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I. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
 El objetivo general de la asignatura es que el alumno complete el estudio sobre el proceso 
de acumulación de capital y crecimiento, su significado, determinantes, agentes y modalidades 
que inicio el curso anterior. Además, el alumno deberá conocer a profundidad las condiciones 
para un crecimiento económico equilibrado, y a partir de ellas entender sus contradicciones y 
sus tendencias hacia desequilibrios estructurales. 

El objetivo general de la asignatura es que el alumno complete el estudio de los rasgos 
esenciales de la sociedad capitalista, para lo cual deberá conocer: a) el significado, el concepto y 
los determinantes de la tasa de ganancia, sus tendencias a corto y largo plazo, su papel en la 
formación de precios de producción y las relaciones entre sistema de valor y sistema de precios; 
b)  el estatuto teórico y funcional de la competencia capitalista y sus leyes y significado en la 
reproducciòn capitalista y el crecimiento económico. 

En este marco además, el estudiante deberá entender las características y normas de 
funcionamiento de las actividades improductivas, del capital comercial y la dimensión 
monetario-financiera de la economía moderna, asi como el instrumental teórico para analizar las 
diferentes modalidades de la renta del suelo y sus determinantes. 
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II. OBJETIVO POR UNIDADES TEMATICAS 
 
 Los objetivos específicos de cada una de las unidades temáticas que la integran son: 
 
Unidad O  
Con esta unidad temática el alumno debe conocer las condiciones de un crecimiento (o 
reproducción) equilibrado.  Estas se refieren a: i) relaciones de equilibrio entre oferta y demanda 
global; ii) relaciones intersectoriales (con alta agregación, entre Departamento I y II).  En su 
evolución efectiva, las economías se desvían, en mayor o menor grado, de la senda del 
equilibrio.  Por ello, el conocimiento de esas condiciones, también contribuye a entender el 
desequilibrio. 
 
 
Unidad I 
Con esta unidad, el alumno deberá conocer: a) los indicadores de rentabilidad capitalista; b) los 
factores que los afectan a corto y a largo plazo; c) la tendencia a la igualación en la cuota de 
ganancia y su impacto en los precios de producción; d)  las relaciones entre sistema de valor y 
sistema de precios (el así llamado “problema de la transformación”) 
 
 
Unidad II 
El alumno se introduce a la especificidad de la competencia capitalista, en tanto estatuto de la 
disputa de los distintos capitales por la asignación final de la plusvalía. La atención se centra en: 
1) la competencia como escenario y proceso obligado de la concurrencia y lucha entre los 
capitalistas; 2) los distintos niveles de la competencia; 3) las características y los medios de 
valorización de los capitales según la esfera en donde actúan; 4) la competencia como acicate de 
la inversión; 5) leyes y parámetros de la competencia. 
 
Unidad III 
Una parte de los capitales se aplican en actividades improductivas.  Por lo tanto no producen 
plusvalía pero sí se apropian de ella. En esta unidad temática se estudia este proceso partiendo 
de un caso particular: el del capital comercial.  El alumno deberá entender : a) el concepto de 
actividades y de capitales improductivos; b) el impacto que generan en la tasa de ganancia y en 
los precios; c) el  rol que cumplen en el proceso de reproducción. 
 
Unidad IV 
Se trata aquí de entender la dimensión monetario-financiera de la economía moderna.  O sea: a) 
rol del dinero; b) determinantes del nivel de precios y de la inflación; c) determinantes del 
crédito y de la tasa de interés; d) capital ficticio, mercados de valores e intermediación 
financiera. 
 
 
 
Unidad V 
El alumno deberá manejar el instrumental teórico que le permita analizar: a) renta del suelo en 
sus modos agrario, minero y urbano; b) los factores que la determinan; c) su impacto en los 
procesos de desarrollo de la agricultura, de la industria petrolera y del medio urbano. 
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III. CONTENIDO TEMATICO 
 
 
Unidad 0 Circulacion y reproduccion macroeconomica del Capital. 
 
1. La circulación del capital. Fases circulatorias y formas del capital. Circuitos relevantes. 
2. Capital fijo y circulante. Tiempo de rotación y velocidad de rotación. Capital avanzado y 

consumido. Impacto de la rotación en los márgenes y en la tasa de ganancia.  
3. El problema de la reproducción global y las proporcionalidades agregadas e 

intersectoriales que exige. Equilibrio y desequilibrio. 
4. La reproducción simple. 
5. Reproducción ampliada. 
6. Esquemas de reproducción con sector externo. 
7. Introducción del sector gobierno. 
8. Los esquemas y la intermediación financiera. 
9. Utilidad de los Esquemas de reproducción para el análisis del capitalismo 

contemporáneo. 
 
