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PRESENTACIÓN

A

En este apartado continuamos desarrollando nuestro modelo de economía viendo cómo funcionan los mercados de factores. Los economistas
los estudian desde hace mucho tiempo para comprender la distribución
de la renta. Por ejemplo, Karl Marx, el destacado economista del siglo
xix, se dedicó durante mucho tiempo a tratar de explicar la renta del capital y del trabajo. La filosofía política del comunismo se basa, en parte,
en la teoría de Marx, hoy desacreditada (Mankiw, 2006, p. 106).1

Otro argumento que esgrimen para señalar la obsolescencia de la teoría
económica de Marx es el referido a lo inadecuado de continuar estudiando a un autor del siglo xix, pues el capitalismo ha sufrido muchas
transformaciones desde la época que fue estudiado por este autor.
Desde nuestro punto de vista, hoy más que nunca se vuelve pertinente
recuperar algunas hipótesis formuladas por ese gran pensador alemán,
* Documento presentado en el Segundo Foro de Propuestas de Transformación del Plan de
Estudios Vigente de la Licenciatura Escolarizada, Facultad de Economía de la unam, del 7
al 22 de mayo de 2014.
1 Mankiw, G., 2006. Macroeconomía. Sexta edición. Madrid: Editorial Antoni Bosch.
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pesar de la crisis por la que atraviesa el capitalismo, existe una serie
de autores que afirman que a partir de la caída del muro de Berlín
dejó de ser operante el estudio de la economía marxista, pues fue en
Carlos Marx en quienes se inspiraron los constructores del modelo de
los países del Este. Tal es el caso de autores como Gregory Mankiw, que
en su libro Macroeconomía afirma que el trabajo de Marx sirvió como
fundamento de los denominados países comunistas y que al desaparecer estos se llevaron consigo El Capital. Señala:
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pues recordemos que en la principal obra económica de Marx, El Capital, señala que el objeto de estudio de su trabajo: “(…) es el modo de
producción capitalista y las relaciones de producción y de tráfico que le
corresponden” (Marx, 1978, p. 6).2 Hasta donde sabemos hoy en día,
la forma de organización social dominante es la capitalista o economías
de mercado; por tal razón, es pertinente estudiar la propuesta de Marx,
pues mientras exista el capitalismo él será un referente obligado.
Además, el modelo de producción capitalista que estudia Marx es en su
forma pura, es decir, una sociedad donde las formas de organización social
no capitalistas son inexistentes. De esta forma, y dado que el capitalismo
actual ha venido supeditando a su lógica de dominación, espacios no
capitalistas (las leyes descubiertas por Marx) se vuelven más pertinentes
para entender al denominado capitalismo contemporáneo.
Desde nuestra perspectiva, la denominada economía de mercado
tiene como motivo impulsor la ganancia, fundamentando la extracción de
riqueza a partir de la explotación del trabajo asalariado, dentro de un
estado de derecho a partir del cual es posible la defensa y perpetuación
de la propiedad privada, rasgos que independientemente de su nivel de
desarrollo continúan conservando y perpetuando.
Aunado a ello, la vigencia y pertinencia de estudiar una teoría no lo
da la moda en curso, sino la posibilidad de que ese cuerpo teórico proporcione elementos para entender la situación histórica concreta que
le toca vivir a cada cual. Por tal razón, y desde nuestro punto de vista,
Marx aporta elementos para comprender la realidad capitalista en la
que estamos inmersos.
Finalmente, si la pertinencia de un cuerpo teórico se diera por la edad
en que fue elaborado y ese fuera un motivo suficiente para descartarlo,
entonces habría que desechar todo el cuerpo teórico neoclásico, ya que el
centro de su discurso se funda en la mano invisible, que es un concepto
de origen smithiano, que es todavía más viejo que la teoría de Marx.
