
PARA ESTUDIAR

GUIONES DE ESTUDIO Y METODOLÓGICOS

karlmarx

el capital
DE

TOMO II

CARLOS PERZABAL MARCUÉ











Para estudiar El Capital de Karl Marx
Guiones de estudio y metodológicos

Tomo ii





Para estudiar El Capital de Karl 
Marx

Guiones de estudio y metodológicos

Tomo ii

Carlos Perzabal Marcué



Para estudiar El Capital de Karl Marx
Guiones de estudio y metodológicos
Tomo ii

Carlos Perzabal Marcué

Rosa Luxemburg Stiftung Gesellschaftsanalyse 
und Politische Bildung e.V.
Dirección: Sandy El Berr
Coordinación de Publicaciones: Clara G. Meyra Segura
Edición, cuidado editorial y diseño: Cooperativa Editorial Viandante
(alessandrapradel@gmail.com)

Rosa Luxemburg Stiftung Gesellschaftsanalyse 
und Politische Bildung e.V.
Calzada General Pedro Anaya 65, Colonia San Diego Churubusco, 
Delegación Coyoacán, C.P. 04120, Ciudad de México.

Esta publicación es financiada con recursos de la rls con fondos 
del bmz.
Esta edición es de distribución gratuita, queda prohibida su 
venta.

Esta obra se encuentra bajo Licencia Internacional de Creative
Commons 4.0: Atribución-Licenciamiento Recíproco.
Los contenidos de este libro se pueden reproducir y compartir por 
cualquier medio, siempre y cuando se respete su autoría, se den los 
créditos correspondientes y se cite la licencia correspondiente.

Las opiniones vertidas en esta obra reflejan el punto de vista e inter-
pretación del autor y no representan una posición oficial de la rls.



Cursos impartidos en:

Universidad de La Habana 1961-1967 
Escuela Nacional de Agricultura 1967-1970

Facultad de Ciencias Políticas de la
Universidad Nacional Autónoma de México 1967-2008

Facultad de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México 1969-2004





Esta edición la dedico a mi nieta,
Uma Altomaro Perzabal





13

Presentación

Nota para el lector

Tomo ii. El proceso de circulación del capital
Sección primera. La metamorfosis del capital y su ciclo

Guiones de estudio, resúmenes y notas
Capítulo i. El ciclo del capital-dinero
Capítulo ii. El ciclo del capital productivo
Capítulo iii. El ciclo del capital-mercancías
Capítulo iv. Las tres fórmulas del proceso cíclico
Capítulo v. El tiempo de circulación
Capítulo vi. Los gastos de circulación

Guiones metodológicos
Tomo ii. El proceso de circulación del capital
Sección primera. La metamorfosis del capital y su ciclo
Capítulo i. El ciclo del capital-dinero
Capítulo ii. El ciclo del capital productivo
Capítulo iii. El ciclo del capital-mercancías
Capítulo iv. Las tres fórmulas del proceso cíclico
Capítulo v. El tiempo de circulación
Capítulo vi. Los gastos de circulación

Sección segunda. La rotación del capital
Guiones de estudio, resúmenes y notas

Capítulo vii. Tiempo de rotación y número de
rotaciones
Capítulo viii. Capital fijo y capital circulante
Capital x. Teorías sobre el capital fijo y el capital 
circulante. Los fisócratas y Adam Smith
Capítulo xi. Teorías sobre el capital fijo y el capital 
circulante, Ricardo
Capítulo xii. El periodo de trabajo
Capítulo xiii. El tiempo de producción
Capítulo xiv. El tiempo de circulación
Capítulo xv. Cómo influye el tiempo de rotación en la 
magnitud del capital desembolsado

19

23

25
27
29
31
43
57
59
69
71
73
75
79
81
85
87
89
91
93
95
97

99
101

105

107
111
113
115

117

ÍNDICE



14

Capítulo xvi. La rotación del capital variable
Capítulo xvii. La circulación de la plusvalía

Guiones metodológicos
Indicaciones generales
Capítulo vii. Tiempo de rotación y número de 
rotaciones
Capítulo viii. Capital fijo y capital circulante

Sección tercera. La reproducción y circulación del capital 
social en conjunto

Guiones de estudio y notas
Capítulo xviii. Introducción
Capítulo xix. Estudios anteriores sobre el tema
Capítulo xx. Reproducción simple
Capítulo xxi. La acumulación y la reproducción en 
escala ampliada

Guiones metodológicos
Indicaciones metodológicas

Premisas fundamentales. Doble aspecto del 
producto social global
Reproducción simple
Renta nacional
El dogma de Smith
Reposición del capital fijo
Reproducción ampliada
Tres tesis de la economía política marxista 
sobre la relación entre los sectores
Las tres corrientes de la economía política ante 
el problema de la realización
La cuestión del mercado exterior
Contradicciones antagónicas en la 
reproducción capitalista
Resumen

Tomo II. El proceso de producción capitalista, en su conjunto
Estructura del tomo iii
Sección primera. La transformación de la plusvalía en 
ganancia y de la cuota de plusvalía en cuota de ganancia

Guiones de estudio y notas
Capítulo i. Precio de costo y ganancia
Capítulo ii. La cuota de ganancia

119
123
125
127

129
131

135
137
139
141
143

151
153
155

156
157
160
161
162
163

167

167
168

169
170

173
175

179
181
183
187



15

Sección segunda. Cómo se convierte la ganancia en 
ganancia media

Guiones de estudio y notas
Capítulo viii. Distinta composición orgánica de 
los capitales en distintas ramas de producción y 
consiguiente diversidad de las cuotas de ganancias
Capítulo ix. Cómo se forma una cuota general de 
ganancia (cuota de ganancia media), y cómo los 
valores de las mercancías se convierten en precios 
de producción
Capítulo x. Nivelación de la cuota general de 
ganancia por medio de la competencia, precios 
comerciales y valores comerciales. La ganancia 
extraordinaria

Sección tercera. Ley de la tendencia decreciente de la 
cuota de ganancia

Guiones de estudio y notas
Capítulo xiii. La ley como tal
Capítulo xv. Desarrollo de las contradicciones 
internas de la ley

Guion metodológico
Sección primera, sección segunda y sección tercera

Ganancia media y precio de producción
Ley de la acumulación en el tomo iii
Conclusiones
Indicaciones para otros temas

Sección cuarta. Cómo se convierte el capital-mercancías y 
el capital-dinero en capital-mercancías y capital-dinero de 
comercio (capital comercial)

Guiones de estudio y notas
Capítulo xvi. El capital-mercancías de comercio
Capítulo xvii. La ganancia comercial

Guiones metodológicos
El capital comercial y la ganancia comercial

Sección quinta. Desdoblamiento de la ganancia en interés 
y ganancia de empresario. El capital a interés

Guiones de estudio
Capítulo xxi. El capital a interés
Capítulo xxiii. El interés y la ganancia del 
empresario

189
191

 

193

195

199

201
203
205

207
211
213
215
225
229
231

233
235
237
239
243
245

251
253
255

257



16

Guiones metodológicos
Capital de préstamo
El interés

Sección sexta. Cómo se convierte la ganancia 
extraordinaria en renta del suelo

Guiones de estudio y notas
Capítulo xxxvii. Introducción
Capítulo xxxviii. La renta diferencial: generalidades
Capítulo xxxix. Primera forma de la renta 
diferencial (renta diferencial i)
Capítulo xl. Segunda forma de la renta diferencial 
(renta diferencial ii)
Capítulo xlv. La renta absoluta

Guiones metodológicos
Indicaciones metodológicas
Esencia de la renta (del suelo) diferencial
La renta absoluta
Renta absoluta y renta diferencial
El desarrollo del capitalismo en la agricultura
Conclusiones
Índice de temas

Sección séptima. Las rentas y sus fuentes
Resúmenes metodológicos
Capítulo xlviii. La fórmula trinitaria
Capítulo xlix. Para el análisis del proceso de producción
Capítulo l. La apariencia de la competencia
Capítulo li. Relaciones de distribución y relaciones de 
producción
Capítulo lii. Las clases

Epílogo

259
261
263

269
271
273
275

277

279
281
287
289
291
297
299
301
305
307
309
313
315
317
321

323
325

327







19

PRESENTACIÓN
Este segundo libro de Economía Política agrupa en sus páginas 
guiones metodológicos y resúmenes correspondientes al ii tomo 
y al iii tomo de El capital de Karl Marx.

Su publicación, iniciativa del Ing. Héctor Zamudio Fuentes, 
responsable del Departamento de Economía Agrícola de Cha-
pingo, llena las necesidades de un material de estudio para la 
cátedra de Teoría Económica iii que imparto en dicho Departa-
mento.

Estas notas y guiones metodológicos del ii y iii tomo de El 
capital representan tanto el trabajo de Anastasio Mansilla en 
sus clases en la Universidad de La Habana, como el de Plinio 
Castillo, compañero de estudios de El capital, perteneciente a 
la misma universidad. Las notas de José Ignacio Rolando Rivas, 
las observaciones de los compañeros Martha Ferrer, Osvaldo 
Martínez y otros técnicos auxiliares de docencia en la Escuela 
de Economía de la Universidad de La Habana también están 
presentes en este trabajo.

Debo agradecer a los secretarios, Sr. José Bojorges y Srita. 
Rosa María Sandoval, el trabajo mecanográfico que fue de gran 
eficiencia.

La edición contemporánea cuenta con el apoyo del Frente 
Nacional de Lucha por el Socialismo, el Sindicato de Trabajado-
res de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Movi-
miento por la Esperanza.

La transcripción de las notas de los tres tomos de El capital 
de Marx es la excelente tarea de la compañera del aula, Norma 
Ávila.

Carlos Perzabal Marcué
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EL CAPITAL
Crítica de la economía política

KARL MARX

Primera edición en alemán tomo i 1867

Primera edición en alemán tomo ii 1885

Publicado por Friedrich Engels tomo iii 1894

Primera edición en español 1946

Primera edición en Cuba, Editorial Nacio-
nal de Cuba 1962

Traducción de Wenceslao Roces, México, 
Fondo de Cultura Económica 1999

El tomo ii se publicó el 5 de mayo de 1885, cumpleaños de Karl 
Marx, y fue dedicado a su esposa, según propuesta de Marx a 
Engels, mientras que el tomo iii fue publicado en 1894. A la 
muerte de Marx, Engels se entregó a la tarea de editar y pre-
parar la publicación de los manuscritos que Marx había dejado: 
“La gran masa de los materiales, aun cuando elaborada y 
acabada en cuanto al fondo, no lo estaba con respecto a la 
forma; aparecía redactada en ese lenguaje en que Marx solía 
componer sus notas: en un estilo descuidado, familiar, salpicado 
de expresiones y giros de crudo humorismo, de términos técni-
cos ingleses y franceses, y a ratos con frases y hasta con páginas 
enteras en inglés; eran las ideas del autor estampadas sobre el 
papel, en la forma en que se iban desarrollando en su cabeza. 
[…] muchas veces, al final de un capítulo, en la impaciencia 
por pasar al siguiente, un par de frases nada más, simplemente 
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esbozadas, como jalón del desarrollo truncado del pensamiento; 
por último, la consabida letra, que a veces ni el propio autor era 
capaz de descifrar”.1

Estas frases dan cuenta del trabajo que realizó Friedrich 
Engels para terminar la redacción y elaboración del tomo ii y 
iii de El capital. Está también su modestia, pues él junto con 
Marx son los creadores de la monumental crítica de la economía 
política.

Carlos Perzabal Marcué 

1 Marx, Karl. El capital. Crítica de la Economía Política, t. ii. Trad. Wen-
ceslao Roces. México, Fondo de Cultura Económica, 1980.
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NOTA PARA 
EL LECTOR

En aras de que el lector aproveche plenamente el texto, los resú-
menes, notas y guiones aparecen organizados siguiendo el orden 
de los apartados del tomo ii y iii de El capital. Por cada sección 
aparecen, en primer lugar, los guiones de estudio, resúmenes y 
notas de los capítulos que conforman la sección y, en segundo 
lugar, los guiones metodológicos de los respectivos capítulos.

Los títulos en mayúsculas corresponden a los subtítulos que 
Karl Marx usó, mientras que aquellos que aparecen en minús-
culas son los de Carlos Perzabal. Es importante señalar que el 
autor no desarrolló todos los capítulos o epígrafes que confor-
man El capital, sino los que, como él mismo señala, consideró 
necesario profundizar en su estudio.
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TOMO II
EL PROCESO DE CIRCULACIÓN

DEL CAPITAL
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SECCIÓN
PRIMERA

LA METAMORFOSIS DEL CAPITAL
Y SU CICLO
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GUIONES DE ESTUDIO,
RESÚMENES Y NOTAS
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CAPÍTULO I
EL CICLO DEL CAPITAL-DINERO

1. Indicaciones metodológicas. p.272

a) Objeto del tomo i y del tomo ii.

1. PRIMERA FASE: D–M

1. D–M forma parte de la circulación general de mercancías y, 
al mismo tiempo, una etapa funcionalmente determinada 
del ciclo independiente de un capital individual. p.28.

2. La fórmula D M
MP

T
expresa una proporción cualitativa y 

cuantitativa.
3. Transformación del capital-dinero en capital-productivo. 

pp.29, 30.
4. El capital se desembolsa como capital-dinero. pp.30, 31.
5. El dinero como dinero y como capital. p.31.
6. Una parte del dinero se convierte de capital en dinero (ven-

ta de la fuerza de trabajo y la compra de mercancías por el 
obrero: M–D–M). pp.30, 31.

Nota de metodología: No se estudia la circula-
ción del dinero en general, sino la circulación del 
dinero en función del capital. p.31.

7. La compra y venta de la fuerza de trabajo. Producción mer-
cantil y producción mercantil capitalista (lo particular). 
p.31.

8. La función del capital-dinero. p.32.
9. D–T es ya una relación de clase entre el capitalista y obrero 

asalariado. p.33.
2 Las notas se refieren a la tercera edición de El Capital de Karl Marx 

publicado por el Fondo de Cultura Económica, en 1964.
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10. La base del acto D M
MP

T
es la distribución de los elementos

de la producción. p.34.
11. El carácter de mercancía lo da la producción. p.34.
12. El capital-dinero presupone la existencia del capital-produc-

tivo. p.35.

2. SEGUNDA FASE. FUNCIÓN 
DEL CAPITAL PRODUCTIVO

1. El desarrollo de la producción mercantil, la división del tra-
bajo y la necesidad de que aumente la parte del capital que 
funciona como capital-dinero. p.35.

2. La producción capitalista y la generalización de la produc-
ción mercantil. Existe una tendencia a la transformación de 
la pequeña producción mercantil en capitalismo. p.37.

3. Lo que distingue a las épocas históricas es la forma de unión 
de los medios de producción con la fuerza de trabajo. p.38.
a) Lo particular capitalista.

3. TERCERA FASE: M’–D’

1. Lo que da a M’–D’ el carácter de una función del capital es 
la producción. p.38.

Nota: Igual que a D’–M éste es el papel determi-
nante de la producción.

2. La función del capital-mercancías.
3. ¿Por qué se llama ciclo del capital-dinero?
4. D + d es una relación cualitativa (relación capitalista) que 

aparece como una relación cuantitativa (dos partes de una 
suma de nombre idéntico). p.44.
a) Fetichismo: sin los eslabones intermedios.
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4. EL CICLO, VISTO EN SU CONJUNTO

1. El proceso cíclico incluye una metamorfosis real y dos meta-
morfosis formales. p.47.

2. El ciclo del capital-dinero en su conjunto. p.48.
a) Condicionamiento de las fases.
b) Por qué es un proceso cíclico.
c) Capital industrial.

3. Formas funcionales específicas del capital industrial. p.49.
4. Cada fase tiene una forma, una función y una transforma-

ción. p.49.
a) El capital industrial está al mismo tiempo en sus tres 

fases. 
5. En algunas ramas el resultado de la producción no es un 

producto. p.50.
a) Transporte de personas.

6. El transporte: unidad de producción y consumo. p.51.
a) El efecto útil es el desplazamiento de lugar.
b) Semejanza a la producción de oro.

7. El capital industrial es la única forma del capital que se con-
vierte en lo dominante. Las otras formas son transitorias. 
p.51.

8. La forma del capital industrial en la circulación son etapas 
de la circulación general de mercancías, al mismo tiempo 
que tienen dentro de ella su propio ciclo independiente. p.52.

9. El ciclo del capital-dinero expresa de la forma más tangible 
el motivo propulsor de la producción capitalista. p.52.
a) Oculta el papel de la producción.

10. D–M…P…M’–D’ expresa el papel de la producción en el sis-
tema capitalista. (La valorización del capital). pp.52, 53.

11. Rasgos que caracterizan al ciclo del capital-dinero. p.53.
12. Desde un punto de vista formal, el ciclo del capital-dinero 

sólo expresa el proceso de valorización y acumulación. El 
consumo sólo se expresa como consumo productivo. pp.53, 
54.

13. El proceso cíclico es la unidad de producción y circula-
ción. p.54.
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a) El capital-dinero es la forma general del capital industrial.
14. Conclusiones del capítulo. p.57.

a) El ciclo del capital-dinero es la forma general del ciclo del 
capital industrial.

b) El ciclo del capital-dinero presupone el proceso de producción.
c) Entre las distintas fases del ciclo existe un entrelaza-

miento mutuo.
d) El papel determinante le corresponde a la producción, al 

capital-productivo.
Su contenido económico-social es lo que imprime a

D M
MP

T

e) El movimiento del capital industrial es un proceso cíclico.

Resumen
Capítulo I
EL CICLO DEL CAPITAL-DINERO

Hasta ahora hemos analizado el proceso de producción capita-
lista como tal, y nos hemos abstraído de todos aquellos momen-
tos que se encuentran fuera de la producción que condicionan a 
este proceso. Hemos llegado a la conclusión de que el capital es 
una relación social que podemos llamar proceso de producción 
de plusvalía, el cual se analiza en su surgimiento, desarrollo y 
caducidad, es decir, dialécticamente. 

Esta abstracción es necesaria para comprender las caracte-
rísticas específicas de este proceso, pero sólo puede entender-
se en todos sus aspectos cuando lo vemos como un proceso en 
movimiento. Hay que considerar que el capital no es sólo una 
relación social, sino también un movimiento de relaciones de cla-
se y de producción, expresadas a través del movimiento de las 
diferentes formas que toma ese capital.

Sabemos que la esencia del capital en su movimiento es la 
producción de plusvalía. Si tenemos en cuenta esa esencia, pode-
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mos agregarle algo nuevo. Además, podemos apreciarla de otra 
forma, si la comparamos o la vemos desde un nuevo plano. Este 
nuevo análisis del movimiento del capital comienza con el ciclo de 
rotación del capital. Hoy nos referiremos al ciclo solamente.

Marx llama proceso de circulación del capital al movimiento 
del capital. En este movimiento ese capital toma tres formas: 
capital-dinero, capital-productivo y capital-mercancías. Vamos 
a verlo.

Conocemos cómo el capital inicia su circulación: D–M que 
luego pasa a la producción P, resultando una nueva mercancía 
M’ que se realiza en D’. 

D–M … P… M’–D’

En este movimiento P, que es lo que hemos estudiado, apa-
rece como una de las formas del capital. Las relaciones de pro-
ducción aparecen ahora como una de las funciones junto a otras. 
Comprendemos entonces que la producción de plusvalía es algo 
más de lo dicho hasta ahora; suponemos que existe algo antes 
de la producción y algo después de la producción.

El movimiento del capital lo estudiaremos con base en el 
valor de uso y por último en la síntesis de los dos movimientos, 
valor y valor de uso. En esta parte, el ciclo del capital es el mo-
vimiento de ese capital a través del valor y para analizar a este 
último escogeremos la fórmula del capital-dinero. ¿Por qué? Pri-
mero, porque es la que expresa de manera más desarrollada el 
valor. Segundo, porque estudiándola averiguamos dos aspectos: 
el común a todas las formas y el particular a esta forma como 
una de ellas.

Tenemos entonces que el capitalista aparece en el mercado 
de mercancías y en el mercado de trabajo como comprador, y su 
dinero se invierte en mercancías, por lo que recorre el acto de 
circulación D–M. En este acto, el capitalista compra mercancías 
que son de los medios de producción y de la fuerza de trabajo. 
En esta inversión se expresa no sólo la proporción en cuanto 
a una determinada suma de dinero invertida, sino también la 
cantidad invertida en fuerza de trabajo, ya que la inversión en 
ésta debe ser proporcional a la invertida en los medios de pro-
ducción para poder emplear con efectividad la masa de trabajo. 
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Es decir, existe una proporción cuantitativa.
Una vez que realiza la operación, el comprador dispone no 

sólo de medios de producción y fuerza de trabajo para produ-
cir un artículo útil, sino que además dispone de una cantidad 
de trabajo mayor de la que necesita para reponer el valor de 
la fuerza de trabajo y de los medios de producción, esto debido 
precisamente al doble carácter del trabajo que ya estudiamos.

El valor desembolsado por el comprador, en forma de dine-
ro, reviste ahora una forma natural: aparece bajo la forma de 
capital-productivo, capital dotado de la propiedad de crear va-
lores y plusvalores. Esta suma de compras de mercancías es la 
transformación del valor del capital, pasa de su forma dinero a 
su forma productiva, por lo tanto, en esta fase el capital-dinero 
aparece como la forma en que el capital se desembolsa.

Como capital-dinero, el capital tiene las funciones del dine-
ro (como medio general de compra y medio general de pago) en 
el mercado al comprar los medios de producción y la fuerza de 
trabajo. Sin embargo, esta propiedad no proviene del hecho de 
que sea capital, sino del hecho de ser dinero. Lo que lo convier-
te en capital es el papel concreto que desempeña en el proceso 
de producción. Es así como el capital se invierte en mercancías 
cuya combinación encierra ya potencialmente el resultado del 
proceso capitalista de producción.

Mediante la transferencia de su capital-dinero en capi-
tal-productivo, el capitalista obtiene la combinación de los fac-
tores materiales y personales de la producción (los medios de 
producción y la fuerza de trabajo). En el momento en que ambas 
partes, capitalistas y obreros, se enfrentan en el acto de compra 
y venta, se da por supuesta la relación de clase entre ellos. Una 
relación de dinero de compra y venta, pero una compra y venta 
en la que el comprador actúa ya como capitalista y el vendedor 
como obrero asalariado, debido a que esta relación tiene como 
premisa el hecho de que las condiciones objetivas necesarias 
para el proceso de producción aparezcan separadas, es decir, 
como propiedad ajena al poseedor de la fuerza de trabajo.

Ya vimos cómo aparece esta separación, lo que aquí nos in-
teresa es que este divorcio sólo puede remediarse vendiendo la 
fuerza de trabajo al poseedor de los medios de producción. Así, 
la relación de capital surge durante el proceso de producción 
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porque existe ya en el mismo acto de circulación. No es el dine-
ro, al efectuarse la compra y venta, el que engendra esta rela-
ción, sino que la existencia de esta relación es la que convierte 
la simple función del dinero en función de capital. Por consi-
guiente, los medios de producción, la parte material del capital 
productivo, tienen que existir ya como capital frente al obrero 
para que D.M. pueda convertirse en un acto social de carácter 
general.

Se comprende entonces que la fórmula en que se expresa 
el ciclo del capital-dinero: D…..D’, presupone la existencia del 
capital en forma de capital-productivo y, por lo tanto, el ciclo 
correspondiente a ella.

Resumamos la primera fase:

Forma:  dinero
Función:  comprar (como dinero)

unir los medios de producción y fuerza de 
trabajo en manos del capitalista como ele-
mentos del capital

Transformación: se transforma en capital-productivo

En esta nueva fase se efectúa el consumo productivo de las 
mercancías compradas por el capitalista. Es decir, actúa como 
productor capitalista de mercancías: su capital recorre el proce-
so de producción.

El resultado de la primera fase es el comienzo de la segunda, 
el uso de la fuerza de trabajo comprada sólo puede realizarse 
trabajando, cuando emplea los medios de producción para crear 
mercancías.

La primera fase, la transformación del capital-dinero en ca-
pital-productivo, no tiene otra misión más que dar paso y servir 
de prólogo a la segunda fase, a la función del capital-productivo.

Ya sabemos que ambos factores de la producción, fuerza de 
trabajo y medios de producción, están combinados en manos del 
capitalista como modalidades productivas de su capital. Tam-
bién hemos estudiado el proceso efectivo en que entran asocia-
dos los elementos personales y materiales creadores de mercan-
cías, y el carácter del proceso de producción capitalista. 

De igual manera, hemos comprendido que toda empresa de 
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producción de mercancías es una empresa de explotación de la 
fuerza de trabajo; sin embargo, es importante señalar que bajo 
la producción capitalista de mercancías, la explotación se con-
vierte en un sistema formidable que revoluciona toda la estruc-
tura económica de la sociedad y eclipsa a todas las anteriores.3 

Si la fuerza de trabajo sólo es mercancía en manos de su 
vendedor, el obrero asalariado, en cambio, sólo es capital en 
manos de su comprador, el capitalista es quien se adjudica su 
uso temporalmente. Así, al funcionar el capital-productivo, el 
capital consume sus propios elementos para transformarlos en 
una masa de productos de valor superior, revistiendo entonces 
al capital la forma de mercancías.

Ahora bien, vamos a fijarnos en esta segunda fase del ciclo:

Forma:  capital-productivo
Función:  producción de plusvalor (productos, mer-

cancías,valores y plusvalores)
Transformación: capital-mercancías

Como capital-mercancías, el capital tiene necesariamente que 
cumplir la función propia de éstas. Los artículos que lo forman, 
artículos productivos de por sí para el mercado, tienen necesa-
riamente que ser realizados y convertidos en dinero, es decir, 
tienen necesariamente que pasar por la operación M.D.

En la primera fase, el capitalista retira artículos de uso del 
mercado de mercancías en sentido estricto y del mercado de tra-
bajo; mientras que en la tercera fase devuelve mercancías al 
mercado, pero sólo a uno de ellos, al mercado de mercancías en 
sentido estricto. Y si con sus mercancías retira del mercado más 
valor del que primitivamente incorporó a él, es sencillamente 
porque lanza un valor mayor, en forma de mercancías, al mer-
cado del que las sustrajo. De esta manera, incorpora a éste el 
valor D y sustrae de él la equivalencia M, por lo que ahora lanza 
a él mercancías M + m y retira de él la equivalencia D + d.

  M  (M’) = M + m
  D  D + d

3  Apologías Núm. 2



39

Por otra parte, si lanza al mercado este valor incrementado 
es gracias a la plusvalía creada en el proceso de producción me-
diante la explotación de la fuerza de trabajo La masa de mer-
cancías sólo se convierte en capital-mercancías, exponente del 
valor del capital valorizado, como producto de ese proceso. Por 
lo tanto, tenemos que observar que la reversión final del valor 
del capital a su forma primitiva de dinero es una función del 
capital-mercancías.

Aquí, la forma del dinero es la forma recobrada de un va-
lor primitivamente desembolsado en dinero y, por lo tanto, el 
retorno a la forma de valor con que se inició el proceso. Estas 
condiciones son las que permiten volver a comenzar el proceso y 
recorrerlo como capital-dinero, razón por la cual llamamos ciclo 
del capital-dinero a esta forma del proceso cíclico. Lo que cam-
bia al final no es la forma dinero, sino simplemente la magnitud 
del capital desembolsado.

En D’ el capital ha retornado a su forma primitiva D (forma 
dinero), pero bajo una forma en la que se ha realizado ya como 
capital. Sin embargo, el ciclo del capital-dinero no puede comen-
zar por D’, sino que empieza por D, es decir, no puede comenzar 
nunca como expresión de la relación de capital, sino exclusiva-
mente como forma de desembolso del valor del capital.

Ejemplo:          D–M ….. P ….. M’ — D’          D

Tan pronto como D’ es desembolsado nuevamente como ca-
pital para ser valorizado de nuevo, se vuelve un punto de par-
tida, en vez de un punto de retorno. En consecuencia, pierde 
toda característica de las relaciones que lo originaron, por lo 
que actúa como D, no como D’. Sólo funciona como capital-dine-
ro porque únicamente en su estado de dinero puede invertirse 
en los elementos de P que se enfrentan con él como mercancía 
en fuerza de trabajo y medios de producción.

En este acto de circulación funciona sólo como dinero, pero 
al mismo tiempo es función del capital-dinero gracias a la forma 
específica de uso de las mercancías fuerza de trabajo y medios 
de producción que se compran con él. En cambio, D’ integrado 
por D (valor del capital) y por d (plusvalía), engendrada por él, 
expresa el valor del capital valorizado, la finalidad y el resulta-
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do, esto es la función de todo el proceso cíclico del capital.
D’ no es más que el resultado de la realización de M’. Ambos, 

M’ y D’, son formas distintas del valor del capital valorizado. Eso 
tienen ambos en común, que son modalidades del capital. Uno es 
capital en forma de dinero y otro en forma de mercancías.

En cuanto se presenta el capital valorizado, el capital em-
pleado como capital sólo expresa el resultado del capital-pro-
ductivo como la única función en que el valor del capital crea 
valor.

Entonces determinamos esta tercera fase:

Forma:  capital-mercancías
Función:  se realiza el capital desembolsado (valor) 

y la plusvalía (valor)
Transformación:  demerita en dinero (vuelve a su forma ori-

ginaria)

Ya con esta fase, hemos terminado de ver las fases del proce-
so cíclico del capital. Éstas tres son las únicas fases que tiene el 
capital (no hay más fases, no hay más funciones), y constituyen 
partes orgánicas de todo un movimiento. Examinemos ahora el 
proceso cíclico en conjunto.

El capital aquí es un valor que recorre una cadena de trans-
formaciones coherentes y condicionadas las unas por las otras, 
una serie de metamorfosis que representan otras tantas fases o 
etapas de un proceso total. Dos de estas fases están dentro de la 
órbita de la circulación, la otra dentro de la órbita de la produc-
ción. En cada una de estas fases el valor del capital posee una 
forma distinta que ya vimos.

En este recorrido, el valor desembolsado no sólo se mantie-
ne, sino que crece, aumenta en magnitud y en la etapa final re-
cobra la misma forma que presentaba al comenzar el proceso en 
su conjunto. Por lo tanto, este proceso en su conjunto constituye 
un proceso cíclico.

Las dos formas que reviste el valor del capital dentro de sus 
fases de circulación son la del capital-dinero y la del capital-mer-
cancías, mientras que la forma propia de la fase de producción 
es la de capital-productivo. Todo esto ya lo vimos.

Ahora tenemos que el capital, que a lo largo de su ciclo global 
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reviste y abandona de nuevo estas formas, cumpliendo en cada 
una de ellas la función correspondiente, es el capital industrial, 
en el sentido de que abarca todas las ramas de producción ex-
plotadas sobre bases capitalistas.

Capital-dinero, capital-productivo y capital-mercancías no 
son clases independientes de capital, cuyas funciones se ha-
llan unidas indistintamente a ramas independientes y sepa-
radas las unas de las otras. Más bien son formas funcionales 
específicas del capital industrial, formas que éste va asumien-
do sucesivamente.

El ciclo del capital sólo se desarrolla normalmente mientras 
sus distintas fases se suceden sin interrupción. Sin embargo, 
el capital industrial se halla vinculado en cada una de estas 
fases a una determinada forma, como capital-dinero, como ca-
pital-productivo o como capital-mercancías. Y sólo después de 
realizar la función correspondiente a cada una de estas formas, 
asume aquella bajo la que puede pasar a una nueva fase de 
transformación. 

Aquí suponemos que todo el capital desembolsado pasa de 
golpe de una fase a la siguiente. No obstante, sabemos que en 
realidad cuando una parte del valor capital que funciona, por 
ejemplo, como capital-mercancías se convierte en capital-dine-
ro, al mismo tiempo otra parte sale del proceso de producción y 
entra en la circulación como nuevo capital-mercancías. De igual 
manera pasa con las otras fases.

A su vez, el capital industrial es la única forma de existencia 
del capital en la que su función no sólo es la apropiación de la 
plusvalía o del producto excedente, sino también su creación. 
Por lo tanto, este capital condiciona el carácter capitalista de la 
producción, ya que su existencia lleva implícita la contradicción 
de clase entre capitalistas y obreros asalariados.

Al examinar la fórmula de capital-dinero, como forma es-
pecífica del proceso cíclico, observamos en ella las siguientes 
características:

1. El ciclo del capital-dinero, debido al capital industrial (bajo 
su forma dinero como capital en dinero), constituye el punto 
de partida y el punto de retorno del proceso en su conjun-
to. Precisamente el hecho de que su punto de partida y su 
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punto final sea el dinero efectivo (el hacer dinero) expresa 
del modo más tangible el motivo propulsor de la producción 
capitalista.

2. El proceso de producción aparece como es en el sistema capi-
talista de producción: un simple medio para la valorización 
del capital desembolsado.

3. El consumo individual es algo que se da por supuesto, sólo 
en la medida en que el obrero reproduce el valor de su fuer-
za de trabajo. Aquí el consumo se expresa como consumo 
productivo.
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CAPÍTULO II
EL CICLO DEL CAPITAL

PRODUCTIVO

1. Representa la reproducción periódica de la plusvalía. p.58.
2. Dos rasgos típicos del ciclo del capital-productivo. p.58.

I. REPRODUCCIÓN SIMPLE

1. Límites en que la renta del capitalista es parte de la circula-
ción del capital. p.62.

2. Diferencia entre D—M en la producción capitalista y en la 
producción mercantil simple. pp.67, 68.
a) Algunos esbozos sobre la crisis.

3. El volumen de la masa de la mercancía depende de la escala 
de la producción y de la necesidad de que ésta se extienda 
constantemente, no de la oferta y la demanda. p.68.
a) El consumo de la mercancía está afuera del ciclo del capi-

tal del que brota.
4. Mecanismo de las crisis de superproducción. p.69.

a) La oferta y la demanda.
5. Necesidad del atesoramiento. El tesoro como función del ca-

pital-dinero. pp.69, 70.