 
Unidad I Tasa de ganancia y precios de produccion 
 
1 La tasa de ganancia. Concepto y determinantes. 
2 La tasa de ganancia y su tendencia secular. Discusiones. 
3 La tendencia a la igualación de las cuotas ramales de ganancia en el capitalismo de libre 
 competencia. 
4 Constitución de los precios de producción. Las transferencias de plusvalía entre sectores 
 y su significación. Disociación entre precios de producción y precios directos (valores). 
5 El problema de la transformación. 

5.1 El método de Marx y su insuficiencia. 
5.2 Algunos métodos de solución: Bortkiewicz, Winternitz, Seton, Shaikh, etc. Los 
 problemas que emergen. 
5.3 La doble contabilidad y el "rodeo innecesario" de Samuelson. El teorema 
marxiano  fundamental de Okishio- Morishima. 
5.4 Estado actual de la discusión. Los estudios empíricos sobre la correlación entre 
precios y  valores (Petrovic et. al). 

6 Sobre la tasa de ganancia y su tendencia. 
 
 
 
Unidad II Estatuto teórico de la competencia 
 
1. Significado teórico y funcional de la competencia 
2. La competencia como espacio y proceso de la valorización de capitales. 
3. La concurrencia y la lucha de capitales. 
4. La competencia según el área de acción de los capitales. 
5. Competencia e inversión. 
6. Formas modernas de competencia en el entorno de la globalización. 
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Unidad III Capital y ganancia comercial. El problema del capital  improductivo. 
1 Qué se debe entender por capital improductivo. Apropiación y producción de plusvalía. 

Transferencias  de plusvalía. 
2 Capital y ganancia comercial. 
3 Impacto en la tasa de ganancia y en los precios de producción. 
4 Otros modos del capital improductivo. 
 
 
Unidad IV Dinero, credito e interes 
1 El dinero y sus funciones. Dinero-mercancía y dinero crédito. 
2 La oferta de dinero y su endogeneidad. 
3 Separación entre propiedad y posesión del dinero. Derechos crediticios sobre la 

plusvalía. 
4 Nivel de Precios y oferta de dinero. La línea de causalidad básica. Crítica a las 

concepciones cuantitativistas. 
5 Bancos , moneda y ganancia del banquero. 
6 El interés y su naturaleza. 
7 Tasa de interés y tasa de beneficio empresarial. 
8 Determinantes de la tasa de interés. 
9 El problema de la inflación y la banca central. 
10 Formas complejas de los capitales a nivel de la competencia: 

10.1 Capital ficticio y mercado de valores. 
10.2 Intremediarios financieros no bancarios. Bolsa de valores. 
10.3 Capital financiero. 
10.3 Sociedades anónimas y grupos financieros: propiedad y control. 

 
Unidad V Renta del suelo 
1 Renta pre-capitalista y renta en el capitalismo. 
2 La renta diferencial. 
3 La renta absoluta. 
4 La renta en la agricultura y los problemas del desarrollo agrícola en el capitalismo. 
5 La renta petrolera. El caso de México. 
6 Le renta urbana y el problema de la vivienda. 
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IV.  BIBLIOGRAFIA GENERAL 
 
 
Unidad 0 
1. Marx, K. El Capital, Ed. cit. Tomo II. 
2. Luxemburg, Rosa. La acumulación de capital, Ed. Grijalbo, México, 1967, Primera parte, Cap. 

XXV y Apéndice. 
3. Hilferding, Rudolf. El Capital financiero, Ed. El Caballito, México, 1971, Cap. IV. 
4. Rosdolsky, Roman. Génesis y estructura de El Capital de Marx, Siglo XXI, México, 1979, caps. 29 

y 30. 
5. Isaac, Jorge E. Reproducción social del Capital, ENEP - Acatlán, México 1992. 
6. Foley, Duncan K. Para entender El capital, FCE, México, 1989, Cap. V. 
7. Kalecki, M. "Las ecuaciones marxistas y la economía moderna" en Economía y Administración, 

No.16. 
8. Grossmann, Henryk. La ley de la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista, Siglo XXI 

editores, México 1979, cap. 2. 
9. Valenzuela, José. “Los esquemas de reproducción de Marx:una nota introductoria” en 

Reproducción del capital, Críticas de la Economía Política No. 11, Ed. El Caballito, México 1979. 
10. Valenzuela, José. La reproducción equilibrada y sus condiciones, UAM-Iztapalapa, 1996, Mimeo, 

Caps. 2,3 y 4. Guillen Romo, Hector. "Utilidad de los esquemas de la reproducción para 
analizar la dinámica de la acumulación", en Reproducción del capital, Críticas de la Economía 
Política No.11, Ed. cit. 

