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SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 
En la asignatura se proporcionan fundamentos teóricos avanzados de las principales corrientes 
y autores del pensamiento económico heterodoxo, con especial énfasis en la marxista, para su 
aplicación al análisis empírico de la problemática mundial actual. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 
Es positivo disponer de conocimientos básicos de análisis económico y sus principales debates 
teóricos, junto a nociones generales de contabilidad nacional. Es asimismo bueno tener 
algunos conocimientos elementales de otras perspectivas disciplinarias dentro de las ciencias 
sociales. Pero en absoluto es imperativo disponer de dichos conocimientos. 

OBJETIVOS FORMATIVOS 
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 
 
1. Identificar el lugar que ocupan las formulaciones económicas heterodoxas y particularmente 

la marxista en la historia del pensamiento económico y sus debates actuales. 
2. Comprender los fundamentos teóricos del análisis económico marxista, de acuerdo al propio 

método utilizado por Marx en El Capital, que va de lo más abstracto a lo más concreto. 
3. Completar el desarrollo teórico marxista con las contribuciones y debates posteriores más 

relevantes. 
4. Adquirir la capacidad para analizar empíricamente la evolución reciente de la economía 

mundial, a partir de la aplicación de dicho esquema teórico, con especial hincapié en los 
fenómenos y experiencias más significativos. 

5. Asimilar los elementos para debatir las principales propuestas interpretativas heterodoxas 
de la situación actual de la economía mundial y su significado histórico.  

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
• CE 1: Conocer las principales formulaciones teóricas acerca de los procesos de crecimiento 

económico, desarrollo y crisis en la economía mundial, con el fin de poder formular hipótesis 
interpretativas de los problemas económicos actuales. 

• CE 4: Dominar las herramientas analíticas que permiten estudiar los procesos de 
acumulación, la evolución macroeconómica, la inestabilidad financiera, la distribución del 
ingreso y la especialización productiva de economías desarrolladas y subdesarrolladas, así 
como el efecto de las políticas económicas aplicadas es esos contextos. 

• CE 5: Comprender las relaciones de poder que enmarcan y condicionan decisivamente las 
relaciones económicas internacionales en los planos empresarial, nacional, regional y 
global, así como su plasmación institucional en el conjunto de los organismos económicos 
internacionales. 

 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 
La metodología del curso se basa en cinco componentes: i) la lectura y estudio pormenorizado 
del conjunto de documentos seleccionados para cada tema del programa; ii) el tratamiento de 
dichos temas en las correspondientes clases presenciales, mediante la discusión colectiva de 
las lecturas respectivas, así como la formulación de conclusiones sobre ellas; iii) la discusión 
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en grupos pequeños o individualmente de determinados aspectos del programa; iv) la 
elaboración de un sintético trabajo final de balance del curso (de acuerdo a las indicaciones 
que se explican detalladamente en clase); y v) la presentación y el debate colectivo de dicho 
trabajo. 
 
Para llevarlo a cabo, con carácter general las sesiones presenciales se estructurarán en torno 
al siguiente esquema: 

• Lectura previa por parte de los estudiantes de los materiales seleccionados. 
• Sintética exposición del profesor para fijar el marco de referencia de cada tema. 
• Profundización en su contenido mediante la presentación del contenido de cada lectura 

por un estudiante, el comentario de la exposición por otro u otros estudiantes y la 
discusión colectiva. 

• Exposición final de las conclusiones más relevantes del tema objeto de la sesión. 
Asimismo, se propondrá la realización de breves contribuciones escritas sobre los temas 
tratados en clase. 
Con todo lo expuesto, se dispone de los elementos necesarios para que la evaluación permita 
efectivamente verificar la adquisición de las competencias específicas señaladas. 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
(Programa de la asignatura) 

