital y contiene en potencia, 

pero sólo en potencia, la supresión del capital mismo. El sistema bancario sustrae la distribución del 

capital de manos de los capitalistas privados y los usureros, como negocio particular, como función 

social. Pero, al mismo tiempo, los bancos y el crédito se convierten así en el medio más poderoso 

para empujar a la producción capitalista a salirse de sus propios límites y en uno de los vehículos 

más eficaces de las crisis y la especulación. 

El sistema bancario revela, además, mediante la sustitución del dinero por distintas formas de crédito 

circulante que el dinero no es, en realidad, otra cosa que una especial expresión del carácter social 

del trabajo y de sus productos, la cual, sin embargo, como contraste con la base de la producción 

privada, tiene necesariamente que aparecer siempre, en última instancia, como un objeto, como una 

mercancía especial al lado de otras mercancías. 

Finalmente, no cabe la menor duda de que el sistema de crédito actuará como un poderoso resorte en 

la época de transición del régimen capitalista de producción al régimen de producción del trabajo 

asociado, pero solamente como un elemento en relación con otras grandes conmociones orgánicas 

del mismo régimen de producción. En cambio, las ilusiones que algunos se hacen acerca del poder 

milagroso del sistema de crédito y del sistema bancario en un sentido socialista nacen de la 

ignorancia total de lo que es el régimen capitalista de producción y el régimen de crédito como una 
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de sus formas. Tan pronto como los medios de producción dejen de convertirse en capital (lo que 

implica también la abolición de la propiedad privada sobre el suelo), el crédito como tal no tendrá ya 

ningún sentido, cosa que, por lo demás, han visto incluso los sansimonianos. Y, por el contrario, 

mientras perdure el régimen capitalista de producción perdurará como una de sus formas el capital a 

interés y seguirá formando, de hecho, la base de su sistema de crédito. Sólo ese mismo escritor 

sensacionalista, Proudhon, que pretende dejar en pie en pie la producción de mercancías y al mismo 

tiempo abolir el dinero....” 

 

..”La acumulación del capital de la deuda pública no significa otra cosa que el desarrollo de una clase 

de acreedores del Estado, que están autorizados a llevarse para ellos ciertas sumas sobre el monto de 

los impuestos. En estos hechos que muestran que aún una acumulación de deudas llega a presentarse 

como acumulación de capital, se mide qué grado de perfección alcanza la desnaturalización de las 

cosas que se produce en el sistema de crédito. Las deudas establecidas por el capital prestado al 

comienzo y gastado desde largo tiempo, estas copias en papel, imágenes de un capital destruido, 

ofician de capital para sus poseedores, en la medida en que son mercaderías vendibles, y pueden 

entonces ser reconvertidas en capital”. 

(El Capital) 

 

“Debido a su posición ventajosa, los banqueros y otros caballeros de las altas finanzas se pueden 

dedicar a explotar el sistema de crédito "como si fuese su capital privado" y así se pueden apropiar 

de una buena parte de ésta [la acumulación real] a expensas del capital industrial (El capital). La 

"enorme centralización" que es posible gracias al sistema de crédito da a "esta clase parasitaria un 

poder fabuloso que le permite, no sólo diezmar periódicamente a los capitalistas industriales, sino 

inmiscuirse del modo más peligroso en la verdadera producción" (ib.). 

 

"La concentración del poder social externo del dinero en manos de la oligarquía financiera 

aparentemente no está exenta de aspectos adversos". (...) (ib) 

Más 

https://inter-rev.foroactivo.com/t644-papel-e-importancia-del-capital-financiero 

 

Ampliación.Se  puede   ver  el  libro : 

Teorías del derrumbe del capitalismo . Ilusiones de derrumbe y derrumbe de ilusiones . Anibal & 

materia. 

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2020/07/15/teorias-del-derrumbe-del-capitalismo-ilusiones-

de-derrumbe-y-derrumbe-de-ilusiones-anibal-materia/ 

https://inter-rev.foroactivo.com/t644-papel-e-importancia-del-capital-financiero
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2020/07/15/teorias-del-derrumbe-del-capitalismo-ilusiones-de-derrumbe-y-derrumbe-de-ilusiones-anibal-materia/
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2020/07/15/teorias-del-derrumbe-del-capitalismo-ilusiones-de-derrumbe-y-derrumbe-de-ilusiones-anibal-materia/
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6) Corrupción, apropiación parasitaria, especulación y proceso de acumulación capitalista. 

La tendencia a la apropiación parasitaria de parte del plusvalor producido por medio de la 

explotación capitalista del trabajo asalariado constituye un hecho que nace con el propio sistema y se 

desarrolla con él. Asimismo todas las variantes de fraudes y corrupciones económicas. Veamos tres 

elementos: 

 

- "El capital [vino al mundo] chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza hasta los 

pies… [Y] pisoteara todas las leyes humanas… y no hay crimen que lo arredre, aunque corra el riego 

de que lo ahorquen". 

-"Las pasiones más violentas y miserables de los seres humanos son las furias del interés personal". 

-"...De aquí que los capitalistas de toda laya se hayan visto desde siempre atacados por la tentación 

maníaca de enriquecerse, no con la producción, sino con el escamoteo de la riqueza ajena ya 

existente"... "El proceso de producción, arduo y arriesgado, no es para los capitalistas sino "un mal 

necesario al efecto de hacer dinero", de ahí que con insistente regularidad, "todas las naciones con 

modos capitalistas de producir… abracen periódicamente el fraude, queriendo ganar dinero sin 

mediación del proceso productivo" . 

 

"…todo lo que facilita los negocios, facilita la especulación y que ambos van, en muchos casos, tan 

íntimamente unidos, que resulta difícil decir donde acaban los negocios y dónde empieza la 

especulación". 

(K.Marx«La llamada acumulación originaria» «El capital», Libro I, Sección 7, capítulo XXIV ) 

 

Muchos dicen que los monopolios son algo reciente y la causa de todo ésto. Falso 

 

El monopolio de la propiedad de la tierra, es fundamento del capitalismo y en su desarrollo generó 

monopolios que compiten y competencia monopolista. Hay numerosos datos en historia económica. 

Marx ya planteaba: 

 

"En este sentido, el monopolio de la propiedad de la tierra es una premisa histórica, y sigue siendo el 

fundamento permanente del modo capitalista de producción, así como de todos los modos de 

producción anteriores que se basan en la explotación de las masas de una u otra forma. Pero la forma 

en la que el incipiente modo capitalista de producción encuentra a la propiedad de la tierra no se 

corresponde con él. Solo él mismo crea la forma corresponde con él. Solo él mismo crea la forma 
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correspondiente a sí mismo mediante la subordinación de la agricultura al capital; de esa manera, 

también la propiedad feudal de la tierra, la propiedad clánica o la pequeña propiedad campesina con 

comunidad de la marca se transmuta en la forma correspondiente a este modo de producción, por 

muy diversas que sean sus formas jurídicas". (El Capital T1 - p. 794) . 

 

Asimismo, Marx ya analizaba como la renta de la tierra supone una forma de semejante apropiación 

parasitaria y  voraz de plusvalor por parte de l@s terratenientes, por ejemplo: 

"Lo único que puede hacer el capital es someter la agricultura a las condiciones de la producción 

capitalista. No puede, en cambio, privar a la propiedad territorial de su derecho a la parte del 

producto agrícola que el capital solo podría apropiarse bajo el supuesto de que esa propiedad 

territorial no existiese, pero no por sí y ante sí. En estas condiciones, el capital no tiene más remedio 

que ceder al terrateniente el sobrante del valor sobre el precio de producción." (El  Capìtal. T3 - p. 

435) 

 

"En la misma medida en que, con la producción capitalista, se desarrolla la producción de 

mercancías, y por consiguiente la producción de valor, se desarrolla la producción de plusvalía y 

plusproducto. Pero en la misma medida en que se desarrolla esta última, se desarrolla la capacidad 

de la propiedad de la tierra de interceptar una parte creciente de esa plusvalía, por medio de su 

monopolio de la tierra, y por consiguiente acrecentar el valor de su renta y el propio precio de la 

tierra". (El Capital.T1 - p.820) 

Ver, sobre el tema, la Nota nº 1. 

  

Asimismo estudió  las  formas del capital en el proceso económico y social (2) 

 

El imperialismo, con su internacionalización en ascenso, ha desarrollado esta tendencia fuertemente. 

 

La corrupción constituye un medio más de esta tendencia, que incluye otros legales, nada opacas, 

comunes y  corrientes en las modernas prácticas industriales comerciales, financieras, etc. Un 

ejemplo en la concurrencia internacional de capitales: 

"El consejero delegado de Eni, Paolo Scaroni, está siendo indagado por un supuesto delito de 

corrupción en el marco de una investigación por sobornos en la obtención de contratos en Argelia 

por la empresa Saipem, que controla el grupo de hidrocarburos italiano. 

Los medios de comunicación italianos, que citan fuentes judiciales, informan este jueves de la 

investigación a Scaroni, en la que también se han visto involucrados otros directivos. 
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La Guardia de Finanzas (policía fiscal) llevó a cabo registros en las oficinas que Scaroni tiene en 

Roma y en Milán, así como en su residencia de la capital lombarda. 

Las pesquisas se centran en el supuesto pago de sobornos por parte de Eni y Saipem para adjudicarse 

los contratos para la realización de los proyectos del gasoducto Medgaz y el proyecto Mle, realizado 

en colaboración con la compañía argelina de hidrocarburos Sonatrach. 

Los investigadores sospechan que las empresas italianas entregaron a la sociedad de Hong Kong, 

Pearl Partners Limited, del intermediario Farid Naureddine Bedjaoui, cerca de 200 millones de euros 

de supuestos sobornos a distribuir entre representantes del Gobierno argelino y responsables de 

Sonatrach." 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/02/07/investigan-consejero-delegado-petrolera-

eni-corrupcion/00031360258554912647311.htm 

 

Otros procedimientos operan en los ambiguos límites en los que actúan los monopolios y muchas 

otras entidades empresariales con facilidad, algo inducido además por su propia capacidad de 

generación de lobbies de presión y otros órganos de presión, por su  influencia enorme en la 

generación de leyes escritas y de prácticas realmente  existentes entre empresas, finanzas, 

organismos internacionales, estamentos militares, cientifico-tecnológicos, etc. 

La especulación financiera tiene una vertiente parasitaria y otra no, y está en el origen de muchas 

corruptelas. Alimenta el ciclo capitalista o se deriva al consumo de lujo y placer de much@s 

capitalistas o terratenientes, y de  algun@s de sus funcionarios administrativos, políticos, consejer@s 

y "formador@s de opinión" varios. Pero no es la única especulación ni la única fuente de 

corrupciones, frente a lo que suele comentar la pequeña burguesía indignada. 

----------------------------------- 

 

Tormentas en la especulación con acciones, libre competencia, leyes inmanentes de la producción 

capitalista. 