II. ACUMULACIÓN Y 
REPRODUCCIÓN EN ESCALA 
AMPLIADA

1. La reproducción ampliada y las causas técnicas del atesora-
miento en el capitalismo. p.70.

2. La esencia del capitalismo estáticamente y en movimiento. 
p.71.
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3. División de la plusvalía en capital y renta. p.71.
4. El capitalismo no liquida las condiciones generales de pro-

ducción y circulación. pp.72, 73.
Deben diferenciarse las funciones cuya base es lo general de 
aquellas que se desprenden de lo particular. Pero lo general 
actúa en una forma particular. Unidad de lo particular y lo 
general.

III. ACUMULACIÓN DEL DINERO

1. La inversión del dinero en forma productiva está condi-
cionada por ciertas relaciones cualitativas y proporciones 
cuantitativas en cuanto valor de uso y en cuanto valor. p.74.

2. El papel del atesoramiento en la reproducción capitalista. 
p.75.
a) El atesoramiento en la reproducción capitalista. p.75.

3. El capital industrial y sus formas independientes. p.76.

IV. FONDO DE RESERVA 

1. Conversión del fondo de acumulación de dinero en fondo de 
reserva para contrarrestar la interrupción del ciclo. p.76.

2. Naturaleza del fondo de reserva. p.76.
3. Fórmula general del ciclo del capital-productivo que conden-

sa la reproducción simple y la ampliada. p.77.
a) El ciclo del capital-productivo es la forma bajo la cual la 

economía política clásica estudia el ciclo del capital in-
dustrial.

Resumen
Capítulo II
EL CICLO DEL CAPITAL 
PRODUCTIVO
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El movimiento del capital industrial, del ciclo del capital-pro-
ductivo, representa la reproducción constantemente repetida 
del proceso de valorización (producción de plusvalía). 

P….. M’–D–M’ …..P

En él, una parte de M’, la mayor, va a la circulación y otra 
parte, la menor, va como medio de producción al proceso pro-
ductivo, y de ésta una parte pequeña al consumo individual del 
capitalista.

En esta forma de capital-productivo se presentan dos momen-
tos:

Primero. Cuando P interrumpe la circulación del dinero y 
cuando el proceso real de circulación de mercancías interrumpe 
la renovación, como una etapa intermedia.

Segundo. Cuando la circulación en su conjunto aparece bajo 
la forma opuesta a la que reviste en el ciclo del capital-dinero.

El ciclo del capital-dinero:

D–M–D (DM. M-D)

La circulación simple de mercancías:

M–D–M (M-D. DM)

Además, se analiza la diferencia entre el estudio del tomo i 
y del ii. Del tomo i nos interesa la esencia de las relaciones de 
producción. En particular, esas relaciones vistas a través de las 
formas del capital, en su aspecto cuantitativo y cualitativo, es 
decir, estas relaciones en movimiento, y si es que tiene lugar 
una concatenación.

Para que no haya crisis tienen que darse estas fases del ca-
pital y reproducirse en escala ampliada estas relaciones de pro-
ducción.

P. Sweezy critica la falta de una teoría de las crisis en Marx, 
sin embargo, él no tenía por qué estudiarlas, ya que su objeto de 
estudio es la totalidad del ciclo (la crisis, el auge, el apogeo), no 
un aspecto, sino el movimiento y todas sus características, y las 
crisis se dan como un momento del ciclo, no lo es todo.
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En el capítulo se averigua uno de los momentos en el movi-
miento del capital que se llama producción. Ésta se analiza en 
el sentido de las formas y proporciones de las partes del capital 
en movimiento, que son necesarias e imprescindibles para el 
funcionamiento normal del capital, ya que sin producción mate-
rial no puede haber producción de plusvalía.

I. REPRODUCCIÓN SIMPLE

M’–D’–M

D'
D M

(MP)

(FT )

(MP)

(FT )

d M '

M '
       Reproducción simple

1. Quiere decir que D’ puede iniciar el segundo ciclo ya sea 
como D primitivo, en cuyo caso será reproducción simple o 
como D + d, en cuyo caso será reproducción ampliada, ha-
ciendo variar con esto el carácter del ciclo.

D'
D M

MP

FT

Consumo individual capital

Corriente de la circulación 
general de mercancías

d m

M '
Consumo productivo

Nota: Importancia de la forma natural de las 
mercancías (en la realización del capital) en la re-
novación del capital.

Reproducción ampliada

Reproducción simple
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2. En la forma de valor de las sumas de dinero, al capital y a la 
plusvalía se les da una existencia separada, las cuales están 
expresadas idealmente en el precio.

M

D'M '

D

d m

D M

M d

se descompone en:

d m sale del ciclo del capital industrial, pero continúa dentro 
de la circulación general de mercancías.
El movimiento de valor de capital y plusvalía se puede 
desdoblar en dos circulaciones ordinarias distintas:  - - - - - 
M–D–M y m–d–m 
La primera dentro del ciclo del capital industrial y la segun-
da en la corriente general de la circulación de mercancías.

  400      500
  M–D’  —  D–M 

  C capital
 100 P productivo 

3. Reproducción en escala ampliada: cuando no se desdobla, o 
se desdobla el capital productivo, no hay reproducción sim-
ple, por lo que tiene que desdoblarse no parcialmente, sino 
totalmente.

Resumen II.I

1. Para la economía vulgar. La reproducción es una simple 
producción de mercancías.

2. M’ (estas mercancías incrementadas) tiene de por sí la posi-
bilidad del crecimiento del capital y de la plusvalía.

3. Para que se realice el consumo del capitalista que está im-
plícito en m–d, es necesario que M’ se venda y que éste se 

}
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haya vinculado al ciclo del capital valor en marcha, ya que 
si no se encuentra vinculado, el consumo no se produce.

4. Necesidad del consumo capitalista. El capital presupone al 
capitalista y la existencia de este último depende del consu-
mo de la plusvalía parcial o total. A su vez, de este consumo 
depende la reproducción simple y, por lo tanto, la reproduc-
ción de las relaciones de producción capitalista.

5. En la circulación general de mercancías y en la relación con 
la circulación del capital hay una independencia que crea la 
posibilidad de crisis, debido a que existe una separación en-
tre el consumo y el capital-mercancías.

M’ = M + m. M–D–M

6. La circulación general de mercancías abarca los diferentes 
capitales individuales (capital social), así como la circulación 
de los valores que no han sido lanzados al mercado como ca-
pital y aquellos que se destinan al consumo individual.

7. Relación entre el ciclo del capital considerado como parte de 
la circulación general y como un ciclo independiente.

D’ = D + d     m–d–m

En m–d–m que se ha salido del ciclo del capital y ha entrado 
en la circulación general (d), el dinero funciona como mone-
da (no como capital) y la finalidad es el consumo individual 
del capitalista. Los economistas vulgares en su cretinismo 
consideran esta circulación como lo característico del capi-
tal, lo cual es incorrecto.

La segunda fase: D–M

1. D = P (capital-productivo).
La función del ciclo del capital es convertirse en M.P. y F.T. 
(capital-productivo).

M D M
FT

MP
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Primero: (D–D’) D se presenta como la forma primitiva de 
desembolso del capital. Aquí D es igual a la transformación 
de P (capital-productivo) en dinero mediante la venta del 
producto en mercancías.
a) El capital existe desde el primer momento como forma no 

originaria, ni final del valor del capital.
b) D no es desembolso capitalista, sino que constituye por 

su origen valores creados en la producción por la fuerza 
de trabajo.
Con esto desaparece la idea de un fondo del obrero (traba-
jo creado por el capitalista).

Segundo: M D M
T

MP

a) El dinero cambia de lugar dos veces.
b) La existencia del capital-dinero en el ciclo del capital-pro-

ductivo es transitoria; su papel principal es como medio 
de compra en el proceso de circulación. 

Tercero: El papel de mediador del capital-dinero en el ciclo 
del capital-productivo es para sustituir M por M.P. y F.T, es 
decir, la reversión de capital-mercancías a capital-productivo.
a) M’ se debe vender por su valor y en su totalidad. Los va-

lores de M.P. varían; la producción capitalista lleva en sí 
un cambio en las condiciones de valor, debido al cambio 
constante de la productividad, característica del régimen 
de producción capitalista.

b) La transformación del capital-mercancías en capital-pro-
ductivo se opera en la esfera de la circulación, donde no se 
crean valores y se intercambian valores de uso.

c) La transformación del capital-productivo en capital-mer-
cancías se opera en la esfera de la producción, donde sí se 
crean valores.

d) Por su forma es simple circulación, pero por su contenido 
es un factor del proceso de reproducción considerado en 
su conjunto.

e) Se puede observar con claridad el carácter transitorio del 
dinero.
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f) El capital-dinero no es independiente. 
g) Interrupción del ciclo en los casos de:

I. Si se retiene el capital-dinero es mejor porque dura más 
tiempo y se puede invertir.

II. Si se retiene el capital-mercancías se deteriora el valor de 
uso y la mercancía en general, además de que no se puede 
invertir.

DM en la primera forma, o sea D–M–D, prepara las condicio-
nes para el inicio del capital-productivo.
En la segunda forma, o sea D–M, prepara el regreso al capi-
tal-productivo.
D–T no es un simple cambio, sino una compra de una mer-
cancía F.T. creadora de plusvalía.
D–MP no es un simple cambio de mercancías, sino la compra 
de M.P. por lo que para conseguir el fin es indispensable este 
elemento.

D M

MP

T

…P

Capital dinero

se convierte en capital

productivo

P… M '   D'   M… P

dm
M… P

M D

m

M

T

MP

…P

+ +

El ciclo del capital productivo

2. Conversión de D en P es compra de mercancías para la pro-
ducción de mercancías. 
a) El consumo sólo entra en la órbita del capital tratándo-

se de consumo productivo, su condición es la creación de 
plusvalía.
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b) El intercambio condicionado por la producción capitalista 
es algo distinto del intercambio de productos.

3. También es necesario el consumo individual del obrero.
4. Es necesario que M’ se venda para la continuación del valor 

capital y el consumo de la plusvalía por el capitalista.
5. Las necesidades de la producción capitalista están determi-

nadas por ella misma (el aumento de su extensión y su esca-
la) y no por la oferta o demanda de necesidades que se busca 
satisfacer.

6. Crisis. Lucha entre los capitalistas en la esfera de la circula-
ción para suplir la demanda de pago. Las crisis se manifiestan 
no en el descenso del consumo de tipo suntuoso (individual), 
sino en el descenso del intercambio de capitales, del proceso 
de reproducción del capital.

7. Funciones del dinero en el ciclo (D) = D’–d: 
a) Fondo de compra. 
b) Fondo de pago.
c)  Forma de tesoro: todo el capital sustraído de la circulación.
d) El capital-dinero realiza las funciones del dinero en el 

proceso del capital industrial, y sólo adquieren las funcio-
nes del capital mediante su concatenación con otras fases.
D’ no es función del dinero sino de M’, la cual a su vez 
es la expresión M–m que es la expresión del proceso de 
valorización.

II. ACUMULACIÓN Y REPRODUCCIÓN 
EN ESCALA AMPLIADA 

1. No son arbitrarias las proporciones de la reproducción 
ampliada.

2. A fuerza de repetirse los ciclos, aumenta la plusvalía hasta 
alcanzar el volumen necesario para entrar a formar parte 
del valor capital en funciones.

3. Hasta que entre en funciones esa plusvalía, ese dinero esta-
rá como tesoro y forma parte de la riqueza social; estará en 
forma de “capital latente” o “potencial” y la forma de tesoro 
no amplía por su existencia la producción, ésta se amplía 
sólo por sus propias necesidades técnicas.
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4. Carácter de la producción capitalista: primero, la mayor va-
lorización del capital desembolsado, es decir, la mayor obten-
ción de plusvalía. Segundo, la producción del capital, esto es, 
la conversión de la plusvalía en capital.

5. La acumulación aparece como la finalidad personal que va 
implícita en la tendencia general de la producción capita-
lista y que es condición esencial de la existencia del capital.

6. Al desarrollarse la producción capitalista, la acumulación se 
convierte en una necesidad para todo capitalista individual.

7. En la reproducción ampliada, a diferencia de la reproducción 
simple, la plusvalía se capitaliza acrecentando la acumula-
ción. Este acrecentamiento se transfigura cuando entra en 
la producción, ya sea como capital-dinero o como capital-pro-
ductivo, desapareciendo su origen.

MP

M'M ' D
T

P… …P'

MP

M M 'D
FT

…P … D '

Comparando P . . . P’ con D . . . D’
Diferente significación de ambas.
a) Lo común D . . . D’  P . . . P’ expresan de igual manera la 

creación de plusvalía.
b) Lo diferente es que la realización ocupa lugar distinto en 

cada ciclo.
P’  expresa que la plusvalía producida se ha capitalizado.

8. D’–M’ son modalidades del capital industrial que expresan 
el resultado. La valorización no es función del capital-dinero 
ni del capital-mercancías. El capital-mercancías y el capi-
tal-dinero no son más que modalidades del capital indus-
trial y sólo pueden ejercer funciones de dinero y mercancías, 
de modo que su diferencia no es otra, sino la diferencia entre 
el dinero y la mercancía.

 La forma del capital-productivo es M.P. y F.T. empleados 
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productivamente.
9. Órbita de la producción y órbita de la circulación. El ca-

pital industrial sólo puede existir con la composición que 
corresponde al proceso de producción: en general, medios 
de producción (M.P.) y fuerza de trabajo (F.T.) empleados 
productivamente. El capital industrial es una de las formas 
mercancía o dinero.

10. La suma de los elementos de la producción se manifiesta 
como capital-productivo por ser la fuerza de trabajo. La mer-
cancía, los medios de producción y el proceso de producción 
se manifiestan como funciones del capital industrial.
En la esfera de la circulación, el dinero y la mercancía son 
formas de circulación y funciones del capital industrial al 
mismo tiempo.
Su concatenación, como formas funcionales que el capital 
industrial adopta en su proceso cíclico, es lo que hace que 
las funciones del dinero y la mercancía sean aquí funciones 
del capital-dinero y del capital-mercancías. No es la forma 
la que determina al contenido, sino el contenido a la 
forma.

11. En ambos casos, la cualidad que caracteriza al capital es 
expresada solamente como resultado, esto es, la de ser valor 
que parece valor D’ o M’, ya que el producto de la función de 
P D’ simplemente es la forma de M’ transformada en el ciclo 
del capital industrial.
Por lo tanto, tan pronto como el capital en dinero reanuda 
su función específica, deja de expresar la relación de capital 
contenida en D’ = D + d. Si la forma D–D’ está recorrida y D’ 
inicia el ciclo, lo iniciará como D; lo propio ocurre con P’ que 
al comenzar el ciclo lo empezará como P, exactamente igual 
que P en la reproducción simple.

En la fase M '

MP

D '
T

…P …M

La magnitud acrecentada sólo está representada por M’ y no 
por T’ o MP’, ya que como sabemos el crecimiento del capital 
lleva aparejado un cambio en la composición de valor, ya 
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que en MP aumenta mientras que T disminuye en términos 
relativos y, con frecuencia, también en términos absolutos.

III. ACUMULACIÓN DE DINERO

Estas proporciones materiales y las correspondientes relacio-
nes de valor de los factores que entran en el capital-productivo, 
determinan el volumen mínimo que debe tener d para poder 
invertirse en medios adicionales de producción y en fuerza adi-
cional de trabajo, o en los primeros solamente, como incremento 
del capital-productivo. Mientras d no alcance este mínimo, no 
se podrá ampliar la producción, por lo que será necesario que el 
ciclo se repita varias veces.

d se va acumulando, mas no es función suya. Su función es 
repetir constantemente el ciclo P . . . P existiendo sólo bajo la 
forma de tesoro.

¿Qué es la forma de tesoro?

El destino de este atesoramiento (que se va formando paralela-
mente a la acumulación capitalista) está latente, hasta no al-
canzar el mínimo para entrar como capital en funciones.

Este capital-dinero puede estar como saldos que al vender 
M’ han quedado como créditos, depósitos e interés, letras, valo-
res, etcétera.

La plusvalía realizada en dinero ejerce estos casos funciones 
especiales de capital fuera del ciclo del capital industrial del que 
ha brotado.

Para entrar en funciones d debe ser igual a las proporciones ma-
teriales y relaciones de valor de los factores del capital-productivo.

Mientras tanto d fungirá como tesoro.

IV. FONDO DE RESERVA

1. Asimismo, este fondo de acumulación puede prestar servi-
cios accesorios especiales, es decir, entrar en el proceso cícli-
co del capital sin que éste revista la forma P . . . P’, esto es, 
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sin que la reproducción capitalista se amplíe.
 Ejemplo: Cuando M’–D’ se retarda, cuando los M.P. rebasan 

el precio que tuvieron al iniciar el ciclo o cuando se ocupa la 
parte del capital-dinero. En estas circunstancias, el fondo de 
acumulación sirve como fondo de reserva para contrarrestar 
las interrupciones del ciclo.

2. Como fondo de reserva difiere del fondo de medios de com-
pra y de pago (que son modalidades de una parte del valor 
capital operante en general) que entra en función en distin-
tos plazos.

3. El fondo de reserva no es parte integrante del capital ope-
rante, capital-dinero, sino parte del capital que se halla en 
una fase preliminar de su acumulación, de la plusvalía que 
no se ha convertido aún en capital activo.

4. El fondo de acumulación en dinero es la existencia del ca-
pital-dinero latente. En consecuencia, es la transformación 
del dinero en capital-dinero.
Fórmula general del ciclo del capital-productivo que con-
densa la reproducción simple y la reproducción ampliada:

D 'M 'P … 

1 

     MD ...P (P')

2 
T

Mp

El ciclo del capital-productivo es la forma bajo la cual la eco-
nomía clásica estudia el proceso cíclico del capital industrial.

Elementos constitutivos del capítulo ii

1. El papel de la circulación.
2. El papel del dinero.
3. La necesidad del consumo capitalista y el consumo obrero.
4. Detalles referentes al movimiento del capital-dinero, el mo-

vimiento del capital social en su forma dinero.
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CAPÍTULO III
EL CICLO DEL CAPITAL-MERCANCÍAS

1. Diferencia entre el ciclo del capital-mercancías y los otros 
dos ciclos. p.78.

2. Doble aspecto de M’. p.79.
3. Factor de las confusiones de la escuela clásica. p.83.

a) P…P’ encubre el fin de la producción capitalista, debido a 
que aparece como algo natural (producción por producción).

4. Peculiaridades de la tercera forma. pp.83, 84.
a) Diferencia con las otras formas.

5. El ciclo M…M’ y el capital social. pp.86, 87.
a) Capital individual y capital social.

6. Capital individual (i y ii) y capital social (iii). p.88.
7. Para que la reproducción ampliada pueda tener lugar, el 

producto social global debe contener los elementos del capi-
tal adicional. pp.88, 89.

8. El Tableau Économique tiene como base la fórmula del capi-
tal-mercancías. p.89.

Resumen
Capítulo III
EL CICLO DEL CAPITAL-MERCANCÍAS

La fórmula M’–D’–M . . . P . . . M’ plantea el problema de la rea-
lización del producto social, al comienzo y al final.

Nota de metodología: El capital-dinero, en su 
forma pura (forma más desarrollada), aparece 
como movimiento del capital en valor. Se puede 
demostrar con base en éste, la valorización como 
tal, es decir, la esencia capitalista del movimiento.
Se buscaba el fin; ¿en qué forma?, en su valor, en 
su forma dinero.
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La segunda fórmula muestra la propia producción, la cual 
es función de M.P y F. T., que crean valores. Además, en ella se 
analiza el papel de la producción; el aspecto del capital no es el 
valor sino el valor de uso y su forma natural, medios de produc-
ción y fuerza de trabajo.

Por su parte, en la tercera fórmula nos interesa el movi-
miento del capital como valor y como valor de uso, pero este mo-
vimiento no se puede analizar con base en el capital individual, 
porque cualquier capital necesita valor de uso para su ciclo, el 
cual no produce.

M’ producción va al mercado y vende por una parte M–D y 
por otra parte m–d. Y para iniciar el ciclo necesita comprar D a 
otros capitalistas.

El problema de la realización consiste en demostrar cómo 
cada parte del capital social se renueva como valor y como valor 
de uso.

Tres problemas

1. Cómo tiene lugar la renovación, la acumulación y el consu-
mo en sus formas naturales y en su forma de valor.
La coincidencia de valor de uso y valor en el fondo de renova-
ción y acumulación es el problema de la realización.

2. El movimiento del capital-mercancías no se puede analizar 
individualmente sin el envase del capital social.

3. Cuando se estudia el capital-dinero y el capital-productivo 
se analiza con base en el capital social, mas éstos pueden 
analizarse y explicarse individualmente.
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CAPÍTULO IV
LAS TRES FÓRMULAS

DEL PROCESO CÍCLICO

1. Las tres fórmulas se entrelazan mutuamente. Es la unidad 
dialéctica de producción y circulación en movimiento, siendo 
la plusvalía el fin principal del proceso. p.90.

2. El ciclo en su conjunto constituye la unidad real de sus tres 
formas. p.91.
a) El capital industrial individual existe en las tres formas 

al mismo tiempo.
3. Las tres formas se condicionan y se excluyen entre sí. El 

condicionamiento y la exclusión son aquí formas particula-
res de la continuidad del ciclo, que es lo característico de la 
producción capitalista, y que está determinada por la base 
técnica de ésta. p.92.

4. El ciclo del capital industrial, en su continuidad, es la uni-
dad del proceso de producción y del proceso de circulación, 
además de la unidad de sus tres ciclos. pp.92-94.

Nota: El movimiento es la unidad de la continui-
dad y la discontinuidad del tiempo (sucesión) y 
del espacio (yuxtaposición o coexistencia).

5. El capital es una relación de clase, un movimiento. p.94.
6. Carácter objetivo de la ley del valor. pp.94, 95.

a) Se expresa con particular evidencia en las revoluciones 
de valor.

b) Al convertirse el valor en capital adquiere mayor inde-
pendencia.

7. Influencia de los cambios en la magnitud del valor sobre el 
proceso cíclico. pp.96, 97.

8. Producción mercantil simple y capitalismo. pp.98, 99.
9. Algunas indicaciones sobre el capital comercial. p.99.
10. Se parte de que circula dinero metálico. p.100.
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11. El proceso de circulación del capital individual está regido 
por las leyes de la circulación simple. Pero esto sólo es cierto 
dentro de ciertos límites. p.101.

12. Crítica a la concepción sobre la economía natural, la econo-
mía pecuniaria (mercantil) y la economía de crédito como 
formas de la producción social. pp.103, 104.
a) El criterio deben ser las relaciones sociales de producción.
b) Definición del capitalismo.

13. Sobre la realización del producto social global en el capita-
lismo. pp.105, 107.

Nota: Necesidad objetiva de la reproducción am-
pliada: leyes económicas y leyes técnicas.

Resumen
Capítulo IV
LAS TRES FÓRMULAS 
DEL PROCESO CÍCLICO

En este apartado se analizará cómo es que surgen las otras for-
mas del capital. De esta manera, cabe resaltar que el proceso 
cíclico del capital es la unidad de circulación y producción, es 
decir, la suma de ambas. En cuanto a las dos fases de D-M y M’ 
D’, éstas son actos de circulación, y a su vez la circulación del 
capital forma parte de la circulación general de mercancías.

Como secciones funcionalmente determinadas como fases 
del ciclo del capital, que no pertenecen sólo a la órbita de la 
circulación, sino también a la órbita de la producción, el capital 
recorre dentro de la circulación general de mercancías su propio 
ciclo. En la primera fase, al capital le sirve la circulación gene-
ral de mercancías para asumir la forma en que puede funcionar 
como capital-productivo; en la segunda fase le sirve para des-
echar la forma de mercancía bajo la cual no puede renovar su 
ciclo y así adoptar la forma dinero con la cual puede renovar 
este ciclo.

En la segunda repetición del ciclo aparece el ciclo P . . . P’. 
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Que a continuación se presenta: 

D-M . . . P . . . M’–D’–D–M . . . P . . . M’–D’–D.

Este ciclo representa la función del capital-productivo que 
es renovada periódicamente, es decir, la función del capital in-
dustrial en su forma productiva, no como una función ejecutada 
una sola vez, sino como función repetida periódicamente, que 
comienza por el mismo punto de partida.

Por otra parte, antes de cerrarse el segundo ciclo de P, se 
describe el ciclo del capital-mercancías, el primer ciclo M’ . . . 
M’, que es la renovación constante de la realización. De este 
modo, observamos que en la primera forma se encierran ya las 
otras dos. Con lo anterior podemos observar que cada forma del 
capital ejerce su ciclo.

Estas formas se condicionan y se excluyen a la vez. La segun-
da está condicionada por la primera; la tercera, por la segunda, 
y la primera, por la tercera, así sucesivamente. Sin embargo, el 
valor capital que esté en una forma, no puede estar a la vez en 
otra. Por lo tanto, se excluyen en esta continuidad y esto nos per-
mite darnos cuenta de que el proceso de circulación del capital 
industrial tiene al mismo tiempo tres formas, tres funciones y 
sufre tres transformaciones.

Suponemos que un capitalista que tiene al cabo de cierto 
tiempo su capital dividido de la siguiente forma: en 30 con lo 
que compra fuerza de trabajo y medios de producción; 30 que 
actúa en la producción, y 30 ya en mercancías valorizadas. 
Aunque parece capital individual cada parte que realiza su 
ciclo independiente como capital-dinero, capital-productivo y 
capital-mercancías, al ser el capital industrial un capital que 
abarca todas las fases, tenemos que es capital industrial y a la 
vez está adoptando tres formas, que cumplen tres funciones y 
sufren tres transformaciones. Ahora ya sabemos cuáles son las 
tres fórmulas del proceso cíclico del capital, y aquí vamos a es-
tudiar sus características:

La valoración del valor como finalidad determinada es co-
mún a los tres ciclos, como motivo propulsor. De tal manera, la 
valorización en cada fórmula se expresa de la siguiente manera: 
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D . . . D’ se expresa en la misma fórmula.
P . . . P’ arranca del mismo proceso de valorización.
M’–M’ el proceso arranca del valor valorizado y termina con va-
lor que se valoriza.

En un ciclo que se halle constantemente en rotación, todo 
punto es al mismo tiempo un punto de partida y uno de retor-
no. Si la rotación se interrumpe no sólo no ocurre eso, sino que 
no existe el ciclo como proceso en movimiento. Por eso no sólo 
hemos visto que todo el ciclo presupone al otro, sino que la repe-
tición bajo una forma lleva implícita la descripción del ciclo de 
las otras formas.

Los tres ciclos, las formas de reproducción de las tres moda-
lidades del capital, se desarrollan continuamente de un modo 
paralelo. Por tanto, aquí el ciclo (su conjunto) constituye una 
unidad real de sus tres formas. Partimos, como ya dijimos, del 
supuesto de que el capital se representa, en toda la magnitud de 
su valor, íntegramente como capital-dinero, como capital-pro-
ductivo o capital-mercancía.

Las diferencias del capital forman aquí otras tantas inte-
rrupciones. En realidad, esto es aplicable a cada una de las par-
tes del capital que se hallan en movimiento y todas ellas lo van 
recorriendo por turno.

El proceso cíclico es constante, sin interrupción ni abandono 
de una fase para poder entrar en la siguiente; superación de 
una forma y existencia bajo otra distinta.

El verdadero ciclo del capital industrial, en su continuidad, 
no es solamente la unidad del proceso de circulación y del proce-
so de producción, sino la unidad de sus tres ciclos. Para ello es 
necesario que cada una de las diferentes partes del capital vaya 
recorriendo sucesivamente las distintas fases del ciclo, pase de 
una fase, de una forma funcional a otra, que el capital indivi-
dual como el conjunto de todas estas partes aparezca simultá-
neamente en las diferentes fases y funciones, describiendo con 
ello los tres ciclos al mismo tiempo.

Si por ejemplo M’–D’ se estanca en una de sus partes, si la 
mercancía es invendible, se interrumpirá el ciclo de esta parte y 
no se efectuará la sustitución por sus medios de producción. Si 
esta situación se mantiene durante algún tiempo, la producción 
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se restringirá y estancará todo el proceso, no sólo en la parte de 
capital paralizado, sino la del capital individual en su conjunto.

La forma inmediata bajo la que aparece el proceso es la de 
una sucesión de fases, de tal modo que el paso del capital a una 
nueva fase se encuentra condicionado por su salida de otra.

Al considerar su conjunto, el capital aparece simultánea-
mente y coexiste en el espacio con sus diferentes fases. Cada 
una de sus partes pasa constantemente de una fase a otra, de 
una a otra forma funcional, y así sucesivamente funciona a tra-
vés de todas. Cada una de estas formas sigue a la otra y la pre-
cede, en donde el retorno de una parte del capital a una forma 
está condicionado por el retorno a otra forma de otra parte del 
capital.

Es la unidad de los tres ciclos, y no la interrupción de la 
que hablábamos más arriba, la que realiza la continuidad del 
proceso total.

Primero. Esas interrupciones son posibles en los capitales 
individuales por tener diferente distribución en las distintas fa-
ses y formas.

Segundo. Según las diferentes mercancías.
Tercero. Según la estación del año en las ramas de la pro-

ducción que de ella dependen.
Donde con regularidad se efectúa el proceso es en las fábri-

cas y en las minas.
El capital como valor que se valoriza no encierra sólo rela-

ciones de clase, sino un determinado carácter social que se basa 
en la existencia del trabajo asalariado. Dijimos que es un movi-
miento y que no se le puede concebir de manera estática.

En la fase de circulación D’–M, dentro ya de la época de pro-
ducción capitalista predominante, una gran parte de los medios 
de producción serán capital-mercancías ajeno puesto en fun-
ciones. Desde el punto de vista del vendedor estaremos ante 
la forma M’–D’, pero esto no rige con carácter absoluto. Por el 
contrario, dentro de su proceso de circulación, el ciclo del capi-
tal industrial se entrecruza con la circulación de mercancía de 
los más diversos tipos sociales de producción, siempre y cuando 
sean al mismo tiempo sistemas de producción de mercancía.

El carácter del proceso de producción de que proceden es di-
ferente para estos efectos, funcionan como tales mercancías en 
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el mercado y entran como tales en el ciclo del capital industrial.
Primero, hay que observar que cuando se realiza D–Mp, las 

mercancías dejan de serlo para convertirse en una de las moda-
lidades del capital industrial en su forma funcional de P, del ca-
pital-productivo. Con esto, sus orígenes quedan borrados. Que-
da en pie, sin embargo, la necesidad de reproducirla para poder 
reponerlas, y en este sentido, el régimen capitalista de produc-
ción se encuentra condicionado por los tipos de producción que 
quedan al margen de su fase de desarrollo. No obstante, la ten-
dencia del régimen capitalista es la de ir convirtiendo toda la 
producción, dentro de lo posible, en producción de mercancía; 
el medio principal consiste en incorporarlas de este modo a su 
proceso circulatorio.

Segundo, las mercancías que entran en el proceso de circu-
lación del capital industrial, cualquiera que sea su origen o la 
forma social del proceso de producción de la que proceden, se 
enfrentan ya al capital industrial bajo la forma de capital-mer-
cancías, el cual abarca por su propia naturaleza mercancías 
procedentes de todos los sistemas de producción.

El régimen capitalista de producción presupone la produc-
ción a gran escala, y como consecuencia de ello, la renta a gran 
escala también.

Como serie de actos de circulación, en general el proceso de 
circulación sólo representa las dos series contrapuestas de me-
tamorfosis de mercancías, cada una de las cuales encierra una 
metamorfosis opuesta por parte de la mercancía o el dinero aje-
no que se contrapone a ella.

M–D por parte del poseedor de mercancías es D–M por parte 
del comprador. La primera metamorfosis de la mercancía en 
M–D por parte del comprador; ésta es la segunda de la que se 
presenta como D y a la inversa en D–M.

Esto puede no representar un entrelazamiento en las meta-
morfosis de distintos capitales individuales. ¿Cómo? Al inver-
tirse en medios de producción, una parte del capital no necesita 
haber sido producido por un capitalista; aunque siempre forma 
parte del ciclo D–M y de M–D, no es siempre un entrelazamien-
to de metamorfosis de capital. Además, en D–T la compra de 
la fuerza de trabajo, aunque sea la mercancía del obrero, no se 
convierte en capital hasta que se vende.
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Por otra parte, en M’– D’, d’ puede ser la mercancía fuerza 
de trabajo, convertida en dinero (salario) o en un producto crea-
do por un trabajador independiente.

Una de las características más apreciables del proceso cíclico 
del capital industrial y de la producción capitalista es el hecho 
de que los elementos integrantes del capital-productivo proce-
den del mercado de mercancías, los cuales necesitan renovarse 
constantemente a través de éste (comprarse como mercancías), 
mientras que otra parte del producto del proceso de trabajo sa-
larial como mercancía necesita venderse constantemente, una y 
otra vez, como tal mercancía.

En realidad, la producción capitalista es la producción de 
mercancía como forma general de producción, pero no es exclu-
siva, y a medida que se desarrolla, porque aquí el propio trabajo 
aparece como mercancía, el obrero vende la función de su fuerza 
de trabajo. Así, a medida que el trabajo se convierte en trabajo 
asalariado, el productor se convierte en capitalista industrial.

Pero esta relación descansa fundamentalmente en el carác-
ter social de la producción, no en el del tráfico en el mercado: 
éste obedece, por el contrario, a ese carácter social. Por lo de-
más, es lógico que la mentalidad burguesa, que sólo ve lo que se 
refiere al negocio, no comprenda que es el carácter del régimen 
de producción lo que sirve de base al régimen de tráfico corres-
pondiente, y no a la inversa.

Tenemos entonces que cuando actúa simplemente como per-
sonificación del capital, la oferta de valor en forma de mercancía 
es siempre mayor que su demanda de valor en idéntica forma. 
Si la oferta y la demanda coinciden en este plano, no podría 
valorizarse su capital, lo que equivale a decir que no habría fun-
cionado como capital.

Indudablemente se tiene que vender más caro de lo que se 
compró, pero si se logra esto es precisamente porque el proceso 
capitalista de producción puede convertir la mercancía, por ser 
de menor valor la comprada por él, en otra más cara, por ser de 
mayor valor. Si se vende más caro, no es porque recargue el va-
lor de su mercancía, sino porque vende una mercancía de valor 
superior a la suma de valor de sus ingredientes de producción.

