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¿Qué es el trabajo?¿Qué es el trabajo?

“El trabajo es la condición básica y fundamental

de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que,

hasta cierto punto, debemos decir que el trabajohasta cierto punto, debemos decir que el trabajo

ha creado al propio hombre.”

“El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre” 
F. Engels



¿Los animales trabajan?

El trabajoEl trabajo



El trabajoEl trabajo

• Los animales han desarrollado en sus organismos
herramientas y técnicas tan perfectas que pasarán muchos
años hasta que el humano las iguale. No obstante, se ven
limitados a la reproducción de una sola acción, como
autómatas. El pájaro carpintero puede tener el mejor
“taladro de madera” en su pico, pero él se encuentra“taladro de madera” en su pico, pero él se encuentra
preso, no puede realizar otra operación mas que ésta para
la cual se ha adaptado.

• Los animales no se proponen transformar su medio, la
acción que ejecutan la realizan en forma mecánica.



SuSu actividadactividad sobresobre lala
naturalezanaturaleza dejadeja dede realizarserealizarse
enen formaforma instintiva,instintiva, yy pasapasa aa
desarrollarsedesarrollarse comocomo algoalgo sujetosujeto
aa unun planplan:: elel hombrehombre imaginaimagina
previamentepreviamente elel productoproducto dede susu
trabajotrabajo..

El trabajoEl trabajo

trabajotrabajo..

ElEl animalanimal actúaactúa únicamenteúnicamente presapresa dede susu instinto,instinto, enen cambiocambio elel

hombrehombre modificamodifica lala naturalezanaturaleza colocándolacolocándola aa susu servicioservicio:: lala dominadomina..



El trabajoEl trabajo

El trabajo del hombre como transformador de la El trabajo del hombre como transformador de la 
naturaleza.naturaleza.

La transformación de la naturaleza define al La transformación de la naturaleza define al 
hombre.hombre.



El valorEl valor

EL HOMBRE transforma la naturaleza dotando a la materia de
características determinadas (físicas, mecánicas, químicas, etc.)
para un fin.

• ¿QUÉ ES EL VALOR Y QUÉ LO GENERA?

• ¿QUÉ ES UNA MERCANCÍA? 
Algo que tiene VALOR

para un fin.

EL VALOR es generado por el tiempo de trabajo socialmente
necesario que el hombre le incorpora a esa materia, para
transformarla en mercancía.

¿Si el ¿Si el TRABAJOTRABAJO GENERAGENERA VALORVALOR, por qué , por qué 
los trabajadores no somos los trabajadores no somos 
millonarios?millonarios?



Durante toda la jornada laboral nuestro trabajo crea valor.

Una pequeña parte de ese tiempo de trabajo se utiliza para nuestra
subsistencia y reproducción como clase productora: constituye el
salario.

La otra parte del tiempo de trabajo es apropiada por el capitalista:

La plusvalíaLa plusvalía

• ¿Qué es la plusvalía?

La otra parte del tiempo de trabajo es apropiada por el capitalista:
constituye la plusvalía.

Así es que, con una parte del tiempo de la jornada laboral, el obrero 
crea su salario y el resto de la jornada trabaja gratis para el capitalista.

POR ESO DECIMOS QUE LA PLUSVALÍA ES EL 

TRABAJO NONO REMUNERADO AL OBRERO.



¿Cómo calcular en forma práctica la plusvalía?

La plusvalíaLa plusvalía

PLUSVALÍA

Capital 
CONSTANTE

Capital 
VARIABLE

Capital 
VALORIZADO

Valor de las 
mercancías 
producidas

Salarios Insumos, 
materias 
primas, 
maquinas

Esto es lo que 
corresponde al 

desembolso 
del 

capitalista, lo 
que ellos 

llaman 
“inversión”



Materias primas, insumos, maquinaria, instalaciones. 

No agrega valor a la mercancía, sino que lo transfiere, ya sea 
totalmente, en el caso de las materias primas, o parcialmente 

en el caso de edificios, maquinaria e insumos.   

Capital Constante

La plusvalíaLa plusvalía

Salarios

El capitalista invierte una cantidad de dinero, y al final del 
proceso productivo obtiene una suma mayor de valor: repone 

el salario y obtiene una plusvalía. Por eso se llama 
variable, porque obtiene una suma de dinero mayor a la 

invertida en forma inicial. 

Capital variable



La plusvalíaLa plusvalía

Valor por unidad.

$ 520.000

Calculo para conocer la plusvalía, tomando como ejemplo que:

Unidades producidas POR DÍA. 

260 60200

X 200 
UNIDADES 

Producción por día.

