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CAPÍTULO XXII 

TRANSFORMACIÓN DE PLUSVALOR  
EN CAPITAL 

. Proceso de producción capitalista en una escala 1   
ampliada. Trastrocamiento de las leyes de propiedad   
correspondientes a la producción de mercancías en   

leyes de' la apropiación capitalista 

Con anterioridad debimos considerar cómo el plus-  
valor surge del capital; ahora hemos de examinar cómo  
el capital surge del plusvalor.  El empleo de plusvalor   
como capital, o la reconversión de plusvalor en capital,   
es lo que se denomina  acumulación del capital.21 

Supongamos que un capital asciende a £ 10.000 y su  
parte constitutiva variable a £ 2.000. Si la tasa del plus-  
valor es de 100%, ese capital producirá en cierto  
período —por ejemplo un año— un plusvalor de £ 2.000.  
Si nuevamente se adelantan esas £ 2.000 como capital, el  
capital originario habrá aumentado de £ 10.000 a 12.000,  
es decir que se habrá acumulado. Nos resulta indiferente,  
por el momento, que el capital suplementario se haya  
sumado al viejo o que se haya valorizado de manera  
autónoma.3 

21   “Acumulación de capital,  el empleo de una parte del rédito  
como capital.” (Malthus,  Definitions ..  ., ed. Cazenove,  p.  11.)   
“Conversión de rédito en capital.” (Malthus,  Principies . .., p. 320.) 

" En la 3? y 4? ediciones el texto de este párrafo es el siguiente:  
“Consideremos este proceso, en primer término, desde el punto 
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Una suma de valor de £ 2.000 es una suma de valor de £ 2.000. 
No se huele ni se ve, en ese dinero, que sea plusvalor. El carácter 
de un valor en cuanto plusvalor muestra cómo llegó a las manos de 
su propietario, pero no modifica en nada la naturaleza del valor o 
del dinero.3 

de vista del capitalista individual. Supongamos, por ejemplo, que el dueño de una 
hilandería ha adelantado un capital de £. 10.000: cuatro quintas partes en algodón, 
máquinas, etc., y el quinto restante en salarios. Digamos que anualmente produce 
240.000 libras de hilado a un valor de £• 12.000. Si la tasa del plusvalor es de 100 %, 
el plusvalor quedará encerrado en el plusproducto o producto neto de 40.000 libras 
de hilado, o sea en un sexto del producto bruto con un valor de £. 2.000 que se 
realizará poi la venta”. 

“ En la 3? y 4? ediciones el texto que va desde “La transformación . . . ” hasta 
“en escala siempre creciente” (p. 728), fue sustituido por el siguiente: “Por tanto, para 
transform ar en capital la suma recién añadida de £• 2.000, el dueño de la hilandería, 
manteniéndose iguales todas las demás condiciones, adelantará cuatro quintas partes 
de esa suma en la compra de algodón, etc., y un quinto en la adquisición de nuevos 
obreros hilanderos que encontrarán en el m ercado los medios de subsistencia cuyo 
valor les ha adelantado el capitalista. El nuevo capital de £ 2.000 comienza entonces 
a operar en la hilandería y rinde, a su vez, un plusvalor de £• 400. 

El valor del capital era adelantado originariamente bajo la form a de dinero; el 
plusvalor, por el contrario, existe en un principio como valor de determinada parte 
del producto bruto. Si éste se vende, si se transform a en dinero, el valor del capital 
recupera su form a primitiva, pero el plusvalor transform a su modo originario de 
existencia. A partir de este momento, sin embargo, tanto el valor del capital como el 
plusvalor son sumas de dinero, y su reconversión en capital se efectúa exactamente 
de la misma manera. El capitalista invierte tanto una como otra suma en la adquisición 
de mercancías que lo ponen en condiciones de recomenzar la producción de sus 
artículos, y esta vez, por cierto, en una escala más amplia. Pero para adquirir esas 
mercancías,' es forzoso que las encuentre preexistentes en el mercado. 

Su propio hilado sólo circula porque ese capitalista lleva al mercado su producto 
anual, tal como hacen todos los demás capitalistas con sus mercancías. Pero antes de 
llegar al mercado, las mercancías ya se encontraban en el fondo anual de producción, 
esto es, en la masa global de los objetos de todo tipo en los cuales se transforma, a lo 
largo del año, la masa global de los capitales singulares o el capital global social, 
masa de la cual cada capitalista singular sólo posee una parte alícuota. Las 
transacciones en el mercado no hacen más que llevar a cabo la transferencia de los 
componentes singulares de la producción anual, los hacen pasar de unas manos a 
otras, pero no pueden aum entar la producción anual global ni alterar la naturaleza de 
los objetos producidos. 
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La transformación de las £ 2.000 suplementarias en capital, pues, se 
efectúa de la misma manera que la trans- 
formación de las £ 10.000 originarias. Las condiciones de la 
metamorfosis siguen siendo las mismas. Una parte de las £ 2.000 
tiene que transformarse en capital constante, 

El uso que se haga del producto global anual, pues, depende de su propia composición, 
pero en modo alguno de la circulación. 

Por de pronto, la producción anual debe sum inistrar todos los, objetos (valores 
de uso) con los cuales se debe suplir los componentes m ateriales del capital 
consumidos en el curso del año. Deducidos los mismos, resta el producto neto o 
plusproducto, en el que se encierra el plusvalor. Ahora bien, ¿dg^quese compone  
ese plusproducto? ¿Acaso de cosas destinadas a satisfacer las necesidades y caprichos 
de la clase capitalista, cosas que por tanto ingresarían a su fondo de consumo? Si todo 
se redujera a eso, se habría despilfarrado alegremente el plusvalor, sin dejar rastro, y 
no estaríamos más que ante un caso de reproducción simple. 

Para acumular, es necesario transform ar una parte del plus- producto en capital. 
Pero, sin hacer milagros, sólo se puede transform ar en capital aquellas cosas que son 
utilizables en el proceso de trabajo, esto es, medios de producción, y además las cosas 
con las que puede sustentarse el obrero, es decir, los medios de subsistencia. Por 
consiguiente, es forzoso emplear una parte de] plustrabajo anual para producir medios 
de producción y de subsistencia adicionales, por encima de la cantidad que se requería 
para rem plazar el capital adelantado. En pocas palabras: el plus- valor es transform 
able en capital, sólo porque el plusproducto — del cual él es el valor— contiene ya 
los componentes materiales de un nuevo capital.21 bis 

A hora bien, para hacer que estos componentes funcionen efectivamente como 
capital, la clase capitalista necesita una cantidad suplementaria de trabajo. Si la 
explotación de los obreros ya ocupados no se acrecienta en extensión o en intensidad, 
es necesario emplear fuerzas de trabajo adicionales. El mecanismo de la producción 
capitalista ha ofrecido ya la solución a esto, puesto que reproduce la clase obrera como 
clase dependiente del salario, y como clase cuyo salario habitual no sólo basta para 
asegurar la conservación de la misma, sino su multiplicación. Para consum ar la 
transform ación del plusvalor en capital, éste no necesita más que incorporar a los 
medios de producción suplementarios contenidos ya en la producción anual, esas 
fuerzas de trabajo suplementarias que le proporciona anualmente, y a diferentes 
niveles de edad, la clase obrera. Examinándola concretam ente, la acumulación se 
resuelve en la reproducción del capital en escala 

2* bis Se prescinde aquí del comercio de exportación, por medio del cual una nación 
puede convertir artículos suntuarios en medios de producción o de subsistencia, y viceversa. 
Para concebir el objeto de la investigación en su pureza, libre de circunstancias accesorias 
perturbadoras, hemos de enfocar aquí a todo el mundo comercial como una nación y 
presuponer que la producción capitalista ha arraigado en todas partes y que se ha apoderado 
de todos los ramos de la industria. 



 

la otra en capital variable; la una en los factores objetivos del 
proceso laboral, en material de trabajo y medios de trabajo, la otra 
en su factor subjetivo, en la fuerza de trabajo. El capitalista, pues, 
tiene que encontrar en el mercado, preexistentes, esos elementos. 
Así se presenta el 

progresiva. El ciclo de la reproducción simple se modifica y cambia su form a, para 
decirlo con Sismondi, por la de una espiral.21 bis - Pero volvamos ahora a nuestro 
ejemplo. Es la vieja historia:  
Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, etc. I207!. El capital originario 
de £ 10.000 genera un plusvalor de £ 2.000, que se capitaliza. El nuevo capital de £ 
2.000 genera un plusvalor de £ 400; éste, capitalizado a su vez, o sea, transform ado 
en un segundo capital adicional, genera un nuevo plusvalor de £ 80, etcétera. 

Prescindimos aquí de la parte del plusvalor consumida por el capitalista. Por el 
momento tampoco nos interesa saber si los capitales adicionales se incorporan al 
originario o se separan de él para valorizarse de m anera independiente; si los usa el 
mismo capitalista que los acumuló o si los transfiere a otro. Lo único que no debemos 
olvidar es que junto a los capitales recién form ados el capital originario continúa 
reproduciéndose y produciendo plusvalor, y que lo mismo se aplica a todo capital 
acum ulado con respecto al capital adicional generado por él. 

El capital originario se form ó gracias al adelanto de £ 10.000.  
¿Cómo las obtuvo su poseedor? ¡Gracias a su propio trabajo y al de sus antepasados!, 
nos contestan al unísono los portavoces de la economía política,21 bis» y esta 
suposición, en realidad, parece ser la única congruente con las leyes de la producción 
de mercancías. 

Las cosas son completamente distintas en el caso del capital adicional de £ 
2.000. Conocemos exactamente el proceso de su génesis. Se trata de plusvalor 
capitalizado. Desde su origen, no contiene un solo átomo de valor que no derive de 
trabajo ajeno impago. Los medios de producción a los que se incorpora la fuerza de 
trabajo suplementaria, así como los medios de subsistencia gracias a los cuales aquélla 
se mantiene, no son nada más que partes integrantes del plusproducto, del tributo 
arrancado anualmente por la clase capitalista a la clase obrera. Cuando aquélla, con 
una parte del tributo, le compra a ésta fuerza de trabajo adicional, aunque pague por 
la misma el precio total — de tal m anera que se intercambie equivalente por 
equivalente— , el suyo sigue siendo el viejo procedimiento del conquistador que 
compra mercancías a los vencidos con el dinero de ellos, con el dinero que les ha 
robado. 

Cuando el capital adicional ocupa a su propio productor, éste no sólo tiene que 
seguir valorizando el capital originario, sino, además, volver a comprar el fruto de su 
trabajo anterior con más trabajo del que ha costado. Como transacción entre la clase  

milis.* ei análisis que Sismondi hace de la acumulación presenta la gran  
falla de que él se complace demasiado con la frase “ conversión de rédito en capital”, sin investigar 
las condiciones materiales de esa operación. [20ü] üibis.i “E| trabajo primitivo, al cual su capital 
debió su origen.”  
(Sismondi, N o u i ea ux principié . , . . cd. París, t. I, p, 109.) 
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proceso desde el punto de vista del capitalista individual que 
convierte la suma dineraria de £ 10.000 en un valor mercantil de £ 
12.000, reconvierte ese valor mercantil en dinero por el importe de 
£ 12.000 y ahora, junto al valor originario de £ 10.000, hace que el 
valor suplementario de £ 2.000 funcione también como su capital. 
¡Pero consideremos las £ 10.000 como el capital social o como el 
capital global de la elase capitalista, y las £ 2.000 como su plusvalor 
producido durante el año, por ejemplo! El plusvalor está 
corporificado en un producto suplementario o plusproducto. Una 
parte de ese plusproducto entra en el fondo de consumo de los 
capitalistas o se lo consume como rédito. Haciendo caso omiso de 
esa parte y asimismo del comercio internacional, que sustituye 
variedades localcs de mercancías por extranjeras, el plusproducto 
se compone, en su forma natural, única- 
mente de medios de producción, materias primas, materias 
auxiliares, medios de trabajo y de los medios de subsistencia 
necesarios, o sea de los elementos materiales del capital constante 
y del variable. Estos medios, pues, no se encuentran casualmente 
en el mercado, sino que ya son modos de existencia previos del 
propio plusvalor producido. En lo que respecta, empero, al trabajo 
suplementario requerido, hasta cierto punto es posible ocupar más 
plcna- 

capitalista y la clase obrera, en nada modifica los hechos el que se empleen obreros 
adicionales con el trabajo impago de los obreros ocupados hasta el presente. Puede 
ocurrir que el capitalista, asimismo, transform e el capital adicional en una máquina 
que arroje a la calle a lós productores de dicho capital adicional y los rem place por 
un par de niños. En todos los casos, es la clase obrera la que ha creado, mediante el 
plustrabajo efectuado hasta este año, el capital que el próximo año ocupará trabajo 
adicional.-- Esto es lo que se denomina generar capital con capital. 

El supuesto de la acumulación del primer capital adicional de £ 2.000 era una 
suma de valor de £ 10.000 adelantada por el capitalista, y que le pertenecía gracias a 
su «trabajo originario». El supuesto del segundo capital adicional de £ 400 no es, en 
cambio, ninguna otra cosa sino la acumulación precedente del primero, de las £ 2.000, 
cuyo plusvalor capitalizado es precisamente ese segundo capital adicional. La 
propiedad del trabajo impago pretérito se manifiesta ahora como la única condición 
en que se funda la apropiación actual de trabajo vivo impago, en escala cada vez 
mayor. Cuanto más haya acumulado el capitalista, tanto más podrá acum ular." 

-- [N ota idéntica a 1 a nota 22 de )a 2? edición; ver aquí, p. 7J9.] 



 

mente las fuerzas de trabajo que ya están en funcionamiento, 
emplearlas en un grado mayor de extensión o intensidad. Por otra 
parte, el proceso capitalista de producción ya ha proporcionado, 
junto a los elementos mate- 
riales del capital suplementario, también fuerzas de trabajo 
adicionales. Ocurre, en efecto, que la clase obrera sale del proceso 
tal como ingresó al mismo, por lo cual es necesario que sus niños 
de diversas edades, cuya existencia  
es asegurada por el salario medio, entren constantemente junto á 
ella al mercado de trabajo. Examinándola concretamente, pues, la 
acumulación es el proceso de reproducción capitalista en escala 
ampliada. 

Al plusvalor de £ 2.000 transformado en capital suplementario 
denominémoslo pluscapital n*? 1. Para simplificar, supongamos 
que su división en componentes constante y variable siga siendo la 
misma que en el caso del capital originario, y que otro tanto ocurra 
con la tasa del plusvalor — 100 % — ; ya conocemos, además, el 
método por el cual este capital de £ 2.000 produce un plusvalor de 
£ 400. Este plusvalor se transformará a su vez en capital. 
Obtenemos, de esta suerte, el pluscapital n? 2, de £ 400, y así 
sucesivamente. 

Ahora bien, ¿qué se ha modificado? Las £ 10.000 
transformadas originariamente en capital, eran propiedad de su 
poseedor, quien las lanzó al mercado de mercancías y al de trabajo. 
¿De dónde las había obtenido? No lo sabemos. La ley del 
intercambio de mercancías, según la cual por término medio se 
intercambian equivalentes y cada uno sólo compra mercancía con 
mercancía, favorece la suposición de que las £ 10.000 son la forma 
dineraria de sus propios productos y por consiguiente de su propio 
trabajo, o del trabajo de personas a las que representa  
legítimamente. 

Conocemos exactamente, en cambio, el proceso por el que se 
genera el pluscapital n*? 1. Es la forma transfigurada de plusvalor, 
y por tanto de plustrabajo, de trabajo ajeno impago. No hay en él un 
solo átomo de valor por el cual su poseedor haya pagado un 
equivalente. Sin duda el capitalista, así como antes compraba fuerza 
de trabajo con una parte del capital originario, ahora reitera esa 
compra con una parte del pluscapital, y nuevamente extrae 
plustrabajo de la fuerza de trabajo y, por ende, produce de nuevo 
plus- valor. Pero ahora compra al obrero con el producto o valor 
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de productos propio de éste y del que lo ha despojado antes sin 
equivalente, así como lo ocupa con medios de pro- 
ducción que son in natura, o por su valor, producto que se le ha 
confiscado al obrero, sin equivalente. Nada cambia en la naturaleza 
de las cosas el hecho de que los mismos obreros individuales que 
han producido el pluscapital sean empleados con éste, o que con el 
trabajo impago, transformado en dinero, del obrero A se ocupe al 
obrero B. Esto no hace más que modificar la manifestación, sin 
embellecerla. Como la relación entre el capitalista individual y el 
obrero individual es la que existe entre poseedores de mercancías 
que no dependen el uno del otro y de los cuales el primero compra 
fuerza de trabajo, el segundo la vende, su vinculación es casual. 
Puede ocurrir que el capitalista transforme el pluscapital en una 
máquina que arroje a la calle a los productores de dicho pluscapital 
y los remplace por un par de niños. 

En el pluscapital n? 1 todos los componentes son producto de 
trabajo ajeno impago, plusvalor capitalizado. Se desvanece la 
apariencia de la primera presentación del proceso de producción o 
del primer acto de la formación del capital, cuando parecía, en 
realidad, como si el capitalista arrojara a la circulación, de su propio 
fondo, cualesquiera valores. En un primer momento, la magia 
invisible del proceso desvía del obrero el plusproducto, haciéndolo 
pasar de su polo al polo opuesto, ocupado por el capitalista. Luego 
el capitalista transforma esa riqueza, que para él es una creación de 
la nada, en capital, en medio para  
emplear, dominar y explotar fuerza de trabajo Suplementaria.22 

Originariamente, el proceso capitalista de producción se 
limitaba a transformar en capital, y por tanto en fuente de plusvalor, 
una suma de valor que pertenecía —no sabemos por qué motivos— 
al poseedor de dinero. Esa suma de valor experimenta una 
modificación, pero ella misma no es el resultado del proceso, sino 
más bien su presupuesto, independiente del mismo. En el proceso 
de reproducción simple, o proceso de producción continua, 

22 “El trabajo crea al capital antes de que el capital emplee al trabajo.” (“Labour 
creates capital, before capital employs labour.”) E. G. W akefield, England and America, 
Londres, 1833, vol. ii, p. 110. 



 

hay una parte del producto del obrero que siempre se le enfrenta de 
nuevo como capital variable, pero si su producto asume siempre de 
nuevo esa forma es porque el obrero, desde un principio, vendió su 
fuerza de trabajo por el dinero del capitalista. Por último, en-el 
curso de la reproducción todo el valor de capital adelantado se 
transforma en plusvalor capitalizado, pero esta transformación 
misma supone que el fondo haya surgido, originariamente, de los 
medios propios del capitalista. Las cosas suceden de otra manera en 
el proceso de acumulación o proceso de reproducción en escala 
ampliada. El dinero mismo o, hablando materialmente, los medios 
de producción y de subsistencia, esto es, la sustancia del nuevo 
capital, es el producto del proceso que succiona trabajo ajeno 
impago. El capital ha producido capital. 

Una suma de valor de £ 10.000, perteneciente al capitalista, 
constituía el supuesto para la formación del pluscapital n° 1, de £  
2.000. El supuesto del pluscapital n? 2, de £ 400, no es otra cosa 
que la existencia del pluscapital n? 1. La propiedad de trabajo 
pretérito impago se manifiesta ahora como la única condición en 
que se funda la apropiación actual de trabajo vivo impago, en escala 
siempre creciente. 

En la medida en que el plusvalor del que se compone el 
pluscapital n? 1 es el resultado de la compra de la fuerza de trabajo 
por medio de una parte del capital originario —compra que se ajusta 
a las leyes del intercambio mercantil y que, desde el punto de vista 
jurídico, no presupone otra cosa que la libre disposición por parte 
del obrero sobre sus propias capacidades, y por parte del poseedor 
de dinero o de mercancías la libre disposición de los valores que le 
pertenecen— ; en la medida en que el pluscapital n*? II, etc., es el 
mero resultado del pluscapital n? I, y por tanto consecuencia de esa 
primera relación; en cuanto cada transacción singular se ajusta 
continuamente a la ley del intercambio mercantil, y el capitalista 
compra siempre la fuerza de trabajo y el obrero siempre la vende —
queremos suponer que a su valor efectivo— , es evidente que la ley 
de la apropiación o ley de la propiedad privada, ley que se funda 
en la producción y circulación de mer- 
cancías, se trastrueca, obedeciendo a su dialéctica propia, 
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interna e inevitable, en su contrario directo.2* El intercambio de 
equivalentes, que aparecía como la operación originaria, se falsea a 
tal punto que los intercambios ahora sólo se efectúan en apariencia, 
puesto que, en primer término, la misma parte de capital 
intercambiada por fuerza de trabajo es sólo una parte del producto 
de trabajo ajeno apropiado sin equivalente, y en segundo lugar su 
productor, el obrero, no sólo tiene que reintegrarla, sino que 
reintegrarla con un nuevo excedente. La relación de intercambio 
entre el capitalista y el obrero, pues, se convierte en nada más que 
una apariencia correspondiente al proceso de circulación, en una 
mera forma que es extraña al contenido mismo y que no hace más 
que mistificarlo. La compra y venta constantes de la fuerza de 
trabajo es la forma. El contenido consiste en que el capitalista 
cambia sin cesar una parte del trabajo ajeno ya objetivado, del que 
se apropia constantemente sin equivalente, por una cantidad cada 
vez mayor de trabajo vivo ajeno. Originariamente, el derecho de 
propiedad aparecía ante nosotros como si estuviera fundado en el 
trabajo propio. Por lo menos habíamos tenido que admitir esta 
suposición, ya que sólo se enfrentaban poseedores de mercancías 
igualados ante el derecho, el medio para la apropiación de la 
mercancía ajena era solamente la enajenación de la mercancía 
propia, y ésta sólo podía producirse por el trabajo propio. La 
propiedad aparece ahora, de parte del capitalista, como el derecho 
a apropiarse de trabajo ajeno impago o de su producto; de parte del 
obrero, como la imposibilidad de apropiarse de su propio producto. 
La escisión entre pro- 
piedad y trabajo se convierte en la consecuencia necesaria 

23 Con la misma necesidad con que la producción de m ercancías, al llegar a cierto 
grado de su desarrollo deviene producción mercantil capitalista — y sólo sobre el fundam 
ento del modo de producción capitalista la m ercancía se convierte en form a general y 
dominante del producto— , con la misma necesidad las leyes de propiedad de la producción 
mercantil se trastruecan en leyes de la apropiación capitalista. Admírese, pues, la astucia 
de Proudhon, ¡que quiere abolir la propiedad capitalista al mismo tiempo que reivindica las 
leyes eternas de propiedad correspondientes a la producción de mercancías!" 

“ N ota suprimida en la 3? y 4? edición. Con variantes, se la incorpora más 
adelante (ver nota 24 de la 4? edición y el texto correspondiente). 
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de una ley que aparentemente partía de la identidad de ambos.24 b 
Veíamos que, incluso en el caso de la reproducción simple, todo 
capital adelantado, cualquiera que fuese la manera en que 
originariamente se lo hubiera adquirido, se transformaba en capital 
acumulado o plus- 

2411 La propiedad del capitalista sobre el producto del trabajo ajeno “es la 
consecuencia rigurosa de la ley de la apropiación, cuyo principio fundamental era, 
por el contrario, el título de propiedad exclusivo de cada trabajador sobre el producto 
de su propio trabajo”. (Cherbuliez, Richesse ou Pauvreté, p. 58, obra en la cual, sin 
embargo, no se desarrolla correctam ente ese trastroca- 
miento dialéctico.) 

‘ Nota 23 en la 4? edición. 
b En la 4^ edición se agrega este texto: “N o obstante, por  

más que el m odo de producción capitalista parezca darse de bofetadas con las leyes 
originarias de la producción de mercancías, dicho m odo de producción no surge del 
quebrantam iento de esas leyes sino, por el contrario, de su aplicación. Una breve 
ojeada retrospectiva a la secuencia de las fases del movimiento, secuencia cuyo punto 
term inal es la acumulación capitalista, bastará para aclarar nuevam ente este punto. 

” Vimos, en prim er término, que la transform ación originaria de una suma de 
valor en capital se efectuaba en un todo de acuerdo con las leyes del intercambio. U 
na de las partes contratantes vende su fuerza de trabajo, la otra la compra. La prim 
era recibe el valor de su mercancía, cuyo valor de uso — el trabajo— se enajena de 
esta m anera a la segunda. Ésta transform a ahora los medios de producción que ya le 
pertenecían, con la ayuda del trabajo que también le pertenece, en un nuevo producto 
que le pertenece igualm ente, conform e a derecho. 

” El valor de este producto incluye, en primer término, el valor de los medios 
de producción consumidos. El trabajo útil no puede consumir esos medios de 
producción sin transferir su valor al nuevo producto, pero para que se la pueda vender, 
la fuerza de trabajo ha de estar en condiciones de suministrar trabajo útil en el ram o 
industrial en que se la debe emplear. 

” El valor del nuevo producto incluye, además, el equivalente del valor de la 
fuerza de trabajo y un plusvalor. Y ello se debe precisamente a que la fuerza de trabajo 
vendida por un lapso determinado — día, semana, etc.— posee menos valor que el 
que genera su uso durante ese período. El obrero, no obstante, ha obtenido como pago 
el valor de cambio de su fuerza de trabajo y enajenado el valor de uso de la misma, 
tal como es el caso con cualquier compra y venta. 

” El hecho de que esa m ercancía particular, la fuerza de trabajo, posea el valor 
de uso peculiar de suministrar trabajo, y por tanto de crear valor, no puede alterar la 
ley general de la producción de mercancías. Por tanto, si la suma de valor adelantada 
en salario no reaparece m era y simplemente en el producto, 
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valor capitalizado. Pero en el fluir de la producción, todo capital 
adelantado originariamente deviene, en general, una magnitud 
evanescente (magnitudo evanescens en el sentido matemático), 
comparada con el capital acumulado directamente, esto es, con el 
plusvalor o plusproducto 

sino que lo hace acrecentada por un plusvalor, ello no deriva de que se haya em 
baucado al vendedor, quien obtuvo efectivamente el valor de su mercancía, sino 
únicamente del uso que de esa mercancía, hizo el comprador. 

” La ley del intercam bio sólo condiciona la igualdad con respecto a los valores 
de cambio de las mercancías entregadas recíprocamente. Condiciona por anticipado, 
incluso, la desigualdad de sus valores de uso, y nada tiene que ver con su consumo, 
que sólo puede comenzar una vez celebrada y finiquitada la transacción. 

” Por tanto, la transform ación originaria del dinero en capital se efectúa en la 
concordancia más rigurosa con las leyes econó- 
micas de la producción de mercancías, así como con el derecho de propiedad derivado 
de aquéllas. Pese a ello, dicha transform ación arroja los resultados siguientes: 

” 1) Que el producto pertenece al capitalista y no al obrero; 
” 2) Que el valor de este producto incluye, además del valor del capital 

adelantado, un plusvalor que al obrero le ha costado trabajo pero al capitalista no le 
ha costado nada, y que sin embargo se convierte en propiedad legítima del segundo; 

” 3) Que el obrero ha conservado su fuerza de trabajo y püede venderla de nuevo, 
siempre que encuentre un comprador. 

” La reproducción simple no es más que la repetición periódica de esta prim era 
operación; todas las veces se vuelve siempre a convertir dinero en capital. La ley, 
pues, no se infringe; por el contrario, obtiene la oportunidad de volverse duraderam 
ente actuante. «Varios intercambios sucesivos no han hecho más que convertir al últim 
o en el representante del primero.» (Sismondi,  
Nouveaux principes . . . , p. 70.) 

” Y sin embargo hemos visto que la reproducción simple basta para imprimir a 
esta prim era operación — en tanto se la concebía como proceso aislado— un carácter 
totalmente diferente. «Entre quienes se reparten el rédito nacional unos» (los obreros) 
«adquieren cada año un nuevo derecho a aquél, gracias a su trabajo nuevo; los otros» 
(los capitalistas) «ya han adquirido un derecho perma- 
nente sobre ese rédito por medio de un trabajo originario.» (Ibídem , [p]p. [110,] 
111.) El reino del trabajo, como es sabido, no es el único donde la primogenitura opera 
milagros. 

” Tam poco importa nada el que la reproducción en escala ampliada, la 
acumulación, sustituya a la reproducción simple. En el caso de ésta, el capitalista gasta 
el plusvalor en su totalidad; en el caso de aquélla, el capitalista da pruebas de sus 
virtudes cívicas consumiendo tan sólo una parte y transform ando el resto en dinero. 

” El plusvalor es propiedad suya, no ha pertenecido nunca a ninguna otra 
persona. Si lo adelanta destinándolo a la producción, 



 

reconvertido en capital, ya funcione ahora en las manos que lo 
acumularon o en manos extrañas. De ahí que la economía política, 
en general, presente al capital como  
“riqueza acumulada” (plusvalor o rédito transformado) “que se 
emplea de nuevo para la producción de plus- 

lo que hace es efectuar un adelanto de sus fondos propios, exactamente como lo hizo 
el primer día en que puso el pie en el mercado. La circunstancia de que, en esta 
oportunidad, dicho fondo proceda del trabajo impago de sus obreros, no mod ifica en 
nada el caso. Si el obrero B está ocupado gracias al plusvalor que ha producido el 
obrero A, hemos de tener en cuenta, primero, que A ha suministrado ese plusvalor sin 
que se le rebajara ni un centavo del precio justo de su mercancía, y segundo, q ue todo 
este negocio no es en absoluto algo que incumba a B. Lo que B reclama y tiene 
derecho a reclamar es que el capitalista le pague el valor de su fuerza de trabajo. 
«Ambos salían ganando; el obrero porque se le adelantaban los frutos de su trabajo» 
(debería decir: del trabajo gratuito de otros obreros) «antes que estuviera hecho» 
(debería decir: antes que el suyo rindiera sus frutos); «el patrón, porque el trabajo de 
ese obrero valía más que el salario» (debería decir: producía más valor que el de su 
salario). (Ibídem, página 135.) 

” El aspecto de la cosa es totalmente diferente, por cierto, cuando examinamos 
la producción capitalista en la fluencia ininterrumpida de su renovación y tomamos 
en cuenta, en vez de al capitalista singular y al obrero singul ar, a la totalidad, a la 
clase capitalista y, frente a ella, a la clase obrera. Pero con esto aplicaríamos una pauta 
que es totalmente extraña a la producción de mercancías.  

” En la producción de mercancías se enfrentan, independientes el uno del otro, 
el vendedor y el comprador. Sus relaciones recíprocas finalizan el día en que vence 
el contrato celebrado entre ellos. Si el negocio se repite, ello ocurre sobre la base de 
un nuevo contrato que nada tiene que ver con el precedente y en el cual sólo una 
casualidad puede llegar a reunir al mismo comprador con el mismo vendedor.  

” Por ende, si la producción de mercancías o cualquier proceso anexo a ella 
deben juzgarse conforme a sus propias leyes económicas, será necesario que 
consideremos cada acto de intercambio por separado, al margen de toda conexión con 
el acto de intercambio que lo precedió y con el que le sucede. Y como las compras y 
las ventas sólo pueden celebrarse entre individuos singulares, es inadmisible que 
busquemos en ellas relaciones entre clases enteras de la sociedad. 

” Por larga que sea la secuencia de las reproducciones periódicas y de las 
acumulaciones precedentes recorridas por el capital que hoy está en funciones, el 
mismo conserva siempre su virginidad  
originaria. M ientras en cada acto de intercambio — considerado aisladamente— se 
observen las leyes del intercambio, el modo de apropiación puede experimentar un 
trastocam iento total sin afectar en ningún respecto el derecho de propiedad 
correspon- 
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valor”,25 o al capitalista, asimismo, como “poseedor del plusproducto”.26 El 
mismo modo de contemplar las cosas posee otra forma de expresión: que todo 
el capital exis- 
tente es interés acumulado o capitalizado, ya que el interés es meramente una 
fracción del plusvalor.27 

25 “Capital", esto es, “riqueza acumulada que se emplea con vistas a la ganancia.” (Malthus, 
Principies. . ., p. 262.) “El capita l. . . consiste en riqueza ahorrada del rédito y usada con vistas a la 
ganancia.” (R. Jones, Text-book of Lectures on the Political Economy of Nations, Hertford, 1852, p. 
16.)“ 

26 “Los poseedores de plusproducto o capital.” (“The Source and Rem edy of the National 
Difficulties. A Letter to Lord John Russell, Londres, 1821, p. 4.) 

27 “El capital, con el interés compuesto sobre cada parte del capital ahorrado, se apodera de 
todo, a tal punto que toda la riqueza del mundo de la que se obtiene un ingreso, hace mucho tiempo 
que se ha convertido en interés de capital.” (Economist, Londres, 19 de julio de 1851.) 

diente a la producción de mercancías. Este mismo derecho está en vigor como al principio, cuando el 
producto pertenecía al productor; como cuando éste, intercambiando equivalente por equivalente, 
sólo podía enriquecerse por su propio trabajo, y sigue también en vigor en el período capitalista, 
donde la riqueza social deviene, en medida cada vez mayor, la propiedad de aquellos que están en 
condiciones de volver siempre a apropiarse del trabajo impago de otros. 

” Este resultado pasa a ser inevitable no bien el obrero mismo vende libremente la fuerza de 
trabajo como mercancía. Pero es también a partir de entonces, solamente, cuando se generaliza la 
producción de mercancías y se convierte en la form a típica de la producción; sólo a partir de ese 
momento cuando cada producto se produce de antemano para la venta y cuando toda la riqueza 
producida recorre los canales de la circulación. Tan sólo entonces, cuando el trabajo asalariado 
constituye su base, la producción de mercancías se impone forzosamente a la sociedad en su conjunto, 
y es también en ese momento cuando despliega todas sus potencias ocultas. Decir que la interferencia 
del trabajo asalariado falsea la producción de mercancías es como decir que la producción de 
mercancías no se debe desarrollar si quiere mantener su autenticidad. En la misma medida en que esa 
producción prosigue su desarrollo, conforme a sus propias leyes inmanentes, y pasa a convertirse en 
la producción capitalista, en esa misma medida las leyes de propiedad de la producción capitalista se 
trastruecan en leyes de la apropiación capitalista.24” 

" En la 2? edición se citaba: “R. Jones, An Introductory Lee ture on Political Economy, Londres, 
1833, d . 16”. 

[Nota de la 4? edición.] Admírese, pues, la astucia de Proudhon. que quiere abolir la propiedad capitalista 
contraponiéndole... ¡las leyes eternas de propiedad correspondientes a la producción de mercancía 
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CAPÍTULO XXIII 

LA LEY GENERAL DE LA  
ACUMULACIÓN CAPITALISTA 

1 . Demanda creciente de fuerza de trabajo, con la   
acumulación, manteniéndose igual la composición   

del capital3 

El  acrecentamiento del capital  implica el incremento  
de su parte constitutiva variable, o sea de la que se con- 
vierte en fuerza de trabajo. Una parte del plusvalor trans- 
formado en pluscapital tiene que reconvertirse siempre en  
capital variable o fondo suplementario de trabajo. Si supo- 
nemos que, a condiciones en lo demás iguales, la composi- 
ción del capital se mantiene inalterada, esto es, que para  
poner en movimiento determinada masa de medios de  
producción o capital constante se requiere siempre la mis- 
ma masa de fuerza de trabajo, es evidente que la demanda  
de trabajo y el fondo de subsistencia de los obreros crece- 
rán en proporción al capital, y tanto más rápidamente  
cuanto más rápidamente crezca éste. Como el capital 

“ En la 3? y 4? ediciones se intercalan aquí los siguientes  
párrafos: ‘'Investigamos en este capítulo la influencia que ejerce  
el acrecentamiento del capital sobre la suerte de la clase obrera.  
El factor más importante en este examen es la  composición del   
capital  y los cambios que experimenta la misma en el transcurso  
del proceso de acumulación. 

”La composición del capital debe considerarse en dos senti- 
dos. Con respecto al valor, esa composición se determina por la  
proporción en que el capital se divide en capital constante, o valor 



 

produce anualmente un plusvalor, una parte del cual se suma cada 
año al capital original; como este incremento mismo se acrecienta 
todos los años con el volumen creciente del capital que ya está en 
funciones, y finalmente, como bajo un acicate particular del afán de 
enriquecerse — apertura, por ejemplo, de nuevos mercados, de 
esferas nuevas para la inversión de capital a causa de necesidades 
sociales recién desarrolladas, etc.— la escala de la acumulación se 
puede ampliar súbitamente sólo con variar la distribución del 
plusvalor o del plusproducto en capital y rédito, cabe la posibilidad 
de que las necesidades de acumulación del capital sobrepujen el 
acrecentamiento de la fuerza de trabajo o del número de obreros, y 
de que la demanda de obreros supere su oferta, a raíz de lo cual los 
salarios pueden aumentar.3 En Inglaterra resonaron quejas, sobre 
este particular, durante b todo la primera mitad del siglo xviii. Las 
circunstancias más o menos favorables bajo las cuales se mantienen 
y multiplican los asalariados, em- 

de los medios de producción, y capital variable o valor de la fuerza de trabajo, 
suma global de los salarios. En lo que atañe a la materia, a cómo funciona la 
misma -en el proceso de producción, todo capital se divide en medios de 
producción y fuerza viva de trabajo, composición que se determina por la 
proporción existente entre la masa de los medios de producción empleados, por 
una parte, y la cantidad de trabajo requerida para su empleo, por el otro. 
Denomino a la primera, composición de valor', a la segunda, composición 
técnica del capital. Entre ambas existe una estrecha correlación. Para expresarla, 
denomino a la composición de valor del capital, en tanto se determina por la 
composición técnica del mismo y refleja las variaciones de ésta, composición 
orgánica del capital. Cuando se habla sin más ni más de la composición del 
capitalinos referimos siempre a su composición orgánica.  

"Los numerosos capitales singulares invertidos en determinado ramo de la 
producción, presentan una composición que difiere de unos a otros en mayor o 
menor medida. La media de sus composiciones singulares nos da la composición 
del capital global en ese ramo de la producción. Finalmente, la media global de 
las composiciones medias de todos los ramos de la producción, arroja la 
composición del capital social de un país, y en lo sucesivo nos  
referiremos, en última instancia, únicamente a esta última.”  

" En la 3“ y 4? ediciones se añade: "Esto, incluso, tiene finalmente que 
ocurrir cuando el supuesto enunciado más arriba perdura de manera inalterada. 
Como cada año se da ocupación u más obreros que el año precedente, tarde o 
temprano tiene que alcanzarse el punto en que las necesidades de la acumulación 
comiencen a sobrepasar la oferta habitual de trabajo, en cuyo caso se produce el 
aumento de los salarios". 

11 En la 3* y 4‘- ediciones se agrega: “todo el siglo xv y". 
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pero, no modifican en nada el carácter fundamental de la 
producción capitalista. Así como la reproducción simple reproduce 
continuamente la relación capitalista misma — capitalistas por un 
lado, asalariados por la otra— , la reproducción en escala 
ampliada, o sea la acumulación, reproduce la relación capitalista 
en escala ampliada: más capitalistas o capitalistas más grandes en 
este polo, más asalariados en aquél. Como vimos con anterioridad, 
la reproducción a de la fuerza de trabajo que incesantemente ha de 
incorporarse como medio de valorización al capital, que no puede 
desligarse de él y cuyo vasallaje con respecto al capital sólo es 
velado por el cambio de los capitalistas individuales a los que se 
vende, constituye en realidad un factor de la reproducción del 
capital mismo. Acumulación del capital es, por tanto, aumento del 
proletariado.71 

La economía clásica comprendía tan cabalmente esta tesis, que 
Adam Smith, Ricardo, etc., como lo hemos mencionado 
anteriormente, llegaban incluso a identificar equivocadamente la 
acumulación con el consumo de toda la parte capitalizada del 
plusproducto por trabajadores productivos, o con su transformación 
en asalariados suplementarios. Ya en 1696 decía John Bellers: 
“Porque si alguien tuviera cien mil acres y otras tantas libras en 
dinero y otras tantas cabezas de ganado, ¿qué sería ese hombre 

7111 Karl Marx, “Lohnarbeit und Kapital".— “A opresión igual de las 
masas, un país es tanto más rico cuantos más proletarios tiene.” (Colíns, 
L'Économie politique, source des révolutions et des utopies prétendues 
socialistes, París, 1857, t. m, p. 331.) Por “proletario” únicamente puede 
entenderse, desde el punto de vista económico, el asalariado que produce y 
valoriza “capital" y al que se arroja a la calle no bien se vuelve superfluo para 
las necesidades de valorización del “Monsieur Capital”, como denomina 
Pecqueur a este personaje. “El enfermizo proletario de la  
selva virgen" es una gentil quimera del señor Roscher. El habitante de la selva 
virgen es propietario de ésta y la trata tan despreocupadamente como lo hace el 
orangután, esto es, como a propiedad suya. No es, por ende, un proletario. Lo 
sería si la selva virgen lo explotara a él, y no él a la selva virgen. En lo tocante 
a su estado de salud, el mismo no sólo resistí. ía la comparación con el del 
proletario moderno, sino también con el de ‘‘personas respetables”, sifilíticas y 
escrofulosas. Es probable, no obstante, que el señor Wilhelm Roscher entienda 
por selva virgen sus landas natales de Luneburgo. 

" En la 3^ y 4? ediciones: “La reproducción”. '' Nota 70 en 
la 3? y 4? ediciones. 



 

rico, sin trabajadores, sino él mismo un trabajador? Y así como los 
trabajadores hacen ricos a los hombres, cuanto más trabajadores, 
habrá tanto más ricos . . . El trabajo de los pobres es la mina de los 
ricos”.7- Y así se expresaba Bernard de Mandeville a comienzos del 
siglo xvm: “Donde la propiedad está suficientemente protegida, 
sería más fácil vivir sin dinero que sin pobres, ¿porque quién haría 
el trabajo? .. . Así como se debe velar para que los pobres no mueran 
de hambre, no debieran recibir nada que valga la pena ahorrar. Si de 
tanto en tanto una persona de la clase más baja, gracias a una 
diligencia extraordinaria y apretarse el cinturón, se eleva sobre la 
condición en que se crió, nadie debe impedírselo: no puede negarse 
que el plan más sabio para todo particular, para cada familia en la 
sociedad, consiste en ser frugal; pero a todas las naciones ricas les 
interesa que la parte mayor de los pobres nunca esté inactiva y, sin 
embargo, que gasten continuamente lo que perciben . .. Los que se 
ganan la vida con su trabajo  
diario [. . .] no tienen nada que los acicatee para ser serviciales salvo 
sus necesidades, que es prudente mitigar, pero que sería insensato 
curar. La única cosa que puede hacer diligente al hombre que trabaja 
es un salario moderado: si fuera demasiado pequeño lo desanimaría 
o, según su temperamento, lo empujaría a la desesperación; si fuera 
demasiado grande, se volvería insolente y perezoso ... De lo que 
hasta ahora hemos expuesto, se desprende que en una nación libre, 
donde no se permite tener esclavos, la riqueza más segura consiste 
en una multitud de pobres laboriosos. Porque además de ser la 
fuente inagotable de las armadas y los ejércitos, sin ellos no habría 
ningún disfrute y ningún producto del país sería valorizable. Para 
hacer feliz a la sociedad” (que, naturalmente, se compone de no 
trabajadores) “y para contentar al pueblo aun en su mísera situación, 
es necesario que la gran mayoría siga siendo tan ignorante como 
pobre.[22S] El conocimiento amplía y multiplica nuestros deseos, 
y cuanto menos desea 

12" “As the Labourers make men rich, so the more Labourers, there will 
be the more rich men . . . the Labour of the Poor being the Mines of the Rich.” 
(John Bellers, Proposals for Kaisin/> página 2.) 

