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EVALUACIÓN INICIAL 

Contesta las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la organización económica de nuestra sociedad?  

 

¿Qué es el capitalismo? 

 

¿Qué es la explotación? 

 

¿Qué es el capital? 

 

¿Qué es la ganancia y de dónde proviene? 

 

¿Qué son las clases sociales? 

 

¿Qué son los precios y cómo se determinan? 

 

¿Por qué las cosas valen? 

 

 

Elige la opción que consideres correcta: 

- El mercado es: 

o El intercambio regular de mercancías. 

o El lugar donde se compran productos frescos. 

o Un subastador invisible y omnisciente. 

- El salario es: 

o El valor del coste de la reproducción de la fuerza de trabajo. 

o El valor del rendimiento marginal del trabajo. 

o El resultado de un acuerdo entre dos personas en igualdad de condiciones. 

- Las crisis económicas se explican por: 

o La especulación financiera. 

o La falta de demanda. 

o La sobreacumulación de capital. 
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Indica si estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones, siendo 1 = Muy en desacuerdo 

y 5 = Muy de acuerdo.  

 1 2 3 4 5 

El trabajo dignifica.      

La sociedad actual se basa en la explotación del trabajo humano.      

Los empresarios son parásitos sociales.      

Los empresarios reciben la ganancia por asumir un riesgo al invertir.      

Los precios son magnitudes naturales.      

Los precios se determinan por la ley de la oferta y la demanda.      

El reparto de la riqueza en la sociedad es justo.      

La producción de la riqueza en la sociedad no puede cambiarse.      

Los economistas son capaces de predecir las crisis económicas.      

Los economistas explican correctamente cómo funciona la economía.      

El capital son las herramientas y máquinas en manos del empresario.      

El capital es trabajo pasado apropiado por el empresario.      
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LA EXPLOTACIÓN 

 

En términos económicos, se utiliza el concepto de explotación para calificar situaciones en las 

que el productor no recibe una compensación adecuada por lo que ha producido. Es decir, 

alguien trabaja más de lo que recibe a cambio de su trabajo (hoy en día diríamos que no le pagan 

por su trabajo). Cuando esto sucede sistemáticamente a nivel de toda la sociedad, significa que 

hay un grupo de personas que produce (clase explotada) para mantener a otro grupo de 

personas (clase dominante). La clase que es explotada produce entonces lo necesario para su 

supervivencia y, además, genera un excedente que es apropiado por las clases dominantes por 

diversas vías. Un ejemplo típico son las sociedades esclavistas de la Antigüedad, en las que unas 

personas, los esclavos, era propiedad de otras, los amos, que los hacían trabajar para ellos. 

Veremos ahora otros tipos de sociedades humanas para descubrir si se les puede aplicar el 

concepto de explotación. 

 

 

 

 

 

1. La sociedad feudal 

Imaginemos ahora un modelo simplificado de sociedad feudal. Tenemos por un lado un señor 

feudal que posee una extensión de tierra cultivable. La mitad es tierra del señor propiamente, 

la otra mitad está ocupada por 20 familias campesinas. Cada familia posee un lote de tierra: con 

el trabajo en el lote cada una obtiene los medios de su subsistencia (básicamente, pan), medidos 

en 20 unidades de cereal. Los campesinos no son legalmente propietarios de la tierra, pero la 

poseen de facto, así como las herramientas de trabajo. Como legalmente la tierra es propiedad 

del señor, los campesinos están obligados a pagar un tributo: trabajar la tierra del señor y 

entregarle la producción resultante. Además, están ligados a la tierra, o sea, no pueden 

abandonarla y moverse libremente por el territorio. Este tipo de relación social se denomina 

servidumbre. 

Los siervos campesinos trabajan 6 días a la semana: 3 días en sus lotes, y otros 3 en la tierra del 

señor; los domingos descansan. En la tierra del señor producen 20 unidades netas de cereal que, 

naturalmente, se apropia el señor. Esta producción se distribuye de la siguiente manera: el señor 

y su familia consumen 7 unidades de cereal; el señor utiliza otras 1,5 unidades de cereal para 

mantener a un religioso, que predica la sumisión entre los siervos; otras 7,5 unidades de cereal 

sirven para alimentar a los soldados que vigilan a los siervos. Las 4 unidades de cereal restantes 

se utilizan para comerciar y adquirir otro tipo de productos. 

En este ejemplo está claro que la sociedad feudal es explotadora. Los campesinos son los únicos 

que trabajan y son los que mantienen al señor feudal, a los soldados y al religioso mediante la 

generación de un excedente. 
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2. La sociedad capitalista 

Supongamos ahora que la estructura social feudal de antes se ha convertido en capitalista. El 

señor ha dejado de serlo y es ahora un empresario. Este posee todas las tierras, los instrumentos 

de trabajo y las semillas. Los siervos son libres: no están ligados a la tierra, ni tienen propiedades 

ni medios de subsistencia y pueden vender su fuerza de trabajo. Son trabajadores asalariados. 