La cuota de valorización de su capital conseguida por el ca-
pitalista será también mayor cuando mayor sea la diferencia 
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entre su oferta y su demanda, es decir, cuanto mayor sea el 
remanente del valor de la mercancía que ofrece en venta sobre 
el valor de la mercancía que compra. Por tanto, su meta lejos de 
ser la coincidencia de la oferta y la demanda es, por el contrario, 
el mayor desnivel posible entre una y otra. Esto que decimos del 
capitalista individual es aplicable a toda la clase capitalista.

El límite máximo de la demanda del capitalista es C + V, 
pero su oferta es C + V + P. Por lo tanto, si la composición de su 
capital es 60 + 20 + 20, su demanda será 60 + 20 y, en conse-
cuencia, en cuanto su valor 1/5 menor que su oferta.

El hecho de que se trate de muchos capitalistas y no de uno 
solo, no altera para nada los términos del problema.

Ahora bien, conociendo todos estos detalles, ¿qué es en esen-
cia la circulación del capital? Podemos resumirlo diciendo:

Primero. Es el cambio constante de las formas del capital, 
las cuales no son más que la expresión entre las relaciones de 
producciones capitalistas.

Segundo. Es el proceso de incremento del valor, es decir, 
aquí queda expresada la esencia del proceso como proceso capi-
talista: la producción de plusvalía en la que el proceso de pro-
ducción y el de circulación constituyen una unidad contradicto-
ria. En esta unidad el papel de la producción es predominante, 
el de la circulación es derivado, secundario. En la producción, la 
transformación es real. En la circulación es sólo formal.

Nota: La producción en la circulación son dos 
partes indispensables de un mismo proceso, el 
proceso de circulación del capital.

La plusvalía se produce en este movimiento, pero se crea 
en la producción, y ésta condiciona y está condicionada por el 
proceso de circulación.

En la primera forma se expresa el fin de la producción capi-
talista: producción de plusvalía, la producción como un medio 
para incrementar el valor. Esta fórmula la podemos reducir a D 
. . . D’ que expresa su fin.

En la segunda forma está subrayando el proceso de repro-
ducción. El fin del movimiento es producir para la producción. 
Aquí el fin de la producción capitalista lo enmascara p . . . P’.
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En la tercera forma se subraya el problema de la realiza-
ción. La producción se presenta como la base de un proceso so-
cial M . . . M’.

Todas estas fórmulas las podemos reducir a D . . . D’ porque 
no son más que momentos de la producción de plusvalía.

El movimiento el capital social es un movimiento complejo 
en el cual se funden el movimiento de sus diferentes formas.

D -------- D
P -------- P
M’ ------ M’

Estas tres formas en un periodo más desarrollado del ca-
pitalismo actúan como tres capitalistas independientes, lo que 
enmascara aún más el fin del proceso de producción capitalista.
• Capital-dinero . . . . . . . . . .  bancario.
• Capital-productivo . . . . . .  industrial.
• Capital-mercancías . . . . . . comercial.

Las estudiaremos más adelante con detalle.
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CAPÍTULO V
EL TIEMPO DE CIRCULACIÓN

1. Tiempo de producción y proceso de trabajo. pp.108-110.
2. El tiempo de circulación y el tiempo de producción se exclu-

yen mutuamente.
El tiempo de circulación influye en la valorización del capi-
tal. p.111.

3. Causas objetivas de que la circulación aparezca como fuente 
de la plusvalía. p.111.

4. El valor de uso es el límite del tiempo de circulación. p.113. 
a) El proceso de circulación tiene un carácter imprescindible.
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CAPÍTULO VI
LOS GASTOS DE CIRCULACIÓN

1. GASTOS NETOS 
DE CIRCULACIÓN

A) TIEMPO DE COMPRA Y DE VENTA

1. El proceso de circulación en su forma mercantil (cambio de 
forma del valor) no crea valor ni plusvalía. p.115. 
Sin embargo, la circulación constituye una fase necesaria, ya 
que “el proceso de reproducción incluye también funciones 
improductivas”. De aquí que una parte del valor creado en 
la producción se distribuya a favor de la circulación. pp.116, 
117.

B) CONTABILIDAD

1. La contabilidad es más necesaria cuanto más se profundiza 
el carácter social de la producción. p.119.

C) DINERO

1. Forma parte de los gastos netos el trabajo invertido en la 
producción del oro que se convierte en dinero. p.120.

2. GASTOS DE CONSERVACIÓN

1. Los gastos de conservación pueden tener tres formas: capi-
tal productivo e improductivo. p.121.
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A) EL ALMACENAMIENTO, EN GENERAL 

1. El almacenamiento puede tener tres formas: capital-produc-
tivo, fondo individual de consumo o capital mercantil. p.124.

B) EL VERDADERO ALMACENAMIENTO 
DE MERCANCÍAS

1. Los gastos de almacenamiento derivados de la forma mer-
cantil son improductivos.

2. Los gastos de almacenamiento consisten en: 
1) Una disminución cuantitativa de la masa de productos.
2) Un deterioro de la calidad.
3) El trabajo vivo y materializado invertido en el almacena-

miento. p.132.

3. GASTOS DE TRANSPORTE

1. Los gastos netos de circulación, aquellos que brotan de la 
forma mercantil de la producción, no añaden al producto 
ningún valor.

2. ¿Por qué el transporte de mercancías es productivo? La pro-
ducción termina en el consumo. p.133.

3. El transporte es la continuación del proceso de producción 
dentro de la esfera de la circulación. p.135.
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GUIONES METODOLÓGICOS
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TOMO II
EL PROCESO DE CIRCULACIÓN 

DEL CAPITAL

Indicaciones generales

La producción

1. El objeto de estudio del tomo i es la producción, la esencia 
del capitalismo.
El capitalismo se analiza con base en tres grandes aspectos:
a) Ley del valor. Forma de movimiento y base histórica de 

las relaciones capitalistas.
b) Ley de la plusvalía. Esencia, estáticamente.
c) Ley de la acumulación. Esencia, en movimiento. Tenden-

cia del régimen burgués.
El tomo i es un todo acabado en el que se demuestra que el 
capital es una relación social de producción entre dos clases 
que surge, se desarrolla y tiende a desaparecer.

2. El capital no es sólo una relación de clases, sino que además 
es un movimiento que tiene lugar en la circulación. El análisis 
de este movimiento es el objeto del tomo ii. Además, en éste se 
estudian las formas de movimiento del capital en la circu-
lación.

La plusvalía

1. En el tomo i se estudia su esencia, las premisas de su sur-
gimiento, los métodos de su obtención y su conversión en 
capital.

2. La plusvalía sólo existe y se realiza a través de la ganancia.
En el tomo ii se investiga el proceso de transformación de la 
plusvalía en ganancia.
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Producción y circulación

1. En el tomo i se estudia la producción de la plusvalía. La 
circulación sólo se analiza (capítulo iv) como un paso lógico 
indispensable para penetrar en la producción.

2. La plusvalía surge en la producción y en la circulación al 
mismo tiempo. Después de ser producida tiene que ser rea-
lizada.

3. La realización de la plusvalía en la esfera de la circulación 
es el objeto del tomo ii.
La producción sólo aparece como eslabón imprescindible del 
movimiento del capital.

4. El tomo ii subraya la unidad de producción y circulación.
5. Esta relación es la misma que existe entre el valor y el valor 

de cambio (tomo i, capítulo i).

Valor de cambio      Valor Valor de cambio
Circulación        Producción Circulación

Aspecto cuantitativo de la plusvalía

1. Tomo i Cuota de plusvalía P1= P
V

La plusvalía es fruto de la producción.
2. Tomo ii Cuota anual de la plusvalía.

La plusvalía se crea en la producción y en la circulación del 
capital variable.

3. Tomo iii Cuota de ganancia.
La cuota anual de plusvalía es el eslabón intermedio entre 
la cuota de plusvalía y la cuota de ganancia. Distintos esla-
bones en el enmascaramiento de la explotación capitalista.

Visión general del tomo ii

1. El tomo ii tiene el mismo objeto de estudio que el tomo i, sólo 
que trata otro aspecto del problema.

2. Se analizan las formas del movimiento del capital y las for-
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mas del desarrollo de la esencia.
3. Son tres las formas del capital; el análisis de cada una de 

ellas corresponde a una sección del tomo ii:
a) Primera: capital-dinero. 
b) Segunda: capital-productivo.
c) Tercera: capital-mercancías.

4. Valor y valor de uso son objeto distinto en cada sección: 
a) Primera: valor.
b) Segunda: valor de uso. Lo predominante, no lo único.
c) Unidad de valor y valor de uso (síntesis).

5. Capital y capital social.
6. En la tercera sección se analiza el carácter histórico del ré-

gimen burgués.
La desaparición inevitable del capitalismo como resultado 
de sus contradicciones internas se expresa en el carácter an-
tagónico de la reproducción capitalista. Igual que en el tomo 
i, esto constituye la idea central.

7. Teoría de la crisis.
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SECCIÓN PRIMERA
LA METAMORFOSIS DEL CAPITAL 

Y SU CICLO

Indicaciones generales

1. La base del análisis es el capital-dinero, se subraya el es-
tudio del valor y se analiza la esencia del movimiento del 
capital.

2. Se analiza lo general de todas las formas y lo particular del 
capital-dinero.

3. Se ve también lo general en el aspecto metodológico.
4. Cada fase del ciclo tiene tres aspectos:

a) Forma.
b) Función.
c) Transformación o metamorfosis. 

5. Cada fase, que estudia el movimiento en su repetición, es 
premisa y el resultado de la anterior.

6. Visión general de la sección.
a) Análisis de los ciclos como aspectos del todo.
b) El todo como objeto de estudio. Síntesis.
c) Diferencia entre producción y circulación.
d) Gastos de circulación. Continuación de lo anterior. La ne-

cesidad de estos gastos surge de la diferencia entre ambos 
procesos.
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CAPÍTULO I
EL CICLO DEL CAPITAL-DINERO

Indicaciones metodológicas

1. Se comienza por la forma dinero, ya que históricamente pre-
cede a las otras formas.
Conversión del dinero en capital. Esto significa que la circu-
lación simple es la base histórica del proceso de circulación 
del capital.

2. Se estudia lo general de todos los ciclos y lo particular de 
la forma dinero.
El ciclo del capital-dinero es lo más general, expresa el fin 
esencial del movimiento del capital y expresa una forma 
particular, la más unilateral de ese movimiento.

3. Metodología de la primera sección.
4. En los tres primeros epígrafes se analiza lo general a todos 

los ciclos.
Lo particular del capital-dinero se revisa en el epígrafe cuarto.

5. La forma dinero es la forma general del movimiento del ca-
pital.

6. Fórmula:

D–M….P….M1–D1

MD

MP

FT

D1…M1

7. No se estudia la circulación del dinero en capital, sino la 
circulación del dinero en función del capital.
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1. PRIMERA FASE: D–M

1. Por su forma, D–M es parte de la circulación general de mer-
cancías; por su contenido material, como unión de la 
fuerza de trabajo y los medios de producción, es parte del 
proceso de circulación del capital.
Por su forma, es la conversión del dinero en capital-dinero. Por 
su contenido, es la transformación del capital-dinero en ca-
pital-productivo.

2. D M
MP

T
es la distribución de los medios de producción 

como propiedad, el carácter capitalista de la producción.
3. (D–T) compra de la fuerza de trabajo, es un acto de circula-

ción específico del capitalismo; tiene ese carácter sólo como 

parte de D M
MP

T

D–T presupone una relación de clase determinada; es la 
existencia de la fuerza de trabajo como mercancía. Lo es-
pecífico consiste en que esta relación aparece encubierta.

4. La base de D M
MP

T
 es la distribución de los medios de  

producción como propiedad, el carácter capitalista de la 
producción.

2. SEGUNDA FASE: FUNCIÓN 
DEL CAPITAL-PRODUCTIVO

1. Producción del valor y la plusvalía.
2. Las funciones de la fase productiva dependen de su conteni-

do material.
3. Esta fase determina el carácter de las otras dos fases de la 

circulación. La determinación es dada por la forma de unión 
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de los medios de producción con la fuerza de trabajo: moda-
lidades del capital. Esto distingue a las épocas históricas. 

4. D–M es la unión formal del T y MP; aquí se produce la unión 
real.

3. TERCERA FASE: M’–D’

1. Realización de lo producido. Retorno a la circulación.
2. Esta fase es la unidad dialéctica de la mercancía y el capital. 

El retiro de la circulación da más dinero del que se lanza a 
ella.

3. Lo peculiar del capital-mercancías es que hay que buscarlo 
en la forma misma.

4. EL CICLO, VISTO 
EN SU CONJUNTO

MD D1… M1… P MD …P D1…M1 D

2a

1a 3a

1. El ciclo incluye una transformación real (producción) y dos 
metamorfosis formales (circulación). En su conjunto el ciclo 
es la unidad de circulación y producción.

2. Las fases son distintas etapas de un proceso total; eslabones 
mutuamente condicionados por la misma cadena.

3. El capital se encuentra al mismo tiempo en sus tres fases, 
aunque su movimiento consiste en pasar de una fase a otra; 
es decir, está y no está al mismo tiempo en cada fase.
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Lo particular del ciclo del capital-dinero

1. Tiene tres aspectos:
a) Forma: dinero.
b) Función: unión formal de los medios de producción y la 

fuerza de trabajo.
c) Transformación: capital-productivo.

2. Peculiaridades de la fórmula D–M….P…. M1–D1.
a) Se expresa adecuadamente el fin y la esencia del movi-

miento del capital, por eso es la fórmula general.
b) El proceso de producción aparece en el capitalismo como 

un simple medio de valorización del capital.
c) Da la clave para comprender las demás formas, puesto 

que expresa lo general de todas ellas. Es el punto de par-
tida.

d) No aparece expresado el consumo individual, sólo la valo-
rización y la acumulación.

Conclusiones

1. El ciclo del capital-dinero: 
a) Es la forma general del movimiento del capital.
b) Presupone el proceso de producción.
c) Entre las distintas formas del ciclo existe un entrelaza-

miento mutuo.
d) El papel determinante le corresponde a la fase producti-

va; su contenido económico-social es lo que le da un carác-
ter capitalista a:

D M
MP

T

2. El movimiento del capital es un movimiento cíclico. 
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CAPÍTULO II
EL CICLO DEL CAPITAL 

PRODUCTIVO

Caracterización general

1. Forma: medios de producción y fuerza de trabajo.
2. Función: unión real de los elementos para producir valor y 

plusvalía.
3. Transformación: capital-mercancías.
4. El ciclo del capital-productivo es el análisis de la producción 

como proceso de reproducción.
5. En el tomo i se estudia la reproducción de acuerdo con su 

contenido económico-social (relaciones entre clases); aquí se 
investiga la reproducción según su forma de movimiento.
El ciclo del capital-productivo es la forma que adopta la re-
producción ampliada capitalista en la esfera de la circulación.

Peculiaridades del ciclo 
del capital-productivo

1. La circulación aparece como simple etapa intermedia del 
proceso de reproducción.
Aquí ocupa el papel más destacado el medio para producir 
plusvalía. Se encubre el fin.
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CAPÍTULO III
EL CICLO DEL CAPITAL-MERCANCÍAS

Caracterización general

1. Forma: mercancías.
2. Función: realización del valor transferido y del valor nuevo 

creado, que incluye la plusvalía.
3. Transformación: capital-dinero.

Peculiaridades del ciclo 
del capital-mercancías

1. El capital valorizado aparece como punto de partida del ciclo 
y, como tal, ejerce una acción determinante sobre todo el 
ciclo. El capital-mercancías destaca la primacía de la circu-
lación sobre la producción. 

2. En el ciclo M1----M1 va implícito el consumo productivo, ade-
más del consumo y fondo de acumulación.

3. Va implícita la división de la plusvalía en el fondo de acu-
mulación.

4. M1 es fruto de una metamorfosis real del capital, de una 
transformación que no sólo afecta la forma funcional del ca-
pital, sino también a su volumen de valor.

5. La circulación en su conjunto aparece bajo la forma 
opuesta a la que reviste en el ciclo del capital-dinero 

MD D1… M1… P M(D D1)

1

 aparece como circula- 

ción simple de mercancías.

(M   D   M)D1… M1P M … PD
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CAPÍTULO IV
LAS TRES FÓRMULAS 

DEL PROCESO CÍCLICO

Indicaciones metodológicas

1. Síntesis de lo expuesto. En los capítulos anteriores se hace 
el análisis de los distintos aspectos del ciclo. Aquí se toma el 
ciclo en su conjunto.

2. El objeto de investigación es el capital industrial.
3. El rasgo básico es aquí la continuidad del proceso cíclico.

El capital industrial

1. Es el entrelazamiento y mutua dependencia de sus tres fases.
2. Es la unidad dialéctica de producción y circulación.

El ciclo del capital industrial, en su continuidad, es la uni-
dad del proceso de producción y el de circulación, y la unidad 
de sus tres formas funcionales.

3. Las tres formas se condicionan mutuamente y al mismo 
tiempo se excluyen entre sí.
El condicionamiento y la exclusión son aquí formas parti-
culares del ciclo, que es lo que caracteriza a la producción 
capitalista y que responde a la base técnica de ésta.
El movimiento es la unidad de la continuidad y disconti-
nuidad del tiempo (sucesión) y del espacio (yuxtaposición o 
coexistencia).

4. El capital industrial es el movimiento del capital, cuyo fin es 
la producción de plusvalía y se da a través de la producción 
y circulación.

Nota: En conclusión, el capital es una relación de 
clase y un movimiento.



90

Relaciones entre las tres formas

1. La contradicción externa entre las tres formas es una mane-
ra de expresar la contradicción interna del capital industrial 
entre la producción y la circulación.

2. La diversidad de sus formas expresa la diversidad de los 
aspectos del contenido del capital industrial. Es una misma 
que se considera bajo un doble punto de vista.

3. El capital-dinero es un círculo cerrado que expresa clara-
mente el fin de la producción capitalista.

4. El ciclo del capital-productivo, que es el análisis de la con-
tinuidad y repetición del proceso, subraya el medio para 
producir la plusvalía, a la vez que encubre el fin. Parece que 
la producción es un fin en sí mismo.

5. El ciclo del capital-mercancías subraya la continuidad de la 
circulación y su primacía sobre la producción. Aquí la fina-
lidad también aparece encubierta. La valorización no es el 
fin, sino el resultado del proceso y el punto de partida del 
siguiente.

6. El fin, el medio y el resultado son aspectos distintivos de uno 
y el mismo proceso: el capital industrial como unidad de los 
tres ciclos y como forma de movimiento de las relaciones ca-
pitalistas de producción.
Capital-dinero, capital-productivo y capital-mercancías son 
formas funcionales del capital industrial, cuyo contenido es 
la unidad de producción y circulación. A su vez, quien vincu-
la a éstas es la plusvalía, y el papel decisivo le corresponde 
a la producción. La ley de la plusvalía es una forma desarro-
llada de la ley del valor. 
Las tres fases son formas capitalistas del movimiento del 
valor en la esfera de la circulación y un nuevo eslabón en el 
análisis de la teoría del valor.
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CAPÍTULO V
EL TIEMPO DE CIRCULACIÓN

1. “El tiempo de producción es siempre, por tanto, el tiempo 
durante el cual el capital produce valores de uso y se valo-
riza a sí mismo, funcionando por consiguiente como capital 
productivo, aunque un par de ese tiempo permanezca laten-
te o produzca sin valorizarse”.

2. Dentro de la esfera de la circulación, el capital reviste las 
formas de capital-mercancías y capital-dinero. Sus dos pro-
cesos de circulación consisten en transformar la forma mer-
cancías en la forma dinero, y de la forma dinero en la forma 
mercancías. “Estos procesos circulatorios son procesos de 
simples metamorfosis de mercancías, mientras circula”.

3. “El tiempo de circulación y el tiempo de producción se ex-
cluyen mutuamente. Mientras circula el capital no funciona 
como capital-productivo, ni produce, por tanto, mercancía ni 
plusvalía”.1

1 Nota del editor: Las tres citas de esta página aparecen sin referencia en 
el texto original.
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CAPÍTULO VI
LOS GASTOS DE CIRCULACIÓN

Introducción

1. La circulación es el proceso de cambio de formas del valor.
2. La circulación no crea valor ni plusvalía. Se trata de la cir-

culación en su aspecto puramente formal, separada de la 
producción.

3. Sin embargo, por ser una fase necesaria del proceso de re-
producción social, una parte del valor que se crea en la esfe-
ra productiva se consume en forma de gastos de circulación.

Clasificación de los gastos de circulación

1. Gastos netos de circulación.
a) Se derivan de la forma mercantil de la producción y tie-

nen un carácter improductivo.
b) Salen de la plusvalía.

    
c) Comprenden  
     

    
2. Gastos complementarios.

a) Son una continuación de la producción en la esfera de la 
circulación, tienen un carácter productivo.

b) Son una parte del valor de la mercancía.
c) Incluyen:

I. Conservación (dos tipos).
II. Transporte.

El valor añadido por estas actividades está determinado por 
la cantidad de trabajo socialmente necesaria para comple-
mentar la producción.

{ Compra y venta.
Contabilidad (doble aspecto). 
Producción de dinero.
Control de la producción.
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El transporte de personas 

1. No es producción, sino consumo improductivo.
2. Aumenta el valor de la fuerza de trabajo (transporte de 

obreros), pero no crea valor ni plusvalía.
3. El transporte de mercancías crea valor por ser parte del 

proceso productivo; la producción sólo termina cuando la 
mercancía está en condiciones de ser consumida.
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SECCIÓN SEGUNDA
LA ROTACIÓN DEL CAPITAL
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GUIONES DE ESTUDIO, 
RESÚMENES Y NOTAS
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CAPÍTULO VII
TIEMPO DE ROTACIÓN 

Y NÚMERO DE ROTACIONES

1. El fin del movimiento del capital.
2. Definición de las tres fórmulas del capital.
3. Indicaciones metodológicas sobre el tomo ii.
4. Definición de rotación.

Resumen
Capítulo VII
TIEMPO DE ROTACIÓN 
Y NÚMERO DE ROTACIONES

En esta parte se estudia el ciclo del capital y se pone énfasis 
en el tiempo, es decir, en la rotación del capital. Podemos decir 
que ésta es la repetición periódica del proceso y abarca el estudio 
del tiempo que dura el ciclo. Además, se estudia el criterio para 
dividir el capital fijo y el capital circulante; y las dos modalida-
des del capital-productivo en la esfera de la circulación: capital 
constante y capital variable.

También se observa el criterio para dividir el capital variable 
y el distinto papel que juegan los elementos de la producción en 
la creación de valor, para de esta manera conocer el diferente rol 
que tienen los elementos de la producción en la rotación (circula-
ción). En este sentido, cabe mencionar que la forma de rotación 
depende del modo de transferir valor y ésta a su vez depende de 
la división entre medios de trabajo y objetos de trabajo.

Como conclusión, el criterio en la división del capital fijo y el 
capital circulante es la diferente forma de rotar.
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CAPÍTULO VIII
CAPITAL FIJO Y CAPITAL 

CIRCULANTE

I. DIFERENCIAS DE FORMA

1. Por qué se le llama capital fijo. 
2. Definición de capital fijo y capital circulante.
3. Rasgo que caracteriza a los medios de trabajo como capital 

fijo: modo peculiar como circula su valor.
4. La base material de la división del capital-productivo en ca-

pital fijo y capital circulante es la división de los medios de 
producción en medios de trabajo y objetos de trabajo.

5. La forma de circulación es la base de la forma de rotación.
6. El capital variable es capital circulante, es decir, forma de 

rotación.
a) El problema de la rotación es un problema de forma.

7. Conclusiones del epígrafe.

II. PARTES INTEGRANTES, 
REPOSICIÓN, REPARACIÓN, 
ACUMULACIÓN DEL CAPITAL 
FIJO

1. Causas del desgaste: 
a) Uso. 
b) Fuerzas naturales.
c) Desgaste apreciativo (moral).

2. El capital y el despilfarro de las fuerzas productivas.
3. El trabajo vivo conserva el valor de los medios de trabajo en 

dos formas.
4. El trabajo de mantenimiento y conservación de las máqui-
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nas forma parte del capital circulante y hace aumentar el 
valor del producto.
a) En algunos casos el trabajo de mantenimiento y conserva-

ción que el obrero realiza es gratuito. Esto significa que el 
obrero paga con su propio trabajo las máquinas, lo que lo 
vuelve copropietario de éstas, incluso dentro del régimen 
jurídico burgués.

5. Los gastos de conservación de los medios de trabajo apa-
recen en el valor del producto, según la media socialmente 
necesaria.
a) Capital del tipo especial.

6. La reposición del capital fijo y el fondo de reserva.
a) Indicación para el epígrafe xi del capítulo xx.
En el epígrafe ii, Marx analiza con detalle el movimiento de 

los elementos materiales del capital-productivo, sobre todo de su 
parte fija (desde un punto de vista técnico).

Resumen
Capítulo VIII
CAPITAL FIJO 
Y CAPITAL CIRCULANTE

¿Cuál es el principio de la división 
del capital?

1. Capital Constante 
La participación en la creación de valor

Capital Variable

Capital Fijo 
Según la forma de movimiento

Capital Circulante
 

}
}
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El capital variable por su forma (en los hechos no) de movi-
miento coincide con el capital circulante, por esta razón se 
incluye.

Máquina 100 unidades 10 años

1 año 90 10

2 años 80 20

10 años 10 90

100 unidades de valor en forma de medios de trabajo.
A los 10 años se ha transferido todo el valor.

El capital fijo como valor tiene un movimiento como valor 
de uso.

2. El capitalista tiene todo el capital desembolsado en forma de 
dinero.

3. Invierte en nuevos medios de producción.

P

M

M

…M 'M

          

D

D

D

D

          M
M.T.

…..P

4. El capital fijo tiene una forma de movimiento global y ter-
mina en lo mismo. Entre el comienzo y el fin el capital se 
trasfiere por partes, se transforma en dinero y se acumula 
para luego volver a las máquinas.
Circula bajo tres formas: máquinas, mercancía y dinero.

5. El tiempo de rotación influye en la producción de plusvalía.
6. La división en capital fijo y capital circulante influye sobre 

la rotación, y tiene importancia práctica desde el punto de 
vista del periodo de trabajo.



Factores que influyen en la producción 
de plusvalía

1. Cuanto menos tiempo esté el capital en la circulación pa-
sará más tiempo en la producción y, en consecuencia, puede 
aumentar.

2. Cuanto más rápido pase el capital por la circulación, más está 
en la producción. (El factor tiempo es uno de los más impor-
tantes en el análisis).



105

CAPÍTULO X
TEORÍAS SOBRE EL CAPITAL FIJO 

Y EL CAPITAL CIRCULANTE
LOS FISIÓCRATAS Y ADAM SMITH

1. Definición de capital fijo y capital circulante.
2. Objeto del capítulo viii.
3. El capital de circulación.
4. Semejanzas y diferencias entre capital fijo y capital circulante.
5. Diferencia entre las metamorfosis formales y la transforma-

ción real.
6. La identidad en la forma de rotación del capital variable y la 

parte constante del capital circulante enmascaran la fuente 
de la plusvalía.
a) El capital variable es capital circulante.

7. La fuerza de trabajo, de acuerdo con la rotación del valor 
capital invertido en ella, es capital circulante.
a) La división del capital en capital fijo y capital circulante 

responde a la forma de rotación del valor de los ele-
mentos del capital-productivo.

8. Crítica al dogma de Smith.
a) El fundamento teórico del dogma de Smith es la confusión 

del capital constante y el capital variable con el capital 
fijo y el capital circulante, y la incomprensión de esta se-
gunda división al identificar el capital circulante, que es 
parte del capital-productivo, con el capital de circulación.

9. La división en capital fijo y capital circulante y la forma na-
tural del producto. Crítica a Smith.

10. Diferencia fundamental entre la división del capital-produc-
tivo en capital fijo y capital circulante y su división en capi-
tal constante y capital variable.
a) El capital circulante incluye el capital variable.
b) Smith confunde el valor invertido en fuerza de trabajo con 

el invertido en los medios de vida del obrero, el capital 
variable (capitalista) con el salario (obrero).
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11. La confusión anterior de Smith es el punto de partida de la 
teoría del fondo de trabajo, que traza límites físicos a la par-
ticipación del obrero en el producto social global.
En este capítulo hay más sobre la definición del capital fijo y 
el capital circulante que en el capítulo viii.



107

CAPÍTULO XI
TEORÍAS SOBRE EL CAPITAL FIJO 

Y EL CAPITAL CIRCULANTE, 
RICARDO

1. Definición de capital fijo y capital circulante.
2. Importante indicación sobre la información de la cuota de 

ganancia.
3. Resumen. Resultado al que condujo la concepción de Smith 

sobre el capital fijo y capital circulante.
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Resumen
Capítulo IX
LA ROTACIÓN GLOBAL 
DEL CAPITAL DESEMBOLSADO. 
CICLOS DE ROTACIÓN

Capítulo X
TEORÍAS SOBRE EL CAPITAL 
FIJO Y EL CAPITAL CIRCULANTE. 
LOS FISIÓCRATAS Y ADAM SMITH

Capítulo XI
TEORÍAS SOBRE EL CAPITAL 
FIJO Y EL CAPITAL CIRCULANTE,
RICARDO

La rotación del capital no influye de ninguna manera en la crea-
ción de plusvalía. La cuestión fundamental es el tiempo, ya que 
con ayuda de un mismo capital se explota mayor fuerza de tra-
bajo. A la par, el movimiento de rotación del capital es uno de 
los factores necesarios para la creación de la ganancia media. 
Por una parte, el capital toma parte en la producción de plusva-
lía y, por otra, la fuente de la plusvalía es solamente el capital 
variable. 

Aquí la contradicción consiste en que la plusvalía tiene que 
relacionarse con todo el capital, aunque en esencia no sea co-
rrecta esta relación. Por último, hay que recalcar que no sólo se 
deben tener en cuenta la plusvalía y la cuota, sino también el 
tiempo.



Conclusión

Si las condiciones están dadas, cuanto mayor es el peso específi-
co del capital fijo, mayor es el tiempo de la rotación del capital. 
El tiempo de la rotación va aumentando, ya que la tendencia del 
capital fijo es durar cada vez más. 
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CAPÍTULO XII
EL PERIODO DE TRABAJO

1. Definición de periodo de trabajo.
2. Importancia práctica de la distinción entre capital fijo y ca-

pital circulante.
3. Influencia del periodo de trabajo en el tiempo de rotación.

a) Elementos componentes del tiempo de rotación.
4. Influencia de la productividad, la concentración y el crédito 

en el periodo de trabajo y, por tanto, en el tiempo de rotación.
5. Papel de las condiciones naturales.
6. Distinta repercusión de la duración del periodo de trabajo 

sobre el capital fijo y el capital circulante.

Resumen
Capítulo XII
EL PERIODO DE TRABAJO

1. El periodo de trabajo es donde el trabajo tiene lugar.
2. Este periodo varía en dos aspectos.

a) Es diferente por ramas, según el carácter propio de las 
ramas.

b) Varía en cada rama debido al aumento de la productivi-
dad del trabajo.

3. Cuanto menor es el periodo de trabajo, menor es el capital 
circulante.
¿Dentro de una rama el periodo de trabajo puede disminuirse? 
Sí. ¿Cómo influye esto en la magnitud del capital fijo y el ca-
pital circulante?
a) Va a ser menor el salario relativo.
b) El capital fijo desembolsado no varía.
c) La materia prima no cambia en general.
d) El capital desembolsado disminuye, pero el empleado no.
e) Se gasta la mitad en salarios (se reduce el tiempo de tra-
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bajo de 30 a 15 días). 
f) Gastos generales se reducen a la mitad.
g) Con una misma suma de valor puede producirse el doble.
La disminución del periodo de trabajo lleva a la disminución 
de la magnitud del capital circulante desembolsado sin que 
varíe el capital fijo.
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CAPÍTULO XIII
EL TIEMPO DE PRODUCCIÓN

1. Periodo de trabajo y tiempo de producción.
a) Procesos naturales.

2. Influencia del tiempo de producción sobre el tiempo de 
rotación.

3. La base natural de la fusión de la agricultura con la indus-
tria rural accesoria. 

4. El tiempo de producción y el valor del producto.
a) La parte improductiva del tiempo de producción.

Resumen
Capítulo XIII
EL TIEMPO DE PRODUCCIÓN

¿El tiempo de trabajo y el tiempo de producción se diferencian? 
Sí, durante el tiempo de producción no se crea plusvalía. El ca-
pitalista trata cada vez más de acortar el tiempo de producción 
en el que el objeto sufre los efectos de la naturaleza, no del tra-
bajo. 

Conclusión

El tiempo de producción es parte componente del tiempo de ro-
tación que incluye al periodo de trabajo (creación de plusvalía), 
más el tiempo de producción fuera del periodo de trabajo (no crea 
plusvalía).

H. H.Tiempo trab.

T.T.S.N.
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Hay un trabajo preparatorio, un trabajo esencial y un traba-
jo resumen o comprobatorio.

Una de las reservas fundamentales para el aumento de la 
productividad es reducir el trabajo preparatorio, el tiempo de 
producción, etcétera.
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CAPÍTULO XIV
EL TIEMPO DE CIRCULACIÓN

1. Objeto del capítulo y su lugar en la sección.
2. Acción recíproca de producción, transporte y mercado, que 

lleva a una reducción del tiempo de rotación.
3. El desarrollo de los medios de comunicación y de transpor-

te tienen un doble efecto: reducir el capital invertido en la 
circulación y, al mismo tiempo, aumentarlo.

4. El volumen de los contratos de suministro influye en el 
periodo de rotación.
Con este capítulo Marx termina el análisis del ciclo del 
capital-productivo.

P......

Capítulos Capítulo

Periodo de 
VENTA

Periodo de 
COMPRA

D 'M ' D M

XIV

VIII-XIII

MP

FT
....P

Resumen
Capítulo XIV
EL TIEMPO DE CIRCULACIÓN
La reducción del tiempo de circulación

1. Aumento del capital-productivo.
2. Disminución del capital que no produce.

En tendencia, ¿el tiempo de circulación aumenta o disminu-
ye? La suma de tiempo de circulación crece. Con respecto a 
un capital también llega a aumentar.
a) Cada capital con el tiempo empieza a exportar, antes no. 
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La mercancía nacional se va convirtiendo en mercancía 
internacional.

b) Crecen las dificultades de la realización. 
c) Disminuye la rotación y por tanto la cuota de la ganancia 

media.
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CAPÍTULO XV
CÓMO INFLUYE EL TIEMPO 

DE ROTACIÓN EN LA MAGNITUD 
DEL CAPiTAl DEsEmbOlsADO

1. Objeto del capítulo. 
2. El volumen de la inversión de capital depende del nivel téc-

nico y de la competencia.
3. Influencia del tiempo de circulación en la producción de 

plusvalía.
4. La finalidad del capital adicional.
5. Papel de la rotación en la valorización del capital.

