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NOTAS SOBRE EL CAPITAL. FRASES LITERALES 

 

Las páginas indicadas corresponden a la edición de Akal 74. Año 1976. Las frases literales, se han 

extraído, para facilitar el copia y pega, de la edición digital de Luarna Ediciones.  

(Extraidas por Enrique Miguel Sánchez Motos. Marzo 2018) 

 

LIBRO I. TOMO I  (Ed. Akal)   

1. Pág. 16.- Se defiende indicando que "El Capital" es fácil de entender. “salvo la sección 

dedicada a la forma del valor, nadie podrá acusar a este libro de ser difícil de entender” 

2. Pag. 17-- Admite que la legislación puede evolucionar y favorecer al obrero, “la realidad 

alemana es mucho peor todavía que la inglesa, pues falta el contrapeso de las leyes 

fabriles” Luego el capitalismo puede aportar mejoras al obrero. 

3. Pag 17 Y si nuestros gobiernos y parlamentos instituyesen periódicamente, como se hace 

en Inglaterra, comisiones de investigación para estudiar las condiciones económicas, si 

estas comisiones se lanzasen a la búsqueda de la verdad pertrechadas con la misma 

plenitud de poderes de que gozan en Inglaterra, y si el desempeño de esta tarea corriese a 

cargo de hombres tan peritos, imparciales e intransigentes como los inspectores de 

fábricas de aquel país, los inspectores médicos que tienen a su cargo la redacción de los 

informes sobre "Public Health" (sanidad pública), los comisarios ingleses en- cargados 

de investigar la explotación de la mujer y del niño, el estado de la vivienda y la 

alimentación,  etc.,  nos  aterraríamos  ante  nuestra propia realidad. 

4. Pag. 19 Son los signos de los tiempos, y es inútil querer ocultarlos bajo mantos de 

púrpura o hábitos negros. No indican que mañana vayan a ocurrir milagros. Pero 

demuestran cómo hasta las clases gobernantes empiezan a darse cuenta vagamente de 

que la sociedad actual no es algo pétreo e inconmovible, sino un organismo susceptible de 

cambios y sujeto a un proceso constante de transformación. 

5. Pag. 28 y 29.- Marx acepta la acusación que se le hace de determinismo. 

6. Pag 30. Mi método dialéctico no sólo es fundamentalmente distinto del método de Hegel, 

sino que es, en todo y por todo, la antítesis de él. Para Hegel, el proceso del pensamiento, 

al que él convierte incluso, bajo el  nombre  de idea, en sujeto con vida propia, es el 

demiurgo de lo real, y esto la simple forma externa en que toma cuerpo. Para mí, lo ideal 

no es, por el contrario, más que lo material traducido y tras- puesto a la cabeza del 

hombre. (Párrafo estilo Marx: rebuscado y poco comprensible) 

7. Pag 42. A El Capital se le ha llamado a veces, en el continente, "la Biblia de la clase 

obrera 

8. Pag 44. En momentos como estos, no debiera, indudablemente, des- oírse la voz de un 

hombre cuya teoría es toda ella fruto de una vida entera de estudio de la historia y 

situación económica de Inglaterra, estudio que le ha llevado a la conclusión de que este 

país es, por lo menos en Europa, el único en que la revolución social inevitable podrá 

implantarse íntegramente mediante medidas pacíficas y legales. (prólogo de Engels 1886) 

9. “Ya lo dice el viejo Barbon: "Una clase de mercancías vale tanto como otra, siempre que 

su valor de cambio sea igual. Entre objetos cuyo valor de cambio es idéntico, no existe 



 

 2 22/03/2018  

 

disparidad ni posibilidad de distinguir.". 

10. Pag 60. Por tanto, un valor de uso, un bien, sólo encierra un valor por ser encarnación o 

materialización del trabajo humano abstracto. ¿Cómo se mide la magnitud de este valor? 

Por la cantidad de “sustancia creadora de valor”, es decir, de trabajo, que encierra. Y, a 

su vez, la cantidad de trabajo que encierra se mide por el tiempo de su duración, y el 

tiempo de trabajo, tiene, finalmente, su unidad de medida en las distintas fracciones de 

tiempo: horas, días, etc. 

11. Pag. 60.- El trabajo se mide por su duración. Añade valor según - el tiempo de trabajo 

necesario en condiciones de producción normales. “Tiempo de trabajo socialmente 

necesario es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera, en las 

condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad de 

trabajo imperantes en la sociedad” 

12. Pag 60. lo que determina la magnitud de valor de un objeto no es más que la cantidad de 

trabajo socialmente necesaria, o sea el tiempo de trabajo socialmente necesario para su 

producción 

13. Pag. 61 las mercancías no son todas ellas más que determinadas cantidades de tiempo de 

trabajo cristalizado.” 

14. Pag. 62.- “si el hombre llegase a conseguir transformar el carbón en diamante con poco 

trabajo, el valor de los diamantes descendería por debajo del de los ladrillos” Pero, 

¿descendería porque exige poco trabajo o porque se produciría mucho? 

15. Pag 67. El trabajo del sastre y el del tejedor, aun representando actividades productivas 

cualitativamente distintas, tienen de común el ser un gasto productivo de cerebro humano, 

de músculo, de nervios, de brazo, etc.; por tanto, en este sentido, ambos son trabajo 

humano. 

16. Pág. 88. Nuestro análisis ha demostrado que la forma del valor o la expresión del valor 

de la mercancía brota de la propia naturaleza del valor de ésta, y no al revés, el valor y la 

magnitud del valor de su modalidad de expresión como valor de cambio.  

17. Pag. 92.- Marx afirma que no es el intercambio el que regula la - magnitud del valor, sino 

que es el valor el que regula - su relación de cambio. “Ahora, es evidente que la magnitud 

de valor de la mercancía no se regula por el cambio, sino que, al revés, éste se halla 

regulado por la magnitud de valor de la mercancía”. 

18. Pág. 105. “Por tanto, los hombres no relacionan entre sí los productos de su trabajo 

como valores porque estos objetos les parezcan envolturas simplemente materiales de un 

trabajo humano igual. Es al revés. Al equiparar unos con otros en el cambio, como 

valores, sus diversos productos, lo que hacen es equiparar entre sí sus diversos trabajos, 

como modalidades de trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen 

19. Pág. 107 “La determinación de la magnitud de valor por el tiempo de trabajo es, por 

tanto, el secreto que se esconde detrás de las oscilaciones aparentes de los valores 

relativos de las mercancías. 

20. Pág. 115. El valor de cambio no es más que una determinada manera social de expresar 

el trabajo invertido en un objeto. 

21. Pág. 121. “El trabajo humano invertido en las mercancías sólo cuenta en cuanto se 

invierte en una forma útil para los demás. Hasta qué punto ocurre así, es decir, hasta qué 
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punto esos productos satisfacen necesidades ajenas, sólo el cambio mismo lo puede 

demostrar”.-Marx contradice una vez más: no es el trabajo humano el que da, por sí solo,  

el valor a la mercancía. Es necesario que el mercado la acepte para que a continuación se 

pueda decir que el trabajo humano que la hizo tiene valor. 

22. Pag. 133.- “El valor, es decir, la cantidad de trabajo humano contenido, por ejemplo, en 

una tonelada de hierro, se expresa en una cantidad imaginaria de la mercancía dinero en 

la que se contiene la misma suma de trabajo”. Marx viene a reconocer que el valor del 

trabajo aportado a una mercancía se mide por el precio de mercado. 

23. Pag.140. El precio es el nombre en dinero del trabajo objetivado en la mercancía. 

24. Pag. 141.-Marx dice ahora que el precio deja de ser la expresión del valor porque cabe 

vender cosas que no son producto del trabajo “Cosas que no son de suyo mercancías, por 

ejemplo, la conciencia, el honor, etc., pueden ser cotizadas en dinero por sus poseedores y 

recibir a través del precio el cuño de mercancías. Cabe, por tanto, que una cosa tenga 

formalmente un precio sin tener un valor. 

25. Pag. 144.- “La mercancía es un valor de uso real; su existencia como valor sólo se revela 

de un modo ideal en el precio” Marx vuelve a equiparar valor y precio. 

26. Pag 147. Por tanto, el precio de la mercancía no será más que el nombre en dinero de la 

cantidad de trabajo social materializado en ella. 

27. Pag. 161.-Marx no admite que los precios puedan subir por aumento del dinero en 

circulaci6n. “Una apreciación unilateral de los hechos que siguieron al descubrimiento 

de las nuevas minas de oro y plata indujo en el siglo XVII, y sobre todo en el XVIII, a la 

conclusión engañosa de que los precios de las mercancías habían subido por haberse 

lanzado al mercado más oro y más plata como medios de circulación” 

28. Pag. 175. La mercancía que funciona como medida de valor y por tanto, sea en persona o 

a través de un representante, como medio de circulación, es el dinero. 

29. Pág. 199 La circulación de mercancías es el punto de arranque del capital. La 

producción de mercancías y su circulación desarrollada, o sea, el comercio, forman las 

premisas históricas en que surge el capital. 

30. Pag. 207 Como agente consciente de este movimiento, el poseedor de dinero se convierte 

en capitalista. 

31. Pag 213. El valor de las mercancías aparece ya expresado en sus precios antes de que se 

lancen a la circulación; es, por tanto, premisa y no efecto de ésta. 

32. Pag 214. Detrás de las tentativas de quienes se esfuerzan por presentar la circulación de 

mercancías como la fuente de la plusvalía se esconde, pues, casi siempre, un quid pro 

quo, una confusión de valor de uso y valor de cambio 

33. Pag 214. Condillac dice “No es exacto que el cambio de mercancías verse sobre el 

intercambio de valores iguales. Es al revés. De los dos contratantes, uno entrega siempre 

un valor inferior, para recibir a cambio otro más grande... En efecto, si se cambiasen 

siempre valores iguales, ninguno de los contratantes podría obtener una ganancia, y sin 

embargo, ambos ganan, o por  lo  menos  ambos  debieran  ganar.¿Por qué? El valor de 

los objetos reside, pura y simplemente, en su relación con nuestras necesidades. Lo que 

para uno es más es para el otro menos y, viceversa ... No se puede partir del supuesto de 

que ofrezcamos en venta objetos indispensables para las necesidades de nuestro 
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consumo...  Nos desprendemos de  cosas  que nos son inútiles con objeto de obtener a 

cambio otras que necesitamos: damos menos por más...Cuando los objetos cambiados 

sean iguales en valor a la misma cantidad de dinero, es natural pensar que el cambio 

versa sobre valores iguales... Pero hay que tener en cuenta también otro factor, a saber: 

que ambos cambiamos lo que nos sobra por lo que nos falta.” Como se ve, Condillac no 

sólo mezcla y confunde el valor de uso y el valor de cambio, 

34. Pag 216. Si lo que se cambia son mercancías o mercancías y dinero con el mismo valor de 

cambio, es decir, equivalentes, es innegable que nadie puede sacar de la circulación más 

valor del que metió en ella. No es, pues, aquí donde se forma la plusvalía. 

35. Pág. 220.-"El intercambio de mercancías no crea ningún valor". El dinero aparece como 

una mercancía más.  

36. Pag 221. Y lo que decimos del capital comercial es también aplicable, en   mayor grado 

todavía al capital a interés. Según Marx tanto el capital mercantil (comercio) como el 

financiero (prestamos) no generan plusvalía. No añaden valor, por tanto, lo que el 

comerciante o el prestamista gana es lo que otro pierde ya que su función no aporta valor. 