 

“No hay quien no sepa, en toda especulación con acciones, que algún día habrá de desencadenarse la 

tormenta, pero cada uno espera que se descargará sobre la cabeza del prójimo, después que él mismo 

haya recogido y puesto a buen recaudo la lluvia de oro.  Después de mí el diluvio!], es la divisa de 

todo capitalista y de toda nación de capitalistas. El capital, por consiguiente, no tiene en cuenta la 

salud y la duración de la vida del obrero, salvo cuando la sociedad lo obliga a tomarlas en 

consideración. Al reclamo contra la atrofia física y espiritual, contra la muerte prematura y el 

tormento del trabajo excesivo, responde el capital: ¿Habría de atormentarnos ese tormento, cuando 

acrecienta nuestro placer (la ganancia)? . Pero en líneas generales esto tampoco depende de la buena 

o mala voluntad del capitalista individual. La libre competencia impone las leyes inmanentes de la 

producción capitalista, frente al capitalista individual, como ley exterior coercitiva “ 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/02/07/investigan-consejero-delegado-petrolera-eni-corrupcion/00031360258554912647311.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/02/07/investigan-consejero-delegado-petrolera-eni-corrupcion/00031360258554912647311.htm
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El  Capital.T1.Sección  3ª VIII.6. 

 

http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/8.htm 

---------------------------------- 

 

La práctica del secreto bancario y los paraísos fiscales internacionalizados. 

 

El secreto bancario es un cenáculo específico que ampara este tipo de actividades. Así, "una sola 

plaza en el mundo,Suiza, garantizaba el secreto bancario hace 40 años. Actualmente, son más de 50”. 

http://www.innovaspain.com/detalle_noticia.php?noticia=1416 

 

Manifestaciones de tal secreto: 

-En "paraisos fiscales" realmente existentes: 

"Desde Liechtenstein hasta la isla de Man, Bahamas, Bermudas, Islas Vírgenes, Filipinas, Tonga, 

Panamá, Mauricio, Gibraltar, Mónaco, Araba, Fidji y un largo etcétera, bien vistos y protegidos por 

las organizaciones económicas internacionales, los paraísos fiscales aseguran la máxima opacidad y 

oscuridad a cientos de miles de operaciones electrónicas financieras que lavan y ocultan miles de 

millones de la corrupción y otros orígenes indecentes. El capitalismo sigue". 

http://www.taringa.net/posts/info/1244089/Corrupcion_-tumor-endemico-del-capitalismo.html 

 

-Y en las economías más poderosas: 

"Desde 2006, en Alemania, motor económico de la Unión Europea, la mayoría de grandes 

corporaciones han pasado por el banquillo de los acusados. Cajas ocultas, dinero negro, sobornos, 

engaño organizado y manipulaciones contables. Siemens, Daimler Chrysler, Volkswagen, Scherin, 

BMW, Henkel y Degussa, hasta dieciocho corporaciones tienen abiertos expedientes por 

manipulación y fraude. También las medianas empresas se apuntan a lo ilícito. No es de extrañar; 

hasta hace cinco años el dinero de sobornos pagado en el extranjero era deducible de los impuestos 

como gastos empresariales. Sólo la presión de la ONU, que veía crecer la corrupción, hizo que esa 

indignidad desapareciera del panorama fiscal alemán. Pero aún hay países europeos en los que pagar 

sobornos desgrava." (Misma fuente anterior) 

En el foro  inter -rev hemos dado cuenta abundantemente de datos y realidades económicas y 

políticas sobre estos temas. Están al alcance del... buscador. 

http://www.innovaspain.com/detalle_noticia.php?noticia=1416
http://www.taringa.net/posts/info/1244089/Corrupcion_-tumor-endemico-del-capitalismo.html
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Leemos opiniones y datos de entidades capitalistas. Por ejemplo: 

 

“¿Cuál es el coste de la corrupción? No hay una cifra para España. Sí para Italia. Un libro blanco 

solicitado por el gobierno de Mario Monti señala que la corrupción le cuesta al país 60.000 millones 

de euros al año, un 3,9 por ciento del PIB desperdiciado por el comportamiento ilegal, o desleal, de 

la administración y los políticos. España tiene una menor incidencia de la corrupción, según 

Transparencia Internacional. Pero sólo con reducirla, nuestro país podría alcanzar sus objetivos de 

déficit público sin tantos recortes, y sin subir los impuestos. La corrupción, sí, nos cuesta dinero. 

Hay un coste directo. Se observa cuando los programas de gasto público se encarecen porque se 

conceden se pagan favores, o se concede la gestión a grupos o empresas con criterios alejados del 

bien público. O cuando se conciben grandes obras, de utilidad dudosa, para poder repartirse favores. 

La corrupción cambia el comportamiento de los políticos. Hay proyectos que, por su tamaño, son 

más fáciles de vender al electorado, pese a su enorme coste, y ofrecen más oportunidades de repartir 

y beneficiarse en el camino. 

También hay un coste indirecto. Las empresas dedican recursos a conseguir favores de la 

Administración, porque es más lucrativo que producir bienes y servicios necesarios. Es lo que se 

conoce como el rent-seeking, sobre lo cual hay una amplia literatura. El coste de ese comportamiento 

desviado es enorme. Las empresas dejan de mirar a los consumidores para cortejar a quienes tienen 

en su mano millones, decenas, centenares o miles de millones de euros, cuyo destino depende de que 

tomen una decisión u otra.” 

http://www.elimparcial.es/economia/cual-es-el-coste-de-la-corrupcion-en-espana-117260.html 

 

Los indicadores de transparencia trabajados desde la década de los 90s por la OITI –Organización 

Internacional Transparencia Internacional, (Transparency International)- nos dan una pauta para la 

determinación de la corrupción en determinado país. 

El PIB mundial –según Banco Mundial es 76.647,403 miles de millones de dólares norteamericanos 

en 2010, un número que para tener idea debemos agregarle 9 ceros, quedando: 

76,647,403,000,000,000; que equivale a que una personas tarde 2,464,000 años en contarlos a dólar 

por segundo-. Y según estimaciones del Banco Mundial, la corrupción puede mermar el crecimiento 

de un país entre 0.5 y 1 puntos porcentuales por año. Es decir, las perdidas por corrupción en el 

mundo asciende a 766,474 miles de millones de dólares. 

http://www.ellibrepensador.com/2012/06/20/la-corrupcion-mundial-y-su-impacto-en-la-economia/ 

 

El Informe Global de la Corrupción 2009, difundido a finales de septiembre del citado año por 

Transparency International (TI), apuntaba: “El masivo alcance de la corrupción global como 

http://www.elimparcial.es/economia/cual-es-el-coste-de-la-corrupcion-en-espana-117260.html
http://www.ellibrepensador.com/2012/06/20/la-corrupcion-mundial-y-su-impacto-en-la-economia/
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consecuencia de sobornos, cárteles de fijación de precios e influencia indebida sobre las políticas 

públicas, tiene un costo de miles de millones de dólares y obstaculiza el crecimiento económico 

sostenible.” 

En contra de lo que a veces se supone, las prácticas corruptas no afectan sólo a las relaciones entre el 

poder público y las empresas privadas. El propio sector privado resulta perjudicado cuando las 

prácticas abusivas se hacen para obtener beneficios personales. El citado informe del TI apuntaba 

numerosos casos de gerentes, accionistas mayoritarios y otros directivos de sociedades comerciales 

que abusan de su poder para beneficio propio, perjudicando así a propietarios, inversionistas, 

empleados y a la sociedad en general. También se podrían añadir los casos de otros empleados 

corruptos, que causan perjuicios económicos a sus empresas. 

Sin embargo, cuando nos referimos a corrupción, al menos en España, casi siempre se da por 

supuesto que afecta a las relaciones con los poderes públicos. Lo habitual en nuestro país es utilizar 

la corrupción como un argumento político, casi siempre en detrimento electoralista del partido rival; 

y dar por obvio que es una práctica delictiva que constituye una excepción, pero que afecta a la 

credibilidad de las siglas en las que militan los políticos acusados. 

Evidentemente, España no es uno de los estados más corruptos del mundo. En la sociedad global, el 

nivel de corrupción es mayor en los países donde hay menos libertades y donde no existen o fallan 

las garantías jurídicas. Según el Informe Global de la Corrupción 2009, en países en vías de 

desarrollo y en transición, las compañías que actúan en complicidad con políticos y funcionarios 

corruptos habrían pagado sobornos por un total de hasta 40.000 millones de dólares por año. 

http://www.anuariojolyandalucia.com/article/espana/650199/la/corrupcion/espana/excepcion/o/regla.

html 

 

------------------------- 

Relaciones, importancia. 

La corrupción, aunque algo destacado, tapa la apropiación parasitaria del plusvalor y ambas se basan 

en la  apropiación de éste por el capital. 

 

Algunos sectores burgueses se ven negativamente afectados en esta frenética actividad, por la acción 

de grandes entidades. Critican moralmente la corrupción, pero ofrecen como solución un pretendido 

sistema capitalista  expurgado de ella. Algo imposible. Y lo mismo con las actividades parasitarias 

de apropiación del plusvalor generado. 

La pillería, el engaño, la marrullería y otras formas de ocultación ya las entendía Miguel Unamuno al 

decir: 

"No es raro encontrarse con ladrones que predican contra el robo para que los demás no les hagan la 

competencia". 

http://www.anuariojolyandalucia.com/article/espana/650199/la/corrupcion/espana/excepcion/o/regla.html
http://www.anuariojolyandalucia.com/article/espana/650199/la/corrupcion/espana/excepcion/o/regla.html
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Las actividades corruptas, aun con cifras destacadas (y diferentes según Estados en el  mundo) 

constituyen realmente unas migajas en relación a dicho parasitismo y a la producción general. Que 

beneficien a personajes del sistema, aumentando bien su  nivel de consumo personal de lujo o bien su 

capacidad inversora, o que lo haga con empresas o entidades capitalistas que mejoran su situación en 

la competencia generalizada e internacional, el hecho es que ambas están ligadas a una forma de 

producir y ditribuir lo producido, basada en la extracción de plusvalía. La clase proletaria soporta 

todo ese esfuerzo y esa carrera de beneficios, apropiaciones "activas" o parasitarias y corrupciones. 

L@s rentistas, entre otr@s, lo conocen a la perfección. 

La normalizada fuerza del hecho legal puede, de hecho, forzarse normalizadamente, que diría el otro 

Marx (Groucho). Escribió, en una ocasión: 

"No permitiré injusticias, ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando la corrupción sin que 

yo reciba una comisión, lo pondremos contra la pared… ¡Y daremos la orden de disparar!". Podría 

definirse, en la España  actual, como "retrato de esperanza, con E minúscula" 

----------------------- 

De la contención inicial al lujo, la ostentación y el despilfarro. Origen, mutaciones y desarrollo de la 

riqueza  burguesa. 

Marx escribe:   

"Pero el pecado original acecha en todas partes. Al desarrollarse el modo capitalista de producción, 

al crecer la acumulación y la riqueza, el capitalista deja de ser la mera encarnación del capital. Siente 

un "enternecimiento humano" por su propio Adán  y se civiliza hasta el punto de ridiculizar como 

prejuicio del atesorador arcaico la pasión por el ascetismo. Mientras que el capitalista clásico 

estigmatizaba el consumo individual como pecado contra su función y como un "abstenerse" de la 

acumulación, el capitalista modernizado está ya en condiciones de concebir la acumulación como 

"renunciamiento" a su afán de disfrute. !"Dos almas moran,en su pecho, y una quiere divorciarse de 

la otra"! 