" Nota 71 en la 3? y 4? ediciones. 
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un hombre tanto más fácilmente pueden satisfacerse sus 
necesidades”.73 Lo que Mandeville, hombre honesto y lúcido, no 
comprende aún es que el propio mecanismo del proceso de 
acumulación, al acrecentar el capital, aumenta la masa de los 
“pobres laboriosos”, esto es, de los asalariados que transforman su 
fuerza de trabajo en fuerza creciente de valorización al servicio del 
creciente capital, y que por tanto se ven obligados a perpetuar la 
relación de dependencia que los liga a su propio producto, 
personificado en el capitalista. Refiriéndose a esa relación de 
dependencia, observa sir Frederic Morton Edén en su Situación de 
los pobres, o historia de la clase trabajadora de Inglaterra: 
“Nuestra zona exige trabajo para la satisfacción de las necesidades, 
y por ello es necesario que por lo menos una parte de la sociedad 
trabaje infatigablemente . .. Hay quienes no trabajan y que, sin 
embargo, tienen a su disposición los productos de la diligencia. 
Pero eso se lo tienen que agradecer estos propietarios, únicamente, 
a la civilización y al orden', son criaturas puras y simples de las 
instituciones civiles.™ Éstas, en efecto, han reconocido que 
también se puede adquirir los frutos del trabajo de otra manera 
que por el trabajo. [. . .] Las personas de posición independiente [. 
. .] deben su fortuna casi exclusivamente al trabajo de otros [. . .], 
no a su capacidad personal, que en absoluto es mejor que la de los 
demás; no es la 

7:1,1 B. de Mandeville, The Fable of the Bees, 5:-' ed., Londres, 1728, 
Remarks, pp. 212, 213, 328.— “Una vida sobria y trabajo constante son, para 
los pobres, el camino que lleva a la felicidad material” 12301 (por la cual el 
autor entiende la jornada laboral más larga posible y la menor cantidad posible 
de medios de subsistencia), “y el camino de la riqueza para el estado” (es decir, 
para los terratenientes, capitalistas y sus dignatarios y agentes políticos). (An 
Essay on Trade and Commerce . . . . Londres,  
1770, p. 54.) 

74 b Edén bien podría haberse preguntado: ¿criatura de quién son “las 
instituciones civiles”? Desde su punto de vista, el de la ilusión jurídica, no 
concibe la ley como producto de las relaciones materiales de producción, sino 
que, a la inversa* ve en las relaciones de producción el fruto de la ley. Linguet 
arrojó por la borda, con un par de palabras, el quimérico Esprit des lois de 
Montesquieu: “L’esprit des lois, c’est la propriété” [el espíritu de las leyes es la 
propiedad]. I2311 

11 Nota 72 en la 3? y 4? ediciones. b Nota 73 
en la 3? y 4? ediciones. 



 

posesión de tierras y dinero, sino el poder disponer del trabajo (the 
command of labour) lo que distingue a los ricos de los pobres. . . Lo 
que conviene a los pobres no es una situación abyecta o servil, sino 
una relación de dependencia aliviada y liberal (a State of easy and 
liberal dependence) y a los propietarios influencia y autoridad 
suficientes sobre los que [. . .] trabajan para ellos . . . Tal relación 
de dependencia, como lo sabe todo el que conozca la naturaleza 
humana [. . .], es necesaria para la comodidad del obrero 
mismo”.7r' 12,21 Edén, anotémoslo de pasada, es el único discípulo 
de Adam Smith que durante el siglo xvm efectuó algunas 
contribuciones de importancia.7" 

“ Edén, The State of the Poor . . . , vol. i, lib. i. cap. I. pp. 1, 2, y prefacio, 
p. XX. 

76,1 Si el lector me trajera a colación el caso de Malthus, cuyo Essay on 
Populution vio la luz en 1798, yo aduciría que esta obra en su primera forma (y las 
ediciones posteriores no hacen más que embutir material en el viejo esquema y añadir 
cosas nuevas pero no descubiertas, sino simplemente anexadas por  Malthus)' no es 
otra cosa que un plagio escolarmente superficial y clerical- 
mente declamatorio de sir James Steuart,'1 Townsend, Franklin. Wallace, etc., y no 
contiene ni nna sola proposición original.'  
Señalemos, de pasada, que aunque Malthus era cura de la AÍta Iglesia de 
Inglaterra,Hl había hecho el voto monacal del celibato.  
Es este voto, en efecto, una de las condiciones para pertenecer a la fellowship 
[cofradía] de la universidad protestante de Cambridge. “No permitimos que los 
socios de los colegios se casen, y no bien alguno tome mujer, dejará de ser socio 
de! colegio." (Reports of Cambridge University Commission, p. 172.) Esta 
circunstancia distingue ventajosamente a Malthus de otros curas  

" Nota 74 en la 3? y 4? ediciones. b Nota 75 en 
la 3? y 4? ediciones. 
' En la 4? edición se suprime el paréntesis.  
d En la 3? y 4? ediciones, antes de Steuart: “Defoe,”.  
' En la 3? y 4? ediciones se agrega: “La gran polvareda levantada por este 

panfleto obedeció únicamente a intereses de  
partido. La Revolución Francesa había encontrado defensores apasionados en el 
reino británico; el «principio de la población», gestado lentamente en el siglo 
xvm y luego, en medio de una gran crisis social, anunciado con bombos  y 
platillos como el antídoto infalible contra las doctrinas de Condorcet y otros, fue 
saludado jubilosamente por la oligarquía inglesa como el gran exterminador de 
todas las veleidades-de un mayor progreso humano. Maravillado por su propio 
éxito, Malthus se dedicó entonces a embutir en el viejo esquema materiales 
compilados despreocupadamente y a añadir algunas cosas nuevas, pero no 
descubiertas sino simplemente anexadas por él”.  
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Bajo las condiciones de la acumulación supuestas hasta aquí — 
las más favorables a los obreros— , su relación de  
dependencia con respecto al capital reviste formas tolerables o, 
como dice Edén, “aliviadas y liberales”. En vez de volverse más 
intensa a medida que se acrecienta el capital, 

protestantes que se han liberado del precepto católico del celibato sacerdotal y 
reivindicado a tal punto, como su misión bíblica específica, el “Creced y 
multiplicaos”, que contribuyen por doquier y en medida realmente indecorosa a 
que la población aumente, mientras al mismo tiempo predican a los obreros el 
“principio de la población”. Es característico que el pecado original en su disfraz 
económico, la manzana de Adán, el “apetito acuciante”,  
“las resistencias que tienden a mellar las flechas de Cupido” —como dice 
jovialmente el cura Townsend—, es característico, decíamos, que este punto tan 
escabroso haya sido y sea monopolizado por los caballeros de la teología o, 
mejor dicho, de la iglesia protestante. Si se exceptúa al monje veneciano Ortes, 
escritor original e ingenioso, la mayor parte de los expositores de la doctrina de 
la población son curas protestantes. Bruckner, por ejemplo, con su Théorie du 
systéme animal (Leyden, 1767), libro en el que se agota toda la teoría  moderna 
de la población y al que proporcionó ideas la querella pasajera entre Quesnay y 
su discípulo Mirabeau pere [el Viejo] sobre el mismo tema, luego el cura  
Wallace, el cura Townsend, el cura Malthus y su discípulo, el archicura Thomas 
Chalmers, para no hablar de chupatintas clericales menores in this Une [de este 
género]. En un principio, quienes cultivaban la economía política eran filósofos, 
como Hobbes,  
Locke, Hume; gente de negocios y estadistas como Tomás Moro,  
Temple, Sully, de Witt, North, Law, Vanderlint, Cantillon, Frank- lin, y, sobre 
todo en el terreno teórico y con el mayor de los éxitos, médicos, como Petty, 
Barbón, Mandeville, Quesnay. Todavía a mediados del siglo xvm el reverendo 
señor Tucker, economista importante para su época, se disculpaba por ocuparse 
de Mamón. I233l Más tarde, y precisamente con el “principio de la población”, 
sonó la hora de los curas protestantes. Como si hubiera presentido la dañina 
interferencia de estos chapuceros en los negocios, Petty, que consideraba a l a 
población como base de la riqueza y que, al igual que Adam Smith, era enemigo 
declarado de los curas, afirma: “La religión florece mejor allí donde más se 
mortifica a los sacerdotes, del mismo modo que el derecho florece mejor allí 
donde los abogados se mueren de hambre”. Por eso Petty aconseja a los curas 
protestantes, ya que no quieren seguir al apóstol Pablo y “mortificarse” por el 
celibato, que por lo menos “no engendren más clérigos (not to breed more 
Churchmen) que los que pueden absorber las prebendas (benefices) existentes; 
esto es, si sólo existen 12.000 prebendas en Inglaterra y Gales, no será sensato 
engendrar 24.000 clérigos (it will not be safe to breed 24.000 ministers), pues 
los 12.000 carentes de ocupación procurarán ganarse la vida de un m odo u otro, 
¿y cómo podrían hacerlo más fácilmente que dirigiéndose a la gente y 
persuadiéndola de que los 12.000 prebendados emponzoñan las almas, las hacen  
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esa relación de dependencia sólo aumenta en extensión; es decir, la 
esfera de explotación y dominación del capital se limita a expandirse 
junto a las dimensiones de éste y el número de sus súbditos. Del 
propio plusproducto creciente de éstos, crecientemente 
transformado en pluscapital, fluye hacia ellos una parte mayor bajo 
la forma de medios de 

padecer hambre y les muestran un camino errado para ir al Cielo?” (Petty, A 
Treatise on Taxes and Contributions, Londres,  
1667, p. 57.) La posición adoptada por Adam Smith ante la clerigalla protestante 
de su época queda caracterizada por lo siguiente. En A Letter to A. Smith, L. L. 
D. On the Life, Death, and Philosophy of his Friend David Hume. By One of the 
People Called Christians, 4? ed., Oxford, 1784, el doctor Horne, obispo de la 
Alta Iglesia en Norwich, sermonea a Adam Smith; éste, en efecto, en una carta 
abierta al señor Strahan, “embalsama a su amigo David” (es decir, a Hume) 
porque le cuenta al público cómo “Hume se divertía en su lecho de muerte con 
Luciano y el whist". Smith incurre incluso en la insolencia de escribir: “Siempre 
he considerado a Hume, durante su vida así como después de su muerte, tan 
próximo al ideal de un hombre perfectamente sabio y virtuoso como la fragilidad 
de la naturaleza humana lo permite”. El obispo clama, en su indignación: “¿Es 
justo de su parte, señor, describirnos como perfectamente sabios y virtuosos el 
carácter y la trayectoria vital de un hombre [...] poseído de una antipatía incurable 
contra todo lo que se denominase religión y que ponía en tensión cada uno de sus 
nervios para extirpar de la memoria de los hombres hasta el nombre de la 
misma?” (Ibídem, p. 8.) “Pero no os dejéis desalentar, amigos de la verdad; breve 
es la vida del ateísmo” (p. 17). Adam Smith “incurre en la atroz perversidad (the 
atrocious wickedness) de propagar el ateísmo por el país” (esto es, mediante su 
Theory of Moral Sentiments). “. .. ¡Conocemos sus maquinaciones, señor doctor! 
Sus cálculos no son malos, pero esta vez no contó usted con la huéspeda. Usted 
procura persuadirnos, con el ejemplo de David Hume, esq., de que el ateísmo es 
el único reconfortante (cordial) para un ánimo abatido y que no hay más antídoto 
que él para el temor a la muerte ...  
¡Reíos de Babilonia en ruinas y felicitad al empedernido e impío Faraón!” 
(Ibídem, pp. 21 y 22.) Una cabeza ortodoxa entre quienes frecuentaban los cursos 
de Adam Smith escribe luego de la muerte de éste: “La amistad de Smith por 
Hume [...] le impedía ser cristiano . .. Creía a pies juntillas todo lo que decía 
Hume. Si Hume le hubiera dicho que la luna era un queso verde, le habría creído. 
De ahí que le creyera también que no existían Dios ni los m ilagros. .. Sus 
principios políticos rayaban en el republicanismo”.  
{The Dee, por James Anderson, 18 volúmenes, Edimburgo, 1791- 1793, vol. ni, 
pp. 166, 165.) El cura Thoinas Chalmers sospecha que Adam Smith inventó la 
categoría de los “trabajadores improductivos” por pura malevolencia, 
expresamente para incluir en ella a los curas protestantes y a pesar de la benéfica 
labor que éstos realizan en la viña del Señor. 
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pago, de manera que pueden ampliar el círculo de sus disfrutes, 
dotar mejor su fondo de consumo de vestimenta, mobiliario, etc., y 
formar un pequeño fondo de reserva en dinero. Pero así como la 
mejora en la vestimenta, en la alimentación y el trato, o un peculio 
12341 mayor, no abolían la relación de dependencia y la 
explotación del esclavo, tampoco las suprii. en en el caso del 
asalariado. El aumento en el precio del trabajo, aumento debido a 
la acumulación del capital, sólo denota, en realidad, que el volumen 
y el peso de las cadenas de oro que el asalariado se ha forjado ya 
para sí mismo permiten tenerlas menos tirantes. En las 
controversias acerca de este punto se ha dejado a un lado, en la 
mayor parte de los casos, el hecho principal, a saber: la differentia 
specifica de la producción capitalista. La fuerza de trabajo no se 
compra aquí para satisfacer, mediante sus servicios o su producto, 
las necesidades per- 
sonales del comprador. El objetivo perseguido por éste es la 
valorización de su capital, la producción de mercancías que 
contengan más trabajo que el pagado por él, o sea que contengan 
una parte de valor que nada le cuesta al comprador y que sin 
embargo se realiza mediante la venta de las mercancías. La 
producción de plusvalor, el fabricar  
un excedente, es la ley absoluta de este modo de producción. Sólo 
es posible vender la fuerza de trabajo en tanto la misma conserva 
como capital los medios de producción, reproduce como capital su 
propio valor y proporciona, con el trabajo impago, una fuente de 
pluscapital.76 bis Por consiguiente, las condiciones de su venta, 
sean más favorables o menos para los obreros, implican la 
necesidad de que se la venda siempre de nuevo y la reproducción 
continuamente ampliada de la riqueza como capital. Como vemos, 
el salario, conforme a su naturaleza, implica siempre el suministro 
por parte del obrero de determinada cantidad de trabajo 

76bis» Nota a la 2? edición. — “Sin embargo, el límite tanto al empleo de 
los. obreros industriales como al de los rurales es el mismo, a saber, la 
posibilidad, para el empresario, de obtener del producto del trabajo efectuado 
por aquéllos una ganancia. Si la tasa del salario aumenta tanto que la ganancia 
del patrón desciende por debajo de la ganancia media, éste deja de ocuparlos o 
sólo los ocupa a condición de que acepten una reducción de los salarios.” (John 
Wade, History of the Middle .. ., p. 240.) * Nota 76 en la 3? y 4? ediciones. 
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impago. Prescindiendo por. entero del alza de salarios acompañada 
por una baja en el precio del trabajo, etc., el aumento de los salarios 
sólo denota, en el mejor de los casos, la merma cuantitativa del 
trabajo impago que debe ejecutar el obrero. Dicha merma nunca 
puede alcanzar el punto en el que pondría en peligro seriamente el 
carácter capitalista del proceso de producción y la reproducción de 
sus propias condiciones: por un lado de los medios de producción y 
de subsistencia como capital, por el otro de la fuerza de trabajo como 
mercancía; en un polo, del  
capitalista, en el otro, del asalariado.3 Si dejamos a un lado los 
conflictos violentos en torno a la tasa del salario —y Adam Smith 
ya ha demostrado que, en sustancia, luego de tales conflictos el 
patrón- siempre sigue siendo el patrón— , un alza del precio del 
trabajo derivada de la acumulación del capital supone la siguiente 
alternativa. O bien el precio creciente o acrecentado del trabajo va 
acompañado de un incremento igualmente grande (o mayor) de la 
acumulación. Sabemos ya que incluso bajo circunstancias en lo 
demás iguales — como el grado de productividad del trabajo, etc.— 
, cuando se acrecienta la masa del capital adelantado puede 
mantenerse uniforme su incremento absoluto —y hasta acelerarse— 
aunque decrezca la tasa de la acumulación; así como en el capítulo 
ix, en la sección tercera, vimos que la masa del plusvalor puede 
mantenerse e incluso incrementarse cuando la tasa decreciente del 
mismo va acompañada de un aumento en el número de obreros 
explotados simultáneamente. En este caso, decir que la reducción en 
el grado de explotación de la fuerza de trabajo no perjudica la 
expansión del dominio ejercido  
por el capital, es incurrir en una mera tautología.b O bien, 

“ En la 43 edición esta frase dice así: “Dicha merma nunca puede alcanzar 
el punto en el que amenazaría al sistema mismo”. 

b En la 3? y 4? ediciones, en vez de las tres últimas frases figura el siguiente 
texto: “O bien el precio del trabajo continúa en ascenso porque su alza no estorba 
el progreso de la acumulación; en esto no hay nada de asombroso ya que, dice 
Adam Smith, «incluso si la ganancia disminuye, los capitales aumentan, y hasta 
se incrementan con más rapidez que antes . .. Un capital grande, aunque la 
ganancia sea menor, en general se acrecienta más rápidamente que un capital 
pequeño cuya ganancia sea grande». (Wealth of Nations, lib. 1, p. 189.) Es 
evidente, en este caso, que una reducción del trabajo impago no perjudica en 
modo alguno la expansión del dominio ejercido por el capital”. 
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y éste es el otro término de la alternativa, la acumulación se enlentece 
tras el acrecentamiento del precio del trabajo,  
porque se embota el aguijón de la ganancia. La acumulación 
decrece. Pero al decrecer, desaparece la causa de su decrecimiento, 
a saber, la desproporción entre el capital y la fuerza de trabajo 
explotable. El precio del trabajo desciende de nuevo a un nivel 
compatible con las necesi- 
dades de valorización del capital. De esto no se infiere, ni con 
mucho, que el salario deba descender a su nivel mínimo, y ni 
siquiera al nivel en que estaba con anterioridad al aumento de precio 
experimentado por el trabajo.3 Como vemos, el propio mecanismo 
del proceso capitalista de producción remueve los obstáculos que 
genera transitoriamente.b Vemos entonces que en el primer caso no 
es la reducción en el crecimiento absoluto o relativo de la fuerza de 
trabajo, o de la población obrera, lo que vuelve excesivo al capital, 
sino que, a la inversa, es el incremento del capital lo que vuelve 
insuficiente la fuerza de trabajo explotable. En el segundo caso no 
es el aumento en el crecimiento absoluto o proporcional de la fuerza 
de trabajo o de la población obrera lo que hace insuficiente al 
capital, sino que, a la inversa, es la disminución del capital lo que 
vuelve excesiva la fuerza de trabajo explotable, o más bien su 
precio. Son estos movimientos absolutos en la acumulación del 
capital los que se reflejan como movimientos relativos en la masa 
de la fuerza de trabajo explotable y parecen obedecer, por ende, al 
movimiento propio de esta última.c Así, por ejemplo, en la fase 
crítica del ciclo industrial la baja general de los precios mercantiles 
se expresa como aumento del valor relativo del dinero, y en la fase 
de prosperidad el alza general de los precios mercantiles como baja 
del valor relativo del dinero. De esto infiere la llamada escuela de 
la currency que en el primer caso circula dema- 

* Las dos últimas frases se suprimen en la 4? edición (una de ellas reaparece 
más abajo). 

*' En la 4? edición se agrega: “El precio del trabajo desciende de nuevo a 
un nivel compatible con las necesidades de valorización del capital, ya sea dicho 
nivel inferior, superior o igual al que se consideraba normal antes del alza 
salarial”. 

c En la 33 y 4? ediciones se agrega: “Para aplicar expresiones  
matemáticas: la magnitud de la acumulación es la variable inde- 
pendiente, la magnitud del salario la variable dependiente, no a la inversa”. 
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siado poco dinero, y en el segundo caso dinero en demasía.3 Su 
ignorancia y su comprensión plenamente errada de los hechos77 
encuentran un digno paralelo en los economistas que interpretan 
esos fenómenos de la acumulación diciendo que en un caso existen 
menos asalariados que los necesarios y en el otro demasiados 
asalariados.b La ley de la acumulación capitalista, fraudulentamente 
transmutada de esta suertec en ley natural, no expresa en realidad 
sino que la naturaleza de dicha acumulación excluye toda mengua 
en el grado de explotación a que se halla sometido el trabajo o toda 
alza en el precio de éste que pueda amenazar seriamente la 
reproducción constante de la relación capitalista, su reproducción en 
una escala constantemente ampliada. No pueden ocurrir las cosas de 
otra manera en un modo de producción donde el trabajador existe 
para las necesidades de valorización de valores ya existentes, en 

77 Cfr. Karl Marx, Zur Kritik . . . , p. 165 y ss. 

* En la 3? y 4? ediciones: “que cuando los precios son altos circula demasiado 
poco dinero, y cuando son bajos dinero en demasía”. b En la 3? y 4? ediciones se 
agrega: “La ley de la producción capitalista, sobre la que se funda la presunta «ley 
natural de la población», se reduce sencillamente a lo siguiente: la relación entre 
capital, acumulación y tasa del salario no es otra cosa sino la relación entre el trabajo 
impago transformado en capital y el trabajo suplementario requerido para poner en 
movimiento el capital adicional. En modo alguno se trata, pues, de una relación entre 
dos magnitudes recíprocamente independientes —por una parte la magnitud del 
capital, por la otra el número de la población obrera— ; en última instancia nos 
encontramos, por el contrario, ante la relación entre el trabajo impago y el trabajo 
pago de la misma población obrera. Si la cantidad de trabajo impago suministrado 
por la clase obrera y acumulado por la clase capitalista se acrecienta con rapidez 
suficiente como para que sólo mediante un suplemento extraordinario de trabajo pago 
se la pueda transformar en capital, aumentará el salario y, manteniéndose iguales todas 
las demás circunstancias, disminuirá proporcionalmente el trabajo impago. Pero no 
bien esta reducción llega al punto en que el plustrabajo que nutre al capital ya no se 
ofrece en la cantidad normal, tiene lugár una reacción: se capitaliza una parte menor 
del rédito, la acumulación se enlentece y el movimiento ascensional de los salarios 
experimenta un contragolpe. El aumento en el precio del trabajo se ve confinado, pues, 
dentro de límites que no sólo dejan intactos los fundamentos del sistema capitalista, 
sino que además aseguran la reproducción del mismo en escala cada vez mayor”. 

'■ En la 3? y 4? ediciones se suprime “de esta suerte”: 
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vez de existir la riqueza objetiva para las necesidades de desarrollo 
del trabajador. Así como en la religión el hombre está dominado 
por las obras de su propio cerebro, en la producción capitalista lo 
está por las obras de su propia mano.7?bis 

2. Disminución relativa de la parte variable del capital a medida 
que progresa la acumulación y, con ella, la concentración 

Lo expuesto hasta aquí tiene validez siempre que partamos del 
supuesto de que, a medida que progresa la acumulación, no varíe 
la relación entre la masa de los medios de producción y la masa de 
la fuerza de trabajo que los mantiene en movimiento, o sea que la 
demanda de trabajo aumente proporcionalmente al incremento del 
capital. En el análisis efectuado por Adam Smith respecto a la 
acumulación, ese supuesto figura como axioma evidente de por sí. 
Smith pasa por alto que al progresar la acumulación se opera una 
gran revolución en la relación que existe entre la masa de los 
medios de producción y la masa de la fuerza de trabajo que los 
mueve. Esta revolución se refleja, a su vez, en la composición 
variable del valor del capital — constituido por una parte constante 
y otra variable— , o en la relación variable que existe entre su parte 
de valor convertida en medios de producción y la  
que se convierte en fuerza de trabajo. Denomino a esta 
composición la composición orgánica del capital.3 

7 7 bis Nota a la 2? edición. — “Ahora bien, si volvemos a nuestra primera 
investigación, en la que se demuestra ... que el capital es únicamente el producto 
del trabajo humano, .. . parece ser totalmente incomprensible que el hombre 
haya podido caer bajo la dominación de su propio producto — el capital— y 
que se halle subordinado a éste\ y como es innegable que en la realidad es esto 
lo que ocurre, se impone espontáneamente la pregunta: ¿cómo ha podido 
devenir el obrero, de dominador del capital —en cuanto creador del mismo— 
en esclavo del capital?” (Von Thünen,  
Der isolierte Staat, Rostock, 1863, parte 11, sección segunda, pp. 5, 6.) Es un 
mérito de Thünen haber planteado la pregunta. Su respuesta es sencillamente 
pueril. 

“ En la 3? y 4? ediciones figura en lugar de este párrafo:  
“Según los propios economistas, lo que motiva un alza de salarios 
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Prescindiendo de las condiciones naturales, como fertilidad del 
suelo, etc., y de la destreza de productores independientes que 
trabajan de manera aislada — destreza que sin embargo se evidencia 
más cualitativa que cuantitativamente, más en la calidad de la obra 
que en su masa— , el grado social de productividad del trabajo se 
expresa en el volumen de la magnitud relativa de los medios de 
producción que un obrero, durante un tiempo dado y con la misma 
tensión de la fuerza de trabajo, transforma en producto. La masa de 
los medios de producción con los que opera ese obrero crece con la 
productividad de su trabajo. Esos medios de producción 
desempeñan en este aspecto un doble papel. El crecimiento de unos 
es consecuencia; el de otros, condición de la productividad creciente 
del trabajo. Con la división manufacturera del trabajo y la aplicación 
de maquinaria, por ejemplo, se elabora en el mismo tiempo más 
materia prima e ingresa, por tanto, una masa mayor de materias 
primas y materias auxiliares al proceso de trabajo. Estamos ante una 
consecuencia de la productividad creciente del trabajo. Por otra 
parte, la masa de la maquinaria aplicada, de los animales de labor, 
abonos minerales, tuberías de desagüe, etc., es condición de la 
productividad laboral creciente. Otro tanto ocurre con la masa de 
los medios de producción concentrados en locales, hornos 
gigantescos, medios de transporte, etc. Pero ya sea condición o 
consecuencia, el volumen creciente de la magnitud de los medios 
de producción, comparado con el de la fuerza de trabajo incorporada 
a ellos, expresa la 

no es ni el volumen existente de la riqueza social ni la magnitud del capital ya 
adquirido, sino meramente el crecimiento continuo de la acumulación y el grado 
alcanzado por la velocidad de ese crecimiento (Adam Smith, lib. i, cap. vm). 
Hasta aquí sólo hemos examinado una fase particular de ese proceso: aquella en 
que el incremento del capital se efectúa sin que varíe su composición técnica. 
Pero el proceso, en 6U avance, deja atrás esa fase. 

"Una vez dados los fundamentos generales del sistema capitalista, en el 
curso de la acumulación se alcanza siempre un punto donde el desarrollo de la 
productividad del trabajo social se convierte en la palanca más poderosa de la 
acumulación. «La misma causa que eleva los salarios», dice Adam Smith, «o 
sea el incre- 
mento del capital, tiende a acrecentar las capacidades productivas  
del trabajo y permite que una cantidad menor de trabajo produzca  
una cantidad mayor de productos.»” [2'!r,l 
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productividad creciente del trabajo.a El aumento de ésta se 
manifiesta, pues, en la reducción de la masa de trabajo con 
respecto a la masa de medios de producción movidos por ella, esto 
es, en la disminución de magnitud del factor subjetivo del proceso 
laboral comparado con sus factores objetivos. 

“ En la edición francesa el autor insertó en este lugar el siguiente pasaje: 
“En los orígenes de la gran industria, se descubrió en Inglaterra un método para 
convertir el hierro fundido, mediante la adición de coque, en hierro maleable. 
Este procedimiento, denominado puddlage [pudelado] y que consiste en 
purificar  
el hierro fundido en hornos de construcción especial, ocasionó un agrandamiento 
enorme de los altos hornos, el empleo de aparatos para insuflar aire caliente, etc., 
en pocas palabras, tal aumento del instrumental y de los materiales movilizados 
por la misma cantidad de trabajo, que pronto se produjo hierro tan 
abundantemente y a precios tan bajos como para poder desalojar de múltiples 
aplicaciones la piedra y la madera. Como el hierro y el carbón son las grandes 
palancas de la industria moderna, no sería posible exagerar la importancia de esa 
innovación. 

”No obstante, el pudelador, el obrero que purifica el hierro fundido, ejecuta 
una operación manual; por tanto, el tamaño de los hornos que debe atender está 
limitado por sus facultades personales, y es ese límite lo que actualmente frena 
el maravilloso auge que se inició en la industria metalúrgica a partir de 1780, 
fecha de invención del pudelado. 

”«E1 hecho», exclama Engineering, uno de los órganos de los ingenieros 
ingleses, «es que el anticuado procedimiento del pude- lado manual es poco 
menos que un vestigio de barbarie (the fact is that the oíd process of hand-
puddling is little better than a barbarism).. . La tendencia actual de nuestra 
industria consiste en operar, en las diferentes etapas de la fabricación, sobre 
materiales cada vez más cuantiosos. Así es que cada año vemos surgir altos 
hornos más amplios, martillos de vapor más pesados, laminadoras más 
poderosas e instrumentos más gigantescos, aplicados, a las numerosas ramas de 
la manufactura de los metales. En medio de este crecimiento general — 
crecimiento de los medios de producción con respecto al trabajo empleado— el 
procedimiento del pudelado ha permanecido casi estacionario y actualmente 
opone obstáculos intolerables al movimiento industrial. . . De ahí que en todas 
las grandes fábricas se esté en vías de sustituirlo por hornos de revolución 
automática, cuya colosal capacidad de carga los pone totalmente fuera del 
alcance del trabajo manual.» (The Engineering, 13 de junio de 1874.) 

”De modo, pues, que luego de haber revolucionado la industria siderúrgica 
y de provocar una gran expansión del instrumental y de la masa de materiales 
puestos en movimiento por cierta cantidad de trabajo, el pudelado se ha 
convertido, con el progreso de la acumulación, en obstáculo económico, 
obstáculo que actualmente se está en vías de remover mediante procedimientos 
adecuados 
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El incremento en la masa de los medios de producción, 
comparada con la masa de fuerza de trabajo que la pone en 
actividad, se refleja en el aumento que experimenta la parte 
constitutiva constante del valor de capital a expensas de su parte 
constitutiva variable. Si de un capital, por ejemplo, calculando 
porcentualmente, pnr cada £ 50 invertidas originariamente en 
medios de producción se invertían £ 50 en fuerza de trabajo, más 
adelante, con el desarrollo del grado de productividad del trabajo, se 
invertirán £ 80 en medios de producción por cada £ 20 invertidas en 
fuerza de trabajo, etc.a Esta reducción 

para hacer retroceder los límites que aquél opone, aún, al acrecentamiento 
ulterior de los medios materiales de la producción con respecto al trabajo 
empleado. Ésta es la historia de todos los descubrimientos e invenciones que se 
efectúan a causa de la acumulación, tal como lo hemos demostrado, por lo 
demás, al exponer el curso de la producción moderna desde su origen hasta 
nuestra época. 

"A medida que progresa la acumulación, pues, no solamente se da un 
acrecentamiento cuantitativo y simultáneo de los diversos  
elementos reales del capital: el desarrollo de las potencias productivas del trabajo 
social que aquel progreso trae aparejado, se manifiesta además a través de 
cambios cualitativos, de cambios graduales en la composición técnica del capital, 
cuyo factor objetivo aumenta progresivamente, en magnitud relativa, frente al 
factor subjetivo. Vale decir que la masa del instrumental y de los materiales 
aumenta cada vez más en comparación con la suma de fuerza obrera necesaria 
para movilizarla. Por consiguiente,' a medida que el acrecentamiento del capital 
hace que el trabajo sea más productivo, se reduce la demanda de trabajo con 
relación a la propia magnitud del capital.” 

“ En la 3? y 4? ediciones el texto de este párrafo, hasta aquí, se sustituye 
por el siguiente: “Este cambio en la composición técnica del capital, el 
acrecentamiento operado en la masa de los medios de producción, comparada 
con la masa de fuerza de trabajo que la pone en actividad, se refleja en la 
composición de valor del capital, en el aumento que experimenta la parte 
constitutiva constante del valor del capital a expensas de su parte constitutiva 
variable. Si de un capital, por ejemplo, en un principio se invertía un 50 % en 
medios de producción y un 50 % en fuerza de trabajo —calculando 
porcentualmente— , más adelante, con el desarrollo del grado de productividad 
del trabajo, se invertirá el 80 % en medios de producción y el 20 % en fuerza de 
trabajo, etc. Esta ley del aumento creciente que la parte constante del capital 
experimenta con respecto a la parte variable, es confirmada a cada paso (como 
ya hemos expuesto más arriba) por el análisis comparado de los precios 
mercantiles, ya parangonemos diversas épocas económicas de una sola nación o 
diversas naciones en la misma época. La magnitud relativa del elemento 
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de la parte variable del capital con respecto a la parte constante, o 
la composición modificada del valor de capital, sólo indica de 
manera aproximada el cambio que se ha verificado en la 
composición de sus partes constitutivas materiales. Si hoy, por 
ejemplo, % del valor de capital invertido en la hilandería es 
constante y Va variable, mientras que a comienzos del siglo xvm 
V2 era constante y V2 variable, tenemos en cambio que la masa de 
materias primas, medios de trabajo, etc., hoy consumida 
productivamente por una cantidad determinada de trabajo de hilar 
es muchos cientos de veces mayor que a principios del siglo xvm. 
El motivo es simplemente que con la productividad creciente del 
trabajo no sólo aumenta el volumen de los medios de producción 
consumidos por el mismo, sino que el valor de éstos, en proporción 
a su volumen, disminuye. Su valor, pues, aumenta en términos 
absolutos, pero no en proporción a su volumen. El incremento de 
la diferencia entre capital constante y capital variable, pues, es 
mucho menor que el de la diferencia entre la masa de los medios de 
producción en que se convierte el capital constante y la masa de 
fuerza de trabajo en que se convierte el capital variable. La primera 
diferencia se incrementa con la segunda, pero en menor grado.3 

En la sección cuarta hemos expuesto cómo el desarrollo de la 
fuerza productiva social del trabajo presupone la cooperación en 
gran escala; cómo sólo bajo ese supuesto es 

del precio que sólo representa el valor de los medios de producción consumidos, 
o sea la parte constante del capital, estará generalmente en razón directa al 
progreso de la acumulación; la magnitud relativa del otro elemento del precio, 
del que paga el trabajo o representa la parte variable del capital, será, en general, 
inversamente proporcional a ese progreso”. 

Q En la 3? y 4? ediciones se agrega: “Por lo demás, aunque el progreso de 
la acumulación reduzca la magnitud relativa de la parte variable del capital, 
dicho progreso no excluye con ello el aumento de su magnitud absoluta. 
Supongamos que un valor de capital se descompone al principio en 50 % de 
capital constante y 50 % de variable, más adelante en 80 % de capital constante 
y 20 % de variable. Si en el ínterin el capital originario, digamos de £ 6.000, ha 
aumentado a £ 18.000, su parte constitutiva variable se habrá incrementado 
también, en V5. Era de £ 3.000 y ahora asciende a £ 3.600. Pero mientras que 
antes habría bastado un incremento de capital del 20 % para aumentar  
en 20 % la demanda de trabajo, ahora se requiere para ello triplicar el capital 
originario”. 
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posible organizar la división y combinación del trabajo, economizar 
medios de producción gracias a la concentración masiva, forjar 
medios de trabajo que desde el punto de vista material ya sólo son 
utilizables en común —por ejemplo el sistema de la maquinaria, 
etc.— , domeñar y poner al servicio de la producción colosales 
fuerzas naturales y llevar a cabo la transformación del proceso de 
producción en aplicación tecnológica de la ciencia. Sobre el 
fundamento de la producción de mercancías — en la cual los 
medios de producción son propiedad de particulares y el trabajador 
manual, por consiguiente, o produce mercancías de manera aislada 
y autónoma o vende su fuerza de trabajo como mercancía porque le 
faltan los medios para instalarse por su cuenta—, aquel supuesto 
sólo se realiza mediante el incremento de los capitales individuales, 
o en la medida en que los medios sociales de producción y de 
subsistencia se transforman en propiedad privada de capitalistas. 
El terreno de la producción de mercancías sólo bajo la forma 
capitalista tolera la producción en gran escala. Cierta acumulación 
de capital en manos de productores individuales de mercancías 
constituye, pues, el supuesto del modo de producción 
específicamente capitalista. Por eso, al analizar la transición del 
artesanado a la industria capitalista, tuvimos que suponer esa 
acumulación. Po- 
demos denominarla acumulación originaria, porque en vez de 
resultado histórico es fundamento histórico de la producción 
específicamente capitalista. Aún no es necesario que investiguemos 
aquí de qué manera surge. Baste indicar que constituye el punto de 
partida. Señalemos, empero, que todos los métodos para acrecentar 
la fuerza productiva social del trabajo surgidos sobre ese 
fundamento, son al mismo tiempo métodos para acrecentar la 
producción de plusvalor o plusproducto, que a su vez constituye el 
elemento constitutivo de la acumulación. Son al mismo tiempo, 
como vemos, métodos para la producción de capital por el capital, 
o métodos para su acumulación acelerada. La reconversión 
continua de plusvalor en capital se presenta como magnitud 
creciente del capital que ingresa al proceso de producción. Dicha 
magnitud, por su parte, deviene fundamento de una escala 
ampliada de la producción, de los métodos consiguientes para 
acrecentar la fuerza productiva del trabajo y acelerar la producción 
de plus- valor. Por tanto, si cierto grado de acumulación del capital 



 

se manifiest? como condición del modo de producción 
específicamente capitalista, este último ocasiona, como reacción, 
una acumulación acelerada del capital. Con la acumulación del 
capital se desarrolla, por consiguiente, el modo de producción 
específicamente capitalista, y con el modo de producción 
específicamente capitalista la acumulación del capital.11 

Todo capital individual es una concentración mayor o menor 
de medios de producción, con el comando correspondiente sobre un 
ejército mayor, o menor de obreros. Toda acumulación se convierte 
en medio al servicio de una nueva acumulación. Amplía, con la 
masa acrecentada de la riqueza que funciona como capital, su 
concentración en las manos de capitalistas individuales y por tanto 
el fundamento de la producción en gran escala y los métodos de 
producción específicamente capitalistas. El incremento del capital 
social se lleva a cabo a través del incremento de muchos capitales 
individuales. Presuponiendo que no varíen todas las demás 
circunstancias, los capitales individuales —y con ellos la 
concentración de los medios de producción— crecen en la 
proporción en que constituyen partes alícuotas del capital global 
social. Al propio tiempo, de los capitales originarios se desgajan 
ramificaciones que funcionan como nuevos capitales autónomos. 
Un gran papel desempeña en ello, entre otros factores, la división 
del patrimonio en el seno de las familias capitalistas. Por tanto, con 
la acumulación del capital crece en mayor o menor medida el 
número de los capita- 
listas. Dos puntos caracterizan este tipo de concentración que se 
funda directamente en la acumulación o, más bien, es idéntica a 
ésta. Primero: el grado de incremento de la riqueza social limita, 
bajo condiciones en lo demás iguales, la concentración creciente de 
los medios sociales de producción en las manos de capitalistas 
individuales. Segundo: la  
parte del capital social radicada en cada esfera particular de la 
producción está dividida entre numerosos capitalistas que se 
contraponen recíprocamente como productores 

“ En la 3? y 4? ediciones se agrega: “Estos dos factores económicos 
generan, en razón compuesta del impulso que se imprimen recíprocamente, un 
cambio en la composición técnica del capital, cambio en virtud del cual la parte 
constitutiva variable se vuelve cada vez más pequeña en comparación con la 
parte constante”. 
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independientes de mercancías y compiten entre sí. No sólo la 
acumulación y la consiguiente concentración, pues, están 
fraccionadas en muchos puntos, sino que el crecimiento de los 
capitales en funcionamiento está compensado por la formación de 
nuevos y la escisión de antiguos capitales. De ahí que si por una 
parte la acumulación se presenta como concentración creciente de 
los medios de producción y del comando sobre el trabajo, por otra 
parte aparece como repulsión de muchos capitales individuales 
entre sí. 

Contra este fraccionamiento del capital global social en muchos 
capitales individuales, o contra la repulsión de sus fracciones entre 
sí, opera la atracción de las mismas. Ya no se trata de una 
concentración simple de los medios de producción y del comando 
sobre el trabajo, idéntica a la acumulación. Es una concentración de 
capitales ya formados, la abolición de su autonomía individual, la 
expropiación del capitalista por el capitalista, la transformación  
de muchos capitales menores en pocos capitales mayores. Este 
proceso se distingue del anterior en que, presuponiendo solamente 
una distribución modificada de los capitales ya existentes y en 
funcionamiento, su campo de acción no está circunscrito por el 
crecimiento absoluto de la riqueza social o por los límites absolutos 
de la acumulación. Si el capital se dilata aquí, controlado por una 
mano, hasta convertirse en una gran masa, es porque allí lo pierden 
muchas manos. Se trata de la concentración propiamente dicha, a 
diferencia de la acumulación.a 

No podemos desarrollar aquí las leyes que presiden esta 
concentraciónb de los capitales o la atracción del capital por el 
capital. Bastará con que nos refiramos brevemente a los hechos. La 
lucha de la competencia se libra mediante el abaratamiento de las 
mercancías. La baratura de éstas depende, coeteris paribus [bajo 
condiciones en lo demás iguales], de la productividad del trabajo, 
pero ésta, a su vez, de la escala de la producción. De ahí que los 
capitales mayores se impongan a los menores. Se recordará, 
además, que con el desarrollo del modo capitalista de producción 
aumenta el volumen mínimo del capital 

" En la 3“ y 4? ediciones se lee en vez de esta frase: “Se trata de la 
centralización propiamente dicha, a diferencia de la acumulación y la 
concentración”. 

