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TEMAS SESIÓN 9

Ø Lecturas sesión 11: Keynes + Moore
ØPrincipales temas de sesión 9:

ØTemas a debate propuestos por grupo de 
trabajo y propios

ØSesión 10:
Ø Presentación de grupo
ØTemas a debate



TEMAS SESIÓN 9 (1)
DOS temas: tasa general de ganancia e i´
g´:
ØSobre “capitales individuales” y su competencia
ØComposición orgánica del capital (c/v) y rotación del 

capital: “plusganancia”
ØPrecio de costo ... Tasa general de ganancia ... Precio de 

producción (Pp) ... Oferta y demanda ... Precio de 
mercado

ØTasa general de ganancia y valor: “trabajo socialmente
necesario” (ponderado); la ley del valor rige a los precios
de las mercancías

ØAnaliza explícitamente oferta y demanda, PERO no inicia
ni con Pp ni con oferta y demanda (241)

Øg´: tendencia y “causas contrarestantes”
ØY: ”fórmula trinitaria”



TEMAS SESIÓN 9 (2)

i´ (pgs. 444-463):
Ø existe antes de la forma de producción capitalista
Ø“capital que deviene interés” (D-D´, próxima

sesión)
Ø g´= g´empresarial + i´ (distribución entre 

capitalistas)
ØNo existe una tasa de interés “natural”
Ø i´ “general”: i´ < g´, pero momentos/casos en

donde i´> g´! Ciclicidad (EP3 y 4)
Ø¿Qué determina la i´? Competencia entre 

capitales (industriales, dinerarios, ciclo, ...)
ØInterés simple y compuesto



TEMAS SESIÓN 9 (3)
Temas a debate:

Ø Enorme cantidad de “casos”: diferentes
rotaciones de K, diferente tamaño del K, Ks con 
alta tasa de plusvalía pero baja c/v y rotación (i.e. 
baja g´) ... 

ØDiferencia entre tasa de plusvalía y tasa de 
ganancia

Ø¿Sobrepoblación o menor población? 
Contratendencias a la tendencia decreciente de la 
g´

Ø ...



PRESENTACIÓN DE GRUPO DE 
TRABAJO



TEMAS SESIÓN 10 (1)
üD-D´¿como el “fetiche consumado”? ¿Por 

qué? Crédito, interés-interés compuesto ...
ü Diferencias entre “letras de cambio” y 

“títulos de cambio”: “forma de dinero anticipado
de trabajo pasado” vs. “asignación sobre trabajo
futuro”

üCapital ficticio
ü Fórmula trinitaria: ¿tres fuentes de valor, 

plusvalía y “rédito”?
ü ...



TEMAS SESIÓN 10 (2), CRÉDITO
üSalvaguarda rotación del K y realización del 

valor
üReducción del tiempo de circulación y la 

formación de una tasa media de ganancia
üPosibilidad y necesidad
üDiferencia entre dinero y crédito; crédito

como título de valor futuro y apropiación de 
plusvalía futura

üCapital ficticio: circulación de títulos cuyos
valores no existen

üENORME institución reguladora de valor  
pasada (letra de cambio) y futura (títulos de 
valor)
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