
TEMARIO MÓDULO VII

LA ECONOMÍA 

POLÍTICA CRÍTICA

TESIS 1. IAESPIRAL DE lA VIDA. NECESIDAD, VALOR DE USO, 

CONSUMO Y RESIDUOS 
[1.1) Materia, energía y entropía 
[1.2) El ser humano viviente 
[1.3) La necesidad 
[1.4) El valor de uso 
[1.5) El consumo 
[1.6) La comunidad viviente y necesitada 

TESIS 2. IAES\'IRAL PRODUCTIVA, TRABAJO VIVO Y VALOR 
[2.1) Relación productiva "ser humano-naturaleza-producto" 
[2.2) El trabajo comunitario y diferenciado 
[2.3) El valor en cuanto tal 

TESIS 3. lA ESPIRAL ECONÓMICA EQUIVALENCIAL. VALOR 
DE CAMBIO, DINERO Y MERCADO 
[3.1) Relación práctica o social: "ser humano-ser humano" 
[3.2) Relación práctico-productiva o económica: •ser humano-

producto-ser humano" 
[3.4) La tercera determinación del valor y el valor de cambio 
[3.5) El dinero o la cosa con valor equivalente 
[3.6) La división de oficios en la comunidad y el excedente 

económico 
[3.7) Las instituciones económicas 
[3.8) Del "mundo" al "campo" y a los "sistemas" económicos 
[3.9) Los sistemas económicos equivalenciales 

TESIS 4. SISTEMAS ECONÓMICOS NO-EQUIVALENCIALES. 
PROPIEDAD Y GESTIÓN HETERÓNOMA DEL EXCEDENTE 
[4.1) Cuestión metodológica previa 
[ 4.2) Gestión del exceden te en los más antiguos sistemas 

económicos no-equivalenciales 
[ 4.3) La subsunción del trabajo vivo indiferenciado en los sistemas 

no-equivalenciales 
[ 4.4) u propiedad del excedente 

(\ 



PARTEI 

CRÍTICAAL SISTEMA CAPITALISTA 

PRIMERA EXPLOTACIÓN: EL CAPITAL SOBRE EL TRABAJO 
TESIS 5. EL CAPITALISMO MERCANTIL. SALARIO,

PROCESO DE TRABAJO, PLUSVALOR Y CAPITAL
PRODUCTIVO

[5.1] El capitalismo mercantil en su etapa dineraria
[5.2] � contradicción originaria: el trabajo vivo del pobre y el

dmero acumulado del rico
[5.3] El salario
[5.4] La subsunción del trabajo y el proceso de traba.jo
[5.5] El plusvalor
[5.6] Nueva función de la propiedad privada en el capital
[5.7] El capital productivo
[5.8] ¿Poder civilizador del capital?
[5.9] ¿Qué es entonces el capital?

TESIS 6. EL CAPITALISMO INDUSTRIAL. PLUSVALOR REIATIVO
REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA, GANANCIA MEDIA YIA LEY'
DE lA ACUMUIACIÓN
[6.1] El origen del capitalismo industrial
[6.2] Plusvalor relativo
[6.3] Revolución tecnológica y científica
[6.4] La división del proceso industrial del trabajo
[6.5] La renta absoluta y diferencial de la tierra
[6.6] La circulación del capital
[ 6. 7] Tasa de plusvalor y tasa de ganan¡ia
[6.8] La ley de la acumulación
[6.9] Trabajo vivo, valor y precio

TESIS 7. FETICH11ACIÓN PROGRESIVA DEL CAPITAL
INDUSTRIAL, COMERCIAL YF1NANCIERO
[7.1] El fenómeno del fetichismo de los sistemas económico,
[7.2] El capital industrial
[7.3] El capital comercial
[7.4] El capital financiero
[7.5] Fetichización progresiva del capital que rinde interf1

SEGUNDA EXPLOTACIÓN: EL CAPITAL SOBRE OTRO CAPITAL 
TESIS 8. COMPETENCIA YMONOPOLIO

[8.1] La competencia y la transferencia de valor
[8.2] El monopolio

TESIS 9. COMPETENCIA ENTRE CAPITALES SINGULARES
Y ENTRE RAMOS DE lA PRODUCCIÓN
[9.1] La composición orpnica del capital
[9.2] La competencia del capital consigo mismo
[9.3] La competencia entre capitales singulares en el interior

de un ramo
[9.4] La competencia entre ramos de la producción
[9.5] El horror que representa la baja tendencia) de la tasa de

ganancia anunciando el carácter histórico del capital
TESIS 1 O. COMPETENCIA ENTRE CAPITALES GLOBALES

NACIONALES DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS Y
SUBDESARROLLADOS. lA TEORÍA DE lA DEPENDENCIA
[10.l] ¿Teoria de la dependencia?
[10.2] ¿Puede haber una media nacional de la composición orgánica

· y del salario de los capitales globales por países?
[10.3] La competencia en el mercado mundial: el espacio teórico

de la dependencia
[10.4] Transferencia de plusvalor como e,encia de la dependencia

y como efecto de una dominación social globalizada
TESIS 11. DEL COLONIALISMO A lA GLOBALI1ACIÓN DE LAS