Los 20 campesinos trabajan toda la tierra (igual que antes) y producen 40 unidades netas de 

cereal (supongamos que todavía no hubo cambio tecnológico). A cambio reciben un dinero 

(salario), con el que compran 20 unidades de cereal para su subsistencia. El empresario vende 

sus 40 unidades de cereal en el mercado. Los campesinos le compran en el mercado con su 

salario las 20 unidades de cereal que necesitan. El empresario utiliza el dinero recibido a cambio 

para pagar el siguiente salario de los campesinos; los campesinos volverán a usar su salario para 

comprar cereal, y así sucesivamente. Pero además el empresario vende otras 20 unidades de 

cereal, que se transforman así en dinero. Este excedente en dinero es la plusvalía. Igual que 

antes el empresario utiliza el equivalente a 7 unidades para el consumo propio. Supongamos 

que paga generosamente impuestos por dinero igual a 9 unidades del cereal. Con esto pueden 

mantenerse 5 policías y un político, contratados por el Estado. Al empresario le sobra todavía el 

equivalente a 4 unidades. Este dinero se dedicará a la inversión: el empresario comprará más 

tierras y contratará más campesinos, aumentando cada vez más la producción. 

Fuente: Adaptado de Astarita, R., Argumento sencillo sobre la explotación, disponible en: 

https://rolandoastarita.blog/2011/05/25/argumento-sencillo-sobre-la-explotacion/ 

 

Actividades: Responde las siguientes preguntas.  

• ¿En tu opinión, cuáles serían las semejanzas y diferencias entre los dos tipos de sociedad 

presentados? 

 

 

• ¿Cuáles son las características diferenciadoras de la sociedad capitalista? 

 

 

• En base a lo expuesto, justifica si se puede calificar o no a la sociedad capitalista 

presentada de explotadora. 

 

 

• Teniendo en cuenta los ejemplos de sociedades, ¿cuál es la función de los policías y el 

político comparados con el religioso y los soldados del feudalismo? 

 

 

https://rolandoastarita.blog/2011/05/25/argumento-sencillo-sobre-la-explotacion/
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• La economía convencional considera que la ganancia del empresario se debe al sacrificio 

que realiza el capitalista al postergar su consumo (abstinencia) ¿Estás de acuerdo con 

esa afirmación para el ejemplo de sociedad capitalista propuesto? ¿De dónde proviene 

la ganancia del empresario? ¿Crees que, si alguien dejara de consumir, lo ahorrado 

crecería por sí mismo? 

 

• La economía convencional explica que el excedente surge del “rendimiento marginal de 

la tierra y del capital (herramientas)” ¿Cuántas unidades de cereal producirán la tierra y 

las herramientas si no se les aplica trabajo humano? 

 

• Los trabajadores asalariados son libres de la servidumbre, pero no pueden sobrevivir 

por sí mismos ¿Consideras la opción de trabajar por cuenta ajena una elección libre?  

 

• En el segundo ejemplo propuesto, los campesinos producen 40 unidades de cereal y 

reciben el equivalente en dinero a 20. Observa y comenta la siguiente viñeta ¿Crees que 

refleja una situación similar? ¿Cómo definirías el salario? 

 

Fuente: Adaptación de tira cómica de Fred Wright publicada en inglés en el periódico del sindicato UE (United 

Electrical, Radio, and Machine Workers of America). Tomado de: https://finofilipino.org/post/59688731633/la-

plusval%C3%ADa-capitalista-para-dummies-y-no-os  

https://finofilipino.org/post/59688731633/la-plusval%C3%ADa-capitalista-para-dummies-y-no-os
https://finofilipino.org/post/59688731633/la-plusval%C3%ADa-capitalista-para-dummies-y-no-os
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LOS PRECIOS 

1. Observa la siguiente imagen 

 

Fuente: Alcoberro A., Castillo J., Cortada J., Ferreres E., Llorens J., Pantaleón M., Geografia i Història 3r ESO; Ed. Teide, 

2015. 

¿Crees que la secuencia anterior explica adecuadamente cómo se fijan los precios?  

Describe un ejemplo cotidiano en el que el precio se explique de esa manera.  
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2. Las curvas de oferta y demanda 

En economía, se suele representar de manera gráfica dos variables: la oferta y la demanda. 

La curva de la oferta representa la cantidad de unidades de un bien que una empresa está 

dispuesta a vender para cada precio: 

  

Fuente: Graddy K., Krugman P., Wells R., Fundamentos de Economía; Barcelona, Editorial Reverté, 2015, p. 80. 

Por su parte, la curva de demanda representa la cantidad de unidades de un bien que un 

consumidor está dispuesto a adquirir para cada precio.  

