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Kautsky

En un principio, en las sociedades primitivas, como la esclavista, la feudal, etc., los bienes eran bienes comunes y no mercancias, es decir, se
producia para satisfacer las necesidades inmediatas, y unos pocos se apropiaban del excedente de producción (ejemplo, en la sociedad
esclavista, los dueños de los esclavos eran los que se quedaban con dicho excedente).
Pasados estos tiempos, en el sistema capitalista, los bienes toman otra relevancia para convertirse en mercancías, es decir, estos son
producidos en cantidad con la finalidad de ser vendidos, por lo tanto tienen un valor de uso y un valor de cambio, lo que los diferencia de los
anteriores que solo tenian valor de uso.
La sociedad fue avanzando en el comercio de manera tal que en su principio se cambiaban mercancías por mercancías (sistema de trueque),
luego avanzo en un sistema de mercancia – dinero – mercancia hasta llegar a nuestro sistema actual, el capitalista, el cual propone un
sistema de 
dinero – mercancia – dinero incrementado.
En la segunda circulación, el dueño de una mercancia vende sus mercancias para asi conseguir otras, la finalidad de este movimiento del
capital es el consumo, a diferencia del de dinero – mercancia – dinero que su proposito no es el consumo sino que es el enriquecimiento. A
este dinero incrementado que se genera en el sistema capitalista Marx lo denomina plusvalía { D – M – D + d(plusvalor) } que es su principal
caracteristica. Este valor es el que da origen al capital.
Esta plusvalía es posible y llevada a cabo ya que vende su fuerza de trabajo como una mercancía al empleador capitalista para la producción
de otros valores de uso, el obrero genera con su fuerza de trabajo mas mercancía y potencia al trabajo ya cristalizado y adquirido por el
patrón en forma de maquina ya que esta sin un usuario humano no funciona. El valor de la fuerza de trabajo se determina por el tiempo y las
penas que le hace sufrir su trabajo, esto es remunerado por el capitalista para compensar el desgaste y los medios de subsistencia gastado
(salario), es decir, al vender su fuerza de trabajo como una mercancía el obrero solo recibe lo que invirtió en el para poder trabajar, es decir,
su alimento, vestimenta, ocio, etc. Pero este obrero, el ser humano tiene la capacidad de producir mas de lo que consume es por eso que
decimos que el capitalista solo paga parte de su fuerza de trabajo “el trabajo necesario” que es el cual es remunerado, y a su mismo tiempo
genera un “trabajo excedente” que no es remunerado y es apropiado por el patrón, es decir, la plusvalía, lo que aunque el capitalista no lo
contemple ya le genera una ganancia antes de que el producto salga al mercado (dentro de la fabrica).

Karl Marx

Introduccion de Engels

Marx plantea que el trabajo solo puede ser expresado en trabajo, es decir, que no se puede encontrar un equivalente en dinero o en algun
bien, frente a esto, la economia clasica propone que el valor de una mercancía equivale al costo de producción de la misma, la suma de cosas
que se necesitan para ser producidos, es decir, si el costo de vida de un orbero es de 3 pesos al dia, el capitalista le pagara un salario de 3
marcos al dia. Entonces el capitalista tiene que pagar la materia prima, y al trabajador, por ejemplo, el capitalista desea producir una silla y
tiene el costo de 20 pesos por la madera y 3 pesos al obrero, pero este vende la silla a un precio de 26 pesos, por lo que sobran 3 pesos que
este se apropia, entonces según los clasicos el valor deberia ser 23 pesos pero no es asi, ya que el trabajador no produce solo 3 pesos sino
que produce 6, entonces el trabajo no tiene un valor sino dos. Por lo tanto, Marx dira que el obrero no vende su trabajo sino que alquila su
fuerza de trabajo ya que si venderia su trabajo deberia recibir los 6 pesos que produce. El trabajador alquila es decir pone a disposición del
capitalista, su fuerza de trabajo, esta fuerza de trabajo crea aun mas valor del que posee y no se cuenta como salario, (es una mercancia), la
clase obrera es la que genera todos los valores, pero estos no le pertenecen a ella sino que a los propietarios y estos recursos son los que le
permiten a estos comprarles su fuerza de trabajo a los obreros.
Por esta razón, Marx, sotiene que es posible un nuevo orden social en el que desaparezcan las diferencias de clase.