37. Pag 225. Entendemos por capacidad o fuerza de trabajo el conjunto de las condiciones 

físicas y espirituales que se dan en la corporeidad, en la personalidad viviente de un 

hombre y que éste pone en acción al producir valores de uso de cualquier clase. 

38. Pag 225. la fuerza de trabajo sólo puede aparecer en el mercado, como una mercancía,  

siempre y cuando que sea ofrecida y vendida como una mercancía por su propio 

poseedor, es decir, por la persona a quien pertenece. 

39. Pag 229. El valor de la fuerza de trabajo, como cualquier otra mercancía, se determina 

por el tiempo de trabajo necesario para la producción, o sea reproducción.  

40. Pag 230. Después de haber trabajado hoy, el propietario de la fuerza de trabajo tiene que 

volver a repetir mañana el mismo proceso, en idénticas condiciones de fuerza y salud. Por 

tanto, 1a suma de víveres y medios de vida habrá de ser por fuerza suficiente para 

mantener al individuo trabajador en su estado normal de vida y de trabajo. Las 

necesidades naturales, el alimento, el vestido, la calefacción, la vivienda, etc., varían con 

arreglo a las condiciones del clima y a las demás condiciones naturales de cada país. 

Además, el volumen de las llamadas necesidades naturales, así como el modo de 

satisfacerlas, son de suyo un producto histórico que depende, por tanto, en gran parte, del 

nivel de cultura de un país y, sobre todo, entre otras cosas, de las condiciones. los hábitos 

y las exigencias con que se haya formado la clase de los obreros libres. 

41. PAG. 230 Por tanto, 1a suma de víveres y medios de vida habrá de ser por fuerza 

suficiente para mantener al individuo trabajador en su estado normal de vida y de 

trabajo. 

42. Pag 231. La suma de los medios de vida necesarios para la producción de la fuerza de 

trabajo incluye, por tanto, los medios de vida de los sustitutos, es decir, de los hijos de los 

obreros, para que esta raza especial de poseedores de mercancías pueda perpetuarse en 

el mercado. 

43. PAg 241. La inteligencia del hombre se desarrolla por el trabajo. "Despierta las potencias 

que dormitan en él". 

44. Pag 251. Ahora bien, el proceso de trabajo, considerado como proceso de consumo de la 

fuerza de trabajo por el capitalista, presenta dos fenómenos característicos. El obrero 
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trabaja bajo el control del capitalista, a quien su trabajo pertenece… Pero hay algo más, 

y es que el producto es propiedad del capitalista y no del productor directo, es decir, del 

obrero. 

45. Pag 253. Sabemos que el valor de toda mercancía se determina por la cantidad de trabajo 

materializado en su valor de uso, por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su 

producción 

46. Pag.257. determinadas cantidades de productos, fijadas por la experiencia, no 

representan más que determinadas cantidades de trabajo, una determinada masa de 

tiempo de trabajo cristalizado. 

 

47. Pag 275. Marx afirma que cada factor participante en el proceso sólo transmite su propio 

valor. Esto demuestra palmariamente que un medio de producción no puede jamás 

transferir al producto más valor que el que pierde en el proceso de trabajo, al destruirse 

su propio valor de uso. Si no tuviese valor alguno que perder, es decir, si él mismo no 

fuese, a su vez, producto del trabajo humano, no transferiría al producto ningún valor. 

Contribuiría a crear un valor de uso sin intervenir en la creación de un valor de cambio. 

Tal es lo que acontece, en efecto, con todos los medios de producción que brinda la 

naturaleza sin que medie la mano del hombre: la tierra, el aire, el agua, el hierro nativo, 

la madera de una selva virgen, etc. 

48. Pag 277. Los medios de producción sólo transfieren un valor a la nueva forma del 

producto en la medida en que, durante el proceso de trabajo, pierden valor bajo la forma 

de su antiguo valor de uso. 

49. Pag 281 Como vemos, la parte de capital que se invierte en medios de producción, es 

decir, materias primas, materias auxiliares e instrumentos de trabajo, no cambia de 

magnitud de valor en el proceso de producción. Teniendo esto en cuenta, le doy el nombre 

de parte constante del capital, o más concisamente, capital constante. En cambio, la parte 

de capital que se invierte en fuerza de trabajo cambia de valor en el proceso de 

producción. Además de reproducir su propia equivalencia, crea un remanente, la 

plusvalía, que puede también variar, siendo más grande o más pequeño. Esta parte del 

capital se convierte constantemente de magnitud constante en variable. 

50. PAG 309 Para hacer nuestras deducciones, partíamos del supuesto de que la fuerza del 

trabajo se compra y se vende por su valor. Este valor se determina, como el de cualquier 

otra mercancía, por el tiempo de trabajo necesario para su producción. Por tanto, si la 

producción de los medios de vida del obrero, exige, un día con otro, 6 horas, deberá 

trabajar también 6 horas diarias por término medio, para producir su fuerza diaria de 

trabajo.  (Marx acepta que la fuerza de trabajo se compra y vende por su valor. Luego su 

precio debería equipararse al valor de los medios de subsistencia necesarios). 

 

LIBRO II. TOMO II.  

51. PAG.5 Hasta aquí, hemos venido considerando la parte de la jornada de trabajo que se 

limita a producir un equivalente del valor de la fuerza de trabajo abonado por el capital 

como una magnitud constante… Pero, después de cubrir este tiempo de trabajo necesario, 

el obrero puede seguir trabajando 2, 3, 4, 6 y más horas. De la magnitud de esta 

prolongación dependen, como veíamos, la cuota de plusvalía y la duración de la jornada 
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de trabajo…. 

52. Pag. 7- "La obtención de plusvalía relativa se lograría únicamente reduciendo el salario 

del obrero". Dada la duración de la jornada de trabajo, el trabajo excedente sólo puede 

prolongarse reduciendo el tiempo de trabajo necesario, 

53. Pag 9. La plusvalía producida mediante la prolongación de la jornada de trabajo es la 

que yo llamo plusvalía absoluta; por el contrario, la que se logra reduciendo el tiempo de 

trabajo necesario, con el consiguiente cambio en cuanto a la proporción de magnitudes 

entre ambas partes de la jornada de trabajo, la designo con el nombre de plusvalía 

relativa. 

54. Pag 9. El aumento de la capacidad productiva y el correspondiente abaratamiento de las 

mercancías en aquellas industrias que suministran los elementos materiales del capital 

constante, los instrumentos de trabajo y los materiales para la elaboración de los medios 

de vida necesarios, contribuyen, por tanto, a hacer bajar el valor de la fuerza de trabajo. 

En cambio, si se da en ramas de producción que no suministran medios de vida 

necesarios ni medios de producción para fabricarlos, el aumento de la capacidad 

productiva deja intacto aquel valor. 

55. Pág. 41. El rendimiento del trabajo no depende sólo del virtuosismo del obrero, sino que 

depende también de la perfección de las herramientas con que trabaja… Solamente en 

Birmingham se producen unas 500 variedades de martillos, entre los cuales hay muchos 

que se destinan, no ya a un proceso especial de producción, sino a una operación 

determinada dentro de este proceso. 

56. Pag 71. Nota al pie: Marx sabia que había quien pensaba que el trabajo del empresario 

también aporta valor “Esta fe candorosa en el genio inventivo que cada capitalista 

despliega a priori en la división del trabajo sólo se echa de ver en los profesores 

alemanes.  como el señor Roscher por ejemplo, que en señal de gratitud, adjudica al 

capitalista, de cuya cabeza de Júpiter brota, armada de todas sus armas, la división del 

trabajo, "diversas remuneraciones por su labor". El mayor o menor margen de aplicación 

del principio de la división del trabajo depende de la largueza de la bolsa, y no de la 

potencia del genio. 

57. PAG.79 En sus Principios de Economía política, di- ce John Stuart Mill: "Cabría 

preguntarse si todos los inventos mecánicos aplicados hasta el presente han facilitado en 

algo los esfuerzos cotidianos de algún hombre."  Pero la maquinaria empleada por el 

capitalismo no persigue ni mucho menos, semejante objetivo. Su finalidad, como la de 

todo otro desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, es simplemente rasar las 

mercancías y acortar la parte de la jornada en que el obrero necesita trabajar para sí, y, 

de ese modo, alargar la parte de la jornada que entrega gratis al capitalista. Es, 

sencillamente, un medio para la producción de plusvalía. 

58. Pag. 100.- “La maquinaria, como todo lo que forma parte del capital constante, no crea 

valor, se limita a transferir el valor que ella encierra al producto que contribuye a 

fabricar” "Nunca la máquina añade más valor del que pierda por término medio 

mediante el desgaste". 

59. Pag.108. En países desarrollados ya de antiguo, la aplicación de las máquinas a ciertas 

ramas industriales provoca en otras ramas una superabundancia tal de trabajo 

(redundancy of labour)  la llama Ricardo), que, al descender el salario por debajo del 

valor de la fuerza de trabajo, impide el uso de maquinaria en estas industrias, llegando 
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incluso, no pocas veces, a hacerlo imposible. 

60. Pag 110. La maquinaria, al hacer inútil la fuerza del músculo, permite emplear obreros 

sin fuerza muscular o sin un desarrollo físico completo, que posean, en cambio, una gran 

flexibilidad en sus miembros. El trabajo de la mujer y del niño fue, por tanto, el primer 

grito de la aplicación capitalista de la maquinaria.  

61. Pag 130 En general, el método de producción de la plusvalía relativa consiste en hacer 

que el obrero, intensificando la fuerza productiva del trabajo, pueda producir más con el 

mismo desgaste de trabajo y en el mismo tiempo. El mismo tiempo de trabajo añade al 

producto global, antes y después, el mismo valor, aunque este valor de cambio invariable 

se traduzca ahora en una cantidad mayor de valores de uso, disminuyendo con ello el 

valor de cada mercancía. 

62. Pag 131 La hora intensiva de una jornada de trabajo de diez horas encierra tanto o más 

trabajo, es decir, fuerza de trabajo desgastada,  que  la hora más porosa  de una jornada 

de doce horas de trabajo. 

63. Pag 132. Por eso, cuando en 1844 se trató de reducir la jornada de trabajo a menos de 12 

horas,  los  fabricantes  declararon  casi  unánimemente que "sus vigilantes  estaban 

atentos, en todos los talleres, a que los obreros no perdiesen ni un minuto", que "el grado 

de vigilancia y atención por parte de los obreros (the extent of vigilance and attention on 

the part of the workmen) no admitía casi aumento" y que, por tanto, suponiendo que todas 

las demás circunstancias: la marcha de la maquinaria, etc., permaneciesen invariables 

"era un absurdo, en las fábricas bien regidas, esperar ningún resultado apreciable de la 

intensificación del celo, etc., de los obreros".74  No obstante, esta afirmación fue refutada 

por una serie de experimentos. Mr. R. Gardner hizo que, a partir del 20 de abril de 1844, 

sus obreros trabajasen, en sus dos grandes fábricas de Preston, 11 horas diarias en vez 

de12. Al cumplirse aproximadamente un año, resultó que "se había obtenido la misma 

cantidad de producto con el mismo costo y que to- dos los obreros habían ganado en 11 

horas de trabajo el mismo salario que antes en 12 

64.  Pag 147. El trabajo mecánico afecta enormemente al sistema nervioso, ahoga el  juego  

variado  de  los  músculos  y  confisca toda la libre actividad física y espiritual del 

obrero.100 Hasta las medidas que tienden a facilitar el trabajo se convierten en medios 

de tortura, pues la máquina no libra al obrero del trabajo, sino que priva a éste de su 

contenido 

65. Pag 154. A fines del primer tercio del siglo XVII pereció, víctima de los excesos del 

populacho, una sierra de viento, instalada por un holandés en las cercanías de Londres. 