Unidad de las tres formas funcionales del capital industrial.

I. PERIODO DE TRABAJO IGUAL 
AL PERIODO DE CIRCULACIÓN

1. Importante indicación metodológica: necesidad de comenzar 
por lo más simple.

II. PERIODO DE TRABAJO 
MAYOR QUE EL PERIODO 
DE CIRCULACIÓN1

1 Nota del editor: Este título aparece sin puntos de desarrollo en el original.
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III. PERIODO DE TRABAJO MENOR
 QUE EL PERIODO DE CIRCULACIÓN

1. En estos tres apartados (i-iii) se analiza la rotación de lapar-
te circulante del capital-productivo.

IV. RESULTADOS

1. La disponibilidad de una parte del capital circulante global 
es una ley de la producción capitalista.

2. El capital-dinero disponible y el sistema de crédito.
3. Observaciones de Engels sobre el capital disponible.

V. CÓMO INFLUYEN LOS CAMBIOS 
DE PRECIOS

1. Hay tres casos:
a) La escala de la producción, los precios de los elementos de 

producción y de los productos permanecen iguales, sólo 
varía el periodo de circulación y, por tanto, el de rotación.

b) Cambian los precios de las materias de producción, mientras 
todas las demás circunstancias permanecen invariables.

c) Varían los precios del producto mismo en el mercado.
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CAPÍTULO XVI
LA ROTACIÓN 

DEL CAPITAL VARIABLE

I. LA CUOTA ANUAL DE PLUSVALÍA

1. El criterio de la división del capital-productivo en capital fijo 
y capital circulante.
a) El capital variable no transfiere su valor.

2. Definición de cuota anual de plusvalía.
3. Fetichismo de la cuota anual.
4. La plusvalía se crea en la producción.
5. Esencia de la cuota anual de plusvalía.

a) La plusvalía la crea la modalidad material del capital va-
riable realmente empleado y no el capital desembolsado.

b) La cuota anual de plusvalía es una categoría fetichista 
que expresa el grado de valorización del capital va-
riable desembolsado.

6. Cuota anual y cuota real.
7. Ciclo y rotación.

II. LA ROTACIÓN DE UN SOLO  
CAPITAL VARIABLE

1. Distinta rotación del capital variable según las diferencias 
del periodo de trabajo en general y la diversidad del tiempo 
de rotación.
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III. LA ROTACIÓN DEL CAPITAL 
VARIABLE, SOCIALMENTE 
CONSIDERADA

1. Influencia del tiempo de rotación en la masa de capital- 
dinero. 

2. Papel del capital-dinero en la sociedad capitalista.

Nota: Las contradicciones de la reproducción ca-
pitalista.

a) La sociedad comunista y la desaparición del capital-dinero.
3. Influencia del periodo de trabajo en la rotación.
4. Las crisis en el mercado de dinero pueden afectar al proceso 

de producción y reproducción.
a) La socialización de la producción y el carácter internacio-

nal del régimen capitalista.

Resumen
Capítulo XVI
LA ROTACIÓN DEL CAPITAL 
VARIABLE

I. LA CUOTA ANUAL DE PLUSVALÍA

1. Sólo coincidirá con la cuota real de plusvalía en caso de que 
el capital desembolsado dé una sola rotación al año.

2. Si tarda menos de un año, la cuota anual es más que la cuo-
ta real.

3. Si tarda más de un año, la cuota anual es menor que la cuota 
real.
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¿Qué expresa la cuota de plusvalía 
anual?

P’ = Cuota de plusvalía anual (relación entre la plusvalía 
anual y el capital variable desembolsado o su grado de in-
cremento).
P’ = Cuota de plusvalía (relación entre la plusvalía y el capi-
tal variable que la produjo).
P’ no expresa el grado de explotación siempre que las rota-
ciones sean mayores que la unidad.

∙n
V
P

P' =

C + V
P

g' =  Expresa el grado de aumento del capital desembol-
sado.
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CAPÍTULO XVII
LA CIRCULACIÓN 
DE LA PLUSVALÍA

1. La rotación influye sobre la cuota anual de plusvalía y sobre 
la acumulación.

2. Hay dos tipos de acumulación: aumento y conservación (acu-
mulación interna).

3. Acumulación y reproducción ampliada. Distintas modalida-
des de ampliación de la producción.
a) La verdadera acumulación y la acumulación de dinero.
b) El papel del capital-dinero y del crédito.

I. REPRODUCCIÓN SIMPLE

1. La producción de oro y plata. Necesidad y particularidades.
a) Notas para el epígrafe xii del capítulo xx. (Muy detallado).

2. ¿Por qué no existe para los economistas burgueses el proble-
ma de la fuente de la plusvalía?

3. La clase capitalista constituye el punto de partida único de 
la circulación monetaria.

4. El capital desembolsado es producido por los obreros; el desem-
bolso por parte del capitalista es una forma simple.

5. Repercusión del aumento de salarios en el precio de los me-
dios de consumo necesarios y los artículos de lujo.

6. Influencia de los precios de los medios de vida en la lucha de 
clases. La imposibilidad de los capitalistas de modificarlas a 
su antojo. (Esta situación cambia con el surgimiento de los 
monopolios).

7. La ley del valor como regulador de la producción, a través 
del mecanismo de los precios.

8. Las modificaciones de los salarios y su influencia sobre los 
precios.



a) La influencia es distinta según sea la composición orgáni-
ca del capital, ya sea alta o baja.

9. Diferencia entre el ciclo del dinero y la circulación del dinero.
10. La circulación mercantil como base de la producción capita-

lista.
a) La masa de dinero como condición de la circulación capi-

talista.

II. ACUMULACIÓN 
Y REPRODUCCIÓN AMPLIADA

1. La acumulación no plantea ningún problema nuevo respecto 
a la circulación del dinero.

2. La producción de dinero y los gastos netos de circulación. Su 
carácter improductivo.

El papel del crédito

1. El capital-dinero acumulado para su empleo ulterior está 
integrado por:
a) Depósitos bancarios.
b) Títulos de la deuda pública.
c) Acciones.

2. Las causas del atesoramiento del capitalismo.
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GUIONES METODOLÓGICOS
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Indicaciones 
generales

1. En la sección primera se analiza el capital como un proceso 
de cambio de formas, cuyo fin es la obtención de plusvalía, la 
esencia del capitalismo. Es el análisis del ciclo.

2. El objeto de la segunda sección es investigar el movimiento 
del capital, no ya como un proceso cíclico, sino como rotación.

3. La rotación es el mismo ciclo, pero incluye algunos factores 
nuevos:
a) El tiempo que dura el ciclo.
b) La velocidad del movimiento.
c) Su continuidad. Proceso periódico.
d) El papel de los factores técnico-materiales en el mo-

vimiento del capital.
En conjunto, se estudia la influencia de la rotación en la 
valorización del capital, cuya expresión cuantitativa es 
la cuota anual de plusvalía.

4. Se estudia la rotación del capital individual. Aunque este 
análisis vale para el capital social.

Estructura 
de la sección

1. Introducción general. Definición del objeto del capítulo vii.
2. Factores materiales que determinan la rotación. Capital 

fijo y capital circulante. Capítulo viii.
Complemento al capítulo anterior: la rotación media y real. 
Capítulo ix.
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3. Influencia de otros factores relativos a la producción: perio-
do de trabajo y tiempo de producción (productividad y for-
mas naturales). Capítulos xii y xiii.

4. Influencia de la circulación.
Complemento del análisis del ciclo del capital-productivo. 
Capítulo xiv.

5. Conclusión: influencia de la rotación en la valorización y su 
expresión en cantidad. Capítulos xv, xvi, xvii.
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CAPÍTULO VII
TIEMPO DE ROTACIÓN 

Y NÚMERO DE ROTACIONES

Definición de rotación

El ciclo del capital, considerado no como un fenómeno aislado, 
sino como un proceso periódico, se llama rotación. La duración 
de ésta se determina por la suma del tiempo de producción y del 
tiempo de circulación. “El intervalo entre un periodo cíclico del 
valor capital en conjunto y el siguiente, la periodicidad que exis-
ten el proceso de vida del capital o, si se quiere, el tiempo de reno-
vación o de repetición del proceso de valorización o de producción 
del mismo valor capital”.2

Para el capitalista, el tiempo de rotación de su capital es el 
tiempo durante el cual debe desembolsar su capital para valori-
zarlo y recaudarlo en su forma primitiva. Ciclo y rotación.

2 Nota del editor: Esta cita aparece sin referencia en el texto original.
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CAPÍTULO VIII
CAPITAL FIJO Y CAPITAL 

CIRCULANTE

Definición

1. Dos aspectos del capital-productivo que se distinguen por 
la distinta forma de circulación del valor de los elemen-
tos de la producción. Esta división sólo es aplicable al capi-
tal-productivo y el criterio en que se basa es el modo de 
rotación del valor. El problema de la rotación es un proble-
ma de forma.

2. El capital fijo y el capital circulante se distinguen por el 
distinto tipo de rotación de su valor. La forma de rotación 
depende del modo de transferir el valor. Esta transferencia 
tiene como fundamento las formas materiales de existencia 
del capital-productivo, una parte del cual se consume ínte-
gramente en un proceso de producción, mientras la otra par-
te se consume de una manera gradual.
En lo fundamental, se trata de la diferencia entre medios 
de trabajo y objetos de trabajo.

3. El que los medios de trabajo tomen la forma de capital fijo 
es un rasgo particular capitalista. No se trata del valor de 
uso, sino de la forma de circulación del valor (que en última 
instancia depende de las cualidades materiales de los me-
dios de trabajo).

4. No debe confundirse el capital circulante con el capital de 
circulación, que es capital dinero y capital mercantil. La 
división en capital fijo y capital circulante se basa en el dis-
tinto modo en cómo circula, y se materializa en el producto, 
el valor de los elementos de la producción; en las distintas 
clases de circulación de los elementos del capital-productivo.
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Distinción con la división en capital 
constante y capital variable

1. Los dos aspectos del capital-productivo.
2. El criterio es el distinto papel que tienen los elementos del 

capital-productivo en la producción del valor y en el proceso 
de valorización.
Lo anterior es el problema de la fuente de plusvalía.

3. El capital fijo y el capital circulante se dividen y atienden a 
las distintas formas de circulación del capital-productivo y 
sus partes componentes.

4. La conjunción de estos conceptos enmascara la explotación 
capitalista.

El capital invertido en fuerza de trabajo 
es capital circulante

1. La fuerza de trabajo no transfiere su valor.
2. La forma de rotación del valor capital invertido en comprar 

fuerza de trabajo permite incluirla en el capital circulante.
3. El capital invertido en fuerza de trabajo, mediante la crea-

ción de un equivalente suyo por el trabajo, se materializa en 
el producto, íntegramente en un solo proceso de producción.
La base material de eso es que el valor de uso que recibe el 
capitalista al ocupar la fuerza de trabajo se consume en for-
ma integral en un solo proceso.
Cuando se trata de elementos que transfieren su valor, la 
transferencia de valor es la base de la forma de rotación.
La fuerza de trabajo no transfiere su valor, pero el equiva-
lente de éste tiene una determinada forma de rotación.

4. Cuando se plantea que lo fundamental en la determinación 
de la forma de rotación, que pasa por la transferencia del 
valor, es la división de los medios de producción en medios 
de trabajo y objetos de trabajo, se está hablando de lo funda-
mental, pero no de lo único.
La fase última de la división del capital-productivo en capi-
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tal fijo y capital circulante es el distinto carácter del con-
sumo de los elementos de la producción.

El capital de tipo especial (complemento 
del epígrafe I en el II)

1. Existe un capital que no puede calificarse como capital fijo o 
capital circulante.

2. A él corresponden:
a) Gastos para conservar y mantener en condiciones norma-

les el capital fijo.
b) Los gastos para las reparaciones corrientes.
c) Los gastos para la reparación provocada por circunstan-

cias accidentales.
3. El valor desembolsado para tales gastos se destina a la aten-

ción del capital fijo. (Por destino económico puede ser fijo).

La cuota anual de plusvalía

1. Significación metodológica.
2. Expresión cuantitativa de la influencia de la rotación en la 

valorización del capital. (Resumen de la sección segunda).

Definición

1. Fórmula de la cuota anual de plusvalía.
2. Capital empleado y capital desembolsado.
3. Cuota real: grado de explotación de la fuerza de trabajo.

a) Cuota anual: grado de valorización del capital.
b) Se halla en razón directa con el número de rotaciones del 

capital variable desembolsado.
4. Deducción de la fórmula de la cuota anual partiendo de la 

cuota real.
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V
P

P1 = .. . P = P1 ∙V
P = P1 ∙V ∙n

V
= P

P1

V
P1 = P1 ∙V ∙n

P1 = P1∙n

P1 = Cuota de plusvalía
P = Plusvalía
V = Capital Variable
n = Número de rotaciones del 

capital 
5. Ejemplo numérico.
6. Apariencia y esencia de la 

cuota anual de plusvalía.
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SECCIÓN
TERCERA

LA REPRODUCCIÓN 
Y CIRCULACIÓN DEL CAPITAL 

SOCIAL EN CONJUNTO
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GUIONES DE ESTUDIO Y NOTAS
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CAPÍTULO XVIII
INTRODUCCIÓN

I. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

1. Producción y reproducción 
a) Diferencia entre ciclo y rotación. 

2. Mutuo condicionamiento de producción y circulación.
3. Capital individual y capital social.

a) La reproducción del capital incluye el consumo productivo 
y el consumo individual de la clase obrera y la capitalista, 
es decir, la circulación de:

    Constante
  C + V + P Variable
    Plusvalía

4. Estructura del tomo ii. La unidad lógica de sus partes com-
ponentes.
a) Relación entre los tomos i y ii.

II. PAPEL DEL CAPITAL-DINERO

5. La escala de la producción no depende de la magnitud abso-
luta del capital-dinero. Argumentación. 
a) Definición de centralización. 
b) La transformación encierra potencias productivas cuyos 

límites no se contienen dentro de los límites de su valor.
6. La duración del periodo de rotación depende del carácter 

material del proceso de producción, que es independiente de 
la forma social.
a) El capital-dinero en el capitalismo y en el consumismo.

{
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CAPÍTULO XIX
ESTUDIOS ANTERIORES 

SOBRE EL TEMA

I. LOS FISIÓCRATAS

1. Caracterización del sistema fisiocrático.

II. ADAM SMITH

1) PUNTOS DE VISTA GENERALES DE 
ADAM SMITH

1. Los dos sectores de la producción social y la contradicción 
entre valor y valor de uso.
a) Marx dice que es una importantísima división. 

2. Planteamiento general del problema de la reproducción. 
b) El producto social global en relación con el valor y valor 

de uso, así como las relaciones entre los sectores i y ii.
3. La circulación del capital individual es distinta al del capital 

social.
4. Importancia de la reproducción simple.
5. La concepción vulgar de Adam Smith sobre el valor.

3) EL CAPITAL CONSTANTE3

1. Cómo reduce Smith el capital a V + P. Crítica de Marx.
2. Crítica al dogma de Smith, confusión del valor del producto 

con el nuevo valor creado en el último periodo.
a) La causa es la incomprensión del doble carácter del trabajo.

3 Nota del editor: El subtítulo "2) Cómo descompone A. Smith el valor de 
cambio en v + p" no fue desarrollado por el autor.
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3. Caracterización de Smith.

4) EL CAPITAL Y LA RENTA EN A. SMITH

1. Crítica a la teoría vulgar del valor de Smith.

5) RESUMEN

1. Indicaciones metodológicas.
a) Por qué el análisis de la producción capitalista debe co-

menzar por el valor.

III. AUTORES POSTERIORES

1. Todos mantienen el error de Smith.
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CAPÍTULO XX
REPRODUCCIÓN SIMPLE

I. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA

1. Introducción general. El problema de la reproducción del ca-
pital social y sus aspectos.

2. El objeto es el capital mercantil.
3. El análisis tiene como base al capital social y toma en cuen-

ta el valor y el valor de uso. Razones metodológicas.
4. Por qué la investigación comienza con la reproducción simple.

II. LOS DOS SECTORES 
DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL

1. Definición del producto social global a partir del valor y va-
lor de uso.

2. Capital constante desembolsado, empleado y consumido.
3. Esquema de la reproducción simple. Es la base de toda la 

investigación.
a) Otra premisa: el capital constante se transfiere, como va-

lor, íntegramente en un solo proceso.
b) Condiciones de la realización. 
Marx asienta en este epígrafe las premisas fundamentales 
de la reproducción del capital social.

III. LA CIRCULACIÓN ENTRE 
LOS DOS SECTORES I (v + p) × IIc 

1. El contenido del intercambio entre los dos sectores es repre-
sentado por la fórmula:
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i (v + p) = iic

2. La circulación del dinero como vehículo de ese intercambio.
3. La condición principal de la reproducción capitalista.

IV. EL CAMBIO DENTRO 
DEL SECTOR II. MEDIOS DE VIDA 
NECESARIOS Y ARTÍCULOS 
DE LUJO

1. Definición del problema central de la sección.
2. Subdivisión del sector ii en los subsectores iia y iib. Defini-

ción de los mismos. (Sección tercera).
3. Planteamiento general del problema.
4. Solución. 

IIa 400V + 240P + 160P1 = 800 Artículos necesarios

IIb 100V + 60P2 + 40P2 = 200 Artículos de lujo

IIap1 = IIb(v + P2)

II 500V + 300P1 + 200P2 = _____

II 500V + 500P = 1000

5. Esquema que incluye el intercambio entre los dos sectores y 
el intercambio dentro del sector ii.

240P1

I 4000C + 1000V + 600P1 + 400P2

IIa 400V+ 160P2
+ +

IIb 100V+ 60P1 + 40P2

1600C

400C

+

+
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6. Resumen (las cifras están equivocadas). 
a) El esquema debe ser éste:

360 (3/5) de 600 o (iia) y 240 (3/5) de 400 o (iib) = 600
240 (2/5) de 600 o (iia) y 160 (2/5) de 400 o (iib) = 400

       600      1,000

Tal vez Marx quiso señalar que los números en el análisis 
cualitativo no tienen gran significación como el contenido 
económico que ellos encierran.

7. Condición de la reproducción simple.
8. La proporcionalidad cuantitativa.

a) Se hace abstracción del crédito y del comercio exterior.
9. Metodología. 

a) Se analizan las proporciones teóricas más abstractas.

Esquema de la reproducción del capital

Sector i. Producción de medios de producción:
 Capital . . . .   4,000C + 1,000V = 5,000

Producto mercancías. . . . 4,000C + 1,000V = 1,000p = 6,000

Sector ii. Producción de medios de consumo:
 Capital . . . .   2,000C + 500V = 2,500

Producto mercancías. . . . 2,000C + 500V + 500p = 3,000

Resumen. Producto Anual:
Sector i     4,000C + 1,000V + 1,000p = 6,000 M.P.

Sector ii     2,000C + 500V + 500P = 3,000 M.C.

C = capital constante
V = capital variable
M.P. = medios de producción
M.C. = medios de consumo
p = plusvalía

a) Los salarios de los obreros (500V), y la plusvalía de los 
capitalistas del sector ii (500p), deberán invertirse en me-
dios de consumo, como el sector los produce. Por lo tanto, 
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el salario y la plusvalía del sector ii se cambian dentro del 
mismo sector.

b) 1,000V + 1,000p del sector i deben invertirse en medios 
de consumo, es decir, en productos del sector ii que deben 
cambiarse por el capital constante 2,000C.

c) 4,000C son medios de producción que se emplean en el 
sector i.

La circulación entre los dos sectores.

i (V + p) por iiC

i 1,000V + 1,000P los medios de producción se cambian por 
2,000C del sector ii. Por otra parte, el equivalente de la fuer-
za de trabajo en el sector i.
i (1,000V) y la plusvalía de los capitalistas i (1,000p) en me-
dios de consumo.
Este cambio se produce a través del dinero como capital.

I 1000C + 1000V 1000P 6000M.P.

II 2000C + 500V 500P 3000M.C.

+

+

=

=

i 1,000C + 1,000V + 1,000p = 6,000
ii 2,000C + 500V + 500p = 3,000

10. Sobre la crisis.
a) El consumo de artículos de lujo y de medios de vida nece-

sarios durante la crisis y durante el auge.
11. La relación entre el sector iia y iib es una parte de las pro-

porciones generales de la reproducción capitalista.
12. Reproducción simple (el fin es el consumo) y reproducción 

ampliada (el fin es el enriquecimiento como tal).
a) En la reproducción ampliada el móvil del consumo apare-
ce como complemento y contraposición al móvil del enrique-
cimiento como tal.
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V. CÓMO MEDIA EN LOS CAMBIOS 
LA CIRCULACIÓN DE DINERO

1. Resumen de las condiciones de la reproducción en los dife-
rentes aspectos analizados hasta aquí.

2. La ley general de la circulación del dinero.
3. Premisas de la fusión del capital bancario con el capital industrial. 
4. El capital invertido en salarios es una parte decisiva de la 

circulación global del dinero.
5. Esquema de la circulación del dinero.
6. Es una condición necesaria. (Sección tercera).

De todo el mecanismo de la reproducción, la condición es que 
sea la propia clase capitalista la que lance a la circulación el 
dinero requerido para la realización de la plusvalía.
a) Dos circunstancias que encubren esta realidad.

VI. EL CAPITAL CONSTANTE
DEL SECTOR I

1. ic consume dentro de su propio sector. Aquí hay coincidencia 
entre el destino económico y la forma natural, igual que en 
ii (V + P).

2. El intercambio dentro del sector i. Elemento común a todos 
los modos de producción.

VII. EL CAPITAL VARIABLE Y 
LA PLUSVALÍA, EN AMBOS 
SECTORES

1. La renta nacional en valor y en valor de uso.
2. La esencia y la necesidad del intercambio entre los dos sec-

tores:
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Fórmula de la renta nacional

ii (C + V - p) = i (V + p) + ii (V + p)
3. El nuevo valor creado y el valor transferido (doble carácter 

del trabajo).

VIII. EL CAPITAL CONSTANTE
EN AMBOS SECTORES

1. Composición del producto anual.
2. La contradicción entre valor y valor de uso, y la apariencia 

de que todo el producto es igual a V + p.
a) Esta apariencia no se da en los capitales individuales, 

sólo en el capital social.
3. Capital social y social capital.

IX. OJEADA RETROSPECTIVA 
A ADAM SMITH, STORCH Y RAMSAY

1. Smith dice que, en última instancia, los consumidores tie-
nen que pagar a los productores todo el valor del producto.
a) Esto es correcto para los medios de consumo.

2. Según Ramsay todo es valor transferido (c).

X. CAPITAL Y RENTA: CAPITAL 
VARIABLE Y SALARIOS

1. El valor del producto y el nuevo valor creado.
2. El principal mercado es el de los medios de producción.
3. Capital variable: potencial y real.
4. Una misma suma de dinero puede funcionar como capital 

y como renta.
5. El capital variable sufre tres transformaciones: dos en la 

circulación y una en la producción, pero bajo las formas per-
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manece en manos del capitalista. Por lo tanto, no puede con-
vertirse en renta.

XI. REPOSICIÓN DEL CAPITAL 
FIJO

1. Planteamiento del problema.
2. Como en toda la obra, aquí el criterio fundamental es la me-

dia social.
3. El destino económico está vinculado con el valor, ejemplo: 

2,000 iic.

1) REPOSICIÓN DE LA PARTE 
DEL VALOR DE DESGASTE 
EN FORMA DE DINERO

1. Cuestión de resolver.
a) Se toma un año que es parte de un proceso.

2. Dificultades de la circulación del capital fijo.
a) La ley de la circulación del dinero y la proporcionalidad.

3. Dos soluciones aparentes.
4. Importantes premisas de este análisis.

2) REPOSICIÓN DEL CAPITAL FIJO 
EN ESPECIE

1. Solución del problema.
2. Ley de la reposición del capital fijo.

3) RESULTADOS 

1. Sobre la proporcionalidad en el capitalismo y en el socialismo.
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CAPÍTULO XXI
LA ACUMULACIÓN 

Y LA REPRODUCCIÓN
EN ESCALA AMPLIADA

I. LA ACUMULACIÓN EN 
EL SECTOR I

1. Lo general y lo particular (capitalista) en la reproducción. 
Las crisis.

2. La base del crédito y de su papel en el capitalismo.

II. LA ACUMULACIÓN 
EN EL SECTOR II4

III. EXPOSICIÓN ESQUEMÁTICA 
DE LA ACUMULACIÓN

1. El que la reproducción sea simple o ampliada no depende 
de la magnitud absoluta del producto social global, sino de 
su estructura y de su determinación cualitativa. Ésa es la 
premisa natural.

2. Primer ejemplo.
3. Segundo ejemplo.

4 Nota del editor: Este título aparece sin puntos de desarrollo en el original.
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GUIONES METODOLÓGICOS
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INDICACIONES 
METODOLÓGICAS
1. Síntesis del tomo ii. 
2. Se estudia el capital como una unidad de valor de uso y valor.
3. El objeto de estudio es el capital social.

La metamorfosis del capital individual es un eslabón del ci-
clo del capital social.

4. Se estudia el problema de la realización que se plantea en 
el tomo i.
a) Realizar es reemplazar cada parte del capital social en 

forma de valor y en forma natural. La única fuente de 
ese reemplazamiento es el producto social global.

b) El valor está llamado a cumplir tres funciones: reposi-
ción, consumo y acumulación.

c) Con base en el análisis, no puede estar el capital indivi-
dual sino el social. Necesidad del intercambio.

5. La base de la investigación es el capital-mercancías. Se es-
tudia el valor y el valor de uso como una unidad.

6. La reproducción capitalista tiene forma mercantil.
a) La circulación de mercancías es en su conjunto la forma 

del proceso de reproducción del capital.

Circulación de Mercancías Forma
Reproducción del capital Contenido

Nota: La forma mercantil5 de la reproducción 
capitalista supone la existencia del dinero y de 
su movimiento (cierta independencia) como parte 
integrante del movimiento del capital social en su 
conjunto.

5 Valor de uso-valor-precio.
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7. La reproducción capitalista sólo puede explicarse con base 
en la unidad dialéctica de producción y circulación.
Disociación entre los precios y los valores.

Nota: Necesidad objetiva de la fusión del ca-
pital-dinero (bancario) y el capital-productivo 
(industrial).

Premisas fundamentales. Doble 
aspecto del producto social global

1. Definición: total de bienes materiales producidos por la sociedad.
2. Doble uso del valor de uso.

i Medios de producción
ii Medios de consumo

3. Valor: 

C + V + P

Forma mercantil del capitalismo.
Aparece de nuevo el doble aspecto de la mercancía.

4. Con el capitalismo inicia la especialización de los sectores i y ii.

Nota: Carácter social de las fuerzas productivas.

5. La división en C + V + p es particular del capitalismo.
Forma capitalista de la producción.
Carácter social de las fuerzas productivas.

6. i C + V + P        Forma capitalista
ii C + V + P Divorcio entre el 

valor de uso y el 
valor. Crisis

Nueva expresión de 
la contradicción prin-
cipal del capitalismo.
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Reproducción simple

1. ¿Por qué se comienza con la reproducción simple? Porque es 
una parte de la reproducción ampliada.

2. Se estudian las leyes generales de la reproducción capitalista.
3. Lo general a la reproducción capitalista y lo particular a la 

reproducción simple.

Nota: Marx analiza las formas de movimiento de 
las cosas en tanto son portadoras materiales de las 
relaciones de producción.

4. Supuestos.6

a) La plusvalía va íntegra al consumo individual.
b) Se analiza el capitalismo en uso: dos clases.
c) C

V
 permanece invariable.

d) No existe el mercado exterior.
e) Los valores no cambian durante el periodo que se analiza.
f) Valor y precio coinciden.
g) El producto social global contiene los elementos materia-

les de la realización.
h) Los medios de producción se consumen en un solo proceso.

5. Esquema. 
a) Capital total 9,000.

i.-   6,000
ii.-   3,000 

b) C
V

 = 4:1 composición orgánica.

c) P
V

=
 = 100%

i.- 4,000C + 1,000V + 1,000p = 6,000
ii.- 2,000C + 500V + 500p = 3,000

6. Partes realizadas dentro de su propio sector.

6 Rosa Luxemburgo critica desde posiciones científicas estos supuestos sin 
tomar en cuenta que son abstracciones para simplificar el análisis.

Tomo i, forma social reproducción. 
Aquí la forma material en que 
tiene lugar.
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i.- 4,000C
ii.- 500V + 500p

7. Intercambio entre los dos sectores. (Sin la circulación del 
dinero).

I. -

II. -  2000C

4000C 1000V + 1000p

500V + 500p
+

+

Condición general de la repro-
ducción capitalista.

Lo que el sector i necesita en medios de consumo debe ser 
igual a lo que el sector ii necesita en medios de producción.

8. Expresión de las condiciones generales de la reproducción 
en otras fórmulas.
Importancia del sector i:

Crea las condiciones i (C + V + p) = iC + iiC
de la producción.   ii (C + V + p) = i (V + p) + ii (V + p)

Importancia del sector ii:
Condiciones para su consumo.

Explicar qué expresa cada fórmula brinda la posibilidad de 
reducirlas a la fórmula principal.
El índice general de que la reproducción es simple es 
la producción de la misma cantidad de valor de uso. 
El índice capitalista de ello es que el capital (como 
valor) se reproduce en la misma magnitud.

9. El intercambio dentro del sector ii.
iia Medios de vida necesarios.
iib Artículos de lujo.

a) Son aquellos que no consume la clase obrera.
    iia.- 400V + 400p = 800
    iib.- 100V + 100p = 200

b) La clase capitalista invierte 3/5 de su plusvalía en me-
dios de vida necesarios y 2/5 en artículos de lujo.

i (V + p) = iiC
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3
5

400p = 240 2
5

= 160

3
5

100V = 60 2
5

= 40

c) Consumo dentro del subsector.
    iia 400V + 240p
    iib 40p

 d) Intercambio entre subsectores.

IIa 400V + 240p + 160p1 Artículos Necesarios

IIb 100V + 60p2 + 40p Artículos de lujo

IIap1 = IIb (V + p2)

Debe ser igual lo que los obreros y capitalistas del 
sector iib necesitan en medios de consumo necesarios 
que lo que los capitalistas del sector iia necesitan en 
artículos de lujo.

 e) Agreguemos C al esquema conservando C
V

en 4:1

iiaC – 2,000C     (medios de producción de medios de vida necesarios)
iibC – 400     (medios de producción de artículos de lujo)

400pIIa 400V +

IIb 100V+ 100p

1600C

400C

+

+

II 500V+ 500p2000C + = 3,000

10. La circulación del dinero.
El dinero lanzado a la circulación retorna a su punto de 
partida si la circulación se desarrolla normalmente.

II. 500V+ 500p2000C +

I. 1000V+ 1000p4000C +

IIa. 240p+ 160p400V +

IIb. 60p+ 40p100V +
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a) iV: retorna indirectamente (a través de los capitalistas 
de ii).

b) iiV: retorno directo.
c) iiaV: retorno directo.
d) iibV: retorno indirecto.

i 4,000C + 1,000V + 1,000p = 6,000
i 2,000C + 500V + 500p = 3,000

Si se toma en cuenta la circulación del dinero, se realizaría 
así el intercambio entre el sector i y ii:
a) i paga 1,000 en dinero por salarios.
b) Los obreros le compran ii medios de consumo por ese valor.
c) ii compra i medios de producción por valor de 1,000.

Los 1,000 refluyen al punto de partida.
d) ii compra a i medios de producción por valor de 500.
e) i compra a ii medios de consumo por el mismo valor.
f) ii compra a i medios de producción por 500.
g) i compra a ii medios de consumo por dicho valor.

Nuevo retorno del dinero, circulan 5,000 de valor en mercancías.

Renta nacional

1. La renta nacional aparece como la suma de los ingresos in-
dividuales.

2. Para explicarla debe tenerse en cuenta su doble aspecto: va-
lor y valor de uso.

CAPITAL I 4000C +
V –RENTA–

1000 + 1000p

v.u. –CAPITAL– 
–

RENTA –v.u.–

RENTA II – 2000C +
CAPITAL 

500V + 500p

VALOR DE USO 

V
A
L
O
R 
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3. Sector i fondo de reposición por su valor de uso.
Sector ii fondo de consumo por su valor de uso.

4. De acuerdo con su valor de uso el sector i es capital.
Y de acuerdo con el suyo, el sector ii es renta.

5. La renta nacional por su valor es el nuevo valor creador (V 
+ P) en ambos sectores, y por su valor de uso es el producto 
del sector ii (Definición).
Parte del producto social global en el que se materia-
liza el valor nuevo creado.
La contradicción entre valor y valor de uso se resuel-
ve a través del intercambio.

El dogma de Smith

1. En apariencia el consumidor individual realiza el producto 
global en su totalidad.

2. Smith parte de esta forma fetichista y reduce todo el produc-
to social a V + p.

50C  + 50V
50C + 25C + 25V

25C + 12 ½ C + 12 ½ V
12 ½ C + 6 ¼ C + 6 ¼ V     … y así sucesivamente

3. Causas de este fetichismo.
a) No se comprende la relación fundamental que existe en-

tre C y V ni la naturaleza de la plusvalía.
b) No se comprende cómo el trabajo, al añadir un nuevo va-

lor, conserva el valor antiguo bajo una nueva forma (doble 
carácter del trabajo).

c) No se comprende la trabazón entre el proceso de repro-
ducción, que tiene un enfoque desde el ángulo del capital 
social, y como unidad de valor de uso y de valor. Ésta es 
la dificultad fundamental.

d) No se comprende cómo una misma suma de dinero puede 
funcionar como capital y renta, además se cree errónea-
mente que el capital se transforma en renta o a la inversa.

e) No se comprende que la existencia de plusvalía en sus 
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formas transfiguradas no modifica, vista la cuestión en 
conjunto, la ley del valor.

f) El consumidor realiza C + V + p sólo con respecto a los 
medios de consumo.

