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2. PRESENTACIÓN
Justificación: Al finalizar el curso el estudiante habrá adquirido una formación
teórica básica que le permitirá comprender cómo funciona el modo de producción
capitalista a nivel de lo concreto reconstruido, es decir, a partir de la unidad del
proceso de producción y de la circulación, así como los vínculos que existen entre
ellos y podrá relacionar los contenidos de este curso con los de Economía de la
Producción y Economía de la Circulación para integrar su comprensión del
funcionamiento del capitalismo como unidad. Al mismo tiempo podrá tener una
comprensión de los fenómenos de coyuntura a la luz de esta comprensión.
Línea de Formación: Economía Política e Historia.
Relación con el Perfil de Egreso: El perfil de egreso del Programa de
Licenciatura en Economía señala que los egrasados de la licenciatura serán
capaces de “poseer y emplear los conocimicntos teóricos de los procesos
ecnómicos […] en los diferentes sectores sociales, así como en el ámbito local,
regional, nacional e internacional” y “aplicar los conocimientos de la disciplina de la
economía para comprender la situación del crecimiento de las empresas, de sus
potencialidades en un entorno de gran exigencia comercial”, entre otros.
En este sentido, la Unidad de Aprendizaje “Economía de la Distribución” aporta los
saberes teóricos necesarios, para comprender los fenómenos coyutnurales de la
economía capitalista: los ciclos económicos, los fenómenos monetarios, de la
balanza de pagos, de la Bolsa de Valores, de los precios de mercado, de las
variaciones de los precios de las materias primas, etc. Igualmente comprenderá
los elementos críticos que limitaban la Economía Política Clásica para lograr una
comprensión del carácter histórico del modo de producción capitalista.
Definición de la Unidad de Aprendizaje: La Economía de la Distribución estudia
las formas que asume el capital en su nivel más concreto, como unidad de la
producción y la circulación y por ello las formas que asume el plusvalor y su
distribución entre las diferentes categorías del capital (ganancia empresarial,
ganancia comercial, tasa de interés, renta del suelo)
Espacios Curriculares con que se vincula en relación horizontal y vertical.
Vínculos verticales. Prerequisitos de la Unidad de Aprendizaje: Historia del
Pensamiento Económico, Economía de la Producción, Economía de la
Circulación.
Unidades de Aprendizaje con las que se relaciona en los cursos posteriores:
Capitalismo Contemporáneo, Empresa Global, Información y Conocimiento.
Vínculos horizontales. Historia Económica Mundial, Economía y Estado.
Capitalismo Contemporáneo, Historia Económica de México, Historia Económica

del México Independiente, Historia Económica Regional.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Al finalizar el curso el estudiante habrá adquirido una formación teórica básica que
le permitirá comprender 1) el concepto de tasa de ganancia y los procesos de
transformación de valores en precios y de conformación de una tasa media de
ganancia; 2) la tendencia de la ganancia a disminuir como resultado del desarrollo
de la productividad del trabajo y sus contratendencias, así como las
consecuencias que esto provoca, tanto al interior de las relaciones entre los
capitalistas, como en la relación entre capitalistas y trabajadores y 3) Identificará la
formas que asume el plusvalor entre las diferentes categorías del capital (capital
industrial y comercial), la tasa de interés (capital bancario y financiero), renta del
suelo (terratenientes).
Integración de Contenidos: Construcción del concepto de costo de producción;
transformación de los valores en precios de producción; la tasa general de
ganancia; la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia y sus factores
contrarrestantes. El capital comercial. El capital bancario y la tasa de interés. La
renta del suelo.
Aspectos Normativos: Carácter histórico del capitalismo, aspectos específicos
(históricamente y metodológicamente) del capitalismo a partir de la forma en que
produce y circula el capital (y el valor de capital). Fetichismo del capital que oculta
la explotación del trabajo asalariado desde una perspectiva individual y social. En
un sentido general, comprenderá porqué, en el análisis de Marx, el desarrollo de la
tendencia a la caída den la tasa general de ganancia conduce al límite de la
sociedad capitalista y a una exacerbación del mando de la lógica del capital sobre
los seres humanos.

4. SABERES

Saberes
Teóricos

El concepto de precio de costo (costo de producción). Valor y precio de
producción. Precios de producción y precios de mercado. Variaciones de
los precios de mercado y los precios de producción. Tasa general de
ganancia. Tendencia a la caída en la tasa general de ganancia. Factores
contrarrestantes de la tasa general de ganancia. Las crisis y sus causas.
El capital comercial (la ganancia comercial). La tasa de interés y el
capital bancario. Variaciones de la tasa de interés. El capital ficticio. La
Bolsa de Valores y la relación entre el precio de los valores (renta fija y
variable) y la tasa de interés. La renta del suelo.
El alumno(a) comprenderá que existen dos formas en que se forman los

precios de producción de las mercancías.

Saberes
Prácticos

Análisis coyuntural de los mercados de mercancías, de capitales y del
dinero a nivel regional, nacional e internacional.

Saberes
Metodológicos

Análisis de las categorías aparenciales (concreto reconstruido) de la
economía capitalista. Relación entre las categorías específicas y su
historicidad (surgimiento histórico del capital comercial, bancario y la
renta del suelo).

