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EL AVASALLAMIENTO DE LA ECONOMÍA MERCANTIL SIMPLE POR EL 

CAPITAL  

Un análisis numérico 

Samuel Jaramillo González* 

RESUMEN 

Mediante un modelo numérico sencillo, se examina el impacto de la irrupción de agentes 

capitalistas en una economía mercantil simple. Se analiza la liquidación de esta última por 

los primeros a través de la competencia y también el papel que sigue jugando la economía 

mercantil simple, incluso de manera virtual, en la operación del capitalismo.  Uno de estos 

aspectos, entre otros, es que funciona como un regulador del límite inferior de la magnitud 

del salario, algo en lo que el marxismo ortodoxo encuentra dificultades para precisar. Se 

intenta reproducir grandes tendencias históricas, como la caída inicial del nivel de vida de 

los asalariados con respecto a su operación como agentes mercantiles simples en una 

primera fase y, en una segunda etapa, el aumento posterior de la capacidad de consumo, a 

pesar de la persistencia de la explotación y la subordinación de los asalariados al capital. Se 

utiliza la Teoría Marxista del Valor con elementos de las versiones de la “Nueva 

Aproximación” y la Teoría del Valor Trabajo Abstracto.  
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formas de producción 
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THE SUBJUGATION OF THE SIMPLE COMMODITY ECONOMY BY CAPITAL. 

A NUMERICAL ANALYSIS. 

Samuel Jaramillo González * 

Summary 

Using a simple numerical model, the impact of the emergence of capitalist agents in a simple 

commodity economy is examined. The liquidation of the latter by the former through 

competition is analyzed and also the role that the simple commodity economy continues to 

play, even in a virtual way, in the operation of capitalism. One of these aspects, among others, 

is that it functions as a regulator of the lower limit of the magnitude of wages, something 

which orthodox Marxism finds it difficult to specify. The analysis attempts to reproduce 

major historical trends, such as the initial drop in the standard of living of wage earners with 

respect to their operation as simple mercantile agents in a first phase and, in a second stage, 

the subsequent increase in their consumption capacity, despite the persistence of exploitation 

and the subordination of salaried workers to capital. The Marxist Theory of Value is used 

with elements of the "New Approach" and the Abstract Labor Theory of Value versions. 

Keywords: Marxist economics; labor theory of value; simple mercantile economy; forms of 

production

Classification JEL:  b51  
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Introducción 

Un requisito indispensable para la existencia misma de las relaciones capitalistas 

en la producción, es que exista una masa de trabajadores dispuestos a ofrecer su 

fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y para que esto tenga lugar es necesario 

que desaparezcan las formas alternativas de sobrevivencia. Marx analiza 

históricamente cómo se desarrolla este proceso a través de la destrucción de las 

formas serviles de producción y de la producción mercantil simple, por vías 

extraeconómicas y violentas, pero también a través de la competencia mercantil. 

En su exposición de lo que denomina Acumulación Originaria de Capital examina 

cómo las fortunas amasadas inicialmente en el comercio internacional y en la 

actividad bancaria, invaden y finalmente avasallan la producción mercantil simple. 

Esto, en contraste con la representación que propone la Economía Política liberal 

de su momento que se imagina la emergencia del capital productivo del espíritu 

virtuoso y hacendoso de algunos agentes mercantiles simples que se convierten en 

capitalistas, mientras que los improvidentes se ve arrojados a la condición de 

proletarios. 

A través de un modelo numérico ilustrativo, aquí me propongo hacer una 

formalización muy sencilla de este proceso que, sin embargo, es lo que espero, 

permite examinar con cierta nitidez algunas de sus implicaciones. Apunta a dar luz 

sobre la evolución histórica mencionada; también sobre lo que podríamos 

denominar como emergencia lógica del capitalismo; y adicionalmente, sobre la 

expansión posterior y continua del capitalismo sobre conglomerados humanos que 

previamente tienen una organización social con predominancia de la economía 

mercantil simple.  