Reposición del capital fijo

1. Punto de partida: se trata de un proceso de varios años.
2. Problemas. 

a) Cómo es posible la reproducción cuando se toma en cuen-
ta la parte del valor transferido por los medios de trabajo 
que de inmediato no hace falta renovar. Éste es el proble-
ma central.
Vender sin comprar.
Divorcio entre valor de uso y valor.

b) ¿Quién compra las mercancías en las que se materializa 
el valor transferido por los medios de trabajo?

3. Supuestos. 
a) Hay dinero atesorado (fondo de amortización).
b) Hay que atesorar más dinero cada año.

4. Base de la solución: existencia de dos grupos de capitalistas.
a) Los que tienen que reservar en especie sus medios de tra-

bajo en el proceso que se estudia.
b) Otros cuyos medios de trabajo transfieren valor, sin que 

la renovación sea necesaria de inmediato.
En definitiva, todos son compradores y vendedores.
Compensación de los que compran sin vender y de los 
que venden sin comprar.

5. Condiciones de la solución.

ii 2,000C . . . . .
Fijo (f)                1,500

Circulante (c)                500
Se transfieren                200

iic 1,300f + 200f + 500c
ii1 Necesitan reponer en especie un valor de 200

Compran sin vender
ii2 Los medios de trabajo transfieren 200 de valor sin que haya 
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reposición en especie
Venden 200 sin comprar

ii1 = ii2

La suma de amortizaciones anteriores debe ser igual al va-
lor que es necesario. Nueva condición de la amortización en 
el año actual, reproducción.

Reproducción ampliada

1. Supuestos. 
a) Los ya dichos anteriormente.
b) Sólo cambia uno: parte de la plusvalía va a la acumulación.
Se supone que de la plusvalía producida se destina ½ a la 
acumulación y ½ al consumo.

2. Se estudia lo particular a la reproducción ampliada. Ya fue 
estudiado lo general. No se trataba de más o menos, sino de 
las porciones necesarias para la reproducción.

3. Esquema. 

i.- 4,000C + 1,000V + 1,000p = 6,000
ii.- 1,500C + 750V + 750p = 3,000

    9,000

El carácter de la reproducción no lo determina la magnitud 
absoluta del producto global sino su estructura.

i (V + p) > ii

4. Reproducción simple en el esquema de la reproducción 
ampliada.

I -  4000C  +  1000V + 500p + 500p 

II -  1500C + 750V   + 750p

5. Parte acumulada (500).
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4 : 1 i - 400C + 100V
2 : 1 ii - 100C + 50V

El desarrollo del sector ii está determinado por el desarrollo 
del sector i. 

6. Esquema de conjunto que incluye la ampliación de la producción.

i - 4,400C + 1,100V + 500p = 6,000
ii - 1600C + 800V + 600p = 3,000

750 - 150 = 600p

7. Primer proceso en las nuevas condiciones:

i 4,000C + 1,000V + 1,000p =  6,000
ii 1,500C + 750V + 750p =       3,000

      9,000

i 4,000C + 1,000V + 500p + 500p = 6,000
ii1,500C + 750V + 750p +           = 3,000

8. Para que la reproducción ampliada tenga lugar es necesario 
que se dé la reproducción simple, es decir, que i (V + p) = iiC.
500 quedan para la acumulación, se conserva la misma com-
posición orgánica que aumenta el capital C y V en ese sentido.

500p        i 400C + 100V 4 : 1
ii 1,000C + 50V 2 : 1

Los 100V son salarios que los obreros tienen que comprar en 
el sector ii. Es necesario producirlo, de ahí que correspondan 
100C y 50 de V. para mantener la C

V
La acumulación en el sector ii está determinada por la acu-
mulación en el sector i. Esas proporciones las determina el 
sector i; la manera en que se acumule en el sector i influye 
en el sector ii y en lo que tiene que tomar de su plusvalía, y 
acumula.

i 4,400C + 1,100V + 500p = 6,000
ii 1,600 + 800V + 600p = 3,000
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Empezaría el nuevo proceso con una ampliación de la pro-
ducción, y si suponemos la cuota de plusvalía invariable en 
el nuevo año tendríamos:

i 4,400C + 1,100V + 1,100p = 6,600
ii 1,600C + 800V + 800p = 3,200

   i 440C + 110V
ii 1,10C + 55V

ii (1,600C)
110  i 4,840C + 1,210 + 550p = 6,600
1,710  ii 1,750C + 880V + 685p = 3,200
50p
ii 50C + 25V
i (V + p) > IIC 

Condición general de la reproducción ampliada.
La inversión que poseen los obreros y capitalistas para el 
sector i debe ser mayor que lo que produce el sector ii y que 
tiene como destino el sector i. A partir de esta fórmula se 
pueden sacar las otras dos de la reproducción ampliada.
Un momento nuevo que Marx no tuvo en cuenta en el aná-
lisis es el desarrollo técnico que en el capitalismo se expre-
sa con el aumento de la composición orgánica del capital. 
Lenin continúa el análisis y toma en cuenta los cambios en 
la composición orgánica del capital. (Contradicción-abstrac-
ción que señala Rosa Luxemburgo y que Lenin incluye en el 
análisis de la reproducción ampliada).

iI 4,000C + 1,000V + 500p = 600
ii 1,500C + 750V + 750p = 300
500p     i 450C + 50V (9 : 1)*

ii 50C + 10V (5 : 1) ___         aumenta C
V

i 4,450C + 1,050V + 500p = 6,000 (4.23:1)
ii 1,550C + 760V + 690p = 3,000 (2.04:1)

i 4,450C + 1,050V + 500p = 6,550 (4.23:1)
ii 1,550C + 7,60V + 760p = 3,070 (2.04:1)

i 500C + 25V (20:1)

4 : 1
2 : 1

Por cada 
nueve uni-
dades de C 
hay una de 
variable.
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ii 25C + 3V (8.33:1)
i 4,950C + 1,075 + 525 p = 6,550 (4.60:1)
ii 1,550C + 960V + 760p = 3,070 (2.04:1)

ii 25C + 3V (8 33.1)

25C
50C

del V del sector i que aumentó y 3V de la 1ª (6V en total)

   i 4,950C + 1,075V + 525p = 6,550 (4.60:1)
  ii 1,600C + 766V + 704p = 3,070 (2.08:1)

Tercer año
i 4,950C + 1,075V + 1,075p = 7,100

ii 1,600C + 766V + 766p = 3,132
ii 4,950 + 1,075 + 938p = 7,100

ii 1,600C + 766V + 766p = 3,132
538p     i 518C + 20V (25.9:1)

ii 20C + 2V (10.1:1)
12     11C 12C + IV (12.1)

i 5,468 + 1,095V + 537p = 7,100 (5:1)
ii 1,632C + 769V + 731p = (2.13:1)

Cuarto año
i 5,468 + 1,095V + 1,095p = 7,658 (5:1)

ii 1,632C + 769V + 769p = 3,170 (2.13:1)

El ritmo de rapidez en el desarrollo se realiza en el orden siguiente:
a) Medios de producción para producir medios de producción.
b) Medios de producción para producir medios de consumo.
c) Medios de consumo.
En eso consiste la ley del desarrollo preferente del sector i.
El sector ii también se desarrolla.
Puede haber un estancamiento, pero sólo en casos 
aislados.
Se desarrollan los sectores i y ii, pero el sector i se de-
sarrolla más rápido, preferentemente.
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Tres tesis de la economía política 
marxista sobre la relación 
entre los sectores

1. Sector i: producción y sector ii: consumo.
2. El sector i tiene con respecto al sector ii una independencia 

relativa.
a) Dentro de ciertos límites el sector i es mercado para sí 

mismo.
b) En cierta medida se produce por producir.
c) La independencia del sector i tiende a crecer como resul-

tado de la tendencia al aumento que tiene C
V

d) Expresión del desarrollo de las fuerzas productivas.
3. El desarrollo del sector ii está determinado por el desarrollo 

del sector i.
a) El sector i es motor impulsor del desarrollo del sector ii y 

es su base material.
b) Se necesitan medios de producción, una base material, 

para acumular.
c) La acumulación del sector i aumenta la demanda de me-

dios de consumo (motor impulsor).
4. El desarrollo del sector i está determinado en última instan-

cia por el sector ii.
a) El condicionamiento es indirecto.
b) El sector i no tiene una independencia absoluta.
c) Directa o indirectamente se produce para el consumo.
En última instancia, el límite de la producción es el consumo.

Las tres corrientes de la economía 
política ante el problema 
de la realización

1. Economía política burguesa.
a) El capitalismo no tiene contradicciones. 
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b) Puede desarrollarse eternamente.
2. Economía política pequeño burguesa.

a) El capitalismo tiene contradicciones.
b) Las contradicciones son tan profundas que no tienen 

perspectivas de desarrollo.
3. Economía política proletaria.

a) El capitalismo tiene contradicciones.
b) Esas contradicciones son la fuente de su desarrollo.
c) El desarrollo profundiza (agudizándolas) las contradiccio-

nes y crea las condiciones de su solución.
d) El capitalismo es sustituido por un régimen social superior.
La naturaleza contradictoria de la realización expre-
sa el carácter histórico del capitalismo.

La cuestión del mercado exterior

1. El mercado exterior no resuelve el problema de la realización.
a) Intercambio de equivalentes.
b) Sólo se desplaza el problema al plano internacional.

2. La realización debe explicarse con base en el mercado capi-
talista. Interior y exterior.

3. El capitalismo crea su propio mercado.
a) Desarrolla la división del trabajo.
b) Expropia a los pequeños productores.

4. El mercado fundamental del capitalismo es el mercado de 
medios de producción.

5. Necesidad del mercado exterior para el capitalismo.
a) El capitalismo es el resultado de una circulación de mer-

cancías ampliamente desarrollada que rebasa los límites 
nacionales.

b) Falta de proporcionalidad en el desarrollo de las diver-
sas ramas industriales como producto de un desarrollo 
desigual y la anarquía de la producción. La indus-
tria más desarrollada busca el mercado superior.

c) El capitalismo se caracteriza por la constante ampliación 
de la producción.

La tendencia natural es buscar el mercado exterior, ya que 
el aislamiento y el carácter cerrado de los estados se encuen-
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tran rotos por el desarrollo de la circulación de mercancías. 
En este sentido, la necesidad del mercado exterior no de-
muestra la inconsistencia del capitalismo, sino su carácter 
revolucionario, pues rompe el aislamiento y el carácter ce-
rrado de los sistemas económicos.

Contradicciones antagónicas en la 
reproducción capitalista

1. Contradicciones entre la producción y el consumo.
a) Es la contradicción más profunda que existe en el seno de 

la realización.
b) Expresa la contradicción fundamental del capitalismo.

2. Existencia constante de desproporciones.
a) La propiedad privada es la base que engendra la anar-

quía de la producción.
b) Marx da las condiciones necesarias para la reproducción, 

pero no dice que éstas se cumplan.
c) La tendencia constante de la proporcionalidad existe a 

través de las desproporciones constantes.
Como todas las leyes del capitalismo, ésta se cumple 
a través de su constante violación.

3. Las contradicciones de la reproducción capitalista se expre-
san en la crisis económica.
a) La crisis expresa la ruptura de las proporciones y las res-

tablece bruscamente.
b) Los productos no se pueden realizar como valores, aunque 

se pueden consumir como valores de uso. La base mate-
rial es la renovación del capital fijo que atiende a su de-
preciación física y moral (periodicidad, diez años).

c) Por su fin, el valor de uso sirve a los intereses de toda 
la sociedad; el valor responde a los intereses de la clase 
capitalista. Contradicción entre los intereses de toda la 
sociedad y los intereses de una parte de ella.

d) La causa última de la crisis es la contradicción entre la 
producción y el consumo. Cuatro fases del ciclo: crisis, de-
presión, reanimación y auge.
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4. Sweesy y la teoría marxista de la crisis. 
a) Sweezy dice que Marx no tiene una teoría de la crisis.
b) Eso es completamente cierto, Marx no tiene por qué tenerla. 
c) ¿Por qué no se pregunta por una teoría del auge o de la 

depresión? Marx no da atención especial a ninguna de las 
partes del ciclo, él se centra en el ciclo en su conjunto.

d) Para Marx la crisis no es la causa de la desaparición del 
capitalismo.

5. Resumen.
“Las contradicciones del capitalismo atestiguan su carácter 
históricamente transitorio, ponen en claro las condiciones y 
causas de su descomposición y transformación en la forma 
superior, pero en modo alguno ni excluyen la posibilidad del 
mismo, ni su carácter progresista en comparación con los 
sistemas precedentes de economía social”.7

Resumen

1. Cuando se habla de la reproducción, no se habla de más o 
menos, sino de la necesidad de determinadas proporciones.

2. Las condiciones generales de la reproducción capitalista se 
expresan en la fórmula:

i (V + p) = iic.

3. Debido a la forma mercantil del capitalismo, tiene que in-
cluirse la circulación del dinero como un momento de la re-
producción.

4. La reproducción puede ser simple o ampliada. El carácter 
de la reproducción no lo determina la magnitud absoluta del 
producto global, sino su estructura.

5. La reproducción sólo puede explicarse si se considera el produc-
to global en su aspecto de valor y en su aspecto de valor de uso.

6. Aquí aparece la contradicción entre valor y valor de uso que 
se resuelve con el intercambio.

7 Nota del editor: Esta cita aparece sin referencia en el texto original.
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7. Entre la producción y el consumo existe un mutuo condicio-
namiento de última instancia.

8. La necesidad del mercado exterior no se deriva de los proble-
mas de la realización.

9. La reproducción capitalista se desarrolla con base en las 
contradicciones antagónicas.

10. En las contradicciones de la realización se expresa el carác-
ter histórico transitorio del capitalismo.
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TOMO III
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

CAPITALISTA, EN SU CONJUNTO
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ESTRUCTURA 
DEL TOMO III

Estructura metodológica según el método de Marx para elevarse 
de lo abstracto a lo concreto del tomo iii, en el que se analizan las 
relaciones de producción capitalista mistificadas y en la superficie.

SECCIÓN PRIMERA 
LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
PLUSVALÍA EN GANANCIA 
Y DE LA CUOTA DE PLUSVALÍA 
EN CUOTA DE GANANCIA

1. Lo más abstracto de las formas concretas.
2. “Transformación de la plusvalía en ganancia y de la p1 en g1”.8

          Mercantil
 Desarrollo del fetichismo 
          Capitalista

a) La plusvalía aparece como ganancia.
b) No hay diferencias cuantitativas entre ambas.

SECCIÓN SEGUNDA 
CÓMO SE CONVIERTELA GANANCIA 
EN GANANCIA MEDIA (g)

1. Competencia (introduce este elemento).

8 Nota del editor: Esta cita aparece sin referencia en el texto original.

{
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2. Distribución de la ganancia según el capital desembolsado.

SECCIÓN TERCERA 
LEY DE LA TENDENCIA 
DECRECIENTE DE LA CUOTA 
DE GANANCIA (g1)

1. Proporción entre las ganancias y la plusvalía.
2. Cambios de la g con el desarrollo del capitalismo.
3. g y p cambian en direcciones opuestas.

SECCIÓN CUARTA 
CÓMO SE CONVIERTE EL 
CAPITAL-MERCANCÍAS 
Y EL CAPITAL-DINERO
EN CAPITAL-MERCANCÍAS 
Y CAPITAL-DINERO DE COMERCIO 
(CAPITAL COMERCIAL) 

1. Falta el capital comercial.
2. Es un paso más hacia lo concreto.

a) Ganancia comercial, ganancia industrial (partes de la ga-
nancia).

b) La P y la g se separan más. La ganancia comercial aparece 
como un incremento que se obtiene sólo en la circulación.

c) La producción de plusvalía y la obtención de ganancias 
son fenómenos distintos y están regulados por leyes dis-
tintas.
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SECCIÓN QUINTA 
DESDOBLAMIENTO DE LA 
GANANCIA EN INTERÉS Y 
GANANCIA DE EMPRESARIO 
EL CAPITAL A INTERÉS

1. Se introduce el capital a préstamo.
2. El capital se divide en capital-función y capital propiedad.
3. Parte de la g es interés que aparece como resultado de la 

propiedad del capital.
4. Desaparece aquí todo vínculo de la g con la P y con el trabajo 

excedente.
5. El capitalista prestamista desvinculado directamente de la 

producción y de la circulación.
6. Las formas específicas de ganancias están vinculadas con 

formas específicas del capital. Finaliza en la quinta sección.

SECCIÓN SEXTA 
CÓMO SE CONVIERTE LA GANANCIA 
EXTRAORDINARIA EN RENTA 
DEL SUELO

1. Forma de la plusvalía.
2. Aparece como producto de la tierra y no del capital.

SECCIÓN SÉPTIMA 
LAS RENTAS Y SUS FUENTES

1. Resultados de la investigación de los tres temas.
2. El tema central es la fetichización de las relaciones de pro-

ducción burguesas. Finaliza la investigación del fetichismo.



Nota: Esta estructura contiene las indicaciones 
del doctor Rosemberg en su libro Comentarios a 
los tres tomos de El Capital de Carlos Marx.
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SECCIÓN
PRIMERA

LA TRANSFORMACIÓN DE 
LA PLUSVALÍA EN GANANCIA 

Y DE LA CUOTA DE PLUSVALÍA 
EN CUOTA DE GANANCIA
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GUIONES DE ESTUDIO Y NOTAS
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CAPÍTULO I
PRECIO DE COSTO Y GANANCIA

1. Metodología de El capital. p.45.
2. Precio de costo o costo capitalista.

 c + v

El valor de la mercancía menos p es lo que le cuesta al ca-
pitalista.

3. El valor de la mercancía es igual al precio de costo más la 
plusvalía.

pc + p

4. Difiere cuantitativamente lo que le cuesta al capitalista (el 
capital), de lo que le cuesta a la sociedad (el trabajo).

costo capitalista < costo real
costo real = valor
costo capitalista < valor

5. El costo real es lo general; lo común a todos los modos de 
producción; el precio de costo tiene un carácter particular 
capitalista y no tiene que ver con la creación del valor de la 
mercancía. Sin embargo, el precio de costo o costo capitalis-
ta aparece como algo común a todas las épocas históricas.

6. El precio de costo incluye el valor transferido y una parte del 
nuevo valor creado.
a) Si aumenta el valor de los medios de producción, entonces 

aumenta el valor de la mercancía.
b) Si aumenta el valor de la fuerza de trabajo, entonces el 

valor de la mercancía permanece constante.
c) En cualquier caso se modifica la relación entre la plusva-

lía y el valor de la fuerza de trabajo, pero dentro de los 
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marcos del nuevo valor creado.
En la producción mercantil no capitalista la fuerza de traba-
jo crea valor sin ser mercancía. Si los medios de producción 
no son mercancía, no transfieren valor.

Nota: La fuerza de trabajo no transfiere su valor.

7. El precio de costo o costo capitalista aparece como costo real. 
La base es el fetichismo del salario (precio del trabajo). Desa-
parece la diferencia entre capital constante y variable.

8. El precio de costo de la mercancía está formado exclusiva-
mente por el capital realmente invertido en la producción. 
El valor del capital fijo y circulante sólo se transfiere.

9. La diferencia entre capital fijo y circulante confirma el feti-
chismo del precio de costo.

Nota: El capital variable se identifica con el ca-
pital constante, en cuanto a la creación de valor, 
bajo la rúbrica de capital circulante (capital cons-
tante circulante).

Resumen

1. Causas del fetichismo del precio de costo:
a) Fetichismo del salario.
b) Diferencia entre capital fijo y circulante.

La plusvalía

1. La plusvalía es el remanente del valor de la mercancía res-
pecto a su precio de costo.

2. La plusvalía representa un incremento de:
a) El capital variable.
b) Todo el capital consumido. Precio de costo.
c) El capital total desembolsado.
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3. La plusvalía entendida como producto del capital reviste la 
forma transfigurada de la ganancia. 
El valor de M = pc + g.

La ganancia 

1. La ganancia es lo mismo que la plusvalía, sólo que bajo una 
forma mixtificada o encubierta. La base de esta transfigu-
ración es el fetichismo del precio de costo; este fetichismo 
tiene un carácter objetivo. Al aparecer el precio de la fuer-
za de trabajo en uno de los polos bajo la forma transfigurada 
de salario; la plusvalía aparece en el otro polo bajo la forma 
transfigurada de la ganancia. Ésta es la forma transfigura-
da del remanente del valor de la mercancía sobre su precio 
de costo.

2. Entre el valor de la mercancía y su precio de costo cabe una 
serie indeterminada de precios de venta (precios inter-
medios). La mercancía puede venderse con ganancia aun 
vendiéndose por debajo de su valor. Esta diferencia entre 
el valor y el precio de costo, y la consiguiente posibilidad de 
vender la mercancía por debajo de su valor y obtener ganan-
cia, tiene su base en la ley fundamental de la concurrencia 
capitalista. El límite mínimo del precio de venta es el precio 
de costo.

3. El precio de costo es el precio de compra del capitalista. 
La plusvalía aparece como un remanente del precio de 
venta sobre el valor y no como un remanente del valor so-
bre el precio de costo. Parece que la plusvalía no se reali-
za en la venta, sino que surge directamente de ella. La 
plusvalía se crea en la circulación, tal es la apariencia. 
Las ideas que imperan en la sociedad son las ideas de las 
clases dominantes. pp.55, 56.
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CAPÍTULO II
LA CUOTA DE GANANCIA

1. La plusvalía, cualquiera que sea la fuente de donde proven-
ga, es un remanente sobre el capital global desembolsado. 
p.57.

2. La cuota de ganancia es igual a

P
C + V =

P
C 

3. La cuota de ganancia y la cuota de plusvalía son la misma 
magnitud en distinta relación. 

Forma exterior Ganancia y cuota 
de ganancia

Esencia Plusvalía y cuota 
de plusvalía

4. Prácticamente el motor, el acicate de la producción capita-
lista, es la cuota de ganancia y no la cuota de plusvalía.

5. La transformación de la plusvalía en ganancia a través de 
la cuota de ganancia es una prolongación de la inversión 
de sujeto y objeto operada ya durante el proceso de produc-
ción (fetichismo). p.60.

6. La cuota de ganancia expresa el grado de valorización del 
capital total desembolsado. 

P
C + V=g 

  {
El análisis de su conexión interna y 
la naturaleza de la plusvalía, indica 
la relación que guarda la magnitud 
de la variación del capital variable y 
la magnitud del capital total desem-
bolsado.
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7. La magnitud del valor del capital total no guarda ninguna 
relación interna, al menos directamente, con la magnitud de 
la plusvalía. pp.61, 62.

8. La ganancia es la forma transfigurada de la plusvalía.
a) La plusvalía expresa la relación entre capital y tra-

bajo.
b) La ganancia expresa la relación del capital consigo.

9. La ganancia aparece como un remanente sobre el precio de 
costo de la mercancía realizado en el proceso de circulación.

10. La cuota de ganancia se distingue numéricamente de la cuo-
ta de plusvalía. En cambio, la plusvalía y la ganancia se 
consideran de la misma magnitud, aunque en una relación 
diferente. Más adelante se verá cómo la ganancia y la plus-
valía aparecen como magnitudes distintas.



189

SECCIÓN 
SEGUNDA

CÓMO SE CONVIERTE 
LA GANANCIA EN GANANCIA MEDIA
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GUIONES DE ESTUDIO Y NOTAS
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CAPÍTULO VIII
DISTINTA COMPOSICIÓN 

ORGÁNICA DE LOS CAPITALES 
EN DISTINTAS RAMAS DE 

PRODUCCIÓN Y CONSIGUIENTE 
DIVERSIDAD DE LAS CUOTAS 

DE GANANCIA

1. Se hace abstracción de todos los demás factores. La investi-
gación se centra en dos cuestiones. p.152.
a) Diversidad en cuanto a la composición orgánica de los ca-

pitales en las distintas ramas.
b) La diversidad en cuanto al periodo de rotación. Nos abs-

traemos de las variaciones de la jornada de trabajo y la 
cuota de plusvalía.

2. La composición orgánica del capital (mutua exclusión y con-
dicionamiento). pp.153, 154.

3. A una misma cuota de plusvalía pueden corresponder dis-
tintas cuotas de ganancia, dependiendo de las diferencias en

C V P
p A A

C

V
g

B B C V P
C

V
g

100% 12000 10000 2000 2000 12000

5 :1
2000

12000
100 16.66% 5 :1

12000 9000 3000 3000 12000

3 :1
3000

12000
100 25% 3 :1

4

1

1

1

= = = + + =

= = × =

= = + + =

= = × =

4. Si todos los demás factores permanecen constantes, la cuota 
de ganancia cambia al modificarse C

V
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5. La teoría del valor es la base teórica de la economía política. 
p.156.

6. Otra fuente de desigualdad de las cuotas de ganancia es la 
diferente duración del ciclo del capital, la diferente rotación. 
Razón inversa a la duración del ciclo.

7. La proporción entre el capital fijo y el capital circulante no 
afecta la cuota de ganancia; sin embargo, puede afectarla en 
dos casos:
a) Cuando esa distinta proporción coincide con una C

V
  

diferente.
b) Cuando la distinta proporción entre los elementos fijos y 

circulantes determina una diferencia respecto al tiempo 
de circulación.

8. A distinta duración del periodo de rotación pueden corres-
ponder cuotas de ganancias iguales, si a eso se unen diferen-
tes C

V
 que compensan lo anterior.

9. El elemento decisivo es la composición orgánica del capital.
10. Si se cumple la ley del valor, en las distintas ramas regirán 

diferentes cuotas de ganancia; con base en distintas cuotas 
de ganancia el capitalismo no tiene razón de ser. p.160. Con-
tradicción entre la ley del valor y la ley de la ganancia media.

11. Dada la magnitud del capital, el precio de costo permanece 
constante por más que cambie C

V
. 

Esta igualdad de los precios de costo es la base sobre la que 
descansa la concurrencia de las inversiones de capital y a 
través de la que se forma la ganancia media.
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CAPÍTULO IX
CÓMO SE FORMA UNA CUOTA 

GENERAL DE GANANCIA (CUOTA 
DE GANANCIA MEDIA), Y CÓMO 

LOS VALORES DE LAS MERCANCÍAS 
SE CONVIERTEN EN PRECIOS 

DE PRODUCCIÓN

1. La ganancia se calcula con base en el capital desembolsado. 
p.161.

2. Las diferencias se compensan en la ganancia media.
3. El precio de producción es igual al precio de costo más la 

ganancia media.

Resumen

1. Distinta C

V
 en las distintas ramas.

2. Distinta cuota de ganancia. 
3. Las distintas cuotas de ganancia (g1) se compensan entre sí 

por medio de la concurrencia.
4. Se forma la ganancia media. 

Ésta es la que corresponde a un capital de determinada 
magnitud, cualquiera que sea su C

V

5. Se forma el precio de producción, el cual tiene como premi-
sa la existencia de la ganancia media. 

6. El precio de costo se deriva íntegramente de la inversión 
realizada en la esfera concreta de la producción. La ganan-

p p pc g. . = +
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cia media no se rige por la masa de ganancia que un capital 
concreto produce, sino por la masa de ganancia que corres-
ponde por término medio a cada capital invertido, como par-
te proporcional del capital total empleado en la producción 
social.

7. Si se toma la totalidad de las ramas de la producción, la 
suma de los precios de producción de las mercancías pro-
ducidas equivale a la suma de sus valores. Las leyes en el 
capitalismo se cumplen a través de su constante violación.

8. En la formación de la  no debe tenerse en cuenta sólo la 
existencia de distintas cuotas de ganancia, sino también el 
peso relativo en que estas cuotas de ganancia entran en la 
formación de la ganancia media.
La cuota general de ganancia está determinada por dos fac-
tores:
a) Distintas cuotas de ganancia.
b) Peso específico del capital invertido en cada esfera parti-

cular de producción, que determina la magnitud relativa 
de la cuota especial de ganancia.

9. El precio de producción es una forma transfigurada del valor.
10. Los capitales pueden ser de composición alta, media o baja. 

Esto siempre se relaciona con la composición orgánica del 
capital medio de la sociedad.

11. Fetichismo. Al transformarse la plusvalía en ganancia, nie-
ga su propio origen. Esto se expresa en la cuota de ganancia 
que puede modificarse aun permaneciendo constante la cuo-
ta de plusvalía.

12. La plusvalía parece brotar del capital total; así, con la ganan-
cia se esfuma la diferencia orgánica entre C y V. Aquí la dife-
rencia entre ganancia y plusvalía es únicamente cualitativa. 

13. Diferencias de cantidad que hay entre la cuota de ganancia 
y la cuota de plusvalía. Con la transformación de la ganan-
cia en ganancia media, a la distinción de calidad entre ga-
nancia y plusvalía, se une una diferencia cuantitativa. Esto 
confirma y consolida la mixtificación.

g
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14. En la formación de la ganancia media intervienen la 
producción y la circulación.

Nota: La ganancia que se añade al precio, cuando 
se enfoca una esfera determinada de producción, 
no se determina por límites de formación del va-
lor, que dentro de ella misma se opera, sino com-
pletamente al margen de ella.
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CAPÍTULO X
NIVELACIÓN DE LA CUOTA 

GENERAL DE GANANCIA POR 
MEDIO DE LA COMPETENCIA,

PRECIOS COMERCIALES Y 
VALORES COMERCIALES. LA 

GANANCIA EXTRAORDINARIA

1. La suma de las ganancias obtenidas en todas las esferas de la 
producción deberá ser igual a la suma de las plusvalías; y 
la suma de los precios de producción del producto total de la 
sociedad, igual a la suma de los valores. p.178.

2. La ganancia media es la masa total de la plusvalía, dividida 
entre las masas de capital de cada esfera de producción en 
proporción a sus magnitudes. pp.179, 180.

3. Metodología. p.180.
4. El precio de producción supone la producción capitalista de-

sarrollada. El valor precede al precio de producción desde el 
punto de vista teórico e histórico.
a) Valor: general a la producción mercantil.
b) Precio de producción: particular a la producción mer-

cantil capitalista.
En definitiva, la ley del valor sigue siendo el regulador del 
movimiento de los precios.

5. Condiciones para que las mercancías se vendan por sus va-
lores. pp.182, 183.
a) Que el cambio deje de ser causal.
b) Que el cambio sea en cantidades proporcionales.
c) Que no haya monopolio natural o fortuito en la compra-venta.

6. La ley del valor regula el precio de producción. pp.183, 184.
7. La competencia. p.184.

a) Establece el valor comercial de una rama partiendo de los 
valores individuales.
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b) Transforma el valor comercial en precio de producción, a 
través de la formación de la ganancia media. Esto requie-
re más desarrollo capitalista que lo puesto en el inciso 
anterior.

8. Relación entre el valor comercial, el precio comercial y la 
oferta y la demanda. pp.184, 186.

9. La oferta y la demanda en sí mismas no explican nada, su 
base son las relaciones entre las clases. pp.185, 186.

10. Determinación del tiempo de trabajo socialmente necesario. 
pp.186, 188.

11. Relación entre la oferta y la demanda. p.188.
a) En general. pp.188, 189.
b) La oferta. pp.188, 191.
c) La demanda. pp.191, 192.
d) Resumen. pp.192, 198.

12. En el capitalismo el trabajo pierde su contenido, ya que 
la ganancia es una condición para la inversión de capital. 
pp.198, 199.
Si no hay ganancia media no se invierte. Por eso las mer-
cancías no se venden por sus valores, sino por sus precios de 
producción.

13. La ganancia media es la base económica de la unión 
de la clase capitalista. Los capitalistas están interesados 
en explotar a la clase obrera; cuanto más, es mejor. pp.199, 
200.
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SECCIÓN 
TERCERA

LEY DE LA TENDENCIA 
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GUIONES DE ESTUDIO Y NOTAS
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CAPÍTULO XIII
LA LEY COMO TAL

1. Definición. pp.214, 215.
a) El desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalis-

mo se traduce en un aumento de la composición orgánica 
C

V

b) El aumento de C

V
 da como resultado un descenso de  

 
la cuota de ganancia.

c) Como las fuerzas productivas se desarrollan constante-
mente, la cuota de ganancia tiene una tendencia constan-
te a la baja. En eso consiste la ley. Esta tendencia es una 
expresión superficial del desarrollo de las fuerzas produc-
tivas bajo el capitalismo.

2. La baja de la cuota de ganancia no obedece a un descenso 
absoluto, sino a un descenso comparado con el del capital 
constante. Por eso, a un descenso de la cuota de ganancia 
puede corresponder un aumento de su masa. La magnitud 
relativa (cuota) de la ganancia puede descender al mismo 
tiempo que aumenta su magnitud absoluta. Esto no sólo es 
una posibilidad, sino una necesidad, una ley de la produc-
ción capitalista.

3. Las mismas leyes que producen para el capital una masa 
de ganancia creciente se encargan de producir una cuota de 
ganancia decreciente. pp.218, 221.

4. La ley anterior sólo puede explicarse por aumento absoluto 
del capital total. pp.220, 225.
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CAPÍTULO XV
DESARROLLO DE LAS 

CONTRADICCIONES INTERNAS 
DE LA LEY

1. GENERALIDADES

1. Acción mutua entre la acumulación y la tendencia decre-
ciente de la cuota de g, ésta expresa el carácter histórico del 
capitalismo. pp.240, 241.

2. Carácter. La distinta distribución de la p no altera la ley de 
la tendencia  . pp.241, 242.

3. Carácter contradictorio de la producción capitalista. pp.242, 
243.
 a) La ley económica fundamental.
 b) Unidad de producción y circulación.
 c) Contradicción entre producción y consumo.
 d) La causa de las crisis.

4. La reducción de la g no quiere decir reducir el grado de ex-
plotación.

5. La condición básica de la existencia del capital es el proceso 
de expropiación capitalista (acumulación originaria, concen-
tración y centralización). pp.244 ,245. 