11 En la 3a y 4a ediciones: “centralización”. 



 

individual que se requiere para explotar un negocio bajo las 
condiciones normales imperantes en el ramo. Los capitales 
menores, pues, se vuelcan a las esferas de la producción de las que 
la gran industria únicamente se ha apoderado de manera esporádica 
o imperfecta. La competencia prolifera aquí en razón directa al 
número y en razón inversa a la magnitud de los capitales rivales. 
Finaliza siempre con la ruina de muchos capitalistas pequeños y 
con el paso de sus capitales a manos del vencedor.® Prescindiendo 
de esto, con la producción capitalista se forma un poder totalmente 
nuevo,b el crédito. Éste no sólo 

" En la 3? y 4? ediciones esta frase termina así: “la ruina de muchos 
capitalistas menores, cuyos capitales en parte pasan a las manos del vencedor, 
en parte desaparecen”. b El texto que va desde aquí hasta el final del párrafo y 
los dos párrafos siguientes, dejan su lugar en la 3a y 4? ediciones a este pasaje: 
“el crédito, que en sus inicios se introduce furtiva, subrepticiamente como 
modesto auxiliar de la acumulación, atrayendo a las manos de capitalistas 
individuales o asociados, mediante hilos invisibles, los medios dinerarios 
dispersos en masas mayores o menores por la superficie de la sociedad, pero que 
pronto se convierte en arma nueva y terrible en la lucha competitiva, 
transformándose finalmente en un inmenso mecanismo social para la 
centralización de los capitales. 

”En la misma medida en que se desarrollan la producción y la acumulación 
capitalistas, se desenvuelven también la competencia y el crédito, las dos 
palancas más poderosas de la centralización. Por lo demás, el progreso de la 
acumulación acrecienta la materia centralizable, esto es, los capitales singulares, 
mientras que la expansión de la producción capitalista crea aquí la necesidad 
social, allí los medios técnicos de esas imponentes empresas industriales cuya 
puesta en práctica está ligada a una centralización previa del capital. Hoy en día, 
pues, la fuerza recíproca con que se atraen los capitales singulares y la tendencia 
a la centralización son más pujantes que nunca. Pero aunque la expansión y 
energía  
relativas del movimiento centralizador estén determinadas, en cierto grado, por 
la magnitud que ya ha alcanzado la riqueza capitalista y por la superioridad del 
mecanismo económico, el progreso de la centralización en modo alguno 
depende del crecimiento positivo experimentado por la magnitud del capital 
social. Y esto distingue, de manera especial, la centralización de la 
concentración, que no es más que otro término para designar la reproducción en 
escala ampliada. La centralización puede llevarse a cabo mediante la mera 
distribución modificada de capitales ya existentes, mediante la simple 
modificación del agrupamiento cuantitativo entre las partes constitutivas del 
capital social. Si el capital  
puede crecer aquí hasta convertirse en una masa imponente controlada por una 
mano, es porque a muchas manos se las despoja de su capital. En un ramo dado 
de los negocios la centralización 
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se convierte en un arma nueva y poderosa en la lhcha com- 
petitiva. Mediante hilos invisibles, atrae hacia las manos de 
capitalistas individuales o asociados los medios dinera- rios que, en 
masas mayores o menores, están dispersos por la superficie de la 
sociedad. Se trata de la máquina específica para la concentración de 
los capitales. 

alcanzaría su límite extremo cuando todos los capitales invertidos  
en aquél se confundieran en un capital s i n g u l a r . 77 bis2 En una sociedad dada, ese 
límite sólo se alcanzaría en el momento en que el capital social global se 
unificara en las manos ya sea de un capitalista singular, ya sea de una sociedad 
capitalista única. 

”La centralización completa la obra de la acumulación, ya que pone a los 
capitalistas industriales en condiciones de extender la escala de sus operaciones. 
Ya sea este último resultado consecuencia de la acumulación o de la 
centralización; ya se lleve a cabo ésta por la vía violenta de la anexión —esto es, 
cuando ciertos capitales se convierten en centros de gravitación tan 
preponderantes para otros que rompen la cohesión individual de los mismos y 
luego atraen y se incorporan los fragmentos dispersos— o se dé la fusión de una 
multitud de capitales ya formados o en vías de formación, mediante el sencillo 
procedimiento de constituir sociedades por acciones, el efecto económico será 
el mismo. La mayor extensión del establecimiento industrial constituye en todas 
partes el punto de arranque para una organización más comprehensiva del 
trabajo colectivo, para un desarrollo más amplio de sus fuerzas motrices 
materiales, esto es, para la transformación progresiva de procesos de producción 
practicados de manera aislada y consuetudinaria, en procesos de producción 
combinados socialmente y científicamente concertados. 

”Es evidente, sin embargo, que la acumulación, el aumento paulatino del 
capital mediante una reproducción que pasa de la forma circular a la de espiral, 
es un procedimiento extremadamente lento si se lo compara con la 
centralización, que sólo necesita modificar el agrupamiento cuantitativo de las 
partes integrantes del capital social. El mundo carecería todavía de ferrocarriles 
si hubiera tenido que esperar hasta que la acumulación pusiera a algunos 
capitales singulares en condiciones de construir un ferrocarril. La centralización, 
por el contrario, llevó a término esa construcción en un abrir y cerrar de ojos, 
mediante las sociedades por acciones. Y mientras la centralización refuerza y 
acelera de esa suerte los efectos de la acumulación, amplía y acelera, a! mismo 
tiempo, los trastocamientos en la composición técnica del capital que 
acrecientan la parte constante de éste a expensas de la variable, reduciendo con 
ello la demanda relativa de trabajo. 

”Las masas de capital fundidas en un todo, de la noche a la mañana, por 
medio de la centralización, se reproducen y acrecientan como las otras, sólo que 
más rápidamente, convirtiéndose 

7:bis2 {F. E. N ota a la 4^ edicfón. — Los novísim os “ trusts” ingleses y norteam ericanos apuntan 
ya a ese objetivo, puesto que procuran unificar en una gran sociedad por acciones, dotada de un m onopolio 
efectivo, por lo m enos la totalidad de las grandes em presas activas en un ram o industrial.} 



 

La concentración de los capitales, o el proceso de su atracción, 
se vuelve más intensa en la proporción en que, con la acumulación, 
se desarrolla el modo específicamente capitalista de producción. A 
su vez, la concentración se convierte en una de las grandes palancas 
de ese desarrollo. Abrevia y acelera la transformación de procesos 
de producción hasta ahora dispersos, en procesos combinados 
socialmente y ejecutados en gran escala. 

El volumen creciente de las masas individuales de capital se 
convierte en la base material de un trastocamíento constante del 
modo de producción mismo. El modo de  
producción capitalista conquista sin cesar los ramos laborales que 
todavía no estaban sujetos a su control, o que sólo lo estaban 
esporádicamente, o sólo formalmente. Además, en su suelo 
prosperan nuevos ramos de trabajo que le pertenecen desde los 
primeros momentos. En los ramos laborales ya explotados de 
manera capitalista, finalmente, la fuerza productiva del trabajo 
madura como en un invernadero. En todos estos casos, el número 
de obreros decrece en proporción a la masa de los medios de 
producción con los que trabajan. Uná parte cada vez mayor del 
capital se convierte en medios de producción; una cada vez menor 
en fuerza de trabajo. Al aumentar el volumen, concentración y 
eficacia técnica de los medios de producción, se reduce 
progresivamente el grado en que éstos son medios de ocupación 
para los obreros. Un arado de vapor es un medio de producción 
incomparablemente más eficaz que el arado corriente, pero el valor 
de capital invertido en él es 

con ello en nuevas y poderosas palancas de la acumulación social. Por ende, 
cuando se habla del progreso de la acumulación social, en él van tácitamente 
incluidos —hoy en día— los efectos de la centralización. 

”Los capitales adicionales constituidos en el curso de !a acumulación 
normal (véase capítulo x x ii , 1) sirven preferentemente como vehículos para la 
explotación de nuevos inventos y descubrimientos, así como de los 
perfeccionamientos industriales en general. Pero, con el tiempo, el capital 
antiguo alcanza también el momento en que se renueva de pies a cabeza, muda 
de piel y renace, asimismo, bajo la figura técnica perfeccionada en la cual una 
masa menor de trabajo basta para poner en movimiento una masa mayor de 
maquinaria y materias primas. La reducción absoluta de la demanda de trabajo, 
reducción que es la consecuencia necesaria de lo anterior, será tanto mayor 
cuanto más acumulados estén ya, en virtud del movimiento de centralización, 
los capitales que experimentan ese proceso de renovación.”  
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un medio de ocupación incomparablemente más modesto  
que si estuviera realizado en arados corrientes. Al prin- 
cipio, precisamente el agregado de nuevo capital al anti- 
guo es lo que permite ampliar las condiciones objetivas  
del proceso de producción y revolucionarlas técnicamente.  
Pero pronto, en medida mayor o menor, la composición  
modificada y la reorganización técnica hacen presa en todo  
capital antiguo que haya alcanzado el término de su re- 
producción y que, por tanto, sea sustituido nuevamente.  
Esta metamorfosis del capital antiguo es independiente,  
hasta cierto punto, del crecimiento absoluto experimentado  
por el capital social, tal como lo es la concentración. Pero  
esta última, que no hace más que distribuir de distinta  
manera el capital social existente y confundir en uno solo  
muchos capitales antiguos, opera a su vez como agente  
poderoso en esa metamorfosis del capital antiguo. 

Por una parte, como vemos, el capital suplementario  
formado en el curso de la acumulación atrae cada vez  
menos obreros, en proporción a la magnitud que ha alcan- 
zado. Por otra parte, el capital antiguo, reproducidoa  
con una nueva composición, repele más y más obreros  
de los que antes ocupaba. 

. Producción progresiva de una sobrepoblación relativa 3   
o ejército industrial de reserva 

La acumulación del capital, que originariamente no  
aparecía más que como su ampliación cuantitativa, se lleva  
a cabo, como hemos visto, en medio de un continuo  
cambio cualitativo de su composición,  en medio de un  
aumento ininterrumpido de su parte constitutiva constante  
a expensas de su parte constitutiva variable.77bis 3 

77 bis3  { p'E.  Nota a la 3? edición. — En el ejemplar que  
Marx había reservado para su uso personal, se encuentra en este  
lugar la siguiente acotación marginal: “Observar aquí, para más  
adelante: si la ampliación es sólo cuantitativa, las ganancias de  
un capital mayor o de uno menor, en el mismo ramo de la  
producción, estarán en proporción a las magnitudes de los capi- 
tales adelantados. Si la ampliación cuantitativa opera cualitativa- 
mente, aumentará al mismo tiempo la tasa de ganancia del capital  
mayor.”} 

” En la 3? y 4? ediciones se agrega: “periódicamente”. 



 

El modo de producción específicamente capitalista, el 
consiguiente desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, el 
cambio que ocasiona ese desarrollo en la composición orgánica del 
capital, no sólo corren parejas con el progreso de la acumulación o 
el incremento de la riqueza social. Avanzan con una rapidez 
incomparablemente ma- 
yor, puesto que la acumulación simple o la expansión absoluta del 
capital global van acompañadas por la con- 
centración a de sus elementos individuales, y el trastoca- miento 
tecnológicob del pluscapitalc por el trastocamiento tecnológicob 
del capital original. Al progresar la acumulación, pues, se altera la 
relación que existe entre la parte constante del capital y la parte 
variable; si al principio era de 1 : 1, ahora pasa a ser de 2 : 1, 3 : 1, 
4 : 1, 5 : 1, 7 : 1 , etc., de tal suerte que al acrecentarse el capital, en 
vez de convertirse Vi de su valor total en fuerza de trabajo, se 
convierte progresivamente sólo Vs, V4, Vs, Vfe, '/8, etc., 
convirtiéndose en cambio %, % , 4/s, % , % , etc., en medios de 
producción. Como la demanda de trabajo no está determinada por 
el volumen del capital global, sino por el de su parte constitutiva 
variable, ésta decrece pro- 
gresivamente a medida que se acrecienta el capital global,  en vez 
de aumentar proporcionalmente al incremento de éste, tal como 
antes suponíamos. Esa demanda disminuye con relación a la 
magnitud del capital global, y en progresión acelerada con respecto 
al incremento de dicha mag- 
nitud. Al incrementarse el capital global, en efecto, aumenta 
también su parte constitutiva variable, o sea la fuerza de trabajo que 
se incorpora, pero en proporción constantemente decreciente. Los 
intervalos en los que la acumulación opera como mero 
ensanchamiento de la producción sobre una base técnica dada, se 
acortan. Para absorber un número adicional de obreros de una 
magnitud dada, o incluso — a causa de la metamorfosis constante 
del capital antiguo— para mantener ocupados a los que ya estaban 
en funciones, no sólo se requiere una acumulación del capital 
global acelerada en progresión creciente; esta  
acumulación y concentración a crecientes, a su vez, se con- 

 "  En la 3? y 4? ediciones: “centralización”. 
 ’’  En la 3? y 4? ediciones: “técnico”. 
 '  En la 3? y 4? ediciones: “capital adicional” 



 

vierten en fuente de nuevos cambios en la composición del capital 
o promueven la disminución nuevamente acelerada de su parte 
constitutiva variable con respecto a la parte constante. Esa 
disminución relativa de su parte constitutiva variable, acelerada con 
el crecimiento del capital global y acelerada en proporción mayor 
que el propio crecimiento de éste, aparece por otra parte, a la 
inversa, como un incremento absoluto de la población obrera que 
siempre es más rápido que el del capital variable o que el de los 
medios que permiten ocupar a aquélla. La acumulación capitalista 
produce de manera constante, antes bien, y precisamente en 
proporción a su energía y a su volumen, una población obrera 
relativamente exce- dentaria, esto es, excesiva para las necesidades 
medias de valorización del capital y por tanto superflua. 

Si nos atenemos al capital global social, ora el movimiento de 
su acumulación provoca un cambio periódico, ora sus elementos se 
distribuyen simultáneamente entre las diversas esferas de la 
producción. En algunas de esas esferas, a causa de la mera 
concentración a se opera un cambio en la composición del capital 
sin que se acreciente la magnitud absoluta del mismo; en otras, el 
incremento absoluto del capital está vinculado al decrecimiento 
absoluto de su parte constitutiva variable o de la fuerza de trabajo 
absorbida por la misma; en otras, ora el capital continúa 
acrecentándose sobre su base técnica dada y atrae fuerza de trabajo 
suplementaria en proporción a su propio crecimiento, ora se opera 
un cambio orgánico y se contrae  
su parte constitutiva variable; en todas las esferas, el incremento de la 
parte variable del capital, y por tanto del  
número de obreros ocupados, está ligado siempre a violentas 
fluctuaciones y a la producción transitoria de una sobrepoblación, 
ya adopte ésta la forma más notoria de la repulsión de obreros 
ocupados anteriormente o la forma no tan evidente, pero no menos 
eficaz, de úna absorción más dificultosa de la población obrera 
suplementaria a través de los canales habituales.78 Con la magnitud 
del 

78 El censo de Inglaterra y Gales arroja, entre otros, los s guientes resultados:  
Total de las personas ocupadas en la agricultura  (incluidos los propietarios, 

arrendatarios, chacareros, pastores, etc.): 1851, 

En la 3? edición: “centralización”. 
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capital social ya en funciones y el grado de su incremento, con la 
expansión de la escala de producción y de la masa de los obreros 
puestos en movimiento, con el desarrollo de la fuerza productiva de 
su trabajo, con la fluencia más caudalosa y plena de todos los 
manantiales de la riqueza, se amplía también la escala en que una 
mayor atracción de los obreros por el capital está ligada a una mayor 
repulsión de los mismos, aumenta la velocidad de los cambios en la 
composición orgánica del capital y en su forma técnica y se dilata 
el ámbito de las esferas de producción en las que el capital, ora 
simultánea, ora alternativamente, hace presa. La población obrera, 
pues, con la acumulación del capital producida por ella misma, 
produce en volumen creciente los medios que permiten convertirla 
en relativa- 
mente supernumeraria.79 Es esta una ley de población que 

2.011.447; 1861, 1.924.110; disminución, 87.337. Manufactura de worsted 
[estambre]: 1851, 102.714 personas; 1861, 79.242; fabricación de seda: 1851, 
111.940; 1861, 101.678; estampado de algodón: 1851, 12.098; 1861, 12.556, 
exiguo aumento pese a la enorme expansión de la industria, lo que significa una 
gran disminución proporcional en el número de los obreros ocupados. 
Sombrereros: 1851, 15.957; 1861, 13.814; productores de sombreros de paja y 
gorras: 1851, 20.393; 1861, 18.176. Cerveceros: 1851, 10.566; 1861, 10.677. 
Productores de velas: 1851, 4.949; 1861, 4.686. Esta reducción obedece, entre 
otros factores, al incremento experimentado por el alumbrado de gas. 
Productores de peines: 1851, 2.038; 1861, 1.478. Aserradores de madera: 1851, 
30.552; 1861, 31.647, pequeño aumento a consecuencia del auge de las sierras 
mecánicas. Productores de clavos: 1851, 26.940; 1861, 26.130, mengua debida 
a la competencia de las máquinas. Obreros de las minas de zinc y de cobre: 1851, 
31.360; 1861, 32.041. En cambio: hilandería! y tejedurías de algodón: 1851, 
371.777; 1861, 456.646; minas de carbón: 1851, 183.389; 1861, 246.613. 
“Desde 1851, el aumento en el número de obreros es más grande, en general, en 
los ramos donde aún no se ha aplicado con éxito la, maquinaria.” (Census of 
England and Wales for 1861, vol. m, Londres, 1863, pp. 35-39.) 

79 a “La demanda de trabajo depende del incremento experimentado por el 
capital circulante, y no por el capital fijo. Si fuera cierto que la proporción entre esos 
dos tipos de capital es la misma 

* En la 4? edición se agrega antes de la cita: “Algunos economistas eminentes 
de la escuela clásica presintieron, más que comprendieron, la ley acerca de la 
reducción progresiva de la magnitud relativa del capital variable y los efectos de dicha 
ley sobre la situación de la clase asalariada. El mérito mayor corres- 
ponde aquí a John Barton, aunque confunda, al igual que todos sus colegas, el 
capital constante con el fijo, el variable con el circulante. Dice Barton:”. .. 
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es peculiar al modo de producción capitalista, ya que de hecho todo 
modo de producción histórico particular tiene sus leyes de 
población particulares, históricamente válidas. Una ley abstracta de 
población sólo rige, mientras el hombre no interfiere históricamente 
en esos dominios, en el caso de las plantas y los animales. 

Pero si una sobrepoblación obrera es el producto necesario de 
la acumulación o del desarrollo de la riqueza sobre una base 
capitalista, esta sobrepoblación se convierte, a su vez, en palanca de 
la acumulación capitalista, e incluso en condición de existencia del 
modo capitalista de producción. Constituye un ejército industrial 
de reserva  
a disposición del capital, que le pertenece a éste tan absolutamente 
como si lo hubiera criado a sus expensas. Esa sobrepoblación crea, 
para las variables necesidades de valorización del capital, el 
material humano explotable y siempre disponible, 
independientemente de los límites del 

en todos los tiempos y en todas las circunstancias, tendríamos entonces que el 
número de trabajadores ocupados sería proporcional a la riqueza del estado. Pero 
tal proposición no es verosímil. A medida que se cultivan las artes y oficios y se 
extiende la civilización, el capital fijo cobra proporciones cada vez mayores en 
comparación con el circulante. El monto de capital fijo empleado en la 
producción de una pieza de muselina británica es, cuando menos, cien y 
probablemente mil veces mayor que el empleado en una pieza similar de 
muselina de la India. Y la proporción de capital circulante es cien o mil veces 
menor . . . Si se agregara al capital fijo el total de los ahorros anuales, ello no 
surtiría efecto alguno en cuanto a aumentar la demanda de trabajo.” (lohn Barton, 
Observations on the Circumstances which Influence the Condition  of the 
Labouring Classes of Society, Londres, 1817, pp. 16, 17.) “La misma causa que 
puede acrecentar el rédito neto del país, puede al mismo tiempo hacer que la 
población se vuelva sobrante  y deteriorar la condición del trabajador.”  
(Ricardo, On the Principies .. . , p. 469.) Al aumentar el capital, "la demanda" 
(de trabajo) “estará en proporción decreciente”. (Ibídem, p. 480, nota.) “El 
monto del capital destinado a la manutención del trabajo puede variar 
independientemente de cualesquiera cambios en el monto tota l del capital ... A 
medida que el capital mismo se vuelve más abundante, pueden volverse más 
frecuentes grandes fluctuaciones en la  cantidad de trabajadores ocupados y 
grandes privaciones.” (Richard Iones, An Introductory Lecture on Political 
Economy, Londres, 1833, p. 12.) “La demanda” (de trabajo) “no aum entará.. . 
en proporción a la acumulación del capital general . . .  Por consiguiente, todo 
aumento del capital nacional destinado a la reproducción pasa a ejercer cada vez 
menos influencia, a medida que  progresa la sociedad, sobre la condición del 
obrero.” (Ramsay, An Essay on the Distribution of Wealth, pp. 90, 91.) 
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aumento real experimentado por la población. Con la acumulación 
y el consiguiente desarrollo de la fuerza productiva del trabajo se 
acrecienta la súbita fuerza expansiva del capital, y no sólo porque 
aumenta la elasticidad del capital en funciones y la riqueza 
absoluta, de la cual el capital no constituye más que una parte 
elástica; no sólo porque el crédito, bajo todo tipo de estímulos 
particulares y en un abrir y cerrar de ojos, pone a disposición de la 
producción una parte extraordinaria de esa riqueza, en calidad de 
pluscapital, sino porque las condiciones técnicas del proceso 
mismo de producción, la maquinaria, los medios de transporte, etc., 
posibilitan, en la mayor escala, la más rápida transformación de 
plusproducto en medios de producción suplementarios. La masa de 
la riqueza social, pletórica y transformable en pluscapital gracias al 
progreso de la acumulación, se precipita frenéticamente sobre todos 
los viejos ramos de la producción cuyo mercado se amplía de 
manera súbita, o sobre ramos recién inaugurados — como los 
ferrocarriles, etc.— cuya necesidad dimana del desarrollo de los 
antiguos. En todos los casos de esta índole es necesario que se 
pueda volcar súbitamente grandes masas humanas en los puntos 
decisivos, sin que con ello se rebaje la escala alcanzada por la 
producción en otras esferas. La sobrepoblación proporciona esas 
masas. El curso vital característico de la industria moderna, la 
forma de un ciclo decenal —interrumpido por oscilaciones 
menores— de  
períodos de animación media, producción a toda marcha, crisis y 
estancamiento, se funda sobre la formación constante, sobre la 
absorción mayor o menor y la reconstitución, del ejército industrial 
de reserva o sobrepoblación. A su vez, las alternativas del ciclo 
industrial reclutan la sobrepoblación y se convierten en uno de sus 
agentes de reproducción más activos. Este curso vital, peculiar de 
la industria moderna y desconocido en todas las épocas anteriores 
de la humanidad, era imposible también durante la infancia de la 
producción capitalista. La composición del capital sólo se 
modificaba muy gradualmente. Con la acu- 
mulación de éste guardaba correspondencia, en líneas genefales, un 
crecimiento proporcional de la demanda de trabajo. Por lento que 
fuera el progreso de esa acumula- 
ción, comparado con el de la época moderna, dicho avance 
tropezaba con las barreras naturales de la población obrera 
explotable, barreras que sólo era posible remover por los 



 

medios violentos que mencionaremos más adelante. La expansión 
súbita e intermitente de la escala de producción es el supuesto de su 
contracción súbita; esta última, a su vez, provoca la primera, pero 
la primera es imposible si no existe el material humano disponible, 
si en el número de los obreros no se produce un aumento 
independiente del crecimiento absoluto de la población. Dicho 
aumento se genera mediante el simple proceso que “libera” 
constantemente una parte de los obreros, aplicando métodos que 
reducen, en comparación con la producción acrecentada, el número 
de los obreros ocupados. Toda la forma de movimiento de la 
industria moderna deriva, pues, de la transformación constante de 
una parte de la población obrera en brazos desocupados o 
semiocupados. La superficialidad de la economía política se pone 
de manifiesto, entre otras cosas, en el hecho de que convierte a la 
expansión y contracción del crédito, mero síntoma de los períodos 
alternos del ciclo industrial, en causa de éstos. Así como los cuerpos 
celestes, una vez arrojados a un movimiento determinado, lo repiten 
siempre, la producción social hace otro tanto no bien es lanzada a 
ese movimiento de expansión y contracción alternadas. Los efectos, 
a su vez, se convierten en causas, y las alternativas de todo el 
proceso, que reproduce siempre sus propias condiciones, adoptan la 
forma de la periodicidad.a Una vez consolidada esta forma, hasta la 
economía política comprende que producir una población 
excedentaria relativa, esto es, excedentaria 

” En la edición francesa de El capital se intercala aquí el siguiente pasaje: 
“Pero solamente a partir de la época en que la industria mecánica, habiendo 
arraigado de manera suficientemente firme, ejerce una influencia preponderante 
sobre toda la producción nacional; cuando, gracias a ella, el comercio exterior 
comienza a prevalecer sobre el comercio interior; cuando el mercado universal 
se anexa sucesivamente dilatados territorios en el Nuevo Mundo, en Asia y en 
Australia; cuando, por último, las naciones industriales que entran a la liza son 
lo bastante numerosas, solamente entonces, a partir de esa época, se inician los 
ciclos renacientes cuyas fases sucesivas abarcan años enteros y que desembocan 
siempre en una crisis general, término de un ciclo y punto de partida de otro. 
Hasta el presente, la duración periódica de esos ciclos es de diez u once años, 
pero no existe razón alguna para considerar constante ese guarismo. Por el 
contrario, de las leyes de la producción capitalista, tal como las acabamos de 
analizar, se debe inferir que ese guarismo es variable y que el período de los 
ciclos se acortará gradualmente”. 
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respecto a la necesidad media de valorización del capital, es una 
condición vital de la industria moderna. 

“Supongamos”, dice Hermán Merivale, ex profesor de 
economía política en Oxford y funcionario luego del Ministerio de 
Colonias inglés, “supongamos que en ocasión de alguna de esas 
crisis la nación hiciera un gran esfuerzo para desembarazarse, 
mediante la emigración, de varios cientos de miles de brazos 
superfluos; ¿cuál sería la consecuencia? Que en la primera 
reanimación de la demanda de trabajo se produciría un déficit. Por 
rápida que sea la reproducción de los hombres, en todo caso se 
requeriría el intervalo de una generación para remplazar la pérdida 
de los obreros adultos. Ahora bien, las ganacias de nuestros 
fabricantes dependen principalmente de la posibilidad de 
aprovechar los momentos favorables, cuando la demanda es intensa 
y es posible resarcirse de los períodos de paralización. Esta 
posibilidad sólo se la asegura la facultad de disponer de la 
maquinaria y el trabajo manual. Es  necesario que los fabricantes 
encuentren brazos disponibles', es necesario que estén en 
condiciones de redoblar o reducir la intensidad de las operaciones 
ejecutadas por los mismos, según lo requiera la situación del 
mercado; en caso contrario, será absolutamente imposible que 
mantengan la preponderancia en la encarnizada lucha competitiva 
sobre la que se funda la riqueza de este país."80 El propio Malthus 
reconoce como necesidad de la industria moderna la 
sobrepoblación, que él, con su espíritu limitado, hace derivar de un 
acrecentamiento excesivo absoluto de la población obrera y no de 
la conversión de la misma en relativamente supernumeraria. Dice 
este autor: “Si ciertos hábitos prudentes en lo que respecta al 
matrimonio, son cultivados con exceso por la clase obrera de un 
país que primordialmente vive de la manufactura y el comercio, ello 
podría perjudicarlo .. . Conforme a la naturaleza de la población, no 
es posible suministrar al mercado una nueva generación de obreros 
— a consecuencia de una demanda particular— mientras no 
transcurran 16 ó 18 años, y la transformación de rédito en capital 
por el ahorro puede ocurrir de manera muchísimo más rápida; un 
país está expuesto siempre a que su fondo de trabajo se acre- 

80 H. Merivale, Lecture ott Colonization and Colonies,  Londres, 1841 y 1842, 
vol. i, p. 146. 



 

dente con mayor rapidez que la población”.81 Luego de declarar, 
de esta suerte, que la producción constante de una sobrepoblación 
relativa de obreros constituye una necesidad de la acumulación 
capitalista, la economía política, adoptando muy adecuadamente la 
figura de una aperga- 
minada solterona* pone en boca del “beau idéal” [hermoso ideal] de 
su capitalista las siguientes palabras dedicadas a esos 
“supernumerarios” cuya propia creación de plus- capital ha dejado 
en la calle. “Los fabricantes hacemos por vosotros lo que podemos, 
al aumentar el capital del que tenéis necesidad para subsistir, y 
vosotros debéis hacer el resto, ajustando vuestro número a los 
medios de subsistencia.” 82 

A la producción capitalista no le basta, de ninguna manera, la 
cantidad de fuerza de trabajo disponible que le suministra el 
incremento natural de la población. Para poder desenvolverse 
libremente, requiere un ejército industrial de reserva que no dependa 
de esa barrera natural. 

Hasta aquí habíamos supuesto que el aumento o la mengua del 
capital variable correspondía exactamente  
al aumento o la mengua del número de obreros ocupados. 

No obstante, aunque el número de los obreros de que dispone 
no varíe, e inclqso aunque disminuya, el capital variable se 
acrecienta cuando el obrero individual suministra más trabajo y 
cuando, por tanto, aumenta su salario aunque el precio del trabajo no 
varíe, o incluso si este precio disminuye pero más lentamente de lo 
que aumenta la masa de trabajo. El incremento del capital variable 
se convierte entonces en un índice de más trabajo, pero no de 

81 “Prudential babits with regard to marriage, carried to a considerable e x 
te n t among the labouring class of a country mainly depending upon manufactures 
and commerce, might injure i t . . . From the nature of a population, an increase 
of labourers cannot be brought into market, in consequence of a particular 
demand, till after the lapse of 16 or 18 years, and the conversión of revenue into 
capital, by saving, may take place much more rapidly; a country is always liable 
to an increase in the quantity of the funds  
for the m a in te n a n c e of labour faster than the increase of population.” (Malthus, 
Principies of Political Economy, pp. 215, 319, 320.) E n esta obra Malthus termina 
por descubrir, gracias a los buenos oficios de Sismondi, la hermosa Trinidad de 
la producción capitalista: sobreproducción — sobrepoblación — sobreconsumo, 
three very delicate monsters, indeed! [¡tres monstruos muy delicados, por cierto!] 
Cfr. F. Engels, “Umrisse zu . . p. 107 y ss. 82 Harriet Martineau, A Manchester 
Strike, 1832, p. 101. 
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más obreros ocupados. A todo capitalista le interesa, de manera 
absoluta, arrancar una cantidad determinada de trabajo de un 
número menor de obreros, en vez de extraerla, con la misma 
baratura e incluso a un precio más conveniente, de un número 
mayor. En el último caso la inversión de capital constante aumenta 
proporcionalmente a la masa del trabajo puesto en movimiento; en 
el primer caso, aumenta con lentitud mucho mayor. Cuanto más 
amplia sea la escala de la producción, tanto más determinante será 
ese motivo. Su peso se acrecienta con la acumulación del capital. 

Hemos visto que el desarrollo del modo capitalista de 
producción y de la fuerza productiva del trabajo —causa y efecto, 
a la vez, de la acumulación— permite que el capitalista, con la 
misma inversión de capital variable, ponga en movimiento más 
trabajo gracias a una explotación mayor —en extensión o en 
intensidad— de las fuerzas de- trabajo individuales. Hemos visto, 
además, que con el mismo valor de capital adquiere más fuerzas de 
trabajo, puesto que progresivamente sustituye los obreros más 
diestros por los menos diestros, los experimentados por los 
inexperimentados, los varones por la^ mujeres, la fuerza de trabajo 
adulta por la adolescente o infantil.11 

De una parte, pues, y a medida que progresa la acumulación, 
un capital variable mayor moviliza más trabajo sin necesidad de 
contratar más obreros; de otra parte, capital variable de la misma 
magnitud pone en movimiento más trabajo con la misma masa de 
fuerza de trabajo, y por último, pone en acción más fuerzas de 
trabajo inferiores mediante el desplazamiento de las superiores. 

Por consiguiente, la producción de una sobrepoblación 
relativa, o sea la liberación de obreros, avanza con mayor rapidez 
aun que el trastocamiento tecnológico b del proceso de producción 
— trastocamiento acelerado de por sí con el  
progreso de la acumulación— y la consiguiente reducción 
proporcional de la parte variable del capital con respecto a la parte 
constante. Si bien los medios de producción, a medida que se 
acrecientan su volumen y eficacia pierden importancia como 
medios de ocupación de los obreros, esta relación misma se 
modifica a su vez por el hecho de 

“ En la edición francesa se agrega: “un yanqui por tres chinos”. b En la 3? 
y 4? ediciones: “técnico”. 



 

que en la medida en que crece la fuerza productiva del trabajo, el 
capital incrementa más rápidamente su oferta de trabajo que su 
demanda de obreros. El trabajo excesivo de la parte ocupada de la 
clase obrera engruesa las filas de su reserva, y, a la inversa, la 
presión redoblada que esta última, con su competencia, ejerce sobre 
el sector ocupado de la clase obrera, obliga a éste a trabajar 
excesivamente y a someterse a los dictados del capital. La condena 
de una parte de la clase obrera al ocio forzoso mediante el exceso 
de trabajo impuesto a la otra parte, y viceversa, se convierte en 
medio de enriquecimiento del capitalista singular81 y, a la vez, 
acelera la producción del ejército industrial de reserva en una 
escala acorde con el progreso de la acumulación social. La 
importancia 

63 Incluso durante la escasez de algodón de 1863, en un folleto de los 
hilanderos de esa fibra en Blackburn se puede leer una encendida denuncia 
contra el exceso de trabajo, que gracias a la ley fabril, naturalmente, sólo 
afectaba a los obreros adultos de sexo masculino. “A los obreros adultos de esta 
fábrica se les ha exigido que trabajen de 12 a 13 horas diarias, mientras que hay 
cientos a los que se obliga a permanecer ociosos, aunque gustosamente 
trabajarían parte del horario para mantener a sus familias y salvar a sus hermanos 
de una muerte prematura por exceso de trabajo.” “Quisiéramos preguntar”, se 
dice más adelante, “si esta práctica de trabajar fuera de hora [. . .] permite 
establecer algún tipo de relaciones llevaderas entre amos y «sirvientes». Las 
víctimas del trabajo excesivo sienten la injusticia lo mismo que los condenados 
al ocio forzado (condemned to forced idleness). En este distrito el trabajo que 
hay que ejecutar alcanzaría para ocupar de manera parcial a todos si se 
distribuyera equitativamente. No hacemos más que reclamar un derecho cuando 
exigimos a los patrones que, en general, sólo se trabajen jornadas breves, por lo 
menos mientras dure el actual estado de cosas, en vez de hacer trabajar 
excesivamente a una parte de los obreros mientras que otros, por falta de trabajo, 
se ven obligados a vivir de la caridad pública.” (Reporta . . . , 3Ist October 1863, 
p. 8.) Con su habitual e infalible instinto burgués, el autor del Essay on Trade 
and Commerce comprende acertadamente el efecto que ejerce una 
sobrepoblación relativa sobre los obreros ocupados. “Otra causa de la 
holgazanería (idleness) en este reino es la carencia de un número suficiente de 
brazos que trabajen [. . .]. No bien, la masa de trabajo, a causa de cualquier 
demanda extraordinaria de artículos manufacturados, resulta insuficiente, los 
obreros se vuelven conscientes de su propia importancia y procuran, asimismo, 
hacérsela experimentar a sus patrones. Es sorprendente, pero el modo de ser de 
estos sujetos es tan depravado, que en tales casos se han combinado grupos de 
obreros para poner en aprietos a su patrón, holgazaneando un día entero." (Essay 
. . . . pp. .27, 28.) Lo que pretendían los sujetos,  
en realidad, era un aumento de salarios. 
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de este factor en la formación de la sobrepoblación relativa lo 
demuestra, por ejemplo, el caso de Inglaterra. Sus medios técnicos 
para el “ahorro” de trabajo son colosales. Sin embargo, si mañana 
se redujera el trabajo, de manera general, a una medida racional y 
se lo graduara conforme a las diversas capas de la clase obrera, 
según edad y sexo, la población trabajadora existente resultaría 
absolutamente insuficiente para llevar adelante la producción 
nacional en la escala actual. Sería necesario transformar en 
“productivos” la gran mayoría de los trabajadores hoy 
“improductivos”. 

En todo y por todo, los movimientos generales del salario están 
regulados exclusivamente por la expansión y contracción del 
ejército industrial de reserva, las cuales se rigen, a su vez, por la 
alternación de períodos que se opera en el ciclo industrial. Esos 
movimientos no se deter- 
minan, pues, por el movimiento del número absoluto de la 
población obrera, sino por la proporción variable en que la clase 
obrera se divide en ejército activo y ejército de reserva, por el 
aumento y la mengua del volumen relativo de la sobrepoblación, 
por el grado en que ésta es ora absorbida, ora puesta en libertad. 
Para la industria moderna, realmente, con su ciclo decenal y sus 
fases periódicas — que, además, a medida que progresa la 
acumulación se entre- 
cruzan con oscilaciones irregulares en sucesión cada vez más 
rápida— ¡sería una bonita ley la que no regulara la oferta y la 
demanda de trabajo por la expansión y contracción del capital, o 
sea por sus necesidades ocasionales de valorización, de tal manera 
que el mercado de trabajo aparezca relativamente semivacío cuando 
el capital se expande, y atestado de nuevo cuando éste se contrae, 
sino que, a la inversa, hiciera que el movimiento del capital 
dependiese del movimiento absoluto de la cantidad de población! 
Pero es este, sin embargo, el dogma económico. Según dicho 
dogma, a causa de la acumulación del capital aumenta el salario. El 
salario acrecentado estimula un aumento más rápido de la población 
obrera, aumento que prosigue hasta que el mercado de trabajo se 
sobresatura, o sea, hasta que el capital se vuelve insuficiente con 
relación a la oferta de trabajo. El salario desciende, con lo que se da 
el reverso de la medalla. La rebaja salarial diezma poco a poco a la 
población obrera, de tal manera que respecto a ésta el capital resulta 
nuevamente superabun- 



 

dantc, o también, como sostienen otros expositores, el bajo nivel 
del salario y la consiguiente explotación redoblada del obrero 
aceleran a su vez la acumulación, mientras que al mismo tiempo la 
baja del salario pone coto al creci- 
miento de la clase obrera. Se reconstituye así la relación en la cual 
la oferta de trabajo es inferior a la demanda del mismo, con lo cual 
aumentan los salarios, y así sucesivamente. ¡Bello método de 
movimiento, este, para la producción capitalista desarrollada! Antes 
que el alza salarial pudiera motivar cualquier aumento positivo de 
la población realmente apta para el trabajo, se habría vencido un 
sinfín de veces el plazo dentro del que debe ejecutarse la campaña 
industrial y librarse y decidirse la batalla. 

En los distritos agrícolas ingleses tuvo lugar entre  
1849 y 1859, a la par de una baja en el precio de los cereales, un 
alza salarial que desde el punto de vista práctico no fue más que 
nominal. En Wiltshire, por ejemplo, el salario semanal subió de 7 a 
8 chelines, en Dorset- shire de 7 u 8 a 9 chelines, etc. Era esta una 
consecuencia del drenaje extraordinario de la sobrepoblación 
agrícola, ocasionado por la demanda bélica12361 y la expansión  
masiva de la red ferroviaria, de las fábricas, de la minería, etcétera. 
Cuanto menor sea el salario, tanto mayor será la expresión 
porcentual de cualquier alza del mismo, por ínfima que ésta sea. Si 
el salario semanal es de 20 chelines, por ejemplo, y aumenta a 22, 
el alza será del 10 % ; si, en cambio, es sólo de 7 chelines y sube a 
9, habrá aumentado en un 28 '/? % , alza que impresiona como muy 
cuantiosa. Como quiera que sea, lo cierto es que los arrendatarios 
pusieron el grito en el cielo y hasta el Economist de Londres 81 
parloteó con toda solemnidad de “a general and substantial 
advance” [un aumento general y considerable], refiriéndose a esos 
salarios de hambre. ¿Qué hicieron entonces los arrendatarios? 
¿Esperaron hasta que los trabaja- 
dores rurales, a causa de esas remuneraciones espléndidas, se 
multiplicaran tanto que su salario tuviera que disminuir 
nuevamente, tal como ocurren las cosas en el cerebro dogmático del 
economista? Introdujeron más maquinaria, y en un abrir y cerrar de 
ojos los obreros volvieron a ser “supernumerarios”, en una 
proporción suficiente incluso para los arrendatarios. Ahora había 
“más capital” invertido 

81 Economist, 21 de enero de 1860. 
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en la agricultura que antes y bajo una forma más productiva. Con lo 
cual la demanda de trabajo descendió no sólo relativamente, sino 
también en términos absolutos. 

Esa ficción económica confunde las leyes que regulan el 
movimiento general del salario, o sea la relación entre la clase 
obrera® y el capital global social, con las leyes que distribuyen la 
población obrera entre las esferas particulares de la producción. 
Por ejemplo, si a consecuencia de una coyuntura favorable se vuelve 
particularmente intensa la acumulación en una esfera determinada 
de la producción, si las ganancias superan a la ganancia media y 
afluye capital suplementario a esa esfera, es natural que aumenten 
la demanda de trabajo y el salario. Ese salario más elevado  
atraerá una parte mayor de la población obrera a la esfera favorecida 
hasta que ésta quede saturada de fuerza de trabajo, con lo cual el 
salario, a la larga, volverá a caer a su nivel medio anterior, o 
descenderá por debajo del  
mismo en caso que la afluencia haya sido excesiva.15 El economista 
cree ver aquí “dónde y cómo” un aumento del salario genera un 
aumento absoluto de obreros, y este último aumento una reducción 
del salario, pero en realidad no ve más que la oscilación local del 
mercado de trabajo en una esfera particular de la producción; ve 
solamente fenómenos de la distribución de la población obrera 
entre las diversas esferas de inversión del capital, con arreglo a las 
necesidades variables que éste experimenta. 