11. Guillen Romo, Hector. Lecciones de economía marxista, SEP-FCE, México, 1988, lecciones 13-18. 
12. De Brunhoff, Suzanne. Teoría marxista de la moneda, Ed. Roca, México 1975, segunda parte. 
 
 
Unidad I 
1. Marx, Karl. El Capital, Ed. cit. Tomo III, Caps. I al IV; VIII al X; XIII al XV; XLVIII, L y LI 
2. Valenzuela Feijóo, José. La tasa de ganancia, concepto, determinantes y relaciones básicas, Mimeo. 
3. Gitman , Lawrence J. Fundamentos de administración financiera, Harla, México, 1978, cap. 3, pp. 

48-70. 
4. Mandel, Ernest. El capital, Cien años de controversias en torno a la obra de Karl Marx, Siglo XXI, 

México, 1985, “Teorías marxistas de la crisis”, pp. 191-208. 
5. Weston, J. Fred y Copeland, Thomas. Finanzas en Administración, Vol. 1 (octava edición, 

tercera en español), McGraw-Hill, México, 1988, cap. 8, “Análisis de razones financieras”. 
6. Sweezy, Paul M. Teoría del desarrollo capitalista, FCE, México, 1960, cap. IV,XI y XII. 
7. Bortkiewicz, L. "Contribución a una rectificación de los fundamentos de la construcción 

teórica de Marx en el Tomo III de El Capital" en Economía Burguesa y Economía Socialista, PyP 
No. 49 Córdoba 1974. 

8. Samuelson, P. "Entendiendo la noción marxista de explotación: un resumen del llamado 
problema de la transformación de valores en precios competitivos" en Revista Española de 
Economía No. 1, enero-abril 1974. 

9. Meek, Ronald. Economía e ideología, Ed. Ariel, Madrid, 1972. "La rehabilitación de la 
Economía Clásica por Sraffa". 

10. Pasinetti, Luigi. Lecciones de Teoría de la producción, F.C.E., México 1984, Cap.V. 
11. Steedman, Ian. Marx, Sraffa y el problema de la transformación. F.C.E., México 1985, Caps. 1,2 y 

3. 
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12. Castaings, Juan. Dinero, valor y precios, un análisis estructural cuantitativo sobre México, Uam-
Xochimilco, México 1984, Caps. 1, 2 y 3. 

13. Shaikh, A. "La teoría del valor y el problema de la transformación de valores en precios" en 
Investigación Económica No. 154. 

14. Puyana, Jaime. "Presentación", La Ley del Valor, en Críticas de la Economía Política No.6, Ed. 
El Caballito. 

15. Valle B., Alejandro. Valor y precio: una forma de regulación del trabajo social, UNAM, 1991, cap. 
1. 

16. Guillen Romo, Hector. Lecciones de economía marxista, de. cit. Lecciones 19-26. 
17. Meek, Ronald.  Meek: Economía e Ideología, Ed. Ariel, Barcelona, 1972, pp. 196-217, “La caída 

de la tasa de beneficio”. 
18. Moseley, Fred. The Falling rate of Profit in the Postwar U.S., Economy, cap. I. 
19. Puyana, Jaime. “A propósito de la tendencia descendente de la tasa de ganancia”, Partes I y 

II, Series de Investigación, UAM - Iztapalapa, Nº 12 (1994) y Nº 14 (1995). 
20. Dobb, Maurice . Economía Política y capitalismo, FCE, México, 1974, cap. IV. 
 
Bibliografía complementaria 
• Shaikh, Anwar. Valor, acumulación y crisis, Tercer Mundo edits., Bogotá, 1991. 
• Valenzuela Feijóo, José. Valor y precios en Marx, Mimeo. 
 
 
Unidad II 
1. Shaik, Anwar.  “Notas sobre la teoría marxista de la competencia”, Mimeo,  UAM 

Azcapozalco. 
2. Semmler, Wili.  Competition, Monopoly and Differential Profit Rates, Columbia University Press.  

New York, 1984,  Cap. II (2.1 y 2.2). 
3. Aglietta, Michel. Regulación y crisis del capitalismo, SigloXXI ed., Introducción (i a iii) y Cap 5 

(i) 
4. Robles, Mario. “Trabajo abstracto, capital y competencia en Marx”, Mimeo, UAM X,  pp 10-

36. 
 
Unidad III 
1. Marx, Carlos. El Capital, Crítica de la Economía Política, Distintas ediciones, se recomienda en 

especial la de Siglo XXI editores, México, 1975, o la de Fondo de Cultura Económica (FCE), 
México, 1974. Tomo III, Vol. 6, secc.4 caps xvi, xvii y xviii. 

2. Valenzuela Feijóo, José C. Capital y beneficio comercial, Mimeo. 
3. Foley, Duncan K. Para entender El Capital, FCE, México 1989, pp. 122-129. 
 
