
ECONOMÍA POLÍTICA V 

Profesores: José de Jesús Rodríguez Vargas y Pedro Álvarez Gómez 

Semestre: 2016-I: 10 de agosto- 25 de noviembre 2015. Lunes y miércoles: 10:30- 12:00  

horas. 

26 clases.  

(Continuación de EP IV) 

Objetivos: Estudiar Economía Política con base a la llamada Crítica de la EP, la aportación 

de Marx. 

 

Tema I: (REPASO): Trabajo, Valor, Mercancía, Dinero, Capital, Plusvalor, Salario, 

Acumulación. 

Bibliografía: Marx, K. El Capital, Siglo Veintiuno editores, Tomo I. 

Tema II: Ganancia, Tasa de Ganancia, Precio de Costo, Precio de Venta, Precio de 

Producción, Oferta y Demanda, Competencia, Tasa Media de Ganancia. 

a) Prólogo y Complemento al prólogo por Federico Engels.* 

b) La transformación del plusvalor en ganancia y de la tasa del plusvalor en tasa de 

ganancia: capítulos I, II 

c) Rotación y tasa de ganancia: IV 

d) Economía en el empleo del capital constante: V 

e) La transformación de la ganancia en ganancia media: VIII, IX, X 

 

Tema III: Crisis 

 

a) La ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia: XIII, XIV, XV 

 

Tema IV: Capital Comercial, Ganancia Comercial 

 

a) El capital dedicado al tráfico de mercancías: XVI 

b) La ganancia comercial: XVII 

 

Bibliografía: Marx, K. El Capital, Siglo Veintiuno editores, Tomo III, vol. 6 

*El Complemento al Prólogo de F. Engels, se encuentra al principio del tercer tomo del 

FCE, y al final del vol. 8 de Siglo Veintiuno editores. 

 

Evaluación: 

La base de la evaluación será el promedio de dos exámenes parciales; en caso de reprobar o 

no realizar el primero, el segundo examen será único y final, con todo el programa.  

Se tomará en cuenta la asistencia para el derecho a presentar el segundo examen.  

Se tomará en cuenta la entrega de controles de lectura, del texto correspondiente a la 

exposición de la clase por parte del profesor, para la calificación final. 

Requisitos: 



Cuatro inasistencias: No tiene derecho a examen final. 

Tolerancia de entrada: 15 minutos. 
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