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OBJETIVOS.
La actual ortodoxia en la teoría económica es la teoría neoclásica cuya base es
la teoría del Equilibrio General Walrasiano. Esta teoría sufre limitaciones que le
impiden explicar o pensar un sistema social de tipo mercantil y por ende, el
sistema capitalista. Frente a ella es necesario identificar los orígenes, los
conceptos básicos y los límites de los enfoques diferentes que pueden
designarse como teorías heterodoxas del valor y de los precios
correspondientes a las sociedades comerciales. Uno de los proyectos
científicos más discutidos en la historia del pensamiento económico es el
propuesto por Karl Marx ya que, de un lado, se presentó como crítica al
pensamiento de los economistas antiguos y, adicionalmente, intentó proponer
una teoría del capitalismo que justificara la búsqueda de una sociedad
alternativa.

CONTENIDO
1.

LA TEORÍA MARXISTA DEL INTERCAMBIO.

INTRODUCCIÓN. La situación actual de la teoría económica. El predominio
del enfoque Neoclásicos: logros y limitaciones para explicar el sistema de
mercados. El proyecto teórico marxista: el capitalismo como tipo de economía
que integra relaciones mercantiles, asimetrías sociales y finanzas. La crítica de
Marx a la teoría económica de su tiempo (al ricardianismo) y su aplicabilidad al
pensamiento actual. Respuesta a la pregunta: ¿vale la pena estudiar hoy la
teoría económica propuesta por Marx?. ¿Es el marxismo una teoría
económica caduca o subdesarrollada?
1. Teorías del intercambio simple.
Síntesis de la teoría "clásica" del
intercambio. La teoría del valor de acuerdo al trabajo. La definición clásica del
trabajo homogéneo. Los límites de esta teoría.
2. El intercambio simple y ley del valor en Marx. ¿Valor –trabajo sin dinero o
con dinero?. Los problemas de Marx para explicar la formación o
determinación del valor ¿Valor en la producción o en el intercambio? La
integración del dinero en la teoría del valor ¿el dinero es una mercancía o
una institución?

3. Comparación entre la teoría del valor-trabajo "clásica" (Ricardo) y la marxista.
La posibilidad de un “marxismo ricardiano” y un marxismo “heterodoxo”.
4. Elementos para una reconstrucción de la teoría marxista del intercambio: el
intercambio entre agentes en un contexto monetario: la propuesta de Benetti y
Cartelier.
Lecturas básicas: Marx, Karl, EL Capital, Capítulo I y II. "La mercancía" y "El
proceso de intercambio".
Benetti, Carlo y Cartelier, Jean. Dinero, Forma y Determinación del Valor,
Cuadernos de Economía [Universidad Nacional de Colombia], No. 28, 1998.
Cataño, José Félix. Lecciones de Economía política capítulo I, II. III.
2.

LA TEORIA MARXISTA DEL EXCEDENTE Y DEL SALARIO.

1. La teoría del excedente en Marx. Los intercambios comerciales no son
suficientes para explicar la existencia de la plusvalía o excedente monetario
capitalista. La relación salarial: fuerza de trabajo y salarios. La aparición del
excedente: explicación de la diferencia entre el valor creado y el salario. La
producción capitalista y el intercambio.
2. Observaciones y ambigüedades en la exposición de Marx.
¿La fuerza de trabajo puede designarse como una mercancía? ¿El excedente
se genera en la producción?.
3. La reconstrucción neo-ricardiana de las ideas marxistas y la reconstrucción
por la vía heterodoxa: el capitalismo como sociedad monetaria (comercial) y
salarial (clases sociales).
Lectura básica: Marx, Karl Capítulo IV y V de El Capital.
Cataño M. JF. Lecciones de Economía política marxista Capítulos IV, V, VI, VII.
Cartelier, Jean "Marx's theory of value: a sugestive formulation" Cambridge
Journal of economics 1991, 15,257-269 (Existe traducción de JF Cataño y
otro).
3.

OTRA DIFICULTAD DE LA TEORIA ECONOMICA MARXISTA:
EL PROBLEMA DE LA TRANSFORMACIÓN DE VALORES A
PRECIOS DE PRODUCCION

1. La concepción “técnica” del capital: precio de los medios de producción del
sistema económico.: "Capital variable": capital constante": valor de medios de
producción. ¿Es el capital el precio de los medios de producción? La doble
contabilización de los valores de los medios de producción. Valor neto y valor
bruto.
Lectura básica: Capítulo VI de El Capital, tomo I.

2. Consecuencias de la concepción "técnica" del capital: El problema de la
"Transformación de valores a precios de producción" de las mercancías. La
"transformación" de Marx y su famoso "error" inicial.
Lectura básica: Capítulos II, VIII y IX de El Capital, tomo III.
4.

ENFOQUES POST-MARXISTAS PARA SOLUCIONAR EL "ERROR
INICIAL” DE MARX.

1. La vía ricardiana: el capital como valor mercantil de medios de producción.
La solución de Bortkiewicz - Sraffa y la solución de Dumenil - Lipietz.
2. La segunda vía: el enfoque financiero o heterodoxo: el capital como
evaluación financiera del derecho a la plusvalía (el capital "ficticio").
3. Enseñanzas de la polémica sobre la "transformación".
Lectura Básica:
Napoleoni, Claudio, Lecciones sobre el capítulo VI (inédito), México, Era.
Benetti C. Cartelier Jean, El capital como extensión de la teoría de la
mercancía Lecturas de economía, U. de Antioquia, No 14, agosto-mayo de
1984.

EVALUACIÓN
Se realizarán tres exámenes parciales cuyo valor será de 33.33% cada uno
(99% total) que buscaran evaluar la comprensión del contenido temático del
curso y la capacidad para reconocer las discusiones más relevantes y sus
resultados. Algún examen podrá ser sustituido por una investigación