 
Presentación: la pertinencia del análisis marxista 
1. El camino a El Capital: materialismo, dialéctica y primeros esbozos económicos 
2. El Capital: resumen y conclusiones 
3. Caracterización teórica de la trayectoria histórica del capitalismo (I): fuerzas productivas, 

economía mundial e imperialismo 
4. La superestructura capitalista y el Estado burgués 
5. Competencia imperialista: relaciones internacionales y economía de la guerra  
6. Economía mundial y desarrollo desigual y combinado 
7. Experiencia histórica de la revolución rusa: el debate de los años veinte y la trayectoria de 

la URSS. 
8. Caracterización teórica de la trayectoria histórica del capitalismo (II): ¿ciclos de largo 

plazo? ¿Nuevos estadios? 
9. El debate sobre la política económica: ¿keynesianismo? ¿Neoliberalismo? 
10. Competitividad, comercio internacional y "procesos de integración" 
11. Finanzas, especulación y capital ficticio 
12. Caracterización teórica de la trayectoria histórica del capitalismo (III): la ley del descenso 

tendencial de la tasa de ganancia y la crisis actual 
13. Otros debates: género, raza, tecnología, recursos naturales, “capitalismo con rostro 

humano” 
14. Contabilidad nacional y categorías marxistas para los estudios de caso 
15. Estudios de caso 
16. Conclusiones y perspectivas 

 

EVALUACIÓN 

Exámenes Participación en la 
Nota Final 50% 

 

Otra actividad Participación en la 
Nota Final 50% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se basa principalmente en el método conocido como “evaluación continua”. Por 
tanto, pone el énfasis en el trabajo regular de los estudiantes tanto en el aula durante las 
sesiones presenciales, como fuera de ella, a través de distintos tipos de actividades, cada una 
de las cuales tiene su forma específica de evaluación. 
 
Las pruebas individualizadas –exámenes- ponderan el 50% de la calificación y, en todo caso, 
deben ser aprobadas para poder aprobar a su vez la asignatura. El conjunto de los demás 
elementos de evaluación ponderan el restante 50% y por tanto, de facto, constituyen un factor 
decisivo para establecer la calificación precisa de cada estudiante dentro del rango de 
aprobado. 
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CRONOGRAMA 
 

SEMANA TEMAS O 
CONTENIDOS 

TRABAJO EN EL AULA TRABAJO EN GRUPOS TRABAJO FUERA 
DEL AULA 

1 Presentación y 
tema 1 

Planteamiento general y 
exposición del tema 1 

Debate general en torno a las tres 
preguntas planteadas 

Esquematización de 
los principales temas 

2 Tema 2 Exposición de contenidos Repaso de los principales conceptos Preparación de las 
preguntas 

3 3 Exposición de contenidos 
y análisis empírico 

Discusión de textos seleccionados y 
preparación de su exposición 

Preparación de las 
preguntas 

4 4 Exposición de contenidos 
y análisis empírico 

Discusión de textos seleccionados y 
preparación de su exposición 

Preparación de las 
preguntas 

5 5 Exposición de contenidos 
y análisis empírico 

Discusión de textos seleccionados y 
preparación de su exposición 

Preparación de las 
preguntas 

6 6 Exposición de contenidos 
y análisis empírico 

Discusión de textos seleccionados y 
preparación de su exposición 

Preparación de las 
preguntas 

7 7 Exposición de contenidos 
y análisis empírico 

Discusión de textos seleccionados y 
preparación de su exposición 

Preparación de las 
preguntas 

8 8 Exposición de contenidos 
y análisis empírico 

Discusión de textos seleccionados y 
preparación de su exposición 

Preparación de las 
preguntas 

9 9 Exposición de contenidos 
y análisis empírico 

Discusión de textos seleccionados y 
preparación de su exposición 

Preparación de las 
preguntas 

10 10 Exposición de contenidos 
y análisis empírico 

Discusión de textos seleccionados y 
preparación de su exposición 

Preparación de las 
preguntas 

11 11 Exposición de contenidos 
y análisis empírico 

Discusión de textos seleccionados y 
preparación de su exposición 

Preparación de las 
preguntas 

12 12 Exposición de contenidos 
y análisis empírico 

Discusión de textos seleccionados y 
preparación de su exposición 

Preparación de las 
preguntas 

13 13 Exposición de contenidos 
y análisis empírico 

Discusión de textos seleccionados y 
preparación de su exposición 

Preparación de las 
preguntas 

14 14 Exposición de contenidos 
y análisis empírico 

Recopilación de indicadores y 
preparación de su exposición 

Presentación de un 
indicador 

15 15 y 16 Análisis empírico y 
presentación de 
conclusiones 

Debate general de cierre sobre la 
base de los ensayos individuales, 
más exposición de trabajos 
complementarios 

Redacción de un 
ensayo 

 
NOTA: Este calendario es orientativo puesto que la dinámica del curso puede hacer recomendable su ajuste. 