Salario

El salario es la cantidad de dinero que paga el capitalista al obrero por una cantidad de tiempo determinado o por la ejecución de una
actividad determinada, es decir, le compra a los obreros su fuerza de trabajo, en forma de mercancia. En otras palabras, el salario es el
precio de la fuerza de trabajo.
El salario no surge del trabajo realizado, el capitalista no paga el salario al vender el producto que realiza el obrero, sino que le paga de un
fondo que tiene de reserva, por lo tanto, el salario no es la parte del obrero que esta en la mercancía producida. 
El obrero, produce para si mismo, no el producto, sino que produce para si mismo su salario, su trabajo no tiene sentido en cuanto a el
trabajo, sino solamente como medio para adquirir dinero y poder satisfacer sus necesidades. Este obrero libre se vende a si mismo en partes,
es decir, no pertenece a nadie pero las 8 o 12 horas de su vida pertenecen a quien se las compra, el obrero no pertenece a una u otra
persona sino que pertenece a la clase capitalista ya que necesita de que le compren sus horas para poder subsistir.

Como se determina el precio de una mercancia

Se determina por la competencia entre compradores y vendedores, hay varios tipos de competencia, entre vendedores, que abarata el
precio de las mercancias, hay otra competencia entre compradores que hace subir el precio y una competencia entre compradores y
vendedores, unos quieren comprar lo mas barato posible y otros vender lo mas caro posible.
A su vez, lo que le permite al capitalista determinar sus ganancias es el costo de producción de la misma. Si el precio de una mercancia sube,
porque sube la demanda o baja la oferta, bajara en proporcion el precio de cualquier mercancia ya que el precio de la misma es lo que
expresa en dinero la cantidad de otras mercancias que se entregan a cambio de ella.
Por lo tanto, el precio de una mercancía se determina por el costo de producción, y al mismo tiempo varia de acuerdo a las leyes de oferta y



demanda compensandose. (a veces sale mas caro de lo que cuesta producirse y a veces mas barato).
Tambien el precio del trabajo del obrero estara determinado por lo que al obrero cuesta mantenerse.

El capital

El capital esta formado por materias primas, instrumentos de trabajo y los medio de vida necesarios para producir nuevas materias primas.
El capital es el trabajo acumulado que sirve de medio de una nueva producción.
Es capital toda suma de mercancias que se concerva y aumenta por medio de la fuerza viva, es decir, el capital variable. Es este capital
(variable) el que le da vida al trabajo acumulado que se encuentra en las maquinas, instrumentos, etc.
El capital consiste en que el trabajo vivo sirva al trabajo acumulado (maquinas) como medio para aumentar su valor de cambio.
El obrero no solo paga su salario sino que le da aun mas valor del que tenia al capital fijo. Este produce capital, y a su vez este capital es
cambiado por fuerza de trabajo nuevamente.

IV

Al crecer el capital crece la cantidad de obreros ya que estos son contratados por el capital. Existen diferentes tipos del salario, el salario
nominal, que es el que se le paga al obrero en dinero, el salario real, es decir, la cantidad de mercancias que se intercambia por el salario, y el
salario relativo, que es la parte de los valores que adquiere el obrero por las mercancias por el producidas. Tanto la ganancia como el salario
son producto del obrero. La ganancia aumenta cuando disminuye el salario, y viceversa.
El obrero esta interesado en el rapido incremento del capital solo porque cuanto mas rapido se incremente este, mas de este bienestar caera
sobre el.

