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FACULTAD DE ECONOMÍA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

 
CIRCULACION DE CAPITAL Y TASA DE GANANCIA 

 
  

 
 
Justificación 
 
La dinámica económica mundial impone características de competitividad y exigencias de 

productividad que afectan concretamente la acumulación de capital individual en una región 
determinada, asimismo influye en las condiciones de la economía agregada. Lo anterior hace necesario 
examinar a profundidad  los mecanismos que hacen posible la continuidad de la inversión directa o, en 
su caso, la interrupción de la misma, tomando en cuenta precisamente el desarrollo del sistema 
capitalista en la actualidad tanto en la producción como en el comercio y la especulación financiera 
con sus efectos en la actual economía  globalizada. 
 En continuidad del análisis profundo de los mecanismos y características del proceso de 
producción (ya iniciado en el primer curso de esta signatura y en consideración de los conceptos de 
valor y plusvalía como fundamentales para dicha comprensión), se procederá en el presente curso al 
estudio, análisis y discusión de la teoría de la acumulación capitalista y del proceso circulatorio del 
capital –tanto en sus mecanismos productivos como su rotación en tiempo y forma-, al incluir los 
espacios comercial y financiero, entre otros. Así, este curso cierra el estudio del pensamiento y visión 
global de Karl Marx en su “Crítica de la Economía Política”. 
 
  
 

Propósito del curso 
 
La intención del curso es que los y las estudiantes comprendan –a través del análisis y la 

discusión crítica–  las relaciones económicas y sociales que son resultado de la relación dialéctica 
capital-fuerza de trabajo, así como la manera en que el modo de producción capitalista crece y se 
reproduce desde la perspectiva del capital individual, en sus causas primeras y no sólo en sus efectos;  
que, asimismo, se aprecie la actividad económica general –agregada–  del capitalismo sustentada en la 
generación de plusvalía como el elemento fundamental de la acumulación de capital social en su 
crecimiento y decrecimiento –o ciclos económicos– y desde esta perspectiva se analice la actividad 
comercial y la intermediación financiera (servicios), el movimiento del capital especulativo a escala 
global y la política fiscal. 
 Por tanto, se pretende que  los y las aspirantes a economistas logren una visión amplia, 
profunda y a la vez concreta de los grandes acontecimientos que circundan y afectan operativamente la 
actividad económica y social en el siglo XXI, y que al confrontar las distintas concepciones y 
planteamientos de la ciencia económica que han recibido en su formación académica, se formen 
conceptos propios, sustentables y propositivos que contribuyan a su desarrollo académico y 
profesional, para adquirir el perfil integral del profesional de la economía. 
 
 

Contenido General 
 

      Introducción 
 Retrospectiva de conceptos del primer curso 

 
I. El proceso de acumulación de capital 

 Reproducción simple 
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 Conversión de la plusvalía en capital 
 La ley general de la acumulación capitalista; composición de valor y composición 

técnica del capital 
 Aproximación a la medición de la productividad de la fuerza de trabajo. 

Reporte de lectura: 
Diversas modalidades de la superpoblación relativa. La ley general de la acumulación 

capitalista. K. Marx. Tomo I, pp. 543-549. 
 

 II. Transformación del capital y acumulación 
 Ciclos del capital: dinero; productivo; y mercancías 
 El proceso cíclico general del capital 
 Tiempo de circulación y gastos de circulación de capital 

Reportes de lectura: 
Las tres fórmulas del proceso cíclico. K. Marx. Tomo II, pp. 90-107. 
El tiempo de circulación. Ibid, pp. 108-114. 
Gastos de circulación. Ibid, pp. 115-118. 

 
 III. Rotación del capital 

 Tiempo de rotación y sus efectos en la acumulación 
 Capital fijo y capital circulante 
 Optimización del capital constante 
 Ciclos de rotación del capital 

Reportes de lectura: 
Tiempo de rotación y número de rotaciones.  K. Marx. Tomo II, pp. 136-139. 
Capital fijo y capital circulante. Ibid, pp. 140-150. 
 

 IV. Plusvalía y ganancia 
 Precio de costo y ganancia 
 Cuota de ganancia y sus efectos 
 Relaciones entre cuota de ganancia y cuota de plusvalía 
 Rotación de capital  y cuota de ganancia 
 Cuota de plusvalía y cuota de ganancia 
 Aprovechamiento del capital constante 
Reporte de lectura: 
La cuota de ganancia.  K. Marx. Tomo III, pp. 57-63. 
 

 V. Ganancia media y cuota general de ganancia 
 Composición orgánica de capital y sus combinaciones 
 Ganancia media y cuota general de ganancia 
Reporte de lectura: 
Cómo se forma una cuota general de ganancia (cuota de ganancia media), y cómo los 

valores de las mercancías se convierten en precios de producción. K. Marx. Tomo III,  pp. 161-177. 
  
 VI. Tendencia decreciente de la cuota de ganancia 
 Reporte de lectura: 
 La ley como tal.  K. Marx. Tomo III, pp. 213-231. 
  
 VII. Circulación general del capital  

 Capital comercial: ciclo, cuota de ganancia y rotación 
 Intermediación financiera: ciclo, cuota de ganancia y rotación 
 Especulación bursátil: ciclo, cuota de ganancia y rotación 
 Capital y obligaciones fiscales 
 Efectos en la cuota de ganancia de la producción: ciclos económicos 
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Reportes de lectura: 

 La ganancia comercial.  K. Marx. Tomo III, pp. 276-294. 
 El capital a interés. Ibid, pp. 326-343. 
 El capital financiero y la oligarquía financiera.  V. Lenin. Obras Escogidas, pp. 203-215. 
 La exportación de capital.  Ibid, pp. 215-227. 
 
 VIII. Análisis sobre productividad y distribución del ingreso 
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 Esquema de evaluación 
 Se presentarán tres exámenes parciales con un valor de 65%, el primero se aplicará los 

primeros días de iniciado el curso, en retrospectiva con el esquema amplio de “inversión, 
reembolso, acumulación y distribución” y el esquema de “aproximación a la medición de la 
productividad de la fuerza de trabajo” el 17 de agosto; el segundo el 30 de septiembre, 
conteniendo los temas I-IV del programa de trabajo; el segundo el 20 de noviembre 
conteniendo los temas V-VIII del programa. 

 Reportes de lectura cuyo valor será de 10%; respectivamente a como aparecen enlistados se 
entregarán en fechas determinadas en el curso; la entrega será a través de archivos enviados al 
correo internet el expositor. 

 Un trabajo final en equipo cuyo valor será de 25% de la calificación total y que se entregará el 
21 de noviembre; dicho trabajo será en campo, o teórico según las condiciones entorno. 

 Para tener derecho a examen ordinario el alumn@ deberá cumplir las actividades anteriores. 
 El alumn@ que, promediados los puntos anteriores, obtenga 90 o más de calificación estará 

exent@ de presentar examen ordinario. 
 En el examen ordinario no tendrán valor los reportes de lectura ni el trabajo final y se 

presentará el contenido temático del examen parcial en el que se obtuvo la menor calificación, 
para que, promediado el resultado con el parcial de mayor calificación, se obtenga la 
calificación final. 

 En el examen extraordinario se presentará todo el contenido temático del curso. 
 Respecto a las asistencias a las sesiones a distancia o presenciales, se respetará lo establecido 

en el Reglamento General de Exámenes de la UAdeC. 
 
 
 
 
 
 
 

Expositor: José María González Lara 
Saltillo, Coah.,  agosto de 2021 
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