Se ha querido dejar también en el olvido los aportes de Marx para la
comprensión de la dinámica de funcionamiento del sistema de producción capitalista debido a que ubica como fuente de la riqueza capitalista
la explotación de la fuerza de trabajo, lo que es muy duro de roer para
los empresarios; no obstante, la realidad vuelve a recuperar parte de
su legado, de tal forma que incluso los propios pensadores neoclásicos
reconocen que es uno de los tres principales economistas que mayores
aportes han hecho para comprender al capitalismo, tal y como lo prueban
2 Marx, K., 1978. El Capital. Barcelona: Editorial Grijalbo.

3 Periódico Excélsior, 1999. [Sección financiera], 27 de diciembre.
4 Hobsbawn, E., 2011. Como cambiar el mundo. Barcelona: Editorial Crítica.
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los resultados de una encuesta aplicada por la agencia Reuters, en la que
trata de ubicar a los economistas más influyentes de la era moderna,
dicha encuesta fue aplicada a 51 prominentes economistas, quienes
presentaron una lista de los tres economistas que mayores aportes
hubieran realizado a la ciencia económica. John M. Keynes encabezó
la lista de preferencias con 93 puntos, seguido de Adam Smith con 59;
Carlos Marx, 32; Milton Friedman, 28; Joseph A. Schumpeter, 20; John
Kenneth Galbraith, 9; Alan Greenspan, 7; David Ricardo, 5; Paul Krugman
y Thomas Malthus con 4, y con tres puntos Bill Gates, John Stuart Mill,
Robert Lucas y Robert Solow.
Seguramente si hoy volvieran a realizar la misma encuesta, algunos
de los que aparecen en esa lista rápidamente serían suprimidos, tal es
el caso de Greenspan, quien de genio pasó a villano debido a que se le
culpa de la actual crisis económica.
El resultado fue sorprendente en el caso de Marx, pues aun cuando
sus detractores pretenden enterrarlo desde hace mucho tiempo, sigue
gozando de simpatías entre los economistas estadounidenses, quienes
piensan que las aportaciones de Marx a la ciencia económica son de
respeto, particularmente en rubros como la concentración y centralización de capital, aspecto crucial para entender la dinámica de la acumulación
de capital. Proceso que desde la lógica del capitalismo actual presenta
mayor relevancia con las fusiones y megafusiones.3
Pero, además, como apunta Hobsbawn,4 paradójicamente son los
capitalistas quienes redescubren a Marx.
Pensamos que la finalidad básica de nuestros cinco cursos de Economía
Política será el análisis y reflexión sobre la teoría económica de Marx, donde
rescataremos el conjunto de hipótesis que da cuenta del estado actual
del capitalismo mundial y del capitalismo mexicano, en particular.
Desde esta perspectiva, y dado que desde principios de la década de
1980 nuestro país, al igual que la mayor parte del mundo, han visto un
desplome en los ritmos del crecimiento económico, aumento en el número de trabajadores desocupados o subocupados, contracción en los
ritmos de inversión, disminución de los salarios, entre otros aspectos.
La formulación de un plan y programa de estudios debe tratar de recuperar las fortalezas académicas con que cuenta la facultad en sus diferentes áreas, pero también es cierto que no basta con la modificación en
el currículo académico para mejorar la calidad de nuestros egresados, es
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necesario dar solución a una serie de demandas de los distintos sectores
que integran la comunidad, que inciden en el proceso de enseñanza
aprendizaje, como la profesionalización del personal docente, así como
el mejoramiento de las condiciones materiales de estudio, entre otros.
La economía política marxista, como todo cuerpo teórico, se encuentra formada por un conjunto de hipótesis, las cuales pretender dar cuenta
del funcionamiento del sistema de producción capitalista. Dentro del área
hay al menos tres o cuatro maneras de encarar su estudio, todas ellas
con aciertos y debilidades. Así, en aras de lograr acuerdos con los cuales
se logre avanzar en el estudio de la crítica de la economía política, la propuesta siguiente tiene la finalidad de enumerar los temas fundamentales
que cualquier estudiante que haya cursado las asignaturas de Economía
Política en el núcleo de formación básica debiera conocer para entender
los debates que se vienen desarrollado en la actualidad.