V

Los capitalistas solo pueden competir y ganar mas vendiendo mas barato, y para esto tienen que producir a menor costo, es decir, aumenta
la cantidad de fuerza productiva al trabajo y lo que hace posible esto es una mayor division del trabajo y el constante perfeccionamiento de
las maquinas.
Las maquinarias mas caras que el capitalista implementa para abaratar costos pero lo obliga a vender mas productos para poder adquirir
ganancia.
A su vez los otros capitalistas introducen las mismas maquinarias y la misma division del trabajo lo que genera que el anterior vuelva a
actualizarse y modernizarse. Asi vemos como los capitalistas estan obligados a revolucionarse continuamente para poder competir en el
mercado.
Ademas, la division del trabajo provoca que el trabajador produzca mas y cobre menos salario ya que al ser mas sencilla las actividades es
menos la retribución que recibe, este obrero trabajara mas horas para poder ganar mas dinero y mantenerse y a su vez las maquinarias
dezplazan mas obreros, y a medida que crece la producción crece la necesidad de encontrar nuevos mercados y hay cada vez menos, lo que
produce desempleo y malestar de los obreros.

Paul Swezzy

IV. Plusvalia y capitalismo

El capitalismo para poder desarrollase tiene que tener como requisito la producción de mercancias.
Al igual que los medios de producción la fuerza de trabajo tambien es una mercancia, esta es la principal caracteristica del capitalismo, la
compra y venta de fuerza de trabajo.
En el circuito mercancia – dinero – mercancia, el productor vende con la intencion de ganar dinero y asi conseguir otro producto que le falte.
En el capitalismo, el circuito es dinero – mercancia – dinero agregado, es decir, su objetivo es ganar mas dinero y enriquecerse, en
consecuencia, si la d del final sigue siendo igual a la del principio, este modelo no tiene fin alguno, esa d es a la que Marx llama plusvalia.

Origen de la plusvalia
La plusvalia tiene origen en que el obrero vende su fuerza de trabajo como una mercancia y al hacerlo asi tiene un valor como otra cualquier
mercancia, Marx dice que el capitalista compra a lo que compra y lo vende al precio de equilibrio y sin embargo le queda un excedente. Esto
nace porque el capitalista paga al obrero solo sus medios de subsistencia, es decir, lo que este invierte en si mismo para poder trabajar todos
los dias, por esto, puede ser que el obrero pague sus medios con 6 horas pero el capitalista pone jornadas de 12 horas, en consecuencia, se
apropia del valor de las 6 horas restantes y explota al trabajador.

Componentes del valor
El valor de una mercancia se puede dividir en tres componentes, el capital constante, es decir, el valor de los materiales y de las maquinas
usadas, el capital variable, es decir, la fuerza de trabajo del obrero, y en tercer lugar, la plusvalia.

Tasa de plusvalia
La tasa de plusvalia es el cociente entre la plusvalia y el capital variable, por lo tanto, determina la tasa de explotacion que sufre el trabajador.
La tasa de plusvalia esta determinada por tres factores, que son la duracion del dia de trabajo, la cantidad de mercancias que entran en el
salario real, y la productividad del trabajo.
Esta tasa puede aumentarse debido a varias razones, que pueden ser, el aumento de la jornada laboral, por una rebaja del salario real, un
aumento de la productividad de trabajo o por una mezcla de las tres. La plusvalia absoluta aumenta cuando aumenta la duracion de la
jornada, y la plusvalia relativa aumenta cuando se rebaja el salario real.



Tasa de ganancia
Es la proporcion de la plusvalia con respecto al total del capital, es decir, aunque dos productores producen el mismo producto, al mismo
precio, y la misma tasa de plusvalia, tendra una mayor tasa de ganancia el que trabaje con menos cantidad de capital contaste.

La tendencia descendete de la tasa de la ganancia

La acumulación de capital asume a su vez que se mecanice el proceso de producción, es decir, la misma cantidad de trabajo vivo, operando
con equipo mas perfeccionado y eficiente puede elaborar mas productos y de mejor calidad. Al crecer la proporcion de capital constante
sobre el capital fijo Marx deduce la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia.

Causas que contrarrestan la tendencia:
o Abaratamiento de los elementos del capital constante.
o Prolongacion de la jornada laboral y ritmos de trabajo.
o Depresion de los salarios mas alla de su valor.
o Sobrepoblacion relativa: el uso creciente de las maquinarias deja libres a varios trabajadores y crea la sobrepoblacion o el ejercito de
reserva.
o Comercio exterior, para conseguir materias primas y articulos, mas baratos de lo que se consiguen en el pais.