2. CONFLICTO ENTRE LA EXPANSIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 
Y LA VALORIZACIÓN

1. El desarrollo de las fuerzas productivas se puede expresar 
de dos maneras:
a) En la magnitud absoluta del capital total o en la magni-

tud absoluta del capital acumulado.

g
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b) En la magnitud relativa del capital variable C

V

2. La fuerza de trabajo se expresa de dos modos: al aumentar 
la cuota de plusvalía y al disminuir (relativamente) el nú-
mero de obreros. Así, la masa de plusvalía está determinada 
por P

V
= y por el número de obreros.

A su vez, el desarrollo de las fuerzas productivas actúa en-
tonces en un doble sentido respecto a la masa de plusvalía; 
al compensar el menor número de obreros con un aumento 
del grado de explotación tropieza con límites insuperables. 
Aunque se puede entorpecer la tendencia decreciente de la 
cuota de g, no se anula.

3. Relación entre valor y capacidad productiva del trabajo. 
pp.246, 247.

4. Causas de la crisis. pp.247, 248.
5. Carácter histórico del capitalismo. p.248.

3. EXCESO DE CAPITAL Y EXCESO 
DE POBLACIÓN

1. Causas del exceso de capital y su carácter relativo en rela-
ción con la g. pp.249, 250.
La baja de la cuota de ganancia, la superproducción de ca-
pital y la superproducción relativa obedecen a las mismas 
causas.

2. La concurrencia entre capitalistas deja de ser una herman-
dad santa que se reparte el botín para convertirse en una 
lucha de hermanos enemigos. pp.250, 251. 

3. La crisis prepara una ampliación posterior de la producción, 
lo que crea las condiciones para una crisis todavía más pro-
funda. p.252.

4. Carácter relativo de la superproducción de capital. Relación 
entre la superproducción del capital y la población sobrante. 
La exportación del capital. p.253.

5. Las contradicciones internas del capitalismo y el carácter 
histórico de este modo de producción. pp.254, 256.
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6. El carácter histórico. El capitalismo crea las condiciones 
materiales para una forma más alta de producción.

7. El monopolio. p.256.

4. NOTAS COMPLEMENTARIAS

1. Cómo influye el aumento de la productividad en el valor de 
la mercancía (valor transferido y valor nuevo creado) y cómo 
se mide ese aumento. pp.257, 259.

2. El aumento de la productividad y las contradicciones del ca-
pitalismo. p.259.

3. Carácter contradictorio del capitalismo.
4. El capitalismo crea las condiciones para el surgimiento del 

socialismo. p.261.
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Ganancia media 
y precio de producción

Indicaciones metodológicas

1. Visión general de El capital.
Tomo i Producción = Esencia
Tomo ii Circulación = Formas esenciales
Tomo iii  Producción y circulación = Síntesis
En el tomo ii se estudian la producción y la circulación como 
dos aspectos distintos de una misma cosa.

2. Los tres tomos tienen dos elementos comunes.
a) Objeto de análisis: las relaciones capitalistas de produc-

ción, sólo que en distintos planos.
b) Método de análisis: dialéctico.
Al objeto y al método de estudio responde la estruc-
tura de la obra.

3. Las categorías del tomo iii.
a) Son el reflejo de formas objetivas.
b) Son la expresión de formas transfiguradas.
c) Aparecen y existen en la superficie.
Las formas fetichistas tienen un carácter objetivo.

4. Comparación entre el tomo i y el iii.
a) La categoría fundamental del tomo i es la plusvalía; la del 

tomo iii es la ganancia media.
b) La plusvalía se explica por la producción, la ganancia me-

dia por la unidad dialéctica de producción y circulación. 
La ganancia media es plusvalía (producción) redistribui-
da (circulación).

c) La plusvalía expresa la relación entre capitalistas y obre-
ros; la ganancia media la relación entre capitalistas. La 
ganancia media es la explotación y la competencia.
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Costo de producción

1. El costo de producción o costo capitalista es lo que la mer-
cancía le cuesta al capitalista.

2. El costo capitalista o precio de costo es igual a C + V. Incluye 
el valor transferido y parte del valor nuevo creado.

3. El costo real es lo que la mercancía le cuesta a la sociedad. 
Al capitalista la mercancía le cuesta capital; a la sociedad le 
cuesta trabajo.

4. El costo real es lo general, lo común a todos los modos de 
producción; el precio de costo tiene un carácter particular, 
capitalista. Sin embargo, el precio de costo aparece como 
algo común a todas las épocas históricas.

5. El precio de costo liquida la diferencia entre el capital cons-
tante y el variable, y crea el fetichismo de que el capital es la 
fuente de la plusvalía. El precio de costo es la base de todas 
las transfiguraciones de las categorías del tomo iii.

6. El precio de costo aparece como costo real. La base de esta 
transfiguración es el fetichismo del salario (precio del trabajo).

7. Esta transfiguración se ve confirmada por la diferencia en-
tre capital fijo y capital circulante que liquida la distinción 
entre capital constante y capital variable. En cuanto a la 
creación de valor, el capital constante se identifica con el 
variable bajo la rúbrica de capital circulante. La fuerza de 
trabajo no transfiere su valor.

8. El precio de costo de la mercancía está formado exclusiva-
mente por el capital invertido en la producción, y no tiene 
nada que ver con la creación del valor de la mercancía.

9. El costo real es igual al valor (pc + g). El costo capitalista es 
inferior al costo real y, por lo tanto, al valor. La diferencia 
entre el costo real y el costo capitalista es la plusvalía.

Ganancia

1. La plusvalía es el remanente del valor de la mercancía res-
pecto a su precio de costo: 

C + V + p
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2. La plusvalía representa un incremento de:
a) Capital variable.
b) El capital consumido (pc).
c) El capital desembolsado.
La plusvalía aparece como producto del capital global des-
embolsado.

3. La plusvalía entendida como fruto del capital total desem-
bolsado reviste la forma transfigurada de ganancia.

4. La plusvalía es la esencia; la ganancia es la forma exterior. 
La ganancia es la forma transfigurada de la plusvalía.

5. La ganancia es lo mismo que la plusvalía bajo una forma 
mixtificada o encubierta. La ganancia es la plusvalía en otra 
relación. La ganancia precede históricamente a la plusvalía; 
ésta es sólo propia del capitalismo.

6. La plusvalía aparece como producto de todo el capital bajo la 
forma transfigurada de ganancia. Se enmascara la fuente 
de plusvalía.

7. El enmascaramiento tiene un carácter objetivo y necesario.
a) Son condición para la producción de plusvalía tanto los 

medios de producción como la fuerza de trabajo, y ambos 
aparecen como capital; en cuanto al desembolso, no hay 
diferencia entre unos y otros. Para el capitalista intervie-
nen dos cantidades: la que se gasta y la que se recibe.

b) La plusvalía aparece como un remanente del precio de 
venta sobre el valor y no como un remanente del valor 
sobre el precio de costo. Parece que la plusvalía no se rea-
liza en la venta, sino que surge de ella directamente.

8. La base de esta transfiguración es el fetichismo del precio de 
costo, pues la ganancia es una categoría derivada de él. Por 
lo visto, el precio de la fuerza de trabajo, en uno de los polos, 
aparece bajo la forma transfigurada del salario, mientras 
que la plusvalía aparece en el otro bajo la forma transfigu-
rada de la ganancia.

Cuota de ganancia

1. Aspecto cuantitativo de la ganancia.
2. Fórmula  P

V

P r

V

P

C V

( )
→ →

+
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3. Cuota de ganancia y cuota de plusvalía.

La ganancia debe 
corresponder a 
todo el capital y 
no sólo al consu-
mido, pues de ser 
así, una parte del 
capital no crearía 
ganancia.

     

{
a) La cuota de plusvalía expresa el

 grado de explotación del trabajo
 por el capital.

 b) La cuota de ganancia expresa el
 grado de valorización del capital
 total desembolsado.

 c) De la cuota de plusvalía se pasa a
 la cuota de ganancia a través de la
 cuota anual de plusvalía.

P

V

P r

V

P

C V

( )
→ →

+

4. Ejemplo.  

C V p

p
p

V
g

P

C V

150 50 20
20
50

100 40%     100
20
200

100 10%1 1

+ +

= = × = =
+

× = × =

La masa de ganancia coincide con la masa de plusvalía, pero 
la cuota de la primera es inferior a la cuota de la segunda.

5. La cuota de ganancia es la forma transfigurada de la cuota 
de plusvalía (sólo coinciden cuando el capital constante es 
igual a cero).

6. La cuota de ganancia es la fuerza motriz del capital.

Ganancia media

1. Factores que determinan la cuota de ganancia.
a) Cuota de plusvalía.
b) Composición orgánica del capital.
c) Rotación del capital.
d) Economía en el empleo del capital constante.

Marx analiza sólo la composición orgánica del capital. Con 
los otros factores cabe la posibilidad de una compensación, 
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pero en C

V
 no es el rasgo distintivo de las ramas.

La diferente composición orgánica del capital es la base ma-
terial de las distintas cuotas de ganancia.

2. A distinta composición orgánica del capital corresponde dis-
tinta cuota de ganancia en cada rama.

3. Intervienen dos tipos de competencia en la formación de la 
ganancia media.
a) Competencia entre empresas de una misma rama. Lleva 

a la formación de un valor social o valor de mercado.
b) Competencia entre ramas o intersectorial. Lleva a la for-

mación de la ganancia media.

Resumen

1. Particular.
La competencia entre empresas de una misma rama lleva 
a la formación de una media, que es el trabajo socialmente 
necesario para producir una mercancía, el valor de mercado, 
el valor social.

2. Especial. 
Distinta composición orgánica del capital en cada rama de-
termina diferentes cuotas de ganancia para cada una de 
ellas.

3. General.
La competencia entre ramas o competencia intersectorial 
lleva a la formación de una ganancia media o cuota general 
de ganancia.

4. Ejemplo:

1) 60C + 40V + 40p = 140
2) 70C + 30V + 30p = 130 i. 70C + 30V + 30p = 130
1) 70C + 30V + 30p = 130
2) 80C + 20V + 20p = 120 ii. 80C + 20V + 20p = 120 

80C + 20V + 20p = 120 
3) 90C + 10V + 10p = 110 
1) 85C + 15V + 15p = 115
2) 90C + 10V + 10p = 110 iii. 90C + 10V + 10p = 110
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3) 95C +   5V +   5p = 105

5. La ganancia media es la que se redistribuye proporcional-
mente a la magnitud del capital.

Precio de producción

1. El precio de producción es igual al precio de costo más la 
ganancia media.

p p pc g. . = +

Éste es el aspecto cuantitativo.

2. Cualitativamente el precio de producción es la forma trans-
figurada del valor. La transfiguración consiste en que se en-
mascara la fuente de valor: el gasto de trabajo aparece como 
gasto de capital. La plusvalía aparece como producto del ca-
pital y, no como tal, sino como ganancia media.

Nota: Es la categoría que expresa la producción 
de plusvalía y su redistribución a través de la com-
petencia y con base en el capital desembolsado.

3. El precio de producción niega la ley del valor al ser desarrollada.

M = P.M.
M = P.C.

M.P.: Producto del trabajo.
P.C.: Producto del trabajo asalariado.

Las mercancías se venden no por su valor, sino por su precio 
de producción. En cada caso el valor y el precio de produc-
ción difieren, pero las diferencias se compensan; en el plano 
general hay una coincidencia cuantitativa entre ambos.
La suma total de los valores es igual a la suma total de 
los precios de producción. ¿Por qué? Porque lo único que 
crea valor es el trabajo.
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4. El valor y el precio de producción marcan dos etapas en el 
desarrollo del capital.

{P.M. y P.C.:
a) Triunfan definitivamente las

 relaciones capitalistas con la 
industria.

b) La ganancia se transforma en
 ganancia media.

c) El valor se convierte en p.p.

5. La ganancia media se calcula con base en el capital desem-
bolsado; el precio de costo se basa en el capital consumido. 
Para determinar el precio de producción es necesario cono-
cer ambos, puesto que

 
p p pc g. . = +

 
a) Ejemplo: 
  Capital fijo  80,000
  Capital circulante 60,000
  Norma de amortización 10%
  Ganancia media  20%
  Pc = 8,000 + 60,000 = 68,000
 = 20% de 140,000 = 28,000
  p.p.  96,000

6. Formación de la ganancia media y los precios de producción.
a) Diferente composición orgánica del capital en las distin-

tas ramas.
b) Distintas cuotas de ganancia.
c) Competencia que se expresa en la emigración de capitales 

de una rama a otra.
d) Afluencia de capitales a una rama; aumenta la produc-

ción en más ramas y disminuye en otras.

La transformación 
se debe a que las 
mercancías son pro-
ductos de capitales 
que reclaman una 
ganancia igual para 
capitales de magni-
tud igual.

g
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e) Cambia la relación entre la oferta y la demanda.
f) Oscilación de los precios por encima y debajo del valor.
g) Creación de un precio que incluya el precio de costo y una 

ganancia proporcional a la magnitud del capital inverti-
do: ganancia media y precio de producción.

Estos momentos son constantes y se dan a través de una 
vinculación estrecha; sin embargo, el orden mencionado 
existe como una tendencia.

7. La ganancia media no se rige por la masa de ganancia que 
un capital concreto produce. La base es la masa de ganancia 
que corresponde por término medio a cada capital inverti-
do, como parte proporcional del capital total empleado en la 
producción social.
Cuando la ganancia media se enfoca en una esfera deter-
minada de la producción, no se determina por los límites 
de formación del valor que dentro de ella opera, sino que se 
mantiene al margen de ésta. En la formación de la ganancia 
media intervienen la producción y la circulación como una 
unidad.

8. Consolidación del fetichismo.
a) Al transformarse la plusvalía en ganancia, la primera 

niega su origen y aparenta brotar del capital.
b) La diferencia entre ganancia y plusvalía es solamente 

cualitativa. Las diferencias de cantidad son en relación 
con la cuota, pero no en cuanto a la masa.

c) Con la transformación de la ganancia en ganancia media, 
a la diferencia cualitativa entre ganancia y plusvalía se 
agrega una diferencia de cantidad. Esto consolida y con-
firma la mixtificación.

9. La ley del valor se transforma en ley de la plusvalía, y ésta 
existe concretamente a través de la ley de la ganancia media 
y los precios de producción. La acción de la ley de la ganan-
cia media supone el predominio de la libre competencia.

Conclusiones políticas

1. La ley de la ganancia media es la forma en como aparece la 
plusvalía.
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2. La ganancia media expresa algo nuevo con respecto a las 
relaciones capitalistas de producción.

3. Con la formación de la ganancia media, todos los capitalis-
tas están objetivamente interesados en explotar a la clase 
obrera, y aparece la explotación de toda la clase obrera por 
toda la clase capitalista. Ésta es la base económica de la 
unión de la clase capitalista.

4. Es la demostración científica de que no se trata de contradic-
ciones entre individuos, sino de antagonismos de clase. 
Además, se crea la base económica para la unión de la clase 
obrera.

5. De lo anterior se desprende lo siguiente:
a) La lucha del proletariado debe ser una lucha de clase.
b) Los intereses de toda la clase se expresan en la lucha po-

lítica y tiene como base la lucha económica.
c) El objetivo último de la lucha de clases es derrocar el 

dominio de la burguesía sobre el proletariado.
d) Para esto la premisa decisiva es la toma del poder por el 

proletariado.
Marx fundamenta con toda profundidad la necesidad histó-
rica de derrumbar al capitalismo y la necesidad de la instau-
ración de la dictadura del proletariado.

Ley de la tendencia decreciente 
de la cuota de ganancia

Definición 

1. El desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo 
trae como resultado un aumento de C

V
 la composición or-

gánica.

2. El aumento de C

V
 se traduce en un descenso de la cuota 

de ganancia.
3. Debido a que las fuerzas productivas se desarrollan cons-

tantemente, la cuota de ganancia tiene una tendencia 
constante a la baja.
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Ley de la acumulación 
en el tomo III

1. La tendencia decreciente de la cuota de ganancia es una ex-
presión superficial del desarrollo de las fuerzas productivas 
bajo el capitalismo.

2. El descenso de la cuota de ganancia se compensa con un 
aumento de la masa.
a) El descenso de la cuota de ganancia no se debe a una re-

ducción absoluta del capital variable, sino a un descenso 
relativo.

b) Un aumento de la masa puede corresponder a un descen-
so de la cuota de ganancia.

c) La magnitud relativa de la ganancia (cuota) puede des-
cender al mismo tiempo que aumenta su magnitud ab-
soluta (masa). Esto no es sólo una posibilidad, sino una 
necesidad, una ley de la producción capitalista: la ley de 
la compensación del descenso de la cuota de ganancia con 
el aumento de la masa de ganancia.

d) Las mismas leyes que producen para el capital una 
masa de ganancia creciente se encargan de producir 
una cuota de ganancia decreciente. Esta doble acción de 
las mismas leyes sólo se puede explicar por el aumento 
absoluto del capital total.

e) Ejemplo: 

C C V p

C C V p

Masa

500 400 100 100   (20%)  100

1000  800 200 100   (10%)  100

= + + =

+ + =

         

g
p

C V
1 =

+

3. Causas que contrarrestan la ley. 
a) Aumento del grado de explotación.
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b) Reducción del salario por debajo del valor de la fuerza de 
trabajo, aumento de la cuota p’ por el paro.

c) El abaratamiento de los medios de producción amortigua 
el alza de C

V

d) Superpoblación relativa.
e) Comercio exterior.
f) Aumento del capital por acciones.
g) Economía en el capital constante.
Todos estos factores tienen efectos contradictorios, por un 
lado, contrarrestan la acción de la ley y, por otro, la favore-
cen. La ley no se cumple de una manera vertical y automá-
tica, sino que rige a través de constantes oscilaciones y su 
cumplimiento sólo se realiza en última instancia. Es decir, 
actúa como una tendencia.

Desarrollo de las contradicciones 
internas de la ley

1. El desarrollo de dichas contradicciones demuestra el carác-
ter histórico del capitalismo.
a) El desarrollo de las fuerzas productivas lleva, a través del 

aumento de   a la baja de la conducta de ganancia.

b) La cuota de ganancia es el motor de desarrollo de la pro-
ducción capitalista.

c) Su tendencia a la baja expresa que el capitalismo se pone 
una traba a sí mismo; y que el desarrollo de las fuerzas 
productivas entra en contradicción con las relaciones bur-
guesas de producción. Aquí se expresa la contradicción fun-
damental del capitalismo, dicha tendencia es su negación 
interna. Esta tendencia decreciente de la cuota de ganan-
cia expresa el carácter histórico transitorio del modo capi-
talista de producción. Idea fundamental de El capital.

2. Contradicción entre el fin del capitalismo y el medio para 
alcanzarlo.
a) El fin del capitalismo es la valorización del capital.

C

V
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b) El medio para alcanzarlo es el desarrollo de las fuerzas 
productivas.

c) El desarrollo de las fuerzas productivas lleva a la baja de 
la cuota de ganancia.

d) El fin y el medio entran en contradicción.
El verdadero límite de la producción capitalista es el capi-
tal, porque éste tiene como medio de existencia la negación 
de sí mismo: el desarrollo de las fuerzas productivas. 

3. Límite de la compensación del descenso de la cuota de ga-
nancia con el aumento de la masa de ganancia.
a) La baja de la cuota se compensa con el aumento de la 

masa. Si esto ocurre siempre, el capitalismo puede alegar 
derechos de perpetuidad.

b) La compensación supone un aumento de la magnitud ab-
soluta del capital total, lo que implica un aumento de la 
producción de mercancías.

c) Aparece el problema de la realización. La capacidad del 
mercado se amplía a ritmos inferiores que la capacidad 
de producción. La compensación es limitada porque el 
desarrollo de la producción choca con la base estrecha del 
consumo. 

d) De esta contradicción deriva un exceso relativo del capital.
1. El monopolio. Punto de partida de Lenin.

a) El desarrollo de la producción lleva al descenso de la cuo-
ta de ganancia.

b) Este descenso se traduce en el desarrollo de la producción 
que de nuevo da como resultado la baja de la cuota de 
ganancia.

c) El capitalismo tiene dos caminos: desaparecer o encontrar 
la forma de aumentar la cuota de ganancia sin desarro-
llar las fuerzas productivas en el grado correspondiente a 
dicho aumento. Si se encuentra esta salida, el derrumba-
miento se puede aplazar.

d) La salida está en la concentración y centralización de la 
producción que lleva al monopolio. Con éste se consigue la 
obtención de más ganancias sin desarrollar la producción 
en el grado correspondiente. Esto supone que son aprove-
chadas todas las posibilidades materiales.

e) De esta tesis de Marx parte Lenin para demostrar el sur-
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gimiento de una nueva fase en el desarrollo del capitalis-
mo. Así, el monopolio no es otra cosa que una etapa 
más alta en la dominación del capital sobre el tra-
bajo.
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Conclusiones
1. La base del fetichismo de la ganancia es el fetichismo del 

precio de costo; la base de éste es el fetichismo del salario. A 
su vez, el fetichismo del salario es la base de todas las mix-
tificaciones de la producción capitalista.

2. La ganancia es la forma transfigurada de la plusvalía.
3. La cuota de ganancia es la forma transfigurada de la cuota 

de plusvalía. El paso de la última a la primera se realiza a 
través de la cuota anual de plusvalía.
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4. La ganancia media es la que se redistribuye proporcional-
mente a la magnitud del capital, considerado a éste como 
parte del capital total invertido en la producción social.

5. La ganancia media consolida el enmascaramiento de la ex-
plotación capitalista. La ganancia y la plusvalía se diferen-
cian cualitativamente, pero no en cantidad. Sin embargo, 
con la ganancia media surge, además de la diferencia cuali-
tativa, una diferencia de cantidad.

6. El precio de producción es la forma transfigurada del valor. 
Uno y otro marcan dos etapas distintas en el desarrollo de 
la producción capitalista.

7. La ley de la ganancia media y el precio de producción son 
las formas de existencia de la ley económica fundamental 
del capitalismo.

8. La ley de la ganancia media supone el predominio de la libre 
competencia.

9. El desarrollo de las fuerzas productivas determina la ten-
dencia decreciente de la cuota de ganancia, ya que origina el 
aumento de la composición orgánica del capital.

10. La tendencia decreciente de la cuota de ganancia expresa el 
carácter contradictorio de la producción capitalista y su ca-
rácter histórico transitorio.
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Indicaciones para 
otros temas

1. La fuerza de trabajo no transfiere su valor. Capítulo i. pp.47, 49.
2. El mecanismo de la ley del valor. La relación entre la oferta 

y la demanda; su contenido. Capítulo x.
3. Carácter contradictorio del capitalismo. Capítulo xv.
4. La crisis. Capítulo xv, epígrafe 2. pp.247, 248, 252.
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SECCIÓN CUARTA
CÓMO SE CONVIERTE EL CAPITAL-

MERCANCÍAS Y EL CAPITAL-
DINERO EN CAPITAL-MERCANCÍAS 
Y CAPITAL-DINERO DE COMERCIO 

(CAPITAL COMERCIAL)





235

GUIONES DE ESTUDIO Y NOTAS
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CAPÍTULO XVI
EL CAPITAL-MERCANCÍAS DE 

COMERCIO

1. El capital comercial es el capital-mercancías que se inde-
pendiza como función específica de un determinado capital, 
y que se plasma como función asignada por la división del 
trabajo en una determinada categoría de capitalistas. El ca-
pital comercial es una parte del capital industrial que cobra 
independencia. p.264.

2. Factores que dan al capital comercial el carácter de un capi-
tal con funciones independientes. p.268.

3. La fórmula del capital comercial es D–M–D1. Su función es 
la realización de lo producido.

4. El capital comercial sólo puede adoptar la forma de dinero 
o de mercancía. Se mantiene siempre en la órbita de la cir-
culación.

5. El capital comercial no produce valor ni plusvalía. La base 
de esto se demostró en el tomo ii. p.275.
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CAPÍTULO XVII
LA GANANCIA COMERCIAL

1. Como el capital comercial es una fase necesaria del proceso 
de reproducción tiene que arrojar una ganancia. La compe-
tencia determina que sea la ganancia media (emigración). 
p.276.

2. Ganancia comercial. Puesto que el capital no produce plus-
valía, la ganancia media que le corresponde es parte de la 
plusvalía producida por el capital-productivo. p.279 

3. La ganancia comercial es igual al remanente entre el precio 
de compra y el precio de venta. Esto no quiere decir que el 
precio de venta esté por encima del valor. El fundamento 
de la ganancia comercial no es ése. El precio de compra es 
inferior al precio real de producción. 
El capital comercial entra de un modo determinante en la 
formación de la cuota general de ganancia.
El Pp sigue siendo p p pc g. . = + , pero la ganancia media se calcula 
ahora de otro modo: con base en el capital-productivo total, 
más el capital comercial.

Pp
pc p h
p h g

= + +
+ =

 . . . .  p = ganancia industrial

Pp pc g= +     h = ganancia comercial

Precio de producción industrial = pc + p
Precio de producción real = pc + p + h
La ganancia comercial se realiza sin violar la ley del valor.

4. La cuota de ganancia expresa siempre en proporciones re-
ducidas el grado de explotación. Con el capital comercial au-
menta la diferencia entre esta apariencia y la realidad. La g’ 
se reduce aún más. Consolidación del fetichismo.

5. Metodológico (inicio del análisis científico) y método históri-
co (desarrollo real). p.281.

6. Semejanzas y diferencias entre los obreros asalariados 
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mercantiles y los productivos. Tendencia del salario de los 
obreros. pp.286, 287. 

7. Asalariados del comercio, lo trata en el capítulo xlviii donde 
se estudia la esencia. Además, se estudia la fórmula trinita-
ria: salario-trabajo; ganancia-capital; renta-tierra. De esta 
fórmula es de donde parte toda la economía política burgue-
sa. p.293.
La economía política burguesa después de Ricardo, en la 
época en que el proletariado aparece en la escena de la lu-
cha de clases, deja de ser clásica y se convierte en vulgar 
y apologética. En esto se expresa el carácter de partido de 
la economía política y ocurre después de 1830, momento en 
que la burguesía está dejando de ser una clase revoluciona-
ria, y dicha característica comienza a ser de la clase obrera. 
Así, la economía política burguesa avanza y en esto se ex-
presa el desarrollo del capitalismo. Al cambiar las condicio-
nes, cambian las formas en que los economistas pregonan el 
capitalismo como algo eterno. 
Hay dos periodos o etapas en el desarrollo de la economía 
vulgar: 
a) Posterior a los clásicos. Llega hasta las primeras décadas 

del siglo xx. Aquí domina el concepto de que el capitalis-
mo tiene un mecanismo automático que resuelve todos 
los problemas. No hay contradicciones. Son los llamados 
neo-clásicos, una de cuyas figuras más representativas es 
Marshall y la escuela de Londres, los clásicos vulgares. 
No intervención del Estado, ya que el capitalismo resuel-
ve por sí mismo los problemas. Esta línea es la que pre-
domina.

b) La corriente de la época del imperialismo y sobre todo de 
la crisis general. El capitalismo sólo puede desarrollarse 
debido a la intervención del Estado, éste es el aparato que 
lo resuelve todo. 

Los fines y la esencia de ambas corrientes son los mismos: 
conservar el capitalismo; aunque cambian las formas, el con-
tenido es igual. La primera corriente expresa algo real: el 
capitalismo tiene perspectivas de desarrollo, se está trans-
formado en capitalismo monopolista. En el segundo periodo 
se repite lo que los clásicos dijeron en el primero. No se ha 
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dicho nada nuevo después de Bastiat, con respecto a la fuen-
te de la plusvalía, que es el problema central. Marx llega 
a ésta a través del valor, por eso los vulgares niegan esta 
ley. Por su parte, el representante más comentado de este 
periodo es Keynes; antes de él se hablaba de microeconomía, 
pero a partir de él se habla de la economía a nivel nacional 
(macroeconomía).
Toda la economía burguesa vulgar se basa en las formas fe-
tichistas. La ganancia aparece como producto del capital. La 
causa de este fetichismo hay que buscarla en el fetichismo 
del salario, el cual aparece como el precio del trabajo. Marx 
dice en el capítulo xvii del tomo i que en el salario está la 
base de todos los fetichismos y la fuente de la economía vul-
gar. Tal es la base científica de la apologética. Se expresan 
adecuadamente las formas superficiales en que aparecen las 
relaciones capitalistas de producción.
Cualesquiera que sean los matices de la economía burguesa 
contemporánea, todos parten del fetichismo del salario, que 
es el precio del trabajo, en donde no hay explotación. Ése 
es el punto de partida; de aquí se desprenden todas las va-
riantes que se quieran.
La fase de la fórmula trinitaria es el fetichismo del salario:
a) Equivalente del trabajo.
b) Producto del trabajo.
Marx demuestra que el trabajo en general no produce sala-
rio. Los economistas confunden el trabajo con el trabajo asa-
lariado y presentan lo particular como lo general. El hecho 
de que el trabajo sea un medio para recibir salario, tiene en 
su base las condiciones sociales particulares del capitalismo.
La ganancia aparece como producto del capital, pero el capi-
tal no es una cosa, no es un medio de producción, ni es fuer-
za de trabajo. Aquí de nuevo se confunde lo particular con lo 
general. El capital es una relación social que tiene una base 
material. La explotación tiene lugar a través de los medios 
de producción. Ésa es la base objetiva del fetichismo. 
Por su parte, la renta aparece como producto de la tie-
rra y ésta se confunde con la propiedad sobre la tie-
rra, por lo que una vez más se confunde la base mate-
rial con la forma social.
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El salario, la ganancia y la renta del suelo tienen en común 
que su fuente es el trabajo asalariado, pero a la par tienen 
cierta independencia de movimiento: el salario puede variar 
sin que cambie la ganancia y la renta, etc.; esto da lugar a 
que aparezcan las rentas como independientes, como pro-
ducto de distintas fuentes. Marx da mucha importancia a 
este problema, porque de aquí se derivan importantes con-
clusiones políticas.
Los economistas burgueses plantean la necesidad de una 
armonía entre salario, capital y renta de la tierra como con-
dición fundamental. A esta armonía de los factores debe co-
rresponder una armonía de los propietarios de esos factores. 
En suma, armonía de clases y los intereses del capital coin-
ciden con los intereses del trabajo.
De nuevo la base es la confusión de lo general y lo parti-
cular. La armonía indispensable es la armonía de los ele-
mentos de la producción, pero considerados al margen de su 
forma social. Marx explica que trabajo, capital y tierra no se 
pueden comparar. Se trata de una actividad de hombre, una 
relación social y de un factor natural respectivamente.
El fetichismo tiene dos aspectos: objetivo y subjetivo.
a) El objetivo incluye a la vez dos momentos:

i. Las relaciones sociales aparecen como relaciones 
entre cosas.

ii. El producto domina al productor.
b) El aspecto subjetivo se refiere a la tradición, a elementos 

en la conciencia de los hombres, ya que se atribuye a las 
mercancías cualidades que no tienen y de las que no son 
portadoras.

En el socialismo se liquida el dominio del producto sobre 
el productor, pero se conservan los otros elementos del fe-
tichismo. La base de esto es la existencia de la producción 
mercantil. El comercio es el mecanismo a través del cual se 
lleva hasta el fin la distribución según el trabajo.
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GUIONES METODOLÓGICOS
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El capital 
comercial y 
la ganancia 
comercial

Indicaciones metodológicas

1. La plusvalía se transforma en ganancia.
2. La ganancia se convierte en ganancia media.
3. La ganancia media no existe como tal, sino a través de sus 

formas concretas. Una de ellas es la ganancia comercial. 
Distribución de la ganancia media.

4. El capital comercial precede históricamente al capital-pro-
ductivo. El capital comercial se deriva de la forma mercantil 
de la producción (en general). Antes del capitalismo, el capi-
tal comercial es capital por la forma.

5. En el plano lógico el capital comercial se analiza después 
del capital industrial. El capital comercial es parte del capi-
tal industrial. Las categorías se ordenan según el papel que 
ocupan dentro del objeto concreto de estudio; en este caso 
el capitalismo.

Capital comercial

1. El capital comercial es una parte del capital industrial que 
se independiza y cumple la función de realizar el capital 
desembolsado y la plusvalía. Es el capital-mercancías que 
se independiza como función específica de un determinado 
capital.
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D–M . . . D . . . M’–D’
Capital comercial

Las fases del ciclo tienen cierta independencia. En eso resi-
de la posibilidad del capital comercial.

2. El capital comercial, nueva expresión de la división del tra-
bajo, tiene las siguientes ventajas.
a) Reduce los gastos de circulación al concretar las operacio-

nes de compra y venta.
b) Con ello una parte de lo invertido en la circulación puede 

pasar a la producción.
c) El capitalista industrial acelera la rotación del capital, 

con lo que produce más ganancia en el mismo tiempo.
3. El capital comercial funciona siempre en la circulación y 

no produce plusvalía. Su fórmula es D–M–D’.
4. Es incorrecto considerar al “capitalismo comercial” como 

una fase del capitalismo.
a) El capital comercial existe desde antes del capitalismo. 

Sería perder la perspectiva histórica.
b) Si el capital comercial dominó en un periodo, éste lo ejer-

ció en la esfera de la circulación. El capital debe dominar 
en la producción para que surja el capitalismo. El capi-
tal (forma) se transformó en capital (forma y contenido) 
cuando se apoderó de la producción, en el momento en 
que apareció la explotación del obrero asalariado. 

Ganancia comercial

1. La ganancia comercial es una parte de la ganancia media 
que el capital-productivo cede al capital comercial a través 
de los precios de producción.

2. Como el capital es una fase necesaria del proceso de repro-
ducción tiene que arrojar una ganancia. La competencia de-
termina que sea la ganancia media (para regular la distri-
bución de capitales).
El capital comercial no produce plusvalía y es un capital que 
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participa de la ganancia sin participar en su producción. La 
ganancia media que le corresponde es parte de la plusva-
lía producida por el capital productivo.

3. El capital comercial entra en la formación de la ganancia me-
dia. El Pp sigue siendo p p pc g. . = + , pero la ganancia media se  
calcula de otro modo: capital productivo más capital comercial.

