
 
7 de març:  
Crédito, interés y ciclo en Marx 
La tasa de interés y el capital dinero. El rol del crédito en 
el ciclo capitalista. El carácter pro-cíclico de la tasa de 
interés. La cuestión del capital financiero y las categorías 
de Marx. Capital ficticio. Capital accionario. Las categorías 
de Marx aplicadas a los modernos mercados de derivados 
financieros. Articulación entre el aspecto financiero y la 
acumulación del capital en las crisis. La tesis de la 
financiarización; Chesnais.  
Análisis de la crisis en EEUU de 2007-9. La acumulación 
en los años 1990. La recesión de 2001 y la recuperación 
débil de 2002. La plétora del capital. Precio de la tierra y 
capital ficticio. La mecánica de la especulación financiera.  
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12 de febrer:  
Ciclo económico y tendencias del capitalismo 
El ciclo, constante en el sistema capitalista. Definición del 
ciclo (Mitchell).  
33 ciclos en EEUU desde 1854 a 2009.  
Características del ciclo: ingresos, consumo, inversión, 
ganancias, empleos. Fases del ciclo. Crisis mayores: 
1873-79; 1929-40; 1974-5; 2007-9.  
Crisis de países subdesarrollados, características propias.  
La tesis de las ondas Kondratiev. Evidencia empírica.  
Ciclos y etapas del capitalismo: a) capitalismo de libre 
competencia; b) capitalismo monopolista o imperialismo 
(tesis Lenin); c) capitalismo monopolista de Estado; d) 
capitalismo con dominancia financiera y neoliberalismo. 
Discusión.  
Tendencias de largo plazo del capitalismo y la teoría de 
Marx: a) desarrollo de las fuerzas productivas; b) 
polarización social creciente (clases sociales, pobreza 
relativa o absoluta); c) la discusión sobre el derrumbe del 
capitalismo en Marx; d) la problemática de la contradicción 
fuerzas productivas y relaciones de producción en Marx.  
 
14 de febrer:  
Fundamentos: teorías alternativas del valor y de la 
distribución  
Importancia y requisitos de una teoría del valor. Teoría del 
valor trabajo y teoría del valor utilidad. Debate entre 
ambas teorías. Teorías del valor y fundamentación del 
dinero. Teorías de la distribución. El enfoque del 
excedente en la economía clásica y las variables 
distributivas salario, ganancia y renta. La teoría del valor 
utilidad y la explicación de las variables distributivas por 
los rendimientos en el margen. Supuestos sobre 
rendimientos. Teoría neoclásica del capital e introducción 
a la crítica de Cambridge. Relación entre interés e 
inversión.  
   
19 de febrer:  
Keynes; teorías keynesianas del ciclo 
Keynes y el principio de demanda efectiva. Ley de Say y 
la crítica de Keynes (y al mercado walrasiano). La 
tradición Malthus – Ricardo – Sismondi, subconsumo y ley 
de Say. Keynes y el subconsumismo. 

Determinantes de la inversión según Keynes. Relación 
inversión – ganancia. Inversión, ahorro e ingreso en 
Keynes. El interés como fenómeno monetario; preferencia 
por la liquidez y crisis. Keynes y el ciclo económico. 
El ciclo en la macroeconomía keynesiana de posguerra: 
acelerador y multiplicador. Las crisis capitalistas según el 
modelo IS-LM.      
Nota sobre la teoría del ciclo de Minsky. Las explicaciones 
del ciclo por el crédito.  
 
21 de febrer:  
Elementos básicos de la teoría de Marx 
Teoría del valor trabajo en Marx, elementos 
fundamentales. Valor de uso y valor. Trabajo concreto y 
abstracto. Tiempo de trabajo socialmente necesario. 
Concepción del dinero y crítica a la ley de Say. Capital y 
plusvalía. Tasa de plusvalía. Plusvalía absoluta.  
 
26 de febrer:  
Cambio tecnológico, dinámica de la acumulación; 
tesis de la crisis por profit squeeze 
Cambio tecnológico y plusvalías extraordinarias. Plusvalía 
relativa. Acumulación del capital. Crecimiento extensivo y 
posibilidad de crisis por estrangulamiento de la ganancia. 
La teoría de la crisis por profit squeeze.  
 
28 de febrer:  
Reproducción del capital; discusión sobre 
subconsumo 
El esquema de reproducción de Marx (relación con el 
esquema fisiócrata y la matriz de insumo producto). El 
subconsumismo. La tesis subconsumista de Paul Sweezy. 
La crítica de Marx al subconsumismo. Ampliación Marx y 
la ley de Say. 
 
5 de març:  
La ley de la tendencia decreciente de la tasa de 
ganancia 
La tasa de ganancia. La ley de la tendencia decreciente 
de la ganancia. Discusión sobre la ley. Objeciones de 
Sweezy y Okishio. Evidencia empírica. Relación entre la 
ley y el ciclo económico. La crisis como factor de 
restablecimiento de la tasa de ganancia.  


