
Marxismo Y Economía. 

4.1 Orígenes del marxismo. 

La oposición a la escuela clásica provino de los primeros autores socialistas, 
como el filósofo social francés Claude Henri de Rouvroy conde de Saint-Simon, 
y el utópico británico Robert Owen. Sin embargo, fue Karl Marx el autor de las 
teorías económicas socialistas más importantes, manifiestas en su principal 
trabajo, El capital (3 Vols. 1867-1894). 

Para la perspectiva clásica del capitalismo, el marxismo representó una seria 
recusación, aunque no dejaba de ser, en algunos aspectos, una variante de la 
temática clásica. Por ejemplo, Marx adoptó la teoría del valor-trabajo de Ricardo. 
Con algunas matizaciones, Ricardo explicó que los precios eran la consecuencia 
de la cantidad de trabajo que se necesitaba para producir un bien. 

Ricardo formuló esta teoría del valor para facilitar el análisis, de forma que se 
pudiera entender la diversidad de precios. Para Marx, la teoría del valor trabajo 
representaba la clave del modo de proceder del capitalismo, la causa de todos 
los abusos y de toda la explotación generada por un sistema injusto. 

4.2 Materialismo dialéctico e histórico. 

El materialismo dialéctico es la corriente del materialismo filosófico de acuerdo a 
los planteamientos originales de Friedrich Engels y Karl Marx que 
posteriormente fueron enriquecidos por Vladimir I. Lenin y sistematizados por 
miembros de la Academia de las Ciencias de la ex Unión Soviética. 

El término “materialismo dialéctico” nunca fue usado por Marx o Engels ni 
definido sistemáticamente por ninguno de ellos. El término fue introducido por el 
revolucionario ruso del siglo XIX, Georgi Plejánov, así como la clasificación de 
materialismo dialéctico y materialismo histórico. 

La introducción de los términos materialismo dialéctico y materialismo histórico 
se puede interpretar como un intento de sistematizar los fundamentos filosóficos 
presentados por Marx y Engels. Lenin asumió por establecida esta división 
debido a que Plejanov era considerado el “Padre del Marxismo” en la Rusia del 
siglo XIX. 

En esta división, el materialismo dialéctico fue definido más tarde por Stalin 
como la aplicación de las leyes dialécticas a la naturaleza y el materialismo 
histórico como la extensión de las mismas a la historia y la sociedad. 

Sin embargo, otros autores consideran esto como un grave error, pues 
consideran que es precisamente a la inversa: Marx desarrolló en sus trabajos la 



concepción materialista de la historia (La ideología alemana) como método de 
análisis, sin llegar a representarla nunca como un sistema. 

Fue Engels quien, posteriormente, intentó construir, partiendo de los métodos 
utilizados por su compañero en sus análisis históricos, una ontología marxista, 
ontología que quedó bautizada como Materialismo Dialéctico (y esto sin 
necesidad de identificar el materialismo dialéctico con la versión consagrada del 
Diamat como doctrina oficial de la ex Unión Soviética). 

4.3.  Sobretrabajo y plusvalía. 

Karl Marx denominó como plustrabajo o sobretrabajo al trabajo hecho por el 
obrero que excede la reproducción del valor de su fuerza de trabajo. 

La fuerza de trabajo, en el proceso de producción capitalista, tiene la 
particularidad de ser una mercancía cuyo consumo (el trabajo) crea valor. 

De manera que, por ejemplo, en una jornada de 8 horas, el obrero reproduce en 
las primeras 4 el valor de su propia fuerza de trabajo y en las 4 horas restantes 
trabaja para el capitalista. 

Las primeras 4 horas constituirían el trabajo necesario, y las últimas 4 horas el 
plustrabajo. El plustrabajo en términos de valor es la plusvalía. 

Plusvalor o Plusvalía, de acuerdo con el marxismo, es la diferencia entre el valor 
de remuneración de la fuerza de trabajo del trabajador y el valor generado por 
esta fuerza de trabajo. En el capitalismo este excedente es apropiado por el 
capitalista y forma la base de la acumulación capitalista. 

4.4. Teoría del valor – trabajo. 

La teoría del valor-trabajo se conoce principalmente por los estudios al respecto 
de Marx, siendo un principio fundamental en el pensamiento económico del 
marxismo. Marx pensaba firmemente que sólo el trabajo produce el valor, y en 
su obra El Capital desarrolló esta tesis. 

Para ello estableció cuatro conceptos distintos de valor:  

� Individuales (sirve para comparar el valor directo y el valor de 

producción),  

� Directos (sólo tiene en cuenta la competencia intrasectorial),  

� De producción (tiene en cuenta la competencia intrasectorial e 

intersectorial)  

� Y efectivos (el precio de la realidad mercantil). 



 Sin embargo, Marx no finalizó el análisis matemático de la cuestión. 

 

4.5. Autodestrucción del régimen capitalista. 

Según la teoría Marxista toda sociedad y modelo sobretodo el capitalista inculca 
su semilla de destrucción, originando ello la renovación periódica en todas las 
épocas. 

Por ello estableció como orden natural el que haya existido diferentes etapas en 
la actualidad, las cuales fueron: 

� Comunismo primitivo,  
� Esclavismo, 
� Feudalismo, capitalismo y 
� Socialismo. 

 

 


