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KARL MARX

Karl Marx desarrolla su teoría en el marco de la segunda etapa de la revolución Industrial donde no sólo profundizan las técnicas aparecidas
en la primera etapa, sino que hay un notable progreso en materia del transporte y las comunicaciones. Esto va a provocar que en las
décadas de 1850 y 1860 se ingrese en un período de auge del mercado competitivo y se conforme una economía internacional a partir de las
relaciones económicas y políticas entre naciones independientes.

Marx nace en Alemania en 1818.
Marx, en sus estudios universitarios va a ser influenciado por la filosofía de Friederich Hegel sobre las permanentes transformaciones de la
vida económica, social y política.
Entre 1843 y 1847 publica varios trabajos sobre temas filosóficos y comienza una militancia política junto a su gran amigo Friederich Engels,
que lo va a llevar a participar en la organización de movimientos revolucionarios en Europa.
La revolución Alemana, iniciada en marzo de 1848, provocará cambios trascendentales en su vida.
Ena marco de un período histórico caracterizado por revoluciones, Marx introduce un nuevo método de análisis: el materialismo histórico.
El materialismo histórico pretende estudiar la historia de la humanidad como la 
hstoria del desarrollo de las fuerzas productivas. En ese marco se analiza la lucha de 
clases en las distintas sociedades entre propietarios y no propietarios de los medios de 
producción.

Marx rechaza la concepción del orden natural y plantea la ley del cambio social.
Para poder comprender esto el materialismo histórico se establecen tres niveles de análisis:
EL DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS: explica cómo el hombre y la técnica constituyen un poder que transforma la
naturaleza. Constituye la base de toda la sociedad.
LAS RELACIONES DE PRODUCCION: explican cómo los hombres se relacionan en el proceso social de creación de riqueza.
LA SUPERESTRUCTURA: explica los fenómenos sociales que están por encima de las relaciones sociales de producción y costa de un
componente objetivo (las instituciones) y uno subjetivo (las ideologías)

La ley del cambio social dice que las fuerzas productivas se rebelan contra las relaciones de producción e imponen cambios de
superestructura.

¿QUÉ ES EL VALOR DE UNA MERCANCÍA?
Cuando hablamos de valor, del valor de cambio de una mercancía, entendemos las cantidades proporcionales en que se cambia por todas las
demás mercancías.
¿CUÁL ES LA SUSTANCIA SOCIAL COMÚN A TODAS LAS MERCANCÍAS?
Es el trabajo. Una vez analizada la naturaleza del valor de una mercancía examinamos el valor del trabajo. Lo que el obrero vende o es
directamente su trabajo sino su fuerza de trabajo.
¿QUÉ ES EL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO?
Al igual que otra mercancia se determina por la cantidad de trabajo necesaria para su producción. La fuerza de trabajo de un hombre existe,
pura y exclusivamente, en su individualidad viva. Para poder desarrollarse y sostenerse, un hombre tiene que consumir una determinada
cantidad de artículos de primera necesidad. El valor de la fuerza de trabajo se determina por la cantidad de trabajo necesario para su
conservación o reproducción, pero el uso de esta fuerza de trabajo no encuentra más límite que la energía activa y la fuerza física del obrero. 

EL CAPITAL

LA MERCANCIA: Es un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades humanas. La utilidad de un objeto lo convierte en valor de
uso.
VALOR DE USO: El valor de uso sólo toma cuerpo en el uso o consumo de los objetos. Los valores de uso, son además, el soporte material
del valor de cambio. (Sustancia).
VALOR DE CAMBIO: Aparece como la proporción en que se cambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra, relación que
varía constantemente con el lugar y el tiempo. (Cualidad / el la cualidad que tiene la mercadería para ser cambiada por otra es el trabajo
humano).

TRABAJO CONCRETO
Refleja la actividad específica orientada a un resultado preciso que se vincula con las necesidades sociales.
TRABAJO ABSTRACTO
Refleja el gasto de la fuerza de trabajo humano en general, es decir que se trata de un trabajo social indistinto y homogéneo.
- A diferencia de Smith y Ricardo que plantean el valor en base al trabjo concreto, Marx sostiene que el valor depende de la cantidad de
trabajo abstracto socialmente necesario.

FUERZA
DE



TRABAJO

CONCRETO

ABSTRACTO

VALOR
Es la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario. A toda relación de cambio entre dos bienes ej: 1 camisa es igual a 3 botellas de
licor, a la primera la llama forma relativa de valor, y al segundo componente lo llama forma equivalente de valor.
Hay un equivalente general que aparece en la sociedad capitalista “el dinero”.
Al introducir el dinero, Marx analiza dos funciones del dinero:
1. MEDIO DE PAGO: Facilita el medio de cambio.
2. RSERVA DE VALOR: Puede ser atesorado.

· Marx plantea que el dinero es un equivalente general del valor.
“El dinero, como medida de valores, es la forma necesaria de la medida inmanente de valor de las mercancías: el tiempo de trabajo (…) El
precio o la forma dinero de las mercancías es, como su forma de valor en general, una forma puramente ideal o imaginaria (…) En su función
de medida del valor el dinero actúa, por tanto, como dinero puramente imaginario o ideal. (…)
El proceso de cambio de la mercancía se opera como dos metamorfosis antagónicas que se complementan recíprocamente: transformación
de las mercancía de dinero y nueva transformación de éste en mercancía. La unidad de ambos actos se sintetiza en la forma vender para
comprar (…).
Por lo tanto el proceso de cambio de la mercadería se desarrolla a través del siguiente cambio de forma: Mercancía – Dinero – Mercancía (M –
D – M)”.

PLUSVALOR
Valor adicional que se crea en el proceso productivo.
Hay una sola mercancía capaz de crear valor y plusvalor fuerza de trabajo. 

· En el comercio no hay obtencion de plusvalor.

· Las formas de acumulación son tres:
1. rendimiento financiero
2. rendimiento comercial
3. ámbito industrial

El valor, definido en el contexto de la sociedad capitalista, se divide en tres partes:

Capital Variable: Parte del capital que se emplea para adquirir fuerza del trabajo. O sea lo que se paga en concepto de subsistencia y se
obtiene plusvalía.
Capital Constante: Parte del capital transformado en máquinas, materias primas.
Plus Valor: Es la forma social que el excedente adquiere en la sociedad 
capitalista.

Plusvalía Absoluta: Prolongando la joranada laboral
Plusvalía Relativa: Reemplazar capital constante por el capital 
variable (emplea capital constante y emplea capital para el 
trabajador).

A través de estas dos formas de extraer plusvalor se expresa la contradicción de la sociedad capitalista y distribución del ingreso y el proceso
de cambios tecnológicos.