El conjunto de temas que enumeramos busca también familiarizar a
los estudiantes con los principales conceptos y categorías e hipótesis de
la economía política, pues a partir de ellas se desarrollan muchos de los
debates que aún subsisten, como el de la llamada transformación de valores en precios o bien el del trabajo productivo e improductivo, entre otros.
El objetivo general que debe perseguirse en los cursos de Economía Política es el manejo riguroso de las distintas categorías, problemas y avances
recientes de la teoría económica marxista, así como su uso para entender
los problemas que aquejan al capitalismo nacional e internacional.
ECONOMÍA POLÍTICA I
Origen y naturaleza de la economía política marxista

Año 3 • no. 5 • julio-diciembre de 2014

Objetivos. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:
1. Reconocer cuáles son los problemas de estudio que dan origen a la economía como ciencia.
2. Ubicar las explicaciones sobre el origen, distribución y uso de la riqueza.
Temario
I. Origen y naturaleza de la economía política y la crítica de la economía política
• El método científico y la crítica de la economía política
• Objeto y método de la crítica de la economía política
• La noción de ciencia en Marx
II. Los antecedentes de la crítica de la economía política clásica
• Los planteamientos centrales de los fisiócratas sobre el origen y la creación de la riqueza

• El planteamiento económico de Smith
a) La división del trabajo
b) Trabajo productivo e improductivo
c) Teoría del trabajo incorporado y comandado
d) Los aportes fundamentales de Ricardo
III. El viraje de la economía neoclásica
• La utilidad marginal
IV. Las principales corrientes actuales de la crítica de la economía política y los
temas de análisis
V. Origen y rasgos del capitalismo
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ECONOMÍA POLÍTICA II
La teoría del valor, el plusvalor y el salario
Durante este curso abordaremos tres hipótesis centrales en el cuerpo teórico
de la economía: la hipótesis del valor y la del plusvalor, temas a partir de los
cuales fundamenta toda su obra Marx, y cerraremos el curso estudiando el
problema del salario.
El pilar de la teoría económica formulada por Marx sin lugar a dudas que
se encuentra construido sobre la teoría del valor trabajo. En el capitalismo, la
explotación de la fuerza de trabajo será la fuente del excedente, que en esa
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Barbé, Lluis, 1994. El curso de la economía. Barcelona: Editorial Ariel.
De la Garza Toledo, Enrique, 1998. El concepto de economía y su transformación.
En: Enrique De la Garza Toledo (coord.). Ciencia económica. Transformación
de conceptos. México: Siglo xxi.
Guerrero, Diego, 2003. Introducción: La economía, ciencia política y social. En:
Diego Guerrero, (coord.). Manual de economía política. Madrid: Editorial
Síntesis.
Harvey, David, 2003. El nuevo imperialismo. Madrid: Editorial Akal [capítulo 5].
Heilbroner, Robert y William Milberg, 1999. La evolución de la sociedad económica. México: Editorial Prentice Hall.
King, J.E, 2009. Una historia de la economía poskeynesiana desde 1936. Madrid:
Editorial Akal.
Luxemburgo, Rosa, 1978. La acumulación de capital. Barcelona: Editorial Grijalbo.
Marx, Karl, 1981. El Capital [Tomo I, Volumen 3]. México: Siglo xxi Editores
[capítulo XXIV].
Takahashi, Hiroshi, 2004. Transgénicos, el raro alimento de cada día. Revista de
El Universal, 29 de marzo [Lectura de transgénicos].
Time, 2002. La crisis de Enron. ¿Hasta dónde llegará? Revista Time, 31 de enero.
Servitje, Lorenzo, 2006. ¿Hay que acabar con los ricos? Periódico Reforma, 15
de junio.
