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Nombre de la asignatura

TEORÍA DE LA RENTA: AGRÍCOLA, SUELO URBANO Y PETROLERA

Asesor

José Agustín Moreno Suárez

Presentación del asesor

Economista y Diplomado en Economía Laboral por la Facultad de Economía de la UNAM. Docente
desde hace 26 años en el SUAyED y servidor público en la Administración Pública Federal.
Actualmente trabajo en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Semestre

Optativa

Requisito

Ninguno

Objetivo general de la asignatura

Al finalizar el curso, el alumno explicará los elementos que definen la teoría de la renta en
diferentes vertientes: de la tierra, diferencial, del suelo urbano y petrolera. Asimismo, explicará
los problemas derivados la interacción de los factores al determinar la misma.

Contenido

UNIDAD I. LA TEORÍA DE LA RENTA DE LA TIERRA
I.1 Las condiciones para la generación de la renta de la tierra.
I.2
La producción (agrícola y pecuaria) destinada al intercambio.
I.3
La monetización de la economía (intercambios de mercancías vs dinero y generalización de las
rentas en dinero).
I.4.
El régimen de propiedad privada sobre la tierra.
UNIDAD II. LA RENTA DIFERENCIAL
2.1 La renta absoluta y sus determinantes. (Los ingresos de los terratenientes)
2.1.1 Las inversiones en capital en las tierras cultivadas.
2.1.2 La competencia de los productos agrícolas del extranjero.
2.1.3 La competencia entre los terratenientes (por ofrecer sus tierras en arrendamiento a los
empresarios agrícolas).
2.1.4 La incorporación de nuevas tierras al cultivo
2.1.5 Las necesidades y solvencia de los consumidores
2.2 La renta diferencial y sus determinantes (Los ingresos de los empresarios agrícolas)
2.2.1 Los sobreprecios de los productos agrícolas (Relación entre oferta y demanda de productos
agrícolas; sobreprecios cuando Demanda > Oferta)
2.2.2 La renta diferencial I (RD I o renta diferencial del primer tipo)
2.2.2.1 La fertilidad natural de los suelos en diferentes predios dedicados a la producción
agrícola
2.2.2.2 La ubicación de los predios agrícolas respecto a los mercados
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2.2.3 La renta diferencial II (RD II o renta diferencial del segundo tipo)
2.2.3.1 Las inversiones sucesivas en capital en diferentes predios
2.2.3.2 La plusvalía generada por los jornaleros agrícolas (Mano de obra, tecnología y
productividad agropecuaria)
UNIDAD III. LA RENTA DEL SUELO URBANO
3.1 Los elementos determinantes de la renta del suelo urbano
3.1.1 La ubicación
3.1.2 Las inversiones en medios de transporte e infraestructura urbana
3.1.3 Los ingresos futuros esperados
3.2 La construcción y el capital inmobiliario
3.2.1 La plusvalía generada en la construcción y la renta del suelo urbano
UNIDAD IV. ECONOMÍA POLÍTICA DE LOS PAÍSES PETROLEROS
4.1 Energía y fuentes energéticas: carbón, gas natural, petróleo
4.2 Oferta y demanda de petróleo. El mercado mundial de petróleo a fines del siglo XX y principios
del siglo XXI. Diferentes tipos de crudo en el mercado internacional
4.2.1 El papel de la demanda en el precio del petróleo
4.2.1.1 La demanda productiva
4.2.1.2 La demanda por el “motivo especulación”
4.3 Renta petrolera: diferencia entre precios de mercado y costos de producción.
Metodología de trabajo

Antes de iniciar. Es responsabilidad de cada participante revisar las clases y actividades de
aprendizaje; para tomar nota de las tareas a realizar y sus respectivos plazos de entrega. La
comunicación. La comunicación entre nosotros se llevará a cabo en el salón de clases y podrán
revisar las actividades en la Plataforma. Clases semanales. Cada semana se indica de manera
puntual el material a revisar y la fecha de entrega de las actividades de aprendizaje. Es necesario
realizar una lectura detallada como parte del trabajo autónomo. Actividades. La suma de las
actividades de aprendizaje será la calificación final del curso. En la clase semanal se presentan y
explican los trabajos prácticos (actividades) que se desarrollarán a lo largo de la semana.