 

Fuente: Graddy K., Krugman P., Wells R., Fundamentos de Economía; Barcelona, Editorial Reverté, 2015, p. 71. 
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La intersección de ambas curvas determina la cantidad y el precio en que se venderá un producto 

o servicio: 

 

Fuente: http://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html 

En los siguientes gráficos se representan variaciones de la oferta y la demanda ¿Qué sucede con 

la cantidad y el precio del bien cuando aumenta la demanda? ¿Y cuando disminuye la oferta?  

 

Fuente: http://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html 

  

http://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
http://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
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De la explicación previa se puede deducir una curiosa conclusión: la oferta y la demanda estarían 

determinadas por el precio, y este a su vez lo estaría por la interacción de la oferta y la 

demanda1. Busca la definición de “razonamiento circular” y “tautología” y explica si consideras 

que se puede aplicar esos calificativos a la explicación del precio por el cruce de la oferta y la 

demanda.  

 

 

 

Los gráficos de oferta y demanda son representaciones que suponen una economía de subasta 

con escasez de recursos. Un ejemplo de tal economía es el de una persona sedienta en medio 

del desierto que se encuentra con un vendedor de refrescos. En esta economía por tanto no hay 

producción ni competencia. Pon 5 ejemplos de economías de subasta presentes en tu vida 

cotidiana. 

 

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

Infórmate sobre los siguientes ejemplos de evolución de los precios e indica si las burbujas 

especulativas siguen el comportamiento esperado según las curvas de oferta y demanda (oferta 

creciente y demanda decreciente): 

• Burbuja de las “punto com”: http://economipedia.com/historia/burbuja-de-las-punto-

com.html 

• Burbuja de la vivienda: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_inmobiliaria_en_Espa%C3%B1a 

  

                                                           
1 Nieto Fernández M., Cómo funciona la economía capitalista; Madrid, Escolar y Mayo Editores, 2015, p. 
197. 

http://economipedia.com/historia/burbuja-de-las-punto-com.html
http://economipedia.com/historia/burbuja-de-las-punto-com.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_inmobiliaria_en_Espa%C3%B1a
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¡Es hora de poner a prueba la teoría! Para realizar esta actividad 

 deberás desplazarte hasta el supermercado más cercano junto 

a tus compañeros. Sigue las instrucciones y anota las observaciones realizadas. 

 

En primer lugar, entrevistad a clientes del supermercado. Intentad averiguar si alguna vez han 

regateado el precio de los productos que suelen adquirir en el establecimiento. 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, escoge un producto y dirígete a la caja. En el momento de pagar, explícale al 

cajero/a que, dada la baja demanda y la abundante oferta del producto en cuestión, no estás 

dispuesto/a a pagar el precio establecido. Intenta negociar un precio reducido. 

 

 

 

 

 

En último lugar, todos los alumnos deberán intentar adquirir una unidad del mismo producto 

¿Produce el aumento de la demanda alguna variación en el precio? 

 

 

 

 

 

En base a las observaciones realizadas ¿Crees que la oferta y la demanda sirven para explicar 

cómo se fijan los precios? 
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3. Una explicación alternativa 

 

Partamos del hecho de que en nuestra sociedad unas cosas se intercambian por otras de manera 

generalizada. El intercambio (condicionado por unas formas de producción específicas) es tan 

habitual que las cosas no se cambian de manera accidental y aleatoria, sino que siguen unas 

regularidades y proporciones. Por ejemplo, una camisa por 50 bolígrafos. Evidentemente, nadie 

puede ir por la vida con suficientes camisas o bolígrafos para intercambiar por otros bienes. Por 

eso, el propio sistema mercantil implica la existencia de una mercancía especial que hace de 

equivalente general, el dinero. Los precios de las cosas expresan en dinero las proporciones en 

que se intercambian. Así, siguiendo con el ejemplo: 1 camisa = 50 bolígrafos = 50€. 

 

 

Comprueba la teoría. Escoge dos bienes producidos para el mercado (por ejemplo, 1 bici y 1 

coche de gama media) y compara el precio al que se venden normalmente. Indica si es posible 

establecer alguna proporción con regularidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la cuestión no está cerrada: ¿por qué las cosas se intercambian a un precio y no a 

otro distinto? Si las cosas se venden en una proporción determinada esto quiere decir que hay 

una ley interna que rige el intercambio. Y esta ley no puede ser natural, porque en la naturaleza 

no existe el precio. Los bienes solo tienen la cualidad de valer cuando se destinan al intercambio. 

El valor es una característica social. Entonces, ¿qué tienen en común todas las mercancías? 

Todas ellas son producto del trabajo humano. Descubrimos entonces que el precio de las cosas 

es una manera de contabilizar cuánto trabajo, socialmente valorado, implican. 
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¿Y la oferta y la demanda? Juegan un papel secundario. Por ejemplo, un día las camisas pueden 

intercambiarse por 49 bolígrafos, y al día siguiente por 51. La oferta y la demanda explican las 

variaciones en los precios respecto del trabajo social de los bienes. Es lo que se representa en la 

siguiente gráfica: 

 

Fuente: Nieto Fernández M., Cómo funciona la economía capitalista; Madrid, Escolar y Mayo Editores, 2015, p. 198. 