Durante los períodos de estancamiento y de prosperidad media, 
el ejército industrial de reserva o sobrepobla- 
ción relativac ejerce presión sobre el ejército obrero activo, y pone 
coto a sus exigencias durante los períodos de sobreproducción y de 
paroxismo. La sobrepoblación relativa, pues, es el trasfondo sobre 
el que se mueve la ley de la oferta y la demanda de trabajo. 
Comprime el campo de acción de esta ley dentro de los límites que 
convienen de manera absoluta al ansia de explotación y el afán de 
poder del capitül. Es esta la ocasión de volver sobre una 

’ En la 3? y 4? ediciones se agrega: “es decir, la fuerza de trabajo global,”. 
6 En la 3? y 4? ediciones se agrega: “En ese momento no sólo cesa la 

inmigración de obreros en el ramo industrial en cuestión, sino que ésta cede la 
plaza a la emigración de los mismos”. 

c En la 4? edición no figuran las palabras “o sobrepoblación relativa”. 



 

de las proezas efectuadas por la apologética económica. El lector 
recordará que cuando un fragmento de capital variable, gracias a la 
introducción de maquinaria nueva o la extensión de la antigua, se 
transforma en constante, el apologista económico interpreta esta 
operación, que “sujeta” capital y precisamente por ello “libera” 
obreros, como si, a la inversa, liberara capital para los obreros. Tan 
solo ahora se puede valorar cabalmente la desvergüenza del 
apologista. Quienes son puestos en libertad no son sólo los obreros 
desplazados directamente por la máquina, sino asimismo sus 
suplentes y el contingente suplementario que, durante la expansión 
habitual del negocio sobre su base antigua, era absorbido de manera 
regular. No se libera capital viejo para los obreros, sino que se libera 
a obreros para un posible capital “suplementario”.3 Es decir que el 
mecanismo de la producción capitalista vela para que el incremento 
absoluto de capital no se Vea acompañado de un aumento 
consecutivo en la demanda general de trabajo. ¡Y el apologista 
llama a esto compensación por la miseria, los padecimientos y la 
posible muerte de los obreros desplazados durante el período de 
transición que los relega al ejército industrial de reserva! La 
demanda de trabajo no es idéntica al crecimiento del capital, la 
oferta de trabajo no se identifica con el aumento de la clase obrera, 
como si se tratara de dos potencias independientes que se influyen 
recíprocamente. Les dés sont pipés [los dados están cargados]. El 
capital opera en ambos lados a la vez. Si por un lado su acumulación 
aumenta la demanda de trabajo, por el otro acrecienta la oferta de 
obreros mediante su “puesta en libertad”, mientras que a la vez 

“ En la 3? y 4^ ediciones se sustituye esta frase por el texto siguiente: “A 
todos se los «pone en libertad» ahora, y cualquier nuevo capital deseoso de 
entrar en funciones puede disponer de ellos. Ya atraiga a esos obreros o a otros, 
el efecto sobre la demanda general de trabajo será igual a cero, siempre y cuando 
ese capital alcance para liberar el mercado de exactamente el mismo número de 
obreros que el arrojado en él por las máquinas. Si da ocupación a un número 
menor, aumenta la cantidad de los supernumerarios; si ocupa a una cantidad 
mayor, la demanda general de trabajo aumenta sólo en el excedente de los 
ocupados con respecto a los «puestos en libertad». El impulso que los capitales 
adicionales en busca de inversión hubieran impreso, de lo contrario, a la 
demanda general de trabajo, está neutralizado, en todo caso, en la medida en que 
los obreros arrojados a la calle por las máquinas resultan suficientes”.  
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la presión de los desocupados obliga a los ocupados a poner en movimiento más 
trabajo, haciendo así, por ende, que hasta cierto punto la oferta de trabajo sea 
independiente de la oferta de obreros. El movimiento de la ley de la oferta y la 
demanda de trabajo completa, sobre esta base, el despotismo del capital. No bien 
los obreros descifran, por tanto, el misterio de cómo en la misma medida en que 
trabajan más producen más riqueza ajena, de cómo la fuerza productiva de su 
trabajo aumenta mientras que su función como medios de valorización del capital 
se vuelve cada vez más precaria para ellos; no bien descubren que el grado de 
intensidad alcanzado por la competencia entre ellos mismos depende enteramente 
de la presión ejercida por la sobrepoblación relativa; no bien, por tanto, procuran 
organizar, mediante trades’ unions, etc. una cooperación planificada entre los 
ocupados y los desocupados para anular o paliar las consecuencias ruinosas que 
esa ley natural de la producción capitalista trae aparejadas para su clase, el capital 
y su sicofante, el economista, claman airados contra esa violación de la ley 
“eterna”, y por así decirlo “sagrada”, de la oferta y la demanda. Toda solidaridad 
entre los ocupados y los desocupados perturba, en efecto, el “libre” juego de esa 
ley. Por otra parte, no bien en las colonias, por ejemplo, se dan circunstancias 
adversas que impiden la creación del ejército industrial  
de reserva, menoscabando así la dependencia absoluta de la clase obrera respecto 
de la clase capitalista, el capital, junto a su Sancho Panza esgrimidor de lugares 
comunes, se declara en rebeldía contra la “sagrada” ley de la oferta y la demanda 
y procura encauzarla con la ayuda de medios coercitivos. 
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Parte primera



CAPÍTULO II

LA TASA DE GANANCIAa

La fórmula general del capital es D - M - D'; es decir, 
que se vuelca a la circulación una suma de valor para 
extraer de ella una suma de valor mayor. El proceso que 
genera esa suma de valor mayor es la producción capita
lista; el proceso que la realiza es la circulación del capital. 
El capitalista produce la mercancía no por la mercancía 
misma, no por su valor de uso ni para su consumo perso
nal. El producto que interesa en realidad al capitalista no 
es el propio producto palpable, sino el excedente de valor 
del producto por encima del valor del capital consumido 
en él. El capitalista adelanta el capital global sin tener en 
cuenta el diferente papel que desempeñan sus componen
tes en la producción del plusvalor. Adelanta de igual ma
nera todos esos componentes no sólo para reproducir el 
capital adelantado, sino para producir un excedente de va
lor por encima del mismo. Sólo puede transformar en valor 
mayor el valor del capital variable que adelanta, si lo 
intercambia por trabajo vivo, si explota trabajo vivo. Pero 
sólo puede explotar el trabajo, si adelanta al mismo tiem
po las condiciones para la efectivización de ese trabajo: 
medios de trabajo y objeto de trabajo, maquinaria y ma
teria prima; es decir, haciendo que una suma de valor que 
se halla en su poder adopte la forma de condiciones de 
producción; del mismo modo que, en general, sólo es un 
capitalista, sólo puede llevar a cabo el proceso de explo-

” En el manuscrito (i, p. 41) este texto lleva como título el de 
Nachtrag (Observaciones complementarias). (V. R  890/1.)
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tación del trabajo por el hecho de que, en cuanto propie
tario de las condiciones de trabajo, se opone al obrero en 
cuanto mero propietario de la fuerza de trabajo. Ya hemos 
señalado con anterioridad, en el primer libro,3 que es pre
cisamente la posesión de estos medios de producción por 
parte de los no trabajadores lo que convierte a los traba
jadores en asalariados, y a los no trabajadores en capi
talistas.

Al capitalista le da lo mismo considerar que él adelanta 
el capital constante para extraer del capital variable una 
ganancia, o que adelanta el capital variable para valorizar el 
capital constante; que desembolsa dinero en salarios a fin 
de conferir un valor más elevado a las máquinas y a la 
materia prima, o que adelanta el dinero en maquinaria 
y materia prima para poder explotar el trabajo. Pese a 
que sólo la parte variable del capital crea plusvalor, lo 
crea con la condición de que también se adelanten las 
otras partes, las condiciones de producción del trabajo. 
Puesto que el capitalista sólo puede explotar el trabajo 
mediante el adelanto del capital constante y como sólo 
puede valorizar el capital constante mediante el adelanto 
del capital variable, uno y otro coinciden en forma equi
tativa en su representación, y ello tanto más por cuanto 
el grado verdadero de su ganancia está determinado no 
por la relación con el capital variable, sino con el capital 
global, no por la tasa del plusvalor, sino por la tasa de la 
ganancia, la cual, como veremos, puede seguir siendo 
la misma pero no obstante expresar diferentes tasas del 
plusvalor.

Entre los costos del producto se incluyen todos sus 
componentes de valor, que han sido pagados por el capi
talista, o a cambio de los cuales ha volcado un equiva
lente en la producción. Esos costos deben reponerse para 
que el capital simplemente se conserve, o sea para que se 
reproduzca en su magnitud originaria.

El valor contenido en la mercancía es igual al tiempo 
de trabajo que cuesta su producción, y la suma de ese 
trabajo consta de trabajo pago y trabajo impago. Para el 
capitalista, en cambio, los costos de la mercancía sólo 
consisten en la parte del trabajo objetivado en ella por 
la cual ha pagado. El plustrabajo contenido en la mercan

* Véase, en nuestra edición, t. i, vol. 1, p. 1ÍÍ2, vol. 2, pp. 439, 
701-702, 754, y vol. 3, pp. 892-895.
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cía no le cuesta nada al capitalista, aunque al obrero le 
cuesta trabajo, así como le cuesta trabajo el trabajo remu
nerado, y pese a que, al igual que este último, crea valor 
y entra en la mercancía como elemento creador de valor. 
La ganancia del capitalista proviene de que tiene para 
vender algo por lo cual no ha pagado nada. El plusvalor, 
o en su caso la ganancia, consiste precisamente en el exce
dente del valor mercantil por encima de su precio de costo, 
es decir en el excedente de la suma global de trabajo 
contenido en la mercancía por encima de la suma de tra
bajo remunerado contenido en ella. De este modo, el 
plusvalor, cualquiera que sea su origen, es un excedente 
por encima del capital global adelantado. Este exce
dente se halla, por ende, con el capital global en una relación

pv
que se expresa mediante la fracción------ , donde C sig-

C
nifica el capital global. Obtenemos así la tasa de ganancia

pv pv pv
------ = ---------- , a diferencia de la tasa del plusvalor------- .

C c +  v v
La tasa del plusvalor medida según el capital variable 

se denomina tasa del plusvalor; la tasa del plusvalor me
dida según el capital global se denomina tasa de ganancia. 
Se trata de dos mediciones diferentes de la misma mag
nitud, las cuales, a causa de la diversidad de los patrones 
de medida, expresan a la vez diversas proporciones o re
laciones de esa misma magnitud.

De la transformación de la tasa de plusvalor en tasa de 
ganancia debe deducirse la transformación del plusvalor 
en ganancia, y no a la inversa. Y de hecho se ha partido 
históricamente de la tasa de la ganancia. El plusvalor 
y la tasa del plusvalor son, relativamente hablando, lo 
invisible y lo esencial que hay que investigar, mientras que 
la tasa de ganancia, y por ende la forma del plusvalor en 
cuanto ganancia, se revelan en la superficie de los fenó
menos.

En lo que al capitalista individual respecta, está claro 
que lo único que le interesa es la relación entre el plus- 
valor o el excedente de valor al cual vende sus mercan
cías, con el capital global adelantado para la producción 
de la mercancía; mientras que la relación determinada 
entre ese excedente y los componentes particulares del ca
pital, así como su conexión interna con ellos, no sólo no le
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interesa, sino que está interesado en engañarse a sí mismo 
acerca de esa relación determinada y de esa conexión interna.

Aunque el excedente del valor de la mercancía por en
cima de su precio de costo se origina en el proceso directo 
de la producción, sólo se realiza en el proceso de la cir
culación, y adquiere la apariencia de emanar del proceso 
de la circulación tanto más fácilmente por cuanto en la 
realidad, dentro de la competencia, en el mercado real, 
depende de las condiciones del mercado el que ese exce
dente se realice o no, y en qué grado. No es necesario plan
tear aquí que cuando una mercancía se vende por encima 
o por debajo de su valor, sólo se verifica una distribución 
diferente del plusvalor, y que esa distribución diferente, 
esa relación modificada, en la cual diferentes personas se 
reparten el plusvalor, en nada modifica la magnitud ni la 
naturaleza del plusvalor. En el proceso real de la circu
lación no sólo ocurren las transformaciones que hemos con
siderado en el libro 11, sino que coinciden con la compe
tencia real, con la compra y la venta de las mercancías 
por encima o por debajo de su valor, de modo que para 
el capitalista individual el plusvalor realizado por él mismo 
depende tanto de la logrería recíproca como de la explo
tación directa del trabajo.

En el proceso de la circulación ejerce un influjo, ade
más del tiempo de trabajo, el tiempo de circulación, que 
de ese modo restringe la cantidad de plusvalor realiza
ble en un lapso determinado. Aun hay otros factores deri
vados de la circulación que intervienen decisivamente en el 
proceso directo de producción. Tanto este proceso como 
el de la circulación se inter^ enetran constantemente, se 
entremezclan y con ello falsean permanentemente sus ras
gos diferenciales característicos. Como se ha demostrado 
anteriormente, la producción del plusvalor, así como del 
valor en general, adquiere nuevas determinaciones en el 
proceso de la circulación; el capital recorre el ciclo de sus 
transformaciones; por último sale, por así decirlo, de su 
vida orgánica interna para entrar en relaciones vitales 
exteriores, en relaciones en las cuales no se enfrentan el 
capital y el trabajo, sino el capital con el capital, por una 
parte, mientras que por la otra se contraponen los indivi
duos simplemente como compradores y vendedores; el 
tiempo de circulación y el tiempo de trabajo entrecruzan 
sus trayectorias, y de ese modo pareciera que ambos por
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igual determinan el plusvalor; la forma originaria, en la 
cual se enfrentan el capital y el trabajo asalariado, resulta 
encubierta por la intromisión de relaciones aparentemente 
independientes de ella; el propio plusvalor aparece no 
como producto de la apropiación de tiempo de trabajo, 
sino como excedente del precio de venta de las mercan
cías por encima de su precio de costo, por lo cual este 
último se presenta fácilmente como su valor intrínseco 
(valeur intrinséque), de modo que la ganancia aparece 
como excedente del precio de venta de las mercancías por 
encima de su valor inmanente.

Sin embargo, durante el proceso directo de la pro
ducción, la naturaleza del plusvalor entra permanente
mente en la conciencia del capitalista, como ya nos lo 
mostrara su avidez de tiempo de trabajo ajeno, etc., cuando 
consideramos el plusvalor. Pero: 1) El proceso directo 
de la producción mismo es sólo un factor evanescente 
que se mezcla constantemente con el proceso de la circu
lación, tal como éste se mezcla con aquél, de modo que 
la noción acerca de la fuente de la ganancia efectuada 
en el proceso de producción, esto es, acerca de la natu
raleza del plusvalor —noción que durante el proceso de 
producción surge con mayor o menor claridad—  aparece 
a lo sumo como un factor en igualdad de condiciones 
junto a la idea de que el excedente realizado provendría 
del movimiento que no depende del proceso de la pro
ducción, que surge de la propia circulación, y que en con
secuencia pertenece al capital independientemente de su 
relación con el trabajo. Pues hasta economistas modernos 
como Ramsay, Malthus, Sénior, Torrens, etc., citan estos 
fenómenos de la circulación como pruebas directas de que 
el capital, en su mera existencia de cosa, al margen de 
esa relación social con el trabajo en la cual es precisa
mente capital, constituiría una fuente autónoma del plus- 
valor además del trabajo y al margen de éste. 2) Bajo 
el rubro de los costos, dentro del cual cae el salario al 
igual que el precio de la materia prima, el desgaste de 
la maquinaria, etc., la extorsión del trabajo impago sólo 
aparece como ahorro en el pago de uno de los artículos 
que entran en los costos, sólo figura como un pago más 
reducido por una determinada cantidad de trabajo; exac
tamente de la misma manera en que también se ahorra 
si se compra más barata la materia prima, o si se reduce el
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desgaste de la maquinaria. De esta manera, la expoliación 
de plustrabajo pierde su carácter específico; se oscurece su 
relación específica con el plusvalor; y esto se fomenta y 
se facilita mucho, como se demostrara en el libro i, sec. vi,a 
mediante la representación del valor de la fuerza de tra
bajo bajo la forma del salario.

Al aparecer todas las partes del capital como fuentes 
por igual del valor excedente (ganancia), se mistifica la 
relación del capital.

Sin embargo, la manera en que, mediante la transición 
a través de la tasa de ganancia, el plusvalor se convierte y 
adopta la forma de la ganancia, no es más que el desa
rrollo ulterior de la inversión de sujeto y objeto que ya se 
verifica durante el proceso de producción. Y a hemos visto 
allí cómo todas las fuerzas productivas subjetivas del tra
bajo se presentaban como fuerzas productivas del capital.b 
Por una parte, el valor, el trabajo pretérito, que domina 
al trabajo vivo, se personifica en el capitalista; por otra 
parte, y a la inversa, el obrero aparece como una fuerza 
de trabajo meramente objetiva, como una mercancía. De 
esta relación distorsionada surge necesariamente, ya en la 
misma relación simple de producción, la idea correspon
dientemente distorsionada, una conciencia traspuesta que 
las transformaciones y modificaciones del proceso de circu
lación propiamente dicho prosiguen desarrollando.

Tal como puede estudiarse en el caso de la escuela 
de Ricardo, es una tentativa por entero errada la de tra
tar de presentar las leyes de la tasa de ganancia directa
mente como leyes de la tasa de plusvalor o viceversa. En 
la mente del capitalista, ambas no se distinguen entre sí,

pv
como es natural. En la expresión------ el plusvalor se mide

C
por el valor del capital global que ha sido adelantado 
para su producción, y que en esa producción ha sido 
totalmente consumido, en una parte, y sólo empleado,

pv
en otra. De hecho, la relación------  expresa el grado de

C
valorización de todo el capital adelantado, es decir con
siderándolo de acuerdo a la conexión conceptual, intrín-

“ Véase en nuestra edición, t. i, vol. 2, pp. 651-660. 
b Ib id. p. 405.
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seca, y a la naturaleza del plusvalor, e indica cuál es la 
relación entre la magnitud de la variación del capital va
riable y la magnitud del capital global adelantado.

En sí y para sí, no hay una relación interna —por lo 
menos que sea directa— entre la magnitud de valor del 
capital global y la magnitud del plusvalor. Conforme a 
sus elementos materiales, el capital global menos el capital 
variable, es decir el capital constante, está integrado por 
las condiciones materiales para la efectivización del tra
bajo: los medios de trabajo y el material de trabajo. Para 
que determinada cantidad de trabajo se efectivice en mer
cancías, y por ende también constituya valor, se requiere 
determinada cantidad de material de trabajo y de medios 
de trabajo. Según el carácter particular del trabajo agre
gado, se establece una relación técnica determinada entre 
la cantidad de trabajo y la cantidad de medios de pro
ducción a los cuales ha de agregarse ese trabajo vivo. Por 
consiguiente, en tal medida se instaura también una rela
ción determinada entre la cantidad de plusvalor o de plus- 
trabajo y la cantidad de medios de producción. Por ejem
plo, si el trabajo necesario para la producción del salario 
asciende a 6 horas diarias, el obrero tendrá que trabajar 
12 horas para efectuar 6 horas de plustrabajo, para ge
nerar un plusvalor del 100 %. En las 12 horas consume 
el doble de medios de producción que en las 6 horas. Pero 
no por eso el plusvalor que agrega en las 6 horas guarda 
relación directa alguna con el valor de los medios de 
producción utilizados en las 6 o siquiera en las 12 
horas. Ese valor resulta totalmente indiferente aquí; todo
lo que importa es la cantidad técnicamente necesaria. Es 
indiferente por entero que la materia prima o el medio 
de trabajo sean baratos o caros, con tal de que posean el 
valor de uso requerido y se hallen disponibles en la pro
porción técnicamente prescrita con el trabajo vivo que 
hay que absorber. Pero si sé que en una hora se hilan 
x  libras de algodón que cuestan a chelines, entonces natu
ralmente también sabré que en 12 horas se hilan 12 x 
libras de algodón =  1 2 a chelines, y puedo calcular en
tonces la relación del plusvalor con el valor de las 12, así 
como con el de las 6. Pero la relación entre el trabajo 
vivo y el valor de los medios de producción sólo entra en 
consideración aquí en tanto a chelines sirve como un nom
bre que designa x libras de algodón; porque una cantidad
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determinada de algodón tiene un precio determinado y 
por ello, a la inversa, también un precio determinado puede 
servir como índice para una cantidad determinada de 
algodón, mientras no se modifique el precio del algodón. 
Si sé que para apropiarme de 6 horas de plustrabajo debo 
hacer trabajar 12 horas, es decir que debo tener preparado 
algodón para 12 horas y conozco el precio de esa cantidad 
de algodón requerida para 12 horas, entonces existirá, a 
través de un rodeo, una relación entre el precio del algodón 
(en cuanto índice de la cantidad necesaria) y el plusvalor. 
Pero, a la inversa, a partir del precio de la materia prima 
jamás podré extraer conclusiones acerca de la cantidad de 
la materia prima que puede hilarse, por ejemplo, en una 
hora, y no en 6. En consecuencia, no existe una relación 
interna y necesaria entre el valor del capital constante, y 
por lo tanto tampoco entre el valor del capital global 
( = c  +  v) y el plusvalor.

Si la tasa del plusvalor es conocida y su magnitud está 
dada, la tasa de ganancia no expresará otra cosa que lo 
que es en efecto: otra medición del plusvalor, su medición 
según el valor del capital total, en lugar de hacerlo según 
el valor de la parte de capital de la cual proviene directa
mente por su intercambio por trabajo. Pero en la realidad 
(es decir, en el mundo de los fenómenos), las cosas apa
recen invertidas. El plusvalor está dado, pero lo está como 
excedente del precio de venta de la mercancía por encima 
de su precio de costo, con lo cual queda en el misterio 
de dónde proviene este excedente, si de la explotación del 
trabajo en el proceso de producción, de embrollar a los 
compradores en el proceso de la circulación, o de ambas 
cosas. Lo que está dado además es la relación entre este 
excedente y el valor del capital global, o la tasa de ganan
cia. El cálculo de este excedente del precio de venta por 
encima del precio de costo con respecto al valor del capital 
global adelantado es sumamente importante y natural, ya 
que de ese modo se halla, de hecho, el guarismo de la 
proporción en que se ha valorizado el capital global, o 
sea su grado de valorización. Si partimos de esta tasa de 
ganancia, en modo alguno podremos deducir una relación 
específica entre el excedente y la parte del capital desem
bolsada en salario. En un capítulo posterior» veremos las

* M arx se refiere aquí a lo que hoy conocemos pór Teorías del 
plusvalor. Véase MEW, t. xxvi, parte 3, pp. 25-28.
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graciosas cabriolas que da Malthus cuando trata de alcan
zar, por este camino, el secreto del plu: 'alor y la relación 
específica del mismo con la parte variable del capital. Lo 
que presenta la tasa de ganancia como tal es, antes bien, 
una relación uniforme entre el excedente y partes de igual 
magnitud del capital, que desde este punto de vista no 
presenta diferencia interna alguna, salvo la existente entre 
capital fijo y circulante. Y esta diferencia sólo existe porque 
se calcula doblemente el excedente. En primer lugar, como 
magnitud sencilla: como excedente sobre el precio de 
costo. En esta su primera forma, todo el capital circulante 
entra en el precio de costo, mientras que del capital fijo 
sólo entra en ese precio el desgaste. Además, y en segundo 
lugar: la relación entre ese excedente de valor y el valor 
global del capital adelantado. Aquí entra en el cómputo 
tanto el valor de todo el capital fijo como el del capital 
circulante. Por lo tanto, el capital circulante entra ambas 
veces de la misma manera, mientras que el capital fijo lo 
hace en una ocasión de una manera diferente, y en la otra 
de la misma manera que el capital circulante. De este modo, 
la diferencia entre capital fijo y circulante se nos impone 
como la única existente aquí.

En consecuencia, el excedente, cuando, para decirlo 
a la manera de Hegel, se retrorrefleja en sí mismo a partir 
de la tasa de ganancia o, de otro modo, el excedente, 
caracterizado más exactamente por la tasa de ganancia, se 
presenta como un excedente que el capital produce en 
forma anual o en un período de circulación determinado, 
más allá de su propio valor.

Pese a que la tasa de ganancia difiere numéricamente 
de la tasa del plusvalor, mientras que el plusvalor y la 
ganancia son, de hecho, lo mismo y además numérica
mente idénticos, la ganancia es no obstante una forma 
trasmutada del plusvalor, una forma en la cual se vela y 
extingue el origen y el misterio de la existencia de éste. 
En los hechos la ganancia es la forma en la cual se mani
fiesta el plusvalor, y este último sólo puede ser deducido 
por análisis a partir de la primera. En el plusvalor queda 
al descubierto la relación entre capital y trabajo; en la 
relación entre capital y ganancia, es decir entre el capital 
y el plusvalor —tal como éste aparece, por una parte, como 
excedente por encima del precio de costo de la mercancía, 
realizado en el proceso de la circulación, y por la otra como
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excedente más exactamente determinado en virtud de su 
relación con el capital global— , se presenta el capital como 
relación consigo mismo, una relación en la cual se distingue, 
como suma originaria de valor, de un valor nuevo puesto 
por él mismo. Que el capital engendra este valor nuevo 
durante su movimiento a través del proceso de la produc
ción y del proceso de la circulación, es algo que se halla en 
la conciencia. Pero el modo como ocurre esto se halla 
envuelto en misterio y parece provenir de cualidades 
ocultas, que le son inherentes.

Cuanto más sigamos el proceso de valorización del 
capital, tanto más se mistificará la relación del capital, y 
tanto menos se develará el misterio de su organismo 
interno.

En esta secdón, la tasa de ganancia difiere numérica
mente de la tasa del plusvalor; en cambio se ha tratado a 
la ganancia y al plusvalor como la misma magnitud numé
rica, sólo que bajo una forma diferente. En la sección 
siguiente veremos cómo prosigue la enajenación1181 y cómo 
se presenta la ganancia como una magnitud también numé
ricamente diferente del plusvalor.
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CAPÍTULO III

RELACIÓN ENTRE LA TASA DE GANANCIA
Y LA TASA DE PLUSVALOR

Tal como lo hemos puesto de relieve al término del 
capítulo precedente — y tal como, en general, lo hacemos 
en toda esta sección primera— suponemos aquí que la 
suma de la ganancia que recae en un capital dado es igual 
a la suma total del plusvalor producido por medio de 
ese capital en un lapso de circulación dado. Por consi
guiente prescindimos, por ahora, de la circunstancia de 
que ese plusvalor se escinde, por una parte, en diversas 
subformas (interés del capital, renta de la tierra, impuestos, 
etc.), y que, por la otra, en la mayor parte de los casos 
no coincide en modo alguno con la ganancia, tal como el 
capitalista se la apropia en virtud de la tasa media general 
de ganancia, de la cual hablaremos en la sección segunda.

En la medida en que se equipara cuantitativamente la 
ganancia al plusvalor, su magnitud, y la magnitud de la 
tasa de ganancia, estará determinada por las relaciones 
entre simples magnitudes numéricas, dadas o determinables 
en cada caso particular. En consecuencia, por ahora la 
investigación se mueve en un terreno puramente mate
mático.

Conservaremos la nomenclatura empleada en los dos 
libros anteriores. El capital global C se divide en capital 
constante c y capital variable v, y produce un plusvalor pv. 
A la relación entre este plusvalor y el capital variable

pv
adelantado, es decir a ------ , la denominamos tasa del

v
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pv
plusvalor y la designamos con pv'. Por lo tanto,------ =  pv',

v
y consiguientemente pv — pv' v. Si en lugar de referir 
este plusvalor al capital variable se lo refiere al capital 
global, se denominará ganancia (g) y la relación entre el

pv
plusvalor pv y el capital global C, o sea —— , se denomi
nará tasa de ganancia g'. Tenemos en consecuencia:

, _  pv _  pv 
8 >

C c + v
y remplazando a pv por su valor pv' v arriba hallado, ten
dremos

v , vg' — p v '------ =  p v '---------- ,
C c +  v

ecuación que puede expresarse en la siguiente proporción: 
g' : pv' =  v : C ; 

la tasa de ganancia es a la tasa de plusvalor como el capital 
variable al capital global.

De esta proporción se desprende que g', la tasa de 
ganancia, es siempre menor que pv', la tasa de plusvalor, 
porque v, el capital variable, es siempre menor que C, 
suma de v +  c, de los capitales variable y constante; salvo 
el caso único, y prácticamente imposible, en que v =  C, 
es decir aquel en el cual el capitalista no adelantaría 
capital constante alguno, ningún medio de producción, sino 
solamente salario.

Sin embargo, en nuestra investigación entran aún en 
consideración una serie de otros factores que influyen deci
sivamente sobre la magnitud de c, v y pv, y que por ello 
deben mencionarse brevemente.

Primero, el valor del dinero. Podemos considerarlo 
siempre constante.

Segundo, la rotación. Por ahora dejaremos a este factor 
totalmente fuera de consideración, ya que su influencia 
sobre la tasa de ganancia se trata en particular en un 
capítulo posterior. {F.E. —  Anticipemos aquí solamente

v
un punto: que la fórmula g' =  pv' —  sólo es estrictamente

C
correcta cuando se aplica a un solo período de rotación del 
capital variable, pero que la corregimos para la rotación 
anual sustituyendo pv', la tasa simple del plusvalor, por
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pv' n, la tasa anual del plusvalor, siendo n el número de 
rotaciones del capital variable en el término de un año 
(véase libro 11, cap. xvi, l ) . a}

Tercero, se considera la productividad del trabajo, cuya 
influencia sobre la tasa del plusvalor se ha planteado en 
forma expresa en el libro i, sección iv. Pero asimismo 
puede ejercer una influencia directa sobre la tasa de ganan
cia, por lo menos de un capital individual, cuando 
este capital individual (tal como lo desarrolla el libro i, 
cap. x, pp. 323/314)b opera con una productividad mayor 
que la productividad social media, presentando sus pro
ductos con un valor más bajo que el valor social medio de 
esa misma mercancía, con lo cual realiza una ganancia 
extraordinaria. Pero no consideraremos aún aquí este caso, 
puesto que también en esta sección partimos todavía de la 
suposición de que las mercancías se producen en condi
ciones socialmente normales y se venden a sus valores. 
Partimos, pues, en cada caso singular, de la suposición 
de que la productividad del trabajo permanece constante. 
En los hechos, la composición de valor del capital inver
tido en un ramo de la industria — es decir, una relación 
determinada entre el capital variable y el capital cons
tante—  expresa en todos los casos un grado determinado 
de productividad del trabajo. En consecuencia, en cuanto 
esta relación experimenta una modificación de una manera 
diferente a la que se produce por la mera modificación de 
valor de los componentes materiales del capital constante,
o por modificación del salario, también la productividad 
del trabajo debe haber sufrido una modificación, y por 
ello hallaremos bastante a menudo que las modificaciones 
que se operan con los factores c, v, y pv encierran asimismo 
modificaciones de la productividad del trabajo.

Otro tanto vale para los tres factores restantes: dura
ción de la jornada laboral, intensidad del trabajo y salario. 
Su influencia sobre la masa y la tasa del plusvalor ha sido 
detalladamente desarrollada en el primer libro.c Por lo tanto 
es comprensible que, aunque para simplificar partamos 
siempre del supuesto de que esos tres factores permanecen 
constantes, sin embargo las modificaciones que se efectúan

• Véase, en la presente edición, t. n, vol. 4, p. 359 y ss. 
b Véase, en la presente edición, t. i, vol. 2, pp. 384-385.
'  Véase, en nuestra edición, t. i, vol. 2, pp. 629-643.
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con v y pv pueden implicar asimismo cambios en la mag
nitud de estos sus factores determinantes. Y entonces sólo 
es menester recordar brevemente que el salario influye 
sobre la magnitud del plusvalor y el nivel de la tasa de 
plusvalor de manera inversa que la duración de la jornada 
laboral y la intensidad del trabajo; que el acrecentamiento 
del salario reduce el plusvalor, mientras que la prolongación 
de la jornada laboral y el aumento de la intensidad del 
trabajo lo acrecientan.

Supongamos, por ejemplo, que un capital de 100 pro
duce, con 20 obreros que trabajan diez horas y con un 
salario semanal global de 20, un plusvalor de 20, tendremos 
que:

80,. +  20,, +  20„,; pv’ =  100 % , g' =  20 % 
Supongamos que la jornada laboral se prolonga, sin 

aumento de salarios, a 15 horas; el producto de valor global 
de los 20 obreros aumentará de esa manera de 40 a 60 
(10 : 15 =  40 : 60) ; puesto que v, el salario pagado, sigue 
siendo el mismo, el plusvalor aumentará de 20 a 40 y 
tendremos que:

80, +  20r +  40pr; pv' =  200 % , g’ =  40 %
Si por otra parte, con una jornada laboral de diez horas, 

el salario disminuye de 20 a 12, tendremos un producto de 
valor global de 40 como al principio, pero se distribuirá 
de otra manera; v disminuirá a 12, por lo cual dejará el 
residuo de 28 para pv. Tendremos entonces:

28
80,. +  1 2 ,+  28„; pv’ =  233 >/3 % , g' =  —  =  30 %.

Vemos entonces que tanto la prolongación de la jor
nada laboral (o, lo que es lo mismo, el aumento de la 
intensidad del trabajo) como la disminución del salario 
acrecientan la masa, y por ende la tasa, del plusvalor; a la 
inversa, manteniendo constantes las demás circunstancias, 
un aumento del salario haría disminuir la tasa del plusvalor. 
Por lo tanto, si aumenta v por aumento de salarios, no 
expresa una cantidad de trabajo acrecentada, sino sola
mente pagada a un precio más caro; pv' y g' no aumentan, 
sino que disminuyen.

Ya se ve aquí que no pueden producirse modificaciones 
de la jornada laboral, la intensidad del trabajo ni del 
salario sin una simultánea modificación de v y pv y de su 
relación, vale decir también de pv', la relación entre pv y 
c +  v, el capital global; y resulta igualmente claro que las
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modificaciones de la relación entre pv y v implican igual
mente cambios en por lo menos una de las tres condiciones 
de trabajo mencionadas.

Aquí se revela precisamente la relación orgánica par
ticipar entre el capital variable y el movimiento del capital 
global y su valorización, así como su diferencia con res- 
pecio al capital constante. El capital constante, en la 
medida en que entra en consideración la formación de 
valor, sólo es importante a causa del valor que posee, siendo 
totalmente indiferente para la formación de valor el que 
un capital constante de £  1.500 represente 1.500 tonela
das de hierro a £  1 la tonelada ó bien 500 toneladas de 
hierro a £  3 cada una. La cantidad de los materiales 
reales que representa su valor es totalmente indiferente 
para la formación de valor y para la tasa de la ganancia, 
que varía en forma inversamente proporcional con ese valor, 
sin importar cuál es la relación existente entre al aumento o 
disminución del valor del capital constante y la masa de los 
valores materiales de uso que representa.

Completamente diferente es la situación en el caso 
del capital variable. Lo que importa en primera instancia 
no es el valor que tiene, el trabajo que se halla objetivado 
en él, sino ese valor como mero índice del trabajo global 
que pone en movimiento y que no se halla expresado en 
él; el trabajo global, cuya diferencia respecto al trabajo 
que en él mismo se expresa — y que, por ende, ha sido 
remunerado— , en otras palabras, cuya parte creadora de 
plusvalor es, precisamente, tanto mayor cuanto menor 
sea el trabajo contenido en él mismo. Supongamos que una 
jornada de trabajo de 10 horas es igual a 10 chelines =  
=  10 marcos. Si el trabajo necesario, que repone el 
salario, vale decir el capital variable, es =  5 horas =  5 
chelines, entonces el plustrabajo será =  5 horas =  5 cheli
nes; si el primero es =  4 horas =  4 chelines, entonces el 
plustrabajo será =  6 horas y el plusvalor =  6 chelines.

Por consiguiente, no bien la magnitud de valor del capi
tal variable deja de ser el índice de la cantidad de trabajo 
por él puesto en movimiento, o mejor dicho apenas se 
modifica la medida de ese mismo índice, se modificará 
asimismo la tasa del plusvalor en sentido contrario y en 
proporción inversa.
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Pasemos ahora a aplicar la ecuación anterior de la 
v

tasa de ganancia g' =  pv' — a los diversos casos posibles.
Modificaremos sucesivamente el valor de los diversos 

v
factores de pv’ —  y verificaremos la influencia de esas 

C
modificaciones sobre la tasa de ganancia. Obtendremos 
así diversas series de casos que podremos considerar como 
circunstancias influyentes sucesivamente modificadas de,un 
mismo capital o bien como diversos capitales, simultánea
mente coexistentes y tomados para su comparación, por 
ejemplo en diversos ramos de la industria o en diferentes 
países. Por ello, si la concepción de algunos de nuestros 
ejemplos como estados cronológicamente sucesivos de un 
mismo capital pareciera forzada o prácticamente imposible, 
esa objeción desaparecerá no bien se los entienda como 
una comparación entre capitales independientes.

v
Separemos entonces el producto pv' —  en sus dos 

v
factores pv’ y — ; trataremos primero a pv' como constante

y examinaremos los efectos de las posibles variaciones de
v v

— ; supondremos luego constante la fracción —  y haremosc c
que pv' recorra las variaciones posibles; finalmente supon
dremos variables todos los factores, con lo cual agotaremos 
todos los casos de los cuales pueden deducirse leyes acerca 
de la tasa de ganancia.

I) pv' constante —  variable

Para este caso, que comprende varios subcasos, es 
posible establecer una fórmula general. Si tenemos dos 
capitales C y Ci con sus respectivos componentes variables 
v y Vi, con una tasa de plusvalor pv’ común a ambos y 
las tasas de ganancia g' y g \, tendremos entonces:

V Vi

8’ =  PV’ ~ C - ’ 8' i = p v ~ c ~ -  
Relacionemos ahora C y Cu así como v y vv, por ejemplo,
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C i
supongamos que el valor de la fracción —  =  E, y el de la

fracción —  =  e, entonces Q  =  EC, y vt =  ev. Rempla- 
v

zando en la ecuación anterior de g'„ los valores así obte
nidos para Cj y vu obtendremos:

ev
g' — p v '------ .

1 y  EC
Pero aún podemos deducir una segunda fórmula de las 

dos ecuaciones anteriores, transformándolas en una pro
porción:

, , , v , v* v v*
* :g * =  p v —  p v ~ c r  =  —  ~ c r ■

Puesto que el valor de una fracción permanece cons
tante si se multiplican o dividen el numerador y el denomi

nador por el mismo número, podemos reducir a —  y 1 •
L-i

a porcentajes, es decir suponer que C y Ct son =  100.
V V Vi Vi

Tendremos entonces1191 que —  = ------ y ------- = __ _ y
H C 100 3 C, 100

podremos suprimir los denominadores en la proporción
anterior, obteniendo lo siguiente:

g’ : g' =  v : Vi ; o sea que:
En dos capitales cualesquiera que funcionen con igual 

tasa de plusvalor, las tasas de ganancia guardarán entre 
sí la misma relación que las partes variables del capital, 
calculadas en porcentajes con referencia a sus respectivos 
capitales globales.

Estas dos fórmulas comprenden todos los casos de la 
v

variación de — .
C

Una observación más antes que investiguemos estos 
casos en particular. Puesto que C es la suma de c y v, de 
los capitales constante y variable, y dado que tanto la tasa 
de plusvalor como la tasa de ganancia se expresan habi
tualmente-en porcentajes, es cómodo, en general, hacer 
que la suma c +  v sea igual a cien, vale decir, expresar 
e y  v e n  porcentajes. Tanto da para la determinación de la 
tasa (no así de la masa) de la ganancia que digamos: un
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capital de 15.000, del cual 12.000 es capital constante y
3.000 capital variable, produce un plusvalor de 3.000; o 
bien que reduzcamos ese capital a porcentajes:

15.000C =  12.000,. +  3.000,. ( +  3.000p„) 
100C =  80 ,.+  20,. ( +  20p„)

En ambos casos, la tasa del plusvalor es pv' =  100 % , 
y la tasa de ganancia =  20 %.

Otro tanto ocurre si comparamos entre sí dos capitales; 
por ejemplo, otro capital con el anterior:

12.000 C =  10.800,. +  1.200,. ( +  1.200pr)
100 C =  9 0 ,+  1 0 „ (+  10p„),

siendo en ambos casos pv' =  100% , g' =  10 % , y donde 
la comparación con el capital anterior resulta mucho más 
gráfica en la forma porcentual.

Si en cambio se trata de modificaciones que tienen lugar 
en un mismo capital, sólo rara vez puede emplearse la 
forma porcentual, ya que la misma casi siempre desdibuja 
aquellas modificaciones. Si un capital pasa de la forma 
porcentual

80, +  20,, +  20„„ 
a esta otra forma porcentual

90, +  10r +  10p„, 
no resulta posible ver si la composición porcentual modi
ficada 90, +  10, se originó por disminución absoluta de v
o por aumento absoluto de c, o por ambos a la vez. Para 
ello necesitamos poseer las magnitudes numéricas absolutas. 
Pero para el examen de los siguientes casos particulares de 
variación todo depende de cómo se ha producido esa 
modificación, si los 80, +  20,. se han convertido en 
90, +  10,., digamos, al transformarse los 12.000, +  3.000t,, 
mediante el aumento del capital constante y manteniéndose 
inalterado el capital variable, en 27.000, +  3.000,, (por
centualmente 90, +  10„), o bien si han asumido esa forma 
manteniéndose inalterado el capital constante y disminu
yendo el capital variable, vale decir pasando a ser
12.000, +  1.333 V3„ (porcentualmente también 90, +  
+  10,,); o bien, a la postre, por modificación de ambos 
sumandos, por ejemplo 13.500, +  1.500, (porcentualmen
te, una vez más, 90, +  10,,). Pero examinaremos precisa
mente todos estos casos uno tras otro, para de esa manera 
renunciar a las ventajas de la forma porcentual, o sólo 
tener que emplearla en segunda instancia.
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1) pv' y C constantes, v variable

Si v modifica su magnitud, C sólo puede mantenerse 
inalterado si se modifica la magnitud del otro componente 
de C — a saber, el capital constante c—  por una suma igual, 
pero en sentido opuesto a v. Si C es originariamente 
80c +  20„ =  100, y luego v disminuye a 10, entonces C 
sólo puede permanecer =  100 si c aumenta a 90; 90c +  
+  10„= 100 . Dicho de una manera general: si v se 
convierte en v ±  d, en v aumentado o disminuido en d, 
entonces c deberá convertirse en c =¡= d, deberá variar en 
la misma suma pero en sentido opuesto, para que se satis
fagan las condiciones del caso presente.

Asimismo, si se mantiene constante la tasa del plusvalor 
pv', pero se modifica el capital variable v, deberá modifi
carse la masa del plusvalor pv puesto que pv =  pv' v, y 
que en el miembro pv' v uno de sus factores, v, adquiere 
un nuevo valor.

Los supuestos de nuestro caso dan por resultado, ade
más de la ecuación originaria

s ' =  r v - ,
c

por variación de v, esta segunda ecuación:

donde v se ha transformado en Vi, debiéndose hallar g \, 
la tasa de ganancia modificada que de ello deriva.