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relación social, trabajo capital, asumirá la forma de plusvalía. Posteriormente,
se formula un conjunto de métodos que tienen los empresarios capitalistas para
aumentar la cantidad de trabajo no pagado. Para cerrar este curso, analizaremos
la diferencia que existe entre valor y precio de la fuerza de trabajo, así como
las determinantes de los salarios. Pretendemos que en este curso, como en los
subsecuentes, hacer una aproximación a la medición de las variables utilizando
la contabilidad nacional, así como los datos disponibles de empleo y desempleo
para nuestro país y para Estados Unidos. Todo ello nos servirá para contrastar
las hipótesis del marxismo con la de la teoría neoclásica, escuela para la cual la
fuente de la riqueza se ubica en la utilidad.
Objetivos. Al finalizar el curso, el estudiante deberá ser capaz de:
1. Manejar adecuadamente las categorías analíticas propuestas por la
teoría económica marxista.
2. Entender el origen de la riqueza en la sociedad, específicamente en el
capitalismo.
3. Ubicar los métodos con que cuenta el capitalista para aumentar la masa
de plusvalía.
4. Aproximarse a la cuantificación del valor, el plusvalor y los salarios en
México y Estados Unidos.
Temario
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I. Teoría del valor, plusvalor y reproducción de la fuerza de trabajo
• Sustancia y Magnitud de valor
• Trabajo concreto y trabajo abstracto
• Forma de valor
• Ejercicios numéricos sobre la ley del valor
• El proceso de intercambio
• Fórmula general del capital y sus contradicciones
• Compra y venta de la mercancía fuerza de trabajo
• Proceso de trabajo y proceso de valorización
• Capital constante y capital variable
• La tasa de plusvalor
• Representación del valor del producto en partes proporcionales del
producto mismo y la última hora de Senior
• Los límites de la jornada laboral
• Tasa y masa de plusvalor
• Ejercicios sobre la tasa y masa de plusvalor
• Teoría del salario: salario por tiempo y a destajo
• Salario nominal y salario real
• Diversidad nacional de salarios
• Las formas de organización del trabajo: taylorismo, fordismo, círculos
de calidad, toyotismo, etcétera

Desai, Meghnad, 1977. Lecciones de teoría económica marxista. España: Editorial Siglo xxi.
Fine, Ben y Alfredo Saa-Filho, 2013. El Capital de Marx. México: Fondo de Cultura
Económica (fce).
Foley, Duncan, 1989. Para entender El Capital. La teoría económica de Marx.
México: fce [capítulos 2, 3 y 4].
Harvey, David, 1990. Los límites del capitalismo y la teoría marxista. México:
fce [capítulo 1].
Itho, Makoto, sf. Un estudio sobre la teoría marxista del valor, mimeo.
Mandel, Ernest, 1990. El Capital, cien años de controversias. México: Siglo xxi
Editores.
Marx, Karl, 1981. El Capital [Tomo I, Volumen 1]. México: Siglo xxi Editores.
Marx, Karl, 1974 [1865]. Salario, precio y ganancia. En: Obras Escogidas en tres
tomos [Tomo II]: Moscú: Editorial Progreso [apartado VII].
Shaikh, Anwar, 1991. Valor, acumulación y crisis. Bógota: Tercer Mundo Editores
[capítulo 1].
Valenzuela Feijóo, José, 2014. Teoría general de las economías de mercado.
México: Facultad de Economía, unam.
Valle Baeza, Alejandro, 1991. Valor y precio: una forma de regulación del trabajo
social. México: Facultad de Economía, unam.
ECONOMÍA POLÍTICA III
Teoría de la acumulación y reproducción capitalista
Los aspectos referidos a la expansión de la economía capitalista son abordados
por Marx en la sección séptima del tomo I de El Capital y en la sección tercera del
tomo II. En el tomo I se formula un modelo macroeconómico, con dos variantes
sobre la dinámica de la acumulación capitalista y su impacto sobre los trabajadores asalariados, mientras que en el tomo II se expone un modelo bisectorial.
