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A. Introducción 

     Últimamente he realizado los aportes respecto a los elementos más importantes 

sobre el capitalismo y de El Capital de Marx, como son capital constante, capital 

variable, plusvalía absoluta y relativa, cuota y masa de plusvalía. Que son importantes 

conocer para tener las bases del modo de producción capitalista.  

En el presente documento voy a explicar como se desarrolla la reproducción simple del 

capital, que es un proceso de producción de bienes materiales que se repite constante 

e ininterrumpidamente, pero que bajo el capitalismo adquiere ciertas características que 

debemos de conocer. 

Para iniciar la explicación expondré definiciones entendibles sobre la reproducción 

simple, para poder continuar la explicación. 

Continuaré con la explicación de las condiciones que deben de haber para poder 

realizarse la reproducción simple en la sociedad. 

Después explicaré la forma en que se desarrolla la reproducción simple dentro de las 

condiciones capitalistas de producción y reproducción.  

Y para terminar este documento aportare mis conclusiones respecto a la reproducción 

simple de la forma en que las expone Marx, así como comentarios y aportaciones 

respecto al tema.  

B. Contenido 

     Antes de comenzar la explicación de lleno de la reproducción simple es de suma 

importancia definir algunos conceptos para evitar confusiones. 
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La producción de bienes materiales de consumo es fundamental para que la sociedad 

en general pueda mantenerse, generación tras generación. Pero lo importante a 

destacar aquí, es que, en ningún momento se puede dejar de producir, porque los 

artículos producidos algún día se consumirán en su totalidad y se necesitarán de más 

productos para satisfacer las demandas de las futuras generaciones.  

Por lo que el proceso de producción debe de ser continuo, es decir, que se debe de 

repetir cada vez las mismas fases. A ésta continua producción de los bienes materiales 

se le denomina reproducción.  

El proceso de producción de bienes para el consumo se realiza en cualquier sociedad, 

pero los propósitos de la reproducción son distintos en cada una de ellas. La que nos 

interesa aquí es conocer cuáles son los propósitos de la reproducción bajo el 

capitalismo mismo.   

En el capitalismo como ya sabemos, tiene la peculiaridad que su producción va 

encaminada a la producción de plusvalía. La producción va encaminada a la producción 

de artículos que produzcan valores para el capitalista. Por lo que no solo es una 

reproducción del capital adelantado, sino también de una reproducción de plusvalía. 

En el proceso de reproducción capitalista se produce la plusvalía, que lógicamente se la 

apropia el capitalista. Pero no solo debe de interesarnos su producción, también debe 

de interesarnos el empleo que se haga de la plusvalía creada. En el caso de que el 

capitalista utilice toda la plusvalía generada para cubrir sus necesidades, es decir, las 

destina para el  autoconsumo, esta forma de reproducción es la que llamamos 

reproducción simple. Y bajo el capitalismo esta reproducción se vuelve reproducción de 

capital. 
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Recordemos que la fuerza de trabajo es la única creadora de la plusvalía, al echar 

andar el proceso de producción a partir del capital adelantado (c + v), la fuerza de 

trabajo es parte de este proceso de valorización de los nuevos artículos creados, el 

obrero no solo reproduce el capital variable por el cual es contratado, sino que también 

produce plusvalía (p).  

La plusvalía generada servirá para gastos personales del capitalista, por lo que se 

consumirá toda ella, ejemplo; un capitalista a anticipado un capital de 200 (C), 

distribuidos en 160 c + 40 v. si la cuota de plusvalía es de 100% la plusvalía será  de 40 

p. lo que al final nos dará un valor total de 240.  Ya que en la reproducción simple toda 

la plusvalía se emplea en el consumo personal del capitalista, por lo que la 

reproducción tiene que ser en la misma escala anterior. Cosa que sucederá en los años 

siguientes, pero su análisis nos permite descubrir el origen del enriquecimiento de la 

clase capitalista. 

Al terminar el proceso de producción, en nuestro caso, se vuelve a reproducir el capital 

adelantado 200, pero surge otro valor que es 40 correspondiente a la plusvalía. En el 

ejemplo anteriormente expuesto, el capitalista gasta anualmente 40 y como el capital 

adelantado es de 200, al cabo de 5 años se habrá gastado todo, es decir, se habrá 

consumido el capital primitivo. Lo que consume el capitalista es p, ya que el capital 

primitivo ha sido ya consumido. 

El beneficiado en el proceso de reproducción en el capitalismo, es el capitalista; porque 

en el proceso de producción los obreros reproducen la riqueza material en capital, en 

medios de explotación de valores y en medios de disfrute solo para el capitalista. 

Por otro lado, el obrero sale de ese proceso de creación de valor al igual que entró, 

como fuente personal de riqueza, pero al ser despojado de los medios para poder sacar 

provecho propio de lo que ha creado. Como antes de entrar en el proceso de 

producción el obrero es despojado de su propio trabajo, que el capitalista se apropia e 
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incorpora al capital, durante el proceso de este trabajo se materializa constantemente 

en productos ajenos, que el obrero por haber vendido su fuerza de trabajo, no tiene 

derecho alguno de poder comercializar los productos que ha creado a cambio de un 

salario. Es decir, el obrero produce constantemente la riqueza objetiva como capital, y 

la fuerza de trabajo constituye la fuente subjetiva de riqueza y el obrero constituye el 

trabajo asalariado u obrero asalariado. 