Se la halla mediante la correspondiente proporción:
V , Vi

g ■ g[ =  pv’ : pv' =  v : Vi.

O sea: manteniéndose constantes la tasa de plusvalor y el 
capital global, la tasa de ganancia originaria guarda con 
la tasa de ganancia producida por modificación del 
capital variable, la misma relación que existe entre el capi
tal variable originario y el modificado.

Si el capital era originariamente, como en el caso 
anterior

I) 15.000 C =  12.000c +  3.000„ ( +  3.000„„); y si 
ahora es

II) 15.000 C =  13.000, +  2.000,, ( +  2.000p„); en
tonces C =  15.000 y pv' =  100 % en ambos casos, y la 
tasa de ganancia de I, 20 % , guarda con la de II, 13 Vi % ,
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la misma relación que el capital variable de I, 3.000, con 
el de II, 2.000, es decir, 20 % : 13 V3 % =  3.000 : 2.000.

En consecuencia, el capital variable puede aumentar o 
disminuir. Tomemos primeramente un ejemplo en el cual 
aumente. Sea un capital originariamente constituido y fun
cionando de la siguiente manera:

I) 100c +  20„ +  10j,„; C =  120, pv' =  50 % ,
g' =  8 l/3 %.

Supongamos ahora que el capital variable aumenta a 
30; entonces, según nuestra hipótesis, el capital constante 
deberá disminuir de 100 a 90 para que el capital global 
permanezca inalterado =  120. Con una tasa constante 
de plusvalor del 50 %, el plusvalor producido deberá 
aumentar a 15. Tenemos entonces:

II) 90c +  30„ +  15,,; C =  120, pv' =  5 0 % ,
g ' =  1 2 » / 2 % .  -v

Partamos ante todo de la suposición de que el salario 
es constante. Entonces también permanecerán inalterados 
los restantes factores de la tasa de plusvalor, la jomada 
laboral y la intensidad del trabajo. El aumento dé v (de 
20 a 30) sólo puede tener, entonces, el sentido de que se 
emplea una mitad más de obreros. Entonces también 
aumentará en una mitad el producto de valor global, de 30 
a 45, y se distribuirá, exactamente como antes, en % por 
salario y Vz por plusvalor. Pero al mismo tiempo, al aumen
tarse el número de obreros, el capital constante, el valor 
de los medios de producción, habrá disminuido de 100 a 
90. Tenemos, pues, ante nosotros un caso de productividad 
decreciente del trabajo, unida a una simultánea disminución 
del capital constante; ¿es económicamente posible este caso?

En la agricultura y en la industria extractiva, donde la 
disminución de la productividad del trabajo y por ende el 
aumento del número de obreros ocupados resulta fácilmente 
comprensible, este proceso se halla ligado — dentro de los 
límites de la producción capitalista y sobre su base—  no 
a una reducción, sino a un aumento del capital constante. 
Inclusive si la disminución anterior de c estuviese condi
cionada por la mera caída de los precios, un capital 
individual sólo podría llevar a cabo la transición de I a II 
bajo circunstancias totalmente excepcionales. Pero en dos 
capitales independientes invertidos en diferentes países o 
en diferentes ramos de la agricultura o de la industria 
extractiva, no llamaría la atención que en uní caso se
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empleara mayor número de obreros (y por ende un capital 
variable mayor) y que trabajasen con medios de pro
ducción menos valiosos y más escasos que en el otro.

Pero si abandonamos la hipótesis de que el salario 
permanece constante, y explicamos el aumento del capital 
variable de 20 a 30 por un aumento del salario en una 
mitad, se producirá un caso totalmente diferente. El mismo 
número de obreros — digamos 20—  prosigue trabajando 
con los mismos medios de producción o con otros sólo dis
minuidos en una medida ínfima. Si la jomada laboral se 
mantiene inalterada —por ejemplo en 10 horas— , el pro
ducto de valor global también permanecerá inalterado; al 
igual que antes, sigue siendo =  30. Pero estos 30 se utilizan 
en su totalidad para reponer el capital variable adelantado 
de 30; el plusvalor habría desaparecido. Habíamos supues
to, sin embargo, que la tasa de plusvalor se mantenía 
constante, es decir en el 50 %, como en I. Esto sólo es 
posible si se prolonga la jornada laboral en una mitad, a
15 horas. Los 20 obreros producirían entonces en 15 horas 
un valor global de 45, y quedarían satisfechas todas las 
condiciones:

II) 90o +  30* +  15„; C =  120, pv' =  5 0 % ,  
12 Vi %.

En este caso, los 20 obreros no necesitarán más medios 
de trabajo, herramientas, máquinas, etc., que en el caso 
I; sólo que la materia prima o los materiales auxiliares 
deberán aumentar en una mitad. Por consiguiente, en el 
caso de una caída de precios de estos materiales, la tran
sición de I a II bajo nuestros supuestos sería mucho más 
admisible económicamente, incluso para un solo capital 
individual. Y el capitalista se vería indemnizado, cuando 
menos de alguna manera, mediante un mayor beneficio, 
por las pérdidas que hubiera sufrido por desvalorización 
de su capital constante.

Supongamos ahora que el capital variable disminuye en 
lugar de aumentar. Entonces todo cuanto tenemos que 
hacer es invertir nuestro ejemplo anterior, poner el número 
II como capital originario y pasar de II a I.

II) 90r +  30„ +  15„„ se transforma entonces en
I) 100c +  20„ +  10pv, y resulta evidente que mediante 

esta trasposición no se han alterado ni en lo mínimo las 
tasas de ganancia de ambos casos ni las condiciones que 
regulan su relación recíproca.
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Si v disminuye de 30 a 20 porque se ocupa Vá menos 
obreros con crecimiento del capital constante, tenemos ante 
nosotros el caso normal de la industria moderna: una 
creciente productividad del trabajo, el manejo de mayores 
masas de medios de producción a cargo de un menor 
número de obreros. En la sección tercera de este libro se 
descubrirá que este movimiento se halla vinculado necesa
riamente con el descenso, que se produce al mismo tiempo, 
de la tasa de ganancia.

Pero si v disminuye de 30 a 20 porque se ocupa al 
mismo número de obreros, pero con un salario más bajo, 
entonces, manteniéndose inalterada la jornada laboral, el 
producto de valor global seguiría siendo 30„ -(- 15pl, =  45; 
puesto que v ha disminuido a 20, el plusvalor deberá au
mentar a 25 y la tasa de plusvalor de 50 % a 125 % , lo 
cual contradiría nuestro supuesto. Para permanecer dentro 
de las condiciones de nuestro caso, el plusvalor, a una 
tasa del 5 0 % ,  tendría que disminuir antes bien a 10, es 
decir que el producto de valor global tendría que reducirse 
de 45 a 30, y esto sólo es posible mediante un acorta
miento de la jornada laboral en Vis. Entonces tendremos 
como arriba:

100c +  20t, +  10j,„; pv' — 50 % , g' — 8 Vs %.
No hace falta mencionar, por cierto, que esta disminu

ción del tiempo de trabajo con un descenso del salario no 
ocurriría en la práctica. Sin embargo, esto resulta indife
rente. La tasa de ganancia es una función de diversas 
variables, y si queremos saber cómo influyen estas variables 
sobre dicha tasa, debemos examinar la influencia individual 
de cada una de ellas, una tras otra, sin que importe si 
semejante acción aislada en un mismo capital resulta 
económicamente admisible o no.

2) pv' constante, v variable, C se modifica 
por la variación de v

Este caso sólo puede distinguirse del anterior por su 
grado. En lugar de que c disminuya o aumente tanto como 
aumenta o disminuye v, en este caso c permanece cons
tante. Pero en las condiciones actuales de la gran industria 
y de la agricultura, el capital variable es sólo una parte 
relativamente exigua del capital global, y por ello la
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disminución o el acrecentamiento de este último, en la 
medida en que resulta determinado por modificación del 
primero, resulta también relativamente exigua. Partamos 
nuevamente de un capital

I) 100, +  20, +  10p„; C =  120, py' =  5 0 % , 
g ' —  8 Vs %, y entonces éste se transformaría, por ejem
plo, en

II) 100,. +  30„ +  15p„; C =  130, pv' =  5 0% , 
g ' =  11 7 , . % .

El caso opuesto, disminución del capital variable, estaría 
representado nuevamente por la transición inversa de
II a I.

Las condiciones económicas serían, en lo fundamental, 
las mismas que en el caso precedente, por lo cual no es 
necesario repetir su planteo. La transición de I a II 
comprende: disminución de la productividad del trabajo en 
una mitad; para habérselas con 100,. se requiere una mitad 
más de trabajo en II que en I. Este caso puede ocurrir en 
la agricultura.9

Pero mientras que en el caso anterior el capital global 
permanecía constante por medio de la transformación de 
capital constante en variable o viceversa, en este caso, al 
aumentarse la parte variable se produce la vinculación de 
capital adicional, y al disminuir el mismo se produce 
la liberación de capital anteriormente empleado.

3) pv' y v constantes, c, y por ende 
también C, variables

En este caso se modifica la ecuación
v v

g' — p v '------  en esta otra: g' =  pv' ——— ,
C * Ci

y simplificando los factores que aparecen en ambos miem
bros se llega a esta proporción:

: g' =  C : C, ;
Manteniéndose constantes la tasa de plusvalor y las partes 
variables del capital, las tasas de ganancia estarán en 
relación inversamente proporcional a los capitales globales.

9 {F. E. —  Aquí dice en el manuscrito: “Investigar más ade
lante cuál es la relación de este caso con la renta de la tierra”.}
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Si tenemos, por ejemplo, tres capitales o tres estados 
diferentes de un mismo capital:

I) 80c +  20v +  20pv; C =  100, pv' =  100 %,
*' =  2 0 %;

II) 100c +  20„ +  20pv; C =  120, pv' =  100 %, 
g ' -  16%  %;

III) 60c +  20„ +  20pr; C =  80, pv' =  100 %, 
g' — 25 % ; entonces:
20 % : 16 % % =  120 : 100 y 20 % : 25 % =  80 : 100. 
La fórmula general anteriormente dada para variaciones de 
v

—  en caso de pv' constante era:

ev v
g' =  p v '------ ; ahora se convierte en g' =  pv' — — ,

1 EC 1 EC
puesto que v no sufre modificación alguna, es decir que el

factor e =  —  se convierte aquí en =  1 . 
v

Dado que pv' v =  pv, a la masa del plusvalor, y 
puesto que tanto pv' como v permanecen constantes, tam
poco pv resulta afectado por la variación de C; la masa 
de plusvalor sigue siendo, después de la modificación, la 
misma que antes de ella.

Si c disminuyese hasta cero, g' sería =  pv', la tasa de 
ganancia igual a la tasa de plusvalor.

La modificación de c puede originarse a partir de un 
mero cambio de valor de los elementos materiales del 
capital constante o a partir de una diferente composición 
técnica del capital global, vale decir a partir de una modifi
cación de la productividad del trabajo en el correspondiente 
ramo de la producción.3 En este último caso, la producti
vidad del trabajo social, que se acrecienta con el desarrollo 
de la gran industria y de la agricultura, haría que la tran
sición se operara (en el ejemplo anterior) en la secuencia 
de III a I y de I a II. Una cantidad de trabajo que se paga 
con 20 y que produce un valor de 40 movilizaría primera
mente una cantidad de medios de trabajo de un valor de 60; 
al aumentar la productividad manteniéndose constante el 
valor, los medios de trabajo movilizados aumentarían 
primeramente a 80, y luego a 100. La secuencia inversa

• En la 1? edición, “ram o productivo”,
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provocaría una disminución de la productividad; la misma 
cantidad de trabajo podría poner en movimiento un menor 
número de medios de producción, y se restringiría la 
actividad, tal como puede ocurrir en la agricultura, en la 
minería, etcétera.

Un ahorro de capital constante aumenta la tasa de 
ganancia, por una parte, y libera capital, por la otra, y 
por consiguiente es importante para los capitalistas. Más 
adelantea examinaremos con mayor detención aun este 
punto, así como la influencia de los cambios de precio de 
los elementos del capital constante, en especial de las 
materias primas.

También aquí vuelve a demostrarse que la variación 
del capital constante influye de manera uniforme sobre la 
tasa de ganancia sin que importe si esa variación ha sido 
provocada por un aumento o disminución de los compo
nentes materiales de c o por la mera modificación del valor 
de los mismos.

4) pv' constante; v, c y C, todos ellos variables

En este caso conserva su validez la fórmula general de 
la tasa modificada de ganancia, citada anteriormente:

ev
g' =  pv’ ------ .
*> EC

De ahí resulta que, manteniéndose constante la tasa de 
plusvalor:

a) la tasa de ganancia disminuye cuando E es mayor 
que e, es decir cuando el capital constante aumenta de tal 
manera que el capital global se acrecienta en mayor pro
porción que el capital variable. Si un capital de 80c +  
+  20„ -)- 20pv pasa a tener la composición 170c -)- 30„ +

v
+  30pr, pv' permanecerá =  100 %, pero —  se reducirá de

20 30
a ------ , a pesar de que tanto v como C han aumen-

100 200
tado, y la tasa de ganancia disminuirá correspondientemente 
de 20 % a. 15 %.

* Véase, en este volumen, cap. v y vi, pp. 93-171.
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b) La tasa de ganancia permanece inalterada sólo
v

cuando e =  E, es decir cuando la fracción —  conserva, a
pesar de una aparente modificación, el mismo valor, esto 
es, cuando se multiplica o divide el numerador y el deno
minador por el mismo número. 80c -f  20„ +  20p„ y 
160c +  40„ +  40p„ tienen evidentemente la misma tasa de 
ganancia del 20 %, porque pv' permanece =  100 y 
v 20 40 .

—  = ------ - ------  representa el mismo valor en ambos
C 100 200 K
ejemplos.

c) la tasa de ganancia aumenta cuando e es mayor que 
E, es decir cuando el capital variable crece en mayor 
proporción que el capital global. Si 80,. +  20„ +  2%v se 
transforma en 120r -f- 40„ +  40p!), la tasa de ganancia 
aumentará de 20 % a 25 %, porque manteniéndose inalte-

v 20 40
rado pv', —  = ------ habrá aumentado a ------- , de Vs a W:

C 100 160
Cuando v y C  cambian en el mismo sentido, podemos 

entender esa modificación de magnitud como que ambos 
varían hasta cierto grado en la misma proporción, de modo 

v
que hasta allí —  permanece inalterado. Más allá de este
grado sólo variaría uno de los dos, y de este modo habre
mos reducido este complejo caso a uno de los precedentes 
más simples.

Si por ejemplo 80r -f  20„ +  20p„ se transforma en 
100c +  30„ +  30pt, la relación entre v y c (y por ende 
también entre v y C) permanecerá inalterada en esta 
variación hasta 100r -f  25,. - f  25pv. Por lo tanto, hasta allí 
también se mantendrá inalterada la tasa de ganancia. Por 
consiguiente, ahora podemos tomar como punto de partida 
100r +  25„ +  25p„; hallamos que v aumentó en 5, a 30„, 
y de ese modo aumentó C de 125 a 130, con lo cual tene
mos ante nosotros el segundo caso, el de la variación 
simple de v y la variación de C ocasionada por ella. La tasa 
de ganancia, que era originariamente de 20 %, aumentará 
en virtud de esta adición de 5,„ manteniéndose constante 
la tasa de plusvalor a 23 V 13 %.

La misma reducción a un caso más sencillo puede 
tener lugar también cuando v y C modifican su magnitud 
en sentido opuesto. Si partimos nuevamente, por ejemplo,
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de 80„ +  20„ +  20p„ y la hacemos trasmutarse en la forma 
110„ +  10„ +  lOpu, en caso de una modificación a 40c +  
+  10„ +  10pl) la tasa de ganancia sería la misma que al 
principio, a saber, de 20 %. Por adición de 70c a esta forma 
intermedia disminuirá a 8 Ya %. En consecuencia, una vez 
más habremos reducido el caso a un ejemplo de variación 
de una variable única, más exactamente de c.

Por lo tanto, la variación simultánea de v, c y C no 
ofrece aspectos nuevos y siempre vuelve a llevar, en últi
ma instancia, a un caso en el cual sólo un factor es variable.

Incluso el único caso que aún resta se halla efectiva
mente agotado ya: es el caso en el cual v y C  permanecen 
numéricamente constantes, pero sus elementos materiales 
sufren un cambio de valor, es decir cuando v indica una 
cantidad modificada de trabajo puesto en movimiento, y c 
una cantidad modificada de medios de producción puestos 
en movimiento.

Supongamos que en 80,. -f- 20,. -f- 20p,., 20„ represente 
el salario de 20 obreros a 10 horas de trabajo diario. Su
pongamos que el salario de cada uno de ellos aumenta 
de 1 a 1 Y4. Entonces 20„ sólo paga ya a 16 obreros, en 
lugar de pagar a '20. Pero si los 20 producen, en 200 ho
ras de trabajo, un valor de 40, los 16, en 10 horas diarias, 
es decir un total de 160 horas de trabajo, sólo producirán 
un valor de 32. Luego de restar 20„ para salarios sólo 
quedan, de los 32, 12 para plusvalor; la tasa de plusvalor 
habría disminuido de 100 % a 60 %. Pero como en vir
tud de nuestro supuesto la tasa del plusvalor debe perma
necer constante, la jornada de trabajo debería prolongarse 
en Y4, de 10 horas a 12 Vi; si 20 obreros producen en 10 
horas diarias =  200 horas de trabajo un valor de 80,
16 obreros producirán en 12 Vi horas diarias =  200 
horas el mismo valor, y el capital de 80r +  20„ seguirá 
produciendo, como antes, un plusvalor de 20.

A la inversa, si el salario disminuye de tal manera 
que 20,. cubre el salario de 30 obreros, pv, sólo podrá 
permanecer constante si se reduce la jornada laboral de
10 a 6 % horas. 20 X 10 =  30 x 6 % =  200 horas de 
trabajo.

En lo fundamental ya se ha planteado anteriormente 
en qué medida, en estas hipótesis opuestas, c puede per
manecer igual a la expresión de valor en dinero, pero no 
obstante representar la cantidad de medios de producción
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modificada en correspondencia con la modificación de 
las condiciones. Sólo muy excepcionalmente podría resultar 
admisible este caso en su forma pura.

En lo que respecta al cambio de valor de los elementos 
de c — que aumenta o disminuye su cantidad, pero deja 
inalterada la suma de valor c— , aquél no afecta la tasa 
de ganancia ni la tasa de plusvalor mientras no traiga apa
rejada una modificación de la magnitud de v.

De esta manera hemos agotado aquí todos los casos 
posibles de variación de v, c y C en nuestra ecuación. 
Hemos visto que la tasa de ganancia, manteniéndose cons
tante la tasa del plusvalor, puede disminuir, permanecer 
constante o aumentar, mientras que la menor variación de 
la relación entre v y c o entre v y C es suficiente para" 
modificar igualmente la tasa de ganancia.

Se ha revelado además que en la variación de v se 
produce siempre un límite en el cual la constancia de pv' 
se torna económicamente imposible. Puesto que toda va
riación unilateral de c debe llegar igualmente a un límite 
en el cual v ya no puede permanecer constante, se revela

v
que para todas las variaciones posibles d e ------ se hallan

C
trazados límites más allá de los cuales pv’ también debe 
volverse variable. En las variaciones de pv’, a cuyo exa
men pasaremos a continuación, surgirá con mayor claridad 
aun esta acción recíproca de las diversas variables de 
nuestra ecuación.

II) pv' variable

Obtenemos una fórmula general de las tasas de ganan-
v

cia con diversas tasas de plusvalor, sin que importe s i ------
C

permanece constante o varía, asimismo, cuando trasfor- 
mamos la ecuación

v
g' =  p v '------

C
en esta otra:

* C,
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donde g'^, pv ' , Vj y C, significan los valores modificados 
de g', pv', v y C. Tenemos entonces que:

v vt
g' : g ' =  pv' ——  : pv'

C, ’ 
y de allí:

pv[ Vi C 
<  =  X ------X - p r -  X g ' ■1 pv' V Ci

1) pv' variable, ——  constante 

En este caso tenemos las ecuaciones

v
teniendo------  el mismo valor en ambas. De ahí la pro-

C
porción

g' : g'¡ =  pv' : pv\ .
Las tasas de ganancia de dos capitales de igual com

posición guardan entre sí la misma relación que las dos 
respectivas tasas de plusvalor. Puesto que en la fracción 
v

—  no importan las magnitudes absolutas de v y C, sino
sólo la relación entre ambas, esto vale para todos los 
capitales de igual composición, sean cuales fueren sus 
magnitudes absolutas.

80r +  20,. +  20,,,; C =  100 , pv' =  100 % , g' =  20 % 
160o +  40v +  20|)V ; C =  200 , pv' =  50 % , g' =  10 % 

100 % : 50 % =  20 % : 10 % .
Si las magnitudes absolutas de v y C son las mismas en 

ambos casos, las tasas de ganancia guardarán entre sí, 
además, la misma relación que las masas de plusvalor: 

g' : g't =  pv' v : pv\ v =  pv : pv,

Por ejemplo:
80.. +  20,. +  20PP; pv' =  100 % , g’ =  20 %
80.. +  20,, +  10,,,,; p v '=  5 0 % ,  g ' — 10%

20 % : 10 % =  100 X 20 : 50 X 20 =  20„,.: 10,,,.
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Resulta claro ahora que en el caso de capitales de igual 
composición porcentual o absoluta, la tasa de plusvalor sólo 
puede ser diferente si lo es el salario, o la extensión de la 
jornada laboral o la intensidad del trabajo. En los tres 
casos:

I) 80r +  20» +  10p„ ; pv' =  5 0 % ,  ̂  =  1 0 % ,
II) 80,. +  20, +  20p„ ; pv' =  1 0 0 % ,  g' -  2 0 % ,

III) 80r +  20„ +  40p„ ; pv' =  200%  , g' =  40 %  ,
se crea un producto de valor global de 30 (20„ +  10p„) en 
I, de 40 en II, y de 60 en III. Esto puede ocurrir de tres 
maneras.

Primera, si los salarios son diferentes, es decir que 20, 
expresa, en cada caso individual, un número de obreros di
ferente. Supongamos que en I se ocupan 15 obreros
durante 10 horas con un salario de £  1 Vs y producen un 
valor de £  30, de las cuales £  20 reponen el salario y 
quedan £  10 en concepto de plusvalor. Si el salario 
desciende a £  1 , se podrá ocupar 20 obreros durante 10 
horas, produciendo entonces un valor de £  40, de las 
cuales £  20 son para salarios y £  20 son plusvalor. Si el 
salario sigue disminuyendo, ahora a £  % , se ocuparán 
30 obreros durante 10 horas y producirán un valor de 
£  60, de las cuales, previa deducción de £  20 por 
concepto de salarios, aún quedarán £  40 de plusvalor.

Este caso — composición porcentual constante del capi
tal, jornada laboral constante, intensidad del trabajo cons
tante, cambio de la tasa de plusvalor causada por el cambio 
del salario—  es el único en el cual resulta acertada la 
hipótesis de Ricardo: “Las ganancias serían grandes o 
pequeñas exactamente en la proporción en que fueran bajos 
o altos los salarios.” (Principies, cap. i, secc. m, p. 18 de 
Works of D. Ricardo, edit. MacCulloch, 1852.)

O bien, segunda, si la intensidad del trabajo es dife
rente. Entonces, por ejemplo, 20 obreros con los mismos 
medios de trabajo hacen, en 10 horas de trabajo diario, 
30 unidades de una mercancía determinada en I, 40 en
II y 60 en III, cada una de las cuales, además del valor 
de los medios de producción consumidos en ella, representa 
un nuevo valor de £  1. Puesto que en cada caso 20 unida
des =  £  20 reponen el salario, quedan en concepto de 
plusvalor en I, 10 unidades =  £  10, en II, 20 unidades 
=  £  20, y en III, 40 unidades =  £  40.
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O bien, tercera, la jornada laboral es de diferente 
extensión. Si 20 obreros trabajan con igual intensidad 9 
horas diarias en I, 12 en II y 18 en III, su producto global 
guardará entre sí la relación 30 : 40 : 60 como 9 : 12 : 18, 
y puesto que el salario es siempre =  20, quedan nueva
mente 10, 20 y 40 de plusvalor, respectivamente.

En consecuencia, el aumento o la disminución del 
salario influyen en sentido contrario, mientras que el 
aumento o la disminución de la intensidad del trabajo y la 
prolongación o abreviación de la jornada laboral influyen 
en el mismo sentido sobre el nivel de la tasa de plusvalor

v
y en consecuencia, manteniéndose constante — , sobre lac
tasa de ganancia.

2) pv' y v variables, C constante 

En este caso rige la proporción
V Vj

g' : g'¡ =  pv' ——- : pv' ——  =  pv' v : pv' v, =  pv : pv,
L- v-

Las tasas de ganancia guardan entre sí la misma
relación que las respectivas masas de plusvalor.

Una variación de la tasa de plusvalor manteniéndose 
constante el capital variable significaba una modificación 
en la magnitud y distribución del producto de valor. Una 
variación simultánea de v y pv' también implica una distri
bución diferente, pero no siempre un cambio de magnitud 
del producto de valor. Hay tres casos posibles:

a) La variación de v y pv' se efectúa en sentido opuesto, 
pero es de la misma magnitud; por ejemplo:

80c +  20„ +  10pv ; • pv' =  50 % , g' =  10 % ,
90r +  10,; +  20pv ; pv' =  200 % , g' =  20 % .
El producto de valor es igual en ambos casos, y en 

consecuencia también lo es la cantidad de trabajo reali
zada; 20„ 10p„ =  10v 20pr =  30. La única diferencia
es que en el primer caso se pagan 20 por salarios y quedan 
10 por plusvalor, mientras que en el segundo caso el 
salario asciende sólo a 10, y por ende el plusvalor a 20. 
Este es el único caso en el cual, con una variación simul
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tánea de v y pv', el número de obreros, la intensidad del 
trabajo y la extensión de la jornada laboral permanecen 
inalteradas.

b) La variación de pv' y v también se verifica en
sentido opuesto, pero no en la misma magnitud en ambos. 
Entonces o bien prevalece la variación de v o bien la de pv'.

I) 80,. +  20,. +  20pr ; pv' =  100 % , g' =  20 % ,
II) 72,. +  28,, +  20PI. ; pv' =  7 F / t  % , g' ■= 20 % ,

111) 84,. +  16,. +  20pi, ; pv' =  125 % , g' =  20 % ,
En I, un producto de valor de 40 se paga con 20„; 

en 11, un producto de valor de 48 se paga con 2B„, y en
III uno de 36 se paga con 16t.. Tanto el producto de valor 
como el salario se han modificado; pero una modificación 
del producto de valor significa una modificación, de la 
cantidad de trabajo efectuada, vale decir del número de 
obreros, de la extensión del trabajo o de la intensidad del 
mismo, o bien de varios de esos tres factores.

c) La variación de pv' y de v se opera en el mismo 
sentido, y entonces uno refuerza los efectos del otro.

90.. +  10» +  10p„; p v '=  1 0 0 % ,  ^  =  1 0 % ,
80e +  20„ +  30p„; pv' =  150 % , g' =  30 % ,
92.. -|~ 8„ -|~ 6P„ ; pv' — 7 5 % ,  g’ — 6 % .
También en este caso son diferentes los tres productos

de valor, a saber de 20, 50 y 14; y esa diferencia en la 
magnitud de la cantidad de trabajo efectuada en cada 
caso vuelve a reducirse a la diferencia del número de 
obreros, de la duración del trabajo, de la intensidad del 
mismo, o bien de todos o varios de estos factores.

3)t2°] pV't v y C variables

Este caso no presenta aspectos novedosos, y se liquida 
mediante la fórmula general dada bajo II),  pv' variable.

En consecuencia, la acción de un cambio de magnitud 
de la tasa de plusvalor sobre la tasa de ganancia produce 
los casos siguientes:

19) g' aumenta o disminuye en la misma relación que 
v

pv', si —  permanece constante.
C

78



80, +  20„ +  20pv; p v ' =  100% ,  ¿ ' =  2 0 % ,
80c +  20„ +  10P1, ; pv' =  50 % , g’ =  10 % ,

100 % : 50 % =  20 % : 10 % .
29) g' aumenta o disminuye en mayor proporción que

v
pv' cuando — se mueve en el mismo sentido que pv', es 

C
decir que aumenta o disminuye cuando pv' aumenta o 
disminuye.

80,. - f  20„ +  10p„; pv'  =  5 0 % ,  ¿  =  1 0 % ,
70, +  30„ +  20pv ■ pv' =  66% % , g' =  20 % ,

50 % : 66% % <  10 % : 20 % .a
3?) g' aumenta o disminuye en menor proporción que 

v
pv' cuando —  se modifica en sentido opuesto a pv', pero

c
en menor proporción.

8 0 , +  20„ +  10pv; pv' =  5 0 % ,  *'  =  1 0 % ,
90c +  10„ +  1V  ; pv' =  150 % , g' =  15 % ,

50 % : 150 % >  10 % : 15 .
4?) g' aumenta aunque pv' disminuya, o disminuye

v
aunque aumente pv' cuando — se modifica en sentido

C
opuesto a pv' y en mayor proporción que ésta.

80c +  20„ +  20pi, ; p v ' = 100% ,  ^  =  2 0 % ,
90, +  10„ +  15ÍO; pv' =  150 % , ^  =  1 5 % ,  

pv' ha aumentado de 100 % a 150 %; g' ha disminuido 
de 20 % a 15 %.

5?) Por último, g' permanece constante, a pesar de
v

aumentar o disminuir pv' cuando —  se modifica en sentido
C

opuesto, pero altera su magnitud exactamente en la misma 
proporción que pv'.

■ Como observa Kautsky, el signo <  no significa aquí que 
50 % : 66 %  % sea menor que 10 %: 2 0 % ,  sino que el aumento 
de 50 % a 66 Vi % es proporcionalmente menor que el aumento de 
10 % a 20 % . Del mismo modo, más abajo el signo >  significa que 
el aumerfto de 50 % a 150 % es proporcionalmente mayor que el de
10 % a 15 % . (Cfr. K  659-660.)
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Sólo este último caso requiere algunas explicaciones.
v

Como hemos visto anteriormente en las variaciones de — ,
C

que una misma tasa de plusvalor puede expresarse en las 
más diversas tasas de ganancia, así vemos aquí que una 
misma tasa de ganancia puede basarse en muy diversas 
tasas de plusvalor. Pero mientras que, en caso de mante
nerse constante pv', cualquier modificación imaginable en 
la relación entre v y C bastaría para provocar una diver
sidad de la tasa de ganancia, debe producirse, en el caso 
de cambio de magnitud de pv', un cambio de magnitud

v
exactamente correspondiente y de sentido contrario de —

C
para que la tasa de ganancia permanezca constante. Esto 
sólo muy excepcionalmente resulta posible en el caso de 
un mismo capital o en el de dos capitales en un mismo 
país. Tomemos por ejemplo un capital 
80, +  20, +  20,,,,; C =  100 , pv' =  100 % , g' =  20 % , 
y supongamos que el salario desciende de tal manera que 
en lo sucesivo es posible obtener el mismo número de 
obreros con 16„, en lugar de 20„. Tenemos entonces, mante
niéndose inalteradas las restantes condiciones, y quedando 
libres 4„:
80, +  16„ +  24,,,; C =  96 , pv' =  150 % , g' =  25 % .

Para que g' fuese =  20 % , como antes, el capital glo
bal debería aumentar a 120, y en consecuencia el capital 
constante debería aumentar a 104:
104, +  16„ +  24pi, ; C =  120 , pv' =  150 % , s ' =  20 % .

Esto sólo sería posible si al mismo tiempo que se 
produce el descenso de los salarios se verificase una modi
ficación en la productividad del trabajo que requiriese esta 
composición modificada del capital; o bien, si el valor 
dinerario del capital constante aumentase de 80 a 104; en 
suma, una coincidencia fortuita de condiciones que sólo 
se produce en casos excepcionales. En los hechos, una 
modificación de pv' que no ocasione simultáneamente una

v
modificación de v, y por ende también de — , sólo resulta

C
imaginable bajo circunstancias muy especiales, a saber en 
aquellos ramos de la industria en los cuales sólo se emplean 
capital fijo y trabajo, mientras que la naturaleza provee 
el objeto de trabajo.
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Pero en la comparación de las tasas de ganancia de 
dos países esto es diferente. En este caso, una misma tasa 
de ganancia expresa, de hecho y en la mayor parte de las 
ocasiones, diferentes tasas de plusvalor.

De todos los cinco casos resulta, entonces, que una tasa 
de ganancia en aumento puede corresponder a una tasa de 
plusvalor en disminución o en ascenso, que una tasa de ga
nancia decreciente puede corresponder a una tasa de plusva
lor en ascenso o disminución, y que una tasa de ganancia 
constante puede corresponder a una tasa de plusvalor en 
aumento o disminución. Ya hemos visto en I que una tasa 
de ganancia creciente, descendente o constante puede 
corresponder asimismo a una tasa de plusvalor invariable.

En consecuencia, la tasa de ganancia resulta determi
nada por dos factores principales: la tasa de plusvalor y la 
composición de valor del capital. Los efectos de estos dos 
factores pueden resumirse brevemente de la siguiente ma
nera, en la cual podemos expresar la composición en 
porcentajes, ya que en este caso resulta indiferente de 
cuál de ambas partes del capital emana la modificación:

Las tasas de ganancia de dos capitales o de un mismo 
y único capital en dos estados sucesivos diferentes

son iguales:
1 ) en caso de igual composición porcentual de los 

capitales e igual tasa de plusvalor.
2) en caso de diferente composición porcentual y 

diferente tasa de plusvalor, cuando los productos de las 
tasas de plusvalor en las partes variables porcentuales del 
capital (pv' y v), es decir las masas de plusvalor calculadas 
en relación porcentual al capital global (pv =  pv' v) son 
iguales, o, en otras palabras, cuando en ambos casos los 
factores pv' y v se hallan en relación inversamente pro
porcional.

Son diferentes:
1 ) en caso de igual composición porcentual, cuando las 

tasas de plusvalor son desiguales, cuando se hallan en la 
misma relación que las tasas de plusvalor.

2 ) en caso de igual tasa de plusvalor y diferente com
posición porcentual, cuando se hallan en la misma relación 
que las partes variables del capital.
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3) en caso de diferente tasa de plusvalor y de diferente 
composición porcentual, cuando se hallan en la misma 
relación que los productos pv' v, es decir como las masas 
del plusvalor calculadas en su relación porcentual con el 
capital global.10

10 {F. E. —  En los manuscritos se hallan aún cálculos muy 
detallados acerca de la diferencia entre tasa de plusvalor y tasa 
de ganancia (pv' - g’), la  cual posee toda suerte de interesantes pecu
liaridades y cuyo movimiento indica los casos en los cuales ambas 
tasas divergen o se aproximan. También es posible representar por 
medio de curvas estos movimientos. Renuncio a reproducir este 
material, ya que es de menor importancia para los fines inmediatos 
de este libro, y porque resulta suficiente llam ar simplemente la aten
ción al respecto a aquellos lectores que deseen seguir prQfundizando 
en este punto.)
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SECCIÓN TERCERA

LEY DE LA BAJA TENDENCIAL 
DE LA TASA DE GANANCIA3

CAPÍTULO XIII

LA LEY EN CUANTO TAL

Con un salario y una jornada laboral dados, un capital 
variable, por ejemplo de 100, representa un número de
terminado de obreros puestos en movimiento: es el índice 
de ese número. Sea, por ejemplo, £. 100 el salario de 
100 obreros, digamos que por una semana. Si esos 100 
obreros efectúan tanto trabajo necesario como plustra
bajo, es decir si trabajan diariamente tanto tiempo para 
sí mismos — o sea para la reproducción de su salario—  
como para el capitalista — esto es, para la producción de 
plusvalor— , su producto de valor global sería =  £. 200 
y el plusvalor por ellos generado ascendería a £. 100. La 

pv
tasa del plusvalor ------  sería =  100 %. Sin embargo, y

v
tal como hemos visto, esa tasa del plusvalor se expresaría 
en tasas de ganancia sumamente diversas según los diver
sos volúmenes del capital constante c y, por ende, del ca-

pv
pital global C , puesto que la tasa de la ganancia = ------ .

C
Siendo la tasa de plusvalor del 100 %:

100
Si c =  50, v =  100, entonces g' = ------ =  66 %  %.

150

* En el manuscrito (i, p. 203) esta subdivisión del texto se titula: 
“Ley de la baja tendencial de la tasa general de ganancia en el desa
rrollo de la producción capitalista”. (Véase R 1000/1.)
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Si c =  100, v =  100, entonces g' — 2q§~ =  50 %.

Si c =  200, v =  100, entonces g' =  =  33 Vs %.

Si c =  300, v =  100, entonces g' =  ^qq~ =  25 %.

Si c =  400, v =  100, entonces g' =  ^qq- =  20 %.

Con un grado de explotación constante del trabajo, 
la misma tasa del plusvalor se expresaría así en una tasa 
decreciente de ganancia, puesto que con su volumen ma
terial aumenta asimismo — aunque no en la misma propor
ción—  el volumen de valor del capital constante, y por 
ende del capital global.

Si suponemos además que esta modificación gradual 
en la composición del capital ocurre no sólo en esferas 
aisladas de la producción, sino, en mayor o menor grado, 
en todas las esferas de la producción, o cuando menos en 
las decisivas, es decir que dicha modificación encierra tras- 
formaciones en la composición orgánica media del capital 
global perteneciente a una sociedad determinada, entonces 
este paulatino acrecentamiento del capital constante en 
relación con el variable debe tener necesariamente por 
resultado una baja gradual en la tasa general de ganancia, 
si se mantienen constantes la tasa del plusvalor o el grado 
de explotación del trabajo por parte del capital. Pero se 
ha revelado como una ley del modo capitalista de produc
ción que, con su desarrollo, se opera una disminución 
relativa del capital variable en relación con el capital 
constante, y de ese modo en relación con el capital global 
puesto en movimiento. Esto sólo significa que el mismo 
número de obreros, la misma cantidad de fuerza de tra
bajo tornada disponible por un capital variable de volumen 
de valor dado, pone en movimiento, elabora, consume pro
ductivamente, como consecuencia de los métodos de pro
ducción peculiares que se desarrollan dentro de la produc
ción capitalista, una masa constantemente creciente de 
medios de trabajo, maquinaria y capital fijo de toda índole, 
materias primas y auxiliares, en el mismo lapso, y por 
consiguiente también un capital constante de volumen de 
valor en permanente crecimiento. Esta progresiva dismi
nución relativa del capital variable en proporción con el
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constante, y por ende con el capital global, es idéntica 
a la composición orgánica progresivamente más alta del 
capital social en su promedio. Asimismo es sólo otra 
expresión del desarrollo progresivo de la fuerza produc
tiva social del trabajo, la cual se revela precisamente en 
que, mediante el creciente empleo de maquinaria y de ca
pital fijo en general, el mismo número de obreros transfor
ma en productos mayor cantidad de materias primas y 
auxiliares en el mismo tiempo, es decir, con menos trabajo. 
A ese creciente volumen de valor del capital constante 
— aunque sólo representa remotamente el crecimiento de 
la cantidad real de los valores de uso que en lo material 
componen el capital constante— corresponde un creciente 
abaratamiento del producto. Cada producto individual, 
considerado de por sí, contiene una suma de trabajo me
nor que en los estadios inferiores de la producción, en los 
cuales el capital desembolsado en trabajo se halla en pro
porción incomparablemente mayor con respecto al capital 
desembolsado en medios de producción. Por lo tanto, la 
serie hipotéticamente formulada al principio expresa la ten
dencia real de la producción capitalista. Con la progresiva 
disminución relativa del capital variable con respecto al 
capital constante, la producción capitalista genera una 
composición orgánica crecientemente más alta del capital 
global, cuya consecuencia directa es que la tasa del plus- 
valor, manteniéndose constante el grado de explotación del 
trabajo e inclusive si éste aumenta, se expresa en una tasa 
general de ganancia constantemente decreciente. (Más ade
lante se verá a por qué este descenso se pone de manifiesto 
no en esta forma absoluta, sino más en una tendencia ha
cia una baja progresiva.) La tendencia progresiva de la 
tasa general de ganancia a la baja sólo es, por tanto, una 
expresión, peculiar al modo capitalista de producción, al 
desarrollo progresivo de la fuerza productiva social del 
trabajo. Con esto no queremos decir que la tasa de ganan
cia, transitoriamente, no pueda descender también por 
otras causas, pero con ello queda demostrado, a partir de 
la esencia del modo capitalista de producción y como una 
necesidad obvia, que en el progreso del mismo la tasa 
media general del plusvalor debe expresarse en una ta
sa general decreciente de ganancia. Puesto que la masa

Véase, en este volumen, el capítulo xiv.
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del trabajo vivo empleado siempre disminuye en relación 
con la masa del trabajo objetivado que aquél pone en mo
vimiento, con los medios de producción productivamente 
consumidos, entonces también la parte de ese trabajo vivo 
que está impaga y que se objetiva en plusvalor debe ha
llarse en una proporción siempre decreciente con respecto 
al volumen de valor del capital global empleado. Esta pro
porción entre la masa de plusvalor y el .valor del capital 
global empleado constituye, empero, la tasa de ganancia, 
que por consiguiente debe disminuir constantemente.

Aunque conforme a lo desarrollado hasta este mo
mento la ley parece sumamente sencilla, toda la economía 
política no ha logrado descubrirla hasta el presente, como 
se verá en una sección posterior.® Vio el fenómeno y se 
devanó los sesos, en intentos contradictorios, por inter
pretarlo. Pero dada la gran importancia que posee esta 
ley para la producción capitalista, puede decirse que cons
tituye el misterio en tomo a cuya solución gira toda la 
economía política desde Adam Smith, y que la diferencia 
entre las diversas escuelas existentes desde Adam Smith 
estriba en las diferentes tentativas realizadas para su solu
ción. Pero si, por otro lado, se considera que la economía 
política, hasta el presente, andaba ciertamente a tientas 
en torno a la diferencia entre capital constante y capital 
variable, pero sin haber podido formularla con certeza; 
que jamás presentó al plusvalor separado de la ganancia, 
y que a ésta jamás la presentó en forma pura, por oposi
ción a sus diversos componentes recíprocamente autono- 
mizados — como ganancia industrial, ganancia comercial, 
interés, renta de la tierra— ; que jamás analizó en profun
didad la diferencia en la composición orgánica del capital, 
y por ello tampoco lo hizo con la formación de la tasa 
general de ganancia, entonces deja de ser un enigma el 
hecho de que jamás lograra resolver este enigma.b

Adrede examinamos esta ley antes de considerar la 
división de la ganancia en diferentes categorías recíproca
mente autónomas. La independencia de esta exposición

‘ En Teorías del Plusvalor. Véase M E W , t. xxvi, parte segunda, 
pp. 435-466, 541-543.171l

b Rubel lee en el manuscrito “misslang” (“fracasara”) en vez de 
“nie gelang” (“jam ás lograra”); la frase, entonces, term inaría así: 
“el hecho de que fracasara en la solución de este enigm a”. 
(R 1003/2.)