Todavía a comienzos del siglo XVIII, les costaba trabajo a las máquinas de aserrar 

movidas por agua vencer en Inglaterra la resistencia del pueblo, que el parlamento 

apoyaba. Cuando Everet  construyó  en 1758  la primera máquina de esquilar movida por 

agua, ésta fue quemada por unos cuantos cientos de obreros, a quienes el invento venía a 

privar de trabajo. 50,000 hombres, que hasta entonces habían vivido de cardar lana, 

protestaron ante el parlamento contra los scribbling mills (85) y las máquinas 

cardadoras. La destrucción en masa de máquinas en los distritos manufactureros ingleses 

durante los primeros quince años del siglo XIX, sobre todo a raíz de la implantación del 

telar a vapor, brindó bajo el nombre de movimiento luddita, un magnífico pretexto al 

gobierno antijacobino de los Sidmouth, Castlereagh, etc., para proceder a las más 

reaccionarías medidas de violencia. 
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66. Pag 166. Toda una serie de economistas burgueses, como James Mill, MacCulloch, 

Torrens, Senior, J. St. Mill y otros, afirman que la maquinaria, al desplazar a los obreros, 

permite y obliga al mismo tiempo a movilizar el capital adecuado para dar empleo a los 

mismos obreros desplazados o a otros idénticos. 

67. Pag 173. Con la máquina nace una nueva clase de obreros: sus productores. 

68. Pag 185. Y, aparte de la rivalidad que esto determina en cuanto al empleo de máquinas 

mejores que suplan la fuerza de trabajo y de nuevos métodos de producción, llega siempre 

un punto en que los fabricantes aspiran a abaratar las mercancías disminuyendo 

violentamente los salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo. 

69. Pag. 235. En su informe final, la "Children's Em- ployment Comimission” propone que se 

so- metan a la ley fabril más de 1.400,000 niños, jóvenes y mujeres la mitad 

aproximadamente de los cuales son explotados por la pequeña industria y el trabajo a 

domicilio.233  Si el par- lamento –dice este informe– aceptase nuestra propuesta en toda 

su extensión, es indudable que esta reforma legislativa ejercería el más benéfico influjo, 

no sólo sobre los jóvenes y los seres débiles a quienes se destina en primer término, sino 

también sobre la gran masa de obreros adultos que caen, directa (mujeres) e 

indirectamente (hombres) dentro de su radio de acción. Esta reforma les obligaría a 

trabajar durante un cierto número regular y moderado de horas; administraría y 

acumularía las reservas de fuerza física, de que tanto depende su propio bienestar y el del 

país; protegería a la generación que se está formando de ese agotamiento prematuro que 

mina su salud y determina su muerte o su ruina física antes de tiempo, y, finalmente, 

permitiría a los obreros jóvenes, por lo menos hasta los 13 años, cursar la enseñanza 

elemental y pondría término de ese modo a la increíble ignorancia que con tanta fidelidad 

se describe en los informes de la  Comisión  y que  no puede  observarse  sin una 

sensación muy penosa y un profundo sentimiento de humillación nacional. 

70. Pag 257. La producción de plusvalía absoluta se consigue prolongando la jornada de 

trabajo más allá del punto en que el obrero se limita a producir un equivalente del valor 

de su fuerza de trabajo y haciendo que este plustrabajo se lo apropie el capital. La 

producción de plusvalía absoluta es la base general sobre que descansa el sistema 

capitalista y el punto de arranque para la producción de plusvalía relativa. 

71. PAG 258. Desde cierto punto de vista, la distinción entre plusvalía absoluta y relativa 

puede parecer puramente ilusoria. La plusvalía relativa es absoluta en cuanto condiciona 

la prolongación absoluta de la jornada de trabajo, después de cubrir el tiempo de trabajo, 

necesario para la existencia del obrero. Y la plusvalía absoluta es relativa en cuanto se 

traduce en un desarrollo de la productividad del trabajo, que permite limitar el tiempo de 

trabajo necesario a una parte de la jornada. 

72. pAG 265. Ricardo no se cuida de investigar los orígenes  de  la  plusvalía.  La  considera  

como  algo inherente al régimen capitalista de producción, como la forma natural que 

cobra a sus ojos la producción social. Y cuando habla de la productividad del trabajo, no 

busca en ella la causa determinante de la existencia de plusvalía, sino simplemente la 

causa a que responde la magnitud de ésta. En cambio, su escuela proclama en voz alta 

que la fuerza productiva del trabajo es la causa determinante de la ganancia (léase: 

plusvalía). Lo cual representa, en todo caso, un progreso respecto a los mercantilistas, 

quienes derivan el remanente de precio de los productos después de cubrir su costo de 

producción del cambio, del hecho de venderse por más de su valor. Sin embargo, tampoco 

la escuela de Ricardo resolvió el problema; no hizo más que eludirlo. En realidad, un 
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cierto instinto les decía a aquellos economistas burgueses que era peligroso ahondar 

demasiado en el candente problema  de  los  orígenes  de  la  plusvalía.  Pero, ¿qué decir 

cuando, medio siglo después de Ricardo, viene Mr. John Stuart Mill y, con gran aparato, 

proclama su superioridad sobre los mercantilistas repitiendo, mal repetidos, los pobres 

subterfugios de los primeros vulgariza- dores de Ricardo? Mill dice: “La causa de la 

ganancia está en que el trabajo produce más de lo necesario para su sustento.”   

73. Pag 269. El valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los medios de vida 

consuetudinariamente necesarios para el sustento del obrero medio.  

74. Pag 269. Aquí, damos por supuesto: 1° que las mercancías se venden por su valor; 2° que 

el precio de la fuerza de trabajo, aunque a veces exceda de su valor, no es nunca inferior 

a él.  

75. Pag 270. Sentado esto, el valor de la fuerza de trabajo y la plusvalía se determinan por el 

juego de tres leyes. Primera: Una jornada de trabajo de magnitud dada se traduce 

siempre en el mismo producto de valor, por mucho que varíe la productividad del trabajo 

y con ella la masa de productos y, por tanto, el precio de cada mercancía.  

76. Pag 270…. Segunda: El valor de la fuerza de trabajo y la plusvalía cambian en sentido 

inverso el uno de la otra. Los cambios operados en la fuerza productiva del trabajo, su 

aumento o disminución, influyen en sentido inverso sobre el valor de la fuerza de trabajo 

y en sentido directo sobre la plusvalía. 

77. Pag 271. Por tanto, en estas condiciones no puede operarse ningún cambio en la 

magnitud absoluta, tanto del valor  de  la fuerza de trabajo como de la plusvalía, sin que 

al mismo tiempo cambien sus magnitudes relativas proporcionales. Es imposible que 

ambas aumenten o disminuyan al mismo tiempo. Además, el valor de la fuerza de trabajo 

no puede disminuir, ni por tanto aumentar la plusvalía, sin que aumente la fuerza 

productiva del trabajo. 

78. Pag 271. De donde se sigue que, al aumentar la productividad del trabajo, disminuye el 

valor de la  fuerza de trabajo, aumentando por tanto la plusvalía: y que, por el contrarío, 

al disminuir la productividad crece el valor de la fuerza de trabajo y la plusvalía 

disminuye. 

79. Pag 272. Tercera: El aumento o la disminución de la plus- valía es siempre consecuencia, 

jamás causa, del correspondiente descenso o  aumento del  valor de  la fuerza de trabajo. 

Como partimos del supuesto de que la jornada de trabajo es una magnitud constante y se 

produce  en  una  magnitud  también  constante de valor, de que a cada cambio de 

magnitud de la plusvalía corresponde un cambio inverso en cuanto a la magnitud del 

valor de la fuerza de trabajo y de que éste sólo puede variar variando su fuerza 

productiva, de estas condiciones se sigue, manifiestamente, que todo cambio de magnitud 

de la plusvalía brota de un cambio inverso de magnitud en punto al valor de la fuerza de 

trabajo. 

80. Pag 273. El valor de la fuerza de trabajo depende del valor de una determinada cantidad 

de medios de subsistencia. Lo que cambia, al cambiar la fuerza productiva del trabajo, es 

el valor de estos medios de subsistencia y no su masa. 

81. Pag 274. el precio de la fuerza de trabajo podría disminuir constantemente, siempre y 

cuando que la fuerza productiva del trabajo se intensificase, y, no obstante, llevar 

aparejado un desarrollo constante y simultáneo de la masa de medios de subsistencia del 
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obrero. 

82. Pag 277. La reducción de la jornada de trabajo bajo las condiciones que se establecen, es 

decir, sin alteración de la fuerza productiva ni de la intensidad del trabajo, no modifica 

para nada el valor de la fuerza de trabajo, ni, por tanto, el tiempo de trabajo necesario. 

Lo que hace es reducir el plus trabajo y la plusvalía 

83. Pag 277. Y con la magnitud absoluta de ésta disminuye su magnitud relativa; es decir, su 

magnitud en relación con la magnitud de valor de la fuerza de trabajo, que sigue sien- do 

la misma. El capitalista sólo podría mantenerse indemne de esta disminución rebajando 

el precio de la fuerza de trabajo a menos de su valor. 

84. Pag 278. Como el producto de valor en que se traduce la jornada de trabajo crece al 

prolongarse ésta, el precio de la fuerza de trabajo y la plusvalía pueden aumentar 

simultáneamente, con incremento igual o desigual. Por tanto, este desarrollo simultáneo 

puede darse en dos casos: cuando se prolongue de un modo absoluto la jornada de 

trabajo y cuando, sin prolongarse ésta, la intensidad del trabajo aumente. 

85. Pag 280. Durante el periodo de 1799 a 1815, el alza de precios de los artículos de 

primera necesidad provocó en Inglaterra un alza nominal de los salarios, aunque los 

salarios reales, expresados en medios de subsistencia, bajaron. 

86. Pag 282. Aumentan la intensidad y la fuerza productiva del trabajo, disminuyendo 

simultáneamente la jornada. El aumento de la fuerza productiva del trabajo y su creciente 

intensidad actúan uniformemente en el mismo sentido. Ambos factores incrementan la 

masa de productos elabora- da en un periodo de tiempo. Ambos disminuyen, por tanto,  la  

parte  de  la  jornada que  el obrero tiene que trabajar para producir sus me- dios de 

subsistencia o su equivalente. 

87. PAG 293. Pero, veamos, ¿qué es el valor de una mercancía? La forma materializada del 

trabajo social invertido para su producción. ¿Y cómo se mide la magnitud de su valor? 

Por la magnitud del trabajo que encierra. 

88. PAG 295. De nada sirve argumentar que el intercambio de más trabajo por menos 

trabajo se debe a la diferencia de forma, ya que en un caso se trata de trabajo 

materializado y en otro caso de trabajo vivo.  Esta pretendida explicación es tanto más 

inaceptable cuanto que el valor de una mercancía no se determina por la cantidad de 

trabajo real- mente invertido en ella, sino por la cantidad de trabajo vivo necesario para 

producirla. ¿QUÉ ES TRABAJO VIVO? 