En los inicios históricos del modo capitalista de producción y todo capitalista advenedizo recorre 

individualmente esa fase histórica el afán de enriquecerse y la avaricia prevalecen como pasiones 

absolutas. Pero el progreso de la producción capitalista no sólo crea un mundo de disfrutes. Con la 

especulación y el sistema del crédito, ese progreso abre mil fuentes de enriquecimiento repentino. 

Una vez alcanzado cierto nivel de desarrollo el "desgraciado" capitalista debe practicar, incluso 

como necesidad del negocio, cierto grado convencional de despilfarro, que es a la vez ostentación de 

la riqueza y por ende medio de crédito. El lujo entra así en los costos de representación del capital. 

Por lo demás, el capitalista no se enriquece como sí lo hacía el atesorador en proporción a su trabajo 

personal y a su no consumo individual, sino en la medida en que succiona fuerza de trabajo ajeno e 

impone al obrero el renunciamiento a todos los disfrutes de la vida. Por tanto, aunque el derroche del 

capitalista no posee nunca el carácter bona fide [de buena fe] que distinguía al del pródigo señor 

feudal, y en su trasfondo acechan siempre la más sucia de las avaricias y el más temeroso de los 

cálculos, su prodigalidad se acrecienta, no obstante, a la par de su acumulación, sin que la una 

perjudique necesariamente a la otra y viceversa. Con ello, a la vez, se desarrolla en el noble pecho 
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del individuo capitalista un conflicto fáustico entre el afán de acumular y el de disfrutar".(El  

capital,T1,Sección VII.XXII). 

------------------- 

NOTAS 

1) Ver: 

http://www.international-communist-party.org/Espanol/Textos/TeoRenta.htm 

O también el estudio de Lenin: 

NUEVOS DATOS SOBRE LAS LEYES DE DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN LA 

AGRICULTURA, escrito en 1915. 

http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1915/nuevosdatos/index.htm 

 

2) Facetas prácticas del mismo capital. Relaciones con la propiedad terrateniente y formas de 

apropiación 

 

En la agricultura, primeramente: 

"los verdaderos agricultores son asalariados, ocupados por un capitalista, el arrendatario, que sólo se 

dedica a la agricultura en cuanto campo de explotación particular del capital en una esfera particular 

de la producción. Este arrendatario‑capitalista le abona al terrateniente, al propietario de la tierra que 

explota ... una suma de dinero fijada por contrato ... a cambio del permiso para emplear su capital en 

este campo de la producción en particular. Esta suma de dinero se denomina renta de la tierra, sin 

que importe si se la abona por tierra cultivable, terreno para construcciones, minas, pesquerías, 

bosques, etc. Se la abona por todo el tiempo durante el cual el terrateniente ha prestado por contrato 

el suelo al arrendatario, durante el cual lo ha alquilado. Por lo tanto en este caso la renta del suelo es 

la forma en la cual se realiza económicamente la propiedad de la tierra, la forma en la cual se 

valoriza. Tenemos además aquí las tres clases que constituyen el marco de la sociedad moderna, en 

forma conjunta y enfrentada: el asalariado, el capitalista industrial y el terrateniente." ( El Capital.T1 

‑ p. 796) 

 

En  otras  actividades  económicas, Karl  Marx  explicitó  como el capital-mercancía se convierte en 

capital comercial; el capital-dinero en capital que devenga interés; y el capital-productivo en capital 

productivo,  y  asimismo estudió  sus relaciones. Comentaba: 

 

http://www.international-communist-party.org/Espanol/Textos/TeoRenta.htm
http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1915/nuevosdatos/index.htm
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“No son dos capitales diferentes, el que produce interés y el que produce ganancia, pero es el mismo 

capital que funciona en el proceso como capital, genera ganancia que se reparte entre dos capitalistas 

diferentes: el que está fuera del proceso y como propietario representa el capital en sí (pero es 

condición esencial de este ser representado por un propietario privado; sin ella, no se convierte en 

capital en oposición al trabajo asalariado), y el que representa el capital operante, el capital que está 

en el proceso de producción”. 

 (Vol. III, ElCapital) 

 

“... el capital a interés aparece como forma histórica antes del capital industrial y al lado de él 

continua a existir en su forma antigua, y el capital industrial, sólo en el curso de su desarrollo, lo 

subordina a la producción capitalista, convirtiéndolo en forma especial de sí mismo”.  

 (Vol. III,El Capital) 

 

"Dentro del régimen capitalista de producción ‑es decir, tan pronto como el capitalista se apodera de 

la producción misma y le imprime una forma completamente nueva y específica‑, el capital 

comercial aparece simplemente como capital destinado a una función específica. Bajo todos los 

regímenes anteriores, tanto más cuando más es la producción directa de medios de vida para los 

propios productores, el capital comercial parece ser la función por excelencia del capital"(de 

"Algunas consideraciones históricas sobre el capital comercial", 

(Tomo III de El Capital. Ed. FCE). 

 

“Las formas - capital comercial y capital a interés - son más antiguas que la originaria de la 

producción capitalista, el capital industrial, forma fundamental de las relaciones del capital que rigen 

la sociedad burguesa y con respecto a la cual las otras formas se revelan derivadas o secundarias ... Y 

es por eso que el capital industrial, en el proceso de su nacimiento, debe primero subyugar aquellas 

formas y convertirlas en funciones derivadas o especiales de sí mismo. Al formarse y al nacer el ya 

encuentra aquellas formas más antiguas. ... Allí donde la producción capitalista se desarrolló en la 

amplitud de sus formas y dónde se tornó modo dominante de producción, el capital a interés 

encuéntrase bajo el dominio del capital industrial, y el capital comercial es simplemente una forma 

del capital industrial, derivada del proceso de circulación. Ambos tienen que ser destruidos como 

formas autónomas y ser sometidos al capital industrial. Empléase la fuerza (el Estado) contra el 

capital a interés, reduciéndole por la coerción el tipo de interés ... Pero este es un estilo que pertenece 

a los estadios menos los desarrollados de la producción capitalista. La verdadera manera de que se 

vale el capital industrial para subyugar el capital a interés es la creación ... del sistema de crédito”. 

(Vol III.El Capital) 
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Refiriéndose al siglo XVII y en la utilización del Estado por parte de la burguesía para obtener sus 

fines, Marx  comenta: 

“Allí el capital a interés aún es forma antediluviana del capital, la cual de inicio tiene que 

subordinarse al capital industrial y tornarse dependiente de él, posición que tiene que ocupar, teórica 

y prácticamente, en el interior de la producción capitalista. La burguesía no dudó en buscar ayuda del 

Estado en este caso, como se ha acostumbrado a hacer en cualquier otro en que le interesase adecuar 

a sus intereses las relaciones tradicionales de producción encontradas”. (Vol III.El Capital)  

 

Sobre diferentes ganancias extraordinarias o diferentes rentas del suelo: 

"La existencia de diferentes ganancias extraordinarias o diferentes rentas del suelo en tierras de 

distinta fertilidad, no distingue a la agricultura de la industria. Lo que caracteriza a la primera es el 

carácter permanente de estas ganancias extraordinarias, que aquí tienen como base una causa natural, 

la cual puede llegar a compensarse en mayor o menor medida, mientras que en la industria ‑siempre 

que la ganancia media sea la misma‑ las ganancias extraordinarias, cuando se presentan, tienden 

siempre a desaparecer, y se deben siempre al empleo de máquinas más productivas y a la 

implantación de mejoras en el trabajo. 

En la industria, es siempre el último capital que llega, el capital más productivo, el que deja una 

ganancia extraordinaria, haciendo bajar los precios de producción. En la agricultura, por el contrario, 

se da con harta frecuencia el caso de que no sean las mejores tierras, por su fertilidad absoluta, las 

que arrojen la ganancia extraordinaria, sino solamente por su fertilidad relativa, al ponerse en cultivo 

tierras menos productivas que ellas. En la industria, la productividad relativamente mayor, la 

ganancia extraordinaria, llamada a desaparecer de nuevo, no puede nunca obedecer a otra causa que 

a la mayor productividad, al mayor rendimiento absoluto del nuevo capital, comparado con el 

anterior. Ningún capital puede arrojar, en la industria, una ganancia extraordinaria (si prescindimos, 

para estos efectos, del aumento momentáneo de la demanda) por que entren en una rama industrial 

capitales más improductivos". (El  Capital.3‑ P. 376) 

 

Los tipos de renta: 

 

"La Renta Absoluta es el excedente del valor sobre el precio de producción del producto de la tierra. 

La Renta Diferencial, el excedente del valor comercial del producto de las tierras de condición más 

favorable sobre el valor de su propio producto." ( El  Capital. 3‑ P. 417). 

 

"Por lo tanto, la naturaleza de la renta absoluta consiste en lo siguiente: capitales de igual magnitud 

en esferas distintas de la producción producen, según su diversa composición media, con la misma 

tasa de plusvalía o la misma explotación del trabajo, diferentes masas de plusvalía. En la industria, 

esas diferentes masas de plusvalía se nivelan para constituir la ganancia media, y se distribuyen 
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uniformemente entre los diferentes capitales como entre partes alícuotas del capital social. La 

propiedad del suelo, en cuanto la producción necesita tierra, tanto para la agricultura como para la 

extracción de materias primas, obstaculiza esta nivelación de los capitales invertidos en la tierra e 

intercepta una parte de la plusvalía, que de otro modo entraría en la nivelación para formar la tasa 

general de ganancia. La renta constituye entonces una parte del valor, más específicamente de 1a 

plusvalía de la mercancía, sólo que en lugar de corresponderle a la clase capitalista, que la ha 

extraído de los obreros, cae en manos de los terratenientes, que la extraen de los capitalistas."(El 

Capital.T1 - p. 980) 

 

Sobre el capital devorado por los terratenientes, sus relaciones, sus consecuencias y lo que exige una 

producción  comunista respecto a la tierra: 

 

"Para mí, la renta del suelo se basa en una diferencia puramente histórica entre dos diversos tipos de 

composición orgánica del capital, diferencia que tiende a reducirse y que llegará a desaparecer 

totalmente a medida que se vaya desarrollando la agricultura. Es cierto que, aunque llegase a 

desaparecer la renta absoluta, siempre quedaría en píe la diferencia basada en la distinta fertilidad 

natural de unas tierras y otras. Pero aún prescindiendo de la posible nivelación de estas diferencias 

naturales, la renta diferencial se halla vinculada a la regulación de los precios en el mercado y 

desaparecerá, por tanto, con los precios y con la producción capitalista. El trabajo social seguiría 

cultivando, simplemente, tierras de diversa fertilidad, por lo cual, a pesar de la diferencia en cuanto 

al trabajo aplicado, éste podría llegar a ser más productivo en todas las clases de tierras. Pero no se 

daría en modo alguno el caso, que hoy se da, en el régimen burgués, de que la masa de trabajo que 

cuesta cultivar la tierra de peor calidad exija también invertir más trabajo para pagar el cultivo de las 

tierras de calidad mejor. Lejos de ello, el trabajo ahorrado en las tierras de la clase IV (la mejor 

calidad ‑agregado nuestro-) se invertiría en mejorar las tierras de la clase III, el ahorrado en la clase 

III en mejorar la clase II y, finalmente, el ahorrado en ésta en mejorar la clase I; es decir, el capital 

que hoy devoran los terratenientes se emplearía en su totalidad en nivelar el trabajo agrícola y en 

reducir en general el trabajo consagrado a la agricultura." 