Unidad IV 
1. Hilferding, Rudolf. El Capital Financiero, Ed. El Caballito, México 1971, Cap. V y VI 
2. Harvey, D. Los límites del capitalismo y la teoría marxista, FCE, México, 1990, caps. 9 y 10. 
4. Foley, Duncan K. Para entender El Capital , FCE, México, 1989, pp. 115-121. 
3. Ben Fine. "Banking Capital and the theory of interest", en Science and Society,  vol. 49, N° 4,  

Winter 1985-86. 
4. Harris, Laurence. "The Role of Money in the Economy", en F. Green y P. Nore edits.,  Issuesin 

Political Economy, MacMillan, 1979. 
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5. Marx, Carlos. El Capital, Crítica de la Economía Política, Distintas ediciones, se recomienda en 
especial la de Siglo XXI editores, México, 1975, o la de Fondo de Cultura Económica (FCE), 
México, 1974. Tomo III, secc. 5a. Caps. xxi al xxv 

6. Foley, D. Towards a marxism theory of money, Mimeo. 
7. Panico, C. Interset andd Profit in the Theories of Value and Distribution, St. Martin Press, New 

York, 1987, caps. 2 y 3. 
8. Panico, C. "Marx's Analysis of the relationships between the rate of interest and the rate of 

profits", Cambridge of Journal of Economy,  1980, N° 4. 
9. Boffito, Carlo. Teoría de la moneda, Ricardo Wicksell y Marx, Piccola Biblioteca Eiunadi, Parte 3, 

cap. III. (Traducción en Español,  UAM-A, Mimeo) 
10. Minsky, Hylman. Las razones de Keynes, F.C.E. Caps. IV y V. 
11. Erdos, Peter. Contribution to the Theory of Capitalism Money, Academia Kiado, Budapest 1971, 

Parte I, caps. 4,5 y 6. 
12. Aglietta, Michel. Regulación y crisis del capitalismo, Siglo XXI Ed. Cap. 6 (1.1) e inciso iv,  

Segunda parte. 
 
 
Unidad V 
1. Marx, Carlos. El Capital, Crítica de la Economía Política, Distintas ediciones, se recomienda en 

especial la de Siglo XXI editores, México, 1975, o la de Fondo de Cultura Económica (FCE), 
México, 1974. Tomo III,  sección sexta. 

2. Harvey, D. Los límites del capitalismo y la teoría marxista, FCE, México,1990, cap. 11. 
3. Foley, Duncan K. Para entender El Capital, FCE, México 1989, pp. 112-115. 
4. Lenin, V.I.  Teoría de la Cuestión Agraria, Ediciones de Cultura Popular, México, 1976. 
5. Kautsky, Karl. La cuestión agraria, Siglo XXI editores, México, 1980, caps. 5 y 6. 
6. Inozémtsev, N.,  Milleikovsky, A. y  Martinov, V. edits., Economía Política del Capitalismo 

Monopolista Contemporáneo, Ed. Progreso, Moscú, 1980, Tomo I, cap. XI. 
7. Rozemberg, David. Comentarios a los tres tomos del capital, Ed, de Cultura Popular, México, 

1978, Vol. 3, pp. 385-433. 
8. Bartra, Armando. “La renta capitalista de la tierra”, en Cuadernos agrarios, N° 7 y 8, México, 

1979. 
9. Capraro, H. “Renta del suelo y ganancia extraordinaria” en Estudios sobre la teoría de la renta 

del suelo, Ed. UACh, 1986. 
10. Faladori, G. “Los niveles de la competencia y las formas de la renta” en Estudios sobre la teoría 

de la renta del suelo, Ed. UACh, 1986. 
11. Flichman, Guillermo. La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino, Siglo XXI editores, 

México, 1977. 
12. Lipietz, Alain.  Le tribut foncier urbain,  F. Maspero,  Paris,  1974, (en especial, Parte III,  pp. 

91-176, y apéndice 2, pp. 257-272). 
13. Delgado Wise, Raúl. El derrocamiento de la renta petrolera, colección ancien régime, UAM-

UAZ, México, 1989, cap. IV, pp. 93-123. 
14. Delgado Wise, Raúl. “El cambio estructural en la industria petrolera internacional y el 

conflicto del Golfo Pérsico” en  Problemas del desarrollo, N°94, jul-sep de 1993, pp. 39-74. 
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V. SISTEMA DE EVALUACION 
 
 
• Dos exámenes parciales    50% 
• Trabajo de investigación en equipo  35% 
• Controles de lectura     15% 
 
 
Requisitos para tener derecho de evaluación  
 
Asistencia del 80% (sesiones totales durante el curso, 28; asistencias mínimas requeridas, 23) 
 


