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TEMAS SESIÓN 9

Ø Principales temas de sesión 8:

ØTemas a debate propuestos por grupo de
trabajo y propios

ØSesión 9:

Ø Presentación de grupo
ØTemas a debate

TEMAS SESIÓN 8 (1)
Ø Procesos y “tiempo” (necesarios) en la esfera de la circulación:
interrupciones y costos, ... no minimizar
ØCostos de circulación: necesarios para la circulación y
rotación: opciones de incremento de productividad
ØRotación del K: fundamental para pv ´y g´
ØCapital fijo y circulante vs variable y constante
ØSistema crediticio: formas de “acopio” ante la circulación del
K. Funciones: 1. nivelación de g´, 2. reducción de costos de
circulación y de tiempo de rotación, 3. sociedades por acciones
... Aumento de escala de producción y ¿t de circulación t=0?
ØEnorme palanca de acumulación y crisis: “sistema de juego
y fraude” (569)
ØFondos de apropiación de pv actual y futura
ØCapital accionario y “transición”
ØEsfera de la circulación, sistema crediticio, ... necesarios para
la rotación del K, ¿posibilidad de crisis/interrupción?

TEMAS SESIÓN 8 (2)

Ø Y: enorme (!) relevancia empírica de la rotación del K en

el proceso de competencia (ver session 9); ¿EU-ChinaALC/Mx? En aras de transmitir el proceso de competencia,
parte de “una” rotación (y “una” tasa de plusvalía y …)

Ø“Tarea”: ¿capital circulante y fijo vs. capital constante y
variable?
ØEquipo de trabajo:

Ø Vínculo entre “sociedades por acciones” y crédito
ØPróximas sesiones (y cursos): crédito y ciclos económicos;
conceptos de Marx y crisis internacional de 2007, …

PRESENTACIÓN DE GRUPO DE
TRABAJO

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: posibilidad de realización de “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 contrarrestantes”
ØY: ”fórmula trinitaria”
ØDebates: teoría de la dependencia, transf. val a precios

TEMAS SESIÓN 9 (2)
i´(El Capital, tomo 3, cap. 21):

Ø forma de distribución de la pv generada:

ganancia empresarial e i´ (¿presente, pasada y
futura?)
Øexiste antes de la forma de producción capitalista
Ø“capital que deviene interés” (D-D´, próxima
sesión)
ØNo existe una tasa de interés “natural”
Ø En “general”: i´ < g´, pero momentos/casos en
donde i´> g´!
Ø¿Qué determina la i´? Competencia entre
capitales (industriales, dinerarios, ciclo, ...)
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