$ 18.000.000$ 520.000

Valor por unidad.

$ 300.000

UNIDADES 

X 60
UNIDADES 

$ 18.000.000

Producción por día.

$ 104.000.000

VALOR TOTAL DE PRODUCCIÓN POR DÍA: 

$ 122.000.000

Producción por mes: Producción por mes: $ 2.562.000.000 $ 2.562.000.000 Capital Capital 
VALORIZADOVALORIZADO



La plusvalíaLa plusvalía

Cantidad de  trabajadores:

Sueldo de 1 trabajador por mes:

$ 22000

Cantidad de  trabajadores:

3800

Capital 
VARIABLE



Insumos, materia prima, maquinaria, etc:

$ 2.222.200.000

La plusvalíaLa plusvalía

Producción por mes: $ 2.562.000.000 

Capital 
CONSTANTE

MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, MAQUINARIA, INSTALACIONES.

No agrega valor a la mercancía, sino que lo transfiere, ya sea totalmente, en el 
caso de las materias primas, o parcialmente en el caso de edificios, maquinaria e 
insumos. 



Producción TOTAL del mes: 

$ 2.562.000.000

Total sueldo por mes :

$ 83.600.000

La plusvalíaLa plusvalía

Porcentaje de la producción total del mes:

$ 2.222.200.000

Capital 
VARIABLE

Capital 
VALORIZADO

Capital 
CONSTANTE

$ 256.200.000$ 256.200.000
PLUSVALÍA



Si dividimos la plusvalía obtenida por la 

¿Qué cantidad de trabajo el capitalista se ¿Qué cantidad de trabajo el capitalista se 
apropia del obrero?apropia del obrero?

La plusvalíaLa plusvalía

Si dividimos la plusvalía obtenida por la 
empresa, con el total de los 

salarios, obtenemos la relación entre el 
valor del trabajo remunerado y el  valor 

del trabajo expropiado



$ 256.200.000 
306.459=X 100

Plusvalía

Capital Variable
=X 100 TASA DE 

PLUSVALÍA

La plusvalíaLa plusvalía

¿Qué cantidad de trabajo el capitalista se apropia del obrero?¿Qué cantidad de trabajo el capitalista se apropia del obrero?

$ 256.200.000 

$83.600.000
306.459=X 100

Esto significa que cada 100$ que el Esto significa que cada 100$ que el Esto significa que cada 100$ que el Esto significa que cada 100$ que el 
capitalista invierte en salarios, obtiene capitalista invierte en salarios, obtiene capitalista invierte en salarios, obtiene capitalista invierte en salarios, obtiene 

306$ de plusvalía.306$ de plusvalía.306$ de plusvalía.306$ de plusvalía.



La plusvalíaLa plusvalía

¿Cuál es la cantidad de trabajo que el capitalista se apropia del obrero?¿Cuál es la cantidad de trabajo que el capitalista se apropia del obrero?

Si calculamos el capital variable mensual, con 
respecto a la ganancia: 

$256.200.000 

$83.600.000 100

= 91,93$256.200.000 X = 91,93

¡¡¡Con un mes de trabajo, los ¡¡¡Con un mes de trabajo, los ¡¡¡Con un mes de trabajo, los ¡¡¡Con un mes de trabajo, los 
obreros pagan su salario obreros pagan su salario obreros pagan su salario obreros pagan su salario 

equivalente a tres meses!!!equivalente a tres meses!!!equivalente a tres meses!!!equivalente a tres meses!!!



La plusvalíaLa plusvalía

¿Cuál es la cantidad de trabajo que el capitalista se apropia del obrero?¿Cuál es la cantidad de trabajo que el capitalista se apropia del obrero?

Por eso, en lugar de preguntarle a nuestro compañero de trabajo:Por eso, en lugar de preguntarle a nuestro compañero de trabajo:

“¿Cuánto “¿Cuánto ganásganás?”?”

Deberíamos preguntarle:Deberíamos preguntarle:

“¿“¿CCUÁNTOUÁNTO PERDÉSPERDÉS?”?”



Plusvalía absoluta y plusvalía relativaPlusvalía absoluta y plusvalía relativa

Concentración de capitales

Los costos de producción se pueden disminuir:

Para obtener constantemente ganancias extraordinarias

el capitalista necesita ganarle mercado a la
competencia

• Introduciendo maquinaria (Capital Constante)

• Aumentando la escala de producción: es decir, instalando fábricas 
cada vez mas grandes. Producir a gran escala disminuye los costos. 

Se necesita cada vez más
capital para poner en 
funcionamiento una empresa. 