Capital productivo g
P

C
900 100= ×

Masa de ganancia  180

Pp real  g1080
180
900

100 20%= × =

Agreguemos un capital comercial de 100. Suponemos que 
este capital no se consume. El capital-productivo se consu-
me en un solo periodo.

g
180

900 100
100

180 100
1000

18%=
+

× = × =  

Precio de costo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900

Ganancia industrial 18 90
100
×  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Precio de producción industrial . . . . . . . . . . . . . . . 1,062

Ganancia comercial: 18 100
100
× . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Precio de producción real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,080
El precio de producción real coincide con el valor.
La ganancia comercial es igual a la diferencia entre el precio 
de pp real y el Pp industrial.

…Pp pc g h g h g'   '= + + + =



248

g’  =  ganancia industrial
h = ganancia comercial

El precio de producción sigue siendo p p pc g. . = +  

4. La ganancia comercial es igual al remanente del precio de 
venta sobre el precio de compra. En apariencia es un recar-
go del precio de venta sobre el valor. No es que el precio de 
venta sea superior al valor. La ganancia comercial existe 
porque el precio de compra es inferior al valor. La ganancia 
comercial se realiza sin violar la ley del valor.

5. Agreguemos al ejemplo anterior el capital invertido en los 
gastos netos de circulación (Gn). Suponemos que ascienden 
a 50. Estos no vuelven a manos del comerciante (son gastos 
de cualquier índole):
a) El capital desembolsado aumenta de 1,000 a 1,050.
b) En principio, la única fuente de los gastos netos es la ga-

nancia.
c) La ganancia se reduce de 180 a 130 (180-50) y se redis-

tribuye.

g
130
1050

100 12.38= × =

 Ganancia industrial: 12.38 x 9  =  111.42

 Ganancia comercial: 12.38 1.5
18.58
130.00

× =  

  
Tenemos un nuevo cambio en la fórmula de Pp: 

  
Pp =  pc + g’ + h + Gn

Sin embargo, el Pp sigue siendo igual a p p pc g. . = + , sólo que 
ahora p p pc g. . = +  es igual a g’ + h + Gn.

d) En tendencia los gastos netos de circulación pasan al con-
sumidor. El mecanismo para conseguir el traspaso es la 
elevación de los precios.
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6. El surgimiento de la ganancia comercial consolida el feti-
chismo de la explotación capitalista. La cuota de ganancia 
siempre expresa el grado de explotación (100%) en propor-
ciones reducidas (20%). Con la ganancia comercial, la ga-
nancia media se reduce aún más.
La plusvalía, la ganancia, la ganancia media y la ganancia 
comercial tienen en común que se expresan cuantitativa-
mente.

Explotación de los obreros asalaria-
dos del comercio

1. El trabajador del comercio es un obrero asalariado.
a) Su fuerza de trabajo se compra con capital y no con el 

dinero gastado como renta. Se compra con fines de valo-
rización.

b) El salario se determina por el valor de la fuerza de trabajo 
y no por el producto de su trabajo.

c) Su jornada se divide en el trabajo necesario y trabajo adi-
cional.

Los obreros asalariados del comercio se hallan sometidos a 
la explotación de los capitalistas comerciales.

2. Peculiaridades del trabajo asalariado en la esfera comercial.
a) No produce plusvalía.
b) Su función en la realización de lo producido.
c) La ganancia comercial es parte de la plusvalía que produ-

ce directamente el capital productivo.
Del mismo modo que el trabajo no retribuido del obrero in-
dustrial crea directamente plusvalía, el trabajo no retribui-
do de los obreros asalariados comerciales crea una partici-
pación en aquella plusvalía.

Agudización de las contradicciones 
capitalistas

1. El capital comercial agudiza las contradicciones existentes 
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en el seno de la clase capitalista en la lucha por el reparto 
de la plusvalía.

2. También agudiza las contradicciones entre la clase capita-
lista y las masas populares.
a) Las masas populares son explotadas como consumidores 

y sobre ellas recaen los despilfarros comerciales.
b) A lo anterior debe agregarse la explotación de los peque-

ños industriales, pequeños comerciantes y obreros asala-
riados del comercio por el capital comercial.

3. De igual forma, agudiza las contradicciones entre los países 
más desarrollados y los menos desarrollados. Mecanismo: 
comercio exterior.

Conclusiones

1. El capital comercial es una parte del capital industrial que 
cobra independencia; es el capital-mercancías, que se con-
virtió por la división del trabajo en función específica de un 
capital determinado.

2. La ganancia comercial es la diferencia entre el precio de pro-
ducción real y el precio de producción industrial.

3. La ganancia comercial existe sin violar la ley del valor. El 
precio de venta coincide con el valor, pero el precio de com-
pra es inferior a éste.

4. El capital comercial no produce plusvalía. La ganancia co-
mercial es una parte de la plusvalía creada en el proceso 
productivo.

5. Los obreros del comercio son explotados. A través de ellos, 
el comerciante participa de una parte de la plusvalía creada 
en el proceso productivo.

6. El capital comercial consolida el fetichismo de la explotación 
capitalista.

7. El capital comercial agudiza las contradicciones internas 
del capitalismo.
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SECCIÓN QUINTA
DESDOBLAMIENTO DE LA 
GANANCIA EN INTERÉS Y 

GANANCIA DE EMPRESARIO. EL 
CAPITAL A INTERÉS
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GUIONES DE ESTUDIO
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CAPÍTULO XXI
EL CAPITAL A INTERÉS

Capital a préstamo

1. Definición de interés: Parte de la ganancia que el industrial 
cede al dueño del capital. p.327.

2. Materialismo histórico. pp.327, 328. (Ver tomo i capítulo ii).
3. El movimiento del capital a interés se expresa en la siguiente 

fórmula.

D–D–M–D1–D1

4. El capital-productivo no es capital en la circulación, sino sólo 
en la producción. El capital a interés es capital directamente 
en la circulación. Con el capital a préstamo, el dinero ad-
quiere un valor de uso adicional: producir plusvalía.

5. El valor y el valor de uso en el intercambio (ver relaciones de 
equivalencia entre obreros y capitalistas) pp.332, 333.

6. El movimiento característico del capital, en general, revis-
te en el capital a interés una fisonomía completamente ex-
terna, separada del movimiento real del que es la forma. 
pp.335, 336.

7. En el capital a interés, el capital es en todos los momentos 
propiedad del prestamista.

Interés

1. El valor de uso del dinero como capital es lo que el presta-
mista cede al prestatario. Semejanza entre el valor de uso 
de la mercancía capital y el valor de uso de la mercancía 
fuerza de trabajo. p.338.

2. En el capital de préstamo el valor de uso es al mismo 
tiempo valor.
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3. Una misma suma de dinero funciona como capital para dos 
personas distintas. Como la ganancia no se duplica por este 
hecho, dicha suma de dinero sólo puede ser capital para am-
bas mediante el reparto de la ganancia. La parte de la ga-
nancia que corresponde al prestamista es el interés. p.340.

4. El interés aparece como precio del capital, es una forma 
irracional de precio. p.340.

5. Estas relaciones tienen su base en las condiciones propias 
de la producción capitalista. p.341.

6. El interés, la oferta y la demanda. (La única ley que regu-
la el interés es la competencia). p.342.
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CAPÍTULO XXIII
EL INTERÉS Y LA GANANCIA DEL 

EMPRESARIO

1. La categoría del interés es ajena al movimiento del capi-
tal industrial. No participa en la formación de la ganancia 
media.

2. La separación de los capitalistas, en capitalistas de dinero y 
capitalistas industriales, es lo que convierte en interés una 
parte de la ganancia. El tipo de interés nace pura y exclu-
sivamente de la competencia entre estos dos sectores de la 
clase capitalista.

3. La división de la ganancia media en interés y ganancia del 
empresario se desprende de la división del capital como pro-
piedad y capital como función. Así, la división cuantitativa 
se convierte en una división cualitativa.

4. Razones por las cuales la división cuantitativa se convierte 
en división cualitativa:
a) La mayoría de los capitalistas industriales trabajan con 

capital propio y prestado.
b) El interés y la ganancia del empresario constituyen una 

unidad de contrarios.
c) Los capitalistas de dinero son una categoría especial de 

capitalistas; el capital-dinero es una categoría indepen-
diente de capital, y el interés es la forma independien-
te de plusvalía que corresponde a ese capital específico. 
pp.360, 361.

5. Definición de interés en su aspecto cuantitativo y cualitativo. 
p.361.
a) El interés es la plusvalía nacida de la simple pro-

piedad del capital.
6. La ganancia del empresario y el interés constituyen una 

unidad dialéctica.
7. El capital a interés y el enmascaramiento de la explotación 

capitalista. pp.363, 364.
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8. Considerando el proceso de producción como tal, el capitalis-
ta es una figura superflua. pp.369, 370.
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GUIONES METODÓLOGICOS
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Capital de préstamo
1. El capital de préstamo es una parte del capital industrial 

que adquiere autonomía; es el capital-dinero que cobra in-
dependencia.

2. El movimiento del capital de préstamo se expresa en la fórmula 

D–D–M–D’–D’

3. El capital-productivo no es capital en la circulación, sólo en 
la producción. El capital de préstamo es capital directa-
mente en la circulación.

D–D’

4. El fetichismo de capital de préstamo.
a) El movimiento característico del capital, en general, re-

viste el capital de préstamo de una fisonomía completa-
mente externa, separada del movimiento real.

b) Es en el capital de préstamo donde la relación capitalista 
cobra su forma más exterior y más fetichista.

c) La relación social queda aquí reducida a la relación de 
una cosa consigo: el dinero.

Es la inversión y la materialización de las relaciones 
sociales de producción elevada a la más alta potencia.
En el capital de préstamo, el capital aparece en toda su pu-
reza como un valor que se valoriza a sí mismo, sin que medie 
la producción ni la circulación.

5. Al convertirse en capital de préstamo, el capital-dinero ad-
quiere un valor de uso adicional: producir ganancia.

6. El capital de préstamo como mercancía.
a) Se entrega a través del intercambio.
b) Se enajena el valor de uso.

7. Peculiaridades de la mercancía.
a) Capital de préstamo.
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b) Se enajena el valor porque se entrega sin recibir equiva-
lente. En el caso de las demás mercancías, el valor sólo 
cambia de forma.

c) Se conserva la propiedad. Las otras mercancías se entre-
gan definitivamente.

d) El interés aparece como precio, pero ese precio es espe-
cífico, es una categoría irracional (100 pesos no pueden 
valer 5); este precio no expresa ningún valor. En las otras 
mercancías el precio es la forma dinero del valor.
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El interés
1. El interés es una parte de la ganancia que aparece como 

precio del capital y su fuente es la plusvalía.
2. El interés es la parte de la ganancia que el empresario cede 

al propietario del capital.
3. El capital de préstamo no recibe la ganancia media ni entra 

en su formación.
4. Una misma suma de dinero funciona como capital para dos 

personas distintas: el prestamista y el prestatario. Como la 
ganancia no se duplica por este hecho, dicha suma de dinero 
sólo puede ser capital para ambos mediante el reparto de la 
ganancia. La parte de la ganancia que corresponde al pres-
tamista es el interés, la que corresponde al prestatario es la 
ganancia del empresario.

El interés y la ganancia del empresario

1. La división de la ganancia en estas dos partes se deriva de la 
división del capital como propiedad y como función.

2. El interés y la ganancia del empresario constituyen una uni-
dad de contrarios.

3. Con esta división se enmascara la explotación capitalista.
a) El interés es una relación entre dos capitalistas y no entre 

el capitalista y el obrero asalariado.
b) El propietario del capital se relaciona con el obrero asala-

riado a través del capitalista en activo.
c) El capitalista en activo no es propietario; es un rasgo co-

mún con el obrero asalariado.
d) La ganancia del empresario aparece como el salario co-

rrespondiente a un trabajo calificado.
El interés encubre la contradicción entre el capital y el trabajo.
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La cuota de interés

1. Relación entre la masa de interés y el capital de préstamo 
que la engendra.

2. El límite máximo del interés es la ganancia media.
3. La cuota de interés está determinada por la oferta y la de-

manda de capital prestable.
4. No existe una cuota “natural” de interés.

a) Cuando la oferta y la demanda coinciden no existe un tipo 
de interés que pueda determinarse de antemano.

b) Aquí entra en juego un nuevo factor: la tradición.
5. Oscilaciones de la cuota de interés.

a) Durante la crisis la demanda es mayor que la oferta, aun-
que ambas disminuyen en términos absolutos. El tipo de 
interés es elevado.

b) En el auge es al revés, porque la relación entre la oferta y 
la demanda es lo opuesto.

6. Tendencia de la cuota de interés.
a) La cuota de interés tiende a bajar.
b) La base es la tendencia decreciente de la cuota de ganancia.
c) Un factor que acelera este proceso es el aumento de la 

oferta de capital prestable que tiene lugar con el desarro-
llo del sistema bancario.

Ejemplo numérico

Capital fijo  40,000
Capital circulante 10,000
De estos  50,000  8,000 son capital de préstamo
Capital comercial 10,000
De este   5,000  son capital de préstamo
Norma de amortización 10%
Rotaciones 
Ganancia media  20%
Cuota de interés  5% anual
Determinar qué parte de la ganancia reciben el industrial, el 
comerciante y el prestamista.
10% de 40,000 = 4,000
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Capital circulante = 10,000
Precio de costo 14,000
El capital a interés se devuelve cada año. De estos 14,000, 
8,000 vuelven al prestamista y sólo 6,000 quedan en poder 
del industrial, como parte del precio de costo.

1. Industrial.
a) Capital propio: 42,000

i. Capital propio consumido  6,000
ii. Ganancia del empresario (15%)  6,300
iii. Interés (5%) 2,100

b) Capital prestado: 8,000
iv. Ganancia del empresario (15%)

Total   1200
15600

2. Comerciante.
a) Capital propio: 5,000

i. Ganancia del empresario (15%) 750
ii. Interés (5%)  250

b) Capital prestado: 5,000.
iii. Ganancia del empresario

Total   750
1750Comerciante.

a) Capital propio: 5,000
i. Ganancia del empresario (15%) 750
ii. Interés (5%)  250

b) Capital prestado: 5,000
iii. Ganancia del empresario

Total   750
1750

Prestamista.
a) Capital prestado al industrial 8,000
b) Capital prestado al comerciante 5,000
c) Interés sobre 8,000  400
d) Interés sobre 5,000   250

13650

3.

4.
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En estos 13,650 que vuelven a manos del prestamista, hay 
5,000 que no entran en la formación del precio de producción 
social; es una simple devolución del comerciante al presta-
mista.

Precio de Producción Social

26000

15600 1750 8650

Industrial Comerciante Prestamista

Pp = pc + ge + i + h El precio de 
producción sigue 
siendo pc+g

El capital por acciones

1. Está relacionado directamente con la separación del capital 
como propiedad y el capital como función.

2. El capital-productivo adquiere con las acciones una doble 
vida. Es por una parte valor real, bajo la forma productiva 
del capital; y por la otra valor nominal, que es representado 
por las acciones (capital ficticio). Las acciones son títulos 
de valor.

3. La acción produce para su propietario un ingreso: el divi-
dendo.
a) Como las acciones se compran y se venden es necesario 

determinar su precio (cotización).
b) El procedimiento es la capitalización del dividendo.
Capitalizar el dividendo es determinar la suma de dinero, 
que colocada en el banco al tipo de interés vigente, produce 
lo que antes recibía como dividendo el propietario de la ac-
ción.

Fórmula para capitalizar: dividendo × 100

interés
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4. La forma clásica del capital por acciones es la sociedad anónima.

La ganancia bancaria

1. Con el desarrollo del comercio de dinero surge el capital 
bancario.

2. El banquero es el intermediario entre el prestamista y el 
prestatario.

3. El banquero se convierte en el administrador del capital-di-
nero de la sociedad.

4. La ganancia bancaria es una parte del interés. Es la dife-
rencia entre el interés al que el banco presta el capital y el 
interés que lo recibe.

Crédito y capital ficticio

1. El crédito es la forma de movimiento del capital de présta-
mo. Fuera del crédito no hay capital de préstamo.

2. El crédito reduce los gastos de circulación.
3. La suma de precios de las acciones es en la práctica superior 

al valor de los elementos materiales del capital que en ellas se 
representa. La diferencia es la ganancia de los fundadores.

Conclusiones

1. El capital de préstamo es el capital-dinero que se hace inde-
pendiente.

2. El interés es la parte de la ganancia media cuya fuente es la 
propiedad del capital.

3. La cuota de interés está determinada por la oferta y la deman-
da de capital prestable. La cuota de interés tiende a bajar.

4. La división de la ganancia media en interés y ganancia del 
empresario es resultado de la separación del capital como 
propiedad del capital como función.
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SECCIÓN SEXTA
CÓMO SE CONVIERTE LA 

GANANCIA EXTRAORDINARIA EN 
RENTA DEL SUELO
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GUIONES DE ESTUDIO Y NOTAS
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CAPÍTULO XXXVII
INTRODUCCIÓN

1. Se estudia lo particular de las relaciones capitalistas de pro-
ducción en la agricultura.

2. La renta del suelo es la forma en que se realiza económica-
mente (se valoriza) la propiedad territorial.

3. El precio de la tierra. pp.580, 581.
a) La capitalización de la renta del suelo.
b) La renta capitalizada es el precio de la tierra.
c) Forma irracional que encubre una relación real de pro-

ducción.
d) Tendencia del precio de la tierra: subir.

4. El pago de arriendo es superior a la renta del suelo. Todos 
los elementos que componen el pago de arriendo aparecen 
como renta del suelo. pp.583, 587.

5. La producción y apropiación de alimentos es la base natural 
del trabajo sobrante. p.589.

6. Esencia de la renta del suelo. p.591.
7. Base material de la explotación. p.591.
8. El valor de uso determina al valor. Sobre la ley del valor.

pp.592, 593.
9. El concepto de mercado está ligado a la división del trabajo. 

Sobre la ley del valor. pp.594, 595.
10. Esencia de la renta. p.595.
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CAPÍTULO XXXVIII
LA RENTA DIFERENCIAL: 

GENERALIDADES

1. La ganancia extraordinaria. p.597.
2. Causa de la renta diferencial. pp.600, 601.
3. Esencia de la renta diferencial. pp.601, 603.
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CAPÍTULO XXXIX
PRIMERA FORMA DE LA 

RENTA DIFERENCIAL (RENTA 
DIFERENCIAL I)

1. Causas generales de la renta diferencial (independientes 
del capital).
a) Fertilidad natural del suelo.
b) Situación de las tierras.
Estas causas pueden actuar en sentido opuesto. p.605.
Con el desarrollo del capitalismo, las diferencias que se deri-
van de la situación de las tierras se tienden a nivelar con la 
creación de mercados locales, y con el desarrollo de los me-
dios de comunicación y de transporte; al mismo tiempo, tien-
den a acentuarse con la separación que se establece entre la 
agricultura y la industria, con la creación de grandes centros 
de producción y con el relativo aislamiento del campo. 

2. Fertilidad natural del suelo y fertilidad económica. pp.605, 
607.

3. Cuadro de la renta diferencial. 

Nota: Tomar en cuenta la renta en producto y en 
dinero.

4. Razón fundamental por la que en la agricultura el precio de 
producción es determinado por la peor tierra. p.608.

5. Nuevo cuadro si aumenta la productividad en todas las tie-
rras. p.610.
Primer supuesto: la fertilidad aumenta en términos abso-
lutos y relativos (nace la diferencia), lo que corresponde al 
aumento de la renta diferencial.
Segundo supuesto: la demanda se desarrolla paralelamente 
a la oferta.

6. El precio comercial regulador es el de la producción de las 
peores tierras. Causas. p.612.
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7. El falso valor social. p.614.
8. Cambios en el esquema si se modifica el área de cultivo. 

pp.615, 621. 
9. La cuota de renta.
10. El precio de las tierras no cultivadas. p.621.
11. Motivos que llevan a que se cultiven las peores tierras. 

pp.621, 622.
12. Los bajos precios de los productos de las colonias no son re-

sultado de una gran fertilidad de la tierra. pp.623, 624.

Nota: En la destrucción de la propiedad terrate-
niente están interesados la burguesía, el proleta-
riado y los campesinos.
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CAPÍTULO XL
SEGUNDA FORMA DE LA 

RENTA DIFERENCIAL (RENTA 
DIFERENCIAL II)

1. La renta i es la base histórica de la ii. p.626.
2. Relación entre la renta i y la ii. pp.627, 628.
3. Resumen de resultados del análisis sobre la renta diferen-

cial. pp.674, 683.
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CAPÍTULO XLV
LA RENTA ABSOLUTA

1. La causa de la renta absoluta es la propiedad privada so-
bre la tierra. Esto es una traba a la inversión de capital. 
pp.696, 697.

2. Casos en que el terrateniente y el capitalista coinciden en 
una misma persona. p.697.

3. Casos en que parte de la tierra arrendada no produce renta. 
p.698.

4. Casos en que parte del capital no paga renta. pp.698, 699.
5. Planteamiento del problema. pp.699, 700.
6. En la renta diferencial, la propiedad privada sobre el suelo 

es la causa de que la ganancia extraordinaria se convierta 
en renta, pero no la causa de la renta. En la renta absoluta 
la propiedad territorial es la causa que engendra la renta. 
pp.700, 701.

7. Para que exista la renta absoluta es necesaria la condición 
de que la agricultura tenga una baja composición orgánica 
del capital. De aquí se deriva que el valor de los productos 
agrícolas sea superior a su precio de producción. p.704.

8. La causa de la renta absoluta es la propiedad privada so-
bre la tierra. La renta absoluta es una parte del remanente 
entre el valor y el precio de producción. Por eso presupone 
como condición una baja composición orgánica C

V
 en la 

agricultura.
La parte de ese remanente, que se transforma en renta ab-
soluta, depende de las condiciones de la oferta y la demanda. 
p.705.

9. La esencia de la renta absoluta. p.715.
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Artículos de Lenin sobre la renta1 

EL PROGRAMA AGRARIO DE LA SOCIALDEMOCRACIA

CAPíTulO i
EPígrAfE 4 y 5

1. Esencia de la revolución burguesa. pp.236, 237.
2. Dos tipos de evolución agraria burguesa. pp.241, 245.

a) Reformista: camino prusiano. La hacienda feudal del te-
rrateniente se transforma lentamente en una hacienda 
burguesa. Transformación de las haciendas de los terra-
tenientes.

b) Revolucionario: camino democrático (norteamericano). 
No existen haciendas de terratenientes o son destruidas 
por la revolución que confiesa y fragmenta las posesiones 
feudales. Destrucción de los latifundios.

En el primer caso, el contenido fundamental de la evolución 
es la transformación del feudalismo en sistema usurario y 
la explotación capitalista sobre las tierras de los feudales 
terratenientes burgueses. En el segundo caso, el fondo bási-
co es la transformación del campesino patriarcal en granje-
ro burgués. Ambos caminos tienen una misma esencia: son 
burgueses. 

CAPíTulO iii

lOs funDAmEnTOs TEóriCOs DE lA nACiOnAlizACión y 
DE lA muniCiPAlizACión

1. La nacionalización y la teoría de la renta. pp.299, 302.
2. Causa de la renta absoluta. pp.305, 306.
3. La renta absoluta y la renta diferencial. p.306.
4. La competencia entre el arrendatario capitalista y el propie-

tario por el plazo del contrato de arriendo.

1  Se incluyen algunos artículos de V.I. Lenin en los cuales sintetiza la teo-
ría de la renta de Marx y la desarrolla en algún aspecto.
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5. El papel de la propiedad territorial en el desarrollo del capita-
lismo. Negar la renta absoluta es negar la importancia econó-
mica de la propiedad privada bajo el capitalismo. pp.315, 317.

6. La renta absoluta es la forma de realización de la propiedad 
agraria privada en los ingresos capitalistas.

7. La hipoteca y la usura son formas con que el capital elude 
las dificultades que la propiedad privada de la tierra pre-
senta al ofrecer la libre penetración en la agricultura. La 
propiedad privada sobre el suelo es un estorbo para la libre 
inversión de capital en la tierra. pp.319, 320.

8. La nacionalización. Qué clase la puede llevar a cabo; en qué 
etapa del capitalismo. pp.323, 327.

LA CUESTIÓN AGRARIA Y LOS CRÍTICOS DE MARX

CAPíTulO i
lA lEy DE lA fErTiliDAD DECrECiEnTE DEl suElO

1. La ley consiste en que toda inversión suplementaria de ca-
pital y de trabajo va acompañada de una disminución de la 
cantidad de productos, un descenso de la productividad.
Se argumenta que si cada nueva inversión suplementaria 
de capital no presupone un descenso de la productividad, 
desaparece la razón para ampliar la superficie de la tierra 
cultivada; la cantidad suplementaria de artículos de consu-
mo podría producirse sobre la antigua superficie por redu-
cida que ésta fuera, ya que “la agricultura de todo el globo 
terrestre podría contenerse en una sola desirtina [sic]”.
Este argumento deja de lado lo principal: el nivel de la téc-
nica, el estado de las fuerzas productivas, ya que toda inver-
sión suplementaria de capital presupone una transforma-
ción de la técnica.

2. Carácter objetivo de las leyes naturales. p.109.
3. La ley del desarrollo preferente tiene vigencia en la agricul-

tura. pp.111, 112.
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CAPíTulO ii

lA TEOríA DE lA rEnTA

rEnTA DifErEnCiAl

1. La causa de la renta diferencial es el monopolio de la tie-
rra, pero como objeto de explotación y no como objeto del 
derecho de propiedad. El monopolio de la tierra como objeto 
de explotación deriva de la limitación de la tierra.

2. La limitación de la tierra tiene las siguientes consecuencias:
a) El precio de los productos agrícolas está determinado por 

las condiciones de producción del terreno cultivado, pero 
de calidad y no de calidad media.

b) Este precio de producción permite a todos los arrendata-
rios cubrir el costo de producción y obtener una ganancia 
media.

c) El arrendatario que explota un terreno de calidad supe-
rior obtiene una ganancia extraordinaria que se transfor-
ma en renta diferencial. 

En conclusión, la única consecuencia de la limitación de la 
tierra en el régimen capitalista es la formación de la ren-
ta diferencial como resultado de la diferente producti-
vidad de las diferentes inversiones de capital.

3. La existencia de la propiedad privada sobre la tierra, no 
tiene absolutamente ninguna relación con el problema de 
la formación de la renta diferencial, algo inevitable en la 
agricultura capitalista. El papel de la propiedad privada es 
transformar la ganancia extraordinaria en renta diferencial.

4. El monopolio de la tierra tiene como objeto de explotación 
no limitar la emigración de capitales a la agricultura.

5. En la agricultura el precio no se determina por las condi-
ciones medias, porque la limitación de la tierra impide la 
formación de ese promedio. Para que pueda formarse ese 
promedio es necesario que cada capitalista pueda crear una 
nueva empresa además de las ya existentes. El precio de 
producción en la agricultura está determinado por la inver-
sión de capital en las peores tierras, debido a la limitación 
de la tierra porque:
a) Toda la tierra está ocupada por arrendatarios capitalis-
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tas, y cada capital exige la ganancia media.
b) La demanda corresponde al total de granos producidos, 

comprendidos los que se producen en los terrenos más 
pobres y en los más alejados del mercado. Los terrenos 
cultivados de mejor calidad son insuficientes.

Renta absoluta

1. Metodología. Se estudia primero la renta diferencial porque 
la agricultura capitalista nace y se desarrolla bajo todas las 
formas de propiedad de la tierra.

2. La propiedad privada de la tierra no crea la renta diferen-
cial, sino que sólo la transfiere del arrendatario capitalista 
al terrateniente. Sin embargo, la propiedad privada sobre la 
tierra sí es la causa de la renta absoluta, debido a que ésta 
no tiene relación alguna con el distinto rendimiento de los 
diferentes capitales invertidos. Además, se paga al terrate-
niente en todas las tierras cultivadas.

Resumen 

1. La teoría de la renta considera la existencia de un doble 
monopolio:
a) Objeto de explotación. Es la causa de la renta diferencial 

y es común a toda la agricultura capitalista.
b) Objeto de propiedad. Es causa de la renta absoluta y no 

es un elemento propio de la producción capitalista, sino 
un resabio feudal.

La propiedad privada de la tierra es una traba al desarrollo 
del capitalismo.

2. La fuente de la renta absoluta es la diferencia entre el valor 
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de los productos agrícolas y su precio de producción, entre 
la plusvalía creada en la agricultura y la ganancia media. 
La base de tal diferencia es la baja composición orgánica del 
capital que se invierte en la agricultura, que se desprende 
del atraso técnico de la producción agrícola con respecto a la 
industria. La propiedad privada sobre la tierra impide que 
esa diferencia se incorpore totalmente al proceso de nivela-
ción de la ganancia.

Agricultura e industria (rasgo distintivo)
Revolución burguesa y revolución 
democrático-burguesa
Alianza obrero-campesina2

Nota: En el tomo vi de las obras completas de V. 
I. Lenin, publicadas por la editorial Cártago, se 
puede ver un método sobre la renta.

2 Nota del editor: Los tres títulos aparecen sin puntos de desarrollo en el 
original.
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GUIONES METODOLÓGICOS3

3  Este guion, salvo algunos cambios y adiciones de importancia secundaria 
hechos por mí, fue redactado por el profesor Plinio Castillo.
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Indicaciones 
metodológicas

1. La renta del suelo existe históricamente antes del capitalismo.
2. Con base en la aplicación del método lógico, la renta debe 

ser analizada después del capital. A su vez, el capital puede 
ser estudiado sin la renta del suelo, pero no a la inversa. La 
renta del suelo existe con base en el capital: es una parte de 
la plusvalía. La continuidad en el análisis de las categorías 
está determinada por el papel que juegan en el objeto con-
creto de estudio (historicidad).

3. Lo general del capitalismo ha sido ya estudiado, lo que aho-
ra interesa es lo particular de la inversión de capital en la 
agricultura. La propiedad privada sobre la tierra provoca 
determinadas relaciones de producción. Estas relaciones de 
producción particulares pueden designarse como de renta. 
El problema consiste en demostrar cómo, por qué y en virtud 
de qué leyes económicas parte de la plusvalía va a manos del 
terrateniente. Esto es, la forma económica en que se realiza 
la propiedad territorial.

4. Se estudia un capitalismo clásico. Existen tres clases fun-
damentales: obreros, capitalistas y terratenientes. Las rela-
ciones de rentas son la forma de explotación de los obreros 
asalariados por los terratenientes, a través de los capitalis-
tas. Por esta razón, la renta del suelo sintetiza las rela-
ciones de las tres clases fundamentales de la sociedad 
burguesa.

5. La renta del suelo y el pago del arriendo.
a) Lo particular de las relaciones capitalistas en agricultura 

se llama relaciones de renta, por ser la renta del suelo la 
categoría económica que las expresa con mayor exactitud 
y profundidad.

b) La renta del suelo aparece como pago de arriendo.
c) El pago de arriendo es por el permiso a trabajar la tierra.
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d) El pago de arriendo puede incluir, además de la renta del 
suelo, parte del interés de la ganancia del empresario y 
de los salarios.
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Esencia de la 
renta (del suelo) 

diferencial
1. La renta diferencial es la ganancia extraordinaria que surge 

con base en el monopolio de la tierra como objeto de explota-
ción; así, la propiedad territorial se convierte en renta.

2. La causa de la renta diferencial es el monopolio de la renta 
como objeto de explotación. Ésta es su base material. 
Por su parte, el monopolio de la tierra como objeto de explota-
ción deriva de la limitación de la tierra, por lo que se produce 
en tierras de distinta calidad, lo cual determina que las in-
versiones de capital tengan una diferente productividad.

3. La propiedad privada sobre la tierra no tiene ninguna rela-
ción con la formación de la renta diferencial. Su función es 
transformar la ganancia extraordinaria en renta diferencial.

4. Consecuencias de la limitación de la tierra.
a) El precio de producción está determinado por las condicio-

nes de producción de las peores tierras y no de las medias.
b) Este precio de producción permite a todos los arrendatarios 

cubrir el costo de producción y obtener una ganancia media.
c) El arrendatario, que explota una tierra de calidad supe-

rior, obtiene una ganancia ordinaria, que la propiedad 
transforma en renta.

5. ¿Por qué el precio de producción de los productos agrícolas 
está determinado por las condiciones de producción de las 
peores tierras?
a) Todos los arrendatarios invierten sólo a condición de reci-

bir la ganancia media.
b) La demanda corresponde al total de granos producidos, 

comprendidos los que se producen en los terrenos más po-
bres y los más alejados del mercado. 



292

c) En la agricultura el precio no se determina por las condi-
ciones medias porque la limitación de la tierra impide la 
formación de ese promedio.

d) La sociedad necesita todos los productos y las tierras de ca-
lidad superior son insuficientes para satisfacer la demanda.

6. El precio de la tierra.
a) La renta capitalizada aparece como precio de la tierra.
b) El precio de la tierra es una forma irracional que encubre 

relaciones económicas reales.
c) El precio de la tierra tiende a subir.
d) Precio de la tierra no cultivada.

Renta diferencial i

1. Causas generales.
a) Diferencias en la fertilidad natural del suelo (agua, sal, 

vegetación, composición química del suelo).
b) Distinta situación (distancia al mercado). Ver tabla de 

p.295.
Estos factores dan lugar a la formación de la ganancia ex-
traordinaria, que se transforma en renta diferencial. Entre 
ambos factores es posible una compensación. La renta dife-
rencial es remanente de la ganancia sobre la ganancia media.
El precio de producción social es igual al precio de produc-
ción individual de las peores tierras.
Así, la ganancia extraordinaria equivale a la diferencia entre 
el precio de producción social y el precio de producción indi-
vidual.

Renta diferencial ii

1. El punto de partida de la renta diferencial ii es la renta dife-
rencial i, por lo que al desaparecer ésta, también desaparece 
aquélla.
La renta diferencial ii se encuentra determinada en última 
instancia por el monopolio de la tierra como objeto de explo-
tación.
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2. La renta diferencial ii es una parte de la ganancia extraordi-
naria que se deriva de las inversiones sucesivas de capital.

3. Ejemplo. Ver tabla de p.296.
Agreguemos al cuadro anterior un nuevo capitán en la clase 

de tierra C. Al terminar el contrato de arriendo, los adelantos 
introducidos pasan a ser propiedad del terrateniente y aumenta 
la renta cobrada por él.

Es una de las formas en que la propiedad traba el desarrollo 
de las fuerzas productivas. La piedra de toque de la lucha entre 
el terrateniente y el arrendatario es el período de duración del 
contrato de arriendo.

