UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIAPAS
FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES
ECONOMÍA POLITICA

2008

Capital Constante y Capital
Variable para la Producción.

JUAN CARLOS LOPEZ
LOPEZ
NK6 CORPORATION
06/10/2008
MÉXICO

Capital Constante y Capital Variable para la Producción.
A.

2008

Introducción

En este documento explicaré como se conforma el capital inicial destinado a la
producción. A llegado ese momento de escabullir ya las características que tiene el
capitalismo en pleno auge. Principalmente la composición del capital va estar
determinado por la composición de los gastos de producción de las mercancías.
Particularmente la explicación del capital variable dará los elementos necesarios para
comprender el origen de la plusvalía y el carácter explotador del sistema capitalista por
parte de la burguesía. Haciendo principalmente una crítica y exponiendo la realidad del
obrero explotado.

B.

Contenido

Como he mencionado en anteriores escritos el principal objetivo de la producción
capitalista es la generación de plusvalía a través de la explotación de la fuerza de
trabajo, esta característica será la base de esta explicación.
Creo conveniente mencionar que los medios de producción solo se transforman en
capital cuando estos están bajo la propiedad privada de los capitalistas y estos se
sirven de ello para la explotación de la clase obrera.
Antes de continuar con la composición del capital, debo decir que el capital no solo es
simple dinero, sino que es una relación social históricamente determinada donde los
capitalistas son dueños de los medios de producción y el proletariado no. El
proletariado al no poseer medios de producción, debe de vender lo único que tiene su
fuerza de trabajo al capitalista y con ello someterse a la explotación.
El capital es entonces el valor que produce plusvalía mediante la explotación de los
obreros asalariados.
Bien, a continuación explicaré como se compone ese capital. Dos formas son las que
conforman al capital inicial: el constante y el variable.
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Por capital constante (c) debemos de entender como el desembolso que tiene que
hacer el capitalista para la adquisición de edificios para la producción, maquinarias,
materias primas y diversos suministros materiales que le ayudaran en la producción. La
cantidad de capital constante no variara durante el proceso de producción, por lo que
solo transferirá su valor a las nuevas mercancías con el desgaste de aquellos que
integran el capital constante.
El capital variable (v) es el gasto que tiene que realizar el capitalista para la contratación
de fuerza de trabajo que transforme las materias primas en mercancías. Este gasto que
realiza el capitalista es muy inferior a lo que paga a través del salario a los obreros. El
capital variable tiene la característica que producir mucho mas valor de lo que cuesta,
este valor se le denomina plusvalía y este vendrá a interesar al capitalista.
Tanto capital constante como variable servirán para poner en marcha el proceso de
producción. Las materias primas, maquinarias y demás insumos serán puestos en
marcha por el trabajo de los obreros asalariados. La importancia que tiene el trabajo
asalariado es que mediante él, se logra dar valor agregado a las mercancías
producidas, es decir, al venderlos a los consumidores a determinado precio, este precio
representa la suma de los siguientes valores: capital constante, capital variable y
plusvalía. El precio de la mercancía ya incluye la cantidad de dinero que el capitalista se
apropiara y el cual ha sido resultado de la explotación de los trabajadores.
La plusvalía puede ser absoluta o relativa, según decida el capitalista en qué grado
explotar a los obreros. Estas dos formas vienen a beneficiar la invariación de la cuota
de plusvalía sin tener que sacrificar más dinero. La plusvalía aquí se torna a que tan
intensa sea la explotación.
La mejor aportación que pudo hacer Marx al integrar la conformación de capital y sobre
todo de exponer el carácter explotador del capital variable como única y verdadera
fuente de la plusvalía, fue poner de manifiesto la lucha de clases, entre capitalistas y
proletariado; y entre explotadores y explotados.
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Conclusión.

El conocimiento de cómo se conforma el capital es fundamental para entender este
sistema, el capitalismo. Y viene ya a manifestar los verdaderos intereses de la clase
capitalista.
Como futuros economistas debemos de tener bien clara la situación de que camino
queremos

tomar,

la

de

unos

economistas

burgueses

donde

busquemos

insaciablemente como enmascarar la explotación obrera y justifiquemos la propiedad
privada; o aquella carrera económica en la cual podamos revolucionar el sistema actual,
que últimamente se mantiene en crisis el imperialismo norteamericano.
En efecto Marx nos ha hecho las aportaciones bases, pero considero que los nuevos
científicos sociales tenemos que adaptar nuestra situación tomando en cuenta los
fenómenos recientes. Bien se entiende que el Capitalismo de la época de Marx, al
capitalismo de nuestra era es muy diferente, pero no por eso deja de conservar los
elementos necesarios como propiedad privada de los medios de producción y por ende
de la explotación obrera, para considerar que estamos sometidos a la ideología de
“arriba”, de los burgueses.
Cosa cambiable, transformable y posible, haciendo una verdadera revolución. Dicha
revolución no debe de juzgarse por la vía bélica, sino más por la vía política. Pero de no
poderse:
“Un pueblo oprimido tiene derecho a levantarse y romper sus cadenas en cuanto
pueda” Clay.
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