Aquí se parte de un precio original (1) que es afectado por un aumento de la demanda (D’). 

Temporalmente, el precio se establece a un nivel superior (2), pero el consecuente aumento de 

la oferta (O’) lo vuelve a situar en el valor original, aumentando la cantidad vendida (3). La curva 

de oferta de largo plazo (Olp), que es plana, representa el precio correspondiente al valor social. 

 

 

Consulta la evolución de los precios de un producto básico durante este año. Por ejemplo, 

puedes utilizar los precios semanales publicados por el Observatorio de Precios de los Alimentos 

en: https://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-

alimentacion/observatorio-precios/ 

¿Se observa poca o mucha variabilidad en los precios? ¿Estos oscilan fuertemente o varían en 

torno a unas magnitudes constantes? 

 

  

https://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-alimentacion/observatorio-precios/
https://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-alimentacion/observatorio-precios/
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¿CÓMO FUNCIONA EL CAPITALISMO?2 

 

1. Las clases sociales 

Repasemos y sinteticemos lo que hemos visto hasta ahora. Por un lado, la sociedad capitalista 

se estructura en torno a dos tipos de personas, que se distinguen por la posesión o no de los 

medios de producción. 

• Los capitalistas: son los poseedores de las fábricas, los campos, los bancos, los 

comercios, etc., es decir, los medios de producción. 

• Los trabajadores: no poseen ningún medio para producir y deben trabajar para los 

capitalistas por un salario.  

 

 

Pertenecer a uno u otro grupo no es algo que pueda elegirse. Pensemos en dos niños, uno hijo 

de obreros, el otro de empresarios. El primero, cuando crezca, como mucho heredará la casa de 

sus padres. Por su parte, el segundo niño, cuando llegue a adulto heredará una empresa ¿A qué 

se dedicará cada uno? 

 

 

 

Estos niños pertenecerán a grupos sociales distintos. Es una situación que no se elige, la 

estructura de la sociedad los sitúa en ese lugar. Estos grandes grupos de personas que se 

distinguen por la propiedad o no de los medios de producción son las clases sociales.  

Por supuesto, existen otras clases sociales. Pero estas dos son las clases más importantes en el 

capitalismo. La relación entre ambas es la dinámica fundamental del funcionamiento de la 

sociedad.  

 

2. ¿Qué es el valor?  

También hemos visto que las cosas que se compran y venden tienen un precio. La economía es 

la ciencia que se pregunta de dónde viene esa magnitud. 

Pensemos en un producto, por ejemplo, los relojes. Por un lado, tenemos uno de calidad media, 

y otro de gama alta ¿Cuál tendrá un precio más alto? ¿Cuál de ellos habrá costado más esfuerzo 

en hacer? 

  

                                                           
2 Fuente: Adaptado de Astarita, R., ¿Qué es el capitalismo? Disponible en: 
https://rolandoastarita.com/QUESELCAPITALISMO.htm 

https://rolandoastarita.com/QUESELCAPITALISMO.htm


15 
 

Como ya vimos, el precio es la manera que tiene de expresarse el valor de las cosas. Y lo que 

hace que las mercancías valgan es el trabajo humano empleado para producirlas. La cantidad de 

trabajo incorporado en cada producto es lo que nos indica el precio ¿Y cómo medir el trabajo? 

Según el tiempo que haya costado. Aunque no seamos conscientes de ellos, al intercambiar 

cosas estamos comparando tiempos de trabajo.  

 

Como es lógico, no todos los trabajos realizados son iguales. Por ello, los diferentes tiempos de 

trabajo valen distinto para la sociedad. Veámoslo con un ejemplo: 

Supongamos un artículo: un mueble. En su producción solo han intervenido un leñador y un 

carpintero. El primero ha trabajado 8 horas, consiguiendo madera por valor de 5€ cada hora. El 

segundo también ha trabajado 8 horas, pero genera 10€ por cada una ¿Cuál será el precio final 

del mueble? ¿Cuánto ha aportado cada trabajador al precio final?  

 

 

 

3. La plusvalía 

Otra pregunta fundamental que se hace la economía es por el origen de la ganancia de los 

empresarios. Una vez sabemos que el valor es trabajo humano, será fácil descubrirlo. 

Supongamos una típica fábrica textil del s. XIX. Imaginamos que cada trabajador/a emplea 

diariamente 100€ de algodón como materia prima. El obrero/a trabaja 12 horas y añade valor 

por 50€. Por gastos de energía y mantenimiento hay que agregar otros 10€. Si lo formulamos 

como suma: 

100€ de algodón 

+ 50€ de trabajo 

10€ de gastos 

160€ de hilado 

 

Aquí la ganancia no puede observarse por ningún lado. El secreto está en el salario: a los 

trabajadores se les paga en función de lo que necesitan para mantenerse, y no de lo que 

producen. Si la manutención está en 25€ diarios, ¿cómo quedaría la operación anterior? 