(El  Capital T3, pág. 384) 

 Comenta F.Engels sobre industria, mercado de dinero y de valores: 

"...Zurich es sólo un mercado de dinero y de especulación de tercera categoría, por lo que las 

impresiones que allí se reciben llegan debilitadas por un doble o triple reflejo o deliberadamente 

tergiversadas. En cambio, conocerá usted en la práctica todo el mecanismo y se verá obligado a 

seguir de cerca los boletines de Bolsa de Londres, Nueva York, París, Berlín, Viena, etc., todo ello 

de primera mano. Y entonces se le revelará el mercado mundial en su reflejo como mercado de 

dinero y de valores. Con los reflejos económicos, políticos, etc., ocurre lo mismo que con las cosas 

reflejadas en el ojo: pasan a través de una lente y por eso aparecen en forma invertida, cabeza abajo. 

Sólo falta el aparato nervioso encargado de enderezarlas para nuestra percepción. El bolsista no ve el 

movimiento de la industria y del mercado mundial más que en el reflejo invertido del mercado de 
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dinero y de valores, por lo que los efectos se le aparecen como causas. Este es un fenómeno que ya 

he podido observar en la década del 40, en Manchester, donde los boletines de la Bolsa de Londres 

no servían en absoluto para hacerse una idea del movimiento de la industria, con sus períodos de 

máxima y mínima, porque esos señores querían explicarlo todo a partir de las crisis del mercado de 

dinero, que, por lo general, sólo tienen el carácter de síntomas. En aquel entonces, de lo que se 

trataba era de negar la superproducción temporal como causa de las crisis industriales, por lo que 

todo tenía un lado tendencioso que movía a la tergiversación. Actualmente, cuando menos por lo que 

a nosotros respecta, este punto ha sido totalmente liquidado; añadamos a esto el hecho indudable de 

que el mercado de dinero puede tener también sus propias crisis, en las que los trastornos directos de 

la industria desempeñan únicamente un papel secundario, si es que desempeñan alguno. Aquí queda 

aún mucho por aclarar e investigar, sobre todo en la historia de los últimos veinte años.. 

 

....En cuanto el comercio de dinero se separa del comercio de mercancías, sigue, bajo determinadas 

condiciones y dentro de los límites impuestos por la producción y el comercio de mercancías, un 

desarrollo independiente, con sus leyes especiales y sus fases, determinadas por su propia naturaleza. 

Y cuando, por añadidura, el comercio de dinero se desarrolla y se convierte también en comercio de 

valores --con la particularidad de que éstos no comprenden únicamente los valores públicos, sino que 

a ellos vienen a sumarse las acciones de las empresas públicas y del transporte, merced a lo cual el 

comercio de dinero se impone directamente sobre parte de la producción, que en términos generales 

es la que lo domina--, la influencia que el comercio de dinero ejerce a su vez sobre la producción se 

intensifica y complica aún más. Los banqueros son los propietarios de los ferrocarriles, las minas, las 

empresas siderúrgicas, etc. Estos medios de producción adquieren un doble carácter, pues su 

utilización ha de servir unas veces a los intereses de la producción como tal y otras a las necesidades 

de los accionistas en tanto que banqueros. El ejemplo más patente de ello nos lo ofrecen los 

ferrocarriles norteamericanos, cuyo funcionamiento depende de las operaciones que en un momento 

dado pueda realizar un Jay Gould, un Vanderbilt, etc., operaciones que nada tienen que ver con 

cualquier línea en particular ni con sus intereses como medio de transporte. E incluso aquí, en 

Inglaterra, hemos visto las luchas por cuestiones de delimitación que durante decenios enteros han 

librado entre sí las distintas compañías ferroviarias, luchas en las que se invirtieron sumas fabulosas, 

no en interés de la producción ni del transporte, sino exclusivamente por causa de unas rivalidades 

cuyo único fin era facilitar las operaciones bursátiles de los banqueros accionistas." 

 

F. Engels.Carta a KONRAD SCHMIDT.En Berlín..Londres, 27 de octubre de 1890. 

 

2013.Situación presente en mercados financieros.Dos textos con informaciones interesantes. 

1. Página de negocios $ Forex, sobre apalancamiento : 

http://mercadoforex.net/apalancamiento 

 

http://mercadoforex.net/apalancamiento
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2.Rolando Astarita [Blog) 

Parches en Wall Street y crisis capitalista: 

http://rolandoastarita.wordpress.com/2010/07/18/parches-en-wall-street-y-crisis-

capitalista/#comment-6851 

 

Progreso capitalista y sector más canalla de los capitalistas dinerarios. 

Tiburoneo financiero por doquier, especialistas en búsqueda, selección y adquisición a precios 

menores de empresas, tecnologías...por motivo de la desvalorización capitalista, puntual ( mal 

momento de una empresa o sector particulares, quiebras, insolvencias, embargos y subastas 

posteriores...) o general (crisis económica), empleo de bancos de pruebas de tecnologías, para 

adaptarlas o mejorarlas, buscando minimizar costes y riesgos,por medio de "externalizaciones" y 

contratas auxiliares variadas, guerras por patentes, denuncias variadas por disputas sobre propiedad 

intelectual en materia científica y tecnológica ,espionajes interempresas , nacionales e 

internacionales, etc, etc .Vemos muestras de ello a diario, institucionalizadas y visibles o soterradas 

pero existentes. 

En los tiempos de la propaganda por la globalización, este tipo de prácticas y sectores fueron 

alabados, hicieron películas, eran objeto de deseo por parte de nuevas figuras ambiciosas de la clase 

dominante y de sus entidades colectivas.Los liberales lo hicieron a cara descubierta, y la 

socialdemocracia y demás secciones de la izquierda burguesa, con antifaces.Todos alababan la 

internacionalización y el progreso económico, tecnológico, el avance de la ciencia, y a lo sumo 

achacaban los casos más cantosos y excesivos a coyunturas particulares y conductas groseramente 

avariciosas de ciertos elementos o entidades.Una anormalidad del desarrollo del sistema, decían... 

Pero nada de eso, es lo que NECESARIA y COHERENTEMENTE genera el sistema capitalista. 

Las limpiezas periódicas, por medio de juicios y condenas o por confabulaciones de hecho de otros 

capitalistas enfrentados, no hacen más que depurar para intoxicar de nuevo, limpiar el terreno para 

ensuciarlo, por que la búsqueda de la máxima valorización y el máximo beneficio es algo COMÚN e 

INDISPENSABLE para el sistema industrial,mercantil , y financiero del capital 

 

Marx, analizando el papel de los inventos y mejoras en tecnología, escribía: 

 

…”se confirma una vez más en virtud de lo frecuentemente observado: 

1)La gran diferencia en los costos entre la primera construcción de una máquina y su reproducción; a 

ese respecto, véanse Ure y Babbage . 

2) Los costos mucho mayores con los que se maneja un establecimiento basado en inventos nuevos, 

comparado con los establecimientos posteriores que surgen sobre sus ruinas, ex suis ossibus [de sus 

http://rolandoastarita.wordpress.com/2010/07/18/parches-en-wall-street-y-crisis-capitalista/#comment-6851
http://rolandoastarita.wordpress.com/2010/07/18/parches-en-wall-street-y-crisis-capitalista/#comment-6851


64 
 

huesos]. Esto llega a tal punto que los primeros empresarios quiebran en su mayor parte, y sólo 

florecen los posteriores, a cuyas manos llegan más baratos los edificios, maquinarias, etc. Por ello las 

más de las veces es la clase de menor valor y más miserable de los capitalistas dinerarios la que 

extrae los mayores beneficios de todos los nuevos desenvolvimientos del trabajo general del espíritu 

humano y de su aplicación social en virtud del trabajo combinado. 

(El Capital..T III Sección 3ª.V5 “ Economía mediante los inventos”) 

http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3605.htm 

 

De "fachada$ corporativas" con un capital ficticio 

"Hoy, el capital aparece con frecuencia en la forma de "organización". 

Tras esa palabra - sinónimo en los tiempos gloriosos de los conflictos 

laborales, de fraternidad en una lucha abierta, ahora no es más que la 

ficción hipócrita sobre el interés común entre hombres de negocio, 

administradores, técnicos, trabajadores no calificados, robots y perros de 

guardia - tras esas marcas inexpresivas de las compañías, tras los 

términos "elementos de producción" e "incentivo del rendimiento nacional", 

el capital todavía cumple su vieja y repulsiva función; una función 

inmensamente más innoble que la del emprendedor que personalmente 

contribuía con su inteligencia, coraje y verdadero espíritu pionero en la 

aurora de la sociedad burguesa. La organización no es solamente el 

moderno capitalista despersonalizado, es también el capitalista sin capital, 

porque no necesita de ninguno...La organización de negocios tiene su 

propio plano. Ella no establece una empresa confiable de negocio con 

patrimonio sino más que una "fachada corporativa" con un capital ficticio. 

Si algún pago es adelantado, es meramente para recaudar la simpatía de 

las agencias gubernamentales, que examinan ofertas, propuestas y 

contratos. Eso revela la falsedad de la estúpida doctrina de que la 

burocracia de Estado y/o de partido constituye una nueva clase dominante 

http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3605.htm


65 
 

que oprime igualmente a proletarios y capitalistas, una hipótesis ridícula, 

fácil de rechazar desde el punto de vista marxista. Hoy, el "especialista" es 

un ave de rapiña; el burócrata es el miserable adulador. La organización 

difiere de la comuna obrera (una ilusión libertaria que no puede ser 

encontrada en ninguna frontera definida) en el hecho de que, de todas las 

formas, por encima de la igualdad en la efectuación de un trabajo común, 

hay una jerarquía de funciones y ventajas. Y ella no podría ser otra cosa, 

cuando la empresa tiene autonomía en el mercado y debe presentar un 

balance lucrativo. Las recientes noticias de Rusia, concernientes a la 

descentralización regional y mayor independencia de los intereses 

particulares, muestran que hay una tendencia hacia la extensión explosiva 

del sistema de contratos, por lo cual el Estado se alquila a organizaciones 

de todos los sectores de la economía, organizaciones que son autenticas 

mafias de los negocios, con una composición humana mutante e 

inaprensible. Esto es similar a las varias formas ambiciosas que 

caracterizan a la moderna industria de la construcción en todos los 

sistemas capitalistas contemporáneos.” 