Existen fuerzas que tienden a deprimir la tasa de ganancia y otras a elevarlas, entre las que la deprimen son los sindicatos, y la accion del
estado a favor de los trabajadores.
Y entre las que tienden a elevar la tasa, estan las organizaciones patronales, la exportacion de capital, la formación de monopolios y la accion
del estado a favor del capitalista.

Neoclasicos

Alfred Marshall

La ley de la utilidad decreciente

A largo plazo el precio que el comerciante o industrial puede vender por una cosa depende de los precios que los consumidores quieran dar
por ella.
Asi la demanda de los consumidores rige la demanda de los comerciantes.
El beneficio que una persona deduce cuando aumenta la provisión de algo disminuye con cada aumento de las existencias que ya posee, esto
da origen a la utilidad marginal, que disminuye cuando aumenta la cantidad poseida de ese bien.

Variaciones en la utilidad del dinero

Mientras mas rico sea un hombre, menor es su utilidad marginal, ya que cada aumento de sus recursos significa que esta dispuesto a pagar
mas por un beneficio, y al mismo tiempo cada disminución de sus recursos hace que suba esta utiliodad.
Cuando decimos que la demanda de una cosa aumenta significa quela persona comprara mayor cantidad de antes al mismo precio y
comprara igual cantidad a un precio mas elevado. Cada baja en el precio de una mercancia aumentara las ventas de la misma, la ley general
de la demanda, establece que cuanto mayor sea la cantidad de venta cuanto menor sea el precio que se ofrecera, para encontrar a los
compradores. La demanda aumenta cuando el precio baja y disminuye cuando el precio sube. Si las condiciones varian, los precios deberan
ser cambiados.

Elasticidad de la demanda

El deseo de obtener una mercancia disminuye con cada aumento de su provision, pero esta disminución puede ser lenta o rapida, si es lenta,
el precio que la persona le dara por la mercancia no bajara mucho y una pequeña baja de precio causara un aumento grande de sus compras,
pero si es rapida, una pequeña baja de precio solo causara un aumento muy pequeño de sus compras. En el primer caso, la elasticidad de la
demanda es grande, en el segundo es pequeña, es decir, cuando la demanda es elastica, es elastica cuando hay una baja de precio y cuando
hay un alza.
Cuando el precio de una cosa es muy grande, las personas comprar menos de ese producto, en consecuencia, cualquier baja considerable de
su precio origina un gran aumento de la demanda.
La elasticidad de la demanda aumenta para los precios grandes pero disminuye a medida que el precio baja y va desapareciendo hasta
alcanzar el nivel de saciedad.
Hay algunas mercancias que la gente queda fácilmente saciada y en otras son de un deseo casi ilimitado, para las primeras, la elasticidad
siempre permanece considerable por mas que baje su precio, en las otras la demanda pierde casi toda su elasticidad cuando se baja el precio.
La demanda de articulos de la clase media es muy elastica, en cambio, los ricos y la clase obrera lo es mucho menos, los ricos porque estan
casi saciados y la obrera porque el precio es muy alto aun.
Las cosas que poseen una demanda mas elastica son aquellas que tienen mas de un uso. La demanda es muy inelastica generalmente



cuando se trata de articulos de primera necesidad y cuando son bienes muy caros, de lujo, que no afectan la renta de los ricos.
Tambien se tiene en cuenta las variaciones como los cambios de moda, gustos y costumbres.

Guillermo Bellingi, Mariano Feliz, German Saller

La teoria objetiva del valor trabajo planteada por smith, Ricardo y marx, determina que el valor de los bienes esta determinado por la
cantidad de trabajo que tienen incorporado en los mismos, y se la llama objetiva porque se puede cuantificar el trabajo.
En cambio, la teoria subjetiva del valor, esta determinada por un componente subjetivo del valor, como por ejemplo, la utilidad o el provecho
que cada consumidor encuentra en el bien, esta es el que da lugar a la microeconomica.
La microeconomia estudia los comportamientos economicos a nivel de actores como, los consumidores, la familia, trabajadores, etc.