Mi referencia es la teoría marxista del valor trabajo, con algunas especificidades. 

Una de ellas consiste en ciertas ampliaciones de la teoría para su aplicación en la 

economía mercantil simple; así mismo, la noción de que las transacciones son 

monetarias, pero con el uso del llamado Equivalente Monetario del Trabajo, 

propuesto por la corriente neo-marxista de la Nueva Aproximación (Foley1982), es 

posible hacer comparaciones cuantitativas entre magnitudes monetarias y de 

trabajo; y finalmente, se propone la conmensurabilidad cuantitativa entre 

magnitudes de trabajo concreto y trabajo abstracto  (Jaramillo 2020).  
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Economía mercantil simple pura  

En el ejemplo numérico simplificado supongo una situación inicial en la que todos 

los agentes son productores mercantiles simples. Se produce un bien que es 

simultáneamente medio de consumo general y medio de reproducción del 

trabajador. Los datos cuantitativos del ejemplo lo resumo en el Cuadro 1 y son como 

sigue: un productor mercantil simple trabaja típicamente una jornada de 8 horas en 

la producción. Este será su “trabajo vivo” que, por lo pronto, es trabajo concreto. 

Para llevar a cabo esta tarea requiere utilizar instrumentos y materias primas que 

son mercancías ya producidas previamente y que implican dos horas de trabajo: 

este será “trabajo muerto” o pasado. Para simplificar los cálculos, supondremos que 

estos bienes productivos son elaborados de manera exógena. El resultado de este 

proceso de trabajo son10 unidades físicas del bien. Por lo tanto, estas unidades 

físicas, cuando sean vendidas, condensarán 10 horas de trabajo social, abstracto. 

Ese será su valor.  

Emplearé una notación que es útil para el tratamiento simultáneo de agentes 

capitalistas y mercantiles simples, aunque pido tener una cierta flexibilidad: para el 

trabajo muerto uso la notación de C, que usualmente se utiliza para denominar en 

la economía capitalista el Capital Constante, que en ella es sinónimo de trabajo 

muerto o pasado, pero que para el agente mercantil simple no es rigurosamente 

capital. Por ello es que pido flexibilidad terminológica. Al equivalente monetario del 

“trabajo vivo” lo denomino Valor Agregado, y su notación es VA. El valor total del 

conjunto de las mercancías lo noto, como es usual, con W.1  

Llamo valor unitario, wu, a la cantidad de trabajo social que condensa cada una de 

las unidades físicas producidas. En nuestro caso, como el valor total es 10 y las 

unidades físicas son 10, cada una de estas unidades de producto condensa una 

unidad de valor:  wu=1. 

Propongo aquí una categoría que tiene sentido específicamente en la economía 

mercantil simple. La denomino remuneración implícita al trabajo. El agente 

mercantil simple vende mercancías en cuyo precio de venta está incluido el valor 

que agrega el trabajo. Si al precio total del producto se le descuenta el precio de 

las mercancías que utilizó el trabajador como “trabajo muerto”, las herramientas, 

las materias primas, etcétera, le queda a este una suma de dinero que es lo que 

                                                           
1 Damos por sentado que las mercancías se intercambian por magnitudes de dinero que representan el 

trabajo incorporado, el trabajo que la sociedad como un todo requiere para producirlo: en una economía 
mercantil simple esto implica que las mercancías se venden por su precio natural, y que no tenemos en cuenta 
las desviaciones, omnipresentes, de los precios de mercado. 
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puede dedicar al consumo. Aunque él no vende fuerza de trabajo, puede decirse 

que, a través de este procedimiento, obtiene una remuneración al trabajo ejercido. 