El primer modelo de expansión capitalista que expone Marx es aquel donde
el capital se expande sin modificar su base tecnológica, es decir, crece sin modificaciones en la composición orgánica de capital, denominándolo de acumulación extensiva. El segundo modelo lo estructura con cambios en la composición
orgánica, creciendo más el capital constante que el variable, a este modelo le
denomina como de acumulación intensiva.
En el tomo II agrupa la producción en dos sectores, el primero que produce
los medios de producción y el segundo que produce bienes de consumo, con
base en ello Marx demostrará que en el capitalismo es imposible lograr un
crecimiento sostenido y equilibrado.
Objetivo. El objetivo de este curso es recuperar los elementos principales de
la teoría económica de Marx para explicar la expansión del capitalismo o crecimiento económico.
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Temario
I. El modelo macroeconómico de acumulación y el impacto sobre los trabajadores
• La ley de la acumulación de capital
• Algunos aspectos básicos del capitalismo en reproducción simple
• La reproducción ampliada y su impacto sobre los trabajadores
• El Ejercito de reserva y sus modalidades
a) Acumulación extensiva e impacto sobre los trabajadores
b) Acumulación intensiva y su efecto sobre la fuerza de trabajo
• El modelo bisectorial de acumulación
a) El papel de los esquemas de reproducción en la teoría económica
marxista
b) La reproducción simple y las condiciones de equilibrio
c) La reproducción ampliada
d) Las condiciones para la reproducción equilibrada
• La dinámica de la acumulación y el empleo en México
Bibliografía
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Basu, Deepankar, 2012. The Reserve Army of Labour in the Postwar U.S. Economy: Some stock and flow estimates [Working Paper 2012-03, no. 143].
ScholarWorks@UMass Amherst, Economics Department, University of
Massachusetts-Amherst, Amherst, MA. Disponible en: <http://scholarworks.
umass.edu/econ_workingpaper/143/>.
Basu, Deepankar y Duncan K. Foley, 2011. Dynamics of Output and Employment in the U.S Economy [Working Paper Series no. 248]. Political Economy
Research Institute, University of Massachusetts-Amherst, Amherst, MA.
Disponible en: <http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/working_papers/
working_papers_201-250/wp248.pdf>.
Desai, Meghnad, 1977. Lecciones de teoría económica marxista. España: Siglo
xxi Editores.
Ferrer Ramírez, Salvador, 2009. La asimetría en los esquemas de reproducción
de Marx. En: Cuadernos de Economía, 28(51), 15 pp.
Fine, Ben y Alfredo Saa-Filho, 2013. El Capital de Marx. México: fce.
Foster, Jonh Bellamy, Robert W. McChesney y R. Jamil Jonna, 2011. The Global
Reserve Army of Labour and the New Imperialism. Monthly Review [en
línea], 63(6). Disponible en: <http://monthlyreview.org/2011/11/01/theglobal-reserve-army-of-labor-and-the-new-imperialism/>.
Garabito Elías, Rosa Albina, 2006. ¿Fin del trabajo o crecimiento de la población
relativa? En: Gerardo González Chávez (coord.). La situación de los trabajadores ente los cambios tecnológicos, primer seminario de economía del
trabajo y de la tecnología. México: Instituto de Investigaciones Económicas
(iiec), unam.

Gill, Louis, 2002. Fundamentos y límites del capitalismo. Madrid: Editorial Trotta.
Harris, Donald, 1986. Acumulación de capital y distribución del ingreso.
México: fce.
Harvey, David, 1990. Los limites del capitalismo y la teoría marxista. México: fce.
Marx, Karl, 1981. El Capital [Tomo I, Volumen 3]. México: Siglo xxi Editores
[capítulos 21, 22 y 23].
Marx, Karl, 1981. El Capital [Tomo II, Volumen 5]. México: Siglo xxi Editores
[capítulo 18, apartado 1, y capítulos 20 y 21].