Saberes
Formativos

Capacidad de comprensión lectora de textos de Economía Política y su
crítica. Trabajo en equipo. Capacidad de redacción de textos.
Identificación de ideas centrales en textos científicos. Desarrollar
capacidad para el análisis de coyuntura.

5. DESGLOSE DE CONTENIDO (temática)
1. El concepto de precio de costo (costo de producción).
2. Valor y precio de producción.
3. Precios de producción y precios de mercado.
4. Variaciones de los precios de mercado y los precios de producción.
5. Tasa general de ganancia.
6. Tendencia a la caída en la tasa general de ganancia.
7. Factores contrarrestantes de la tasa general de ganancia.
8. Las crisis y sus causas.
9. El capital comercial (la ganancia comercial).
10. La tasa de interés y el capital bancario.
11. Variaciones de la tasa de interés. El capital ficticio. La Bolsa de Valores y la
relación entre el precio de los valores (renta fija y variable) y la tasa de interés.
12. La renta del suelo.
13. Fetichismo: el mando de la lógica del capital.

6. ACCIONES
Cada sesión se compone de varios elementos. La lectura y discusión por parte de
los estudiantes de los capítulos centrales de las lecturas obligatorias. Entrega de
una guía de las lecturas y comprensión de categorías que se llenan en cada

sesión para ser entregadas al finalizar la sesión. Definición del alumno(a) que
aleatoriamente se responsabiliza del tema a tratar en la sesión siguiente (se le
entrega la guía y se responsabiliza de exponerla al finalizar la sesión
correspondiente).

7. CAMPO DE APLICACIÓN
Análisis de Coyuntura Económica, Asesoría en Economía Laboral, Diagnóticos.
Comprensión del ciclo económico. Variaciones en la tasa de interés y su relación con los
mercados de mercancías y el mercado de dinero. Comprensión de las variaciones en los
precios de las materias primas (commodities). Comprensión del papel que juego la renta
del suelo en estas variaciones.

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Evidencias de aprendizaje
Controles de lectura

Participación Verbal

Portafolio

Examen departamental

Criterios de desempeño
Capacidad para comprender las ideas
centrales y redactarlas coherentemente.
Capacidad de resumir lecturas
Capacidad para verbalizar ideas, capacidad
de expresar ideas, conceptos, definiciones,
etc. Aleatoriamente al inicio de cada sesión
se elige a un alumno(a) quien será el
responsable de la temática tratada.
Llenado de guías del curso. Evaluar la
comprensión de lo tratado en cada sesión

Se aplicará al finalizar la primera mitad del
cusro y otro al finalizar el curso. Se
evaluarán las capacidades de
lectura y comprensión de los
conocimientos adquiridos durante el
curso.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Evidencias de aprendizaje
Portafolio
Examen Departamental
Controles de Lectura

Porcentaje
50%
20%
20%

Participación en Actividades en la Unidad de Aprendizaje

10%

10. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
Haber acreditado como mínimo con un 60.
Entrega de Guías ………………………………………….15%
Comprensión de los Conceptos……..……………………..15%
Capacidad de Redactar …………………………………. 20%
Participación verbal…………………..…………………...10%
Examen departamental ……………………………………20%
TOTAL
100%

11. ACERVOS DE CONSULTA
ACERVOS BÁSICOS
Marx, K. ( ) El Capital. Crítica de la Economía Política, México: Siglo Veintiuno Editores.
Tomos VI, VII, VIII.

ACERVOS COMPLEMENTARIOS

Marx, Carlos, El Capital. Crítica de la Economía Política, volúmenes 6, 7 y 8, Ed.
Siglo XXI, 1981.
Guerrero, Diego (2008). Un resumen completo de El Capital de Marx. Madrid:
Maia Edicones. Pp. 159-224.
Harvey, David (2010). A Companion to Marx’s Capital. NY: Verso.
Harvey, David (2013). A Companion to Marx’s Capital Vol. II. NY: Verso.

Katz, Claudio, Una interpretación contemporánea de la ley de la tendencia
decreciente de la tasa de ganancia, http://www.herramienta.com.ar/revistaherramienta-n-13/unainterpretacion-contemporanea-de-la-ley-de-la-tendenciadecreciente-de-l
Astarita, Rolando, La tasa de ganancia y las crisis en el análisis marxista,
http://rolandoastarita.com/novDebate%20teoria%20marxista%20de%20la%20crisi
s.htm

Astarita, Rolando, Crédito, crisis financiera y ciclo económico,
http://rolandoastarita.com/Crisis%20financiera%20y%20ciclo.htm
Caputo Leiva Orlando, La importancia de Marx para el estudio de la economía
mundial actual, http://es.scribd.com/luis_r_2/d/64088208-La-Importancia-de-Marx
Gandler, Stefan, Releer a Marx en el siglo XXI. Fetichismo, cosificación y
apariencia objetiva,
http://marxismocritico.files.wordpress.com/2012/05/38_releer_marx.pdf

Sebastián de Altube Ramiro, El fetichismo capitalista en la organización de la
producción, http://www.rebelion.org/docs/15669.pdf

12. PERFIL DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:
Maestría en Ciencias con Especialidad en Economía Política, Conocimientos de
Historia Econoómica y Análisis de Coyuntura.