Esto es lo que efectivamente persigue el agente mercantil simple. Lo noto con la 

letra i. El trabajador trabaja 8 horas. Ese es su trabajo vivo concreto (tvc) que en 

este caso coincide con su trabajo incorporado y su trabajo abstracto, porque la 

técnica que él emplea es la técnica generalizada y porque los bienes se venden por 

su trabajo incorporado (como veremos, no siempre es así). Por el trabajo concreto 

de 8 horas obtiene una suma que equivale a 8 horas de trabajo social. A su 

equivalente por unidad de tiempo de trabajo lo llamo remuneración implícita al 

trabajo unitaria, o iu: en ese caso por cada hora de trabajo el agente mercantil 

simple captura una cantidad de dinero que equivale a una hora de trabajo social. 

Llamaré remuneración implícita al trabajo unitario “real” (iur) a la cantidad de bienes 

de consumo que el trabajador puede comprar con el dinero que obtiene en el 

mercado por una hora de trabajo. En este caso, como el precio y el valor unitario 

de cada mercancía es 1, se puede decir que por cada hora trabajada obtiene una 

unidad física de la mercancía: su iur  es 1.  

 Cuadro 1 

Ejemplo de formación de valor en una economía mercantil simple pura. 

 

 Trabajo 

“muerto” 

 

Trabajo 

“vivo” 

Trabajo 

total 

Producción 

física 

Valor 

unitario 

Remuneraci

ón 

Implícita 

al trabajo 

R.I.T 

unitario 

RIT 

unitario 

“real” 

Trabajo 

vivo 

concreto 

 C VA W PF wu i iu iur tvc 

AMS 2 8 10 10 1 8 1 1 8 

 

Economía mercantil simple y competencia capitalista 

Ahora contemplemos la posibilidad que en esta economía irrumpa una agente capitalista. 

Emplearé unos números arbitrarios para ilustrar esta interacción, que consigno en el primer 

renglón del Cuadro 2. Los agentes capitalistas tienen dos características:  tienen una talla 

mayor. Son capaces de movilizar una mayor cantidad de trabajo, tanto vivo, como muerto. 

De otro lado, esta mayor escala de operación les permite emplear técnicas más 

productivas: proporcionalmente pueden producir una mayor cantidad de bienes físicos con 

cantidades similares de trabajo. Para hacer más elocuente el ejercicio, supondré que la 
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relación entre trabajo muerto y trabajo vivo es igual a la de los agentes mercantiles simples 

que son sus competidores. 2 La escala de producción de los agentes capitalistas es 50 veces 

la de un agente mercantil simple: se produce con 100 unidades de trabajo muerto y 400 

unidades de trabajo vivo, y el valor total producido es de 500. Pero el capitalista es más 

eficiente: si el trabajo involucrado se multiplica por cincuenta en relación con la producción 

mercantil simple, la cantidad física producida lo hace por cien veces: se producen mil 

unidades físicas de producto. Por lo tanto, el valor unitario wu se reduce a 0,5, pues cada 

unidad física de producto condensa media unidad de trabajo. 

Sin una interferencia directa en las prácticas del agente mercantil simple, los capitalistas 

inciden de manera substancial en ellos a través del mercado. El punto decisivo es que este 

mercado unificado, dado que el producto es homogéneo, su valor es también único, y 

responde a la técnica más avanzada. En este caso, este valor unitario es de 0,5.  En el 

segundo renglón del Cuadro 2 vemos qué le ocurre en términos de mercado a este agente 

mercantil simple. Él sigue operando con su misma técnica, así que necesita los mismos 

instrumentos, cuyo valor suponemos que no cambia,  y que equivale a dos horas de trabajo. 