 

RECURSOS 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

GILL, Louis (1996); Fundamentos y límites del capitalismo, Trotta, Madrid, 2002. 

MARX, Karl (1867-1894); El Capital (Crítica de la economía política), Siglo XXI, Buenos Aires-
Madrid-México, 1975-1981. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
• ARRIZABALO, M., Xabier (2014); Capitalismo y economía mundial, IME-ARCIS-UdeC, 

Madrid. 
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• ARRIZABALO M., Xabier (1995); ¿Milagro o quimera? La dictadura chilena durante la 
dictadura, Catarata, Madrid.  

• ARRIZABALO M., Xabier (2011); “El imperialismo, los límites del capitalismo y la crisis actual 
como encrucijada histórica”, en GÓMEZ, Pedro José, ed. (2011); Economía política de la 
crisis, Editorial Complutense, Madrid.  

• ARRIZABALO M., Xabier (2014): “El euro: ¿caballo de Troya del FMI en Europa?”, 
Argumentum, vol. 6, número 1, Universidade Federal do Espirito Santo, Vitória, febrero. 

• BANCO MUNDIAL (varios años); Informe sobre el desarrollo mundial, Washington. 
• BOLT, J. y ZANDEN, J. L. van (2013); “The First Update of the Maddison Project; Re-

Estimating Growth Before 1820”, Maddison Project Working Paper 4, Groningen Growth and 
Development Centre (www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm). 

• BENTHAM, Jeremy (1952, ed.); Escritos económicos, FCE, México, 1978. 
• BUJARIN, Nikolái (1920); Teoría económica del período de transición, Pasado y Presente, 

Buenos Aires, 1972. 
• BUJARIN, Nikolái (1926); El imperialismo y la acumulación del capital, en Tarbuck, Kenneth 

J., dir. (1972, 1975). 
• CANTILLON, Richard (1755, ed.); Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, FCE, 

México, 1978 [Escrito hacia 1730). 
• CEPAL (varios años); Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile. 
• CUEVA, Agustín (1979); "Problemas y perspectivas de la teoría de la dependencia", en VVAA; 

Debate sobre la teoría de la dependencia, EDUCA, S. José, Costa Rica. 
• DE BLAS, Jesús (1994); "La formación del 'mecanismo económico estalinista' (M.E.E.) en la 

antigua U.R.S.S. y su imposición en la Europa del Este; el caso de Hungria (crisis de la 
concepción estalinista autárquica 'versus' proceso de integración en la economía capitalista 
mundial)", Tesis doctoral, UCM. 

• DE BRUNHOFF, Suzanne (1971); La oferta de moneda (crítica de un concepto), Editorial 
Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1975. 

• DE BRUNHOFF, Suzanne (1973); La política monetaria (Un ensayo de interpretación 
marxista), Siglo XXI, México, 1974. 

• DEL ROSAL, Mario (2007); “El capitalismo sueco y los límites del socialismo reformista (Una 
crítica marxista del modelo Rehn-Meidner, 1932-1983), Tesis doctoral, UCM. 

• FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2005); “Aproximación a los procesos actuales de desvalorización 
del trabajo asalariado: análisis de las propuestas de reformas de los sistemas públicos de 
pensiones por reparto”, Trabajo de investigación del Diploma de Estudios Avanzados, 
Departamento de Economía Aplicada I, Universidad Complutense de Madrid. 