Un modelo economico es una construccion abstracta ideal para estudiar relaciones causa-efecto entre los factores y asi poder establecer
predicciones y medidas correctivas.
Un supuesto es una restricción con el fin de poder conseguir una conclusión general.
Llamamos variable a un elemente que se introduce en un modelo con el fin de poder determinar su valor.
La competencia perfecta se basa en la bolsa de valores del pais, tiene muchos oferentes y nadie acapara la mayoria del mercado, a lo largo
del tiempo todas las empresas van a ser iguales y van a ganar lo mismo y cada uno puede producir lo que quiere y los consumidores pueden
conseguir el menor precio y la mayor cantidad posible.
Las caracteristicas de esta competencia perfecta son:
Homogeneidad: el mercado debe ser identico, es decir, cualquier empresa que lo ofrece tiene identica calidad, mismo envase, etc.
Atomicidad: cada uno de los participantes del mercado es tan pequeño que sus decisiones no pueden cambiar la escena del mercado.
Transparencia: no existe ningun elemento que altere las condiciones del mercado.
Información: Todos tienen la información del mercado.
Movilidad: Todos lo participantes del mercado pueden desplazarse libremente asi como tambien el producto.
Si bien estos cinco elementos no se denotan los cinco factores, estos permiten estudiar cuanto mas cerca o mas alejado de la competencia
perfecta esta un mercado.

Oferta:

En el concepto de oferta se ven las desiciones del empresario, su accionar responde a cuanto mayor sea el precio de un bien, mayor sera la
cantidad que los oferentes llevan al mercado para vender. Pero los empresarios para llevar a cabo su actividad deberan realizar gastos, como
los salarios, alquiler, etc. A estos gastos se los llama costos. Cuanto mas altos son los costos, mas alto sera el precio que los empresarios
ofreceran.
A su vez, cuando mayor sea el precio de mercado de un bien, mayor va a ser la cantidad que los empresarios lleven al mercado.
Se puede representar la relacion entre el precio de mercado y las cantidades como un grafico con pendiente positiva en el cual se vera
reflejado que cuando aumenta el precio de mercado tambien aumentan las cantidades, llamado curva de oferta.

Demanda:

Lo mas importante en este concepto, es el precio del bien o servicio, cuanto mayor sea el precio de un bien, menor sera la cantidad
demandada del mismo, mientras permanece todo lo demas constante.
La demanda de un bien no solo depende del precio sino que tambien del ingreso de los consumidores, ademas de las modas, tradiciones, etc.
La curva de demanda es la que nos dice cual es el precio maximo que los consumidores estaran dispuestos a adquirir del bien para cada
cantidad del mismo. La curva de desplaza cuando cambian los precios de los bienes relacionados o cuando se altera el gusto de los
consumidores.

Equilibrio de mercado:
Existe el equilibrio de mercado cuando la oferta y la demanda coinciden en precio y cantidades. El concepto de equilibrio de mercado es muy
distinto al de justicia o perfeccion, al precio que fija el mercado habra muchos consumidores que, por su bajo ingreso, quedaran marginados a
la posibilidad de poder consumirlos.

Elasticidades:

La elasticidad-precio: este concepto de elasticidad esta relacionado con la flexibilidad. Se llama elasticidad precio de la demanda, cuando se
estudia que cuando sube un precio baja la demanda.
La elasticidad mide la variación porcentual de las cantidades demandadas frente a una determinada variación porcentual del precio.
Es el cociente entre la variación de las cantidades y el precio:

Cantidad demanda/cantidad Elasticidad precio de demanda
Demanda de precio/precio

Demandas según su elasticidad:

Cuando la elasticidad-precio de la demanda es mayor a 1 decimos que se trata de una demanda elastica.
Si la elasticidad vale 1, diremos que es una demanda con elasticidad unitaria.
Cuando la demanda es menor a 1 la demanda es inelástica.
Si al modificarse el precio las cantidades no cambian, entonces la elasticidad es 0 y se dice que es una demanda rigida.
Si se cambia el precio muy poco y las cantidades tienen gran variación decimos que la demanda es infinitamente elastica.