Plusvalía absoluta y plusvalía relativaPlusvalía absoluta y plusvalía relativa

Concentración de capitales y monopolio

+
Esto genera concentración y centralización de
capitales, donde se fusiona el capital bancario
con el capital industrial dando lugar a grandes
grupos económicos: LA OLIGARQUÍA FINANCIERA.

+



Plusvalía absoluta y plusvalía relativaPlusvalía absoluta y plusvalía relativa

Concentración de capitales

ACUMULACIÓN
Crecimiento del

CENTRALIZACIÓN
Fusión entre varios
capitales. Este incrementa

Crecimiento del
capital en manos de
una sola
empresa, capitalista
o grupo económico.

capitales. Este incrementa
la concentración de
capitales con mayor
velocidad, y se produce
fundamentalmente en los
períodos de crisis.

Los pequeños capitales quiebran o son absorbidos 

por los grandes grupos económicos. 



Plusvalía absoluta y plusvalía relativaPlusvalía absoluta y plusvalía relativa

Concentración de capitales
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¿Qué son las clases sociales?¿Qué son las clases sociales?

• El modo de producción determina la forma de organización de una 
sociedad dada. 

• En la historia de la humanidad han existido distintos modos de 
producción, correspondientes a las distintas formas de propiedad, o 
sea, distintas formas de apropiación. A cada uno de estos modos de sea, distintas formas de apropiación. A cada uno de estos modos de 
producción le corresponde una forma de organización de la sociedad. 

• A partir de un grado determinado del desarrollo de la 
producción, todas las formas de organización de la sociedad se 
caracterizaron por estar divididas en clases sociales.

• Las clases son grupos humanos, que se determinan en relación al 
papel que cada uno cumple en el proceso productivo: unos se 
apropian del trabajo que producen los otros. 



Las clases socialesLas clases sociales

• Las sociedades divididas en clases se caracterizan 
por tener una clase productora o explotada y una 
clase dominante o explotadora.



¿Qué es el Estado?¿Qué es el Estado?

“El Estado es producto y manifestación del carácter

irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado

surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las

contradicciones de clase no

pueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversa: lapueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversa: la

existencia del Estado demuestra que las contradicciones de

clase son irreconciliables.”

“El Estado es una herramienta especial de dominación de una

clase sobre otra.”

“El Estado y la Revolución” I. V. Lenin



El EstadoEl Estado

¡NO!¡NO!¡NO!¡NO!

¿Siempre existió el Estado?¿Siempre existió el Estado?

¡NO!¡NO!¡NO!¡NO!

Aparece solo con el desarrollo de sociedades Aparece solo con el desarrollo de sociedades 
divididas en clases con intereses contrapuestos. divididas en clases con intereses contrapuestos. 



El EstadoEl Estado

• Sociedad sin clases.

• Se produce colectivamente y se comparte socialmente.

COMUNISMO

PRIMITIVO
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• Esclavistas.

• Esclavos.
ESCLAVISTA

• Nobleza teocrática.

• Comunidad campesina.

SOCIEDADES

TRIBUTARIAS
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SURGIMIENTO DEL ESTADO

• Sociedad de transición (dictadura revolucionaria de las 
mayorías proletarias sobre las minorías, es decir, la burguesía).

• Gestación y construcción hacia la sociedad sin clases.
SOCIALISTA
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• Esclavos.
ESCLAVISTA

• Señores.

• Siervos.
FEUDAL

• Burguesía.

• Proletariado.
CAPITALISTA
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El EstadoEl Estado

El esclavismo fue legal.

El  feudalismo fue legal.
XÄ vÉÄÉÇ|tÄ|áÅÉ yâx ÄxztÄ.
El fascismo fue legal.

PorPor masmas queque elel EstadoEstado sese vistavista
bajobajo lala formaforma dede dictaduradictadura oo dede
democraciademocracia representativa,representativa, sese
tratatrata siempresiempre dede unauna
herramientaherramienta dede laslas clasesclases
dominantesdominantes parapara ejercerejercer lala
dominacióndominación dede unauna claseclase sobresobre
otraotra..

EL CAPITALISMO ES LEGALEL CAPITALISMO ES LEGALEL CAPITALISMO ES LEGALEL CAPITALISMO ES LEGAL ....

Porque la legalidad es una cuestión de PODER, NO DE JUSTICIA.

El apartheid fue legal. 

Las dictaduras fueron legales.
Fascismo CCCC AAAA PPPP IIII TTTT AAAA LLLL IIII SSSS MMMM OOOO



¿Qué es el ¿Qué es el CCAPITALISMOAPITALISMO MMONOPOLISTAONOPOLISTA DEDE EESTADOSTADO??