Reglamento interno

1. Utilicen los mismos estándares de comportamiento que utiliza en su vida real, sea ético.
2. Recuerden que su conducta debe ser la adecuada para un salón de clases.
3. Respeten el tiempo de los demás.
4. Compartan sus conocimientos.
5. Respeten a todos los integrantes del curso.
6. Trabajos donde exista plagio (copiar y pegar información sin referencia) serán anulados.
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Criterios de evaluación

El sistema de trabajo de nuestro curso se organiza en torno a un seguimiento personalizado de cada
participante. Adicional a las calificaciones obtenidas en las actividades, se tomarán en cuenta las
participaciones (asistencia) y la disposición para colaborar con el grupo.
La evaluación se realiza por medio de entrega de trabajos en el salón de clase, no habrá examen
final, por lo que para acreditar la asignatura se deberá cumplir con el 100% de las actividades. En
caso de entregar una actividad donde se detecte plagio (copia y pega), la actividad será evaluada
con cero. Se deben citar todas las fuentes consultadas. La escala de calificación será de 0 a 10.
Se tendrán en cuenta en las evaluaciones los siguientes aspectos:
• Participación en foros y actividades grupales
• Disposición a colaborar con sus compañeros de clase
• Redacción, claridad de expresión, coherencia
No hay exámenes. Para acreditar la asignatura deberán entregar todas las actividades.

Referencias
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teoría marxista. México: FCE.
Marx, K. (1999). Capítulo XXXVII. Conversión de la superganancia en renta del suelo. En El Capital
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http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/el_capII.pdf
Kautsky, K. (1984). Capítulo V. El carácter capitalista de la agricultura moderna (pp.65-93). En: La
cuestión agraria. México: Siglo XXI.
Marx, K. (1999). Capítulo XXXVIII. La renta diferencial. Generalidades. En El Capital (tomo III,
sección sexta, pp. 399-403). México: F.C.E. Recuperado el 01 de agosto de 2018 de
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/el_capII.pdf
Marx, K. (1999). Capítulo XXXIX. Primera forma de la renta diferencial (RENTA DIFERENCIAL). En El
Capital (tomo III, sección sexta, pp. 404-416). México: F.C.EI. Recuperado el 01 de agosto de 2018 de
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/el_capII.pdf
Marx, K. (1999). Capítulo XL. Segunda forma de la renta diferencial (RENTA DIFERENCIAL II). En El
Capital (tomo III, sección sexta, pp. 417-422). México: F.C.EI. Recuperado el 01 de agosto de 2018 de
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/el_capII.pdf
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Los límites del capitalismo y la teoría marxista. México: FCE.
Harvey, D. (2004). Capítulo III. Bajo el dominio del capital (pp. 83-97). En: El nuevo imperialismo.
Madrid, España: Akal.
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Martin-Amouroux, J. M. (2006). ¿Llegó a su término la edad de oro de las energías fósiles? Economía
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Rojas, A. (27 de abril de 2008). La renta petrolera: una polémica necesaria. La Jornada, pp. 25.
Rojas, A. (1988). Renta diferencial, renta petrolera, renta energética: problemas y propuestas.
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Semana

Actividad de aprendizaje

1

Fecha

11 /
agosto

2

18 /
agosto

3

25 /
agosto

Contenido
temático

UNIDAD I. LA
TEORÍA DE LA
RENTA DE LA
TIERRA
I.1.
Las
condiciones para
la generación de
la renta de la
tierra.
I.2. La producción
(agrícola
y
pecuaria)
destinada
al
cambio.

UNIDAD I
I.3.
La
monetización de
la
economía
(intercambios de
mercancías
vs
dinero
y
generalización de
las rentas en
dinero).
I.4. El régimen de
propiedad privada
de la tierra.
UNIDAD II. LA
RENTA
DIFERENCIAL
2.1
La
renta

Lectura obligatoria

Harvey, D. (1990). Capítulo XI. La
teoría de la renta (pp-333-353). En:
Los límites del capitalismo y la teoría
marxista. México: FCE.

Actividad a
desarrollar

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario
Participación
obligatoria en
clase

Marx, K. (1999). Capítulo XXXVII.
Conversión de la superganancia en
renta del suelo. En El Capital (tomo
III, sección sexta, pp. 385-398).
México: F.C.E. Recuperado el 01 de
agosto
de
2018
de
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/e
l_capII.pdf

Harvey, D. (1990). Capítulo XI. La
teoría de la renta (pp-333-353). En:
Los límites del capitalismo y la teoría
marxista. México: FCE.