Puyana, Jaime, 1994. Modelos macroeconómicos de crecimiento. México: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (uam-i).
Sandoval Manzano, José G., 2007. Notas sobre el crecimiento económico. Tesis
de maestría. Facultad de Economía, unam.
Valle Baeza, Alejandro, 1980. Algunas contradicciones en la reproducción social.
Tesis de Maestría. Facultad de Economía, unam.
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ECONOMÍA POLÍTICA IV
La formación de los precios de producción y la distribución del plusvalor

Objetivos. El objetivo central que perseguimos en este curso es estudiar los
elementos teóricos más importantes que existen para analizar las formas en que
se desdobla el plusvalor, como son: la ganancia comercial, la renta del suelo y
el interés.
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La distribución del plusvalor es un tema que ha sido estudiado insuficientemente, lo que se debe en buena medida al fuerte predominio de la economía
neoclásica y keynesiana, pues para la primera todos los factores que intervienen
en la producción juegan igual papel, ya que no es el trabajo quien explica la
formación de la riqueza, sino la utilidad marginal; razón por la cual no existe
diferencia entre los capitales que actúan en la producción y los de la circulación.
Por su parte, Keynes retoma las ideas básicas de los neoclásicos y, por tanto,
tampoco establece tales discrepancias; aunado a ello, estas corrientes del pensamiento económico no pueden diferenciar entre los distintos agentes que se
apropian del plusvalor como son: el capital industrial, el capital comercial, el
propietario del suelo, el propietario del capital dinerario, el Estado, etcétera.
Para Marx el desdoblamiento del plusvalor sólo puede entenderse después
de haber explicado el origen del plusvalor y la formación de los precios de producción, en la medida en que constituyen los cimientos de su teoría. Después de
haber concluido el análisis de los precios de producción, Marx procede a exponer
los elementos que provocan la caída de la tasa de ganancia, considerando que
todas las fases de la reproducción son efectuadas por los capitalistas industriales,
sin embargo, consideramos que para avanzar en posibles líneas de investigación
resulta más adecuado analizar la baja en la tasa de rentabilidad al terminar de
exponer las formas en que se distribuye el plusvalor, lo que posibilita reflexiones
más ricas, así como mayor motivación para el estudiante.
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Partimos de la idea de que existen elementos científicos sumamente importantes planteados por Marx para explicar la distribución del plusvalor. No
obstante, ello no exonera a su teoría de ser incompleta, pues en la actualidad
han aparecido nuevas determinaciones que no existían cuando el gran pensador
alemán escribió su obra. Aunado a ello, es claro que a su teoría le falta articularle
toda una serie de determinaciones, ya que los tomos II y III de El Capital son
borradores, ordenados por Engels para la imprenta. Sin embargo, aun con lo
incompleto de su obra, es el autor que mejor ha abordado el estudio científico
de los fenómenos económicos.
Un segundo objetivo del curso es que los estudiantes se familiaricen con las
formas más importantes en que se divide el plusvalor, así como la importancia
que revisten para el análisis concreto del capitalismo.
Temario
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I. Tasa de ganancia y precios de producción
• Precio de costo y ganancia
• Tasa de ganancia
• Diferente composición de los capitales en diversos ramos de la producción y consiguiente diferencia entre la tasa de ganancia
• Tasa media de ganancia y precios de producción
• Ejercicios numéricos sobre la tasa media de ganancia y los precios de la
producción
• Las limitaciones del planteamiento de Marx
• Algunas soluciones al llamado problema de la transformación de valores en precios: Shaikh, Valle, Itho y Foley
• La evidencia empírica de valores y precios
II. Capital comercial
• El papel de la circulación en la reproducción capitalista
• Separación del capital comercial del industrial y sus funciones
• Incidencia del capital comercial sobre la tasa media de ganancia y los
precios de producción
• Los trabajadores del comercio
III. La renta del suelo
• La renta diferencial I
• La renta diferencial II
• La renta absoluta
Bibliografía
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ECONOMÍA POLÍTICA V
Dinero, crédito y teoría de las crisis
El capitalismo viene sufriendo periódicamente crisis económicas generales,
como las de 1820, 1870, 1930, 1973 y 2008, al parecer cada vez los lapsos
se acortan. La crisis económica es una fase normal dentro de las tendencias
generales que mueven al capitalismo. La crisis reciente del 2008 puede calificarse como la más profunda y es, como apunta Shaikh, la primera depresión
del siglo xxi. Además, la actual crisis se diferencia de las anteriores debido a
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que el epicentro se localizó en la economía más importante del planeta, los
Estados Unidos.