Todo ese proceso de reproducción del capital, también incluye la reproducción de la 

plusvalía misma. Pero como el capitalista depende del obrero para crear valor, a  través 

de la valorización de los productos. Veamos así la situación del obrero. 

Un obrero necesita de ciertos medios de existencia, y como el obrero es también un 

integrante más de la sociedad, necesitará por consiguiente cierta cantidad de 

producción y de la reproducción para mantenerlo, pero bajo el capitalismo, la 

producción y reproducción de la clase obrera, está encaminada a la producción y 

reproducción del capital mismo. Esta sería su condición permanente para la 

conservación y reproducción de la clase obrera. 

En su análisis, Marx critica a los economistas con ideología burguesa, sobre la manera 

en la que consideran y definen al trabajo productivo. El trabajo productivo para Marx es 

todo aquel trabajo humano que tiene como fin el producto, él lo aborda desde tal 

perspectiva por lo que considera que la economía política clásica solo considera trabajo 

productivo, a aquel que solo es productivo para el capitalista y para el Estado, puesto 

que produce la fuerza productora de riqueza para otros. Y enfatiza, especialmente en la 

explotación de la clase obrera, mencionando que en el esclavo romano estaba sujeto 

por cadenas a la voluntad de su dueño, y en el capitalismo la clase obrera, está sujeta 

por “hilos invisibles” a la voluntad del capitalista a través del trabajo asalariado.  
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En síntesis, la reproducción es fundamental en cualquier sociedad bajo el régimen que 

sea, para la conservación y reproducción de la sociedad misma, de hacerse lo contrario 

se llevaría a la extinción por sí misma.  

Pero únicamente bajo el capitalismo, adquiere ciertas características que no 

necesariamente apuntan a la reproducción completa de la sociedad, sino a la 

reproducción del capital, fundamento del capitalismo. Y por lo tanto no solo la 

generación de capital, a la par la reproducción misma de la plusvalía. 

En la reproducción simple, el capitalista adelanta su capital para generar cierta 

plusvalía. Pero esta plusvalía es consumida por su totalidad por el capitalista mismo, 

para satisfacer sus necesidades, si es que las tiene. Lo importante es conocer que esa 

plusvalía reproducida en varios procesos de producción, es consumo mismo para el 

capitalista. 

C. Conclusión. 

      La explicación anterior, estuvo dedicada a una de las partes de cómo se reproduce 

el capital, esta es la reproducción simple. Que por su nombre nos lo dice, no hay mayor 

complejidad que conocer que la plusvalía que se produce constantemente es para 

consumo del capitalista. 

Si bien, en la lectura tomada de El Capital tomo I, se nos presenta de una forma crítica 

en la que Marx nuevamente nos explica sus descubrimientos en torno a la producción 

capitalista.  

Y precisamente en estas lecturas es donde encontramos las causas de la riqueza que 

se apropia la clase capitalista-burguesa. Como se explicó la reproducción bajo el 
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capitalismo es también la reproducción del capital y por consiguiente de la reproducción 

de la plusvalía.   

Dándole la razón, a Marx de nuevo podemos decir que la reproducción simple 

constituye una de las formas en las cuales el capital se reproduce constantemente. 

Además de la reproducción ampliada que veremos mas adelante. Ambas situaciones 

reproducción simple y ampliada, siguen con la reproducción del capital mismo, aquel 

que sólo interesa al capitalista  y para la conservación del modo de producción 

capitalista. Así como la concepción de la economía clásica, sobre que el trabajo 

productivo es aquel que produce valor y riqueza para otros. 

Esta apropiación va de nuevo acrecentando la contradicción fundamental del 

capitalismo, si recordamos la producción es social y la forma capitalista privada de 

apropiación. En la reproducción se da la misma situación, la reproducción de la 

sociedad es un logro del trabajo abstracto y por ende social. Mientras que los medios 

de producción, así como tierra y subsuelo están en manos de capitalistas privados. 

Surge esa contradicción entre las clases hostiles: proletariado y capitalistas. 

La reproducción simple representa la producción constante del producto social, con la 

única característica de que la plusvalía producida es consumida por el capitalista. Marx, 

nos lo expone de la manera critica que lo caracteriza, aportándonos sus 

descubrimientos respecto al capitalismo, y junto con su teoría nos da las bases para 

poder conocer las nuevas orientaciones del marxismo que se han dado desde la época 

de Marx, hasta nuestros días.  
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“El dinero es un sustantivo de la vida. Las preocupaciones y 

las luchas son para ganar dinero. Aunque sea difícil ganar 

dinero, es mucho más difícil vivir. Por ello hemos llegado a 

donde estamos. la vida ha sido sustituida por la lucha por el 

dinero.” 

 

David Hebert Lawrence 
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