A. Bordiga, “Struttura economica 

e sociale della Russia d'oggi” (Rapporto Riunione di Napoli – Genova) 

Parte III en Il programma comunista, no 7, 1957. 

http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/stru/index.html 

 

En castellano: 

http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/estructura-economica-y-social-de-la.html 

Más: 

 https://inter-rev.foroactivo.com/t2472-corrupcion-apropiacion-parasitaria-especulacion-y-proceso-

de-acumulacion-capitalista?highlight=ficticio 

http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/stru/index.html
http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/estructura-economica-y-social-de-la.html
https://inter-rev.foroactivo.com/t2472-corrupcion-apropiacion-parasitaria-especulacion-y-proceso-de-acumulacion-capitalista?highlight=ficticio
https://inter-rev.foroactivo.com/t2472-corrupcion-apropiacion-parasitaria-especulacion-y-proceso-de-acumulacion-capitalista?highlight=ficticio
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7)   El capital bancario (El Capital, Karl Marx)  

 “ El dinero efectúa movimientos puramente técnicos en el proceso de circulación del capital 

industrial y, podemos agregar ahora, del capital comercial, puesto que éste se encarga de una parte de 

la circulación del capital industrial, haciendo de esta parte su propio movimiento. La transformación 

de ese capital en capital financiero se opera justamente por esos movimientos que, convertidos en 

autónomos, vienen a ser la función de un capital particular: este último efectúa tales movimientos, y 

solamente ellos, como operaciones que le son propias. Una parte del capital industrial y también, del 

capital–comercial existiría no sólo constantemente en forma de dinero, como capital–dinero en 

general, sino como capital–dinero sujeto a estas funciones técnicas. Pero ahora se disocia del capital 

total y se independiza una determinada parte en forma de capital–dinero, cuya función capitalista 

consiste exclusivamente en efectuar estas operaciones para la clase de los capitalistas industriales y 

comerciales en su conjunto. Como en el caso del capital–comercíal, una parte del capital industrial 

existente en el proceso de circulación bajo la forma de capital–dinero se separa y efectúa estas 

operaciones del proceso de reproducción para todo el capital restante. Por consiguiente, los 

movimientos de este capital–dinero no son, a su vez más que movimientos de una parte autónoma 

del capital industrial sujeto a su proceso de reproducción. 

Sólo cuando y en la medida en que se invierta nuevo capital –cosa que puede ocurrir también en la 

acumulación– aparece el capital en forma de dinero como punto de partida y punto de término del 

movimiento. Pero para un capital que está desarrollando su proceso, tanto el punto de partida como 

el punto de término son siempre un simple punto de tránsito. Cuando el capital industrial, desde que 

sale de la órbita de la producción hasta que vuelve a entrar en ella, tiene que recorrer la metamorfosis 

M' – D – M, D no es en realidad, como veíamos ya en la circulación simple de mercancías, más que 

el resultado final de la primera fase de la metamorfosis, para poder convertirse en el punto de partida 

de la fase opuesta, que la complementa. Y aunque para el capital comercial la fase M – D del capital 

industrial aparece siempre como D – M – D, también para él una vez lanzado, es el proceso real 

constantemente M – D – M. Pero el capital comercial recorre simultáneamente los actos M – D y D – 

M. Es decir, que no es solamente un capital el que se halla en la fase M – D mientras el otro se halla 

en la fase D – M, sino que el mismo capital compra constantemente y vende constantemente al 

mismo tiempo, por razón de la continuidad del proceso de producción; se halla constantemente al 

mismo tiempo en las dos fases. Mientras una parte de él se convierte en dinero para volver a 

convertirse más tarde en mercancía, otra parte se convierte simultáneamente en mercancía para 

volver a convertirse más tarde en dinero. 

El que el dinero funcione aquí corno medio de circulación o como medio de pago dependerá de la 

forma del cambio de mercancías. Tanto en uno como en otro caso, el capitalista tiene que 

desembolsar constantemente dinero a muchas personas y recibir dinero en pago de muchas personas. 

Esta 

operación puramente técnica de pagar e ingresar dinero constituye de por sí trabajo, el cual, cuando 

el dinero funciona como medio de pago, supone operaciones de contabilidad, actos de compensación. 

Este trabajo es un gasto de circulación, no un trabajo creador de valor. Y se reduce haciendo que sea 
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realizado por un sector especial de agentes o capitalistas a cuenta de la clase capitalista en su 

conjunto. 

Una determinada parte del capital tiene que existir constantemente como tesoro, como capital–dinero 

potencial: reserva de medios de compra, reserva de medios de pago, capital inactivo, que permanece 

bajo la forma–dinero en que ha de ser empleado; una parte del 

capital refluye constantemente bajo esta forma. Esto impone, aparte de los consiguientes cobros, 

pagos y operaciones de contabilidad, la necesidad de conservar el tesoro, lo que constituye a su vez 

una operación especial. Es, pues, en realidad, la constante reducción del tesoro a medios de 

circulación y a medios de pago, para volver a formarlo a base del dinero obtenido de las ventas y de 

los pagos vencidos; este movimiento constante de la parte del capital existente como dinero, 

separada de la función misma del capital, esta operación puramente técnica, es la que ocasiona 

trabajo y gastos especiales: gastos de circulación. 

La división del trabajo impone la necesidad de que estas operaciones técnicas condicionadas por las 

funciones del capital, en la medida en que son posibles para la clase capitalista en su conjunto, se 

efectúen como funciones exclusivas de un sector especial de agentes o capitalistas, o se concentren 

en sus manos. Se trata, lo mismo que en el capital comercial, de una división del trabajo en un doble 

sentido. Estas operaciones se convierten en una rama particular de negocios y en cuanto al 

mecanismo de dinero de toda la clase, se concentran y se ejercen en gran escala, esto hace que se 

establezca una nueva división del trabajo dentro de esta rama, de un lado, por medio de una división 

en distintas ramas independientes, de otro lado, por el perfeccionamiento del lugar de trabajo dentro 

de estas ramas (grandes oficinas, numerosos contables y cajeros, una división del trabajo muy 

desarrollada). Pagos de dinero, cobros, compensación de balances, cuentas corrientes, depósitos de 

dinero, etc., se-parados de los actos que hacen necesarias estas operaciones técnicas, convierten el 

capital desembolsado para estas funciones en capital–financiero. 

Las distintas operaciones de cuya autonomía en negocios especiales surge el comercio de dinero, se 

derivan de los distintos conceptos del dinero mismo y de las funciones que tiene que realizar también 

el capital como capital–dinero. 

Ya dejamos expuesto más arriba cómo el uso del dinero se desarrolla originariamente en el 

intercambio de productos entre distintas comunidades. 

El comercio de dinero, el comercio que se hace con la mercancía dinero, se desarrolla, pues, tomando 

como punto de partida el tráfico internacional. Desde el momento en que existen diversas monedas 

nacionales, los comerciantes que hacen sus compras en países extranjeros se ven obligados a cambiar 

la moneda de su país por moneda local y viceversa, o bien a cambiar diversas monedas por plata u 

oro puro sin amonedar como dinero universal. Surge así el negocio cambiario, que debe considerarse 

como una de las bases naturales del moderno comercio de dinero. 

Sobre esta base se desarrollan los bancos cambiarios, donde la plata (o el oro) funciona como dinero 

universal –ahora como dinero bancario o comercial– a diferencia de las monedas corrientes. El 

negocio cambiario, considerado como una simple orden a pagar por el cambista de un país a otros 
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para ser hecha efectiva a un viajero, se había desarrollado ya en Roma y en Grecia teniendo como 

germen el negocio del cambista en sentido estricto. 

El comercio de oro y plata como mercancías (materia prima para la elaboración de artículos de lujo) 

constituye la base natural del comercio de lingotes (bullion trade) o del comercio que sirve de 

vehículo a las funciones del dinero como dinero universal. Estas funciones, como hemos expuesto 

más arriba (libro I, cap. III, c. [pp. 106–109]), son dobles: circular entre las distintas órbitas 

nacionales de circulación para la compensación de los pagos interna-cionales y en las emigraciones 

de capital dado a intereses y, además, el movimiento que arranca de las fuentes de producción de los 

metales preciosos a través del mercado mundial y la distribución de estos metales entre las diversas 

órbitas nacionales de circulación. En Inglaterra, durante la mayor parte del siglo XVII, la función de 

banqueros era desempeñada todavía por los orfebres. No hemos de entrar a examinar aquí cómo se 

desarrolló posteriormente el régimen de compensación de los pagos internacionales en el comercio 

mundial, etcétera, y prescindiremos también de todo lo que se refiere a las operaciones sobre títulos y 

valores, en una palabra, de todas las formas especiales del sistema de crédito, pues se salen del 

problema que estamos estudiando aquí. 

Considerado como dinero universal, el dinero de cada país pierde su carácter local; una moneda 

nacional se expresa en otra hasta que todas ellas se reducen a su contenido en oro o plata, a la par que 

éstos, es decir, las dos mercancías que circulan como dinero universal, deben reducirse a su relación 

mutua de valor, la cual varía constantemente. Esta operación mediadora se convierte en el negocio 

específico del comerciante en dinero. El negocio del cambista y el comercio de lingotes de oro y 

plata son de este modo las formas primitivas del comercio de dinero y surgen de la doble función del 

dinero, de una parte como moneda nacional, de otra parte como dinero universal. 

Del régimen capitalista de producción y del comercio en general, incluso bajo el régimen de 

producción precapitalista, se desprende: 

Primero: la acumulación del dinero como tesoro, es decir, ahora, de aquella parte del capital que 

tiene que existir siempre bajo forma de dinero, como fondo de reserva de medios de pago y medios 

de compra. Es ésta la primera forma del tesoro, forma que reaparece en el sistema de producción 

capitalista y que se presenta siempre en el desarrollo del capital comercial, al menos para éste. Y 

ambas cosas son aplicables tanto a la circulación interior como a la internacional. Este tesoro circula 

constantemente, se derrama sin cesar en la circulación y se reconstituye constantemente refluyendo 

de ella. La segunda forma del tesoro es la del capital ocioso momentáneamente inactivo en forma de 

dinero, del que forma parte también el capital–dinero nuevamente acumulado y aún no invertido. Las 

funciones que necesariamente se derivan de este atesoramiento como tal son, en primer lugar, su 

conservación, su contabilidad, etcétera. 

Segundo: esto lleva aparejados los desembolsos de dinero en las compras, los cobros en las ventas, 

los pagos y los ingresos, el contar y recibir los pagos, las compensaciones de pagos, etc. Son todas 

ellas operaciones que, ante todo, el banquero realiza como simple cajero por cuenta del comerciante 

y del capitalista industrial. 3 

El comercio del dinero se encuentra completamente desarrollado, incluso desde sus primeros 

comienzos, tan pronto como a sus restantes funciones se asocian las de prestar y tomar dinero a 
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préstamo y el comerciar con el crédito. A esto nos referiremos en el capítulo siguiente al tratar del 

capital a interés. 

El mismo comercio en lingotes, el traspaso de oro o plata de unos países a otros, no es más que el 

resultado del comercio de mercancías, y se halla determinado por el curso del cambio, el cual 

expresa el estado de los pagos internacionales y del tipo de interés en los distintos mercados. El 

comerciante en lingotes de oro y plata, como tal, sólo sirve de vehículo a los resultados de eso. 