272



con respecto a la escisión de la ganancia en diferentes 
partes, correspondientes a diversas categorías de personas, 
demuestra de antemano la independencia de la ley en su 
carácter general con respecto a esa escisión y a las rela
ciones recíprocas entre las categorías de la ganancia que 
emanan de dicha división. La ganancia de la cual habla
mos aquí no es sino otro nombre para designar el propio 
plusvalor, que sólo se presenta en relación con el capi
tal global, en lugar de presentarse en relación con el capital 
variable del cual emana. Por consiguiente, la baja de la 
tasa de ganancia expresa la proporción decreciente entre 
el propio plusvalor y el capital global adelantado, y por 
ende es independiente de cualquier distribución arbitraria 
de ese plusvalor entre diversas categorías.

Hemos visto que en una fase del desarrollo capitalista 
en la cual la composición del capital c . v  es como
50 : 100, una tasa de plusvalor del 100 % se expresa en 
una tasa de ganancia del 66 % % , y que en un estadio 
superior, en el cual c : v como 400 : 100, la misma tasa 
del plusvalor se expresa en una tasa de ganancia de sólo el 
20 %. Lo que vale para diversas fases de desarrollo su
cesivas en un mismo país, vale para diversas fases de des
arrollo coexistentesa en diferentes países. En el país no 
desarrollado, en el cual la primera composición del capital 
constituye el promedio, la tasa general de ganancia se
ría =  66 % '%, mientras que en el país de la segunda y 
muy superior fase de desarrollo, sería =  20 %.

La diferencia entre ambas tasas nacionales de ganan
cia podría desaparecer y hasta revertirse por el hecho de 
que en el país menos desarrollado el trabajo fuera más 
improductivo, por lo que una mayor cantidad de trabajo 
se expresaría en una cantidad menor de la misma mer
cancía, un mayor valor de cambio se expresaría en menor 
valor de uso, es decir que el obrero tendría que emplear 
una mayor parte de su tiempo para la reproducción de sus 
propios medios de subsistencia o del valor de éstos, y 
una parte menor de aquél para la generación de plus- 
valor, que suministraría menos plustrabajo, de modo que 
la tasa del plusvalor sería más baja. Si en el país menos 
avanzado, por ejemplo, el obrero trabajase % de la jor-

■ En el original, pleonásticamente, “coexistentes al mismo 
tiempo”.
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nada laboral para sí mismo y Va para el capitalista, en el 
supuesto del ejemplo anterior la misma fuerza de trabajo 
se pagaría con 133 Va y brindaría un excedente de sólo 
6 6 % . Al capital variable de 133 Va le correspondería un 
capital constante de 50. Por lo tanto, la tasa de plusvalor 
ascendería ahora a 133 Va : 66 % =  50 %, y la tasa de 
ganancia a 183 Va : 66 % , ó aproximadamente 36 x/i %.

Puesto que hasta el presente no hemos examinado aún 
los diversos componentes en los que se divide la ganancia, 
y por lo tanto todavía no existen para nosotros, sólo adver
tiremos de antemano lo siguiente con el fin de evitar equí
vocos. Al comparar países de diversas fases de desarrollo, 
en especial al comparar países de producción capitalista 
desarrollada con otros en los cuales el trabajo aún no se 
halla formalmente subsumido al capital,1721 pese a que, en 
la realidad, el trabajador es explotado por el capitalista 
(por ejemplo en la India, donde el raiat [7-!1 trabaja como 
campesino independiente, y por consiguiente su produc
ción, en cuanto tal, no está subsumida al capital, si bien 
el usurero logra cercenarle, bajo la forma del interés, no 
sólo todo su plustrabajo, sino inclusive —para expresar
nos en términos capitalistas— una parte de su salario), 
sería un completo error querer medir por el nivel de la 
tasa nacional de interés, el nivel de la tasa nacional de 
ganancia. En aquella tasa se halla comprendida toda 
la ganancia y más que la ganancia, en lugar de expresar 
solamente, como en países de producción capitalista desa
rrollada, una parte alícuota del plusvalor o de la ganancia 
producidos. Por otra parte, en este caso la tasa de interés 
está predominantemente determinada por condiciones (ade
lantos de los usureros a los magnates, a los poseedores 
de la renta de la tierra) que nada tienen que ver con la 
ganancia, sino que más bien representan la proporción 
en la cual la usura se apropia de la renta.

En países de diversas fases de desarrollo de la pro
ducción capitalista, y por consiguiente de diferente compo
sición orgánica del capital, la tasa del plusvalor (uno de 
los factores que determinan la tasa de ganancia) puede ser 
más elevada en un país en el cual la jornada laboral normal 
es más breve que en otro en el cual la jornada de trabajo es 
más prolongada. En primer lugar, si la jornada laboral 
inglesa de 10 horas equivale, en razón de su mayor inten
sidad, a una jornada laboral austríaca de 14 horas, con una
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igual división de la jornada laboral 5 horas de plustrabajo 
en el primer caso pueden representar un valor superior en 
el mercado mundial que 7 horas en el segundo. Pero, en 
segundo lugar, en aquel caso puede constituir plustrabajo 
una parte mayor de la jornada laboral que en éste.

La ley de la tasa decreciente de ‘ganancia, en la cual 
se expresa la misma tasa o incluso una tasa creciente del 
plusvalor, dice, en otras palabras: tomando una cantidad 
determinada cualquiera del capital social medio, por ejemplo 
un capital de 100, una parte constantemente mayor del 
mismo constituye medios de trabajo, y una parte constante
mente menor del mismo constituye trabajo vivo. Puesto 
que, de esa manera, la masa global del trabajo vivo agre
gado a los medios de producción disminuye en relación 
con el valor de esos medios de producción, también dismi
nuye el trabajo impago y la parte de valor en la cual se 
representa, en relación con el valor del capital global 
adelantado. O de otra manera: una parte alícuota cons
tantemente más reducida del capital global desembolsado 
se transforma en trabajo vivo, por lo que ese capital global 
absorbe cada vez menos plustrabajo en proporción con su 
magnitud, pese a que la proporción entre la parte impaga 
del trabajo empleado y la parte paga del mismo pueda 
crecer al mismo tiempo. La disminución relativa del capital 
variable y el aumento del capital constante, a pesar de que 
ambas partes crecen en términos absolutos, sólo es, como 
ya hemos dicho, otra expresión de una mayor producti
vidad del trabajo.

Supongamos que un capital de 100 conste de 80c+ 2 0 „ , 
siendo este último =  20 obreros. Sea la tasa de plusvalor 
del 100% , es decir que los obreros trabajan medio día 
para sí mismos y medio día para el capitalista. Supon
gamos que en un país menos desarrollado, el capital sea 
=  20c +  80„, y que estos últimos sean =  80 obreros. Pero 
estos obreros necesitan los % de la jornada laboral para 
sí mismos y sólo trabajan lá para el capitalista. Suponiendo 
igual todo lo demás, en el primer caso los obreros produ
cirán un valor de 40, y en el segundo uno de 120. El 
primer capital produce 80c +  20„ +  20pv = 1 2 0 ;  tasa de 
ganancia =  20 % ; el segundo capital, 20c +  80„ +  40pv =  
=  140; tasa de ganancia =  40 %. Por consiguiente, en el 
segundo caso es doble que en el primero, pese a que en 
éste la tasa del plusvalor es =  100 % , es decir doble que en
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el segundo, en el cual es sólo del 50 % . Pero en cambio, 
en el primer caso un capital de igual magnitud se apropia 
del plustrabajo de sólo 20 obreros, y en el segundo del 
de 80.

La ley de la baja progresiva de la tasa de ganancia o 
de la disminución relativa del plustrabajo apropiado en 
comparación con la masa de trabajo objetivado puesta en 
movimiento por el trabajo vivo, no excluye en modo alguno 
que crezca la masa absoluta del trabajo puesto en movi
miento y explotado por el capital social, y por consiguiente 
también la masa absoluta del plustrabajo apropiado por 
él; tampoco excluye el hecho de que los capitales que se 
hallan a disposición de los diversos capitalistas manejen 
una masa creciente de trabajo, y por ende de plustrabajo, 
de este último incluso si el número de los obreros de los 
que dispone no aumenta.

Si tomamos una población obrera dada, de dos millo
nes, por ejemplo; si además suponemos dadas la extensión 
e intensidad de la jornada laboral media, así como el 
salario, y en consecuencia la proporción entre trabajo 
necesario y plustrabajo, entonces el trabajo global de esos 
dos millones, lo mismo que su plustrabajo, que se presenta 
en forma de plusvalor, siempre produce la misma magnitud 
de valor. Pero a medida que aumenta la masa del capital 
constante —fijo y circulante—  que pone en movimiento 
ese trabajo, disminuye la proporción entre esa magnitud 
de valor y el valor de ese capital, que crece con su masa, 
aun cuando no en la misma proporción. Esa proporción, y 
por consiguiente la tasa de la ganancia, disminuye, pese a 
que se dispone de la misma masa de trabajo vivo que antes 
y que el capital absorbe la misma masa de plustrabajo. La 
proporción se altera no porque disminuya la masa del 
trabajo vivo, sino porque aumenta la masa del trabajo ya 
objetivado que aquél pone en movimiento. La disminución 
es relativa, no absoluta, y de hecho nada tiene que ver 
con la magnitud absoluta del trabajo y del plustrabajo 
puestos en movimiento. La baja de la tasa de ganancia 
no se origina en una disminución absoluta, sino solamente 
relativa del componente variable del capital global, en su 
mengua en comparación con el componente constante del 
mismo.

En consecuencia, lo mismo que vale para masas dadas 
de trabajo y de plustrabajo, vale para un número'creciente
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de obreros y por ende, bajo los supuestos dados, para 
una masa creciente del trabajo manejado en general y de 
su parte impaga, el plustrabajo, en particular. Si la pobla
ción obrera aumenta de dos a tres millones, si el capital 
variable que se le paga en salarios también 4ia sido antes 
de dos millones y actualmente es de tres, mientras el 
capital constante aumenta de 4 a 15 millones, bajo los 
supuestos dados (jornada laboral y tasa de plusvalor cons
tantes) se acrecienta la masa del plustrabajo, del plusvalor, 
en una mitad, en un 50 %, de 2 millones a 3. Sin embargo, 
y a pesar de ese aumento de la masa absoluta del plustra
bajo y por consiguiente del plusvalor en un 5 0 % ,  la 
proporción entre el capital variable y el constante dismi
nuirá de 2 : 4 a 3 : 15, y la proporción entre ej plusvalor 
y el capital global se presentará de la siguiente manera 
(en millones):

I) 4c +  2„ +  2p„; C =  6, g' =  33Y3 %.
II) 15e +  3, +  3„; C =  18, g ' = 1 6 % % .
Mientras que la masa de plusvalor ha aumentado en 

una mitad, la tasa de ganancia ha descendido a la mitad 
de la anterior. Pero la ganancia es sólo el plusvalor calcula
do sobre el capital social, y la masa de la ganancia, su 
magnitud absoluta, es por lo tanto, socialmente considerada, 
igual a la magnitud absoluta del plusvalor. Por consiguiente, 
la magnitud absoluta de la ganancia, su masa global, habría 
aumentado en un 50 % a pesar de la enorme merma en la 
proporción entre esta masa de ganancia y el capital global 
adelantado, o a pesar de la enorme disminución en la tasa 
general de ganancia. El número de obreros empleados por 
el capital, es decir la masa absoluta del trabajo que éste 
pone en movimiento, por ende la masa absoluta del 
plustrabajo que ha absorbido, por consiguiente la masa del 
plusvalor que ha producido, y por lo tanto la masa absoluta 
de la ganancia que ha producido, puede aumentar entonces, 
y hacerlo en forma progresiva a pesar de la baja progresiva 
de la tasa de ganancia. Este no sólo puede ser el caso. 
Debe serlo — al margen de fluctuaciones transitorias— 
sobre la base de la producción capitalista.

El proceso capitalista de producción es, esencialmente 
y a la vez, un proceso de acumulación. Hemos demostrado 
cómo, a medida que progresa la producción capitalista, la 
masa de valor que debe reproducirse o conservarse simple
mente aumenta y crece con el aumento de la productividad
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del trabajo, inclusive aunque la fuerza de trabajo empleada 
permanezca constante. Pero con el desarrollo de la fuerza 
productiva social del trabajo se acrecienta aun más la masa 
de los valores de uso producidos, una de cuyas partes 
configura los medios de producción. Y el trabajo adicional 
en virtud de cuya apropiación puede reconvertirse esta 
riqueza adicional en capital, no depende del valor sino 
de la masa de esos medios de producción (medios de sub
sistencia inclusive), puesto que en el proceso laboral el 
obrero no tiene que vérselas con el valor, sino con el valor 
de uso de los medios de producción. Pero la propia acumu
lación, y la concentración del capital dada con ella, es a 
su vez un medio material para acrecentar la fuerza produc
tiva. Sin embargo, en este aumento de los medios de 
producción se incluye el crecimiento de la población obre
ra, la creación de una población obrera correspondiente al 
pluscapital y que en general, incluso, excede constante
mente las necesidades de éste, y por ende de una sobre- 
población. Un excedente momentáneo del pluscapital por 
encima de la población obrera que moviliza surtiría un 
doble efecto. Por una parte, mediante el aumento salarial 
y la consiguiente atenuación de las influencias que diezman 
y aniquilan la descendencia de los obreros, así como la 
facilitación de los matrimonios, aquel excedente incremen
taría paulatinamente la población obrera, mientras que por 
otro lado, por aplicación de los métodos que generan el 
plusvalor relativo (introducción y perfeccionamiento de 
maquinaria), crearía mucho más rápidamente aun una 
sobrepoblación relativa artificial, la cual, a su vez —puesto 
que en la producción capitalista la miseria genera pobla
ción— sería el vivero de un incremento verdaderamente 
rápido del número de la población. De la naturaleza del 
proceso capitalista de acumulación — que es sólo un 
elemento del proceso capitalista de producción— se deduce 
de suyo, por ende, que la masa aumentada de los medios 
de producción, destinados a transformarse en capital, siem
pre tiene a mano una población obrera explotable, propor
cionalmente aumentada y hasta excedentaria. Por lo tanto, 
a medida que progresa el proceso de producción y acumu
lación, debe aumentar la masa del plustrabajo susceptible 
de apropiación y apropiado, y por ende la masa absoluta 
de la ganancia apropiada por el capital social. Pero las 
mismas leyes de la producción y acumulación acrecientan,
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con la masa, el valor del capital constante, en progresión 
crecientemente más veloz que el variable, que la parte de 
capital cambiada por trabajo vivo. Las mismas leyes pro
ducen, pues, para el capital social, una masa absoluta de 
ganancias en aumento y una tasa de ganancia en dismi
nución.

Prescindimos aquí por completo del hecho de que la 
misma magnitud de valor, a medida que progresa la pro
ducción capitalista y, correspondientemente, se desarrolla 
la fuerza productiva del trabajo social y se multiplican los 
ramos de la producción — y por ende los productos— , 
representa una masa cada vez mayor de valores de uso 
y de disfrutes.

El desenvolvimiento de la producción y acumulación 
capitalistas condiciona procesos laborales en una escala 
cada vez mayor, y por ende de dimensiones constantemente 
crecientes y los adelantos de capital correspondientemente 
en aumento para cada establecimiento en particular. Por 
ello, una creciente concentración de los capitales (acom
pañada al mismo tiempo, aunque en menor medida, de un 
creciente número de capitalistas) es tanto una de sus condi
ciones materiales como uno de los resultados producidos 
por ella misma. Al mismo tiempo y en interacción con 
esto, avanza una progresiva expropiación de los productores 
más o menos directos. Se entiende así que los diversos 
capitalistas individuales comanden ejércitos obreros de 
creciente magnitud (aunque también para ellos disminuya 
el capital variable en relación con el capital constante), 
que aumente la masa del plusvalor, y por consiguiente 
de la ganancia, de la cual se apropian, simultáneamente 
con la baja de la tasa de ganancia y a pesar de ella. Pues 
las mismas causas que concentran las masas de ejércitos 
obreros bajo el mando de diversos capitalistas individuales, 
son precisamente las que hacen que la masa del capital 
fijo empleado, así como la de las materias primas y auxilia
res, aumente en proporción creciente con respecto a la 
masa del trabajo vivo empleado.

Además, sólo necesita mencionarse aquí el hecho de 
que, con una población obrera dada, cuando aumenta la 
tasa de plusvalor — sea por prolongación o intensificación 
de la jornada laboral, sea por disminución de valor del 
salario como consecuencia del desarrollo de la fuerza 
productiva del trabajo—  debe aumentar la masa del plus-
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valor, y por ende la masa absoluta de la ganancia, pese 
a la disminución relativa del capital variable con respecto 
al capital constante.

El mismo desarrollo de la fuerza productiva del trabajo 
social, las mismas leyes que se presentan en el descenso 
relativo del capital variable con respecto al capital global 
y la consiguiente acumulación acelerada, mientras que por 
otro lado la acumulación se convierte retroactivamente en 
punto de partida de un nuevo desarrollo de la fuerza pro
ductiva y de una nueva disminución relativa del capital 
variable, ese mismo desarrollo se expresa — al margen 
de fluctuaciones temporarias— en el creciente aumento de 
la fuerza de trabajo global empleada, en el constante 
crecimiento de la masa absoluta del plusvalor, y por lo 
tanto, de la ganancia.

¿En qué forma ha de presentarse entonces esta ley 
bifacética de la disminución de la tasa de ganancia y del 
simultáneo aumento de la masa absoluta de la ganancia, 
derivados de las mismas causas? ¿Cómo ha de hacerlo 
una ley que se funda en que, bajo las condiciones dadas, 
crece la masa apropiada del plustrabajo, y por consiguiente 
la del plusvalor, y que, considerando el capital global o el 
capital individual como mera porción del capital global, la 
ganancia y el plusvalor son magnitudes idénticas?

Tomemos como 100, por ejemplo, la parte alícuota del 
capital sobre la cual calculamos la tasa de ganancia. Esos 
100 representan la composición media del capital global, 
digamos 80c +  20„. En la sección segunda de este libro 
hemos visto que la tasa media de ganancia en los diversos 
ramos de la producción resulta determinada no por la 
composición del capital, particular de cada uno de ellos, 
sino por su composición social media. Con la disminución 
relativa de la parte variable con respecto a la constante, y 
por ende con relación al capital global de 100, disminuye 
la tasa de ganancia si el grado de explotación del trabajo 
permanece constante e inclusive si aumenta, disminuye la 
magnitud relativa del plusvalor, vale decir su relación con 
respecto al valor del capital global adelantado de 100. Pero 
no sólo disminuye esa magnitud relativa. La magnitud del 
plusvalor o ganancia que absorbe el capital global de 100 
disminuye en términos absolutos. Con una tasa de plusvalor 
del 100 % , un capital de 60o +  40„ produce una masa de 
plusvalor, y por ende de ganancia de 40; un capital de

280



70c -f  30„ produce una masa de ganancias de 30; con un 
capital de 80, -f  20„, la ganancia disminuye a 20. Este 
descenso se refiere a la masa de plusvalor, y por ende de 
ganancia, y de ello se desprende que, puesto que el capital 
global de 100 pone en movimiento menos trabajo vivo en 
general, al mantenerse constante el grado de explotación 
también pone en movimiento menos plustrabajo, por lo 
cual produce menos plusvalor. Tomando como unidad de 
medida una parte alícuota cualquiera del capital social, es 
decir del capital de composición social media, en compa
ración con la cual medimos el plusvalor —y ello ocurre 
en todos los cálculos de ganancias— , el descenso relativo 
del plusvalor y su descenso absoluto son, en general, idén
ticos. En los casos anteriores, la tasa de ganancia desciende 
del 40 % al 30 % y al 20 % , porque de hecho la masa de 
plusvalor —y por ende de ganancia—  producida por el 
mismo capital disminuye de 40 a 30 y a 20. Puesto que 
la magnitud de valor del capital según la cual se mide el 
plusvalor está dada, es =  100, una disminución en la 
proporción del plusvalor con respecto a esa magnitud cons
tante sólo puede ser otra expresión de la disminución que 
se verifica en la magnitud absoluta del plusvalor y de la 
ganancia. De hecho, esto es una tautología. Pero tal como 
ya se demostrara, la circunstancia de que ocurra esta dismi
nución surge de la naturaleza del desarrollo que caracteriza 
al proceso capitalista de producción.

Pero por otra parte, las mismas causas que provocan 
una disminución absoluta del plusvalor, y por lo tanto 
de la ganancia sobre un capital dado, y por consiguiente 
también de la tasa de ganancia calculada en porcentajes, 
producen asimismo un aumento en la masa absoluta del 
plusvalor, y por ende de la ganancia, apropiada por el 
capital social (es decir, por la totalidad de los capitalistas). 
¿Cómo debe explicarse esto entonces, cómo puede explicár
selo por sí mismo, o qué condiciones encierra esta contra
dicción aparente?

Si cada parte alícuota es =  100 del capital social, y por 
ello cada 100 de capital de composición social media es 
una magnitud dada — por lo cual, en su caso, la disminu
ción de la tasa de ganancia coincide con la disminución en 
la magnitud absoluta de la ganancia, precisamente porque 
en este caso el capital que les sirve de unidad de medida 
es una magnitud constante—  en cambio la magnitud del

281



capital global social, al igual que el capital que se halla 
en manos de capitalistas individuales, es una magnitud 
variable que, a fin de responder a las condiciones supues
tas, debe variar en proporción inversa a la disminución 
de su parte variable.

Cuando en el ejemplo anterior la composición por
centual era de 60,. -f- 40,,, el plusvalor o ganancia corres
pondiente era de 40, y por ello la tasa de ganancia del 
40 % . Supongamos que en esa fase de la composición el 
capital global haya sido de un millón. Entonces el plusvalor 
global, y por lo tanto la ganancia global, ascendía a
400.000. Si más adelante la composición es =  80,. -f- 20,., 
el plusvalor o ganancia, manteniéndose constante el grado 
de explotación del trabajo, será =  20 por cada 100. Pero 
puesto que, tal como se ha demostrado, el plusvalor o 
ganancia aumenta en lo que respecta a su masa absoluta; 
como pese a esa tasa decreciente de ganancia o a esa 
generación decreciente de plusvalor por cada capital de 
100, por ejemplo, dicho plusvalor o ganancia aumenta diga
mos que de 400.000 a 440.000, ello sólo es posible en 
virtud de que el capital global que se ha formado al mismo 
tiempo que esa nueva composición, ha aumentado a
2.200.000. La masa del capital global puesto en movimiento 
ha aumentado a la 220 %, mientras que la tasa de ganancia 
ha disminuido en un 50 %. Si el capital solamente se hu
biese duplicado, con una tasa de ganancia del 20 % sólo 
hubiese podido producir la misma cantidad de plusvalor y 
de ganancia que el antiguo capital de 1.000.000 al 40%. 
Si hubiese aumentado a b menos del doble, hubiese generado 
menos plusvalor o ganancia que antes el capital de
1.000.000.que, dada su composición anterior, para aumen
tar su plusvalor de 400.000 a 440.000, sólo necesitaba 
aumentar de 1.000.000 a 1.100.000.

Se pone de manifiesto aquí la ley ya anteriormente0 
expuesta, según la cual con la disminución relativa del 
capital variable, es decir con el desarrollo de la producti
vidad social del trabajo, se requiere una masa mayor de 
capital global para poner en movimiento la misma cantidad 
de fuerza de trabajo y absorber la misma masa de plustra-

* En la 1? edición, “en un” . 
h En la Ia edición, “en".
0 Véase, en nuestra edición, t. i, vol. 3, pp. 775, 804.
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bajo. Por ello, en la misma proporción en que se desarrolla 
la producción capitalista, se desarrolla la posibilidad de 
una población obrera relativamente supernumeraria, no 
porque disminuya la fuerza productiva del trabajo social, 
sino porque aumenta, es decir no por una desproporción 
absoluta entre trabajo y medios de existencia o medios para 
la producción de dichos medios de existencia, sino por una 
desproporción que dimana de la explotación capitalista del 
trabajo, de la desproporción entre el crecimiento cada vez 
mayor del capital y su relativamente decreciente necesidad 
de una población en aumento.

Si la tasa de ganancia disminuye en un 5 0 % , dismi
nuye en la mitad. Por lo tanto, si la masa de la ganancia 
ha de permanecer constante, el capital debe duplicarse. 
Para que la masa de la ganancia permanezca constante 
cuando disminuye la tasa de ganancia, el multiplicador que 
indica el crecimiento del capital global deberá ser igual al 
divisor que indica la baja de la tasa de ganancia. Si la 
tasa de ganancia disminuye de 40 a 20, el capital global 
deberá aumentar inversamente en la relación de 20:40 
para que el resultado siga siendo el mismo. Si la tasa de 
ganancia hubiese disminuido de 40 a 8, entonces el capital 
debería aumentar en la relación de 8 : 40, es decir a la 
quíntuple. Un capital de 1.000.000 al 40%  produce
400.000 y un capital de 5.000.000 al 8 % produce asi
mismo 400.000. Esto tiene vigencia para que el resultado 
siga siendo el mismo. Pero si en cambio el resultado debe 
aumentar, el capital deberá aumentar en mayor proporción 
de lo que disminuya la tasa de ganancia. En otras palabras: 
pa;a que el componente variable del capital global no sólo 
s'.ga siendo el mismo en términos absolutos, sino para que 
jumente en dichos términos, a pesar de disminuir su 
porcentaje en cuanto parte del capital global, el capita1 
global deberá aumentar en mayor proporción de lo que 
disminuya el porcentaje del capital variable. Deberá au
mentar a tal punto que en su nueva composición requiera 
no sólo la antigua parte variable del capital, sino aun más 
que ésta para la adquisición de fuerza de trabajo. Si la parte 
variable de un capital = 1 0 0  disminuye de 40 a 20, el 
capital global deberá aumentar a más de 200 para poder 
emplear un capital variable mayor de 40.

“ En la I a edición, “en un”,
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Incluso si la masa explotada de la población obrera 
permaneciese constante y sólo aumentasen la extensión e 
intensidad de la jornada laboral, la masa del capital 
empleado debería aumentar, ya que hasta debe aumentar 
para emplear la misma masa de trabajo bajo las antiguas 
condiciones de explotación si se modifica la composición del 
capital.

En consecuencia, el mismo desarrollo de la fuerza pro
ductiva social del trabajo se expresa, al progresar el modo 
capitalista de producción, por una parte en una tendencia 
a la baja progresiva de la tasa de ganancia, y por la otra 
en el constante crecimiento de la masa absoluta del plus- 
valor o ganancia apropiada; de modo que, en general, a la 
disminución relativa del capital variable y de la ganancia 
corresponde un aumento absoluto de ambos. Como ya se ha 
demostrado, este efecto dual sólo puede representarse en un 
crecimiento del capital global en una progresión más veloz 
que la progresión en la cual disminuye la tasa de ganancia. 
Para emplear, con una composición más alta o un aumento 
relativo más intenso del capital constante, un capital varia
ble aumentado en términos absolutos, el capital global 
deberá aumentar no sólo en la proporción de la composi
ción más alta, sino con mayor celeridad aun. Se desprende 
de ello que, cuanto más se desarrolla el modo capitalista 
de producción, se necesita una cantidad de capital cada 
vez mayor para ocupar la misma fuerza de trabajo, y más 
aun para ocupar una fuerza de trabajo en aumento. Por 
consiguiente, sobre una base capitalista, la fuerza produc
tiva creciente del trabajo genera necesariamente una apa
rente sobrepoblación obrera permanente. Si el capital varia
ble sólo constituye Ve del capital global, en lugar de su 
proporción anterior de Vi, el capital global deberá tripli
carse para ocupar la misma fuerza de trabajo; pero si ha 
de ocuparse una fuerza de trabajo doble, aquél tendrá 
que sextuplicarse.

La economía política anterior, que no ha sabido expli
car la ley de la tasa decreciente de ganancia, exhibe el 
crecimiento de la masa de ganancias, el aumento de la 
magnitud absoluta de la ganancia — sea para el capitalista 
individual, sea para el capital social—  como algo que le 
sirve para consolarse, pero ese consuelo, no obstante, se 
basa asimismo en meros lugares comunes y en simples 
posibilidades.
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Decir que la masa de la ganancia está determinada por 
dos factores, en primer lugar por la tasa de ganancia y 
en segundo término por la masa del capital que se emplea 
a esa tasa de ganancia, es incurrir en una mera tautología. 
Afirmar, por consiguiente, que hay posibilidades de que 
aumente la masa de ganancias a pesar de que la tasa de 
ganancia disminuye al mismo tiempo, es sólo una expresión 
de esta tautología, no nos ayuda a avanzar ni un solo paso, 
ya que es igualmente posible que aumente el capital sin 
que lo haga la masa de ganancias, y hasta puede aumentar 
mientras la masa de ganancias disminuye. 100 al 25 % 
rinden 25; 400 al 5 % sólo rinden 20.35 Pero si las mismas 
causas que provocan el descenso de la tasa de ganancia 
estimulan la acumulación, es decir la formación de capital 
adicional, y si cualquier capital adicional pone en movi
miento trabajo adicional y produce plusvalor adicional; si, 
por otro lado, el mero descenso de la tasa de ganancia 
implica el hecho de que ha aumentado el capital constante, 
y con él el antiguo capital global, todo este proceso deja de 
ser misterioso. Veremos más adelante3 las falsificaciones 
intencionales de cálculo en las que se busca refugio para 
escamotear la posibilidad del aumento de la masa de 
ganancias simultáneamente con la disminución de la tasa 
de ganancia.

35 “También debiéramos esperar que, aunque la tasa de las 
ganancias del capital pueda disminuir a consecuencia de la acumu
lación de capital en las tierras y al aumento de los salarios, aumen
tase no obstante la suma global de las ganancias. Así, si suponemos 
que, con acumulaciones repetidas de £  100.000, la tasa de ganancia 
disminuye de 20 a 19, a 18, a 17 por ciento, etc., si suponemos una 
tasa en constante disminución, debiéramos esperar que la suma 
total de las ganancias percibidas por esos sucesivos propietarios de 
capital fuese constantemente progresiva; que fuese mayor cuando 
el capital era de £  200.000 que cuando era de £  100.000; mayor 
aun, cuando era de £  300.000; y así sucesivamente, aumentando, 
aunque con una tasa en disminución, a cada incremento de capital. 
Sin embargo, esta progresión sólo es cierta para un lapso determi
nado; así, el 19 % de £  200.000 es más que el 20 % de 
£  100.000; a su vez, el 18 % de £  300.000 es más que el 19 % 
de £  200.000; pero luego de que el capital se ha acumulado hasta 
una suma elevada y que las ganancias han disminuido, una 
ulterior acumulación hace disminuir la suma global de las ganan
cias. Así, suponiendo que la acumulación fuese de £  1.000.000 y

* En Teorías del plusvalor. Véase M E W , t. xxvi, parte segunda, 
pp. 435-466, 541-543.
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Hemos demostrado cómo las mismas causas que pro
ducen una baja tendencial de la tasa general de ganancia, 
condicionan una acumulación acelerada del capital, y por 
ende un aumento en la magnitud absoluta o en la masa 
global del plustrabajo (plusvalor, ganancia) del que se 
apropia. Así como todo se presenta invertido en la com
petencia, y por ende en la conciencia de los agentes de la 
competencia, ocurre otro tanto con esta ley, quiero decir 
con esta conexión interna y necesaria entre dos términos 
aparentemente contradictorios. Resulta evidente que dentro 
de las proporciones anteriormente desarrolladas, un capi
talista que dispone de un gran capital obtendrá una masa 
mayor de ganancias que un pequeño capitalista que logra, 
en apariencia, ganancias elevadas.® Además, la considera
ción más superficial de la competencia demuestra que bajo 
determinadas circunstancias, cuando el capitalista mayor 
desea procurarse lugar en el mercado, desplazando a los 
más pequeños, como ocurre en tiempos de crisis, utiliza 
esto prácticamente, es decir que reduce intencionalmente 
su tasa de ganancia para eliminar de la arena a los más 
pequeños. Especialmente también el capital comercial — a 
cuyo respecto daremos luego más detalles— exhibe fenó
menos que permiten ver el descenso de las ganancias como 
consecuencia de la expansión del negocio, y por ende del 
capital. Más adelante daremos la expresión científica pro
piamente dicha de esa concepción errónea. Similares consi
deraciones superficiales resultan de la comparación entre 
las tasas de ganancia que se obtienen en ramos particulares 
de los negocios, según si se hallan sometidos al régimen de 
la libre competencia o del monopolio. Toda esa idea

las ganancias del 7 % , la suma global de las ganancias sería de 
£  70.000; si se efectúa ahora un agregado de capital de £  100.000 
al millón, y las ganancias disminuyesen al 6 % , los propietarios del 
capital recibirían £  66.000 ó una disminución de £  4.000, aunque 
la suma global del capital habría aumentado de £  1.000.000 a 
£  1.100.000.” Ricardo, Political Economy, capítulo Vil. (Works, 
ed. MacCulloch, 1852, pp. 68, 69.) De hecho se ha supuesto aquí 
que el capital aumenta de 1.000.000 a 1.100.000, es decir en un 
1 0%,  mientras que la tasa de ganancia disminuye de 7 a 6, es 
decir en un 14 V, % . Hinc illa  lacrimeeS7i\

* La palabra "elevadas” aparece entre comillas eii el manus
crito (i, p. 214. (R 1010/2.)
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superficial, tal como existe en las cabezas de los agentes 
de la competencia, se encuentra en nuestro Roscher, y es 
la siguiente: que esta disminución de la tasa de ganancia 
sería “más sensata y humanitaria”.1751 La disminución de 
la tasa de ganancia aparece aquí como consecuencia del 
aumento del capital y el cálculo de los capitalistas, vincu
lado con él, según el cual con una tasa menor de ganancia, 
la masa de ganancias que embolsarán será mayor. Todo 
esto (con excepción de Adam Smith, sobre quien habla
remos más adelante)a se basa en una total carencia de 
conceptos acerca de qué es, en realidad, la tasa general 
de ganancia, y en la tosca idea de que, de hecho, lo que 
determina los precios es la adición de una cuota de 
ganancias más o menos arbitraria por encima del valor 
real de las mercancías. Por muy toscas que sean estas 
ideas, emanan no obstante necesariamente del modo distor
sionado en que se presentan las leyes inmanentes de la 
producción capitalista dentro de la competencia.15

La ley según la cual la baja de la tasa de ganancia 
ocasionada por el desarrollo de la fuerza productiva está 
acompañada por un aumento en la masa de las ganancias 
también se manifiesta en que la baja en el precio de las 
mercancías producidas por el capital está acompañada 
por un aumento relativo de las masas de ganancia conte
nidas en ellas y realizadas en virtud de su venta.

Puesto que el desarrollo de la fuerza productiva y la 
correspondientemente más alta composición del capital 
pone en movimiento una cantidad de medios de producción 
cada vez mayor mediante una cantidad de trabajo cada 
vez menor, cada parte alícuota del producto global, cada 
mercancía individual o cada medida individual y determi
nada de la masa global de las mercancías producidas 
absorbe menos trabajo vivo y contiene además menos 
trabajo objetivado, tanto en lo tocante al desgaste del 
capital fijo empleado como en lo que atañe a las materias

* En Teorías del plusvalor; véase M EW , t. xxvi, parte segunda, 
pp. 214-228.

" En el manuscrito se lee a continuación: “Ver el pasaje en el 
asno de Roscher”. (R 1010/3.)

287



primas y auxiliares consumidas. Cada mercancía individual 
contiene, pues, una suma menor de trabajo objetivado en 
los medios de producción y de trabajo nuevo agregado 
durante la producción. El precio de la mercancía individual 
disminuye. Sin embargo, la masa de ganancia contenida 
en la mercancía individual puede aumentar si aumenta la 
tasa del plusvalor absoluto o relativo. Contiene menos 
trabajo nuevo agregado, pero la parte impaga del mismo 
aumenta con respecto a la parte paga. Sin embargo, este 
caso se da únicamente dentro de determinados límites. Con 
la disminución absoluta — enormemente incrementada a 
medida que se desarrolla la producción—  de la suma de 
trabajo vivo nuevo agregado en la mercancía individual, 
también disminuirá absolutamente la masa del trabajo im
pago contenido en ella, por mucho que haya aumentado 
relativamente, en proporción con la parte paga del mismo. 
La masa de ganancia por cada mercancía individual dismi
nuirá mucho con el desarrollo de la fuerza productiva del 
trabajo, a pesar del crecimiento de la tasa de plusvalor; y 
esta disminución, exactamente como en la baja de la tasa 
de ganancia, sólo se enlentecerá gracias al abaratamiento 
de los elementos del capital constante y a las otras circuns
tancias expuestas en la sección primera de este libro, que 
elevan la tasa de ganancia con una tasa del plusvalor dada, 
e incluso si dicha tasa es decreciente.

El hecho de que disminuya el precio de las diversas 
mercancías de cuya suma consta el producto global del 
capital, no significa sino que una cantidad dada de trabajo 
se realiza en una masa mayor de mercancías, es decir que 
cada mercancía individual contiene menos trabajo que 
antes. Éste es el caso, inclusive si aumenta el precio de una 
parte del capital constante, la materia prima, etc. Con 
excepción de casos aislados (por ejemplo cuando la fuerza 
productiva del trabajo abarata por igual todos los elemen
tos tanto del capital constante como del capital variable), 
la tasa de ganancia disminuirá, a pesar del aumento de la 
tasa del plusvalor, 1) porque inclusive una mayor parte 
impaga de la suma global menor del trabajo nuevo agre
gado es menor de lo que era una menor parte alícuota 
impaga de la suma global mayor, y 2) porque la composi
ción más alta del capital en las mercancías individuales se 
expresa en que la parte de valor de las mismas en las cuales 
se presenta, en general, el trabajo nuevo agregado, dismi
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nuye con relación a la parte de valor que se representa 
en materias primas, materiales auxiliares y desgaste del 
capital fijo. Este cambio en la proporción entre los diversos 
componentes del precio de la mercancía individual, la 
disminución de la parte del precio en la cual se presenta el 
nuevo trabajo vivo agregado, y el aumento de las partes 
del precio en las cuales se presenta el trabajo anteriormente 
objetivado, tal es la forma en la cual se expresa, en el 
precio de la mercancía individual, la disminución del capital 
variable con relación al capital constante. Así como esta 
disminución es absoluta para una medida dada del capital, 
por ejemplo 100, también lo es para cada mercancía indi
vidual en cuanto parte alícuota del capital reproducido. Sin 
embargo, si sólo se la calculase con arreglo a los elementos 
de precio de la mercancía individual, la tasa de ganancia 
se presentaría en forma diferente a como es en realidad. Y 
ello por la siguiente razón:

{F. E. —  La tasa de ganancia se calcula sobre el capital 
global empleado, pero para un lapso determinado, de hecho 
para un año. La relación entre el plusvalor o ganancia 
obtenido y realizado en un año, y el capital global calculada 
en forma porcentual, es la tasa de ganancia. Por consi
guiente, dicha tasa no es necesariamente igual a una tasa de 
ganancia cuyo cálculo se basa no en el año, sino en el 
período de rotación del capital en cuestión; ambas coinci
den sólo si este capital rota justamente una vez en el año.

Por otra parte, la ganancia obtenida en el curso de un 
año sólo es la suma de las ganancias sobre las mercancías 
producidas y vendidas en el curso de ese mismo año. Si 
ahora calculamos la ganancia sobre el precio de costo de las

g
mercancías, obtendremos tina tasa de ganancia = ------

pc
donde g es la ganancia realizada en el curso del año y pc 
la suma de los precios de costo de las mercancías produci
das y vendidas en el mismo lapso. Es evidente que esta 

g
tasa de ganancia ------  sólo puede coincidir con la tasa

pc
g

real de ganancia, —  la cantidad de ganancia dividida por

el capital global, si pc =  C, es decir si el capital rota exac
tamente una vez en el año.
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Tomemos tres estadios diferentes de un capital in
dustrial.

I) El capital de £, 8.000 produce y vende anualmente
5.000 piezas de mercancía, a 30 chelines la pieza, por lo
cual habrá efectuado una rotación anual de £- 7.500. El 
capital efectúa una ganancia anual de 10 chelines por cada 
pieza de mercancía, =  £. 2.500 anuales. Por tanto, en cada 
pieza hay 20 chelines de adelanto de capital y 10 chelines de
ganancia, por lo cual la tasa de ganancia por pieza es de
10
— =  50 % . A la suma rotada de £, 7.500 le corresponden 
20
£. 5.000 de adelanto de capital y £. 2.500 de ganancia;

g
la tasa de ganancia sobre la rotación, ------ , es asimismo

pe
=  50 % . En cambio, calculada sobre el capital global, la

g 2.500
tasa de ganancia es —  = --------- =  31 Va % .

C 8.000
II) Supongamos que el capital ascienda a £, 10.000. 

En razón de un incremento de la fuerza productiva del 
trabajo, estaría en condiciones de producir anualmente
10.000 piezas de mercancía al precio de costo de 20 che
lines cada una. Supongamos que las venda con 4 chelines 
de ganancia, es decir a 24 chelines por pieza. Entonces el 
precio del producto anual es =  £, 12.000, de las cuales 
£, 10.000 son adelanto de capital, y £. 2.000 son ganancia.

g 4 2.000
------ es = --------por pieza, = --------------para la rotación

pe 20 10.000
anual, es decir en ambos casos =  20 % , y puesto que el 
capital global es igual a la suma de los precios de costo, es

g
decir £. 10.000 también — , la tasa real de ganancia es, 
en este caso, =  20 %.

III) Supongamos que el capital aumente, con una 
fuerza productiva del trabajo en constante aumento, a 
£, 15.000, produciendo ahora anualmente 30.000 piezas 
de mercancía al precio de costo de 13 chelines cada una, 
que se venden con 2 chelines de ganancia, es decir a 15 
chelines por pieza. Por lo tanto, la rotación anual es 
=  30.000 X 15 chelines = < £  22.500, de las cuales 
£. 19.500 son adelanto de capital y £. 3.000 son ganancia.
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g 2 3.000
------ es, por lo tanto, = --------— -------------- = 1 5  Via % ■

pc 13 19.500
g 3.000

En cambio, — es = -------------=  2 0 % .
C 15.000

Vemos, pues, que sólo en el caso II, en el cual el valor 
del capital rotado es igual al capital global, la tasa de 
ganancia por pieza de mercancía o por la suma rotada es 
la misma que la tasa de ganancia calculada sobre el capital 
global. En el caso I, en que la suma rotada es menor que 
el capital global, la tasa de ganancia calculada sobre el 
precio de costo de la mercancía es más elevada; en el caso 
III, en el cual el capital global es menor que la suma 
rotada, dicha tasa es menor que la tasa real de ganancia, 
calculada sobre el capital global. Esto tiene validez general.