89. PAG 296. La economía política clásica tomó de la vida diaria, sin pararse a criticarla, la 

categoría del – precio del trabajo–,   para preguntarse después: ¿Cómo se determina este 

precio? Pronto se dio cuenta de que los cambios operados en el juego de la oferta y la 

demanda, en lo tocante al precio del trabajo, como respecto al de cualquier otra 

mercancía, no explican más que eso: sus cambios, es decir, las oscilaciones de los precios 

del mercado por encima o por debajo de una determinada magnitud. Sí la oferta y la de- 

manda se equilibran y las demás circunstancias permanecen invariables, las oscilaciones 

de precio cesan. 

90. PAG 297 El precio del trabajo, suponiendo que la oferta y la demanda se equilibren, es su 

precio natural, precio cuya determinación es independiente de las relaciones de la oferta 

y la demanda y sobre el cual debe, por tanto, recaer nuestra investigación. Otras veces, se 

toma un período relativamente largo de oscilaciones de los precios vigentes en el 
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mercado, por ejemplo, un año, y se descubre que todas estas alternativas se nivelan en 

una magnitud constante. 

 

LIBRO I TOMO III. 

91. Pag. 7 El capitalista, que produce la plusvalía, es decir, que arranca directamente a los 

obreros trabajo no retribuido, materializado en mercancías, es el primero que se apropia 

esta plusvalía, pero no es ni mucho menos, el último propietario de ella. Una vez 

producida, tiene que repartirla con otros capitalistas que desempeñan diversas funciones 

en el conjunto de la producción social, con el terrateniente, etc. 

92. Pag 19. El esclavo romano se hallaba sujeto por cadenas a la voluntad de su señor; el 

obrero asalariado se halla sometido a la férula de su propietario por medio de hilos 

invisibles. 

93. Pag. 28. El capital primitivo se formó mediante el desembolso de 10,000 libras esterlinas. 

¿De dónde sacó este dinero su poseedor? ¡De su propio trabajo y del de sus antecesores!, 

contestan a coro los portavoces de la economía política, 4 y esta hipótesis parece, en 

efecto, la única que concuerda con las leyes de la producción de mercancías. Muy otra 

cosa acontece con el capital adicional de 2,000 libras esterlinas. El proceso de formación 

de este capital lo conocemos al dedillo. Este capital es  plusvalía capitalizada. 

94. Pag 69. La composición del capital puede interpretarse  en  dos  sentidos.  Atendiendo  al 

valor, la composición del capital depende de la proporción en que se divide en capital 

constante o valor de los medios de producción y capital variable o valor de la fuerza de 

trabajo, suma global de los salarios. Atendiendo a la materia, a su funcionamiento en el 

proceso de producción, los capitales se dividen siempre en medios de producción y fuerza 

viva de trabajo; esta composición se determina por la proporción existente entre la masa 

de los me- dios de producción empleados, de una parte, y de otra la cantidad de trabajo 

necesaria para su empleo. 

95. Pag 83 Por ejemplo, si de un capital, calculado en tantos por ciento, empieza 

invirtiéndose un 50 por 100 en medios de producción y otro 50 por 100 en fuerza de 

trabajo, más tarde, al desarrollarse el grado de productividad del trabajo, resultará 

invertido en fuerza de trabajo el 20 por 100 y el 80 por 100 en medios de producción, etc. 

Esta ley, según la cual el capital constante tiende a aumentar en relación con el variable, 

es confirmada a cada paso (como ya hemos demostrado más arriba) por el estudio 

comparativo e los precios de las mercancías, 

96. Pag 87 No podemos exponer aquí  las  leyes que rigen esta centralización de los capitales 

o la atracción de unos capitales por otros. Baste con unas simples referencias de hecho. 

La lucha de la competencia se libra mediante el abaratamiento de las mercancías. La 

baratura de las mercancías depende, caeteris paribus (126), del rendimiento del trabajo y 

éste de la escala de la producción. Según esto, los capitales más grandes desalojan  

necesariamente  a los más pequeños. 

97. Pag 88 Y termina siempre con la derrota de los muchos capitalistas pequeños, cuyos 

capitales son engullidos por el vencedor, o desaparecen. Aparte de esto, la producción 

capitalista crea una nueva potencia: el crédito, que en sus comienzos se desliza e insinúa 

recatadamente, como tímido auxiliar de la acumulación, atrayendo y aglutinando en 

manos de capitalistas individuales o asocia- dos, por medio de una red de hilillos 
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invisibles, el dinero diseminado en grandes o pequeñas masas por la superficie de la 

sociedad, hasta que pronto se revela como un arma nueva y temible en el campo de 

batalla de la competencia y acaba por convertirse en un gigantesco mecanismo social de 

centralización de capitales. 

98. Pag 92 la acumulación capitalista produce constantemente, en proporción a su intensidad 

y a su extensión, una población obrera excesiva para las necesidades medías de 

explotación del capital, es decir, una población obrera remanente o sobrante. (es decir, el 

que Marx denomina un ejército industrial de reserva) 

99. Pag. 80 Marx indica que los salarios pueden subir. 

100. Esta ley ¿se refiere al desembolso inicial? Porque si se refiere a los costes, en ellos 

ocurre al revés: cada vez incide más el factor variable: salarios. 

101. Pag. 92 Marx se equivoca aquí pues no tiene en cuenta que aunque el coeficiente 

de capital se eleve esto no implica disminución de los puestos de trabajo más que en el 

caso de que no creciera, o muy lentamente, el volumen global de capital. 

 

LIBRO II TOMO I 

102. Pag. 25. La escuela ricardiana fracasó hacía 1830 por culpa de la plusvalía. El 

problema que ella no fue capaz de resolver siguió siendo un problema sin  solución,  con  

harta  mayor  razón, para su sucesora, la economía vulgar. He aquí los dos puntos contra 

los cuales Ricardo y su escuela se estrellaron: Primero. El trabajo es la medida del valor. 

Sin embargo, el trabajo vivo, al ser cambiado por capital, presenta un valor inferior al 

del trabajo materializado por el que se cambia. El salario, el valor de una determinada 

cantidad de trabajo vivo, es siempre inferior al valor del producto creado por esta misma 

cantidad de trabajo vivo o  en  que  ésta  toma  cuerpo. La escuela ricardiana fracasó 

hacía 1830 por culpa de la plusvalía. El problema que ella no fue capaz de resolver 

siguió siendo un problema sin  solución,  con  harta  mayor  razón, para su sucesora, la 

economía vulgar. He aquí los dos puntos contra los cuales Ricardo y su escuela se 

estrellaron: Primero. El trabajo es la medida del valor. Sin embargo, el trabajo vivo, al 

ser cambia- do por capital, presenta un valor inferior al del trabajo materializado por el 

que se cambia. El salario, el valor de una determinada cantidad de trabajo vivo, es 

siempre inferior al valor del producto creado por esta misma cantidad de trabajo  vivo  o  

en  que  ésta  toma  cuerpo…. Segundo. Según la ley ricardiana del valor, dos capitales 

que emplean la misma cantidad de trabajo vivo y con la misma remuneración, producen 

en tiempos iguales –suponiendo que todas las demás circunstancias sean idénticas– 

productos de igual valor y plusvalía o ganancia en cantidad también igual. Pero sí 

emplean cantidades desiguales de trabajo vivo, no pueden producir una plusvalía, o, 

como dicen los ricardianos, una  ganancia  de  tipo  igual. Pues bien, lo que ocurre es 

precisamente lo contrario. En realidad, capitales iguales, cualquiera que sea la cantidad, 

pequeña o grande, de trabajo vivo que empleen, producen en tiempos iguales por término 

medio, ganancias iguales. 

103. Pag. 31. El proceso cíclico1 del capital se desarrolla en tres fases, que forman, 

según se ha ex- puesto en el libro I, la siguiente serie: Primera fase: El capitalista 

aparece en el mercado de mercancías y en el mercado de trabajo como comprador; su 

dinero se invierte en mercancías; recorre el acto de circulación D – M. Segunda fase: 

Consumo productivo por el capitalista de las mercancías compradas. Aquél actúa como 
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productor capitalista de mercancías; su capital recorre el proceso de producción. El 

resultado es: una mercancía de valor superior al de los elementos que la producen. 

Tercera fase: El capitalista retorna al mercado como vendedor, sus mercancías se 

convierten en dinero; recorren el acto de circulación M – D. 

104. Pag 93. Los capitales en mercancías se disputan unos a otros el lugar que ocupan 

en el mercado. Los rezagados, para vender, venden por debajo del precio. Aún no se han 

liquidado las oleadas anteriores de mercancías, cuando vencen los plazos para pagarlas 

los que las tienen en su poder se ven obligados a declararse insolventes  o  a  venderlas  a  

cualquier  precio para poder pagar. Estas ventas no tienen absolutamente nada que ver 

con el verdadero esta- do de la demanda. Tienen que ver únicamente con la demanda de 

pago, con la necesidad absoluta de convertir las mercancías en dinero.  

105. Pag 147. Puesto que el obrero invierte la mayor parte de su salario en medios de 

sustento y su casi totalidad en artículos de primera  necesidad, llegaremos a la conclusión 

de que la demanda de fuerzas de trabajo por parte del capitalista es, al mismo tiempo, 

indirectamente, demanda de los medios de consumo que entran en el consumo de la clase 

obrera 

106. Pag 154 El trabajo transfiere siempre el valor de los medios de producción al 

producto, a condición de que los consuma de un modo realmente eficaz, como tales 

medios de producción 

107. Pag 161. Las mutaciones de forma del capital para convertirse de mercancía en 

dinero y de dinero en mercancía constituyen, al mismo tiempo, operaciones comerciales 

del capitalista, actos de compra y venta… Puesto que  partimos  del  supuesto  de que las 

mercancías se compran y se venden por su valor, estas operaciones no hacen más que 

transferir el mismo valor de una forma a otra, de la forma mercancía a la forma dinero y 

viceversa; es decir, sólo operan un simple cambio de  forma.  Cuando las mercancías  se  

venden por lo que valen, la magnitud de valor permanece invariable, tanto en manos del 

comprador como en las del vendedor; lo único que cambia es la forma bajo la cual existe. 

108. Pág. 186. La ley general es que todos los gastos de circulación que responden 

simplemente a un cambio de forma de la mercancía no añaden a ésta ningún valor. Son 

simples gastos destinados a la realización del valor o a traducirlo de una forma  a  otra. 

Marx insiste que el salario representa únicamente el valor de la fuerza de trabajo. 

109. Pág. 199. Efectúa siempre, por tanto, las mismas funciones, durante un período 

más o menos largo, en procesos de trabajo constantemente repetidos. Tal acontece, por 

ejemplo, con los edificios en que se trabaja, con la maquinaria, etc., en una palabra, con 

todo lo que englobamos bajo el nombre de medios de trabajo. Esta parte del capital 

constante transfiere valor al producto en la misma proporción en que pierde, con su valor 

de uso, su propio valor de cambio. 

 

LIBRO II TOMO II 

110. Pag 33. Si A. Smith hubiese resumido las series de ideas que se le revelaban al 

estudiar, prime- ro, la reproducción de lo que él llama capital fijo y luego la de lo que 

denomina capital circulante, habría llegado al resultado siguiente: I. El producto anual 

de la sociedad está formado por dos partes: la primera comprende los medios de 

producción, la segunda los medios de consumo; ambas deben examinarse separadamente. 
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111. II. El valor total de la parte del producto anual consistente en medios de 

producción se distribuye como sigue: una parte de valor es simplemente el valor de los 

medios de producción absorbidos para elaborar estos medios de producción y, por tanto, 

valor–capital que reaparece sencillamente bajo una forma distinta; una segunda parte 

equivale al valor del capital invertido en fuerza de trabajo o lo que es lo mismo, a la suma 

de los salarios abonados por los capitalistas de esta esfera de producción. La tercera 

parte de valor, finalmente, constituye la fuente de la ganancia (incluyendo las rentas del 

suelo), de los capitalistas industriales de esta categoría. 