Formato de
entrega

Cuestionar
io (punto
1).
Archivo
PDF o
WORD
con
nombre y
materia.

Fecha y
hora de
solicitud

11 /
agosto
09:00

Fecha y
hora de
entrega

18 /
agosto
09:00

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario

Cuestionari
o (punto2).
Archivo
PDF o
WORD
con
nombre y
materia.

18 /
agosto
09:00

25 /
agosto
09:00

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus

Cuestionari
o Archivo
PDF o
WORD

25 /
agosto
09:00

29 /
septiem
bre

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

25 /-agosto

Se presenta de
forma
respetuosa Da
información de
su nombre,
ocupación,
intereses y
expectativas de
la asignatura.
Contestar
acertadamente a
las preguntas.
En caso de
detectar plagio
(copia y pega en
las respuestas)
la actividad será
evaluada con
cero

10.0

1/
septiembre

Contestar
acertadamente a
las preguntas.
En caso de
detectar plagio
(copia y pega en
las respuestas) la
actividad será
evaluada con
cero

15.0

6 / octubre

Contestar
acertadamente a
las preguntas.
En caso de
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Semana

Actividad de aprendizaje

4

5

Fecha

1/
septiemb
re

1/
septiem
bre

Contenido
temático

absoluta y sus
determinantes.
(Los ingresos de
los terratenientes)
2.1.1
Las
inversiones
en
capital en las
tierras cultivadas.
2.1.2
La
competencia de
los
productos
agrícolas
del
extranjero.
UNIDAD II
2.1.3
La
competencia entre
los terratenientes
(por ofrecer sus
tierras
en
arrendamiento a
los empresarios
agrícolas).
2.1.4
La
incorporación de
nuevas tierras al
cultivo
2.1.5
Las
necesidades
y
solvencia de los
consumidores
UNIDAD II
2.2
La
renta
diferencial y sus
determinantes
(Los ingresos de
los empresarios

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

notas y
consérvalas
para contestar
el cuestionario

con
nombre y
materia.

Participación
obligatoria en
clase

Kautsky, K. (1984). Capítulo V. El
carácter capitalista de la agricultura
moderna (pp.65-93). En: La cuestión
agraria. México: Siglo XXI.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
consérvalas
para contestar
el cuestionario

SIN
ENTREGA

Participación
obligatoria en
clase

Marx, K. (1999). Capítulo XXXVIII.
La renta diferencial. Generalidades.
En El Capital (tomo III, sección
sexta, pp. 399-403). México: F.C.E.
Recuperado el 01 de agosto de 2018

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
consérvalas

SIN
ENTREGA

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

detectar plagio
(copia y pega en
las respuestas) la
actividad será
evaluada con
cero

Porcentaje
de la
evaluación
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Semana

Actividad de aprendizaje

6

7

Fecha

8/
septiemb
re

22 /
septiemb
re

Contenido
temático

Lectura obligatoria

agrícolas)
2.2.1
Los
sobreprecios de
los
productos
agrícolas
(Relación
entre
oferta y demanda
de
productos
agrícolas;
sobreprecios
cuando Demanda
> Oferta)
UNIDAD II
2.2
La
renta
diferencial y sus
determinantes
(Los ingresos de
los empresarios
agrícolas)
2.2.1
Los
sobreprecios de
los
productos
agrícolas
(Relación
entre
oferta y demanda
de
productos
agrícolas;
sobreprecios
cuando Demanda
> Oferta)

de
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/e
l_capII.pdf

UNIDAD II
2.2.2 La renta
diferencial I (RD I
o renta diferencial
del primer tipo)

Marx, K. (1999). Capítulo XL.
Segunda forma de la renta diferencial
(RENTA DIFERENCIAL II). En El
Capital (tomo III, sección sexta, pp.
417-422).
México:
F.C.EI.

