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TEMAS SESIÓN 6

Ø Principales temas de sesión 5
ØGénesis de “El Capital” (1867), implicaciones y 

debates
ØGrundrisse (1857)

ØDiversos temas generals
Ø Introducción: “metodología de la Economía Política” 

y su crítica
ØImplicaciones

ØSesión 6:
Ø Presentación de grupo
ØTemas a debate



SESIÓN 5: génesis de “El Capital”
l Ojo: dedicatoria a Wilhelm Friedrich Wolf (compañero 

desde 1846, Liga Comunista, editor de Neue Rheinische 
Zeitung, ...)

l Diversos proyectos desde 1845 (su primer contrato)-
1867
– Aspectos personales y último exilio en Londres (1851-1883)
– Importantes avances conceptuales: a. Grundrisse (1857): 

fuerza de trabajo, b. Manuscritos 1861-63: deja diferenciación 
entre “capital en general” y movimiento “real”, c. Marx sólo 
publica el primer tomo de “El Capital” (Engels tomos 2 y 3).

– Debates múltiples sobre “El Capital”, ++++
– En Manuscritos 1861-63: ya no modifica su análisis sobre el 

dinero y el crédito
– Rosdolsky (1978), Dussel (1985, 1988, 1990), Heinrich (2009) 



SESIÓN 5: Grundrisse (1857)
l 10 años antes de la publicación de El Capital
l Valor, valor de uso, funciones del dinero (unidad 

de medida, medida de valores, dinero como 
medio de circulación, dinero como dinero, dinero 
como capital, ...)

l Contra el materialismo tosco de los economistas 
que “cosifica” relaciones sociales (NO naturales)

l Crédito: de la función del dinero como función 
del dinero (medio de pago y características 
históricas), interés, relación interés-capital-tasa 
de ganancia, ...



SESIÓN 5: Grundrisse (1857), TEMAS
l La forma de producción capitalista como un 

“sistema/conjunto orgánico”: nueva 
RACIONALIDAD (Altvater) histórica (Boell 
1972, anécdota para la caída de la moral laboral)

l “El capital”, concepto de partida y final (28-29) 
del análisis

l Producción, consumo o distribución ... TODOS 
puntos de punta “comprensibles” y hasta 
justificables, pero incomprensibles ante NUEVO 
“sistema orgánico”: el sistema capitalista



SESIÓN 5: Grundrisse (1857), metodología

l El ”método de la Economía Política” (20-21): 
partida de lo “real” ... ir más allá de 
abstracciones ... Proceso metodológico 
DINÁMICO entre conceptos y la “realidad”: 
“Lo concreto es concreto porque ...” (21)

l Implicaciones MÚLTIPLES (y a debate) ...



http://www.economia.unam.m
x/cechimex/index.php/es/publ

icaciones

además de multiples estudios
de caso

http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/publicaciones


¿ (algunas) IMPLICACIONES?
l Procesos socioeconómicos (NO naturales) en tiempo y 

espacio): procesos y productos y DIÁLOGO (?)
l Inviabilidad de determinismos o definiciones ex ante de 

segmentos, procesos, productos y CGV

l Procesos⌿ productos (¿aeroespacial vs. calzado?)
l Necesidad de un análisis en tiempo y espacio de procesos

y productos “glocales” en segmentos de CGV en el corto, 
mediano y largo plazo, ¿condiciones de endogeneidad
territorial? 	

Síntesis	metodológica:	ámbitos	de	estrategias,	políticas	e	instrumentos	(y	evaluación)

CORTO MEDIANO LARGO
MACRO

MESO

MICRO

TERRITORIAL



PRESENTACIÓN DE GRUPO DE 
TRABAJO



SESIÓN 6, temas diversos sobre ”El 
Capital”

   Valor de uso: trabajo útil-concreto que se realiza con el consumo  
de materias primas 

MERCANCIA 
   Valor de cambio/valor: trabajo abstracto 
 
 
   Formas de valor: simple, Forma total, Forma General,  … dinero 
 
 PROCESO DE FETICHIZACION 
 
   Diversas formas del valor … ganancia, renta, salario, capital que  

deviene interés, capital ficticio, … crédito 
 



ASPECTOS de “El Capital” (1)

1. Análisis de una forma social de producción
específica (NO “natural”) (en tiempo y espacio): el 
capitalismo

2. Propuesta “sistémica” : conceptos, metodología, 
análisis empírico, implicaciones socioeconómicas y 
políticas, “crítica a la economía política”

3. Teoría del valor: en contra de “fórmula trinitaria” y 
“robinsonadas” de Ricardo

4. Una de sus principales contribuciones: UNA 
determinación del valor (vs Ricardo y otros), 
determinado por el “trabajo socialmente necesario” 
(ponderación, posibilidad de diferencia con precios, 
...), forma anárquica y violenta (de socialización)



ASPECTOS de “El Capital” (2)
5. “Trabajo vivo” y “naturaleza”: únicas fuentes de 

riqueza y creatividad
6. En el modo de producción capitalista se impone una 

nueva racionalidad de producción de mercancías: valor 
y sus formas, plusvalor, ganancia, precio de 
producción, precio de mercado, ... 

7. Dificultad metodológica: “descubrir” que toda (!) 
forma de valor está asociada con el trabajo vivo, sino ...

8. ¿De dónde surge el “incremento”/plusvalía? (próxima
sesión)

9. Crisis ... desde los conceptos de valor de uso y valor ...
10. “Imaginémonos una asociación de hombres libres ...” 

(Marx 1991:96).



ASPECTOS de “El Capital” (3)
“Imaginémonos finalmente, para variar, una asociación de hombres libres que
trabajen con medios de producción colectivos y empleen, conscientemente, sus
muchas fuerzas de trabajo individuales como una fuerza de trabajo social.
Todas las determinaciones del trabajo de Robinson se reiteran aquí, sólo que de
manera social, en vez de individual. Todos los productos de Robinson
constituían su producto exclusivamente personal y, por tanto, directamente
objetos de uso para sí mismo. El producto todo de la asociación es un producto
social. Una parte de éste presta servicios de nuevo como medios de producción.
No deja de ser social. Pero los miembros de la asociación consumen otra parte
en calidad de medios de subsistencia. Es necesario, pues, distribuirla entre los
mismos ... Por consiguiente, el tiempo de trabajo desempeñaría un papel doble.
Su distribución, socialmente planificada, regulará la proporción adecuada entre
las varias funciones laborales y las diversas necesidades. Por otra parte, el
tiempo de trabajo servirá a la vez como medida de la participación individual
del productor en el trabajo común, y también, por ende, de la parte
individualmente consumible del producto común.” (Marx 1991:96)
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