112. Pag 43. El obrero crea, pues, un producto de valor en forma de mercancía. Este 

producto es, según A. Smith, de una parte, el equivalente de su salario, y esta parte se 

halla, por tanto, determinada por el volumen de valor de su salario, por cuya razón 

deberá, para producir o reproducir un valor igual al de éste, añadir más trabajo cuanto 

mayor sea el salario que perciba. Pero, de otra parte, el obrero, después de rebasar este 

límite, añade nuevo trabajo, el cual crea plusvalía para el capitalista que lo emplea. El 

que esta plusvalía sea retenida en su integridad por el capitalista o cedida en parte por 

éste a terceras personas no altera para nada la determinación cuantitativa (la magnitud) 

de la plusvalía añadida por el obrero asalariado. Se trata de un valor como cualquiera 

otra parte del valor del producto, sí bien se distingue por el hecho de que el obrero no 

percibe ni antes ni después ningún equivalente a cambio de él, pues este valor se lo 

apropia el capitalista sin abonar equivalente alguno.  

113. Pag 52.    El valor de la fuerza de trabajo, como el de toda mercancía, se 

determina por la cantidad de trabajo necesaria para su reproducción: el hecho de que 

esta cantidad de trabajo  dependa  del  valor  de  los  medios  de vida necesarios para el 

sustento del obrero, siendo, por tanto, igual al trabajo necesario para la reproducción de 

sus propias condiciones de vida, es característico de esta mercancía (de la fuerza de 

trabajo), pero no más característico que el hecho de que el valor del ganado de carga se 

determine por el valor de los medios de vida necesarios para su sustento y, 

consiguientemente, por la masa del trabajo humano necesario para producirlos. 

114. Pag 70. En cada uno de estos dos sectores (la producción de medios de 

producción y de medios de consumo), el capital se divide en dos partes:1. Capital 

variable, que es en cuanto a su valor, igual al valor de la fuerza social de trabajo 

empleada en esta rama de producción y, por consiguiente, igual a la suma de los salarios 

pagados en ella. Desde un punto de vista material, esta parte consiste en la misma fuerza 

de trabajo puesta en acción o, lo que es lo mismo, en el trabajo vivo movilizado por este 

valor– capital. 2. Capital constante, o sea, el valor de todos los medios de producción 

empleados para producir en esta rama. Estos se subdividen, a su vez, en capital fijo –

maquinaria, instrumentos de trabajo, edificios, ganado de labor, etc.– y capital 

circulante: o materiales de producción (materias primas y auxiliares, artículos a medio 

fabricar). 

115. Pag 94. Pero en segunda instancia, el obrero, que hasta ahora era vendedor, 

tratante en su propia fuerza de trabajo, aparece como comprador, como poseedor de 

dinero frente al capitalista, que ahora es vendedor de mercancías, con lo cual refluye a 

éste el dinero invertido por él en salarios. Siempre y cuando que la venta de estas 

mercancías no implique una estafa, etc., sino que entrañe un cambio de equivalentes en 

mercancías y dinero, el capitalista no puede enriquecerse por medio de este proceso. No 

le paga al obrero dos veces, primero en dinero y luego en mercancías; su dinero vuelve a 

sus manos tan pronto como el obrero lo convierte en sus mercancías. El valor total de la 
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mercancía se determina por la cantidad de trabajo que el obrero invierte en su 

producción. 

 

 

LIBRO III TOMO I 

 

116. Pag 33. En el libro I se investigaron los fenómenos que ofrece el proceso de 

producción capitalista considerado de por sí, como proceso directo de producción… que 

no llena toda la órbita de vida del capital. En el mundo de la realidad aparece 

completado por el proceso de circulación, sobre el que versaron las investigaciones del 

libro II. ….. Aquí, en el libro III, no se trata de formular reflexiones generales acerca de 

esta unidad, sino, por el contrario, de descubrir y exponer las formas concretas que 

brotan del proceso de movimiento del capital considerado como un todo.  

117. Pag 34. El valor de toda mercancía producida por métodos capitalistas, M, se 

expresa en esta fórmula: M = c + v + p (=cap. constante + cap. Variable + plusvalía) 

118. Pág. 34. Llamando al precio de costo pc, la fórmula M = c + v + p se convertirá 

así en la fórmula M = pc + p, o lo que es lo mismo, el valor de la mercancía = al precio 

de costo + la plusvalía. 

119. Pag 44. Así pues, la plusvalía brota tanto de la parte del capital desembolsado que 

entra en el precio de costo de la mercancía como de la parte que no entra en él; brota, en 

una palabra, tanto de los elementos fijos como de los elementos circulantes del capital 

empleado. 

120. Pag.45 Si llamamos a la ganancia g, tendremos que la fórmula M = c + v + p = pc 

+ p se convierte en la fórmula M = pc + g, lo que quiere decir que el valor de la 

mercancía = precio de costo + la ganancia. 

121. Pag 45. Por consiguiente, la ganancia, tal como aquí se nos presenta, es lo mismo 

que la plusvalía, aunque bajo una forma mixtificada, la cual responde, sin embargo, 

necesariamente, al régimen de producción capitalista. 

122. Pag 46. Hemos visto que el precio de costo de la mercancía es menor que su valor. 

Como M = pc + p, resulta que pc = M - p. La fórmula M = pc + p se reduciría a esta otra 

más simple: M = pc, es decir, valor de la mercancía = precio de costo de la mercancía, sí 

p = 0, caso que jamás se da dentro de la producción capitalista, aunque en circunstancias 

especiales de coyuntura del mercado el precio de venta de las mercancías pueda 

descender hasta el nivel de su precio de costo e incluso por debajo de él. 

123. Pag 47. En esta diferencia entre el valor y el precio de costo de la mercancía y en 

la consiguiente posibilidad de vender la mercancía con ganancia por debajo de su valor 

tiene, además, su base la ley fundamental de la concurrencia capitalista, que hasta ahora 

los economistas no han sabido comprender, la ley que rige la cuota general de ganancia y 

los llamados precios de producción, por ella determinados. El límite mínimo del precio de 

venta de la mercancía lo traza su precio de costo. Si la mercancía se vende por debajo de 

su precio de costo, los elementos del capital productivo que se hayan consumido no 

podrán reponerse íntegramente a base del precio de venta. Y sí este proceso persiste, 

llegará a desaparecer el valor- capital desembolsado. 
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124. Pag 51. El capitalista no produce la mercancía por la mercancía misma, en gracia 

al valor de uso que encierra ni con vistas a su consumo personal. El producto que en 

realidad interesa al capitalista no es el producto material de por sí, sino el remanente de 

valor que deja el producto después de cubrir el valor del capital consumido en él.  

125. Pag 52 Tanto da que el capitalista crea desembolsar el capital constante para 

obtener una ganancia del capital variable o que, por el contrario, vea en el desembolso 

del capital variable el medio de valorizar el capital constante; es decir, que invierta el 

dinero en salarios para realzar el valor de las máquinas y las materias primas o que, al 

revés, invierta el dinero en maquinaria y materias primas para poder explotar el trabajo. 

En efecto, aunque sólo es la parte variable del capital la que engendra plusvalía, la 

engendra única y exclusivamente a condición de que se desembolsen también las demás 

partes integrantes del capital, las condiciones de producción del trabajo. Como el 

capitalista sólo puede explotar el trabajo mediante el desembolso del capital y sólo puede 

valorizar el capital constante mediante el desembolso del capital variable, es lógico que 

ambas partes se le representen conjuntamente, tanto más cuanto que el grado real de su 

ganancia no se halla determinado por la proporción con el capital variable 

exclusivamente, sino por su proporción con el capital total; 

126. Pag 52 El valor contenido en la mercancía es igual al tiempo de trabajo que 

cuesta su producción, trabajo cuya suma se halla formada por dos partes: trabajo pagado 

y trabajo no retribuido. En cambio, el costo de la mercancía para el capitalista se reduce 

a la parte del trabajo materializado en ella y pagado por él. El trabajo sobrante 

contenido en la mercancía no cuesta nada al capitalista, aunque al obrero le cueste 

trabajo, ni más ni menos que el retribuido y a pesar de que crea valor exactamente lo 

mismo que éste y entra al igual que él en la mercancía como elemento creador de valor. 

127. Pag 53. Por consiguiente, este remanente guarda con el capital global una 

relación que se expresa por el quebrado p/C llamando C al capital total. Obtendremos así 

la cuota de ganancia p/C= p/(c+ v) a diferencia de la cuota de plusvalía p/v. La cuota de 

plusvalía, medida por el capital variable se llama cuota de plusvalía; la cuota de 

plusvalía, medida por el capital total se llama cuota de ganancia. 

128. Pag 58. Partiendo de una cuota de plusvalía dada y de una magnitud dada de esta 

cuota, la cuota de ganancia no expresa sino lo que en realidad es: una medida distinta de 

la plusvalía, en la que se toma como base el valor del capital en su conjunto y no 

simplemente el valor de la parte del capital de la cual brota directamente mediante el 

cambio con el trabajo. Pero en la realidad (es decir, en el mundo de los fenómenos) las 

cosas ocurren al revés. Se parte de la plusvalía como de un factor dado, como del 

remanente del precio de venta de la mercancía sobre su precio de costo, siendo misterioso 

de dónde proviene este remanente, si de la explotación del trabajo en el proceso de 

producción, del lucro logrado sobre el comprador en el proceso de circulación, o de 

ambas cosas a la vez. Otro factor dado de que se parte también es la relación entre este 

remanente y el valor del capital total, o sea, la cuota de ganancia 

129. Pag 90. El medio principal para acortar la fase de la producción consiste en 

aumentar la productividad del trabajo: lo que habitualmente se llama el progreso 

industrial. Como consecuencia de ella, tiene que aumentar necesariamente la cuota de 

ganancia, a menos que aumente simultáneamente en proporciones considerables el 

capital total invertido mediante la instalación de maquinaria más costosa, etc., haciendo 

que baje, por tanto, la cuota de ganancia, que ha de calcularse sobre el capital en su 
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conjunto. Tal es el caso, indiscutiblemente, de muchos de los más recientes progresos de 

la metalurgia y de la industria química. 

130. Pag 99 El volumen de la parte fija del capital constante, edificios fabriles, 

maquinaria, etc., sigue siendo el mismo si se trabaja con él 16 horas, que si solamente se 

trabaja 12. La prolongación de la jornada de trabajo no requiere ninguna nueva 

inversión en lo que se refiere a esta parte, que es la más costosa del capital constante. A 

esto hay que añadir que el valor del capital fijo se reproduce así en una serie más corta 

de períodos de rotación, abreviándose, por tanto, el tiempo durante el cual hay que 

desembolsarlo para obtener una determinada ganancia. La prolongación de la jornada de 

trabajo aumenta, por consiguiente, la ganancia, aunque el sobretiempo se retribuya e 

incluso, hasta cierto límite, aunque se retribuya a un tipo más alto que las horas normales 

de trabajo. 