Es decir, que una demanda es elastica, cuando al cambiar el precio las cantidades consumidas cambian mucho, es decir, las cantidades son



muy flexibles, en cambio decimos que la demanda es inelastica cuando al modificar el precio, las cantidades no varian.

Elasticidad ingreso

Si nuestro ingreso se incrementa, consumiremos mayores cantidades de algunos bienes, sin embargo, no podemos hacer afirmaciones sobre
el signo de la elasticidad ingreso. Este aumento de ingreso esta acompañado por un aumento en las cantidades consumidas,esto es
razonable y por eso diremos que este bien es un bien normal. La elasticidad ingreso de la demanda es el cociente entre la variación
porcentual de las cantidades demandadas y la variación porcentual del ingreso de los consumidores.

Los consumidores compran bienesen funcion de la utilidad que ellos les brindan, la teoria del consumidor plantea que los consumidores actuan
como agentes maximizadotes de la utilidad y lo hacen de una manera completamente racional.

John Maynard Keynes

Keynes invierte la Ley de Say. Para él no es la producción la que determina la demanda sino la demanda la que determina la producción. 

Keynes critica la Ley de Sax, la cual cree que toda oferta genera su propia demanda, keynes plantea que los pensadores neoclasicos no
logran incorporar a su analissi una explicación completa a los comportamientos observados en tiempos de crisis, dentro de este pensamiento
le dan tres explicaciones al fenómeno de la desocupación, lo entienden como una anomalia voluntaria, suponiendo que los trabajadores no
aceptan trabajos por los niveles de ingreso y condiciones de trabajo, lo concideran como una cuestion friccional al atribuir la expulsión de
trabajadores a los cambios tecnologicos que afectan los niveles de necesidad de personas, o lo asimilan como un problema de rigidez del
sistema laboral por la imposibilidad de dinamizar el mercado de trabajo y admitir nuevas formas de producción y organización competitivas
tales como la baja de salarios, cambios en contratos de trabajo etc.
Keynes introdujo la explicación de desocupación involuntaria ya que no es provocada por decisión de los trabajadores sino dificultada por los
sistemas economicos, Keynes diferencia la demanda potencial de la efectiva, indica que esta ultima esta determinada por la propensión al
consumo variable, es decir, que cambia según los ingresos percibidos, hay mas propensión al consumo en los sectores bajos ya que estos
deben gastar mas de acuerdo a su ingreso para satisfacer sus necesidades basicas y al contrario en los niveles mas altos.
Según Keynes, la demanda real de los bienes y servicios esta determinada por la capacidad de consumo y el volumen y por lo tanto el nivel
de empleo no depende exclusivamente en la oferta global teorica como lo dice la ley de say, sino que depende tambien en las condiciones de
consumo. En conclusión, las ideas de Keynes se basan en una concepción positiva del rol del estado y su poder de intervención en la vida
economica.
Las politicas keynesianas apuntan a brindar incentivos directos e indirectos para aumentar la demanda, como a restituir la confianza en el
futuro de la economia.
De acuerdo a Keynes, el gasto publico debe actuar como un efecto multiplicador sobre el total de la actividad economica deprimida, la crisis
supone una caida en la propensión al consumo por la concentración del ingreso y la caida de inversiones, lo que provoca una caida de la
ocupación, las “recetas keynesianas” proponen el aumento de la participación del estado creando obras publicas para generar mayor empleo
y asi aumentar la demanda y el consumo, un elemento clave es la utilización del credito como el elemento activador de la inversion y el
consumo, y como dijimos antes para eso se requiere una intervención estatan como autoridad reguladora impulsando la utilización del credito
para el apoyo de actividades que generen mayor empleo, Keynes tambien era patidario en particular, de hacer acentos en los impuestos
directos para que no desmotivaran el consumo dejar de lado los indirectos para asi consumir mas. Estas politicas abalaban la existencia de
déficit fiscales temporarios para mantener activa la participación estatal en epocas de crisis.