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

para contestar
el cuestionario
Participación
obligatoria en
clase

Marx, K. (1999). Capítulo XXXIX.
Primera forma de la renta diferencial
(RENTA DIFERENCIAL). En El
Capital (tomo III, sección sexta, pp.
404-416).
México:
F.C.EI.
Recuperado el 01 de agosto de 2018
de
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/e
l_capII.pdf

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
consérvalas
para contestar
el cuestionario

SIN
ENTREGA

Participación
obligatoria en
clase

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y

SIN
ENTREGA

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación
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Semana

Actividad de aprendizaje

8

9

Fecha

29 /
septiemb
re

6/
octubre

Contenido
temático

2.2.2.1
La
fertilidad natural
de los suelos en
diferentes predios
dedicados a la
producción
agrícola
2.2.2.2
La
ubicación de los
predios agrícolas
respecto a los
mercados
UNIDAD II
2.2.3 La renta
diferencial II (RD
II
o
renta
diferencial
del
segundo tipo)
2.2.3.1
Las
inversiones
sucesivas
en
capital
en
diferentes predios
2.2.3.2
La
plusvalía generada
por los jornaleros
agrícolas (Mano
de
obra,
tecnología
y
productividad
agropecuaria)
UNIDAD III. LA
RENTA DEL
SUELO
URBANO
3.1 Los elementos

Lectura obligatoria

Recuperado el 01 de agosto de 2018
de
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/e
l_capII.pdf

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

10 /
noviembre

Contestar
acertadamente a
las preguntas.
En caso de
detectar plagio
(copia y pega en
las respuestas) la
actividad será
evaluada con
cero

25.0

3/
noviembre

Contestar
acertadamente a
las preguntas.
En caso de
detectar plagio

consérvalas
para contestar
el cuestionario
Participación
obligatoria en
clase

Marx, K. (1999). Capítulo XLV. La
Renta absoluta de la tierra. En El
Capital (tomo III, sección sexta, pp.
460-472).
México:
F.C.EI.
Recuperado el 01 de agosto de 2018
de
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/e
l_capII.pdf

Harvey, D. (1990). Capítulo XI. La
teoría de la renta (pp-333-353). En:
Los límites del capitalismo y la teoría
marxista. México: FCE.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
consérvalas
para contestar
el cuestionario
Participación
obligatoria en
clase

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y

Cuestionari
o Archivo
PDF o
WORD
con
nombre y
materia.

Cuestionari
o Archivo
PDF o
WORD
con

29 /
septiembr
e

6/
octubre

3/
noviem
bre

27 /
octubre
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Semana

Actividad de aprendizaje

10

Fecha

13 /
octubre

11

20 /
octubre

12

27 /
octubre

Contenido
temático

determinantes de
la renta del suelo
urbano
3.1.1 La ubicación
3.1.2 Las
inversiones en
medios de
transporte e
infraestructura
urbana
3.1.3 Los ingresos
futuros esperados
UNIDAD III
3.2
La
construcción y el
capital
inmobiliario
3.2.1 La plusvalía
generada en la
construcción y la
renta del suelo
urbano
UNIDAD III
3.2
La
construcción y el
capital
inmobiliario
3.2.1 La plusvalía
generada en la
construcción y la
renta del suelo
urbano
UNIDAD III
3.2
La
construcción y el
capital

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

contesta el
cuestionario.

nombre y
materia.

Harvey, D. (1990). Capítulo XII. La
producción
de
configuraciones
espaciales:
las
movilidades
geográficas del capital y el trabajo
(pp. 376-413). En: Los límites del
capitalismo y la teoría marxista.
México: FCE.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

SIN
ENTREGA

Harvey, D. (1990). Capítulo XIII. La
crisis en la economía espacial del
capitalismo (pp. 416-422). En: Los
límites del capitalismo y la teoría
marxista. México: FCE.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

SIN
ENTREGA

Harvey, D. (2004). Capítulo III. Bajo
el dominio del capital (pp. 83-97).
En: El nuevo imperialismo. Madrid,
España: Akal.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus

Cuestionari
o Archivo
PDF o
WORD

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

(copia y pega en
las respuestas) la
actividad será
evaluada con
cero

6/
octubre

27 /
octubre

3/
noviembre

Contestar
acertadamente a
las preguntas.
En caso de

25.0
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Semana

Actividad de aprendizaje

13

Fecha

3/
noviemb
re

Contenido
temático

inmobiliario
3.2.1 La plusvalía
generada en la
construcción y la
renta del suelo
urbano
UNIDAD IV.
ECONOMÍA
POLÍTICA DE
LOS PAÍSES
PETROLEROS
4.1 Energía y
fuentes
energéticas:
carbón,
gas
natural, petróleo
4.2
Oferta
y
demanda
de
petróleo.
El
mercado mundial
de petróleo a fines
del siglo XX y
principios
del
siglo
XXI.
Diferentes tipos
de crudo en el
mercado
internacional
4.2.1 El papel de
la demanda en el
precio
del
petróleo
4.2.1.1
La
demanda
productiva
4.2.1.2
La

Lectura obligatoria

Martínez, F. y Herrera, S. (2006).
Debilidades y fortalezas de la
industria petrolera en México, 19852005. Economía Informa, 340, 95 –
107.

