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FACULTAD  DE  ECONOMÍA 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

VALOR Y ACUMULACION DE CAPITAL 

 

 

 

Justificación 

 Como Escuela del pensamiento económico, la Teoría del Valor-Trabajo aporta una visión 

profunda y a la vez amplia del modo de producción capitalista; a partir de dicha teoría se analizan 

las características y mecanismos de reproducción y acumulación del capital, incluido el papel que 

desempeñan los elementos de la producción en el crecimiento económico, fundamentalmente la 

fuerza de trabajo como única generadora del valor que se concretiza en el mercado.  Asimismo, a 

partir de la mercancía como satisfactor de necesidades, se analiza también el dinero como 

representante de valor pero también como elemento fundamental para el intercambio en un sistema 

cuya base fundamental es la ganancia como acumulación del capital. 

 Así, es importante que, como parte de la formación académica, se comprenda y analice la 

propuesta de Karl Marx en su obra “El Capital. Crítica de la Economía Política”, como una valiosa 

herramienta de análisis y comprensión de la economía capitalista en sus contradicciones. 

 

 

 

 Propósito del curso 

 La ciencia económica –y el profesional de la economía– requiere tanto del aspecto práctico-

instrumental como el contenido teórico-conceptual, el presente curso pretende adentrar al alumn@ 

en la segunda consideración, para que en el análisis académico se encuentren las primeras causas de 

las relaciones concretas económicas y sociales propuestas por el marxismo. 

 El propósito de este primer curso de Economía Política es que el alumn@ aprenda  los 

conceptos fundamentales de la Teoría del Valor-Trabajo, para que desde el análisis y la discusión 

crítica comprenda la manera en que el sistema capitalista crece y se reproduce en sus primeras 

causas y no sólo en sus efectos.  Asimismo, que el objetivo señalado sea también resultado de la 

observación de la realidad entorno. 

 Así, el propósito es que l@s futuros economistas logren una visión profunda y concreta de 

los grandes acontecimientos que circundan la actividad económica en el siglo XXI, y con la 

confrontación académica de las distintas concepciones y planteamientos del pensamiento 

económico, se formen conceptos propios, sustentables y propositivos para su futura vida profesional. 

 

 

 

 

 Contenido General 

I. Introducción 

❑ El materialismo histórico 

❑ Definición de Economía Política 

❑ Análisis del concepto valor económico 
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II. Proceso de producción de capital 

❑ La mercancía y la composición de valor 

❑ El dinero y la circulación de mercancías 

Reportes de lectura de la bibliografía señalada:  

▪ La mercancía.  Páginas 3-16. 

▪ Medida de valores. Páginas 56-64. 

▪ Medio de circulación. Páginas 64-74. 

 

III. La transformación de dinero en capital 

❑ Análisis histórico de la fórmula general del capital  

Reporte de lectura: 

▪ La fórmula general del capital. Páginas 103-111. 

 

IV. La plusvalía 

❑ El proceso de valorización 

❑ Plusvalía absoluta  

❑ Capital constante y capital variable 

❑ La cuota de plusvalía 

❑ El concepto productividad y sus alcances 

Reportes de lectura: 

▪ El proceso de trabajo. Páginas 130-148. 

▪ Capital constante y capital variable.  Páginas 150-159. 

▪ La cuota de plusvalía. Páginas 160-176. 

 

V. Cuadro conceptual integrador 

 

VI. La jornada de trabajo 

❑ El contrato laboral 

❑ Plusvalía relativa 

❑ Trabajo necesario y trabajo excedente 

Reportes de lectura: 

▪ Los límites de la jornada de trabajo. Páginas 177-188. 

▪ Concepto de la plusvalía relativa. Páginas 250-258. 

 

VII. El salario 

❑ Valor y precio de la fuerza de trabajo 

❑ Formas alternativas a la jornada laboral 

❑ Planeación, salarios, circulante y nivel de precios 

❑ Mercado laboral versus relaciones sociales de producción  

❑ Mecanismos de retribución y cuota de plusvalía 

❑ Cuadro de aproximación a la medición de la productividad 

Reporte de lectura: 

▪ Cómo el valor o precio de la fuerza de trabajo se convierte en salario. Páginas 448.454. 
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VIII. Proceso de acumulación de capital 

❑ Reproducción simple 

❑ Conversión de la plusvalía en capital 

Reportes de lectura: 

▪ El proceso de acumulación del capital.  Páginas 474-475. 

▪ La conversión de la plusvalía en capital.  Páginas 488-498. 

 

IX. Introducción a la Ley General de la Acumulación. 
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Esquema de Evaluación 

▪ Dos exámenes parciales con un valor de 75% (obligatorios para presentar examen ordinario); el 

primero constará de los temas I al V del programa y se aplicará el día 24 de marzo; el segundo 

contendrá los temas del VI al XIX y se aplicará el 24 de mayo. 

▪ Controles de lectura con un valor de 25% (obligatorios para presentar examen ordinario); las 

fechas de entrega se establecerán a lo largo del curso. 

▪ Un trabajo en equipo con valor de 20% (obligatorio para presentar examen ordinario); este 

trabajo se entregará el 26 de mayo. 

▪ El alumn@ que en las actividades anteriores obtenga calificación de 90 o más quedará excent@ 

de presentar el examen ordinario. 

▪ El alumn@ que no entregue en tiempo y forma tanto los reportes de lectura como el trabajo final 

no tendrá derecho a exentar ni a presentar el examen ordinario. 

▪ El examen ordinario constará del contenido temático del examen parcial en el que el alumn@ 

obtenga menor calificación, para que promediado el resultado con el parcial de mayor rango de 

evaluación resulte la calificación final; para este examen no se promediarán el trabajo ni los 

controles de lectura. 

▪ El examen extraordinario constará de todo el contenido temático. 

 

 

 

 

 

 

 

Expositor: José María González Lara 

Saltillo, Coah.  enero de 2021 
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