Al estudiar el dinero y el desarrollo de sus movimientos y modalidades formales, partiendo de la 

circulación simple de mercancías, hemos visto (libro I, cap. III) cómo el movimiento de la masa del 

dinero que circula como medios de compra y medios de pago se halla determinado por la 

metamorfosis de las mercancías, por el volumen y la velocidad de esta metamorfosis, las cuales, 

como sabemos, no constituyen sino un factor del proceso de reproducción en su conjunto. Por lo que 

se refiere a la obtención de la materia dinero –oro y plata– de sus fuentes de producción, vemos que 

se reduce a un cambio directo de mercancías, al cambio de oro y plata como mercancías por otras 

mercancías, razón por la cual constituye un factor del cambio de mercancías, ni más ni menos que si 

se tratase de la obtención de hierro o de otro metal cualquiera. Y en cuanto al movimiento de los 

metales preciosos en el mercado mundial (prescindiendo aquí de este movimiento en cuanto expresa 

una transferencia de capitales a título de préstamo, transferencia que se efectúa asimismo en forma 

de capital–mercancías), se halla totalmente determinado por el cambio internacional de mercancías, 

lo mismo que el movimiento del dinero como medio de compra o de pago en el interior del país se 

halla determinado por el cambio de mercancías dentro de éste. Las emigraciones e inmigraciones de 

metales preciosos de unas órbitas nacionales de circulación a otras, en la medida en que obedecen 

solamente a la depreciación de la moneda nacional o al patrón doble, son ajenas como tales a la 

circulación del dinero y constituyen una mera corrección de desviaciones arbitrarias, impuestas por 

razón de Estado. Finalmente, por lo que se refiere a la formación de tesoros, en cuanto representan 

un fondo de reserva de medios de compra o medios de pago, ya sea para el comercio interior o para 

el comercio internacional, y asimismo en cuanto simple forma de capital momentáneamente inactivo, 

no es en ambos casos más que un precipitado necesario del proceso de circulación. 

Como la circulación de dinero es en cuanto a su volumen, a sus formas y a sus movimientos mero 

resultado de la circulación de mercancías, que desde el punto de vista capitalista sólo representa el 

proceso de circulación del capital (en el cual va incluido el cambio de capital por renta y el cambio 

de renta por renta, cuando el gasto de rentas se realiza por medio del comercio al por menor), se 

comprende sin ninguna dificultad que el comercio de dinero no se limita a servir de vehículo al mero 

resultado y a la circulación de dinero como modalidad de la circulación de mercancías. La 

circulación de dinero de por sí, como momento de la circulación de mercancías, va implícita en el 

comercio de dinero. Lo que éste facilita son sus operaciones técnicas, que concentra, acorta y 

simplifica. El comercio de dinero no es la fuente del atesoramiento, sino que él suministra los medios 

técnicos para reducir a su mínimo económico este atesoramiento, en lo que tiene de voluntario (es 

decir, en cuanto no es expresión de capital inactivo o de una alteración operada en el proceso de 

reproducción), ya que el fondo de reserva para medios de compra y de pago, cuando se administra 

para la clase capitalista en su conjunto, no necesita ser tan grande como sí se destinase a cada 

capitalista en particular. El comercio de dinero no compra los metales preciosos, sino que se limita a 

servir de vehículo a su distribución una vez que los ha comprado el comercio de mercancías. El 
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comercio de dinero facilita la compensación entre las balanzas comerciales allí donde el dinero 

funciona como medio de pago y hace que disminuya, gracias al mecanismo artificial de estas 

compensaciones, la masa de dinero que para ello es necesaria; pero no determina ni la trabazón ni el 

volumen de los pagos recíprocos. Las letras de cambio y los cheques, por ejemplo, que se canjean 

unos por otros en los bancos y Clearing houses (19) representan negocios perfectamente distintos los 

unos de los otros, resultados de operaciones determinadas, y se trata simplemente de obtener una 

mejor compensación técnica entre estos resultados distintos. Allí donde el dinero circula como medio 

de compra, el volumen y el número de las compras y las ventas son absolutamente independientes 

del comercio de dinero. Este sólo puede acortar las operaciones técnicas que lo acompañan, 

reduciendo con ello la masa del dinero contante necesario para su rotación. 

El comercio de dinero bajo la forma simple en que aquí lo examinamos, es decir, separado del 

sistema de crédito, sólo guarda, pues, relación con la técnica de un factor de la circulación de 

mercancías, a saber: con la circulación de dinero y con las distintas funciones del dinero que de ella 

se derivan. 

Esto distingue sustancialmente al comercio de dinero del comercio de mercancías, que sirve de 

vehículo a la metamorfosis de la mercancía y al cambio de mercancías o que hace que incluso este 

proceso del capital–mercancías aparezca como proceso de un capital aparte, distinto del capital 

industrial. Por tanto, si el capital–comercial presenta una forma que le es propia de circulación, D – 

M – D, en que la mercancía cambia dos veces de, sitio, haciendo con ello que el dinero refluya a su 

punto de partida, por oposición a lo que ocurre en M – D – M, donde es el dinero el que cambia de 

mano dos veces, sirviendo así de vehículo al cambio de mercancías, no encontramos una forma 

especial de este tipo con respecto al capital financiero. 

Cuando un grupo especial de capitalistas desembolsa capital–dinero con esta función de mediador 

técnico de la circulación de dinero–capital que representa, en las condiciones modernas, el capital 

adicional –que en otras circunstancias solían adelantarse los comerciantes y los capitalistas 

industriales para estos fines–, existe también aquí la fórmula general del capital D – D'. Mediante el 

desembolso de D surge D + Δ D para quien lo desembolsa. Pero aquí la mediación de D – D' no se 

refiere a los factores materiales, sino simplemente a los factores técnicos de la metamorfosis. 

Es evidente a todas luces que la masa del capital–dinero que los banqueros manejan, es el capital–

dinero de los comerciantes e industriales que se halla en circulación y que las operaciones que los 

bancos efectúan no son sino las operaciones propias de aquellos, a quienes esos bancos sirven de 

intermediarios. 

Y asimismo es evidente que su ganancia no representa sino una deducción de la plusvalía, puesto que 

sólo tratan con valores ya realizados (aunque sólo aparezcan realizados bajo forma de títulos de 

créditos). 

Se reproduce aquí, lo mismo que en el comercio de mercancías, una duplicidad de funciones, ya que 

una parte de las operaciones técnicas relacionadas con la circulación del dinero tienen que ser 

realizadas por los mismos comerciantes y productores de mercancías. 
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Notas al pie capítulo XIX 

1 Zur Kritik der politischen Oekonomie, p. 27 [y El Capital, tomo I, p. 53]. 

2 “Las grandes diferencias existentes entre las monedas, tanto en cuanto a la ley como en cuanto al 

cuño de los muchos príncipes y ciudades dotados del privilegio de emisión de moneda, imponían ya 

de por sí la necesidad de valerse de la moneda local siempre que se tratase de operaciones 

comerciales en que el saldo tenía que hacerse efectivo por medio de moneda. Por eso, para hacer 

frente a los pagos al contado, los comerciantes que visitaban un mercado extranjero proveíanse de 

plata pura no amonedada, y a veces también de oro. Al emprender el viaje de regreso, cambiaban de 

nuevo las monedas locales que tenían en su poder por plata u oro en bruto. Así fue como los 

negocios cambiarios, el comercio de dinero, el cambio de metales preciosos no acuñados por 

monedas locales y viceversa se convirtió en una industria rentable y muy extendida.” (Huellmann, 

Städtewessen des Mittelalters, Bonn, 1826–29, I, pp. 437 [438]). 

“El banco de cambios no recibe su nombre... de la letra de cambio, sino del cambio de distintas 

clases de monedas. Mucho antes de que se fundase el Banco de cambios de Amsterdam en 1609, 

existían en las ciudades hanseáticas de los Países Bajos cambistas y casas de cambio, e incluso 

bancos de cambios... El negocio realizado por estos cambistas consistía en canjear las distintas clases 

de monedas, tan numerosas, que los comerciantes extranjeros introducían en el país por monedas de 

curso legal. Poco a poco fue extendiéndose su círculo de acción... Se convirtieron en los cajeros y en 

los banqueros de su época. Sin embargo, el gobierno de Amsterdam consideró peligrosa esta fusión 

de la actividad de cajeros con el negocio bancario y, para salir al paso de este peligro, se acordó la 

fundación de un gran establecimiento para revestir de plenos poderes públicos tanto las operaciones 

de cambio como la función de caja. Este establecimiento fue el famoso Banco de Cambios de 

Amsterdam, fundado en 1609. Los bancos de cambios de Venecia, Génova, Estocolmo y Hamburgo 

debieron también su origen a la constante necesidad del cambio de distintas clases de monedas. De 

ellos sólo existe hoy el de Hamburgo, pues sigue haciéndose sentir la necesidad de una institución así 

en una ciudad como ésta, en que no rige todavía un sistema monetario propio, etc.” 

(S. Vissering, Handboek van Prak-tische Staatshuishoudkunde, Amsterdam, 1860, I, p. 247.) 

3 “Tal vez no haya ningún otro sitio en que la institución de los cajeros haya conservado su carácter 

primitivo, independiente, con tanta pureza como en las ciudades comerciales holandesas (véase 

acerca del origen de los cajeros en Amsterdam, E. Luzac, Holland's [Leyden, 1782], parte III). Sus 

funciones coinciden en parte con las del antiguo Banco de Cambios de Amsterdam. El cajero recibe 

de los comerciantes que utilizan sus servicios una determinada cantidad en dinero, a cambio de la 

cual les abre un “crédito” en sus libros; además le envían los créditos de que son titulares y que él 

hace efectivos por cuenta de ellos y les abona en cuenta; y, por el contrarío, obedeciendo a sus 

órdenes de pago (kassiers briefjes), hace pagos a cargo suyo, cargando el correspondiente importe en 

su cuenta corriente. Se reserva por estas entradas y salidas una pequeña comisión, que sólo llega a 

constituir una remuneración adecuada a su trabajo gracias a la importancia de las operaciones 

realizadas. Cuando se trata de saldar pagos entre dos comerciantes que operan con el mismo cajero, 

la cosa se arregla sencillísimamente mediante el correspondiente asiento mutuo en los libros, en los 

que el cajero va compensando diariamente sus créditos respectivos. La verdadera función del cajero 
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consiste, pues, en servir de mediador de pagos; esta función excluye, por consiguiente, la posibilidad 

de empresas industriales, de especulaciones y de concesión de créditos en blanco, pues la norma es la 

de que el cajero no efectúe pagos en nombre de quienes tienen cuenta abierta en sus libros más que 

hasta donde llegue su saldo”(Vissering, Handoboek van Praktische Staatshuishoudkunde, 

Amsterdam, 1860, p. 134). Acerca de las asociaciones de cajas en Venecia: "Movidos por la 

necesidad y por las características de la ciudad de Venecia, donde el tener que transportar moneda 

contante resultaba más gravoso que en otros lugares, los grandes comerciantes de esta ciudad 

fundaron asociaciones de cajas bajo la garantía, inspección y administración adecuadas. Los 

miembros de la asociación depositaban en ella una cantidad de dinero sobre la cual podían dar a sus 

acreedores órdenes de pago; la suma pagada era descontada de la hoja del deudor en el libro 

correspondiente, sumándose en cambio las cantidades que se le abonaban en cuenta. Aquí residen los 

primeros comienzos de los llamados bancos de giros. Estas asociaciones tienen, indudablemente, un 

origen bastante antiguo. Pero si las hacemos remontar hasta el siglo XII, las confundimos con la 

institución de préstamos del Estado fundada en 1171”. (Hullmann, Städtewesen des Mittelalters, 

Bonn, 1826–29, I, pp. 453 s.) [La cita, en parte, está transcrita libremente.] 

Aparece en : 

El  Capital.Seccion  4ª,  capº  XIX  del tomo  3. 

http://www.archivochile.com/Marxismo/Marx%20y%20Engels/kmarx0012.pdf 

https://inter-rev.foroactivo.com/t2019-el-capital-bancario-el-capital-karl-marx?highlight 

 

8) EL PAPEL DEL CREDITO EN LA PRODUCCION CAPITALISTA (Marx. El Capital) 

CAPÍTULO XXVII. 