En la práctica comercial, la rotación habitualmente 
se calcula de manera inexacta. Se supone que el capital 
habría rotado una vez no bien la suma de los precios 
realizados de las mercancías alcanza a la suma del capital 
global empleado. Pero el capital sólo puede. concluir un 
ciclo completo cuando la suma de los precios de costo de las 
mercancías realizadas se iguala a la suma del capital 
global.}

También aquí vuelve a revelarse cuán importante es, en 
la producción capitalista, no considerar la mercancía indi
vidual o el producto mercantil de un lapso cualquiera en 
forma aislada, como mera mercancía, sino como producto 
del capital adelantado, y en relación con el capital 
global que produce esa mercancía.

Aunque la tasa de ganancia debe calcularse recurriendo 
a la medición de la masa del plusvalor producido y reali
zado, no sólo según la parte consumida de capital que 
reaparece en las mercancías, sino según esa parte más la 
parte de capital no consumida pero empleada y que sigue 
sirviendo en la producción, la masa de la ganancia sólo 
puede ser igual, empero, a la masa de ganancia o de 
plusvalor contenida en las propias mercancías y a realizar 
mediante su venta.

Si aumenta la productividad de la industria, disminuye 
el precio de la mercancía individual. La misma contiene 
menos trabajo: menos trabajo pago y menos trabajo 
impago. Supongamos que el mismo trabajo produce, por 
ejemplo, el triple de producto; entonces en el producto
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individual recaerán % menos de trabajo. Y puesto que la 
ganancia sólo puede constituir una parte de la masa de tra
bajo contenida en la mercancía individual, la masa de 
ganancia por mercancía individual debe disminuir, y ello 
también dentro de ciertos límites, incluso si aumenta la 
tasa del plusvalor. En todos los casos, la masa de ganancia 
obtenida por el producto global no desciende por debajo 
de la masa originaria de las ganancias, en tanto el capital 
utilice la misma cantidad de obreros que antes con el mismo 
grado de explotación. (Esto también puede ocurrir cuando 
se emplean menos obreros con un grado de explotación 
mayor.) Pues en la misma proporción en que disminuye 
la masa de ganancias por producto individual, aumenta el 
número de los productos. La masa de ganancias permanece 
constante, sólo que se distribuye de otra manera entre la 
suma de las mercancías; esto tampoco modifica en nada 
la distribución entre obreros y capitalistas de la cantidad de 
valor creada por el trabajo nuevo agregado. La masa de 
ganancias sólo puede aumentar, con un empleo de la misma 
masa de trabajo, si aumenta el plustrabajo impago o, de 
mantenerse constante el grado de explotación del trabajo, 
si aumenta el número de obreros. O bien si concurren 
ambos factores. En todos estos casos — que sin embargo, 
conforme a nuestra hipótesis, presuponen el aumento del 
capital constante con respecto al variable, y una magnitud 
creciente del capital global empleado—  la mercancía indi
vidual contiene menor masa de ganancias, y la tasa de 
ganancia disminuye incluso si se la calcula sobre la mer
cancía individual; una cantidad dada de trabajo adicional se 
presenta en una mayor cantidad de mercancías; el precio 
de la mercancía individual desciende. Considerado abstrac
tamente, al disminuir el precio de la mercancía individual 
como consecuencia de un aumento de la fuerza productiva, 
y por ende con un aumento simultáneo del número de esas 
mercancías más baratas, la tasa de ganancia puede seguir 
siendo la misma, por ejemplo si el aumento de la fuerza 
productiva influyese en forma uniforme y simultánea 
sobre todas las partes constitutivas de las mercancías, de 
modo que el precio global de la mercancía disminuyese en 
la misma proporción en que aumentó la productividad del 
trabajo, y por otro lado que la relación mutua entre los 
diversos componentes del precio de la mercancía perma
neciese constante. La tasa de ganancia hasta podría aumen
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tar si al aumento de la tasa del plusvalor estuviese ligada 
una disminución significativa de valor en los elementos del 
capital constante, y en especial del capital fijo. Pero en 
realidad, como ya se ha visto, la tasa de ganancia disminuirá 
a la larga. En ningún caso la baja de precios de la 
mercancía individual permite, por sí sola, extraer conclu
siones con respecto a la tasa de ganancia. Todo depende 
de la magnitud de la suma global del capital que participa 
en su producción. Por ejemplo, si el precio de una vara 
de tejido baja de 3 chelines a 1 % chelines; si se sabe que, 
antes de la baja de precio, había en ella 1 % chelines de 
capital constante, hilado, etc., % de chelín de salario y 
% de ganancia, mientras que luego de la baja del precio 
hay 1 chelín de capital constante, Va de chelín de salario 
y V3 de chelín de ganancia, no se sabe si la tasa de ganancia 
ha permanecido constante o no. Ello depende de si el capi
tal global adelantado ha aumentado, y en qué medida, y 
cuántas varas más produce en un lapso dado.

El fenómeno, derivado de la naturaleza del modo capi
talista de producción, de que al aumentar la productividad 
del trabajo disminuye el precio de la mercancía individual 
o de una cantidad dada de mercancías, aumenta el número 
de las mercancías, disminuye la masa de ganancia por mer
cancía individual y la tasa de ganancia por la suma de las 
mercancías, pero aumentando la masa de ganancias por la 
suma global de las mercancías, tal fenómeno sólo presenta 
en la superficie la disminución de la masa de ganancias 
por mercancía individual, la disminución del precio de ésta, 
el aumento de la masa de ganancias sobre el número global 
aumentado de las mercancías que produce el capital global de 
la sociedad o también el capitalista individual. Ello se con
cibe entonces como si el capitalista adicionara menores 
ganancias, por libre determinación, sobre la mercancía 
individual, pero se resarciera gracias al mayor número de 
mercancías que produce. Esta concepción se basa en la 
idea de la ganancia sobre la enajenación (profit upon 
alienationW ) , la cual, a su vez, ha sido abstraída de la 
concepción del capital comercial.

Hemos visto anteriormente, en las secciones cuarta y 
séptima del primer libro, que el aumento en la masa de 
mercancías y el abaratamiento de la mercancía individual 
en cuanto tal —resultantes del aumento de la fuerza pro
ductiva del trabajo—  no afectan (en la medida en que
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estas mercancías no entran en el precio de la fuerza 
de trabajo, determinándolo) la proporción entre trabajo 
pago e impago en la mercancía individual, a pesar de la 
baja del precio.

Puesto que en la competencia todo se presenta en 
forma falsa, es decir invertida, el capitalista individual 
puede imaginarse: 1) que reduce sus ganancias sobre íá 
mercancía individual mediante su rebaja de precio, pero que 
logra mayor ganancia a causa de la mayor masa mercantil 
que vende; 2) que fija el precio de las mercancías indivi
duales, determinando por multiplicación el precio del pro
ducto global, mientras que el proceso originario es el de la 
división (véase libro i, cap x, pp. 323/314)3 y la multipli
cación sólo es correcta en segunda instancia, sobre la base 
previa de aquella división. De hecho, el economista vulgar 
no hace otra cosa que traducir las curiosas ideas de los 
capitalistas inmersos en la competencia a un lenguaje apa
rentemente más teórico y generalizador, esforzándose por 
construir especulativamente la corrección de tales ideas.

De hecho, la baja de los precios mercantiles y el alza 
de la masa de ganancia correspondiente a la mayor masa 
de las mercancías abaratadas sólo es otra expresión de la 
ley de la tasa decreciente de ganancia con una masa de 
ganancia simultáneamente en aumento.

No corresponde efectuar aquí la investigación de hasta 
dónde puede coincidir una tasa declinante de ganancia con 
precios en aumento, como tampoco correspondía efectuarlo 
con el punto anteriormente planteado — en el libro i, 
pp. 323/314— a en ocasión de tratarse el plusvalor relativo. 
El capitalista que emplea modos de producción perfeccio
nados pero aún no generalizados, vende por debajo del 
precio de mercado pero por encima de su precio de 
producción individual; de este modo, la tasa de ganancia 
aumenta para él, hasta que la competencia la nivela; un 
período de nivelación, durante cuyo transcurso se da el 
segundo requisito, el del crecimiento del capital desembol
sado; según el grado de ese crecimiento, el capitalista 
estará en condiciones de ocupar una parte de la masa de

“ En Werke, por error, “314/323”. t77! Véase, en la presente
edición, t. i, vol. 2, pp. 384-385.
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obreros anteriormente ocupada, o hasta acaso el mismo 
número o un número mayor aun, bajo las nuevas condi
ciones, es decir de producir la misma masa de ganancias o 
una más elevada.
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CAPÍTULO XIV

CAUSAS CONTRARRESTANTES

Si se considera el enorme desarrollo de las fuerzas 
productivas del trabajo social aun sólo en los últimos 30 
años, en comparación con todos los períodos precedentes 
— especialmente si se tiene en cuenta la enorme masa de 
capital fijo que entra, además de la maquinaria propia
mente dicha, en el conjunto del proceso social de la 
producción— , la dificultad que se nos presenta no es ya la 
que ha ocupado a los economistas hasta el día de hoy 
— la de explicar la baja de la tasa de ganancia—  sino 
la inversa: explicar por qué esa baja no es mayor o más 
rápida. Deben actuar influencias contrarrestantes que inter
fieren la acción de la ley general y la anulan, dándole 
solamente el carácter de una tendencia, razón por la cual 
también hemos calificado a la baja de la tasa general de 
ganancia de baja tendencial. De estas causas, las más 
generalizadas son las siguientes:

I) Elevación del grado de explotación del trabajo

El grado de explotación del trabajo, la apropiación 
de plustrabajo y de plusvalor, se incrementa especialmente 
en virtud de la prolongación de la jomada laboral y de la 
intensificación del trabajo. Estos dos puntos han sido deta
lladamente desarrollados en el libro i, en ocasión de tratar
se la producción del plusvalor absoluto y del relativo.

" Título de Engels. (R 1015/1.)
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Existen muchos factores de intensificación del trabajo qu3 
implican un crecimiento del capital constante con respecto 
al variable, es decir una baja de la tasa de ganancia, como 
cuando un obrero debe supervisar una mayor cantidad 
de maquinaria. En este caso — como en el de la mayor 
parte de los procedimientos que sirven para la producción 
del plusvalor relativo—  es posible que las mismas causas 
que producen un aumento en la tasa del plusvalor, impli
quen un descenso en la masa del plusvalor, considerando 
magnitudes dadas de capital global empleado. Pero existen 
otros factores de intensificación, como por ejemplo una 
aceleración en la velocidad de la maquinaria: si bien ésta 
utilizará ahora mayor cantidad de materia prima en el 
mismo tiempo, en cambio, en lo que al capital fijo respecta, 
aunque se consuma más rápidamente la maquinaria, no 
se afectará en modo alguno, empero, la relación entre su 
valor y el precio del trabajo que la pone en movimiento. 
Pero es especialmente la prolongación de la jornada laboral 
— ese invento de la industria moderna—  la que aumenta 
la masa del plustrabajo apropiado sin modificar en lo 
esencial la relación entre la fuerza de trabajo empleada y el 
capital constante que pone en movimiento, y la que de 
hecho más bien hace disminuir relativamente a este último. 
Por lo demás, ya está demostrado — y ello constituye el 
verdadero secreto de la baja tendencial de la tasa de 
ganancia—  que los procedimientos para la generación 
de plusvalor relativo desembocan, en general, en lo siguien
te: por un lado, convertir en plusvalor la mayor cantidad 
posible de una masa dada de trabajo, y por el otro emplear 
la menor cantidad de trabajo, en general, en relación con 
el capital adelantado; de modo que los mismos motivos 
que permiten incrementar el grado de explotación del tra
bajo, impiden que con el mismo capital global se explote 
tanto trabajo como antes. Son éstas las tendencias antagó
nicas que, mientras obran en el sentido de un acrecenta
miento de la tasa de plusvalor, propenden simultáneamente 
a la disminución de la masa del plusvalor generado por un 
capital dado, y por ende a la baja de la tasa de ganancia. 
Cabe mencionar aquí, asimismo, la instauración masiva del 
trabajo femenino e infantil, en la medida en que toda la 
familia debe suministrarle al capital una mayor masa de 
plustrabajo que antes, aun cuando aumente la suma global 
del salario que percibe, cosa que en modo alguno es un
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caso general. Todo cuanto estimule la producción del 
plusvalor por mero mejoramiento de los métodos, como 
en la agricultura, pero manteniendo inalterada la magnitud 
del capital empleado, surte el mismo efecto. Si bien en 
este caso no aumenta el capital constante empleado en 
relación con el variable, en tanto consideremos a este 
último como un índice de la fuerza de trabajo ocupada, 
aumenta en cambio la masa del producto en relación con 
la fuerza de trabajo empleada. Otro tanto ocurre cuando la 
fuerza productiva del trabajo (sin que importe si su 
producto ingresa en el consumo de los obreros o en los 
elementos del capital constante) se libera de impedimentos 
al tráfico, de restricciones arbitrarias o que se han vuelto 
nocivas en el transcurso del tiempo, y en general de trabas 
de toda índole, sin que ello afecte, en primera instancia, la 
relación entre el capital variable y el capital constante.

Podría plantearse la interrogante de si las causas que 
inhiben la baja de la tasa de ganancia — aunque en 
último término siempre la aceleren—  comprenden también 
las alzas del plusvalor por encima del nivel general, tempo
rarias aunque siempre recurrentes, que surgen ora en este 
ramo de la producción, ora en aquél, en beneficio del 
capitalista que utiliza los inventos, etc., antes de que se 
hayan generalizado. A ésta interrogante se debe responder 
por la afirmativa.

La masa de plusvalor generada por un capital de 
magnitud dada es el producto de dos factores: la tasa 
del plusvalor multiplicada por el número de obreros que 
se emplea con la tasa dada. Por lo tanto, dada la tasa del 
plusvalor, depende del número de obreros, y dado el 
número de obreros depende de la tasa del plusvalor, es 
decir que en general depende de la relación compuesta 
entre la magnitud absoluta del capital variable y la tasa 
del plusvalor. Ahora bien, se ha demostrado que, término 
medio, las mismas causas que elevan la tasa del plusvalor 
relativo, hacen disminuir la masa de la fuerza de trabajo 
empleada. Pero está claro que en este caso se produce 
un más o un menos según la proporción determinada en la 
cual se lleva a cabo ese movimiento antitético, y que la 
tendencia a la disminución de la tasa de la ganancia resulta 
especialmente debilitada por el aumento en la tasa del 
plusvalor absoluto, originado por la prolongación de la 
jornada laboral.
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En el caso de la tasa de ganancia se ha descubierto, en 
general, que al descenso de la tasa a causa de la masa cre
ciente del capital global empleado, corresponde el aumento 
de la masa de ganancias. Considerando el capital variable 
global de la sociedad, el plusvalor generado por él es igual 
a la ganancia producida. Además de la masa absoluta 
también ha aumentado la tasa del plusvalor; la primera por 
haber aumentado la riiasa de la fuerza de trabajo empleada 
por la sociedad, y la segunda por haber aumentado el 
grado de explotación de ese trabajo. Pero con referencia a 
un capital de magnitud dada, por ejemplo de 100, la tasa 
del plusvalor puede aumentar mientras disminuye en 
promedio su masa, porque la tasa está determinada por la 
proporción en la cual se valoriza la parte variable del 
capital, mientras que la masa lo está por la parte propor
cional del capital global que constituye el capital variable.

El aumento de la tasa de plusvalor — puesto que se 
verifica también especialmente en circunstancias en las 
cuales, como se ha dicho anteriormente, no tiene lugar un 
aumento del capital constante o un aumento relativo del 
mismo con respecto al capital variable—  es un factor en 
virtud del cual se determina la masa del plusvalor, y por 
ende también la tasa de ganancia. No deroga la ley general. 
Pero hace que actúe más como una tendencia, es decir 
como una ley cuyo cumplimiento absoluto resulta conte
nido, enlentecido y debilitado por circunstancias contrarres
tantes. Pero puesto que las mismas causas que elevan la 
tasa del plusvalor (incluso la prolongación del tiempo de 
trabajo es un resultado de la gran industria) tienden a 
reducir la fuerza de trabajo empleada por un capital dado, 
así tienden esas mismas causas a disminuir la tasa de 
ganancia y a enlentecer el movimiento de esa disminución. 
Si a un obrero se le fuerza a efectuar el trabajo que racio
nalmente sólo podrían ejecutar dos, y si ello ocurre en 
circunstancias en las cuales ese uno puede sustituir a tres, 
ese obrero producirá tanto plustrabajo como antes produ
cían dos, y en tal medida habrá aumentado la tasa del 
plusvalor. Pero no producirá tanto como antes producían 
tres, y de ese modo habrá disminuido la masa del plusvalor. 
Pero su descenso estará compensado o limitado por el 
ascenso en la tasa del plusvalor. Si se ocupa a toda la 
población con la tasa del plusvalor aumentada, aumentará 
la masa del plusvalor aunque la población permanezca
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constante. Más aun si la población aumenta; y pese a que 
esto se halla ligado a una disminución relativa del número 
de obreros ocupados en relación con la magnitud del 
capital global, dicha disminución se verá moderada o fre
nada no obstante por el aumento en la tasa del plusvalor.

Antes de abandonar este punto debemos subrayar una 
vez más que, con una magnitud dada del capital puede 
aumentar la tasa del plusvalor a pesar de disminuir su 
masa, y viceversa. La masa del plusvalor es igual a la tasa 
multiplicada por el número de obreros; pero la tasa jamás 
se calcula con arreglo al capital global, sino según el 
capital variable, y de hecho sólo según una jomada laboral 
'en cada caso. En cambio, con una magnitud dada del valor 
de capital, la tasa de ganancia nunca puede aumentar o 
disminuir sin que la masa del plusvalor también aumente 
o disminuya.

II) Reducción del salario por debajo de su valora

lislv sólo se cita aquí empíricamente, ya que de hecho, 
al iguu: «y,, ; no pocas otras cosas que cabría citar aquí, nada 
tiene que ver con el análisis general del capital, correspon
diendo su tratamiento a la exposición sobre la competencia, 
que no se efectúa en esta obra. Sin embargo, es una de las 
causas más importantes de contención de la tendencia a la 
baja de la tasa de ganancia.

III) Abaratamiento de los elementos del capital constante b

Corresponde tratar aquí todo cuanto se dijo en la 
sección primera de este libro acerca de las causas que 
elevan la tasa de ganancia si se mantiene constante la 
tasa de plusvalor, o independientemente de ella. Es decir, 
en especial, que, considerando el capital global, el valor 
del capital constante no aumenta en la misma proporción 
que su volumen material. Por ejemplo la masa de algodón 
que elabora un obrero hilandero europeo individual en una

“ N ota IM EL: Esto es, por debajo del valor de la fuerza de 
trabajo.

b Subtítulo de Engels. (R 1019/1.)
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fábrica moderna ha aumentado en la más colosal de las 
proporciones con respecto al que elaboraba antiguamente 
un hilandero europeo con la rueca. Pero el valor del 
algodón elaborado no ha crecido en la misma proporción 
que su masa. Otro tanto ocurre con las máquinas y demás 
capital fijo. En suma, el mismo desarrollo que hace 
aumentar la masa del capital constante en proporción con 
el capital variable, disminuye, como consecuencia de ta 
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 perma
nece invariado o incluso disminuye.

Con lo dicho se vincula la desvalorización del capital 
existente (es decir, de sus elementos materiales) dada con 
el desarrollo de la industria. También ella es una de las 
causas que operan constantemente, que contienen la baja 
de la tasa de ganancia, pese a que, en determinadas cir
cunstancias, hacen mermar la masa de la ganancia al hacer 
mermar la masa del capital que arroja ganancias. Vuelve 
a demostrarse aquí que las mismas causas que generan la 
tendencia a la baja de la tasa de ganancia, moderan asi
mismo la efectivización de esa tendencia en la realidad.

IV) La sobrepoblación relativa

Su génesis es inseparable del desarrollo de la fuerza 
productiva del trabajo, que se expresa en la disminución 
de la tasa de ganancia y que, asimismo, acelera dicha 
génesis. La sobrepoblación relativa se muestra de modo 
tanto más llamativo en un país cuanto más desarrollado 
esté en él el modo capitalista de producción. A su vez es 
una causa, por una parte, de que en muchos ramos de la 
producción se mantenga la subordinación más o menos 
incompleta del trabajo al capital, y lo haga por mayor 
tiempo que el que corresponde, a primera vista, al estadio 
general del desarrollo; esto es consecuencia de lp. baratura 
y gran cantidad de los asalariados disponibles o liberados
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y de la mayor resistencia que oponen algunos ramos de la 
producción, según su naturaleza, a la transformación de 
trabajo manual en trabajo maquinizado. Por otra parte se 
abren nuevos ramos de la producción, en especial también 
para el consumo suntuario, que toman como base precisa
mente esa sobrepoblación relativa,3 a menudo liberada 
por el predominio del capital constante en otros ramos de la 
producción, y que por su parte se basan en el predominio 
del elemento constituido por el trabajo vivo y sólo paula
tinamente evolucionan de la misma manera que los demás 
ramos de la producción. En ambos casos, el capital variable 
constituye una proporción significativa del capital global, y 
el salario está por debajo del término medio, de modo que, 
en esos ramos de la producción, tanto la tasa de plusvalor 
como la masa del mismo son extraordinariamente elevadas. 
Pero puesto que la tasa general de ganancia se forma en 
virtud de la nivelación entre las tasas de ganancia en los 
diferentes ramos de la producción en particular, aquí, una 
vez más, la misma causa que genera la tendencia a la baja 
de la tasa de ganancia origina un contrapeso a esta tenden
cia, el cual paraliza sus efectos en mayor o menor grado.

V) El comercio exterior

En la medida en que el comercio exterior abarata en 
parte los elementos del capital constante, en parte los 
medios de subsistencia necesarios en los que se transforma 
el capital variable, actúa haciendo aumentar la tasa de ga
nancia al elevar la tasa del plusvalor y haciendo descender 
el valor del capital constante. En general, opera en ese 
sentido al permitir la ampliación de la escala de la pro
ducción. Con ello acelera, por una parte, la acumulación, 
pero por la otra parte también la disminución del capital 
variable con respecto al constante, y por consiguiente la 
baja en la tasa de ganancia. Del mismo modo, la expansión 
del comercio exterior, aunque en la infancia de la pro
ducción capitalista constituye la base de ésta, se ha conver
tido, en el curso de su evolución, en su propio producto, en

" En W erke “relative [. . .1 Bevolkerung” (“población relativa"). 
Se trata, sin duda, de un lapsus de M arx o de los diversos editores 
alemanes.
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virtud de la necesidad intrínseca de ese modo de produc
ción, de su necesidad de un mercado cada vez más extenso. 
En este caso vuelve a revelarse el mismo carácter bifacético 
del efecto. (Ricardo ha pasado totalmente por alto este 
aspecto del comercio exterior.1781)

Otra interrogante — que por su especialización se halla, 
en realidad, más allá de los límites de nuestra investiga
ción—  es la siguiente: ¿resulta acrecentada la tasa general 
de ganancia en virtud de la tasa de ganancia más elevada 
que obtiene el capital invertido en el comercio exterior, y 
especialmente en el comercio colonial?

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 dpi 
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 produ
cirla. 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 especí
ficamente 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 explota
ción del trabajo. No se comprende eñtonces 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
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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.36 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 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 determi
nada. 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 inte
rior el modo de producción capitalista, y con él la disminu
ción 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 inhiben, 
retardan y en parte paralizan dicha caída. No derogan la 
ley, pero debilitan sus efectos. Sin ello resultaría incom
prensible no la baja de la tasa general de ganancia, sino, 
a la inversa, la relativa lentitud de esa disminución. Es así 
como la ley sólo obra en cuanto tendencia, cuyos efectos

36 Aquí tiene razón Adam Smith en contra de Ricardo, quien 
dice: “Sostienen que la igualdad de las ganancias se producirá en 
virtud del aumento general de las ganancias; y en mi opinión las 
ganancias del ram o favorecido rápidamente se someterán al nivel 
general” . (Works, ed. MacCulloch, p. 73.)
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sólo se manifiestan en forma contundente bajo determinadas 
circunstancias y en el curso de períodos prolongados.

Antes de seguir adelante reiteremos aún dos principios 
varias veces desarrollados, para evitar equívocos:

Primero: el mismo proceso que genera un abarata
miento de las mercancías a medida que se desarrolla el 
modo capitalista de producción, provoca una modificación 
en la composición orgánica del capital social empleado 
para la producción de las mercancías, y por consiguiente la 
baja de la tasa de ganancia. Por lo tanto no hay que 
identificar la reducción del costo relativo de la mercancía 
individual, ni tampoco de la parte de ese costo que contiene 
el desgaste de maquinaria, con el valor creciente del capital 
constante en comparación con el variable, aunque, a la 
inversa, cualquier disminución en el costo relativo del capi
tal constante, manteniéndose invariado o aumentando el 
volumen de sus elementos materiales, influye sobre la 
elevación de la tasa de ganancia, es decir sobre la reducción 
pro tanto en el valor del capital constante, en comparación 
con el capital variable empleado en proporciones decre
cientes.

Segundo: la circunstancia de que en las mercancías 
individuales, cuyo conjunto constituye el producto del capi
tal, el trabajo vivo adicional contenido en ellas se halla 
en proporción decreciente con los materiales de trabajo 
contenidos en ellas y los medios de trabajo consumidos en 
las mismas es decir, la circunstancia de que en ellas se 
halla objetivada una cantidad constantemente declinante 
de trabajo vivo adicional, porque con el desarrollo de la 
fuerza productiva social se requiere menos trabajo para 
producirlas, tal circunstancia no afecta la relación según la 
cual se divide en pago e impago el trabajo vivo contenido 
en la mercancía. Por el contrario. A pesar de disminuir el 
volumen global del trabajo vivo adicional contenido en 
ella, aumenta la parte impaga en relación con la parte pa
ga, por descenso absoluto o proporcional de la parte paga; 
pues el mismo modo de producción que hace disminuir la 
masa global del trabajo vivo adicional en una mercancía, se 
halla acompañado por el aumento del plusvalor absoluto y 
relativo. La baja tendencial de la tasa de ganancia se halla 
ligada a un aumento tendencial de la tasa del plusvalor, es 
decir en el grado de explotación del trabajo. Por ello, nada 
más absurdo que explicar la baja de la tasa de ganancia a
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partir de un aumento en la tasa del salario, aunque también 
este caso pueda darse excepcionalmente. Sólo la compren
sión de las relaciones que constituyen la tasa de ganancia 
capacitan a la estadística para efectuar verdaderos análisis 
acerca de la tasa del salario en diversas épocas y países. La 
tasa de ganancia no disminuye porque el trabajo se haga 
más improductivo, sino porque se torna más productivo. 
Ambas cosas, tanto el aumento en la tasa del plusvalor 
como la baja en la tasa de ganancia, sólo son formas parti
culares mediante las cuales se expresa en el modo capita
lista de producción la creciente productividad del trabajo.

VI) El aumento del capital accionario a

A los cinco puntos anteriores aún puede agregárseles 
el siguiente, en el cual, no obstante, no podemos entrar 
ahora con mayor profundidad. Con el progreso de la pro
ducción capitalista, que va de la mano de la aceleración 
de la acumulación, una parte del capital sólo se calcula y 
emplea como capital que devenga interés. No en el sentido 
de que cualquier capitalista que presta capital se conforma 
con los intereses, mientras que el capitalista industrial se 
embolsa la ganancia del empresario. Esto en nada afecta 
el nivel de la tasa general de ganancia, pues para dicha tasa 
la ganancia es =  interés -f  ganancia de todo tipo -f  renta 
de la tierra, cuya distribución entre esas categorías particu
lares le es indiferente. Sino en el sentido de que esos 
capitales, a pesar de estar invertidos en grandes empresas 
productivas, una vez deducidos todos los costos sólo arrojan 
pequeños o grandes intereses, los así llamados dividendos. 
Por ejemplo, en los ferrocarriles. Por lo tanto, no entran 
en la nivelación de la tasa general de ganancia, ya que 
arrojan una tasa menor que la tasa media de ganancia. Si 
lo hicieran, dicha tasa declinaría mucho más aun. Desde el 
punto de vista teórico se los puede incluir en el cálculo de 
dicha tasa, y se obtendría entonces una tasa de ganancia 
menor que la existente en apariencia — que es la que en 
realidad decide a los capitalistas— ; sería menor porque 
justamente en esas empresas el capital constante es máximo 
en relación con el variable.

■ Subtítulo de Engels. (R 1023.)
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CAPÍTULO XV

DESARROLLO DE LAS CONTRADICCIONES 
INTERNAS DE LA LEY

I) Generalidades a

En la sección primera de este libro vimos que la tasa 
de ganancia siempre expresa la tasa de plusvalor más 
baja de lo que es. Hemos visto ahora que hasta una tasa 
creciente de plusvalor tiene la tendencia a expresarse en 
una tasa declinante de ganancia. La tasa de ganancia sólo 
sería igual a la tasa del plusvalor cuando c =  0, es decir si 
todo el capital se desembolsara en salarios. Una tasa decre
ciente de ganancia sólo indica una tasa decreciente del 
plusvalor si la relación entre el valor del capital constante 
y la cantidad de fuerza de trabajo que pone en movimiento 
a dicho capital constante permanece inalterada, o si ésta 
ha aumentado con relación al valor del capital constante.

Ricardo, so pretexto de considerar la tasa de ganancia, 
de hecho sólo considera la tasa del plusvalor, y. ésta sólo 
partiendo del supuesto de que la jornada laboral es, en 
intensidad y extensión una magnitud constante.

La baja de la tasa de ganancia y la acumulación acele
rada 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

* Ningún título o subtítulo en este lugar del manuscrito. 
(R 1024/2.)

309



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.

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 toma más lenta la forma
ción 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. Por consiguiente, aquellos economistas que, como 
Ricardo, consideran como absoluto el modo capitalista de 
producción, sienten aquí que ese modo de producción se 
crea una barrera a sí mismo, por lo cual atribuyen esa 
limitación no a la producción, sino a la naturaleza (en la 
teoría de la renta). Pero lo importante de su horror a la 
tasa decreciente de ganancia es la sensación de que el modo 
capitalista de producción halla en el desarrollo de las fuer
zas productivas una barrera que nada tiene que ver con la 
producción de la riqueza en cuanto tal; y esta barrera 
peculiar atestigua la limitación y el carácter solamente 
histórico y transitorio del modo capitalista de producción; 
atestigua que éste no es un modo de producción absoluto 
para la producción de la riqueza, sino que, por el contrario, 
llegado a cierta etapa, entra en conflicto con el desarrollo 
ulterior de esa riqueza.

De cualquier manera, Ricardo y su escuela sólo tienen 
en consideración la ganancia industrial, en la cual se incluye 
el interés. Pero también la tasa de la renta de la tierra 
tiene tendencia a disminuir a pesar de que aumenta su 
masa absoluta y de que también puede aumentar propor
cionalmente respecto a la ganancia industrial. (Véase 
Edward West, quien desarrolló la ley de la renta de la 
tierra antes que Ricardo.) Si consideramos el capital social 
global C y llamamos gi a la ganancia industrial que queda
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después de deducirse el interés y la renta de la tierra, i al 
interés y r a la renta, entonces

pv _  g _  gi +  i +  r _ 8 i  » r
c “  c -  C “  C C C ■

Hemos visto que, aunque en el curso del desarrollo de la
producción capitalista pv, la suma global del plusvalor,

pv
aumenta constantemente, no obstante —  también dismi-

C
nuye constantemente porque C crece con mayor rapidez aun 
que pv. Por lo tanto, no es en modo alguno una contradic
ción el que tanto g¡ como i y r puedan aumentar cada cual

pv g gi i r
por su parte, mientras que tanto —  ■= —  como — , — y —c c c c c
disminuyen incesantemente cada uno por su lado, o bien 
que gt aumente en relación con /, que r aumente con rela
ción a g! , o también que aumente en términos relativos con 
respecto a g, y a i. Al aumentar el plusvalor global o la 
ganancia global pv =  g, pero disminuyendo al mismo

pv gtiempo la tasa de ganancia —  =  —  , la relación de magni-
C C

tudes de las partes gt , i y r en las que se descompone 
pv =  g puede variar de cualquier manera dentro de los 
límites dados por la suma global pv, sin que en virtud de

pv
ello resulte afectada la magnitud de pv o de — .

V

La variación recíproca de , i y r es sólo una diferente 
distribución de pv entre diversos rubros. En consecuencia 

, -, , , gi i r  también pueden aumentar reciprocamente — , —  o — ,
L -  v /  v -

la tasa de ganancia industrial individual, la tasa de interés 
y la relación entre la renta y el capital global, a pesar de 

pvdisminuir — , la tasa general de ganancia; solamente sigue 
C

pv
siendo condición que la suma de los tres sea =  — . Si

V

disminuye la tasa de ganancia de 50 % al 25 % , por ejem
plo si la composición del capital, con una tasa de plusvalor 
=  100 %, se modifica de 50,, +  50,, a 75,. +  25„ , en el 
primer caso un capital de 1.000 rendirá una ganancia de 
500, y en el segundo un capital de 4.000 rendirá una 
ganancia de 1.000. pv o g se ha duplicado, pero g' ha
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descendido en una mitad. Y si del 50 % anterior 20 eran 
ganancia, 10 interés y 20 renta, entonces

—  =  2 0 % , - í - = 1 0 % ,  - ¿  =  2 0 % .
C C C

Si al transformarse la tasa en 25 % las proporciones perma
necen constantes, entonces

—- = 1 0 % , - ^ -  =  5 % ,  y £ = 1 0 % .

Si en cambio ^  disminuyese al 8 % e al 4 % , aumen- 
r

taría —  al 13 %. La magnitud proporcional de r habría 
C

aumentado con respecto a gx y a i, pero no obstante g' 
habría permanecido constante. En ambos supuestos la 
suma de g, , i y r habría aumentado, ya que se la produce 
mediante un capital cuatro veces mayor. Por lo demás, la 
suposición de Ricardo en el sentido de que originariamente 
la ganancia industrial (más el interés) se embolsa todo el 
plusvalor, es histórica y conceptualmente falsa. Por el con
trario, es sólo el progreso de la producción capitalista el 
que 1) entrega a los capitalistas industriales y comerciales 
toda la ganancia de primera mano para su ulterior distri
bución y 2) reduce la renta al excedente por encima de la 
ganancia. Sobre esta base capitalista aumenta a su vez la 
renta, que es una parte de la ganancia (es decir del plus- 
valor considerado como producto del capital global), pero 
no la parte específica del producto que embolsa el capi
talista.®

Suponiendo la existencia de los medios de producción 
necesarios, es decir de una suficiente acumulación de 
capital, la creación de plusvalor no halla otro obstáculo que 
la población obrera si está dada la tasa del plusvalor, es 
decir el grado de explotación del trabajo, y ningún otro 
obstáculo que el grado de explotación del trabajo si está 
dada la población obrera. Y el proceso capitalista de pro
ducción consiste esencialmente en la producción de plus- 
valor, representado en el plusproducto o en la parte alí
cuota de las mercancías producidas en la cual el trabajo 
impago se halla objetivado. Nunca hay que olvidar que

* Rubel anota aquí: “Toda esta parte ha sido considerable
mente retocada por Engels”. (R 1025/1.)
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la producción de este plusvalor — y la reconversión de 
una parte del mismo en capital, o sea la acumulación, 
constituye una parte integrante de esta producción del plus- 
valor—  es el objetivo directo y el motivo determinante 
de la producción capitalista. Por eso jamás hay que pre
sentarla como lo que no es, es decir como una producción 
que tiene por objetivo directo el disfrute o la creación de 
medios de disfrute para los capitalistas. Al suponer esto 
se prescinde por entero de su carácter específico, que se 
presenta en toda su figura medular interna.

La obtención de este plusvalor constituye el proceso 
directo de producción que, como ya se ha dicho, no tiene 
otras limitaciones que las arriba indicadas. Una vez obje
tivada en mercancías la cantidad de plustrabajo suscepti
ble de ser expoliada, el plusvalor está producido. Pero con 
esta producción del plusvalor sólo queda concluido el pri
mer acto del proceso capitalista de producción, el proceso 
directo de producción. El capital ha absorbido determinada 
cantidad de trabajo impago. Con el desarrollo del proceso 
que se expresa en la baja de la tasa de ganancia, la masa 
del plusvalor así producido aumenta hasta proporciones 
monstruosas. 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 reali
zación nula o sólo parcial del plusvalor expoliado o, más 
aun, a una pérdida parcial o total de su capital. Las con
diciones 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 li
mitadas 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 deter
minada 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
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límites más o menos estrechos. Además está limitada por 
el impulso de acumular, de acrecentar el capital y produ
cir plusvalor en escala ampliada. Esto es una ley para la 
producción capitalista, dada por las constantes revolucio
nes en los métodos mismos de producción, la desvalori
zación 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 indepen
diente de los productores, se tornen cada vez más incon
trolables. 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 fun
dan 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 aumenta
ría el volumen del plusvalor producido, también aumentaría 
con ello la contradicción entre las condiciones en las cua
les se produce ese plusvalor, y las condiciones en las cuales 
se lo realiza.

Dada determinada tasa de la 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 em
bargo, 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 cons
tante. (En este caso se supone al salario como dado.)

La masa del capital que el obrero pone en movimiento, 
y cuyo valor conserva y hace reaparecer en el producto 
en virtud de su trabajo, es totalmente diferente del valor 
que aquél agrega. Si la masa del capital es =  1.000 y el 
trabajo agregado =  100, el capital reproducido será =  
=  1.100. Si la masa es =  100 y el trabajo agregado =  20, 
el capital reproducido será =  120. La tasa de ganancia
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será en el primer caso =  10 % , y en el segundo — 20 %.
Y sin embargo puede acumularse más a partir de 100 
que a partir de 20. Y así avanza la corriente del capital (al 
margen de su desvalorización por acrecentamiento de la 
fuerza productiva) o su acumulación en relación con 
la pujanza que ya posee, y no en relación con el nivel 
de la tasa de ganancia. Una elevada tasa de ganancia, en la 
medida en que se base en una elevada tasa de plusvalor, 
es posible si la jornada laboral es muy prolongada, a 
pesar de ser improductivo® el trabajo; es posible porque 
las necesidades de los obreros son sumamente exiguas, y 
por consiguiente muy bajo el salario medio, aunque el tra
bajo sea improductivo.® El bajo nivel del salario corres
ponderá a la falta de energía de los obreros. En este pro
ceso el capital acumula con lentitud, a pesar de la elevada 
tasa de ganancia. La población está estancada, y el tiempo 
de trabajo que cuesta el producto es grande, aunque el 
salario pagado al obrero sea pequeño.

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 un parte mayor del 
producto anual del trabajo bajo la categoría de capital ( co
mo reposición de capital consumido), y de una parte relati
vamente menor bajo la categoría de ganancia. De ahí la 
fantasía del cura Chalmers,[79) en el sentido de que cuanto 
menor sea la parte del producto anual que los capitalistas 
gasten como capital, tanto mayores serán las ganancias 
que engullan; a cuyos efectos acude en su auxilio la igle
sia estatal, velando por el consumo, en lugar de la capita
lización, de una gran parte del plusproducto. El cura con
funde la causa y el efecto. Por lo demás, la masa de la 
ganancia — incluso si la tasa es menor—  también aumenta 
con la magnitud del capital desembolsado. Sin embargo, 
esto condiciona al mismo tiempo la concentración del ca
pital, puesto que ahora las condiciones de producción 
imponen el empleo masivo de capital. Asimismo condiciona 
su centralización, es decir que los capitalistas grandes de
voren a los pequeños, y la descapitalización de estos últi

* Debería decir: “poco productivo” .
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mos. Se trata una vez más — sólo que elevada a la segunda 
potencia—  de la escisión entre las condiciones de trabajo 
y los productores, entre quienes se cuentan aún estos pe
queños capitalistas, ya que para ellos su propio trabajo 
todavía tiene importancia; en general, el trabajo del capi
talista se halla en proporción inversa a la magnitud de su 
capital, es decir al grado en el cual es capitalista. Esta 
escisión entre las condiciones de trabajo, por una parte, y 
los productores, por la otra, es lo que constituye el con
cepto del capital: se inaugura con la acumulación origina
ria (libro i, cap. xxiv), aparece luego como proceso cons
tante en la acumulación y concentración del capital y se 
manifiesta aquí finalmente como centralización de capitales 
ya existentes en pocas manos y descapitalización de mu
chos (que bajo esta forma modificada se presenta ahora 
la expropiación).3 Este proceso pronto provocaría el co
lapso de la producción capitalista, si no operasen constan
temente tendencias contrarrestantes con un efecto descen- 
tralizador, junto a la fuerza centrípeta.

■ La frase precedente, de Engels, sustituye el siguiente pasaje 
del manuscrito original:

“La acumulación originaría del capital presupone la centrali
zación de las condiciones de trabajo. Implica la separación de estas 
condiciones con respecto al trabajador y la fuerza de trabajo. Su 
acto histórico es el acto de la génesis histórica del capital, el proceso 
histórico ds separación que transform a las condiciones de trabajo 
en capital y el trabajo en trabajo asalariado. De esta suerte quedan 
echadas las bases de la producción capitalista. La acumulación del 
capital, verdadero fundam ento del capital, presupone, por consi
guiente, la relación capital-trabajo asalariado. Reproduce en una 
escala cada vez más amplia la separación y la fijación de la riqueza 
material enfrentada al trabajo.