  



16 
 

La diferencia entre el valor del salario y el valor de lo producido es la plusvalía. En definitiva, los 

obreros han trabajado gratis una parte de su jornada y han generado las ganancias del 

empresario. Esto es lo que se denomina explotación: el obrero/a produce más valor que el que 

recibe a cambio. Recordemos, ¿por qué ha sido posible este intercambio desigual?  

 

 

 

4. El capital y la acumulación 

El capital es el valor en manos del capitalista. Primero aparece bajo la forma de dinero que se 

invierte para generar una ganancia. Entonces se transforma en medios de producción 

(máquinas, instalaciones, materias primas, etc.). Pero también adquiere trabajo, es decir 

personas que trabajan, para poner en marcha esos medios. Como resultado del proceso de 

producción se generarán mercancías, que al venderse en el mercado generarán una cantidad de 

dinero superior a la inicial. El capital ha recuperado su forma original y ha acrecentado su valor. 

Capital es entonces valor que genera más valor gracias a la explotación del trabajo. A medida 

que se repite el ciclo, el valor del capital es cada vez mayor. El acrecentamiento constante del 

valor del capital, a partir de la explotación, es la acumulación de capital. 

La dinámica de funcionamiento del capital hace que los capitalistas, de conjunto, acumulen cada 

vez más valor. Del otro lado, cada vez más gente se convierte en obreros que no tienen nada 

salvo su trabajo que vender al empresario. Así, el movimiento del capital reproduce las clases 

sociales, y lo hace cada vez con más fuerza ¿Significa esto que la mayoría somos cada vez más 

pobres? 

 

Observa y comenta las siguientes fuentes históricas: 

• ¿Qué tipo de fuentes son? Sitúa brevemente su contexto histórico. 

• ¿Cómo eran las condiciones de vida de la clase trabajadora en el s. XIX? 

• En base a las fuentes, ¿han mejorado las condiciones de vida de los trabajadores? 

Entonces, ¿crees que ha aumentado o que ha disminuido la pobreza? 

 

Fuente 1: 

El debate sobre la dieta popular durante la Revolución Industrial se revuelve principalmente 

en torno a los cereales, la carne, las patatas, la cerveza, el azúcar y el té. Es probable que el 

consumo per cápita de trigo disminuyera desde los niveles de fines del siglo XVIII a lo largo 

de las primeras cuatro décadas del siglo XIX. 

El trabajador rural del sur se negó a abandonar su dieta de pan y queso, incluso cuando estaba 

cerca del punto de inanición; y durante casi cincuenta años tuvo lugar regularmente una 

guerra de clases dietética, con las patatas sustituyendo al pan en el sur y a la avena en el 

norte. [...] [L]a sustitución de pan o avena por las patatas fue sentida como una degradación. 
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La carne, como el trigo, implica sentimientos de estatus por encima de su valor dietético. El 

Roast Beef [carne asada] de la Vieja Inglaterra era el orgullo del artesano y la aspiración del 

trabajador. Una vez más, el consumo per cápita probablemente cayó entre 1790 y 1840, pero 

las cifras están en disputa. 

No cabe duda de que el consumo per cápita de cerveza disminuyó entre 1800 y 1830, como 

tampoco hay duda de que el consumo per cápita de té y azúcar subió; mientras que entre 

1820 y 1840 hubo un marcado aumento en el consumo de ginebra y whisky. 

El aumento en el consumo de té fue, en parte, un reemplazo de la cerveza y, tal vez también, 

de la leche; y, una vez más, muchos contemporáneos […] vieron en esto evidencia de 

deterioro. El té fue visto como un sustituto pobre, y (con el aumento en el consumo de 

licores) como una indicación de la necesidad de estimulantes causada por las horas de trabajo 

excesivas con una dieta inadecuada. Pero hacia 1830 el té era considerado como una 

necesidad: las familias que eran demasiado pobres para comprarlo mendigaban hojas de té 

usadas a sus vecinos, o incluso simulaban su color vertiendo agua hirviendo sobre una costra 

quemada. 

El hombre trabajador "promedio" permaneció muy cerca del nivel de subsistencia en un 

momento en que estaba rodeado por la evidencia del aumento de la riqueza nacional, gran 

parte de ella claramente producto de su propio trabajo, que pasaba, por medios igualmente 

transparentes, a las manos de sus empleadores. En términos psicológicos, esto se parecía 

mucho a una disminución en los estándares. Su propia participación en los "beneficios del 

progreso económico" consistió en más patatas, algunos artículos de ropa de algodón para 

su familia, jabón y velas, algo de té y azúcar, y una gran cantidad de artículos en el Economic 

History Review. 