131. Pag 100. No ocurre lo mismo cuando se trata de una jornada de trabajo 

constante. En este caso, es necesario emplear uno de dos procedimientos. O aumentar el 

número de obreros, y con ellos, hasta cierto punto, la masa del capital fijo, de los 

edificios, de la maquinaria etc., para poder explotar una masa mayor de trabajo (pues 

aquí se prescinde de los descuentos de salario o de la reducción de éste por debajo de su 

límite normal). O allí donde se acreciente la intensidad del trabajo o se eleve la 

capacidad productiva de éste, tratando de obtenerse, en general, más plusvalía relativa, 

aumentará en las ramas industriales que empleen materias primas la masa de la parte 

circulante, ya que se elaborará una cantidad mayor de materias primas, etc., dentro de un 

período de tiempo dad; y, en segundo lugar, aumentará la cantidad de maquinaria puesta 

en movimiento por el mismo número de obreros, aumentando también, por tanto, esta 

parte del capital constante. El aumento de la plusvalía irá, pues, acompañado por un 

aumento del capital constante y la creciente explotación del trabajo llevará aparejado un 

encarecimiento de las condiciones de producción, por medio de las cuales se explota el 

trabajo, es decir, una inversión mayor de capital. Por consiguiente, en este caso la cuota 

de ganancia disminuye en uno de los lados cuando aumenta en el otro. 

132. Pag 111 la transformación del obrero en una bestia de carga constituye un 

método para acelerar la propia valorización del capital, la producción de plusvalía. Esta 

economía se traduce en el hacinamiento de los obreros en locales estrechos y malsanos, 

lo que en términos capitalistas se conoce con el nombre de ahorro de edificios; en la 

concentración de maquinaria peligrosa en los mismos locales, sin preocuparse de instalar 

los necesarios medios de seguridad contra los peligros; en la omisión de todas las 

medidas de precaución obligadas en los procesos de producción que por su carácter son 

atentatorios para la salud o que, como en las minas, llevan aparejados peligros, etc. Esto, 

sin hablar de la ausencia de toda medida encaminada a humanizar, hacer agradable o 

simplemente soportable para el obrero el proceso de producción. Desde el punto de vista 

capitalista, esto sería un despilfarro absolutamente absurdo y carente de todo fin. 

133. Pag 112. Del mismo modo que el capital tiene la tendencia a reducir el trabajo 

vivo en el empleo directo de éste, a trabajo necesario y a acortar constantemente el 

trabajo necesario para la elaboración de un producto mediante la explotación de las 

fuerzas sociales productivas del trabajo, es decir, a economizar todo lo posible el trabajo 

vivo directamente empleado, tiende también a emplear este trabajo reducido a lo 

estrictamente necesario en las condiciones más económicas, es decir, a reducir a su 

mínimo el valor del capital constante empleado. Si el valor de las mercancías se 

determina por el tiempo de trabajo necesario contenido en ellas y no por el tiempo de 
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trabajo que en ellas se encierra, sea necesario o no, es el capital el que realiza esta 

determinación y el que, al mismo tiempo, acorta el tiempo de trabajo socialmente 

necesario para la producción de una mercancía. De este modo se reduce a su mínimo el 

precio de la mercancía, reduciéndose al mínimo todas y cada una de las partes del 

trabajo necesario para su producción. 

134. PAG 185. Si el trabajo de un orfebre, por ejemplo, se paga más caro que el de un 

jornalero, el trabajo sobrante del primero representa en la misma proporción una 

plusvalía mayor que la del segundo 

135. Pag 209. En lo tocante al capital variable, es indudable que el salario diario 

medio es siempre igual al producto de valor del número de horas que el obrero necesita 

trabajar para producir los medios de subsistencia indispensables; pero este número de 

horas se halla falseado, a su vez, por la divergencia de los precios de producción de los 

artículos de primera necesidad con respecto a sus valores. 

136. Pag. 214. Es cierto que el punto de vista ahora establecido entraña cierta 

modificación en cuanto a la determinación del precio de costo de las mercancías. En un 

principio, entendíamos que el precio de costo de una mercancía equivalía al valor de las 

mercancías consumidas en su producción. Pero el precio de producción de una mercancía 

es, para el comprador de la misma, su precio de costo, y puede, por tanto, entrar como 

precio de costo en la formación del precio de otra mercancía. 

137. Pag 215 El precio de costo de una mercancía se refiere solamente a la cantidad 

del trabajo retribuido que en ella se contiene, mientras que el valor se refiere a la 

cantidad total de trabajo contenido en ella, tanto al retribuido como al no pagado; el 

precio de producción, por su parte, se refiere a la suma del trabajo retribuido más una 

determinada cantidad de trabajo no pagado, independiente de la esfera especial de 

producción de que se trata. 

138. Pag 221. ¿Cómo va a ser el trabajo vivo la fuente exclusiva de la ganancia si la 

reducción de la cantidad de trabajo necesaria para la producción no sólo no parece 

menoscabar la ganancia, sino que, en ciertas circunstancias, aparece incluso como fuente 

directa de aumento de la ganancia, al menos para el capitalista individual? 

139. Pag 230. El cambio de mercancías por su valor aproximado, precisa un grado 

menor de desarrollo que el cambio a los precios de producción que requiere un nivel 

determinado del desarrollo capitalista. Cualquiera que sea la manera en que los precios 

de diferentes mercancías son previamente fijados o regulados unos en relación a otros, la 

ley del valor domina su movimiento. Allí donde disminuye el tiempo de trabajo necesario 

para producir esas mercancías, los precios bajan; allí donde aumenta, los precios suben, 

con las demás circunstancias iguales. 

140. Pag. 235 Para que mercancías de la misma esfera de producción, de la misma 

clase y aproximadamente de la misma calidad, puedan venderse por sus valores son 

necesarias dos cosas: 1) Es necesario que los distintos valores individuales se nivelen en 

torno a un valor social, el valor comercial a que nos hemos referido más arriba, para lo 

cual se requiere que exista una competencia entre los productores de la misma clase de 

mercancías, y, además, que exista un mercado en el que todos ellos pongan a la venta sus 

productos. Para que el precio comercial de mercancías idénticas, pero producidas tal vez 

con un matiz individual cada una de ellas, corresponda al valor comercial, no difiera de 

él ni por exceso ni por defecto, es necesario que la presión que ejercen entre si los 
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distintos vendedores sea lo suficientemente grande para lanzar al mercado la masa de 

mercancías que reclaman las necesidades sociales, es decir, la cantidad por la que la 

sociedad se halla en condiciones de pagar el valor comercial. 

141. Pag 240. En segundo lugar. Decir que la mercancía tiene valor de uso quiere 

decir sencillamente que satisface alguna necesidad social, cualquiera que ella sea…La 

masa de mercancías no satisface solamente una necesidad, sino que la satisface en su 

volumen social. Si, por el contrario, la cantidad es menor o mayor que la demanda de 

ella, se darán divergencias del precio comercial con respecto al valor comercial. La 

primera divergencia será la de que cuando la cantidad sea demasiado pequeña el valor 

comercial se hallará siempre regulado por la mercancía producida en las peores 

condiciones, mientras que cuando sea demasiado grande lo estará por la producida en las 

condiciones mejores 

142. Pag 244. Parece, pues, que se da, en lo que a la demanda se refiere, una cierta 

magnitud de algunas necesidades sociales, que requiere para su satisfacción la existencia 

de determinada cantidad de un artículo en el mercado. Pero la determinación cuantitativa 

de esta necesidad es algo absolutamente elástico y fluctuante. 

143. Pag 245. Nada hay más fácil de comprender que las desproporciones entre la 

oferta y la demanda y la consiguiente divergencia entre los precios y los valores 

comerciales. La verdadera dificultad consiste en determinar lo que debe entenderse por 

coincidencia entre la oferta y la demanda. La oferta y la demanda coinciden cuando 

guardan entre sí una relación tal que la masa de mercancías de una determinada rama de 

producción puede venderse por su valor comercial, ni por más, ni por menos. He aquí 

nuestra primera comprobación. La segunda es: cuando las mercancías pueden venderse 

por su valor comercial, la demanda y la oferta coinciden. 

144. Pag 249. Hasta el economista corriente (véase nota) comprende que, sin 

necesidad de que cambien la oferta o la demanda por efecto de circunstancias externas, 

puede cambiar la relación entre ambas, al cambiar el valor comercial de las mercancías. 

Hasta ese mismo economista se ve obligado a reconocer que, cualquiera que sea el valor 

comercial, la oferta y la demanda tienen necesariamente que nivelarse para obtener el 

valor comercial. Es decir, que no es la relación entre la oferta y la demanda la que 

explica el valor comercial, sino, por el contrario, éste el que explica las fluctuaciones 

entre la oferta y la demanda. 

145. Pag.252. La parte de la competencia más débil momentáneamente es, al mismo 

tiempo, aquella en que el individuo actúa independientemente de la masa de sus 

competidores, y no pocas veces directamente contra ella, haciendo sentir precisamente así 

la dependencia de los unos con respecto a los otros, mientras que la parte más fuerte se 

enfrenta siempre como una unidad más o menos homogénea a su contrincante. Si la 

demanda de esta clase concreta de mercancías es mayor que la oferta, ocurrirá que un 

comprador desplazará -dentro de ciertos límites- a otro comprador, encareciendo con 

ello la mercancía para todos por encima del valor comercial, mientras que, de otra parte, 

los vendedores procurarán vender conjuntamente a un precio comercial más elevado. Si, 

por el contrario, la oferta es mayor que la demanda, uno de los vendedores empezará a 

deshacerse de sus mercancías a precio más bajo y los demás tendrán necesariamente que 

seguirle, mientras que los compradores tenderán conjuntamente a rebajar el precio 

comercial lo más que puedan por debajo del valor comercial. 

146. Pag 253. En primer lugar, a la producción capitalista como tal le es indiferente el 



 

 20 22/03/2018  

 

valor de uso concreto y, en general, le tienen sin cuidado las características específicas 

de las mercancías que produce. Lo único que le interesa, en cada esfera de producción, es 

producir plusvalía, apropiarse en el producto del trabajo una determinada cantidad de 

trabajo no retribuido. Y lo mismo ocurre, por su naturaleza, con el trabajo asalariado 

sometido al capital: le tiene sin cuidado el carácter específico de su trabajo, teniendo que 

transformarse como lo exijan las necesidades de su capital y dejarse desplazar de una 

esfera de producción a otra. En segundo lugar, una esfera de producción es, en realidad, 

tan buena o tan mala como otra; todas arrojan la misma ganancia y todas carecerían de 

razón de ser si las mercancías por ellas producidas no satisficiesen una necesidad social 

de cualquier clase. 

147. Pag 256. Prescindiendo de esto, un capitalista que no emplease en su esfera de 

producción ningún capital variable ni diese, por tanto, ocupación a ningún obrero (lo que 

constituye, en realidad, una premisa exagerada) se hallaría tan interesado en la 

explotación de la clase obrera por el capital y sacaría del trabajo sobrante no retribuido 

su parte correspondiente de ganancia como el capitalista que (otra hipótesis absurda) 

sólo emplease capital variable, que por tanto invirtiese en salarios todo su capital. 

148. Pag 278. Si, además, partimos del supuesto de que este cambio gradual en cuanto 

a la composición del capital no se opera simplemente en ramas aisladas de producción, 

sino que más o menos se da en todas ellas o, cuando menos, en las esferas de producción 

decisivas y que, por tanto, esos cambios afectan a la composición orgánica media del 

capital total existente en una determinada sociedad, llegaremos necesariamente a la 

conclusión de que este incremento gradual del capital constante en proporción al variable 

tiene como resultado un descenso gradual de la cuota general de ganancia, siempre y 

cuando que permanezca invariable la cuota de plusvalía, o sea, el grado de explotación 

del trabajo por el capital. 

