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[2] OBJETIVO
Dotar del instrumental teórico metodológico y conceptual para analizar la transformación de los valores en
precios de producción, con base en el desarrollo estrictamente competitivo del sistema capitalista y en el marco
de la relación de la acumulación del capital, el aumento progresivo de la composición orgánica del capital, el
desplazamiento de la fuerza de trabajo y la desocupación.

[3] CONTENIDO
1.

Transformación de los valores en precios de producción y precios de mercado
1.1 Transformación de los valores en precio de producción.
1.2 Transformación de la plusvalía en ganancia.
1.3 Relación entre la cuota de plusvalía y la cuota de ganancia.
1.4 Conversión de la ganancia en ganancia media.
1.5 Tendencia a la nivelación de la tasa de ganancia.
1.6 Precio de producción y precio de mercado.
1.7 Características básicas de la competencia en el mercado.

2.

Ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia y sus contradicciones
2.1 Ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia.
2.2 Naturaleza de la ley.
2.3 Causas que contrarrestan el descenso de la cuota de ganancia.
2.4 Desarrollo de las contradicciones internas de la ley.
2.5 Exceso de capital y exceso de fuerza de trabajo.

3.

Las rentas y sus fuente
3.1 La fórmula trinitaria. Ganancia, interés y renta.
3.2 La ilusión de la competencia
3.3 Relaciones de distribución y relaciones de producción.
3.4 Las clases sociales.
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