Fuente: Adaptado de Thompson, E. P., The Making of the English Working Class; New York, Vintage 

Books, 1966, pp. 314-318. Traducción propia. 
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Fuente 2: 

 

V. van Gogh, Los comedores de patatas, 1885.  
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Ahora lee los siguientes artículos de prensa: 

• El capital ataca de nuevo, del 8/5/14: 

https://elpais.com/elpais/2014/05/08/eps/1399558650_007321.html 

• "El 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global" (y las críticas a estas 

cifras de Oxfam), del 22/1/18: https://www.bbc.com/mundo/noticias-42776299 

 

Ahora busca la definición de los siguientes conceptos:  

 

• Pobreza absoluta: 

 

• Pobreza relativa: 

 

 

¿En qué sentido podría afirmarse que en el capitalismo aumenta cada vez más la pobreza? 

 

 

 

 

5. La lucha entre el capital y el trabajo 

De todo lo que hemos explicado podemos extraer una conclusión muy simple: los trabajadores 

y los empresarios tienen intereses opuestos. Mientras los primeros están interesados en que 

suban los salarios, a los segundos les conviene que sean lo más bajos posible. Este hecho es una 

fuente constante de conflicto en la sociedad.  

 

Comenta la siguiente noticia:  

El número de huelgas en España descendió un 5,95% en 2017, del 18/1/2018 

https://www.elempresario.com/noticias/actualidad_empresarial/2018/01/18/el_numero_hue

lgas_espana_descendio_en_2017_71132_1091.html 

• ¿Cómo contabilizan los empresarios el efecto de las huelgas? 

• ¿Por qué es útil una huelga? ¿Qué sucede con el valor cuando los trabajadores no 

trabajan? 

  

https://elpais.com/elpais/2014/05/08/eps/1399558650_007321.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42776299
https://www.elempresario.com/noticias/actualidad_empresarial/2018/01/18/el_numero_huelgas_espana_descendio_en_2017_71132_1091.html
https://www.elempresario.com/noticias/actualidad_empresarial/2018/01/18/el_numero_huelgas_espana_descendio_en_2017_71132_1091.html
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Sin embargo, la lucha de los obreros por el salario tiene unos límites. Si los salarios aumentan 

demasiado, será más rentable para los empresarios incorporar innovaciones e invertir en 

maquinaria que reemplace trabajo humano.  

¿Qué efecto tiene esta incorporación de tecnología?  

Contesta luego de consultar la siguiente noticia: La robotización se llevará por delante al 

menos uno de cada diez empleos, del 5/10/2017: 

http://www.eleconomista.es/noticias/noticias/8653730/10/17/La-robotizacion-se-llevara-por-

delante-al-menos-uno-de-cada-diez-empleos.html 

 

 

 

 

 

El capitalismo genera desempleo. Esto significa que hay gente que quiere trabajar y no lo 

consigue, un fenómeno único en la historia humana. La existencia de desocupados presiona los 

salarios hacia abajo, haciendo rentable otra vez la contratación. 

Pero hay otra manera en la que el capitalismo crea desempleo. Cuando los empresarios 

consideran que no hay buenas condiciones para obtener ganancias, o están disminuyendo, 

dejan de invertir su capital. Si lo hacen muchos capitalistas al mismo tiempo se interrumpe el 

ciclo de la acumulación y se desata una crisis económica. Las crisis en el capitalismo son un 

fenómeno que se repite cíclicamente. 

  

  

http://www.eleconomista.es/noticias/noticias/8653730/10/17/La-robotizacion-se-llevara-por-delante-al-menos-uno-de-cada-diez-empleos.html
http://www.eleconomista.es/noticias/noticias/8653730/10/17/La-robotizacion-se-llevara-por-delante-al-menos-uno-de-cada-diez-empleos.html
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LAS CRISIS ECONÓMICAS 

 

Las crisis económicas, con efectos muchas veces dramáticos, son un fenómeno recurrente en el 

capitalismo. Sin embargo, es difícil ponerse de acuerdo sobre la causa de las crisis. Veamos 

algunas teorías al respecto.  

 

La explicación keynesiana-neoclásica de las crisis: 

Las crisis bancarias casi siempre acaban en recesiones, y las crisis bancarias graves están 

asociadas con los peores hundimientos económicos. Históricamente, las crisis bancarias han 

tenido como consecuencia, en promedio, un aumento del 7% de la tasa de desempleo. 

Las recesiones causadas por crisis bancarias son especialmente graves porque llevan consigo 

un estrangulamiento del crédito, un círculo vicioso de desapalancamiento acompañado por 

un atracón de deuda, que lleva a las familias y a las empresas a recortar sus gastos, agravando 

aún más la recesión. 

Las recesiones inducidas por crisis bancarias son tan graves y duran tanto porque hacen que 

la política monetaria sea ineficaz: aunque el banco central puede bajar los tipos de interés, 

las familias y las empresas en dificultades financieras pueden seguir sin querer pedir créditos 

ni gastar. Una economía se encuentra en una trampa de liquidez cuando la política monetaria 

convencional es ineficaz porque los tipos de interés chocan con el límite cero. 