149. Pag 279. Esta disminución relativa creciente del capital variable en proporción al 

constante y, por tanto, en relación al capital total, coincide con el aumento progresivo de 

la composición orgánica del capital social, considerado en cuanto a su media. Y no es, 

asimismo, más que otro modo distinto de expresar el desarrollo progresivo de la fuerza 

social productiva del trabajo, que se revela precisamente en el hecho de que, gracias al 

empleo creciente de maquinaria y capital fijo en todas sus formas, el mismo número de 

obreros pueda convertir en productos en el mismo tiempo, es decir, con menos trabajo, 

una cantidad mayor de materias primas y auxiliares. Este aumento del volumen de valor 

del capital constante - aunque sólo exprese remotamente el aumento que se opera en 

cuanto a la masa real de los valores de uso que materialmente forman este capital- va 

acompañado por el abaratamiento progresivo de los productos 

150. Pag. 285 El número de obreros empleados por el capital, es decir, la masa 

absoluta del trabajo puesto en acción por él y, por tanto, la masa del trabajo sobrante por 

él absorbido, o sea, la masa de la plusvalía por él producida, o lo que es lo mismo, la 

masa absoluta de la ganancia producida por él, puede por tanto aumentar, y aumentar 

progresivamente, a pesar del descenso relativo de la cuota de ganancia. Y no sólo puede 

ocurrir esto, sino que, además -prescindiendo de fluctuaciones transitorias-, tiene que ser 

así sobre la base de la producción capitalista. 

151. Pag 286. Y la acumulación es de por sí, y con ella la correspondiente 

concentración del capital, un medio material para acrecentar la fuerza productiva. Y en 

este aumento de los medios de producción va implícito el crecimiento de la población 
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obrera, la creación de una población cortada a medida del capital excedente y que 

incluso rebasa siempre, en general, sus necesidades, es decir, las de una superpoblación 

obrera. 

152. Pag 293. Constituye una pura tautología decir que la masa de la ganancia se 

halla determinada por dos factores, en primer lugar por la cuota de ganancia y en 

segundo lugar por la masa del capital empleado a base de esta cuota. Por consiguiente, el 

decir que la masa de ganancia puede aumentar aunque la cuota de ganancia disminuya 

paralelamente, es simplemente una expresión de esta tautología y no nos hace avanzar un 

solo paso, puesto que asimismo es posible que el capital aumente sin que aumente la masa 

de ganancia y puede incluso aumentar aquél mientras disminuye ésta. 

153. Pag. 295 Es evidente que, dentro de las proporciones expuestas más arriba, un 

capitalista que dispone de un capital grande obtiene una masa mayor de ganancia que un 

pequeño capitalista que perciba ganancias aparentemente altas. 

154. Pag 334. Una parte de las mercancías que figuran en el mercado sólo puede 

efectuar su proceso de circulación y reproducción mediante una contracción enorme de 

sus precios, es decir, mediante la depreciación del capital que representa. Asimismo, 

quedan más o menos depreciados los elementos del capital fijo. A esto hay que añadir 

ciertas condiciones de precios que se dan por supuestas y que condicionan el proceso de 

reproducción, por lo cual éste resulta paralizado y embrollado por la baja general de los 

precios. 

155. Pag 335. Pero, al mismo tiempo, entrarán en juego otros factores. La paralización 

de la producción dejará ociosa a una parte de la clase obrera y, con ello, la parte que 

trabaja se verá colocada en condiciones en que no tendrá más remedio que acceder a una 

baja de salarios, incluso por debajo del nivel medio; operación ésta que tiene para el 

capital exactamente los mismos efectos que si, manteniendo el nivel medio de los salarios, 

aumentase la plusvalía relativa o absoluta. 

156. Pag 342. (El valor de la mercancía se determina por el tiempo total de trabajo, 

trabajo pretérito y trabajo vivo, que entra en ella. El aumento de la productividad del 

trabajo consiste precisamente en disminuir la parte del trabajo vivo y aumentar la del 

trabajo pretérito, pero de tal modo que disminuya la suma total del trabajo contenido en 

la mercancía, lo que implica la disminución del trabajo vivo en mayores proporciones que 

el trabajo pretérito. 

157. Pag. 344 Para una sociedad que produce en condiciones capitalistas la mercancía 

no se ha abaratado, la nueva máquina no representa, pues, ninguna ventaja. El 

capitalista no tendrá por consiguiente, ningún interés en introducir esta nueva máquina. 

Y como, al introducirla, inutilizaría sencillamente su maquinaria anterior, todavía no 

desgastada, la convertiría en hierro viejo, experimentando con ello una pérdida positiva, 

se guardará muy mucho de cometer esta tontería que, para él, sería utópica. 

158. Pag 345una vez que se implanta con carácter general la nueva instalación más 

costosa, los pequeños capitales quedan eliminados de la industria para el futuro. Sólo en 

los comienzos de los inventos mecánicos en las distintas esferas de producción pueden 

funcionar de un modo independiente los pequeños capitales. Por otra parte, las empresas 

muy importantes, con una proporción extraordinariamente alta de capital constante, 

como son los ferrocarriles, no arrojan la cuota de ganancia media, sino solamente una 

parte de ella, un interés. 
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159. Pag 350. Tres hechos fundamentales de la producción capitalista: A) 

Concentración de los medios de producción en pocas manos, con lo que dejan de 

aparecer como propiedad de los productores directos y se convierten, por el contrario, en 

potencias sociales de la producción. … B) Organización del trabajo mismo como trabajo 

social: por medio de la cooperación, la división del trabajo y la combinación de éste con 

las ciencias naturales. Tanto en uno como en otro aspecto, el régimen de producción 

capitalista suprime la propiedad privada y el trabajo privado, aunque bajo formas 

contradictorias. C) Implantación del mercado mundial. La inmensa capacidad 

productiva, con relación a la población que se desarrolla dentro del régimen capitalista 

de producción, y aunque no en la misma proporción, el aumento de los valores-capitales 

(no sólo el de su substrato material), que aumentan mucho más rápidamente que la 

población, se halla en contradicción con la base cada vez más reducida, en proporción a 

la creciente riqueza, para la que esta inmensa capacidad productiva trabaja, y con el 

régimen de valorización de este capital cada vez mayor. De aquí las crisis. 

160. Pag. 379 En la trayectoria del desarrollo histórico, las cosas ocurren exactamente 

a la inversa. Es el capital comercial el que más o menos determina primeramente los 

precios de las mercancías por sus valores, siendo en la esfera de la circulación que sirve 

de vehículo al proceso de reproducción donde se forma una cuota general de ganancia. 

La ganancia comercial determina primitivamente la ganancia industrial. 

161. Pag 381. Los gastos puramente comerciales de circulación (excluyendo, por tanto, 

los referentes a la expedición, el transporte, el almacenamiento, etc.) se reducen a los 

gastos necesarios para realizar el valor de la mercancía, convirtiéndolo de mercancía en 

dinero o de dinero en mercancía, para facilitar su cambio. 

162. Pag 381. . (Los gastos de expedición, de transporte, los desembolsos aduaneros, 

etc., pueden considerarse, en parte, como sí el comerciante los realizase para la compra 

de mercancías, formando parte para él, por tanto, del precio de compra.) Todos estos 

gastos no se efectúan en la producción del valor de uso de las mercancías, sino en la 

realización de su valor; son simples gastos de circulación. No entran en el proceso 

directo de producción, sino en el proceso de circulación y, por tanto, en el proceso total 

de la reproducción. 

163. Pag 382. Estos gastos resultan de la forma económica del producto como 

mercancía. Si el tiempo de trabajo que los capitalistas industriales pierden para venderse 

directamente unos a otros sus mercancías -es decir, objetivamente hablando, el tiempo de 

circulación de las mercancías- no añade a éstas absolutamente ningún valor, 

164. Pag. 382. La transformación de mercancías (producto) en dinero y de dinero en 

mercancías (medios de producción) es función necesaria del capital industrial y, por 

tanto, operación necesaria en el capitalista, que no es, en realidad más que el capital 

personificado, dotado de conciencia y voluntad propias. Pero estas funciones no 

aumentan el valor ni crean plusvalía…. El tiempo de trabajo que se invierte en estas 

operaciones se dedica a operaciones que son necesarias en el proceso de reproducción 

del capital, pero no añade ningún valor 

165. Pag, 386. El comerciante, como simple agente de la circulación, no produce valor 

ni plusvalía (pues el valor adicional añadido por él a las mercancías mediante sus gastos 

se reduce a incorporar a ellas un valor existente con anterioridad, si bien esto plantea el 

problema de saber cómo mantiene, conserva él este valor de su capital constante), razón 

por la cual tampoco los obreros mercantiles dedicados por él a las mismas funciones 
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pueden crear directamente plusvalía para él. 

 

 

LIBRO III TOMO II 

 

166. Pag. 8. Por tanto, un hombre que disponga de 100 libras esterlinas tendrá en sus 

manos el poder para convertir estas 100 libras esterlinas en 120 o, lo que es lo mismo, 

para producir una ganancia de 20 libras. Tiene en sus manos un capital virtual de 100 

libras esterlinas. Si este hombre cede las 100 libras por un año a otro que las emplee 

realmente como capital, le entrega el poder de producir 20 libras esterlinas, es decir, una 

plusvalía que no le cuesta nada, por lo cual no paga equivalente alguno. 

167. Pag 8. Es evidente que la posesión de las 100 libras esterlinas concede a su 

propietario el poder de percibir los intereses, es decir, una determinada parte de la 

ganancia producida por su capital 

168. Pag. 52. Es evidente que la posesión de las 100 libras esterlinas concede a su 

propietario el poder de percibir los intereses, es decir, una determinada parte de la 

ganancia producida por su capital 

169. Pag 70.  El trabajo de alta vigilancia y dirección, en la medida en que se deriva 

del carácter antagónico, del señorío del capital sobre el trabajo y en que, por tanto, es 

común al régimen capitalista y a todos los sistemas de producción basados en el 

antagonismo de clases, se halla también en el sistema capitalista directa e 

inseparablemente enlazado con las funciones productivas que todo el trabajo social 

combinado impone a determinados individuos como un trabajo especial. El salario del 

epítropos [del capataz o vigilante de la antigua Grecia] o del régisseur, como se le 

llamaba en la Francia feudal, se desglosa completamente de la ganancia y reviste 

también la forma del salario para remunerar un trabajo especial, allí donde el negocio se 

desarrolla en una escala suficientemente grande para poder pagar a este tipo de dirigente 

(manager), 

170. Pag.72. El salario de administración, tanto para los directores mercantiles como 

para los gerentes industriales, aparece completamente separado de la ganancia del 

empresario, lo mismo en las fábricas cooperativas de los obreros que en las empresas 

capitalistas por acciones. 

171. Pag 87. El mismo producto del trabajo pretérito, el trabajo pasado mismo, se 

halla según esto fecundado con un fragmento de trabajo sobrante vivo presente o futuro. 

Sabemos, sin embargo, en primer lugar, que en realidad la conservación y también, por 

tanto, la reproducción del valor de los productos del trabajo pretérito sólo es fruto de su 

contacto con el trabajo vivo; y en segundo lugar, que la posibilidad de que los productos 

del trabajo sobrante vivo solo se mantienen mientras se mantiene la relación del capital, 

es decir, esta relación social determinada en que el trabajo pretérito, se enfrenta de un 

modo independiente y todo poderoso, al trabajo vivo. 