• FMI (varios años); Perspectivas de la economía mundial, Washington. 
• GILL, Louis (1989); Les limites du partenariat. Les expériences social-démocrates de gestion 

économique en Suède, en Allemagne, en Autriche et en Norvège, Boréal, Montreal. 
• GILL, Louis (2009a); “En el origen de las crisis, ¿sobreproducción o subconsumo?”, 

http://www.rebelion.org/docs/114470.pdf. 
• GILL, Louis (2009b); “La crisis actual, eco de las crisis de ayer y preludio de las de mañana”, 

Séminarie Fernand-Dumont, Universidad Laval, Île dÒrléans, 21-23 de octubre. 
• GILL, Louis (2010); “Les faux pas d’Alain Bihr, les dérives de Michel Husson”, Carré Rouge, nº 

43, marzo. 
• GILL, Louis (2012); La crise financière et monétaire mondiale (Endettement, spéculation, 

austérité), Boréal, Quebec. 
• GONZÁLEZ SORIANO, Jaime (2008);  “Los procesos de privatización en el Reino Unido 

durante el período 1979-1997”, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid. 
• GRIFFIN, Keith y GURLEY, John (1986); “Análisis radicales del imperialismo, el Tercer Mundo 

y la transición al socialismo: una panorámica”, Información Comercial Española, Madrid, 
agosto-septiembre. 

• GROSSMANN, Henry (1929); La ley de la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista 
(una teoría de la crisis), Siglo XXI, México, 1979. 

• GUERRERO, Diego (1995); Competitividad: teoría y política, Ariel, Barcelona.  
• GUERRERO, Diego (1996); “Un Marx imposible: el marxismo sin teoría laboral del valor”,  V 
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Jornadas de Economía Crítica, Santiago de Compostela, 17-18 de mayo de 1996. 
• GUERRERO, Diego (1997); Historia del pensamiento económico heterodoxo, Trotta, Madrid.  
• GUERRERO, Diego (2006); La explotación. Trabajo y capital en España (1954-2001), El Viejo 

Topo, Barcelona. 
• INTERNACIONAL COMUNISTA (1919-1923); Manifestes, thèses et résolutions des quatre 

premiers congrès mondiaux de l'Internationale communiste, 1919-1923. Textes complets, La 
Brèche-Sélio, París, 1984 [Edición original de la Librairie du Travail en París en 1934. Existe 
edición en castellano: Los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista, 
Cuadernos de Pasado y Presente, Buenos Aires, 1973, 2 volúmenes]. 

• HILFERDING, Rudolf (1910); El capital financiero, Tecnos, Madrid, 1985. 
• HOBSON, John (1902); Estudio del imperialismo, Alianza, Madrid, 1981. 
• JOSHUA, Isaac (2009); “Note sur la trajectoire du taux de profit”, Contretemps, octubre. 
• KALECKI, Michal (1971); Ensayos escogidos sobre dinámica de la economía capitalista, 

1933-1970, FCE, México, 1977.  
• KAUTSKY, Karl (1914); “Ultra-imperialism", New Left Review, 1970, vol. 59.  
• KLIMAN, Andrew (2000); “The IMF, capitalism and the law of value”, Talk to IMF–World Bank 

Teach-in, Students for Solidarity and Empowerment, Judson Memorial Church, Nueva York, 3 
de marzo. 

• KLIMAN, Andrew (2011); The Failure of Capitalist Production (Under lying Causes of the Great 
Recession, Plutopress, Nueva York.  

• KONDRÁTIEV, Nikolái (1979, ed.); Los ciclos económicos largos: ¿una explicación de la 
crisis?, Akal, Madrid. 

• LAVAL, Denis (1997); Mondialisation et désindustrialisation, SELIO, París. 
• LENIN, Vladimir Ilich Ulianov (1917); El imperialismo, fase superior del capitalismo, Progreso 

Moscú, 1976 [Obras escogidas, tomo V]. 
• LUXEMBURG, Rosa (1913); La acumulación del capital, Grijalbo, México, 1967. 
• LUXEMBURG, Rosa (1915); La acumulación del capital o en qué han convertido los epígonos 

la teoría de Marx. Una anticrítica, en Luxemburg [(1913) 1967)] [se encuentra también en 
Tarbuck, Kenneth J., dir. (1972, 1975)]. 

• LUXEMBURG, Rosa (1925); Introducción a la economía política, Siglo XXI, 1972, Madrid.  
• MADDISON, Angus (2001); La economía mundial: una perspectiva milenaria, OCDE-

Mundiprensa, Madrid, 2002. 
• MARINI, Ruy  Mauro (1973); Dialéctica de la dependencia, Ediciones Era, México. 
• MARX, Karl (1857); “Introducción a la crítica de la economía política", incluida en las obras 

citadas en esta misma bibliografía Marx (1857-58: 1-33) y Marx (1859: 281-313). 
• MARX, Karl (1857-1858); Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, 

Grundrisse 1857-1858, Siglo XXI, México, 1971-1976, 3 vols. [También conocidos como 
Manuscritos de 1857-1858 y Grundrisse (Borrador), fueron publicados por primera vez en 
1939].  