Los bancos centrales y los gobiernos usan dos tipos principales de políticas económicas para 

limitar el daño causado por una crisis bancaria: actúan como prestamista en última instancia 

y ofrecen garantías de que los pasivos bancarios serán devueltos. Después de un rescate 

bancario, los gobiernos algunas veces nacionalizan el banco y después lo reprivatizan. En una 

crisis extrema, el banco central ofrece proporcionar financiación directa a los mercados 

privados de crédito. 

Fuente: Graddy K., Krugman P., Wells R., Fundamentos de Economía; Barcelona, Editorial Reverté, 2015, p. 557. 

 

Ahora busca la definición de los siguientes elementos:  

• Crédito: 

• Desapalancamiento: 

• Recesión: 

• Banco central: 

• Tipos de interés: 

• Pasivos bancarios: 

• Rescate bancario: 
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Para una mejor comprensión, aquí tienes la explicación del autor de algunos de los conceptos 

utilizados en el texto: 

• Estrangulamiento del crédito: disminución de la disponibilidad de crédito. 

• Atracón de deuda: situación en la que los deudores se encuentran con una deuda 

elevada y una caída del valor de sus activos (posesiones). 

• Trampa de liquidez: situación en la que la política monetaria es ineficaz porque no puede 

estimular la economía a través de la rebaja de los tipos de interés. 

• Prestamista en última instancia: institución que presta fondos a las instituciones 

financieras cuando no pueden conseguirlos en el mercado. 

¿Cuál es la causa de las crisis según el autor?  

 

 

 

 

 

La explicación keynesiana-heterodoxa de las crisis: 

Este artículo sitúa la raíz de la crisis actual en la enorme polarización de las rentas que ha 

ocurrido en la mayoría de países de la OCDE. El artículo detalla las consecuencias de tal 

polarización siendo una de las más importantes la disminución de la demanda por parte de 

las clases populares debido al descenso de su capacidad adquisitiva, junto con un 

comportamiento especulativo de las rentas superiores, sobre todo de las rentas procedentes 

de la propiedad que han creado la crisis financiera. El artículo concluye que aquellos países 

que han sufrido más la crisis han sido precisamente aquellos que tienen mayores 

desigualdades tales como España. 

Mucho se ha escrito sobre los factores que nos han llevado a la crisis económica más 

importante que hemos sufrido desde la Gran Depresión de inicios del siglo XX. Pero poco se 

ha dicho de las raíces de tal crisis, que es la enorme polarización de las rentas a ambos lados 

del Atlántico, consecuencia, en gran parte, de la aplicación de las políticas neoliberales 

desarrolladas por la mayoría de gobiernos de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) 

desde los años ochenta. 

En otras palabras, las rentas del capital se han disparado a costa de las rentas del trabajo, que 

han disminuido. Es decir, en lenguaje claro, los ricos se han convertido en superricos a costa 

de todos los demás (clase trabajadora y clases medias). Y ahí está la raíz del problema, la 

realidad más oculta y silenciada en nuestros medios. 

El hecho de que la masa salarial (la suma de los salarios) fuera descendiendo como porcentaje 

de la renta nacional (y ello a pesar del aumento del número de trabajadores) quiere decir que 

las rentas del capital iban subiendo. Lo que esto significa es que el crecimiento de la riqueza 

del país (lo que se llama el crecimiento del PIB) beneficiaba mucho más a las rentas superiores 

(que derivan su renta, en general, de la propiedad) que al resto de la población (que deriva 

su renta del trabajo). Como consecuencia, los ricos se convirtieron en superricos. […] Y ahí 
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está el problema. Como dice Robert B. Reich, los superricos tienen tanto dinero que 

consumen un porcentaje menor de su renta que el ciudadano normal y corriente. O sea, que 

el 23,5% de la renta nacional que controlan se utiliza menos en consumo y demanda que si lo 

tuvieran personas normales y corrientes. La demanda total, que es la que mueve la economía 

(pues es la que estimula el crecimiento económico y la creación de empleo) ha descendido 

dramáticamente, en parte porque la mayoría de las familias ha perdido gran capacidad de 

consumo y los superricos han sacado del consumo el 23,5% de la renta total del país, 

consumiendo mucho menos que el ciudadano medio. 

La solución es fácil de ver. Se requiere una redistribución de las rentas de manera que el 1% 

de la población vuelva a tener el 9% de la renta nacional (en realidad, con el 3% bastaría). Con 

ello se aumentaría el consumo, y así el estímulo económico y la creación de empleo. […] Pero 

los superricos, junto con los ricos y las clases medias de rentas altas (el 20% de la población) 

se oponen por todos los medios a estas políticas redistributivas. [...] Ello muestra que la causa 

de la crisis es política: la excesiva concentración del poder del poder económico y político en 

nuestras democracias. 

Fuente: Adaptado de Navarro V., (9/9/10), La causa de la crisis, Público. Disponible en: 

http://www.vnavarro.org/?p=4661 

¿Cuál es la causa de las crisis según el autor?  