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

notas y
contesta los
cuestionarios.

con
nombre y
materia.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Cuestionari
o Archivo
PDF o
WORD
con
nombre y
materia.

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

detectar plagio
(copia y pega en
las respuestas) la
actividad será
evaluada con
cero

3/
noviembr
e

24 /
noviem
bre

8/
Diciembre

Contestar
acertadamente a
las preguntas.
En caso de
detectar plagio
(copia y pega en
las respuestas) la
actividad será
evaluada con
cero

Porcentaje
de la
evaluación
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Semana

Actividad de aprendizaje

14

Fecha

10 /
noviemb
re

Contenido
temático

demanda por el
“motivo
especulación”
4.3
Renta
petrolera:
diferencia entre
precios
de
mercado y costos
de producción.
UNIDAD IV
4.1 Energía y
fuentes
energéticas:
carbón,
gas
natural, petróleo
4.2
Oferta
y
demanda
de
petróleo.
El
mercado mundial
de petróleo a fines
del siglo XX y
principios
del
siglo
XXI.
Diferentes tipos
de crudo en el
mercado
internacional
4.2.1 El papel de
la demanda en el
precio
del
petróleo
4.2.1.1
La
demanda
productiva
4.2.1.2
La
demanda por el

Lectura obligatoria

Martin-Amouroux, J. M. (2006).
¿Llegó a su término la edad de oro de
las energías fósiles? Economía
Informa, 340, 8 – 22

Actividad a
desarrollar

SIN
ENTREGA

Formato de
entrega

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación
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Semana

Actividad de aprendizaje

15

Fecha

17 /
noviemb
re

Contenido
temático

“motivo
especulación”
4.3
Renta
petrolera:
diferencia entre
precios
de
mercado y costos
de producción.
UNIDAD IV
4.1 Energía y
fuentes
energéticas:
carbón,
gas
natural, petróleo
4.2
Oferta
y
demanda
de
petróleo.
El
mercado mundial
de petróleo a fines
del siglo XX y
principios
del
siglo
XXI.
Diferentes tipos
de crudo en el
mercado
internacional
4.2.1 El papel de
la demanda en el
precio
del
petróleo
4.2.1.1
La
demanda
productiva
4.2.1.2
La
demanda por el
“motivo

Lectura obligatoria

De la Vega, A. (2003). México y la
OPEP en el contexto de la política
energética de Estados Unidos.
Economía Informa, 320, 40 – 49.

Actividad a
desarrollar

SIN
ENTREGA

Formato de
entrega

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

Dosificación Modalidad a Distancia 2019-I

Semana

Actividad de aprendizaje

16

Fecha

24 /
noviemb
re

Contenido
temático

especulación”
4.3
Renta
petrolera:
diferencia entre
precios
de
mercado y costos
de producción.
UNIDAD IV
4.1 Energía y
fuentes
energéticas:
carbón,
gas
natural, petróleo
4.2
Oferta
y
demanda
de
petróleo.
El
mercado mundial
de petróleo a fines
del siglo XX y
principios
del
siglo
XXI.
Diferentes tipos
de crudo en el
mercado
internacional
4.2.1 El papel de
la demanda en el
precio
del
petróleo
4.2.1.1
La
demanda
productiva
4.2.1.2
La
demanda por el
“motivo
especulación”

Lectura obligatoria

Rojas, A. (27 de abril de 2008). La
renta petrolera: una polémica
necesaria. La Jornada, pp. 25.
Rojas, A. (1988). Renta diferencial,
renta petrolera, renta energética:
problemas y propuestas. Economía
Informa, 169, 33 – 48.

Actividad a
desarrollar

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Formato de
entrega

Cuestionari
o Archivo
PDF o
WORD
con
nombre y
materia.

Fecha y
hora de
solicitud

3/
noviembr
e

Fecha y
hora de
entrega

24 /
noviem
bre

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

8/
Diciembre

Contestar
acertadamente a
las preguntas.
En caso de
detectar plagio
(copia y pega en
las respuestas) la
actividad será
evaluada con
cero

25.0

Dosificación Modalidad a Distancia 2019-I

Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

4.3
Renta
petrolera:
diferencia entre
precios
de
mercado y costos
de producción.

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