• La concentración de capitales va eliminando la pequeña 
producción de la competencia y creando grandes capitales 
monopólicos. 

• Estos grandes grupos económicos, en su competencia por 
mayores ganancias, se apropian del Estado, utilizándolo a su 
servicio para la obtención directadirectadirectadirecta de ganancias extraordinarias servicio para la obtención directadirectadirectadirecta de ganancias extraordinarias 
colocando así el capital social a su entera disposición: 
mediante la obra pública, exención impositiva, subsidios 
directos, concesión de capitales de origen estatal a 
emprendimientos monopolistas, políticas de flexibilización 
laboral en determinada rama de la industria, campañas bélicas 
por recursos naturales (o por el simple negocio de la 
guerra), etc. 

• Cuando esto sucede, se llega a lo que llamamos Capitalismo Capitalismo Capitalismo Capitalismo 
Monopolista de Estado: los grandes monopolios en el control Monopolista de Estado: los grandes monopolios en el control Monopolista de Estado: los grandes monopolios en el control Monopolista de Estado: los grandes monopolios en el control 
del Estadodel Estadodel Estadodel Estado; o bien, el Estado al servicio de los monopolios. el Estado al servicio de los monopolios. el Estado al servicio de los monopolios. el Estado al servicio de los monopolios. 



Capitalismo Monopolista de EstadoCapitalismo Monopolista de Estado

En esta etapa del capitalismo, los capitales pierden toda referencia

“nacional”. Son ahora grandes grupos económicos, con inversiones en

múltiples ramas de la producción y de los sectores financieros. Se

disputan entre ellos los beneficios de los Estados nacionales y manejan

volúmenes de capital mayores a los de muchos países.

Mediante las fusiones se multiplican el número de firmasMediante las fusiones se multiplican el número de firmas
gigantes, cuyo PBI es superior al de muchos Estados. La
cifra de negocios de General Motors es superior Y al PBI de
Dinamarca; la de Exxon-Mobil, supera al de Austria. Cada
una de las 100 multinacionales más importantes vende más
de lo que exporta cada uno de los 120 países más pobres
del planeta. Y los 23 monopolios más poderosos venden
más de lo que exportan algunos países como
Brasil, India, Indonesia o México. Estos monopolios
controlan el 70% del comercio mundial.

Le Monde Diplomatique,  Agosto 2000



Capitalismo Monopolista de EstadoCapitalismo Monopolista de Estado

Si la automotriz Ford fuera un país su producto bruto excedería el de
Arabia Saudita y Noruega.

Las ventas anuales de Philip Morris superan el PBI (Producto Bruto
Interno) de Nueva Zelanda.

Los activos de las 300 mayores empresas del mundo hoy representan
una cuarta parte de los activos productivos del planeta… Lasuna cuarta parte de los activos productivos del planeta… Las
multinacionales se están transformando en los imperios del Siglo
XXI. Los líderes de estas corporaciones globales entienden que:

“el equilibrio de poder en la política mundial ha pasado en los
últimos años de los gobiernos y Estados asentados en sus

territorios, a manos de estas compañías que están ocupando el 
espacio público y ejerciendo una influencia profunda sobre la 

vida de cada vez más gente…”

Clarín, 10 Agosto 1997



Capitalismo Monopolista de EstadoCapitalismo Monopolista de Estado

ElElElEl caráctercaráctercaráctercarácter imperialistaimperialistaimperialistaimperialista deldeldeldel actualactualactualactual sistemasistemasistemasistema

capitalista,capitalista,capitalista,capitalista, nononono estáestáestáestá ligadoligadoligadoligado aaaa loslosloslos interesesinteresesinteresesintereses

nacionales,nacionales,nacionales,nacionales, sinosinosinosino aaaa loslosloslos interesesinteresesinteresesintereses dededede loslosloslos grandesgrandesgrandesgrandesnacionales,nacionales,nacionales,nacionales, sinosinosinosino aaaa loslosloslos interesesinteresesinteresesintereses dededede loslosloslos grandesgrandesgrandesgrandes

capitalescapitalescapitalescapitales TRASNACIONALESTRASNACIONALESTRASNACIONALESTRASNACIONALES,,,, quienesquienesquienesquienes utilizanutilizanutilizanutilizan aaaa

loslosloslos EstadosEstadosEstadosEstados comocomocomocomo unaunaunauna herramientaherramientaherramientaherramienta paraparaparapara lalalala

obtenciónobtenciónobtenciónobtención dededede gananciasgananciasgananciasganancias....
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