A pesar de que el capitalismo ha sufrido cuatro crisis generales, la visión
neoclásica insiste en negar dichos sucesos, señalando que son desequilibrios
temporales de la oferta y la demanda, que son originados por factores exógenos,
como “manchas solares”, catástrofes naturales o bien la avaricia de algunos
individuos. Sin embargo, dentro de los economistas neoclásicos existe una vertiente que trata de estudiar esta problemática a partir de los ciclos económicos,
mismos que pueden ser corregido mediante política económica.
Ahora bien, la noción de crisis es propia de la teoría económica de Marx,
para quien la crisis representa una fase normal por la que atraviesa el capitalismo y es el medio que utiliza el capital para limpiar las impurezas que se han
acumulado en la reproducción social. Así, la crisis es un resultado normal del
conjunto de contradicciones que desarrolla el capitalismo en su propio proceso
de expansión, de tal suerte que, como afirma Shaikh, más que explicar la crisis
debiéramos de reflexionar, porque el capitalismo, a pesar de haber atravesado
por estos grandes cataclismos, continúa funcionando.
En nuestros días, dentro de la teoría marxista, se discute la caracterización
de la actual crisis y sus causas, siendo el punto de referencia en todas las
interpretaciones el papel que juega la tasa de ganancia. Por tal razón, y en la
medida en que está variable es crucial para entender la dinámica capitalista,
recuperaremos dicha problemática de análisis e incorporaremos parte de las
discusiones.
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1. Analizar la teoría del dinero y crédito en la teoría económica marxista.
El curso busca también recuperar las principales hipótesis sobre el funcionamiento del sistema de producción capitalista, especialmente dos:
la hipótesis sobre el descenso de la tasa de ganancia y sobre las causas
que explican la distribución del plusvalor.
2. Estudiar las principales escuelas económicas que realizan una explicación
sobre las causas de la actual crisis capitalista nacional e internacional.
3. Analizar la evidencia empírica que utilizan los diferentes autores para
sustentar sus hipótesis.
Temario
I. Dinero y crédito en la crítica de la economía política
• Las funciones del dinero
• El capital que devenga interés
• Interés y ganancia empresarial
• Crédito y capital ficticio
• El crédito en la producción capitalista
• Acumulación de capital dinerario y tipo de interés

II. La noción de crisis económica
• La expansión capitalista sin límites
a) La reproducción fácil y eficiente del sistema
b) La reproducción errática y derrochadora
• La incapacidad del sistema para ampliarse
• Los límites de capitalismo
a) La presión salarial
b) El teorema de Okishio
c) El descenso de la tasa de ganancia
d) Aumento en la composición orgánica
e) Crecimiento del trabajo improductivo
f) La evidencia empírica
g) La crisis económica en Estados Unidos de América
h) La crisis económica en México
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ECONOMÍA POLÍTICA VI
Teorías sobre el intercambio internacional
Objetivo. Analizar los desarrollos recientes en la teoría marxista sobre el intercambio internacional y el impacto de la “apertura económica” para los países
industrializados y en “desarrollo”.
Temario
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I. La teoría clásica del intercambio internacional
• Ventajas absolutas
• Ventajas comparativas
II. La teoría de Marx
• La ley del valor a nivel internacional
• La teoría de la competencia intercapitalista
III. La noción de competitividad
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