• MARX, Karl (1859); Contribución a la crítica de la economía política, Siglo XXI, México, 1980 
[Incluye también cuatro apéndices con textos preparatorios de 1857 y 1858, correspondencia 
y un artículo de Engels]. 

• MARX, Karl (1861-1863); Teorías sobre la plusvalía; FCE, México, 1980 [En “Obras 
fundamentales de Marx y Engels”, vols. 12, 13 y 14. También conocido como “Libro IV” de El 
capital, editado originalmente por Karl Kautsky en 1905-1910 y posteriormente por 1954, 1957 
y 1961 en la URSS]. 

• MURILLO, Francisco Javier (2007); “Análisis marxista del milagro económico español (1994-
2007): dinámica salarial e impacto sobre la estructura de propiedad”, Tesis doctoral, UCM. 

• NAVARRO, Vicenç (2006); El subdesarrollo social de España (Causas y consecuencias), 
Anagrama, Barcelona. 

• NIETO, Maxi (2015); Cómo funciona la economía capitalista, Escolar y Mayo, Madrid. 
• PALMA, Gabriel (1987); "Dependencia y desarrollo: una visión crítica", en SEERS, Dudley 

(comp.); La teoría de la dependencia (Una revaluación crítica), FCE, México. 
• PETTY, William (1662-1687); The Economics Writings of Sir William Petty, 2 vols., August M. 

Kelley, Nueva York, 1963-1964 [Edición de Charles Henry Hull, que incluye “Observations 
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upon the Bills of mortality”, probablemente del capitán John Graunt].  
• PNUD (varios años); Informe sobre el Desarrollo mundial, Washington. 
• PREOBRAZHENSKY, Evgueni (1924-1926); La Nueva Economía, Ariel, Barcelona, 1970. 
• PREOBAZHENSKY, Evgueni y BUJARIN, Nikolai (1971, ed.); La acumulación socialista, 

Alberto Corazón, Madrid. 
• QUESNAY, François (1758); El “Tableau Économique” y otros escritos fisiocráticos, 

Fontamara, Barcelona, 1974. 
• RICARDO, D. (1817); Principios de economía política y tributación, FCE, México, 1959 (1ª 

edición de 1950). 
• ROSDOLSKY, Roman (1968); Génesis y estructura de El Capital de Marx (estudios sobre los 

Grundrisse), Siglo XXI, México, 1978. 
• RUBIN, Isaak Illich (1928, tercera edición); Ensayos sobre la teoría marxista del valor, Pasado 

y Presente, Buenos Aires, 1974. 
• SHAIKH, Anwar (1990); Valor, acumulación y crisis (Ensayos de economía política), Tercer 

Mundo editores, Bogotá. 
• SILVA, Conselo y LARA, Claudio (2013); La crisis global y el capital ficticio, ARCIS-CLACSO, 

Santiago de Chile. 
• SMITH, Adam (1776); Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las 

naciones, FCE, México, 1990 (1ª edición de 1958). 
• TARBUCK, dir. (1972); Rosa Luxemburg y Nikolai Bujarin. El imperialismo y la acumulación 

del capital, Pasado y Presente, Buenos Aires, 1975. 
• TROTSKY, Lev (1923); "La curva del desarrollo capitalista", en VVAA (1979), pp. 86-94.  
• VALENZUELA F., José (1990); ¿Qué es un patrón de acumulación?, Facultad de Economía, 

UNAM, México. 
• VALENZUELA F., José (1991); Crítica del modelo neoliberal, Facultad de Economía, UNAM, 

México. 
• VALLE BAEZA, Alejandro (2009); “El desarrollo de la crisis actual”, mimeo, UNAM, México 
 

OTROS RECURSOS 

 
Páginas web de distintos organismos y asociaciones que publican y recopilan documentos y 
estadísticas. 
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