“Concentración de capitales. Acumulación de los grandes capitales 
por destrucción de los pequeños. A tracción y disolución de los esla
bones intermedios entre el capital y el trabajo. N o es otra cosa que 
la últim a form a — apogeo del proceso—  que trasm uta las condi
ciones de trabajo en capital y que multiplica y reproduce el capital 
en escala ampliada; separa de sus propietarios los capitales consti
tuidos en numerosos puntos de la sociedad, por último, y los cen
traliza en manos de los grandes capitalistas. Con esta form a extrema 
del antagonismo, la producción se ve transform ada en producción 
social, aunque bajo un aspecto desfigurado. Trabajo social y, en el 
proceso concreto de trabajo, empleo colectivo de los instrumentos 
de producción. En cuanto funcionarios del proceso que acelera al 
mismo tiempo esa producción social y el desarrollo de las fuerzas 
productivas, los capitalistas se vuelven superfluos en la "medida en
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II) Conflicto entre expansión de la producción y 
valorización a

El desarrollo de la fuerza productiva social del trabajo 
se revela en dos aspectos: en primer lugar, en la magnitud 
de las fuerzas productivas ya producidas, en el volumen de 
valor y la masa de las condiciones de producción bajo las 
cuales tiene lugar la nueva producción, y la magnitud 
absoluta del capital productivo ya acumulado; en segundo 
lugar, en la relativa exigüidad de la parte de capital desem
bolsada en el salario con relación al capital global, es decir 
en la relativa exigüidad del trabajo vivo que se requiere 
para la reproducción y valorización de un capital dado, para 
la producción en masa. Esto supone al mismo tiempo una 
concentración del capital.

Con referencia a la fuerza de trabajo empleada, el des
arrollo de la fuerza productiva vuelve a manifestarse en 
dos aspectos: primero, en el aumento del plustrabajo, 
es decir en la abreviación del tiempo de trabajo necesario 
que se requiere para la reproducción de la fuerza de tra
bajo. Segundo, en la disminución de la cantidad de fuerza 
de trabajo (número de obreros) que se emplea, en general, 
para poner en movimiento un capital dado.

Ambos movimientos no sólo corren parejas, sino que 
se condicionan recíprocamente, son manifestaciones en las 
que se expresa una misma ley. Sin embargo, influyen en 
sentido opuesto sobre la tasa de ganancia. La masa global 
de la ganancia es igual a la masa global del plusvalor, y la

pv plusvalor
tasa de ganancia = ------ = ------------------------------------- .

C capital global adelantado 
Pero el plusvalor, en cuanto suma global, está determinado 
en primer lugar por su tasa, pero en segunda instancia 
por la masa del trabajo simultáneamente empleado con

que, por vía de la sociedad, se apropian de la ganancia y en que, 
como propietarios de esas riquezas sociales, adoptan la figura de 
comandantes del trabajo social. Experimentan la misma suerte que 
los señores feudales en el advenimiento de la sociedad burguesa: sus 
exigencias, vueltas superfluas al mismo tiempo que sus servicios, se 
han trasmutado en simples privilegios, anacrónicos e irracionales, 
y es eso lo que apresuró su ruina.” (Véase R 1029/ 1.)

* Subtítulo de Engels. (Cfr. R 1024/2.)
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esa tasa, o lo que es lo mismo, por la magnitud del capital 
variable. En un sentido aumenta uno de los factores, la 
tasa del plusvalor; en el otro disminuye (relativa o abso
lutamente) el otro factor, el número de obreros. En tanto 
el desarrollo de la fuerza productiva® hace disminuir la 
parte paga del trabajo empleado, acrecienta el plusvalor 
porque acrecienta su tasa; pero en la medida en que hace 
disminuir la masa global del trabajo empleado por un ca
pital dado, hace disminuir el factor del número por el cual 
se multiplica la tasa del plusvalor para obtener su masa. 
Dos obreros que trabajan 12 horas diarias, no pueden pro
ducir la misma masa de plusvalor que 24 obreros que sólo 
trabajan 2 horas cada cual, inclusive si pudiesen vivir del 
aire, por lo cual no tendrían que trabajar en absoluto para 
sí mismos. Por eso, en este aspecto la compensación de la 
mengua en el número de obreros mediante el incremento 
del grado de explotación del trabajo encuentra ciertos 
límites insuperables; por lo tanto puede ciertamente obs
taculizar la baja de la tasa de ganancia, pero no anularla.

Por consiguiente, con el desarrollo del modo capitalista 
de producción disminuye la tasa de la ganancia, mientras 
que su masa aumenta al aumentar la masa del capital 
empleado. Dada la tasa, la masa absoluta en que aumenta 
el capital dependerá de la magnitud actual del mismo. 
Pero, por otra parte, dada esta magnitud, la relación en 
la cual aumenta, la tasa de su crecimiento, depende de la 
tasa de ganancia. El incremento de la fuerza productiva 
(que, por lo demás, y como ya se indicara, siempre corre 
paralelo a la des valorización del capital existente) sólo 
puede hacer aumentar directamente la magnitud de valor 
del capital si incrementa, por elevación de la tasa de ga
nancia, la parte de valor del producto anual que se recon
vierte en capital. En la medida en que entra en considera
ción 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 el plusvalor relativo o se reduzca el 
valor del capital constante, es decir que se abaraten las 
mercancías que entran en la reproducción de la fuerza de

“ En la 1? edición, “fuerza de producción”; corregido según 
el manuscrito de Marx.
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trabajo o en los elementos del capital constante. Pero 
ambas cosas implican una desvalorización del capital exis
tente, y ambas cosas corren parejas con la reducción del 
capital variable respecto al capital constante. Ambas cosas 
provocan la baja en la tasa de ganancia, y ambas enlentecen 
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, sólo gracias al cual el capital 
se convierte en 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 varie
dad 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 transfor
madas 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 repro
ducido y el plusvalor i801 nuevo que le ha sido adicionado.

Pero estos dos factores comprendidos en el proceso de 
acumulación no sólo deben considerarse en la calma yux
taposición dentro de la cual los trata 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 sobrepobla- 
ción solamente relativa.
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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.

Simultáneamente con el desarrollo de la fuerza produc
tiva se eleva cada vez más la composición del capital, dis
minuye relativamente la parte variable con respecto a la 
parte constante.

Estas diversas influencias se hacen sentir, ora de ma
nera más yuxtapuesta en el espacio, ora de manera más 
sucesiva en el tiempo; el conflicto entre las fuerzas impul
soras antagónicas se desahoga periódicamente mediante 
crisis. Éstas siempre son sólo soluciones violentas momen
táneas de las contradicciones existentes, erupciones vio
lentas que restablecen por el momento el equilibrio pertur
bado.

Expresada de una manera totalmente general, la con
tradicción consiste en que el modo capitalista de produc
ción implica una tendencia al desarrollo absoluto de las 
fuerzas productivas, con prescindencia del valor y del plus- 
valor encerrado en él, y haciendo abstracción asimismo de 
las relaciones sociales dentro de las cuales se efectúa la 
producción capitalista; mientras que, por otra parte, tiene 
como finalidad la conservación del valor de capital exis
tente 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 po
sible de dicho valor. Los métodos mediante los cuales lo 
logra incluyen: disminución de la tasa de ganancia, des
valorización del capital ya existente y desarrollo de las 
fuerzas productivas del trabajo a expensas de las fuerzas 
productivas ya producidas.

La desvalorización periódica del capital ya existente, 
que es un medio inmanente al modo capitalista de pro
ducción 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 dql proceso 
de producción.
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La disminución relativa del capital variable con res
pecto al constante, que corre parejas con el desarrollo de 
las fuerzas productivas, incentiva el crecimiento de la po
blación obrera, mientras crea permanentemente una sobre- 
población artificial. La acumulación del capital, conside
rada con arreglo al valor, resulta enlentecida por la dismi
nución de la tasa de ganancia, para acelerar aun 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 su
perar 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 éste: que el capital y su autovaloriza- 
ción 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 des
envolvimiento constantemente ampliado del proceso vital, 
en beneficio de la sociedad de los productores. Los límites 
dentro de los cuales únicamente puede moverse la conser
vación 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, constante
mente 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 pro
ducción como fin en sí mismo, hacia un desarrollo incon
dicional de las fuerzas productivas sociales del trabajo. El 
medio — desarrollo incondicional de las fuerzas produc
tivas 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 his
tórico 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 his
tórica y las relaciones sociales de producción correspon
dientes a dicho modo de producción.
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III) Exceso de capital con exceso de población 8

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 re
querido tanto para su explotación en 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, porque 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 concentra
ción 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 carri
les 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 éste es siempre el caso de las ramificaciones nuevas 
de capital, de creación reciente—  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 sobrepobla- 
ción 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 pobla
ción obrera desocupada por el otro.

Por ello, la sobreproducción de capital, y no de mer
cancías 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 sobre
producción del capital? ¿Más exactamente, una sobrepro
ducción que no se extienda a este, aquel o a un par de

'  Subtítulo de Engels. (R 1024/2.)
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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 produc
ción capitalista fuese =  0. Pero la finalidad de la pro
ducción capitalista es la valorización del capital, es decir 
la apropiación de plustrabajo, la producción de plusvalor, 
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 masa o incluso una masa menor 
de plusvalor que antes de su crecimiento, entonces tendría 
lugar una sobreproducción absoluta de capital; es decir, 
que el capital incrementado C -j- AC no produciría mayor 
ganancia, o incluso produciría una ganancia menor, que 
el capital C antes de su incremento en AC. En ambos casos 
también se verificaría una intensa y repentina baja en la 
tasa general de ganancia, pero esta vez a causa de una mo
dificación 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 una parte del capital se hallaría total o parcialmente 
inactivo (porque para poder valorizarse primeramente ten
dría 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 valori
zaría a una tasa más baja de la ganancia. Para ello resul
taría 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 acompa
ñada en este caso por una disminución absoluta en la masa 
de ganancias, puesto que bajo nuestros supuestos no sería
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posible aumentar la masa de la fuerza de trabajo empleada 
ni acrecentar la tasa de plusvalor, es decir que tampoco 
podría incrementarse la masa del plusvalor. Y la masa 
disminuida de ganancias debería calcularse sobre un capital 
global aumentado. Pero suponiendo también que el capi
tal 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 ganan
cia de 100, y luego de su aumento a 1.500 también arroja 
solamente 100, en el segundo caso 1.000 ya sólo rendirán 
66 % . La valorización del antiguo capital habría disminui
do en forma absoluta. Bajo las nuevas circunstancias, el 
capital =  1.000 no rendiría más ganancia que antes un capi
tal =  666 V i.

Pero resulta claro que esta desvalorización efectiva del 
capital primitivo no podría producirse sin una lucha, que 
el capital adicional AC 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 desencade
naría 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 AC 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 adi
cional hacia los nuevos intrusos y, en general, hacia sus 
competidores.

La parte de AC 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 ocu
pando el sitio del capital adicional sólo parcialmente ocupa
do 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,
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lá 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 comuni
tariamente, y en proporción a la magnitud de la partici
pación 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 inevi
table 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 anta
gonismo 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 plan
teamiento 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 
AC, 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 transitoria, 
etcétera.

Pero bajo cualquier circunstancia el equilibrio se esta
blecería por inactivación e incluso por aniquilación de 
capital en mayor o menor medida. 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
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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 pro
ducción. 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 pro
ducción.

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 asignación es sobre futuras participaciones 
en el plusvalor, en la ganancia — de hecho como meros 
títulos de deuda sobre la producción bajo diversas for
mas— , resulta desvalorizada de inmediato con la disminu
ción 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 desvalori
zación del capital que representa. De la misma manera, los 
elementos del capital fijo resultan más o menos desvalo
rizados. A ello se suma que determinadas relaciones 
presupuestas de precios condicionan el proceso de repro
ducción, y que en virtud de ello este proceso, a causa de 
la baja general de los precios, entra en, un estado de para
lización y desequilibrio. Esta perturbación y estancamiento 
paralizan la función del dinero como medio de pago 
—función dada simultáneamente con el desarrollo del ca
pital 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 perturba
ción a reales del proceso de reproducción, y con ello a una 
mengua efectiva de la reproducción.

* En la 1? edición, “Sturz” (“derrum be” o “ruina”; modificado 
según el m anuscrito de Marx.
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Pero al mismo tiempo habrían entrado en juego otras 
fuerzas impulsoras. La paralización de la producción habría 
dejado inactiva una parte de la clase obrera, y con ello 
habría colocado a la parte ocupada en situaciones en las 
cuales tendría que tolerar una rebaja de su salario, incluso 
por debajo del término medio, operación ésta que para el 
capital tiene exactamente el mismo efecto que si se hubiese 
aumentado el plusvalor relativo o absoluto manteniéndose 
el salario medio. La era de prosperidad habría favorecido 
los matrimonios entre obreros y disminuido la proporción 
en que se diezma su descendencia, circunstancias que, por 
mucho que puedan implicar un aumento real de la pobla
ción, no suponen en cambio un aumento de la población 
realmente trabajadora, aunque en la relación entre los 
obreros y el capital actúan exactamente como si hubiese 
aumentado el número de los obreros efectivamente en 
funciones. Por su parte, la baja de precios y la lucha de la 
competencia hubiesen dado a todos los capitalistas un 
incentivo para hacer descender el valor individual de su 
producto global por debajo de su valor generala mediante 
la utilización de nuevas máquinas, de nuevos métodos per
feccionados de trabajo, de nuevas combinaciones, es decir 
para acrecentar la fuerza productiva de una cantidad de 
trabajo dada, hacer disminuir la relación entre el capital 
variable y el constante, y con ello liberar obreros, en suma, 
para crear una sobrepoblación artificial. Además, la desva
lorización de los elementos del capital constante sería, de 
por sí, un elemento que implicaría la elevación de la tasa de 
ganancia. La masa del capital constante empleado habría 
aumentado con respecto al variable, pero el valor de dicha 
masa podría haber disminuido. El estancamiento verificado 
en la producción habría preparado una ulterior ampliación 
de la misma, dentro de los límites capitalistas.

Y de este modo se recorrería nuevamente el círculo 
vicioso. Una parte del capital desvalorizada por paraliza
ción funcional, recuperaría su antiguo valor. Por lo demás, 
se recorrería nuevamente el mismo círculo vicioso con 
condiciones de producción ampliadas, con un mercado 
expandido y con una fuerza productiva acrecentada.

■ En la  1? edición: “hacer aum entar por encima de su valor 
general” .
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Pero incluso bajo el supuesto extremo del que partimos, 
la sobreproducción absoluta de capital no es una sobrepro
ducción absoluta en general, no es una sobreproducción ab
soluta de medios de producción. Sólo es una sobrepro
ducción de medios de producción en la medida en que 
éstos funcionan como capital, y por consiguiente deben 
implicar, en relación con su valor, acrecentado al acrecen
tarse su masa, una valorización de dicho valor, deben 
generar un valor adicional.

Pero no obstante sería sobreproducción, porque el 
capital sería incapaz de explotar el trabajo con un grado de 
explotación condicionado por el desarrollo “sano”, “nor
mal” del proceso de producción capitalista, con un grado 
de explotación que acrecienta por lo menos la masa de la 
ganancia con el crecimiento de la masa del capital emplea
do; es decir, que excluye el hecho de que la tasa de 
ganancia disminuya en la misma medida en que aumenta el 
capital, o incluso que la tasa de ganancia disminuya más 
rápidamente de lo que crece el capital.

Una sobreproducción de capital jamás significa otra 
cosa que una sobreproducción de medios de producción 
— medios de trabajo y medios de subsistencia— que puedan 
actuar como capital, es decir que puedan ser empleados 
para la explotación del trabajo con un grado de explo
tación dado; pues la disminución de ese grado de explota
ción por debajo de un punto dado provoca perturbaciones 
y paralizaciones del proceso de producción capitalista, crisis 
y destrucción de capital. No constituye una contradicción 
el que esta sobreproducción de capital esté acompañada 
por una sobrepoblación relativa más o menos grande. Las 
mismas circunstancias que han elevado la fuerza produc
tiva del trabajo, aumentado la masa de los productos 
mercantiles, expandido los mercados, acelerado la acumu
lación del capital, tanto respecto a su masa como a su 
valor, y rebajado la tasa de ganancia, las mismas circuns
tancias han generado una sobrepoblación relativa y la 
generan constantemente, una sobrepoblación de obreros que 
el capital excedente no emplea a causa del bajo grado de 
explotación del trabajo con el cual únicamente podría 
empleársela, o cuando menos a causa de la baja tasa de 
ganancia que arrojaría en caso de un grado de explotación 
dado.
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Si se envía capital al exterior, ello no ocurre porque sea 
absolutamente imposible ocuparlo en el interior. Sucede 
porque en el exterior puede ocupárselo con una tasa más 
elevada de ganancia. Pero éste es un capital absolutamente 
excedentario para la población obrera ocupada y para el 
país dado en general. Existe como tal junto a la población 
relativamente excedentaria, y ello sólo constituye un ejem
plo de cómo ambos coexisten y se condicionan recípro
camente.

Por otra parte, 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 compe
tencia entre los capitales, y no a la inversa. Sin embargo, 
esta lucha competitiva se halla acompañada por un transi
torio 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 
escisión entre las restringidas dimensiones del consumo 
sobre bases capitalistas y una producción que tiende cons
tantemente 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 mer
cancías, admitan la de capital. Si se dice que dentro de los 
diversos ramos de la producción no se da una sobrepro
ducción general, sino una desproporción, ello no significa 
sino que, dentro de la producción capitalista, la propor
cionalidad entre los diversos ramos de la producción se 
establece como un proceso constante a partir de la despro
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porcionalidad, al imponérsele aquí la relación de la pro
ducción global, como una ley ciega, a los agentes de la 
producción, y no sometiéndose a su control colectivo como 
una ley del proceso de producción captada por su intelecto 
asociado, y de ese modo dominada. Además, de esa manera 
se exige que países en los cuales el modo capitalista de 
producción no está desarrollado, hayan de consumir y 
producir en un grado adecuado a los países del modo capi
talista de producción. Si se dice que la sobreproducción 
es sólo relativa, ello es totalmente correcto; pero ocurre 
que todo el modo capitalista de producción es sólo un 
modo de producción relativo, cuyos límites no son absolu
tos, pero que sí lo son para él, sobre su base. ¿Cómo, de 
otro modo, podría faltar la demanda de las mismas mer
cancías de que carece la masa del pueblo, y cómo sería 
posible tener que buscar esa demanda en el extranjero, en 
mercados más distantes, para poder pagar a los obreros 
del propio país el promedio de los medios de subsistencia 
imprescindibles? Porque sólo en este contexto específico, 
capitalista, el producto excedentario adquiere una forma en 
la cual su poseedor sólo puede ponerlo a disposición del 
consumo en tanto se reconvierta para él en capital. Por 
último, si se dice que, en última instancia, los capitalistas 
sólo tienen que intercambiar entre sí sus mercancías y 
comérselas, se olvida todo el carácter de la producción 
capitalista, y se olvida asimismo que se trata de la valori
zación del capital, y no de su consumo. En suma, todos los 
reparos contra las manifestaciones palpables de la sobre
producción (manifestaciones éstas que no se preocupan 
por tales reparos) apuntan a señalar que los límites de la 
producción capitalista no son limitaciones de la producción 
en general, y por ello tampoco lo son de este modo espe
cífico de producción, el capitalista. Pero la contradicción 
de este modo capitalista de producción consiste precisa
mente en su tendencia hacia el desarrollo absoluto de las 
fuerzas productivas, la cual entra permanentemente en 
conflicto con las condiciones específicas de producción 
dentro de las cuales se mueve el capital, y que son las 
únicas dentro de las cuales puede moverse.

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.
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No se producen demasiados medios de producción 
para ocupar a la parte de la población capaz de trabajar; 
por el contrario. En primer lugar, se produce una parte 
demasiado grande de la población que de hecho no es 
capaz de trabajar, que por sus circunstancias se ve reducida 
a la explotación del trabajo ajeno o a ejecutar trabajos que 
sólo pueden considerarse tales dentro de un modo miserable 
de producción. En segundo lugar no se producen suficien
tes medios de producción como para que toda la población 
capaz de trabajar pueda hacerlo bajo las condiciones más 
productivas, es decir como para que su tiempo absoluto de 
trabajo resulte abreviado por la masa y la eficacia del 
capital constante empleado durante el tiempo de trabajo.

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 deter
minada tasa de ganancia. Se producen demasiadas mercan
cías 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.

La limitación del modo capitalista de producción se 
manifiesta:

1) En el hecho de que el desarrollo de la fuerza produc
tiva del trabajo genera, en el caso de la baja de la tasa de 
ganancia, una ley que en cierto punto se opone con la 
mayor hostilidad al propio desarrollo de esa fuerza produc
tiva, por lo cual hay que superarla constantemente por 
medio de crisis.

2) En el hecho de que la apropiación de trabajo impago 
y la proporción entre ese trabajo impago y el trabajo 
objetivado en general o, expresado en términos capitalistas, 
que la ganancia y la proporción entre esa ganancia y el 
capital empleado — es decir, determinado nivel de la tasa 
de ganancia— decidan acerca de si se debe expandir o 
restringir la producción, en lugar de ser lo decisivo a este 
respecto la relación entre la producción y las necesidades 
sociales, las necesidades de los seres humanos socialmente 
desarrollados. Por ello surgen limitaciones para la pro
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ducción, ya en un punto de expansión de la misma que, a 
la inversa, bajo el otro supuesto aparecería como suma
mente insuficiente. La producción se detiene no allí donde 
esa detención se impone en virtud de la satisfacción de 
las necesidades, sino donde lo ordena la producción y 
realización de ganancias.

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 mercan
cías por debajo de su valor social medio y de este modo, 
con un precio de mercado determinado, obtener una ganan
cia extraordinaria; por el otro lado se producen estafas y 
especulaciones y un fomento general de las mismas, me
diante empeñosos ensayos de nuevos métodos de produc
ción, 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 propor
cional de capital es especialmente importante para todas las 
derivaciones nuevas del capital que se agrupan de manera 
autónoma. Y en cuanto la formación de capital cayese 
exclusivamente en manos de unos pocos grandes capitales 
definitivamente estructurados, para los cuales la masa de la 
ganancia compensara la tasa de la misma, el fuego que 
anima la producción se habría extinguido por completo. 
En ese caso, la producción se adormecería. La tasa de 
ganancia es la fuerza impulsora en la producción capita
lista, y sólo se produce lo que se puede producir con ga
nancia y en la medida en que pueda producírselo con 
ganancia. De ahí el temor de los economistas ingleses a la 
disminución de la tasa de ganancia. El hecho de que la 
mera posibilidad inquiete a Ricardo, demuestra precisa
mente su profunda comprensión de las condiciones de la 
producción capitalista. Lo que se le reprocha — el hecho 
de que, al considerar la producción capitalista, se despreo
cupe de los “hombres” y sólo tenga en cuenta el desarrollo 
de las fuerzas productivas, cualquiera que sea el precio 
que por él se pague en materia de sacrificios en hombres 
y valores de capital—  es precisamente lo que tiene de im
portante. El desarrollo de las fuerzas productivas del 
trabajo social es la misión histórica y la justificación 
del capital. Precisamente con él crea inconscientemente las
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condiciones materiales para una forma de producción 
superior. Lo que desasosiega a Ricardo es que la tasa de 
ganancia — acicate y condición de la producción capita
lista, así como impulsora de la acumulación—  se vea 
puesta en peligro por el propio desarrollo de la producción.
Y en este caso, la proporción cuantitativa lo es todo. De 
hecho ello se basa en algo más profundo, que Ricardo sólo 
vislumbra. Aquí se revela de una manera puramente 
económica, es decir desde el punto de vista burgués, dentro 
de los límites de la comprensión capitalista, desde el punto 
de vista de la propia producción capitalista, su limitación, 
su carácter relativo, el hecho de no ser un modo de 
producción absoluto, sino solamente un modo de produc
ción histórico, correspondiente a cierta época de desarrollo 
limitado de las condiciones materiales de producción.

IV) Consideraciones complementarias a

Puesto que el desarrollo de la fueiza productiva del 
trabajo ocurre de manera muy diferente en diversos ramos 
de la industria, y no sólo difiere en cuanto al grado en 
que se produce, sino que a menudo transcurre en sentido 
opuesto, resulta que la masa de la ganancia media ( =  plus- 
valor) debe hallarse muy por debajo del nivel que cabría 
sospechar con arreglo al desarrollo de la fuerza productiva 
en los ramos más avanzados de la industria. El hecho 
de que el desarrollo de la fuerza productiva en los diversos 
ramos de la industria transcurra no sólo en muy distintas 
proporciones sino a menudo en sentido opuesto, se origina 
no sólo en la anarquía de la competencia y en el carácter 
peculiar del modo de producción burgués. La productividad 
del trabajo también se halla ligada a condiciones naturales 
que a menudo se tornan menos rendidoras en la misma 
proporción en que la productividad — en tanto depende de 
condiciones sociales—  aumenta. De ahí que se produzca un 
movimiento opuesto en esas diferentes esferas, progreso 
en un caso y retroceso en otro. Piénsese, por ejemplo, en 
la sola influencia de las estaciones, de la cual depende la

* Subtítulo de Engels. (Cfr R 1024/2.)
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parte inmensamente mayor de todas las materias primas, el 
agotamiento de bosques, yacimientos carboníferos, minas 
de hierro, etcétera.

Si bien la parte circulante del capital constante, las 
materias primas, etc., aumenta constantemente, en cuanto 
a su masa, en relación con la fuerza productiva del trabajo, 
no es éste el caso del capital fijo, edificios, maquinaria, 
instalaciones de iluminación, calefacción, etc. Pese a que 
con el aumento de volumen la máquina se encarece de 
manera absoluta, se abarata relativamente. Si cinco obreros 
producen diez veces la cantidad de mercancías que produ
cían antes, no por ello se decuplica el desembolso de capital 
fijo; a pesar de que el valor de esta parte del capital 
constante aumenta con el desarrollo de la fuerza produc
tiva, dista mucho de hacerlo en la misma proporción. Ya 
hemos destacado en muchas ocasiones la diferencia en la 
relación entre capital constante y variable, tal como se 
expresa en el caso de la baja de la tasa de ganancia, y de 
la misma relación tal como se presenta con el 'desarrollo 
de la fuerza productiva del trabajo, con referencia a la 
mercancía individual y a su precio.

{El valor de la mercancía está determinado por el 
tiempo global de trabajo, pasado y vivo, que entra en 
ella. Pues el acrecentamiento de la productividad del tra
bajo consiste precisamente en que disminuye la proporción 
de trabajo vivo y aumenta la participación del trabajo 
pretérito, pero ello de tal suerte que disminuya la suma 
global del trabajo que hay en la mercancía; es decir, de 
modo que el trabajo vivo disminuya en más de lo que 
aumenta el trabajo pretérito. El trabajo pretérito encarnado 
en el valor de una mercancía —la porción constante de 
capital—  consiste en parte en el desgaste de capital cons
tante fijo, en parte en el capital constante circulante —ma
terias primas y auxiliares—  que entró por completo en la 
mercancía. La parte de valor emanada de las materias 
primas y auxiliares debe reducirse con fel aumento de] la 
productividad del trabajo, puesto que esa productividad 
con relación a esas materias se revela, precisamente, en el 
hecho de que el valor de las mismas ha disminuido. En 
cambio, lo característico en el aumento de la fuerza produc
tiva del trabajo es precisamente que la parte fija del capital 
constante experimenta un incremento muy intenso, y por 
ende también la parte de valor del mismo que se transfiere
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a las mercancías en virtud del desgaste. Para que un nuevo 
método de producción pueda acreditarse entonces como 
un acrecentamiento real de la productividad, debe transfe
rir a la mercancía individual una parte adicional de valor, 
por desgaste de capital fijo, menor de lo que es la parte 
de valor deducible que se ahorra como consecuencia de la 
disminución de trabajo vivo, en una palabra, que debe 
reducir el valor de la mercancía. Obviamente debe hacerlo, 
incluso si, tal como ocurre en casos aislados, además de 
la parte adicional de desgaste del capital fijo entra en la 
formación de valor de la mercancía una parte de valor 
adicional por el incremento o el encarecimiento de las 
materias primas o auxiliares. Todos los recargos de valor 
deben ser más que compensados por la disminución de 
valor que se origina merced a la reducción del trabajo vivo.

Esta disminución de la cantidad global de trabajo que 
entra en la mercancía parece ser, según esto, la caracterís
tica esencial del incremento en la fuerza productiva del 
trabajo, cualesquiera que sean las condiciones sociales bajo 
las cuales se produce. En una sociedad en la cual los 
productores regulan su producción según un plan trazado 
de antemano, y hasta en la producción mercantil simple, 
la productividad del trabajo también se mediría forzosa
mente según ese patrón de medida. Pero, ¿cuál es la 
situación en el caso de la producción capitalista?

Supongamos que un ramo determinado de la producción 
capitalista produjese una pieza normal de su mercancía 
bajo las siguientes condiciones: el desgaste de capital fijo 
por pieza asciende a Vi chelín o marco; en materias primas 
y auxiliares entran 11 Vi chelines; en salarios, 2 chelines, y 
con una tasa de plusvalor del 100 % el plusvalor asciende 
á 2 chelines; el valor global es =  22 chelines o marcos. 
Supongamos, para simplificar, que en este ramo de la 
producción el capital tiene la composición media del 
capital social, es decir que el precio de producción de la 
mercancía coincide con su valor, y la ganancia del capita
lista coincide con el plusvalor efectuado. Entonces el 
precio de costo de la mercancía es =  Vi +  17 Vi +  2 =  20

2
chelines, la tasa media de ganancia es —  =  10 % , y el

20
precio de producción de una pieza de mercancía es igual 
a su valor =  22 chelines o marcos.
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Supongamos que se invente una máquina que reduzca 
a la mitad el trabajo vivo requerido para cada pieza, pero 
que en cambio triplique la parte de valor que está com
puesta por el desgaste del capital fijo. Entonces la cuestión 
se presenta de la siguiente manera: desgaste =  1 V2 che
lines, materias primas y auxiliares, como antes, 17 Vi 
chelines, salario 1 chelín, plusvalor 1 chelín, total 21 che
lines o marcos. La mercancía ha rebajado ahora 1 chelín 
en su valor; la nueva máquina ha acrecentado decidida
mente la fuerza productiva del trabajo. Pero para el capi
talista, las cosas se presentan de este modo: su precio de 
costo es ahora de 1 Vi chelines por desgaste, 17 Vi chelines 
de materias primas y auxiliares y 1 chelín de salario, total 
20 chelines, como antes. Puesto que la tasa de ganancia 
no se modifica sin más en virtud de la nueva máquina, 
debe percibir un 10 % por encima del precio de costo, lo 
que significa 2 chelines; el precio de producción ha 
quedado, pues, inalterado, =  22 chelines, pero 1 chelín 
por encima del valor. Para una sociedad que produce bajo 
condiciones capitalistas, la mercancía no se ha abaratado, 
la máquina nueva no constituye mejora alguna. Por consi
guiente, el capitalista no tiene interés en introducir la 
nueva máquina. Y puesto que en virtud de su introducción 
simplemente despojaría de todo su valor a su maquinaria 
actual, no desgastada aún, la convertiría en mera chatarra, 
es decir sufriría una pérdida positiva, se cuidará mucho de 
cometer esta estupidez, para él utópica.

Por consiguiente, para el capital la ley del incremento 
de la fuerza productiva del trabajo no tiene validez incon- 
dicionada. Para el capital, esa fuerza productiva se incre
menta no cuando se economiza en general en materia de 
trabajo vivo, sino sólo cuando se economiza en la parte 
paga del trabajo vivo más de lo que se adiciona en 
materia de trabajo pretérito, tal como ya se ha insinuado 
sucintamente en el libro 1, capítulo x i i i ,  2, pp. 409/398.® 
Aquí, el modo capitalista de producción cae en una nueva 
contradicción. Su misión histórica es el desarrollo sin 
miramientos, impulsado en progresión geométrica, de la 
productividad del trabajo humano. Pero se torna infiel a 
esa misión no bien se opone al desarrollo de la producti

* Véase en la presente edición, t. 1, vol. 2, pp. 478-479.
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vidad, frenándolo, com o sucede en este caso. Con ello  
demuestra nuevam ente que se torna decrépito y que, cada 
vez más, está sobreviviéndose a sí m ism o.}37

En la com petencia, el mínimo creciente de capital que, 
con el aumento de la fuerza productiva, se torna necesario 
para la actividad exitosa de una em presa industrial autó
noma, se presenta de la siguiente manera: apenas el nuevo 
y más oneroso equipam iento de la em presa se ha introdu
cido de manera generalizada, en lo  sucesivo los capitales 
m enores se ven excluidos de la actividad. Sólo en los 
com ienzos de los inventos m ecánicos en las diversas esferas 
de producción pueden actuar en ellas, en form a autónoma, 
capitales más reducidos. Por otro lado, empresas suma
m ente grandes, con una proporción extraordinariamente 
elevada de capital constante, com o por ejemplo los ferro
carriles, no arrojan la tasa m edia de ganancia, sino sola
m ente una parte de la misma, un interés. D e otro m odo, la 
tasa general de ganancia disminuiría más aun. En cam bio  
en este caso un gran acopio de capital halla, bajo la forma 
de acciones, un cam po directo de actividad.

El crecim iento del capital, es decir la acum ulación del 
capital, sólo im plica una disminución de la tasa de ganancia  
en la m edida en que con ese crecim iento se verifiquen las 
m odificaciones antes consideradas en la relación entre los 
com ponentes orgánicos del capital. Sin embargo, a pesar 
de los constantes trastocam ientos diarios del m odo de 
producción, ora esta parte del capital global, ora aquélla, 
mayor o menor, prosigue acum ulando durante ciertos lapsos 
y sobre la base de determinada relación media de dichos 
com ponentes, de m odo que su crecim iento no implica un 
cam bio orgánico, ni tam poco 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  
m étodo de producción, que prosigue tranquilamente m ien
tras que al m ism o tiem po se instauran ya los m étodos

:' 7 {F . E . —  L o a n te r io r  se h a lla  e n tre  p a r é n te s is ” p o rq u e , a 
p e sa r  de se r la n u ev a  re d a c c ió n  de u n a  n o ta  del m a n u s c rito  o rig in a l, 
va m ás a llá , en a lg u n o s  d e sa rro llo s , del m a te r ia l h a lla d o  en el 
o rig in a l.}

“ Llaves en nuestra edición.
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nuevos, es, a su vez, una de las causas por las cuales la 
tasa de ganancia no dism inuye en la misma medida en la 
cual aumenta el capital global de la sociedad.

El aumento del número absoluto de obreros, a pesar de 
la disminución relativa del capital variable, adelantado  
en salarios, no ocurre en todos los ramos de la producción, 
ni acaece de manera uniforme en todos ellos. En la 
agricultura, la dism inución del elem ento del trabajo vivo 
puede ser absoluta.

Por lo  demás, sólo es una necesidad del m odo capitalista 
de producción el que el número de asalariados aumente 
en forma absoluta, a pesar de su disminución relativa. 
Para ese m odo de producción las fuerzas de trabajo ya se 
tornan superfluas no bien deja de ser necesario ocuparlas 
de 12 a 15 horas diarias. Un desarrollo de las fuerzas 
productivas que redujese el número absoluto de los obreros, 
es decir que de hecho capacitase a la nación entera para 
llevar a cabo su producción global en un lapso más 
reducido, provocaría una revolución, pues dejaría fuera 
de circulación a la mayor parte de la población. En esto se 
manifiesta una vez más la lim itación específica de la 
producción capitalista, y el hecho de que la misma no es 
en m odo alguno una form a absoluta para el desarrollo 
de las fuerzas productivas y para la generación de riqueza 
sino que, por el contrario, llegado a cierto punto entra en 
colisión con ese desarrollo. Esta colisión se manifiesta 
parcialmente en crisis periódicas, que surgen del hecho de 
tornarse superflua ora esta parte de la población obrera, 
ora aquélla, en su antiguo m odo de ocupación. La limita
ción de la producción capitalista es el tiem po excedentario  
de los obreros. El tiem po excedentario absoluto que gana 
la sociedad, no le incumbe en m odo alguno. El desarrollo 
de la fuerza productiva sólo es importante para ella en 
la medida en que incrementa el tiem po de plustrabajo de la 
clase obrera, y no en la medida en que reduce en general 
el tiem po de trabajo para la producción material; de esta 
manera, se mueve dentro de una antítesis.

H em os visto que la creciente acumulación del capital 
implica una creciente concentración del mismo. A sí crece 
el poderío del capital, la autonom ización de las condiciones 
sociales de la producción, personificadas en el capitalista, 
con respecto a los productores reales. El capital se presenta 
cada vez más com o un poder social cuyo funcionario es el

338



capitalista y que ya no guarda relación posible alguna para 
con lo que pueda crear el trabajo de un individuo aislado, 
sino com o una fuerza social enajenada, autonomizada, 
que se opone en cuanto cosa a la sociedad, y en cuanto 
poder del capitalista a través de esa cosa. La contradicción  
entre el poder social general en que se convierte el capital, 
y el poder privado de los capitalistas individuales sobre 
esas condiciones sociales de producción se desarrolla de 
manera cada vez más clam orosa e implica la disolución  
de esa relación, al implicar al m ism o tiem po la transfor
m ación de las condiciones de producción para convertirlas 
en condiciones de producción generales, colectivas, sociales. 
E sta transformación está dada por el desarrollo de las 
fuerzas productivas bajo la producción capitalista y por la 
manera en la cual se lleva a cabo este desarrollo.

N o  hay capitalista que em plee voluntariamente un 
nuevo m étodo de producción, por m ucho más productivo 
que sea o por m ucho que increm ente la  tasa del plusvalor, 
en cuanto el m ism o reduzca la tasa de ganancia. Pero cual
quiera de estos nuevos m étodos de producción abarata las 
mercancías. Por ello  el capitalista las vende originaria
m ente por encim a de su precio de producción, y acaso por 
encim a de su valor. Se em bolsa la diferencia existente entre 
sus costos de producción y el precio de m ercado de las 
restantes mercancías, producidas con costos de producción 
más elevados. Puede hacerlo porque el prom edio del tiem po  
de trabajo socialm ente requerido para la producción de 
estas mercancías es m ayor que el tiem po de trabajo reque
rido con el nuevo m étodo de producción. Su procedim iento  
de producción se halla por encim a del prom edio del proce
dim iento social. Pero la com petencia lo generaliza y lo 
som ete a la ley general. Se inicia entonces el descenso  
de la tasa de ganancia — quizá primeramente en esta 
esfera de la producción, nivelándose luego con las otras— , 
el cual es total y absolutam ente independiente de la volun
tad del capitalista.

A  este respecto cabe observar aún que la misma ley  
rige asim ism o en aquellas esferas de producción cuyo  
producto no entra directa ni indirectamente en el consum o  
del obrero o en las condiciones de producción de sus
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m edios de subsistencia; es decir, también en aquellas esferas 
de producción en las que ningún abaratamiento de las 
mercancías puede hacer aumentar el plusvalor relativo, 
abaratar la fuerza de trabajo. (Sin embargo, en todos estos 
ramos el abaratamiento del capital constante puede elevar 
la tasa de ganancia aunque se mantenga incam biada la 
explotación del obrero.) En cuanto el nuevo m étodo de 
producción com ienza a difundirse, con lo cual queda efecti
vam ente suministrada la prueba de que estas mercancías 
pueden producirse más baratas, los capitalistas que trabajan 
bajo las antiguas condiciones de producción deben vender 
su producto por debajo de su precio de producción com 
pleto porque el valor de esa mercancía ha disminuido, y el 
tiem po de trabajo que requieren para la producción se 
halla por encima del tiem po de trabajo social. En una 
palabra — y esto se presenta com o un efecto de la com pe
tencia—  deben instaurar asim ism o el nuevo m étodo de 
producción, en el cual ha dism inuido la proporción entre 
el capital variable y el capital constante.

Todas las circunstancias que hacen que el em pleo de la 
maquinaria abarate el precio de las mercancías producidas 
con ella, siempre se limitan a la reducción de la cantidad de 
trabajo absorbido por una mercancía individual; pero en 
segundo término a la reducción de la parte de desgaste 
de la maquinaria, cuyo valor entra en la m ercancía indi
vidual. Cuanto m enos rápido sea el desgaste de la maqui
naria, tanto mayor será el número de mercancías entre las 
cuales se distribuya ese desgaste y tanto mayor será la 
cantidad de trabajo vivo que remplace hasta su término de 
reproducción. En am bos casos aumentan la cantidad y el 
valor del capital constante fijo con respecto al variable.

“A  igualdad de todas las demás condiciones, la capa
cidad de una nación de ahorrar parte de sus ganancias 
varía con la tasa de ganancia, siendo grande cuando ésta 
es elevada, y menor cuando es baja; pero cuando declina la 
tasa de ganancia, no todo lo demás perm anece igual . . . 
Una baja tasa de ganancia se halla com únm ente acom pa
ñada por una rápida tasa de acum ulación, en relación con  
el número de habitantes, com o en Inglaterra . . .  y una tasa 
elevada de ganancia por una tasa de acum ulación tanto 
más baja,18'1 en relación con el número de la población.” 
Ejemplos.: Polonia, Rusia, India, etc. (Richard Jones, An 
¡ntroductory Lecture on Political Economy, Londres, 1833,
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p. 50  y ss.) Jones destaca, con razón, que a pesar de la 
baja en la tasa de la ganancia, aumentan los inducements 
and faculties to accumulate [alicientes y posibilidades de 
acumular]. En primer lugar, a causa del crecim iento de la 
sobrepoblación relativa. Segundo, porque con el aumento 
de la productividad del trabajo aumenta la masa de los 
valores de uso representados por el m ism o valor de cambio, 
es decir los elem entos materiales del capital. Tercero, por
que se multiplican los ramos de la producción. Cuarto, por el 
desarrollo del sistema crediticio, de las sociedades por 
acciones, etc., y la concom itante facilidad para transformar 
dinero en capital sin convertirse uno m ism o en capitalista 
industrial. Quinto, el crecim iento de las necesidades y del 
afán de enriquecerse. Sexto, la creciente inversión masiva 
de capital fijo, etcétera.

Tres hechos fundam entales de la producción capitalista:
1) Concentración de los m edios de producción en 

pocas m anos, en virtud de lo  cual dejan de aparecer com o  
propiedad de los trabajadores directos, convirtiéndose en 
cam bio en potencias sociales de la producción. Aunque 
primeramente lo hagan com o propiedad privada de los 
capitalistas. Éstos son trustees [síndicos] de la sociedad bur
guesa, pero em bolsan todos los frutos de esta sindicatura.

2 )  Organización del propio trabajo, en cuanto trabajo 
social: mediante la cooperación, división del trabajo y 
com binación del trabajo con las ciencias naturales.

El m odo capitalista de producción deroga la propiedad 
privada y el trabajo privado en esos dos sentidos, aunque 
lo hace bajo formas antagónicas.

3 )  Establecim iento del mercado mundial.
La ingente fuerza productiva, en proporción a la pobla

ción, que se desarrolla dentro del m odo capitalista de pro
ducción, y el crecim iento, aunque no en la misma propor
ción, de los valores de capital (n o  sólo de su sustrato 
m aterial), que crecen con mucha mayor celeridad que la 
población, contradice a la base — que, en relación con el 
crecim iento de la riqueza, se torna cada vez más estrecha—  
para la cual opera esta inmensa fuerza productiva, y a las 
relaciones de valorización de este capital en expansión. De 
ahí las crisis.
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