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A. Introducción. 

   Ahora analizaremos de una manera específica y particular, la cuestión de la 

producción bajo el capitalismo.  Tomando como referencia el principal objetivo del 

sistema: la apropiación del excedente social a través de la plusvalía.    

Y es precisamente en este último el cual expondremos y analizaremos, para iniciar 

el contenido haremos una referencia a la composición de la plusvalía en: plusvalía 

relativa y absoluta. Determinaremos en qué condiciones se dan y en que formas, 

también las funciones del capitalista y del trabajador.  

En otra parte, expondremos el desarrollo histórico de la producción capitalista la 

cual ha pasado por fases que le han permitido cada vez más de prescindir de la 

mano de obra en las actividades productivas, estos desarrollos  son resultado del 

hambre y apropiación de plusvalía por parte de los capitalistas.  

 

B. Contenido.  

     La apropiación de la plusvalía y la fuente de la plusvalía en la explotación de 

los trabajadores a través de la institución del trabajo asalariado. De acuerdo a 

Marx la plusvalía social generada depende de dos factores: el tiempo de trabajo 

social total y la división de este tiempo en trabajo retribuido y no retribuido, esta 

división está determinada por el valor de la fuerza de trabajo. El valor de la fuerza 

de trabajo, a su vez, depende de la relación entre el nivel de vida promedio de los 

trabajadores de una sociedad particular en una época especifica y la capacidad de 

trabajo de producir  valores de uso.  

La plusvalía social se puede expandir ya sea aumentando el tiempo de trabajo 

social total mientras se mantiene constante la parte dedicada al trabajo retribuido, 

y también se puede incrementar la plusvalía, reduciendo la parte del tiempo de 

trabajo social que se retribuye mientras se mantiene constante el tiempo total de 

trabajo, o por una combinación de estos dos métodos. Aquí esta una de las 

principales herramientas de los capitalistas para poder extraer la mayor cantidad 

de productividad con la mínima recompensa equivalente en salarios.  
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Los dos modos de elevar la explotación de la clase obrera son la plusvalía 

absoluta y la plusvalía relativa.  

Al incremento en el tiempo de trabajo social, mientras que se mantiene constante 

la porción retribuida, Marx le denominó, plusvalía absoluta.    Y la reducción de la 

porción retribuida  del tiempo de trabajo a través de una mayor  productividad del 

trabajo, Marx lo llamó, plusvalía relativa.  

La forma más simple de la plusvalía absoluta se da cuando se exige a los 

trabajadores que trabajen días, semanas o años laborales más largos.  Con la 

finalidad de que creen más plusvalía de la normal.  

El poder de los trabajadores como grupo para  negociar en torno a la jornada 

laboral es mucho mayor. El capitalista prefiere, claro está; un turno largo de 

trabajo que uno corto, pero en su afán de conseguir la ganancia mayor, prefiere un 

turno un poco más corto que no producir en absoluto. El alargamiento de la 

jornada laboral es la forma más obvia de la plusvalía absoluta, trabajar más por el 

mismo salario o menos.   Otra forma que podemos considerar como ejemplo de la 

plusvalía absoluta es la eliminación de los periodos no productivos durante la 

jornada laboral: descansos, reuniones informales entre los trabajadores, etc. Otro 

de los factores en los cuales se puede aplicar la plusvalía absoluta es la 

incorporación desde hace ya varios años, de mujeres y niños al mercado laboral 

en las actividades productivas. La distribución es tan desigual que ahora mujeres y 

niños, se ven obligados por las condiciones familiares a trabajar para colaborar en 

el gasto familiar. El salario de un solo trabajador ya no es suficiente para satisfacer 

las necesidades de una familia.  

Otra de las formas de incrementar la plusvalía, es a través del incremento de la 

cuota de plusvalía. Esta consiste en reducir el tiempo de trabajo necesario y 

aumentar a cuenta de eso el tiempo de trabajo adicional manteniendo sin cambios 

de la duración de la jornada. La fórmula para alcanzar ese objetivo es, el aumento 

de la productividad del trabajo en las ramas que se producen artículos de uso y 

consumo, así se reducirá el valor de los mismos. A costa de esta reducción 

aumentara el tiempo de trabajo adicional.  
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Los cambios técnicos en el capitalismo son provocados por los intentos de los 

capitalistas individuales de reducir sus costos de producción. Cualquier capitalista 

que descubra algún método para reducir los costos de producción se beneficia 

durante un tiempo que puede ser largo o corto al apropiarse de una 

“superganancia”, porque sus mercancías se siguen vendiendo en el mercado al 

mismo precio que las de otros capitalistas, pero sus costos de producción son 

menores. Por lo tanto genera más plusvalía que los demás capitalistas.   

