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 Este libro es una versión resumida de Los fundamentos de la economía
capitalista. Una introducción al análisis económico marxista del capitalis-
mo contemporáneo, obra que supone la culminación de una larga y fructí-
fera experiencia en el campo de la docencia académica y de la divulgación
científica, pero que se beneficia del saber acumulado en las actividades de
formación de diferentes movimientos sociales. El libro ofrece una expo-
sición clara y rigurosa de la teoría económica marxista, resaltando su
importancia para analizar, de manera científica y coherente, las tenden-
cias fundamentales del capitalismo contemporáneo: expansión de la pro-
ducción mercantil, globalización de la economía, concentración del
poder económico, luchas competitivas, invasión publicitaria, aumento de
las desigualdades, prolongación de la crisis estructural y el desempleo,
deterioro del medio ambiente, etc.

Debido a su gran calidad pedagógica, este documento constituye un
manual de primera clase para estudiantes, educadores y docentes, así
como para el público interesado en el tema, aun sin conocimientos pre-
vios en la materia. Al mismo tiempo, el libro presenta numerosos aspec-
tos teóricos originales y nuevas interpretaciones de la obra de Marx que
llamarán la atención de los especialistas.

Jacques Gouverneur (nacido en 1940) es doctor en derecho de la
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica (1962) y doctor en economía de
la Universidad de Oxford, Inglaterra (1969). Profesor en la Universidad
Católica de Lovaina-la-Nueva, ha enseñado en el departamento de eco-
nomía (ECON), en el departamento de estudios de población y desarrollo
(SPED) y en la facultad abierta de política económica y social (FOPES).
Asimismo, ha dictado cursos y seminarios en otras universidades, tanto
latinoamericanas como europeas. Además es autor de numerosas publi-
caciones, las más recientes de las cuales –entre las que se encuentra la
versión original de esta obra– están también disponibles en español en el
website plurilingüe www.capitalisme-et-crise.info.
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