 

 

 

 

 

La explicación marxista de las crisis: 

La posibilidad de la crisis reside en la propia naturaleza de la producción capitalista: es que 

los empresarios producen unas mercancías que luego llevan al mercado para vender y 

realizar así la ganancia. Hay una brecha temporal entre producción y comercialización. Si las 

mercancías no se venden, o lo hacen a un precio inferior al esperado, peligra la ganancia. En 

el capitalismo la producción es privada pero su validación es social, mediante el mercado, y 

esta configuración contiene ya la posibilidad de la crisis. 

La valorización del capital inicial solo se cumple si las mercancías producidas se venden a su 

valor de producción. La continuidad del proceso de acumulación depende de que la 

realización del valor de las mercancías permita a los capitales individuales conseguir una 

ganancia media. Pero el propio desarrollo de la acumulación socava periódicamente las bases 

de la valorización del capital global y reduce la rentabilidad media, lo cual inhibe la inversión 

(se atesora dinero a la espera de mejores oportunidades) y precipita el estallido de la crisis. 

La caída de la rentabilidad es el motivo principal por el cual los capitalistas pueden decidir no 

ejercer su poder de compra y debilitar así la demanda agregada. 

http://www.vnavarro.org/?p=4661
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La crisis se manifiesta como una contracción abrupta de la actividad productiva general con 

un fuerte incremento del desempleo. Su estallido tiene lugar cuando se interrumpe el ciclo 

de la acumulación debido a una rentabilidad insuficiente. Se produce entonces una situación 

de sobreacumulación o exceso de capital. 

El detonante de las crisis periódicas es una valorización insuficiente del capital global que se 

expresa como un descenso de la tasa general de ganancia, seguida poco después de una 

reducción de la masa total de beneficios. 

Precisamente por el carácter destructivo que tienen las crisis es por lo que cumplen la función 

correctora de los desequilibrios desarrollados durante la expansión, restaurando las 

condiciones de la rentabilidad que permitirán iniciar un nuevo ciclo de acumulación y 

crecimiento una vez se haya “destruido” capital y los salarios hayan bajado en cantidad 

suficiente como para volver a hacer atractiva la inversión. La crisis es el mecanismo específico 

por medio del cual se recompone el ciclo de valorización global y se crean las condiciones 

para la recuperación de la rentabilidad general de la economía. 

Fuente: Adaptado de Nieto Fernández M., Cómo funciona la economía capitalista; Madrid, Escolar y Mayo Editores, 

2015, pp. 290-295. 

¿Cuál es la causa de las crisis según el autor?  

 

 

 

 

Buscad información sobre la crisis económica de 2007-2009. Elegid una de las explicaciones de 

las crisis propuestas y explicad la crisis según esa teoría. Debéis justificar: 

• Por qué la teoría seleccionada explica mejor la realidad. 

• Qué datos concuerdan con la tesis seleccionada. 

• Cuál fue la causa de la crisis y cuál el detonante. 

• Qué medidas se han aplicado y en qué medida concuerdan con el enfoque. 

 

Podéis empezar consultando los siguientes recursos: 

 

- Hipotecas subprime: La crisis con la que empezó todo, publicado el 6/8/17: 

https://elpais.com/economia/2017/08/05/actualidad/1501927439_342599.html 

- 2007-2017: lo que la crisis se llevó... y trajo, publicado el 1/7/17: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/30/midinero/1498850948_112211.html 

- Gran Recesión en Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Recesi%C3%B3n 

- Inside Job, documental: https://vimeo.com/27159349 

https://elpais.com/economia/2017/08/05/actualidad/1501927439_342599.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/30/midinero/1498850948_112211.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Recesi%C3%B3n
https://vimeo.com/27159349
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- Los salarios empiezan a salir del hoyo en EEUU: suben un 2,9%, la mayor alza desde 2009, 

publicado el 2/2/18: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8911956/02/18/Los-

salarios-empiezan-a-salir-del-hoyo-en-EEUU-tras-subir-un-29-la-mayor-subida-desde-

2009.html 

- La recuperación en España: los beneficios empresariales ganan terreno a los salarios, publicado 

el 9/4/18: https://www.elconfidencial.com/economia/2018-04-09/beneficios-empresariales-

salarios-crecimiento-recuperacion_1546183/ 

  

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8911956/02/18/Los-salarios-empiezan-a-salir-del-hoyo-en-EEUU-tras-subir-un-29-la-mayor-subida-desde-2009.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8911956/02/18/Los-salarios-empiezan-a-salir-del-hoyo-en-EEUU-tras-subir-un-29-la-mayor-subida-desde-2009.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8911956/02/18/Los-salarios-empiezan-a-salir-del-hoyo-en-EEUU-tras-subir-un-29-la-mayor-subida-desde-2009.html
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-04-09/beneficios-empresariales-salarios-crecimiento-recuperacion_1546183/
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-04-09/beneficios-empresariales-salarios-crecimiento-recuperacion_1546183/
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