Si a esos instrumentos y materias primas se aplican 8 unidades de trabajo vivo, se obtienen 

10 unidades físicas como producto. La novedad consiste en que el agente mercantil simple 

no puede obtener en el mercado sino 5 unidades de valor, pues esa es la magnitud que 

resulta de vender sus 10 unidades físicas de producto por el valor unitario de 0,5. Se dirá 

que él ha aplicado 10 unidades de trabajo concreto a esta mercancía, pero el mercado  

reconoce por ello solamente 5 unidades de trabajo abstracto, que es lo que ocurre 

normalmente en una economía mercantil en la que hay productores menos productivos 

que la generalidad. Descontando las dos unidades de trabajo muerto, al agente mercantil 

simple no le quedan para “remunerar” su trabajo vivo de 8 horas, sino una cantidad de 

dinero que representa 3 unidades de trabajo social. Es decir, su “remuneración implícita al 

trabajo”  i  se reduce a 3. La remuneración cada hora de trabajo vivo concreto iu será 

entonces 3/8  o sea 0,375. Como el valor de la mercancía que él consume también se ha 

reducido a la mitad, este trabajador por cada hora de trabajo obtendrá 0,75 unidades de 

producto, lo que sería su iur , su remuneración implícita “real” a cada hora de trabajo vivo 

concreto.  A través de la competencia, y sin utilizar ningún procedimiento extraeconómico, 

los productores capitalistas hacen que las condiciones del trabajador mercantil simple 

empeoren.  Tanto en términos de valor, como en términos de bienes físicos, la 

remuneración que obtiene este último se contrae. 

 

                                                           
2  En la terminología neoclásica, la relación “capital trabajo” (K/L) es la misma entre los dos tipos de agentes. 
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Cuadro 2 

Ejemplo de formación de valor en una economía con presencia de agentes mercantiles 

simples y capitalistas. 

 Trabajo 

“muerto” 

 

Trabajo 

“vivo” 

Trabajo 

total 

Producción 

física 

Valor 

unitario 

Remuneraci

ón 

Implícita 

al trabajo 

R.I.T 

unitario 

RIT 

unitario 

“real” 

Trabajo 

vivo 

concreto 

 C VA W PF wu i iu iur tvc 

Kista 100 400 500 1000 0,5 _ _ _ 400 

AMS 2 3 5 10 0,5 3 0,375 0,75 8 

  

Hasta aquí, sin embargo, no hemos diferenciado en el Valor Agregado de la producción 

capitalista entre lo que constituye el Capital Variable y la Plusvalía. Es decir, no hemos 

precisado la posibilidad de existencia de la explotación misma ni de los eventuales 

determinantes de su magnitud, ni la magnitud de la tasa de ganancia.   

En el Cuadro 3 ilustro una posibilidad que tiene cierta relevancia. Supongo que los 

capitalistas pagan un salario que en términos “reales” implique para los trabajadores 

asalariados la capacidad de comprar con su salario una cantidad del bien igual a la que 

podía comprar como agente mercantil simple antes de aparecer la competencia capitalista. 

Esto podría ser pertinente en una fase de introducción de las relaciones capitalistas en la 

rama. En nuestro caso el trabajador asalariado debería obtener un salario unitario, por 

unidad de tiempo trabajada, que le permitiera obtener en el mercado una unidad física del 

bien, que es lo que obtenía como agente mercantil simple por unidad de tiempo trabajada. 

A esto lo llamaremos salario unitario “real” sur y debería ser igual, en este caso, a la 

remuneración implícita al trabajo unitaria real iur que como hemos dicho, es igual a 1. 

Como el valor y el precio del bien es 0,5, esto es lo que hay que pagarle al trabajador por 

unidad de tiempo trabajada para que pueda comprar una unidad del bien. En términos 

agregados, como el trabajo vivo global es de 400 horas, por ellas el capitalista pagaría un 

salario global equivalente a 200 unidades de trabajo social. Este salario global S no es otra 

cosa que lo que el capitalista paga como capital variable V. El capitalista, pagando 200 

unidades como capital variable, puede conservar el complemento del Valor Agregado, o 

equivalente monetario del trabajo vivo, en términos de Plusvalía. En este caso, esta 

plusvalía sería de 200, que es lo que alimenta la ganancia del capitalista. La tasa de ganancia 
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sería de 0,666 ya que el capital que desembolsa el capitalista es de 300 (100 de capital 

constante y 200 de capital variable) y la plusvalía es de 200.  