 

“Las observaciones generales que hasta ahora hemos podido hacer con respecto al sistema de crédito 

son las siguientes: 

 

I. Necesidad del sistema de crédito como vehículo para compensar las cuotas de ganancia o para el 

movimiento de esta compensación, sobre la que descansa toda la producción capitalista. 

 

II. Disminución de los gastos de circulación. 

 

I) Uno de los gastos principales de circulación es el dinero mismo, en cuanto valor de por sí. De tres 

modos se economiza el dinero por medio del crédito: 

a) Haciendo que desaparezca en una gran parte de las transacciones. 

http://www.archivochile.com/Marxismo/Marx%20y%20Engels/kmarx0012.pdf
https://inter-rev.foroactivo.com/t2019-el-capital-bancario-el-capital-karl-marx?highlight
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b) Acelerando la circulación de los medios circulantes.1 Esto coincide en parte con lo que diremos 

en 2). Por una parte, la aceleración a que nos referimos tiene carácter técnico; es decir, 

permaneciendo idénticos el volumen y la cantidad de los actos de circulación de mercancías que 

sirven de vehículo al consumo, con una masa menor de dinero o de signos monetarios se realiza el 

mismo servicio. Esto se halla relacionado con la técnica del sistema bancario. Por otra parte, el 

crédito acelera la velocidad de la metamorfosis de las mercancías y, por tanto, la velocidad de la 

circulación del dinero. 

c) Sustituyendo el dinero–oro por el papel–moneda. 

 

2) Aceleración por medio del crédito de las distintas fases de la circulación o de la metamorfosis de 

las mercancías y también de la metamorfosis del capital y, por tanto, aceleración del proceso de 

reproducción en general. (Por otro lado, el crédito permite desdoblar con un mayor intervalo entre si 

los actos de la compra y la venta, sirviendo por tanto de base a la especulación.) Contracción del 

fondo de reserva, lo que puede enfocarse desde dos puntos de vista: de una parte, como disminución 

de los medios circulantes; de otra parte, como restricción de la parte del capital que ha de existir 

siempre en forma de dinero.2 

 

III. Creación de sociedades anónimas. Y, como consecuencia de ello: 

1) Extensión en proporciones enormes de la escala de la producción y de las empresas inasequibles a 

los capitales individuales. Al mismo tiempo, se convierten en empresas sociales algunas empresas 

que antes se hallaban regentadas por el gobierno. 

2) El capital, que descansa de por sí sobre un régimen social de producción y presupone una 

concentración social de medios de producción y fuerzas de trabajo, adquiere así directamente la 

forma de capital de la sociedad (capital de individuos directamente asociados) por oposición al 

capital privado, y sus empresas aparecen como empresas sociales por oposición a las empresas 

privadas. Es la supresión del capital como propiedad privada dentro de los límites del mismo 

régimen capitalista de producción. 

3) Transformación del capitalista realmente en activo en un simple gerente, administrador de capital 

ajeno, y de los propietarios de capital en simples propietarios, en simples capitalistas de dinero. Aun 

cuando los dividendos que perciben incluyan el interés y el beneficio de empresario, es decir. la 

ganancia total (pues el sueldo del gerente es o debe ser un simple salario para remunerar un cierto 

tipo de trabajo calificado cuyo precio regula el mercado de trabajo, como el de otro trabajo 

cualquiera), esta ganancia total sólo se percibe ahora en forma de interés, es decir, como simple 

remuneración de la propiedad del capital, separada por entero de la función que desempeña en el 

proceso real de reproducción, lo mismo que esta función se halla separada, en la persona del gerente, 

de la propiedad del capital. La ganancia aparece así (y ya no solamente una parte de ella, el interés, 

que deriva su justificación de la ganancia del prestatario) como simple apropiación de trabajo ajeno 

sobrante, emanada de la transformación de los medios de producción en capital, es decir, de su 

enajenación con respecto al verdadero productor, de su antagonismo como propiedad ajena frente a 
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todos los individuos que intervienen realmente en la producción, desde el gerente hasta el último 

jornalero. En las sociedades anónimas, la función aparece separada de la propiedad del capital y el 

trabajo aparece también, por tanto completamente separado de la propiedad sobre los medios de 

producción y sobre el trabajo sobrante. Este resultado del máximo desarrollo de la producción 

capitalista constituye una fase necesaria de transición hacia la reversión del capital a propiedad de los 

productores, pero ya no como propiedad privada de productores aislados, sino como propiedad de los 

productores asociados, como propiedad directa de la sociedad. Y es, de otra parte, una fase de 

transición hacia la transformación de todas las funciones del proceso de reproducción aún 

relacionadas hasta aquí con la propiedad del capital en simples funciones de los productores 

asociados, en funciones sociales. 

Antes de seguir adelante, debemos registrar esto que tiene importancia desde el punto de vista 

económico. Puesto que aquí la ganancia reviste exclusivamente la forma del interés, esta clase de 

empresas sólo son posibles siempre y cuando que arrojen simples intereses, siendo ésta una de las 

causas que contienen el descenso de la cuota general de ganancia, ya que estas empresas, en las que 

el capital constante guarda una proporción tan desmedida con el capital variable, no entran 

necesariamente en la compensación de la cuota general de ganancia. 

(Desde que Marx escribió lo que antecede, se han desarrollado, como es sabido, nuevas formas de 

empresas industriales que representan la segunda y la tercera potencia de las sociedades anónimas. 

La rapidez diariamente creciente con que hoy puede aumentarse la producción en todos los campos 

de la gran industria choca con la lentitud cada vez mayor de la expansión del mercado para dar salida 

a esta producción acrecentada. Lo que aquélla produce en meses apenas es absorbido por éste en 

años. Añádase a esto la política arancelaria con que cada país industrial se protege frente a los demás 

y especialmente frente a Inglaterra, estimulando además artificialmente la capacidad de producción 

interior. Las consecuencias son: superproducción general crónica, precios bajos, tendencia de las 

ganancias a disminuir e incluso a desaparecer, en una palabra, la tan cacareada libertad de 

competencia ha llegado al final de su carrera y se ve obligada a proclamar por sí misma su manifiesta 

y escandalosa bancarrota. La proclama a través del hecho de que no hay ningún país en que los 

grandes industriales de una determinada rama no se asocien para formar un consorcio cuya finalidad 

es regular la producción. Un comité se encarga de señalar la cantidad que cada establecimiento ha de 

producir y de distribuir en última instancia los encargos recibidos. En algunos casos han llegado a 

formarse incluso consorcios internacionales, por ejemplo, entre la producción siderúrgica de 

Inglaterra y de Alemania. Pero tampoco esta forma de socialización de la producción ha sido 

suficiente. El antagonismo de intereses entre las distintas empresas rompía con harta frecuencia los 

diques del consorcio y volvía a imponerse la competencia. Para evitar esto se recurrió, en aquellas 

ramas en que el nivel de producción lo consentía, a concentrar toda la producción de una rama 

industrial en una gran sociedad anónima con una dirección única. Esto se ha hecho ya en los Estados 

Unidos en más de una ocasión: en Europa, el ejemplo más importante de esto, hasta ahora, es el 

United Alkali Trust, que ha puesto toda la producción británica de sosa en manos de una sola 

empresa. A los antiguos propietarios de las distintas minas ––más de treinta–– se les indemnizaron 

sus inversiones en acciones de la nueva sociedad, al precio tasado, con un total de 5 millones de 

libras esterlinas, que representan el capital fijo del trust. La dirección técnica de la explotación sigue 

en manos de los que venían manejándola, pero la dirección de los negocios se concentra ahora en 
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manos de la gerencia general. El capital circulante (floating capital), que asciende sobre poco más o 

menos a un millón de libras esterlinas, ha sido suscrito por el público. Capital total, por tanto: 6 

millones de libras esterlinas. Así, pues, en esta rama, base de toda la industria química, la 

competencia ha sido sustituida en Inglaterra por el monopolio, preparándose así del modo más 

halagüeño la futura expropiación por la sociedad en su conjunto, por la nación, F. E.) 

Esto equivale a la supresión del régimen de producción capitalista dentro del propio régimen de 

producción capitalista y, por tanto, a una contradicción que se anula a si misma y aparece prima facie 

como simple fase de transición hacía una nueva forma de producción. Su modo de manifestarse es 

también el de una contradicción de ese tipo. En ciertas esferas implanta el monopolio y provoca, por 

tanto, la injerencia del Estado. Produce una nueva aristocracia financiera, una nueva clase de 

parásitos en forma de proyectistas, fundadores de sociedades y directores puramente nomínales: todo 

un sistema de especulación y de fraude con respecto a las fundaciones de sociedades y a la emisión y 

al tráfico de acciones. Es una especie de producción privada, pero sin el control de la propiedad 

privada. 

IV. Prescindiendo del sistema de las acciones ––que representa una abolición de la industria privada 

capitalista a base del propio régimen capitalista y que va destruyendo la industria privada a medida 

que se extiende y se asimila nuevas ramas de producción––, el crédito brinda al capitalista individual 

o a quien pasa por capitalista un poder absoluto dentro de ciertos límites de disposición sobre capital 

ajeno y propiedad ajena, que es también, por tanto, un poder de disposición sobre trabajo ajeno.3 La 

facultad de disponer de capital social, no de capital propio, le permite disponer también de trabajo 

social.Es el mismo capital que se posee realmente o en opinión del público el que sirve de base 

exclusiva para la superestructura del crédito. Y esto es aplicable especialmente al comercio al por 

mayor, por cuyas manos pasa la mayor parte del producto social. Desaparecen aquí todos los 

criterios y todos los fundamentos explicativos que aún eran más o menos válidos dentro del régimen 

capitalista de producción. Lo que el comerciante al por mayor dedicado a la especulación arriesga es 

la propiedad social y no su misma propiedad. No menos absurda resulta ahora la frase según la cual 

el capital nace del ahorro, pues lo que este especulador exige es, precisamente, que otros ahorren 

para él. (Del mismo modo que Francia, últimamente, ha ahorrado y reunido mil quinientos millones 

de francos para los estafadores del canal de Panamá. Todo el escándalo del canal de Panamá aparece 

descrito con toda precisión en estas páginas, veinte años antes de producirse. F. E.) 

A la otra frase, la de la abstinencia, viene a darle ahora un bofetón en la cara el lujo, convertido 

también en instrumento de crédito. Ideas que aún podían tener un sentido en una fase menos 

avanzada de la producción capitalista, pierden ahora toda su razón de ser. Los triunfos y los fracasos 

conducen por igual a la centralización de los capitales y, por tanto, a la expropiación en la escala más 

gigantesca. La expropiación se extiende aquí desde el productor directo hasta el modesto y mediano 

capitalista. Esta expropiación constituye el punto de partida del régimen capitalista de producción; el 

llevarla a cabo es su meta; se trata, en última instancia, de expropiar a todos los individuos de los 

medios de producción, los cuales, al desarrollarse la producción social, dejan de ser medios y 

productos de la producción privada para convertirse en medios de producción puestos en manos de 

productores asociados, en producto social de éstos y que, por tanto, sólo pueden ser propiedad social 

suya. Pero, dentro del sistema capitalista, esta expropiación se presenta bajo una forma antagónica, 

como la apropiación de la propiedad social por unos cuantos, y el crédito da a estos pocos individuos 
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el carácter cada vez más marcado de simples aventureros. La propiedad existe aquí bajo forma de 

acciones, cuyo movimiento y cuya transferencia son, por tanto, simple resultado del juego de la 

Bolsa, donde los peces chicos son devorados por los tiburones y las ovejas por los lobos bursátiles. 