Existe una diferencia entre la productividad de valor de uso del trabajo y la 

cantidad de valor que produce el trabajo. Tomando como referencia la teoría del 

valor-trabajo, una hora de tiempo de trabajo social siempre produce la misma 

cantidad de valor, aunque la representación monetaria de dicho valor pueda 

cambiar si cambia el valor del dinero. La revelación fundamental de la teoría del 

valor-trabajo es que le efecto principal del progreso técnico es la reducción del 

valor de las mercancías debido a la disminución del trabajo social requerido para 

producirlas.  

El efecto principal de las innovaciones técnicas es la reducción del tiempo de 

trabajo requerido para producir valores de uso, pero los capitalistas no se pueden 

beneficiar directamente de este cambio debido a que la competencia forzará a los 

precio en conjunto a reflejar los valores.  

El punto de vista de Marx sobre la interacción sobre las relaciones sociales 

capitalistas y el desarrollo de las fuerzas productivas bajo la  dirección capitalista 

son extremadamente sutil y complejo. El capitalista desarrolla las fuerzas 

productivas; pero  debido a que su motivación directa es la búsqueda de plusvalía, 

el desarrollo de la producción es un efecto secundario.  

Aunque podemos suponer en primera instancia que los incrementos en la 

productividad del trabajo  siempre beneficiaran al capitalista, un análisis más 

profundo de esta situación nos revela algunos factores contrarios. El capitalista 

tiene que retener le ritmo y la intensidad del trabajo. Pero algunas innovaciones 

pueden incrementar la productividad aumentando la autonomía de los 

trabajadores sobre el proceso de producción; por lo tanto pueden no aumentar la 

plusvalía, porque sacrifican demasiado control sobre el proceso de trabajo.  
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Marx analiza los problemas de la organización en tres capítulos: la cooperación, la 

manufactura y la producción maquinizada.   En la cooperación, el trabajador y su 

proceso productivo se reúnen con trabajadores similares, pero sin ningún cambio 

fundamental en el método de producción. Las ventajas para el capitalista es que al 

poder reunir a la mayor cantidad de trabajadores puede ejercer un mayor control y 

supervisar el proceso de trabajo, liberar energía humana en la interacción social 

de los trabajadores y ahorrar en las instalaciones compartidas, todo lo cual hace 

posible de esta manera.  

La manufactura implica la reorganización del método de producción y la extrema 

especialización de los trabajadores en aspectos particulares del proceso 

productivo. Esta es la división del trabajo en el sentido clásico de Smith. La 

división del trabajo de la sociedad se regula por el mercado, a través del 

intercambio de mercancías, mientras que la división del trabajo en la producción 

se regula por la  autoridad directa del capitalista como iniciador y director del 

proceso de producción. Los aumentos en la producción que permite la 

manufactura son grandes, pero en los costos del desarrollo humano de los 

trabajadores también son grandes.  

El advenimiento de la producción a base de maquinaria trajo consigo tanto u 

incremento masivo en la productividad social mediante los incrementos en la 

escala de producción y en el poder mecánico a disposición del trabajo como una 

solución parcial a los problemas del capitalista en torno a la organización de los 

trabajadores en el sistema de manufactura.  

 

C. Conclusión.  

   Bien esta parte donde analizamos el proceso de producción mercantilista bajo el 

capitalismo nos ha permitido conocer las características principales de la manera 

en la que se da la explotación de la clase capitalista, hacia la clase obrera o 

trabajadora.  

Analizamos como se compone la plusvalía en absoluta y relativa, estas dos 

distinciones no son más que la manera que los capitalistas has descubierto para 
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elevar el grado de explotación de la clase obrera.  Con una combinación de 

reducción de trabajo retribuido y con la extensión de la jornada laboral los 

capitalistas pueden incrementar o expandir su plusvalía y retribuir cada vez menos 

a la fuerza de trabajo, que como se ha visto anteriormente es la verdadera causa 

de la producción de excedente y de la plusvalía de la cual se apropia el capitalista. 

De nuevo vemos como se da la situación de explotación irracial por parte de la 

clase capitalista que al poseer los medios de producción contrata fuerza de trabajo 

que le ayudan a generar más dinero del invertido en un inicio.  

Claro está que la explotación en el capitalismo se enmascara en la institución del 

trabajo asalariado, no es como el esclavismo, en el capitalismo hay un pago que 

no refleja la cantidad verdadera del valor trabajo.   El trabajador bajo el capitalismo 

se ve forzado a rentar su fuerza de trabajo al no contar con medios de producción. 

En la última parte del contenido retomamos y expusimos como se ha dado la 

evolución histórica de la producción desde la artesanal hasta la maquinizada. Que 

es el resultado de los adelantos tecnológicos aplicados a la producción capitalista.  
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