Cuadro 3 

Ejemplo de formación de valor en una economía con presencia de agentes mercantiles 

simples y capitalistas. El salario conserva el poder de compra que tenían los agentes 

mercantiles simples cuando no existía competencia capitalista 

       Salario 

agregado 

Salario 

unitario 

Salario 
unitario 

“real” 

 Tasa de 

ganancia 

 C V P W PF wu S su sur tvc g’ 

Ksta 100 200 200 500 1000 0,5 200 0,5 1 400 0,666 

 

Es interesante destacar que esta manera de plantear este mecanismo pone de relieve una 

fortaleza del capitalismo: aunque de hecho se trata de una organización económica que se 

basa en la explotación, no necesariamente implica una caída en el nivel de vida de los 

trabajadores con respecto a formas de producción más atrasadas. En el ejemplo los 

asalariados son explotados, las 200 unidades de plusvalor de las que se apodera el 

capitalista son aportadas por ellos. Pero estos trabajadores conservan el mismo nivel de 

consumo previo, lo cual debilita la resistencia a la proliferación de las relaciones 

capitalistas. No obstante, como se ve en este ejemplo, la producción capitalista tiende a 

destruir la producción mercantil simple: si algún trabajador se niega a vender su fuerza de 

trabajo e insiste en producir de manera independiente como agente mercantil simple, 

tendría que resignarse a un nivel de vida inferior: en este caso pasaría de poder consumir 

una unidad de mercancía por cada hora trabajada como asalariado a obtener solamente 

0,75 como agente mercantil simple. Se podría decir que en este ejemplo los trabajadores 

pasan de ser trabajadores mercantiles independientes, a ser asalariados, dependientes de 

los capitalistas, pero conservan su nivel de vida. Pero al mismo tiempo, la economía 

mercantil simple deja de ser viable. 

Competencia capitalista y caída en el salario real 

Pero una vez afianzada la producción capitalista el salario no tiene por qué conservar este 

monto. Los capitalistas buscarán pagar el mínimo posible. La economía Política Clásica 

planteó que esto tendría un límite inferior, el mínimo requerido para la subsistencia 

material del trabajador y que este será el salario natural al que convergerán los “salarios 
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de mercado”. A Smith no le convence esta noción y plantea que este salario mínimo natural 

depende de ciertas características idiosincráticas y culturales: en cada país se establece por 

convención un nivel mínimo aceptable del salario y este opera como salario natural.  

Marx  se mostró en desacuerdo con el referente del salario de subsistencia, pero tampoco 

le convence esta noción culturalista de Smith. Para él, el salario, que es un precio, oscila de 

acuerdo a las tensiones del mercado de la fuerza de trabajo. Tiene un límite superior: no 

puede copar ni sobrepasar la totalidad del trabajo vivo, pues desparecería la plusvalía y por 

lo tanto la ganancia. El capitalista no tendría incentivo para invertir, disminuiría la demanda 

por fuerza de trabajo, y el salario se contraería. El salario también tiene un límite inferior 

en lo que Marx es un poco impreciso: ni mínimo biológico, ni convención cultural, Marx 

habla de un nivel “históricamente determinado” y de condiciones cambiantes en el proceso 

de reproducción de la fuerza de trabajo. Pero no muestra un mecanismo propiamente 

mercantil. 