172. Pag 146. La facultad de disponer de capital social, no de capital propio, le 

permite disponer también de trabajo social. Es el mismo capital que se posee realmente o 

en opinión del público el que sirve de base exclusiva para la superestructura del crédito. 

Y esto es aplicable especialmente al comercio al por mayor, por cuyas manos pasa la 



 

 24 22/03/2018  

 

mayor parte del producto social. Desaparecen aquí todos los criterios y todos los 

fundamentos explicativos que aún eran más o menos válidos dentro del régimen 

capitalista de producción. Lo que el comerciante al por mayor dedicado a la especulación 

arriesga es la propiedad social y no su misma propiedad. No menos absurda resulta 

ahora la frase según la cual el capital nace del ahorro, pues lo que este especulador exige 

es, precisamente, que otros ahorren para él. 

173. Pag 156. En épocas de prosperidad, de gran expansión, de aceleración y energía 

del proceso de reproducción, los obreros trabajan a pleno rendimiento. La mayoría de las 

veces, se produce también en estos casos una subida de salarios que viene a compensar, 

en cierto modo, el descenso de los mismos por debajo de su nivel medio tal como se 

presenta en otros períodos del ciclo comercial. Al mismo tiempo, aumentan 

considerablemente las rentas de los capitalistas. El consumo aumenta con carácter 

general. Suben también de un modo regular los precios de las mercancías, por lo menos 

en distintas ramas comerciales decisivas. 

174. Pag.205. La razón última de toda verdadera crisis es siempre la pobreza y la 

capacidad restringida de consumo de las masas, con las que contrasta la tendencia de la 

producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como si no tuviesen más 

límite que la capacidad absoluta de consumo de la sociedad. 

 

LIBRO III TOMO III 

 

175. Pag.47. La fuerza natural no es la fuente de la ganancia extraordinaria, sino 

simplemente la base natural de ella, por ser la base natural de una productividad 

excepcionalmente alta del trabajo. Del mismo modo que el valor de uso es siempre 

exponente del valor de cambio, pero no su causa. El mismo valor de uso, si pudiese 

crearse sin necesidad de trabajo, carecería de todo valor de cambio, aunque seguiría 

prestando siempre la misma utilidad natural como valor de uso. Pero, por otra parte, 

ninguna cosa tiene un valor de cambio sin ser un valor de uso, sin ser, por tanto, un 

exponente natural del trabajo. 

176. Pag 88. La diferente fertilidad de las distintas clases de tierra sólo actúa en la 

renta diferencial I siempre y cuando que consiga que los capitales invertidos en la tierra 

den resultados, productos desiguales con capitales iguales por su magnitud o por su 

cuantía proporcional. El hecho de que esta desigualdad se refiera a distintos capitales 

invertidos sucesivamente en la misma tierra o a capitales invertidos simultáneamente en 

varias porciones de distintas clases de tierra no puede traducirse en resultados distintos 

en cuanto a la diferencia de la fertilidad o de su producto, ni por tanto, en cuanto a la 

formación de la renta diferencial respecto a las partes de capital invertidas en tierras más 

fértiles. Sigue siendo la tierra la que con una inversión igual de capital muestra una 

fertilidad distinta COMENTARIO MIO:¿No cabría pensar, por analogía que los capitales 

(distintas inversiones), según su “fertilidad” pudieran dar lugar a distinto valor? 

177. Pag 224. Reconocer que el fenómeno de la renta, tratándose del capital invertido 

en la agricultura, nacía de las virtudes especiales de la propia esfera de inversión, de 

cualidades inherentes a la corteza misma de la tierra, equivalía a renunciar al concepto 

mismo del valor y, por tanto, a toda posibilidad de conocimiento científico, en este 

terreno. 
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178. Pag. 233 Hasta qué punto el trabajador (selfsustaining serf) puede obtener, en 

estas condiciones, un remanente sobre sus medios indispensables de subsistencia, es 

decir, sobre lo que en el régimen capitalista de producción llamaríamos el salario, 

dependerá, en igualdad de circunstancias, de la proporción en que su tiempo de trabajo 

se divida en tiempo de trabajo para sí mismo y en prestación personal para el 

terrateniente. 

179. Pag.236. Finalmente, en la renta en trabajo se comprende de suyo que, 

permaneciendo invariables todas las demás circunstancias, depende totalmente del 

volumen relativo del trabajo sobrante o prestación personal hasta qué punto será capaz el 

productor directo de mejorar su propia situación, de enriquecerse, de crear un remanente 

después de cubrir el fondo de medios de subsistencia estrictamente necesarios o, si 

queremos anticipar la terminología capitalista, si y hasta qué punto podrá obtener 

cualquier ganancia para sí mismo, es decir, producir un remanente sobre su salario. 

180. Pag.258. En la pequeña propiedad se refuerza todavía más la ilusión de que la 

tierra tiene valor por si misma y que entra, por tanto, como capital en el precio de 

producción del producto, exactamente lo mismo que sí se tratase de una máquina o una 

materia prima. Pero, como hemos visto, sólo hay dos casos en que la renta y, por 

consiguiente, la renta capitalizada que es el precio de la tierra, puede entrar como factor 

determinante en el precio del producto agrícola. 

181. Pag 266 . El capital no es la suma de los medios de producción materiales y 

producidos. Es el conjunto de los medios de producción convertidos en capital y que de 

suyo tienen tan poco de capital como el oro o la plata, como tales, de dinero. Es el 

conjunto de los medios de producción monopolizados por una determinada parte de la 

sociedad, los productos y condiciones de ejercicio de la fuerza de trabajo vivo enfrente de 

esta fuerza de trabajo que este antagonismo personifica como capital. 

182. Pag 268. Pero ¿y la tierra? ¿Cómo puede la tierra tener un valor, es decir, crear 

una cantidad socialmente determinada de trabajo, e incluso la parte especial de valor de 

su propio producto que constituye la renta? La tierra actúa como agente de producción 

en la creación de un valor de uso, de un producto material, del material, del trigo, por 

ejemplo. Pero no tiene nada que ver con la producción del valor del trigo. En la medida 

en que el trigo representa valor, sólo se le considera como una determinada cantidad de 

trabajo social materializado 

183. Pag 268. La productividad del trabajo agrícola se halla vinculada a condiciones 

naturales y según que sea mayor o menor la misma cantidad de trabajo se traduce en una 

cantidad mayor o menor de productos, de valores de uso. La cantidad mayor o menor de 

trabajo que represente un quintal de trigo dependerá de la cantidad de quintales que 

arroje la misma masa de trabajo. En este caso, dependerá de la productividad de la tierra 

las cantidades de producto en que se traduzca el valor; pero este valor es algo dado e 

independientemente de esta distribución. El valor se manifiesta en valor de uso, y el valor 

de uso es condición esencial de la creación de valor; pero es una necedad querer 

establecer un antagonismo entre el valor de uso, la tierra, por una parte, y por otra un 

valor, que es además una fracción particular de valor. 

184. Pag. 269. En primer lugar, tenemos el valor de uso tierra, que no tiene de por sí 

ningún valor, y el valor de cambio renta del suelo, con lo que se establece una proporción 

entre una relación social, considerada como una cosa, y la naturaleza, es decir, se 

establece una relación entre dos magnitudes inconmensurables. Luego, viene la relación 
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de capital a interés. Si el capital se concibe como una determinada suma de valor 

expresada sustantivamente en dinero, es prima facie absurdo que un valor represente 

mayor valor de lo que vale. 

185. Pag.272 La riqueza real de la sociedad y la posibilidad de ampliar 

constantemente su proceso de reproducción no depende, pues, de la duración del sobre 

trabajo, sino de su productividad y de las condiciones más o menos abundantes de 

producción en que se realice. En efecto, el reino de la libertad sólo empieza allí donde 

termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines externos: 

queda, pues, conforme a la naturaleza de la cosa, más allá de la órbita de la verdadera 

producción material… La libertad, en este terreno, sólo puede consistir en que el hombre 

socializado, los productores asociados, regulen racionalmente este su intercambio de 

materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse dominar 

por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de fuerzas y 

en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana. Pero, con todo 

ello, siempre seguirá siendo éste un reino de la necesidad. Al otro lado de sus fronteras 

comienza el despliegue de las fuerzas humanas que se considera como fin en sí, el 

verdadero reino de la libertad, que sin embargo sólo puede florecer tomando como base 

aquel reino de la necesidad. La condición fundamental para ello es la reducción de la 

jornada de trabajo. 

186. Pag.274 Finalmente, el obrero, como propietario y vendedor de su fuerza personal 

de trabajo, obtiene bajo el nombre de salario una parte del producto en que se traduce la 

parte de su trabajo que nosotros llamamos necesario, es decir, el trabajo necesario para 

la conservación y reproducción de esta fuerza de trabajo, ya sean las condiciones en que 

se realice esta conservación y reproducción más pobres o más abundantes, más propicias 

o más desfavorables. 

187. Pag.283. No sólo en apariencia, sino en realidad, nos encontramos con que el 

precio medio de las mercancías difiere de su valor, es decir, del trabajo materializado en 

ellas, y la ganancia medía de un determinado capital no coincide con la plusvalía que este 

capital extrae de los obreros que trabajan para él. 

188. Pag.332. Hemos visto que el valor de las mercancías o el precio de producción 

determinado por su valor global se descompone en tres partes:  1. Una fracción del valor 

es la que repone el capital constante o representa el trabajo pretérito consumido bajo la 

forma de medios de producción en la elaboración de la mercancía…2. La parte del valor 

que representa el capital variable, por la que se mide la renta del obrero y que se 

convierte para éste en salario… 3 La plusvalía, es decir, la parte del valor del producto-

mercancías en que se traduce el trabajo no pagado o sobre trabajo.  

189. Pag 350. Son dos las características que distinguen desde el primer momento al 

modo capitalista de producción. Primera: Este régimen crea sus productos con el 

carácter de mercancías. Pero el hecho de producir mercancías no lo distingue de otros 

sistemas de producción; lo que lo distingue es la circunstancia de que en él el ser 

mercancías constituye un carácter predominante y determinante de sus productos. 

Implica, en primer término, el hecho de que en él el propio obrero sólo aparece como un 

vendedor de mercancías y, por tanto, como libre obrero asalariado y, por consiguiente, el 

trabajo como trabajo asalariado con carácter general. 

190. Pag 351 La segunda característica específica del régimen capitalista de 

producción es la producción de plusvalía como finalidad directa y móvil determinante de 
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la producción 

191. Pag.357 Los propietarios de simple fuerza de trabajo, los propietarios de capital y 

los propietarios de tierras, cuyas respectivas fuentes de ingresos son el salario, la 

ganancia y la renta del suelo, es decir, los obreros asalariados, los capitalistas y los 

terratenientes, forman las tres grandes clases de la sociedad moderna, basada en el 

régimen capitalista de producción. 

192. Pag. 358. El problema que inmediatamente se plantea es éste: ¿qué es una clase? 

La contestación a esta pregunta se desprendo enseguida de la que demos a esta otra: 

¿qué es lo que convierte a los obreros asalariados, a los capitalistas y a los terratenientes 

en factores de las tres grandes clases sociales? Es, a primera vista, la identidad de sus 

rentas y fuentes de renta. Tratase de tres grandes grupos sociales cuyos componentes, los 

individuos que los forman, viven respectivamente de un salario, de la ganancia o de la 

renta del suelo, es decir, de la explotación de su fuerza de trabajo, de su capital o de su 

propiedad territorial. 
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