El sistema de las acciones entraña ya la antítesis de la forma tradicional en que los medios sociales 

de producción aparecen como propiedad individual; pero, al revestir la forma de la acción, siguen 

encuadrados dentro del marco capitalista, por consiguiente, este sistema, en vez de superar el 

antagonismo entre el carácter de la riqueza como riqueza social y como riqueza privada, se limita a 

imprimirle una nueva forma. 

Las fábricas cooperativas de los obreros mismos son, dentro de la forma tradicional, la primera 

brecha abierta en ella, a pesar de que, donde quiera que existen, su organización efectiva presenta, 

naturalmente, y no puede por menos de presentar, todos los defectos del sistema existente. Pero 

dentro de estas fábricas aparece abolido el antagonismo entre el capital y el trabajo, aunque, por el 

momento, solamente bajo una forma en que los obreros asociados son sus propios capitalistas, es 

decir, emplean los medios de producción para valorizar su propio trabajo. Estas fábricas demuestran 

cómo al llegar a una determinada fase de desarrollo de las fuerzas materiales productivas y de formas 

sociales de producción adecuadas a ellas, del seno de un régimen de producción surge y se desarrolla 

naturalmente otro nuevo. Sin el sistema fabril derivado del régimen capitalista de producción no se 

hubieran podido desarrollar las fábricas cooperativas, y mucho menos sin el sistema de crédito, fruto 

del mismo régimen de producción. El sistema de crédito, base fundamental para la gradual 

transformación de las empresas privadas capitalistas en sociedades anónimas capitalistas, constituye 

también el medio para la extensión paulatina de las empresas cooperativas en una escala más o 

menos nacional. Las empresas capitalistas por acciones deben ser consideradas, al igual que las 

fábricas cooperativas, como formas de transición entre el régimen capitalista de producción y el de 

producción asociada; la única diferencia es que en un caso el antagonismo aparece abolido 

negativamente, mientras que en el otro caso aparece abolido en sentido positivo. 

Hasta aquí hemos examinado el desarrollo del sistema de crédito ––y la abolición de la propiedad del 

capital que este sistema lleva implícita–– con referencia principalmente al capital industrial. En los 

capítulos siguientes estudiaremos el crédito con referencia al capital a interés como tal, tanto la 

acción que ejerce sobre este capital, como la forma que aquí reviste, para lo cual habremos de 

consignar aún unas cuantas observaciones específicamente económicas. 

 

Pero antes, diremos lo siguiente: 

Si el sistema de crédito aparece como la palanca principal d la superproducción y del exceso de 

especulación en el comercio es pura y simplemente, porque el proceso de reproducción, que es por su 

propia naturaleza un proceso elástico, se ve forzado aquí hasta el máximo, y se ve forzado porque 

una gran parte del capital social es invertido por quienes no son sus propietarios, los cuales lo 

manejan, naturalmente, con mayor desembarazo que los propietarios, ya que éstos, cuando actúan 

personalmente, tantean de un modo meticuloso los límites y las posibilidades de su capital privado. 

No hace más que destacarse así el hecho de que la valorización del capital basada en el carácter 

antagónico de la producción capitalista sólo consiente hasta cierto punto su libre y efectivo 
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desarrollo, pues en realidad constituye una traba y un límite inmanentes de la producción, que el 

sistema de crédito se encarga de romper constantemerte.4 Por consiguiente, el crédito acelera e 

desarrollo material de las fuerzas productivas y la instauración de mercado mundial, bases de la 

nueva forma de producción, que e misión histórica del régimen de producción capitalista implantar 

hasta un cierto nivel. El crédito acelera al mismo tiempo las explosiones violentas de esta 

contradicción, que son las crisis, y con ellas los elementos para la disolución del régimen de 

producción vigente. 

La doble característica inmanente al sistema de crédito: de una parte, el desarrollar los resortes de la 

producción capitalista, el enriquecimiento mediante la explotación del trabajo ajeno, hasta 

convertirlos en el más puro y gigantesco sistema de juego y especulación, reduciendo cada vez más 

el número de los contados individuos que explotan la riqueza social y, de otra parte, el establecer la 

forma de transición hacia un régimen de producción nuevo. Esta dualidad es la que da a los 

principales portavoces del crédito, desde Law hasta Issac Pereire, esa agradable fisonomía mixta de 

estafadores y de profetas. 

-------------------------------------------------------- 

Pie de Página 

1 “El promedio de la circulación de billetes del Banco de Francia era, en 1812, 106.538,000 francos 

y en 1818, 101.205,000 francos, mientras que la circulación en dinero, la masa total de las entradas y 

los pagos ascendió en 1812, a 2,837.712,000 francos y en 1818 a 9,665.030,000 francos. Por 

consiguiente, la proporción entre la circulación operada en Francia en 1812 y en 1818 era de 3 a 1. El 

gran regulador del ritmo de la circulación es el crédito. Así se explica por qué una presión violenta 

sobre el mercado de dinero coincide generalmente con una circulación plena” (The Currency Theory 

Reviewed; etc. p. 65). “Entre septiembre de 1833 y septiembre de 1843 se fundaron en Gran Bretaña 

cerca de 300 bancos que emitían billetes propios; esto trajo como consecuencia una reducción de 2 

1/2 millones en la circulación de billetes, que era, a fines de septiembre de 1833, de 36.035,244 

libras esterlinas y de 33.518,544 libras a fines de septiembre de 1843” (ob. cit., p. 53). “La acción 

maravillosa de la circulación escocesa le permite realizar con 100 libras esterlinas la misma cantidad 

de operaciones de dinero que en Inglaterra requieren 420 libras” (ob. cit., p. 55; esto último se refiere 

solamente al aspecto técnico de la operación). 

 

2 “Antes de la creación de los bancos, la suma de capital necesaria para que pudiese funcionar el 

medio circulante era, desde luego. mayor de lo que exigía la circulación real de mercancías” 

(Economist, 1845. p. 238). 

3 Véanse, por ejemplo, en el Times [ver. 3, 5 y 7 de diciembre de 1857] las listas de quiebras de un 

año de crisis como el de 1857 y compárese el patrimonio propio de los quebrados con el volumen de 

sus deudas. “El poder adquisitivo de quienes poseen capital y crédito excede con mucho, en verdad, 

de todo lo que pueden imaginarse quienes no tienen el menor conocimiento práctico de lo que son 

los mercados especulativos”. (Tooke, Inquiry into the Currency Principle, p. 79). “El hombre que 

tenga fama de poseer suficiente capital para la marcha normal de sus negocios y disfrute de un buen 
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crédito en su rama de operaciones puede, si abriga una idea optimista en cuanto a la coyuntura 

ascendente del artículo en que trabaja y las circunstancias le favorecen en los comienzos y en el 

transcurso de su especulación, llevar a cabo compras de un volumen verdaderamente enorme en 

comparación con su capital” (I. c., p. 137). Los fabricantes, los comerciantes, etc., hacen todos ellos 

negocios que rebasan considerablemente los límites de su capital... Hoy día, el capital puede 

considerarse mucho más como la base sobre que descansa un amplio crédito que como el límite de 

las operaciones de cambio de un negocio comercial cualquiera” (Economist 1847. p. 1333). 

4 Th. Chalmers [On Political Economy, etc., Londres. 1832]. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marx.El Capital. Tomo 3, sección 5ª, capº XXVII. 

http://bibliotecarevolucionaria.netii.net/Biblioteca/Teoria/Karl%20Marx%20&%20Friedrich%20Eng

els/Karl%20Marx%20-%20El%20capital%20III.pdf 

https://inter-rev.foroactivo.com/t2509-el-papel-del-credito-en-la-produccion-capitalista-marx-el-

capital#8746 

 

9) Desde la crisis capitalista de 2007-2009 a la situación en 2020. Explicaciones, 

comprobaciones y críticas. [1 a 16] 

https://inter-rev.foroactivo.com/t9175-desde-la-crisis-capitalista-de-2007-2009-a-la-situacion-en-

2020-explicaciones-comprobaciones-y-criticas-1-a-16 

 

10) Dinámica del capitalismo. Productividad. Tesis del «estancamiento secular» y la "Larga 

depresión". Enfoques, datos y crítica. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t8634-dinamica-del-capitalismo-productividad-tesis-del-

estancamiento-secular-y-la-larga-depresion-enfoques-datos-y-critica?highlight=productividad 

 

11) Predicciones fallidas, ideología decadentista, ondas Kondratiev, ondas largas de Mandel, 

larga depresión, estancamiento secular, colapsismo. Ejemplos de equivocaciones verificadas 

con posterioridad. (Partes 1, 2, 3 y añadidos). 

https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondas-

kondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismo-ejemplos-de-

equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes-1-2-3-y-anadidos?highlight=crisis 

 

12) Notas sobre crisis. 

http://bibliotecarevolucionaria.netii.net/Biblioteca/Teoria/Karl%20Marx%20&%20Friedrich%20Engels/Karl%20Marx%20-%20El%20capital%20III.pdf
http://bibliotecarevolucionaria.netii.net/Biblioteca/Teoria/Karl%20Marx%20&%20Friedrich%20Engels/Karl%20Marx%20-%20El%20capital%20III.pdf
https://inter-rev.foroactivo.com/t2509-el-papel-del-credito-en-la-produccion-capitalista-marx-el-capital#8746
https://inter-rev.foroactivo.com/t2509-el-papel-del-credito-en-la-produccion-capitalista-marx-el-capital#8746
https://inter-rev.foroactivo.com/t9175-desde-la-crisis-capitalista-de-2007-2009-a-la-situacion-en-2020-explicaciones-comprobaciones-y-criticas-1-a-16
https://inter-rev.foroactivo.com/t9175-desde-la-crisis-capitalista-de-2007-2009-a-la-situacion-en-2020-explicaciones-comprobaciones-y-criticas-1-a-16
https://inter-rev.foroactivo.com/t8634-dinamica-del-capitalismo-productividad-tesis-del-estancamiento-secular-y-la-larga-depresion-enfoques-datos-y-critica?highlight=productividad
https://inter-rev.foroactivo.com/t8634-dinamica-del-capitalismo-productividad-tesis-del-estancamiento-secular-y-la-larga-depresion-enfoques-datos-y-critica?highlight=productividad
https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondas-kondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismo-ejemplos-de-equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes-1-2-3-y-anadidos?highlight=crisis
https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondas-kondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismo-ejemplos-de-equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes-1-2-3-y-anadidos?highlight=crisis
https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondas-kondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismo-ejemplos-de-equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes-1-2-3-y-anadidos?highlight=crisis
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https://inter-rev.foroactivo.com/t9137-notas-sobre-crisis?highlight=crisis 

 

13)  Diversos  textos  aparecidos en el  foro  inter-rev. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t7193-critica-de-la-economia?highlight=crisis 

https://inter-rev.foroactivo.com/t528-la-fuente-capitalista-de-riqueza-y-pobreza-y-sus-
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