Lo que aquí presento en este sencillo modelo ofrece un referente propiamente mercantil 

para este límite mínimo. La misma competencia entre los capitalistas los conduce a tratar 

de pagar el salario más bajo posible. En nuestro ejemplo se puede hallar un límite inferior 

que no necesariamente es el nivel de subsistencia. Este límite inferior es precisamente 

aquel en el cual al asalariado le conviene operar como agente mercantil simple. En el 

ejemplo, el salario no puede descender a un nivel en el que el asalariado, por una hora de 

trabajo, no pueda acceder a 0,75 unidades físicas del bien de consumo. Si baja más, 

preferirá trabajar como agente mercantil simple.  

Lo esperable es que el salario tienda a converger a este límite inferior una vez se consolida 

la producción capitalista y si no existen tensiones excepcionales de escasez de 

trabajadores. En el ejemplo significa que el salario desciende. En el Cuadro 4 se ilustra esto: 

la remuneración implícita al trabajo unitaria “real” que obtendrían los trabajadores 

actuando como agentes mercantiles simples es de 0,75 unidades de mercancía por cada 

jornada trabajada, lo que equivaldría en términos de trabajo abstracto iu  a 0,375. Este sería 

el nivel mínimo del salario: el salario unitario real sur tendría como nivel mínimo 0,75  lo 

que equivaldría a 0,375 como salario unitario en valor su.  Este nivel puede ser superior al 

mínimo de subsistencia. Y no dependería de la mezquindad o generosidad de los 

capitalistas. Se trataría de un mecanismo puramente mercantil. Un determinante 

importante, es la eficacia de la producción mercantil simple (su “productividad”) lo cual 

puede variar en distintos contextos. Nótese que no es necesario que existan realmente 

agentes mercantiles simples, sino solamente que sea posible de manera potencial producir 

de esa manera.  
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Siguiendo con el ejemplo, como el capitalista emplea 400 unidades de trabajo vivo y cada 

una de ellas la paga a 0,375 unidades de valor, el fondo salarial es de 150. Esto sería el 

capital variable del capitalista y por lo tanto, si las mercancías se venden por su valor, la 

plusvalía sería de 250. Si el capital total es de 250 (100 unidades de capital constante y 150 

de capital variable) y la plusvalía es de 250, la tasa de ganancia será de 1. 

Cuadro 4  

Ejemplo de formación de valor en una economía con presencia de agentes mercantiles 

simples y capitalistas. El salario adquiere como límite inferior el poder de compra que 

tendrían los agentes mercantiles simples si produjeran en presencia de la competencia 

capitalista 

       Salario 

agregado 

Salario 

unitario 

Salario 
unitario 

“real” 

 Tasa de 

ganancia 

 C V P W PF wu S su sur tvc g’ 

Ksta 100 150 250 500 1000 0,5 150 0,375 0,75 400 1,000 

 

Esta forma de exponer este fenómeno también señala un camino para comprender un 

hecho histórico bien paradójico: cuando el capitalismo se afianza, en una primera fase, y a 

pesar de que en general implica un salto muy considerable en la eficiencia en la 

transformación de la naturaleza, mucho más favorable que las formas productivas 

precedentes, las condiciones de los trabajadores en lugar de mejorar, empeoran. En 

nuestro ejemplo, a pesar de que la productividad se duplica, los trabajadores laborando el 

mismo número de horas pasan de poder consumir una unidad de producto por cada hora 

trabajada cuando actuaban como trabajadores mercantiles simples sin presencia de 

capitalistas, a disponer por cada hora trabajada de solo 0,75 unidades físicas del bien. Y no 

tienen ya más opción que vender su fuerza de trabajo.  

Competencia capitalista y elevación del nivel de vida del trabajador 

Examinemos con nuestro ejemplo una posibilidad adicional para ilustrar un desarrollo muy 

característico del capitalismo y que le da elementos de legitimidad muy poderosos para su 

reproducción.  Se trata de aquella situación, muy generalizada en el largo plazo, en la que 

la irrupción del capitalismo implica una mejora en las condiciones materiales del asalariado. 