TRANSNACIONALES. MECANISMOS DE TRANSFERENCIA
DEL PLUSVALOR DE LAS PERIFERIAS A WS CENTROS
[11.1] La dependencia como esencia de la teoría del World-System

y de la globalización
[ l  1.2] Diferente proceso de la arumulación originaria entre centro

y periferia
[11.3] La ley del valor, la competencia y la esencia de la Teoria

de la dependencia
[11.4] De la esencia a los fenómenos: los mecanismos empíricos

de la dependencia
[11.5] Otros mecanismos de transferencia del plusvalor de la

periferia al centro
[11.6] La guerra como negocio. Transferencia de valor mediante

la producción de las corporaciones annamentistas



PAR.TEii 

PRINCIPIOS NORMATIVOS DE lA TRANSICIÓN 
ECONÓMICA 

TESIS 12. LA ÉTICA, LA NORMATMDAD Y LA CRÍTICA 
[ 12.1] La ética subyacente en la economía política de Adam Smith 
[12.2] La ética neoliberal de Friedrich Hayek 
[12.3] ¿Hay principios "normativos" en economía? 
[12.4] Codeterminación mutua de los principios normativos 

de la economía 
[12.5] ¿En qué circunstancias surge y quiénes son los actores 

que se rebelan para crear nuevos sistemas económicos? 
[12.6] ¿Cuándo se rebelan? 
[12.7] La totalidad y la exterioridad económica . 
[12.8] De-strucción y coIHtrucción creadora 

TESIS 13. PRINCIPIO MATERIAL NORMATNO YCRÍ'HCO 
DÉ LA ECONOMÍA 
[13.1] ¿En qué consiste el aspecto material de la economía? 
[13.2] Intuiciones de Aristóteles de una economía para la vida 
[13.3] Una crítica material a la economía clásica burguesa. 

Las "capacidades" en Amartya Sen 
(13.4] El límite absoluto material-ecológico del capital 
[13.5] La materia, la energía y el cambio climático 
[13.6] El postulado de la vida perpetua 
[13.7] Subsunción real del consumo en el capital 
[13.8] ¿Habría un principio normativo material de la economía? 
[13.9] La comunidad de vida de los que trabajan 

TESIS 14. PRINCIPIO FORMAL NORMATNO Y CRÍTICO DE LA 
ECONOMÍA. PARTICIPACIÓN Y CRISIS DE LA EMPRESA 

_[14.1] La mutua determinación de lo económico con la pragmática
discursiva 

[14.2] La razón discursiva en el campo económico 
[14.3] ¿Cómo trató Marx esta cuestión "pragmática"? 
[14.11] El principio formal normativo de la economía 
[ 14.5] Propiedad, autonomía del individuo y consensualidad 
[14.6] Ejemplos de la gestión comunitaria de nuevas empresas 

TESIS 15. PRINCIPIO NORMATIVO YCRÍTICO DE FACTIBILIDAD 
ECONÓMICA. ÚMITES DEL MERCADO Y LA COMPETENCIA. 
LA NECESARIA REGULACIÓN 

[15.1] ¿Cuáles son las instituciones mínimas y necesarias 
de toda economía posible? 

(15.2] El mercado y sus subsistemas 
[15.3] La posibilidad futura de una cierta competencia en el 

mercado 
[15.4] Función de la regulación democrática del mercado 
[15.5] El principio normativo de factibilidad económica 
[15.6] Eficacia y consumo 
[15.7] Pretensión económica de justicia 

TESIS 16. MÁS ALLÁ DE LA MODERNIDAD Y DEL CAPITALISMO. 
LA TRANSICIÓN A UN NUEVO SISTEMA ECONÓMICO 
[16.1] ¿Más allá de la modernidad?¿Antimodemidad, 

altermodernidad o transmoderoidad? 
[16.2] ¿Más allá del capitalismo? 
[ 16.3] ¿Más allá del socialismo real del siglo xx? 
[16.4] Articulación y "éxodo" de la empresa, el mercado y del 

control dominador del Estado 
[16.5] Un aspecto concreto y coyuntural en la dominación global: 

la mediocracia 
[ 16.6] Expulsión y creación de la nada 
[16. 7] La gran Transición hacia un nuevo sistema económico 
[ 16.8] Hacia una descolonización epistemológica de la economía 

APÉNDICE. HACIA UNÁ TEORÍA DE LA TECNOLOGÍA. 
EL CUADERNO TECNOLÓGICO-HISTÓRICO (1851) 
DEKARLMARX 
I. Tratamiento de la cuestión tecnológica en M�
• 1. Primera etapa: la subjetividad como conciencia (1835-1843), 336; 2. 

Segunda etapa: La subjetividad productora (1843-1849), 34-0; 3. Tercera
etapa: El capital como sujeto (1849-1883), 345

11. Hacia una teoría general de la tecnología
l. Método para una Teoría general de la tecnología, 353; a. La tecnología
en general, 363; 3. La tecnología como instrumento del ttabajo, 368;
4. La tecnología "como capital", 376; 5. La t.emología y la competencia
entre los capitales, 389; 6. La tcenologíaen la dependencia de la periferia,
391; 7. La tecnología en el proceso de liberación, 400
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