Resumen 

La renta diferencial ii es una nueva expresión de la renta dife-
rencial i; ésta precede a aquella histórica, lógica y prácticamen-
te. La renta diferencial ii incluye todos los elementos de la renta 
diferencial i y uno más: las inversiones sucesivas de capital, por 
lo cual se añaden las diferencias de la distribución de los capita-
les entre los arrendatarios.

La llamada ley de rendimiento 
decreciente del suelo

1. La teoría burguesa plantea que la fertilidad de la tierra 
tiende a disminuir con cada nueva inversión de capitales.

2. El argumento de la teoría burguesa es el cultivo de cada vez 
más tierra. Según ésta de no cumplirse dicha ley la agricul-
tura de un país podría concentrarse en una superficie muy 
pequeña.

3. Este argumento deja de lado lo principal que es el progreso 
de la técnica, el desarrollo de las fuerzas productivas. 
a) Suponiendo que las fuerzas productivas no se desarro-

llen, el argumento es válido, pero eso es falso, ya que una 
nueva inversión de capital supone una transformación de 
la técnica.

4. Fertilidad natural y fertilidad económica.



294

a) La primera es la que se desprende de las condiciones na-
turales del suelo (cualidades).

b) La segunda es la capacidad de la agricultura para apro-
vechar la fertilidad natural, se trata de la productividad 
del trabajo agrícola. 

El descenso de la fertilidad natural puede compensarse con 
un aumento de la fertilidad económica.
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La renta absoluta
1. La tierra de peor calidad también produce renta. La prime-

ra condición para la inversión de capital en la agricultura 
es pagar una renta. En eso consiste la plaza impuesta por 
la propiedad territorial al desarrollo del capitalismo en la 
agricultura.

2. Marx estudia la renta absoluta porque es una parte de la 
plusvalía.

3. La tarea de Marx.
a) Los economistas prácticos reconocen el hecho de la exis-

tencia de renta absoluta.
b) Los economistas teóricos niegan su existencia porque se 

contradice la ley del valor.
La formación de la renta absoluta está fuera del me-
canismo interno de la producción capitalista: ley del 
valor,   y p.p.
c) Marx plantea demostrar que la renta absoluta, que de he-

cho existe prácticamente, se puede explicar teóricamente 
con base en el funcionamiento de la ley del valor.

4. La renta absoluta.
a) Causa: propiedad privada sobre la tierra; el monopolio 

de la tierra como propiedad privada o como objeto de pro-
piedad. Mientras que en la renta diferencial la propiedad 
territorial es la causa de la transformación de la ganancia 
extraordinaria en renta, mas no la causa de la renta, en 
la renta absoluta la propiedad territorial es la causa que 
engendra la renta. Al negar la renta absoluta se niega la 
importancia económica de la propiedad privada sobre la 
tierra bajo el capitalismo.

b) Fuente: diferencia entre el valor de los productos agríco-
las y su precio de producción, entre la plusvalía creada en 
la agricultura y la ganancia media. Es decir, la fuente de 
la renta absoluta es la plusvalía. La competencia determi-
na la parte de la plusvalía que se convierte en renta. A su 
vez, la propiedad territorial impide que toda la plusvalía 

g
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entre en la nivelación de la ganancia media.
c) Condición: baja composición orgánica del capital que se 

invierte en la agricultura.

i. 60C + 40V + 40p. = 140
ii. 70C +30V + 30p. = 130
iii. 90C + 10V + 10p = 110
iv. 70C + 30V + 30p. = 130   

 

Las primeras tres ramas pertenecen a la industria, y la úl-
tima a la agricultura. Entre el precio de producción de los 
productos agrícolas y su valor hay una diferencia de tres, es 
lo que se puede convertir en renta absoluta.

73C + 27V + 27p = 127

g = 36%
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Renta absoluta y 
renta diferencial

1. La teoría marxista de la renta se basa en el reconocimiento 
de un doble monopolio sobre la tierra.
a) Monopolio de la tierra como objeto de explotación. Es la 

causa de la renta diferencial y es común a toda la agricul-
tura capitalista.

b) Monopolio de la tierra como objeto de propiedad. Es la cau-
sa de la renta absoluta; no es un elemento propio de la 
producción capitalista, sino un resabio feudal.

2. La renta diferencial es más simple que la renta absoluta.
a) Los elementos que la producen son menos.
b) Teóricamente es más simple. Una vez conocido el capital 

se puede explicar la renta diferencial sin apelar a ningún 
otro elemento económico-social.

c) La explicación de la renta absoluta requiere incluir en 
ésta un nuevo elemento económico-social: la propiedad 
privada sobre la tierra.

3. Distinción entre ambas.
a) La renta absoluta no tiene relación alguna con el distin-

to rendimiento de los diferentes capitales invertidos, se 
paga en todas las tierras cultivadas.

b) La renta diferencial no tiene que ver con su formación ni 
con la propiedad territorial.

La agricultura capitalista nace y se desarrolla bajo todas las 
formas de propiedad de la tierra y siempre produce ganan-
cia extraordinaria.
La composición  en la agricultura usa más fuerza de 

trabajo, por lo tanto, hay mayor ganancia.
4. Renta del monopolio.

a) La pagan arrendatarios que producen artículos que exis-
ten en cantidad limitada.

C
V
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b) Se crea con base en el precio de monopolio que está deter-
minado por una forma excepcional de la oferta y la deman-
da: el deseo de compra y la posibilidad de pagar.

c) El precio de monopolio está cualitativamente determina-
do por el valor, aunque en cantidad haya una gran dife-
rencia entre ambos.

Como el precio de monopolio incluye un elemento subjetivo, 
no está condicionado directamente por el mecanismo de la 
ley del valor. (El precio de monopolio es una forma astronó-
mica del valor).

5. La propiedad territorial como traba al desarrollo del capita-
lismo en la agricultura.
a) Parte de la plusvalía creada en la agricultura no entra en 

la formación de la .
b) La causa es la propiedad territorial que no permite el 

libre movimiento de capitales en la agricultura. La traba 
consiste en que el capital invertido en la agricultura tie-
ne que producir la renta absoluta además de la ganancia 
media.

c) De aquí el atraso de la agricultura respecto a la industria, 
que desconoce esa traba.

d) De aquí la baja , condición de la renta absoluta.

6. La liquidación de la propiedad territorial y la lucha de clases.
a) Al liquidar la propiedad privada desaparece la renta ab-

soluta.
b) La agricultura pasa a ser una rama de producción como 

cualquier otra: libre movimiento de capitales.
c) Se reduce el precio de producción de los productos agríco-

las, con la nivelación de la ganancia sube mínimamente el 
precio de producción social (agricultura e industria).

d) En la baja de los precios de los productos agrícolas están 
interesados tanto los capitalistas como los proletarios del 
campo y la ciudad.

Tal es la base económica para que las masas populares apo-
yen la revolución democrática burguesa que liquida a los 
terratenientes como clase.

C
V

g
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El desarrollo del 
capitalismo en la 

agricultura
La liquidación de la propiedad 
territorial

1. La liquidación de la propiedad privada sobre la tierra es una 
tarea de la revolución burguesa.

2. La esencia de la revolución burguesa es la liquidación de los 
latifundios feudales y la creación de un campesinado agríco-
la libre y acomodado, capaz de desarrollar las fuerzas pro-
ductivas.

3. Esta revolución no afecta a la pequeña explotación agrícola, 
al dominio del mercado sobre el productor ni al dominio de 
la producción mercantil.

4. En la liquidación de la propiedad territorial están interesa-
das todas las clases, a excepción de los terratenientes.

5. El problema de la renta es el problema del desarrollo en la 
agricultura.

6. Los dos caminos del desarrollo del capitalismo en la agricul-
tura.
a) Camino prusiano: reformista. Transformación de las ha-

ciendas terratenientes en haciendas capitalistas. La hacien-
da feudal del terrateniente se transforma gradualmente en 
una hacienda burguesa.

b) Camino democrático (norteamericano): revolucionario. 
Destrucción de los latifundios. No existen haciendas de 
terratenientes o son destruidas por la revolución que 
confisca y fragmenta las posesiones feudales. En el pri-
mer caso, el contenido fundamental de la evolución es la 
transformación del feudalismo en un sistema usurario y 
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de explotación capitalista sobre las tierras de los feudales 
(terratenientes) por parte de los burgueses (alianza de la 
burguesía con los terratenientes feudales). En el segundo 
caso, el fondo básico de la transformación del campesino 
patriarcal en granjero burgués. Sin embargo, la esencia 
de ambos procesos es la misma: la transformación bur-
guesa.

El desarrollo del capitalismo en la 
agricultura

1. Rasgos de este desarrollo:
a) El signo principal y el índice del desarrollo del capita-

lismo en la agricultura es el peso específico del trabajo 
asalariado.

b) El segundo rasgo es el empleo de maquinaria.
c) La línea principal de desarrollo de la agricultura capita-

lista consiste, precisamente, en que la pequeña explota-
ción, sin dejar de ser pequeña por la superficie de tierra, 
se transforma en grande.

i. Por el volumen de la producción.
ii. Por el desarrollo de la ganadería.
iii. Por la cantidad de abono empleado.
iv. Por el desarrollo del empleo de maquinaria.

d) La cuestión de la expropiación de los pequeños agricul-
tores es de una enorme importancia para comprender y 
valorar el papel del capitalismo en la agricultura en ge-
neral. (Creación del mercado interior).

La tendencia fundamental y principal del capitalismo, tanto 
en la industria como en la agricultura, radica en la elimina-
ción de la pequeña producción por la grande. Aumento del 
peso específico del trabajo asalariado y del empleo de maqui-
naria. Este proceso puede tomar la forma de expropiación 
inmediata, o de un largo proceso de rutina, del deterioro de 
la situación económica de los pequeños agricultores que se 
prolonga por años y decenas de años.
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El desarrollo de la industria y el 
desarrollo de la agricultura

1. La agricultura está retrasada en su desarrollo respecto a la 
industria.

2. Las causas de este atraso son dos:
a) La agricultura conserva, en gran medida, el carácter de 

economía natural.
b) La existencia de la propiedad privada sobre la tierra es 

una traba al movimiento de capitales.
3. El atraso de la agricultura respecto a la industria es un 

fenómeno propio de todos los países capitalistas. Consti-
tuye una de las causas más profundas de la ruptura 
de las proporcionalidades entre las diferentes ramas 
de la economía nacional, de la crisis y de la carestía 
de vida.

4. El capitalismo no sólo no elimina la contradicción entre la 
industria y la agricultura, sino que, por el contrario, la am-
plía y la agudiza cada vez más. El yugo del capital que se 
forma principalmente en la esfera del comercio y de la in-
dustria pesa cada vez más sobre la agricultura.

5. El atraso de la agricultura respecto a la industria se expresa 
en lo siguiente:
a) Predominio del trabajo manual.
b) El empleo de maquinaria es muy débil.
c) Poca concentración de la producción.

6. Lo común del desarrollo del capitalismo en la agricultura y 
en la industria es la eliminación de la pequeña producción. 
A pesar del atraso de la agricultura respecto a la industria 
puede observarse una identidad en las leyes del desarrollo: 
la eliminación de la pequeña producción en ambas.

La alianza obrero-campesina

1. El análisis de Marx está basado en la existencia de tres cla-
ses: obreros, capitalistas y terratenientes.

2. De hecho existe una más: los pequeños productores. El cam-
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pesino no es una clase.
a) Su análisis lo emprendió Lenin.
b) Durante la época del imperialismo, y sobre todo en el pe-

riodo de transición, juega un gran papel como aliado del 
proletariado.

3. Lo fundamental en el tratamiento del pequeño productor es 
el reconocimiento de su doble carácter.
a) Propietario: se acerca a la burguesía.
b) Trabajador: se acerca al proletario.
Subjetivamente el pequeño productor tiende a convertirse 
en burgués, pero objetivamente tiende a convertirse en pro-
letario.

4. El tratamiento que se da al campesinado es diferente para 
cada grupo (pobre-medio-rico) y para cada etapa de la revo-
lución.
a) Revolución democrático burguesa: alianza de la clase obre-

ra con todo el campesinado para luchar contra el imperia-
lismo y los terratenientes.

b) Revolución proletaria (periodo de transición): alianza con 
el campesinado pobre, que neutraliza al campesino medio 
en la lucha contra el campesino rico. Aquí se limita al 
campesino rico, pero no se le liquida.

c) Etapa de la construcción del socialismo: apoyándose en el 
campesinado pobre, en unión con el medio, el proletariado 
liquida al campesino rico. Junto con ello, el campesinado 
como tal, deja de existir.
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CONCLUSIONES
1. La renta del suelo es la forma económica en que se realiza 

la propiedad privada sobre la tierra.
2. La teoría marxista de la renta reconoce la existencia de 

un doble monopolio: el monopolio de la tierra como objeto 
de explotación (renta diferencial) y el monopolio de la tie-
rra como objeto de propiedad (renta absoluta).

3. La renta diferencial es la ganancia extraordinaria que 
surge con base en el monopolio de la tierra, como objeto 
de explotación, y que la propiedad privada territorial con-
vierte en renta.

4. La causa de la renta diferencial es el monopolio de la tie-
rra como objeto de explotación que deriva de la limitación 
del suelo.

5. La renta diferencial tiene dos formas: i y ii. La renta dife-
rencial i es la base lógica, histórica y práctica de la renta 
diferencial ii.

6. Las causas generales de la renta diferencial i son la dis-
tinta fertilidad natural del suelo y la diferente situación 
de las tierras. La renta diferencial ii deriva de las inver-
siones sucesivas de capital.

7. En la agricultura el precio de producción social está de-
terminado por el precio de producción individual de las 
peores condiciones. 
a) Diferencias entre el precio social y el individual.

8. La causa de la renta absoluta es la propiedad territorial; 
la fuente es la diferencia entre la plusvalía creada en la 
agricultura y la ganancia media; la condición es la baja 

 del capital invertido en la agricultura.
9. La propiedad territorial limita al movimiento de capital; 

es una traba al desarrollo del capitalismo en la agricul-
tura.
La propiedad territorial no es un elemento propio del ca-
pitalismo; su liquidación es una tarea de la revolución 
burguesa.

C
V

10.
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11. El signo principal del desarrollo del capitalismo en la 
agricultura es el peso específico del trabajo asalariado. El 
rasgo que le sigue en importancia es el volumen relativo 
del empleo de maquinaria.

12. Dos caminos para el desarrollo del capitalismo en la 
agricultura: prusiano y democrático o norteamericano.

13. El desarrollo de la agricultura está en retraso con res-
pecto a la industria. La causa es doble: existencia de la 
propiedad territorial y conservación en gran medida de 
la economía natural.

14. Las leyes del desarrollo capitalista son comunes para 
la industria y la agricultura: eliminación de la pequeña 
producción por la grande. La diferencia entre la industria 
y la agricultura es en cuanto al nivel de desarrollo.

15. El atraso de la agricultura respecto a la industria es una 
de las causas más profundas de la ruptura de la propor-
cionalidad entre las diferentes ramas de la economía na-
cional, de las crisis y de la carestía de la vida.

16. El atraso de la agricultura sólo puede ser superado si se 
liquida la propiedad territorial. En ella están interesadas 
todas las clases, a excepción de los terratenientes.
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Índice de temas
1. El papel determinante del valor de uso (social) respecto 

al valor. p.592.
2. Sobre la ley del valor. pp.592, 595.

Nota: El campesino no es una clase: “cuando en 
realidad los campesinos no representan una clase 
especial (ilusión que se explica tal vez únicamen-
te por la influencia refleja de la época de decaden-
cia del régimen de servidumbre, cuando los cam-
pesinos intervenían realmente como clase, pero 
sólo como clase de la sociedad feudal), ya que en 
su mismo seno se forman la clase de la burguesía 
y la clase del proletariado; en una palabra, era 
necesario analizar [..]”.1

1  Nota del editor: Esta cita aparece sin referencia en el original.
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La séptima sección del tomo iii ocupa un lugar muy especial, ya 
que no abarca únicamente el tercer tomo; a éste corresponde 
sólo uno de los capítulos, mientras que en ella se hace un resu-
men de los tres tomos. Ese recuento tiene un carácter polémico, 
pues se trata de contraponer las ideas fundamentales de El ca-
pital a la economía burguesa, y no de repetir el sentido positivo 
de lo ya dicho.

Todo análisis tiene como último paso el fetichismo. En el 
análisis de las relaciones capitalistas este momento es impres-
cindible. La sección séptima ocupa este lugar, pero en el plan 
del capital en su conjunto. Así, se estudia el fetichismo del 
proceso de producción, del proceso de circulación, de la unidad 
de ambos procesos y de El capital tomado en su totalidad.

Además, este apartado es el resumen de El capital en su 
conjunto, en el sentido de la crítica a la economía política bur-
guesa, puesto que ésta se basa en las formas fetichistas de las 
relaciones capitalistas de producción. Asimismo, se estudian las 
causas del fetichismo, es decir, la razón por la que la esencia 
aparece en sus formas transfiguradas.

Cada capítulo tiene un objeto y unos fines determinados y la 
estructura de la sección es, en términos generales, la siguiente:

• El capítulo il se refiere al tomo i, aunque no se reduce a él
 (relaciones de producción).

• El capítulo l aborda el intercambio.
• El capítulo li estudia la distribución (tomo iii).
•  En el capítulo xlviii se habla del fetichismo en su esen-

cia, posteriormente se habla del fetichismo en sus formas 
esenciales: producción, competencia (intercambio) y dis-
tribución.
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RESÚMENES METODOLÓGICOS
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CAPÍTULO XLVIII
LA FÓRMULA TRINITARIA

Las categorías aquí tratadas corresponden a la distribución. 
Esto es debido a que la forma mercantil de la producción apa-
rece claramente fuera de la producción y se expresa con toda la 
precisión superficial en la distribución.

El capitalismo se reduce, no es, a lo siguiente: unos reciben 
lo que otros producen, y los que producen no reciben los resul-
tados de su trabajo. Las relaciones de producción (capitalistas 
o socialistas) se reducen, no son, a la forma de apropiación. 
Éste es el punto donde coinciden todos los elementos del conjun-
to de las relaciones de producción.

La apropiación de lo producido es el momento resultante de 
todo lo anterior. Por eso Marx se centra en ese punto. Para el 
comerciante los gastos netos de circulación tienen un carácter 
productivo.
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CAPÍTULO XLIX 
PARA EL ANÁLISIS DEL PROCESO 

DE PRODUCCIÓN

Aquí se hace una síntesis de los tres tomos, desde el ángulo del 
fetichismo y la crítica de la economía burguesa.

En el capítulo xlviii se estudia la esencia del fetichismo de la 
producción capitalista. En el xlix se estudió la producción en su 
desarrollo, la reproducción (valor y valor de uso). El problema 
central consiste en que el producto global tiene un doble aspecto 
(valor y valor de uso) y en que la realización de este producto 
produce una serie de espejismos.

El producto anual es producto del trabajo de un año. El valor 
de ese producto se distribuye en tres partes: salario, ganancia 
y renta del suelo. Todo el producto global es igual a la renta 
nacional. Tal es el dogma de Smith. Por eso se confunde valor 
con el valor de uso, o, más profundamente, no se comprende el 
doble carácter del trabajo. De aquí parte la negación de la parte 
de valor transferida por el trabajo como concreto.

El nuevo valor creado (trabajo abstracto) es igual a (V + P). 
Todo el valor nuevo creado durante una jornada anual es igual 
V + P, pero el producto global incluye también la parte de valor 
transferido por el trabajo concreto de los medios de producción 
al producto. Así, el valor nuevo creado, no el valor del producto 
global, se distribuye en forma de rentas.

Smith contraponía el capital individual al capital social. En 
el plano individual, según él, la acumulación se realiza en capi-
tal constante y variable, pero en el plano social la acumulación 
se reduce a salarios. El problema se presenta así: ¿quién va a 
comprar los medios de producción? Los obreros no pueden; los 
capitalistas con su plusvalía tampoco.

De tal forma que surge la siguiente pregunta: ¿el comprador 
paga todo el valor del producto que consume? Aunque el com-
prador sí paga todo el valor del producto que consume, no paga 
todo el producto global que va al consumo personal, debido a 
que una parte se destina a la renovación.
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Nota: En el cálculo económico, la compra-venta 
es el traslado planificado de los productos de una 
empresa a otra de una economía socialista.

Todo el producto de la primera sección juega el papel de fondo 
de renovación, mientras que el producto del sector ii es el fondo 
del consumo. 

De todo el producto global, va al consumo personal lo pro-
ducido en el sector ii. El producto del sector i queda fuera de la 
órbita del consumidor, éste paga todo el valor del producto, pero 
sólo consume una parte del producto global.

En términos sociales resulta así. El productor global tiene 
por su valor tres destinos: renovación, consumo del obrero, con-
sumo del capitalista. Para que el producto global cumpla esa 
función tiene que tener una forma natural adecuada.

La función del capital constante social la cumple el producto 
de la primera sección, porque su forma natural son los medios de 
producción. Además, cumple la función de fondo social de reno-
vación, aunque por su valor incluye una parte que va al consumo.

El sector ii cumple la función de fondo social de consumo, 
aunque por su valor vaya una parte a la renovación. El papel 
que diferentes partes del producto social juegan en la reproduc-
ción del capital social depende de su forma natural.

9000

C V   P
30006000

I II

Ingreso nacional

1. El ingreso nacional es la parte del producto social global que 
se resta a lo que va al fondo de renovación. Esto es:
 a) El ingreso nacional debe ser considerado como valor.
 b) Como valor de uso.
 c) Como la unidad de ambos.

i (v + p) + ii (v + p) = (se realiza) = ii c + v + p
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2. El ingreso nacional es la parte del producto global en el que 
se realiza el nuevo valor creado. Tiene tres momentos en 
su movimiento: producción, distribución y redistribución, y 
consumo.

3. En cuanto a la producción hay que precisar cómo y para 
quién es producido. Deben considerarse las distintas ramas:
a) Agricultura. 
b) Industria.
c) Construcción.
d) Transporte.
e) Comunicaciones.
f) Comercio (en cuanto es continuación de la producción en 

la esfera de la circulación).
4. La distribución del ingreso nacional lleva la formación de lo 

que Marx llama ingresos básicos:

I N

(S)

(G)

(R)

Estos tres ingresos (considerando un capitalismo puro) 
constituyen en su conjunto el ingreso nacional. Todos los in-
gresos son parte de ello. Dos son los canales fundamentales de 
redistribución del ingreso nacional.

 a) Presupuesto estatal.
 b) Compra directa de servicios.

I N

(S)

(G)

(R)

Serv.

Pres

Ingresos 
secundarios



320

La compra de servicios puede ser de primero, segundo o ter-
cer orden.

5. El consumo o empleo final de la renta nacional, a través de 
la distribución y redistribución, consigue un consumo que va 
a dos ramas:
 a) Consumo personal.
 b) Acumulación.
El consumo se diferencia de la distribución y redistribución. 
Como regla general, la distribución y la redistribución tie-
nen lugar en forma dinero; el consumo se lleva a cabo te-
niendo en cuenta la forma natural. Ambas cosas pueden o 
no coincidir. p.787.
Acumular es invertir en la producción más medios de 
producción y más medios de consumo para los obreros 
complementarios. El fondo de acumulación debe contener 
los medios de consumo necesarios para la ampliación, en va-
lor y en valor de uso.
Si se requiere incluir a los campesinos:

I N
(S)

(G)
(R)

(P. Productor)

El pequeño productor ge-
nera una parte del ingreso 
nacional dentro de la so-
ciedad capitalista, pero no 
es un ingreso capitalista.
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CAPÍTULO L
LA APARIENCIA DE LA 

COMPETENCIA

1. El tomo iii estudia las formas transfiguradas de las relacio-
nes capitalistas de producción; el tomo i, capítulo xlix, la 
producción; y el tomo ii, capítulo l, el movimiento del capital 
como unidad de valor de uso y valor en el proceso de repro-
ducción.

2. El movimiento del capital social exige la existencia de dis-
tintas proporciones que tienen varios aspectos:
a) Formas naturales.
b) Formas de valor (c + v + p).
c) Unidad de valor y valor de uso.
Marx vuelve a un problema ya resuelto. La competencia es 
aquí la forma del movimiento de la producción capitalista 
y crea unos espejismos que son la base de los errores de la 
economía política clásica. El error fundamental de los clá-
sicos es no reconocer el doble carácter del trabajo. Por la 
importancia del problema, Marx le dedica un epígrafe es-
pecial fuera del esquema; éste es el problema central de la 
economía política marxista.
El producto anual surge a partir de una jornada de trabajo. 
En apariencia también el valor es producto del trabajo de 
una jornada. Si no se comprende el doble carácter del tra-
bajo, no se reconoce que como valor del producto incluye el 
valor transferido por el trabajo concreto de los medios de 
producción. En una jornada de trabajo se crea sólo el valor 
que se materializa en los medios de consumo.
La incomprensión de este problema lleva a Adam Smith a 
errores de gran importancia. Ésta es la base de la economía 
vulgar. Smith llega a la negación de lo mismo que él defien-
de: la teoría del valor, al no reconocer el doble carácter del 
trabajo. Asimismo, plantea que el ingreso nacional no se des-
compone en diferentes partes, sino que se compone de ellas.
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CAPÍTULO LI
RELACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y 

RELACIONES DE PRODUCCIÓN 

1. La distribución y la circulación del capital aparecen como 
tal en el tomo iii, en unas formas que son algo nuevo.

2. Las categorías del tomo iii: ganancia, ganancia media, ga-
nancia comercial, interés, renta del suelo, expresan unidad 
dialéctica.

3. La ganancia comercial no se crea en la producción ni en la 
circulación. Por su esencia, la ganancia comercial es plusva-
lía. El mecanismo a través del cual una parte de la plusvalía 
se convierte en ganancia comercial es un mecanismo propio 
de la circulación que cumple una parte del capital, el capital 
comercial: diferencia de precios.
No es violar la ley del valor, sino emplear en el capitalismo 
esta ley en su forma desarrollada: ganancia media y precio 
de producción.
La ganancia comercial es producción y circulación, esto es, 
la unidad de ambas. Además, la ganancia comercial, como 
forma de distribución, sintetiza la producción y la circula-
ción, las relaciones entre obreros y capitalistas, y entre dis-
tintas capas de la clase capitalista.

4. También en este tomo se estudian las relaciones de distri-
bución. Estas relaciones son las más móviles; reciben la 
influencia de una serie de fenómenos, casuales a primera 
vista (mercado).

5. El salario es una categoría con doble carácter. Como ingreso 
del obrero es forma de distribución; como forma fetichista 
es parte integrante de la teoría de la plusvalía (capítulo xv).

6. El punto de partida de la teoría de la plusvalía es la venta 
de la fuerza de trabajo, pero aparece como venta del trabajo.

7. Aunque la producción no cambie, el problema de cuánta ga-
nancia media se recibe puede modificarse con los cambios en 
el mercado. Al lado de las relaciones de distribución móviles, 
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existen las relaciones de producción que son mucho menos 
dinámicas. De aquí se llega a la teoría de que unas buenas 
formas de distribución pueden remediar los males de la pro-
ducción.

8. Las relaciones de distribución tienen cierta independencia 
respecto a las relaciones de producción. De aquí la eco-
nomía burguesa llega a la conclusión de que los cambios 
sociales se reducen a las relaciones de distribución, mante-
niéndose más o menos estables las relaciones de producción.
Marx dice que las relaciones de producción son la causa y 
las relaciones de distribución son el efecto. Según sean las 
relaciones de producción en esencia, forma y cantidad, así 
serán las relaciones de distribución, además están determi-
nadas por las relaciones de producción en su esencia, forma 
y cantidad. Marx acepta que las relaciones de distribución 
tienen cierta independencia. Éstas corresponden y tienen 
que corresponder con las relaciones de producción, pero tie-
nen cierta independencia; en el socialismo aún más, debido 
a que el sistema de distribución recibe la influencia directa 
de la acción consciente del Estado socialista.
Un buen sistema de distribución es un factor que impulsa la 
producción; uno malo es una traba a ese desarrollo.
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CAPÍTULO LII
LAS CLASES

1. Las relaciones capitalistas de producción tienen su expre-
sión más activa en la lucha de clases. (Se estudian en el 
epígrafe tres del capítulo xxiv, tomo i).

2. El obrero llega al socialismo con la vieja división del trabajo, 
la organización del trabajo, la organización sindical, la con-
ciencia, etcétera, que le creó el capitalismo.

3. La distribución según el trabajo sintetiza los intereses socia-
les e individuales: el que más da a la sociedad, más recibe 
de ella.

4. Los obreros asalariados, los capitalistas y los terratenientes 
forman las tres grandes clases de la sociedad moderna.

5. Es tendencia constante y ley del desarrollo del modo capi-
talista de producción el establecer un divorcio cada vez más 
profundo entre los medios de producción y el trabajo, es de-
cir, convertir el trabajo en trabajo asalariado y los medios de 
producción en capital.

6. ¿Qué es una clase? ¿Qué es lo que convierte a los obreros 
asalariados, a los capitalistas y a los terratenientes en fac-
tores de las tres grandes clases sociales? Es a primera vista 
la identidad de sus rentas y fuentes de renta.

Clase Renta Fuente

Obrera Salario Explotación de su fuerza de trabajo

Capitalista Ganancia Explotación de su capital

Terrateniente Renta Propiedad territorial

Lenin desarrolla esta tesis determinando las diferentes cla-
ses por la relación que guardan los individuos de los grupos 
sociales con respecto a los medios de producción.
Aunque Marx habla de las clases en un capítulo aparte 
(desafortunadamente incompleto), al final del tomo iii, toda 
su obra está impregnada de la presencia de la lucha de cla-
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ses, y el fin principal de ésta, al establecer las tendencias del 
capitalismo y demostrar científicamente la misión histórica 
del proletariado: destruir el orden burgués y su estructura 
de clases, así como la abolición definitiva de éstas.
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Epílogo
¿POR QUÉ IMPULSAR ESTE 
LIBRO EN EL MARCO DE 
MARX200?

Marx200 es un proyecto impulsado por la Rosa Luxemburg Stif-
tung (rls) en el mundo, va encaminado a la recuperación de 
la memoria de Karl Marx a casi dos siglos de su nacimiento. 
Este Marx, ¿quién es y por qué es tan importante? En el año 
2017 también se cumplieron 150 años de la primera edición de 
El capital de Karl Marx, un libro que cambió por completo las 
perspectivas de la economía, una crítica fundamental al siste-
ma de producción capitalista. Por primera vez en la historia las 
relaciones sociales dependían efectivamente de la forma de pro-
ducción.

Marx habló del fetiche de la mercancía, la acumulación del 
capital, documentó por primera vez la dominación de la clase 
burguesa sobre la clase trabajadora, así como de las contradic-
ciones del propio sistema que al final llevaría a impulsar una 
revolución socialista radical en 1917 y a un cambio social pro-
metedor. 

¿Es posible que la clase trabajadora y explotada salga de la 
trampa del capitalismo, que se libere y que ejerza sus derechos 
de manera constante? ¿Cómo podemos cambiar la forma de pro-
ducción para que sirva a la mayoría? Estas son sólo algunas de 
las preguntas que se plantean en el proyecto Marx200. 

Sobre todo se muestra la vigencia del proyecto marxista y 
su validez hoy en día. Marx200 pretende abrir un debate plural 
y profundo, reinvindicar lecturas e interpretaciones diferentes 
de Marx que nos aporten para el análisis político de nuestro 
presente. 

La lectura de Marx sirve para la formación y la praxis polí-
tica, también aporta para comprender profundamente las con-
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tradicciones del sistema capitalista. Por otro lado, el proyecto de 
Marx200 se propone documentar prólogos, epílogos, interpreta-
ciones, versiones y reacciones que ha habido en todo el mundo 
acerca del marxismo.

Con esta libro, buscamos fomentar nuevas lecturas y debates 
profundos a los que nos invita el desafiante proyecto Marx200.

Oficina de la RLS en México, 2018.
www.rosalux.org.mx



Esta publicación es financiada con recursos de la rls con fondos del bmz.
Esta edición es de distribución gratuita, queda prohibida su venta.

Karl Marx murió el 14 de marzo de 1883. El tomo ii y iii de El capital 
fueron publicados póstumamente, en 1885 y 1894 respectivamente. 
Friedrich Engels terminó ambos en una labor titánica que 133 y 124 
años después, respectivamente, nadie más se ha atrevido a retomar 
con las notas dejadas por Marx y mucho menos a la luz del desarrollo 
actual del modo de producción capitalista. Muchos autores se han 
abocado a la crítica sin fundamentos sólidos de la obra de Engels en 
estos dos tomos. El caso de Carlos Perzabal se inserta en el esfuerzo 
por comprender a cabalidad la obra de ambos pensadores, en pri-
mera instancia, y luego a repensar cómo enseñar la profundidad de 
dicho pensamiento. 

Este segundo tomo es la continuidad del esfuerzo de sistematizar la 
enseñanza de una obra tan compleja como El capital. También, es re-
sultado de más de 30 años de enseñanza de Marx en las aulas cubanas 
y mexicanas, donde Carlos Perzabal logró recuperar e incorporar las 
notas de uno de sus maestros en La Habana: Anastasio Mansilla, niño 
de la guerra civil española, instruido en la Unión Soviética y solidario 
con la revolución cubana cuando fue a enseñar, a petición de Fidel 
Castro, economía política al Consejo de Ministros de Cuba. Asimis-
mo, en esta obra se reúnen los resúmenes y guiones metodológicos 
de Plinio Castillo, compañero de estudios de El capital en la Universi-
dad de La Habana; las notas de José Ignacio Rolando Rivas; así como 
las observaciones de la compañera Martha Ferrer, Osvaldo Martínez y 
otros técnicos auxiliares de docencia en la Escuela de Economía de la 
Universidad de La Habana. De tal suerte que este segundo tomo, de 
la mano con el primero, constituyen una obra colectiva en donde la 
mayor responsabilidad recae en Carlos Perzabal por atreverse a sinte-
tizar y expresar el conocimiento adquirido a lo largo del aprendizaje 
y enseñanza de El capital.

Como decía el propio Karl Marx: “Bienvenidos todos los juicios 
fundados en una crítica científica.”