En los reproches al capitalismo en su primera fase se destacaba la idea de que esta 

organización económica imponía una pauperización absoluta creciente de la mayoría de la 
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población. Y es cierto que en la actualidad, a pesar del gran avance técnico, hay 

contingentes de población condenados a niveles absolutos de pobreza inexcusable. En el 

plano internacional esto es aún más rampante en los que países enteros viven sumidos en 

la miseria. Pero lo cierto es que la mayoría de la población experimenta progresos en su 

nivel de vida y esta es la carta mayor de los defensores del capitalismo que afirman que 

esto es lo decisivo y que compensa cualquier otra objeción referida a la desigualdad, la 

inestabilidad y las crisis, la opresión, la alienación, las guerras, el racismo, entre otras de 

sus limitaciones. 

Examinemos en nuestro ejemplo esta opción, en la que las condiciones materiales del 

asalariado no solo mejoran, sino que son superiores a las que tenía acceso cuando operaba 

como agente mercantil simple en ausencia de la competencia capitalista. Y al mismo 

tiempo, puede existir explotación y el capitalista puede hacer ganancias. 

Imaginemos en nuestro ejemplo que por alguna razón, como puede ser una regulación 

estatal, una cierta fortaleza de la organización de los trabajadores, una relativa escasez de 

mano de obra, los capitalistas estén dispuestos, o se vean obligados, a ofrecer un salario a 

sus trabajadores que les permita adquirir en el mercado por el salario unitario de una 

jornada de trabajo 1,2 unidades del bien. Esto es un ingreso que supera los 0,75 que 

obtendría si los trabajadores quisieran competir con los capitalistas como agentes 

mercantiles simples, y también es mayor que lo que obtenían antes de la presencia de 

agentes capitalistas, que era de 1. Para lograr esto, como se consigna en el Cuadro 5, se 

tendría que pagar un salario unitario en valor de 0,6, lo que implicaría una masa salarial de 

240. Con esta cantidad como capital variable, el capitalista obtiene 160 unidades de 

plusvalía y una tasa de ganancia de 0,47. Como se ve, existe explotación, pero los 

trabajadores preferirán esta situación a trabajar de manera independiente. Le darán la 

bienvenida a los capitalistas y no les parecerá algo positivo que se les ahuyente. Esto da 

una fuerza social muy grande a los capitalistas, que no pasan por explotadores, sino por 

generadores de empleo y de riqueza. 
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Cuadro 5 

Ejemplo de formación de valor en una economía con presencia de agentes mercantiles 

simples y capitalistas. El salario puede ser superior a cualquier remuneración implícita al 

trabajo de los agentes mercantiles simples. 

Salario 

agregado 

Salario 

unitario 

Salario 
unitario 

“real” 

Tasa de 
ganancia 

C V P W PF wu S su su tvc g’ 

Ksta 100 240 160 500 1000 0,5 240 0,6 1,2 400 0,4706 

Esto, desde luego tiene que ver con la mayor productividad que puede tener el capitalista. 

En nuestro ejemplo, en el que no alteramos la composición orgánica de capital, esto está 

asociado a lo que Marx denomina la “cooperación”. En la sociedad capitalista los 

empresarios tienen el control exclusivo de esta característica del proceso de trabajo, dado 

que tienen los recursos para reunir un número elevado de trabajadores y de medios de 

producción y con ello pueden elevar considerablemente la eficiencia del trabajo. Pero esa 

condición clave para hacer posible la cooperación es la que les permite apoderarse del 

excedente que aquí emerge. En nuestro ejemplo, la eficiencia productiva se ha duplicado, 

es decir ha crecido en un 100%. Pero en la situación más favorable que hemos examinado, 

los trabajadores han elevado su nivel de vida en solo un 20%. Tal vez la comparación 

pertinente sería con una situación hipotética en la que los beneficios del avance técnico se 

repartieran entre los trabajadores y ellos no tuvieran que renunciar a la porción de valor 

que retienen los capitalistas. 
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