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[2] OBJETIVO
Dotar del instrumental teórico metodológico y conceptual para analizar la génesis y aspectos fundamentales de
la asignación de recursos a partir del funcionamiento del mercado, en el marco de la intensificación de la
producción mercantil capitalista y desarrollo de la sociedad.

[3] CONTENIDO
1. Teoría del valor
1.1. La mercancía y sus cualidades en la producción mercantil.
1.2. Componentes del valor de la mercancía y sus relaciones básicas.
2. Teoría de la plusvalía
2.1. Producción mercantil y capitalismo.
2.2. Teoría de la plusvalía.
2.3. Ley económica del capitalismo
2.4. El capital como relación social de producción. Valor de uso y valor de cambio de la mercancía
fuerza de trabajo. Jornada de trabajo y salario.
2.5. Cuota y masa de plusvalía
2.6. La producción de plusvalía absoluta, relativa y extraordinaria.
3. Teoría de la acumulación de capital
3.1. Condiciones generales de la acumulación
3.2. La ley general de la acumulación capitalista
3.3. Composición orgánica del capital y la demanda de fuerza de trabajo.
3.4. Ejercito industrial de reserva
3.5. Participación de los salarios en el ingreso social.
3.6. La depauperación del proletariado.
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