
ANÁLISIS MARXISTA DEL FUNCIONAMIENTO Y LÍMITES 
DEL CAPITALISMO
(libre configuración) 

Programa:
1. Introducción 
1.La economía política como "ciencia social": objeto y enfoques. 
2.El modo de producción capitalista: origen, conceptualización, funcionamiento y evolución 
histórica. 

2. Mercancía, valor y dinero 

1.Bienes y mercancías.
2.Teorías del valor. 
3.Valor, valor de uso, valor de cambio y precio. 
4.La moneda: carácter esencial. 
5.Funciones de la moneda. 
6.Evolución histórica de las formas de la moneda. 

3. Capital, plusvalía y salario 
1.Transformación de dinero en capital. 
2.Capital constante y capital variable: tasa de plusvalía. 
3.Plusvalía absoluta y plusvalía relativa. 
4.El salario. 

4. La acumulación del capital 
1.Previo: marco de análisis. 
2.Producción y reproducción. 
3.Acumulación originaria. 
4.Condiciones materiales y extensión de la de la acumulación. 
5.Composición del capital. 
6.Concentración y centralización. 
7.Efectos de la acumulación sobre el empleo y los salarios. 

5. Reproducción y circulación del capital 

I Circulación y rotación del capital. 
1.Capital dinero, capital mercancía y capital productivo. 
2.Período de producción y período de circulación. 
3.Capital fijo y capital circulante. 
4.Trabajo productivo y trabajo improductivo. 
5.Clases sociales. 

II Esquemas de reproducción. 
1.Reproducción y circulación del capital social global. 
2.Reproducción simple. 



3.Reproducción ampliada. 
4.Significado de los esquemas de reproducción ampliada. 

6. Plusvalía, ganancia y transformación de valores a precios 
I De la plusvalía a la ganancia. 
1.Introducción. 
2.La ganancia, forma modificada de la plusvalía. 
3.Reparto de ganancia entre las fracciones del capital productivo. 
4.Tasa general de ganancia y precio de producción. 
5.La ganancia comercial. 
6.La ganancia financiera. 
7.Renta de la tierra. 
8.Capital inmobiliario y renta inmobiliaria urbana. 
9.Conclusión. 

II El problema de la transformación. 
1.Planteamiento del tema. 
2.Intentos de resolución. 
3.Estado actual del tema. 

7. Tendencia de la tasa de ganancia y crisis
I Evolución tendencial de la tasa de ganancia. 
1. Introducción: dificultades crecientes de la realización. 
2.La caída tendencial de la tasa de ganancia. 
3.Elementos contrarrestantes. 
4.Cuestionamiento de la caída tendencial. 
5.Acumulación y tasa de ganancia. 
6.Sobreacumulación, escasez de plusvalía y sobreproducción de mercancías. 
7.Crisis. 
8.El sentido histórico de la caída tendencial. 

II Crisis. 
1.Introducción. 
2.Interpretaciones. 
3.Desproporcionalidad y subconsumo: ¿rentabilidad deficiente o desequilibrio de mercado? 
4.Las crisis en el estadio imperialista. 

8. Estado y gasto público 
1.Perspectiva histórica. 
2.Las actividades económicas del Estado. 
3.Gastos militares. 
4.Financiación del gasto público. 
5.Conclusión: los gastos públicos, ¿motor o freno del crecimiento? 

9. Economía mundial actual y política económica 
1.Carácter del período actual. 
2.¿Por qué el ajuste fondomonetarista? 
3.Contenido del ajuste. 
4.La dimensión política del ajuste. 
5.Significado: ¿salida o profundización de la crisis? 



10. Conclusiones 

Bibliografía: 

El texto básico para el conjunto del programa es El capital de Karl Marx (se recomienda 
especialmente la utilización de la edición de Siglo XXI). Antes de comenzar cada tema se 
sugerirán los capítulos necesarios para su preparación, así como otras lecturas. 
Añadidamente, se seleccionarán también otras lecturas y materiales estadísticos para las 
clases "prácticas". 


