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Nombre de la asignatura

ECONOMÍA POLÍTICA III: CIRCUITOS DE CAPITAL, ACUMULACIÓN Y CAPITAL FINANCIERO

Asesor

Esther Posadas Segura

Presentación del asesor

Soy maestra en Economía y Planificación por la Universidad de la Amistad de los Pueblos “Patricio
Lumumba” de Moscú-URSS. Estudié también Comercio Internacional en la Sección de Graduados de
la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Además de la experiencia docente
en materia de Economía Política, en todos los niveles, impartí Comercio Internacional y Análisis de
Insumo-Producto en el Centro de Economía Aplicada de la Facultad. En el Doctorado de la Facultad
de Economía de la UNAM trabajé el tema de Economías en Transición, caso URSS.
He trabajado, también, en varias dependencias federales (SEPAFIN, SARH, SPP y SEDESOL) y en la
Universidad Autónoma de Puebla.
Soy traductora del ruso y del inglés al español. Colaboré en la traducción de diversos préstamos del
Banco Mundial en el marco del Programa Nacional de Solidaridad y de Programas de Combate a la
Pobreza en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán y Guerrero, entre otros.

Semestre

Tercero

Requisito

Ninguno

Objetivo general de la asignatura

Al finalizar el curso, el alumno interpretará los dos niveles del proceso de abstracción que Marx
utiliza, para analizar dos situaciones de la dinámica reproductiva del sistema capitalista de
producción: la circulación y reproducción equilibrada del capital, y la acumulación de capital e
inestabilidad económica.

Contenido

UNIDAD I. CIRCULACIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL EN CONDICIONES DE EQUILIBRIO
I.1 Los circuitos del capital industrial y el concepto de totalidad.
I.1.1 El circuito y subcircuitos del capital dinero.
I.1.2 El circuito y subcircuitos del capital productivo.
I.1.3 El circuito y subcircuitos del capital mercancía.
I.2 El proceso de reproducción equilibrada del capital.
I.2.1 El modelo de reproducción simple del capital.
I.2.2 El modelo de reproducción ampliada.
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UNIDAD II. LEY GENERAL DE LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL; INESTABILIDAD ECONÓMICA Y FASES
DEL CICLO ECONÓMICO
II.1 Acumulación de capital sin progreso técnico.
II.2 Acumulación de capital, competencia y progreso técnico.
II.3 Concentración y centralización del capital.
UNIDAD III. NOCIONES DE TEORÍA MARXISTA DE LA MONEDA Y CAPITAL FINANCIERO
III.1 Dinero y teoría general de la circulación de mercancías.
III.1.1 Funciones del dinero.
III.1.1.1 Medida de valores.
III.1.1.2 Patrón de precios.
III.1.1.3 Medio de circulación.
III.1.1.4 Equivalente general.
III.1.1.5 Unidad de cuenta.
III.1.1.6 Reserva de valor.
III.1.1.7 Atesoramiento.
III.1.2 Estándar Oro y precio monetario.
III.1.3 La ecuación cuantitativa del dinero.
III.1.3.1 Circulación de mercancías, cantidad de dinero, y atesoramiento.
III.1.3.2 Las variables de la ecuación cuantitativa del dinero: masa de dinero, velocidad
de circulación, nivel de precios y volumen de intercambio (MV = PT).
III.1.3.3 El papel del atesoramiento.
III.2 Dinero y teoría del capital financiero y acumulación de capital.
III.2.1 El papel del dinero, el estado y la ecuación cuantitativa del dinero.
III.2.2 El papel de los bancos en la circulación de capital dinero.
III.2.2.1 Emisión de billetes de banco y cheques.
III.2.2.2 Constitución de reservas para equilibrar cuentas.
III.2.3 El Capital financiero, acumulación de capital y crédito.
III.2.3.1 Origen del interés que perciben los dueños del capital-dinero.
III.2.3.2 El papel de la tasa de interés y su determinación.
III.2.3.3 Capital bancario, capital industrial y acumulación de capital: tasa de ganancia y
tasa de interés
III.2.3.4 Títulos sobre el capital y capital fijo de las empresas.
III.2.3.5 Establecimiento de los precios de los títulos en los mercados de valores.
III.2.4 El Banco Central y su papel en el sistema crediticio. Sus principales funciones.
III.2.4.1 Banco de bancos.
III.2.4.2 Banco del gobierno; prestamista de última instancia.
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III.2.4.3 Control de la cantidad de dinero en circulación.
III.2.4.4 Determinación del tipo de cambio.
III.3 Inflación, intervención estatal y el actual ciclo económico.
III.3.1 El Estado moderno y la intervención estatal.
III.3.2 Los límites de la intervención estatal.
III.3.3 Inflación, estanflación y ciclo económico actual.
Metodología de trabajo

La dinámica de las sesiones sabatinas, de una hora, se apoyará en los cuestionarios resueltos que
cada semana entregue el asesor a los estudiantes. Asimismo el asesor hará una explicación de los
diferentes temas del curso. El alumno presentará dudas y solicitará precisiones y aclaraciones cuando
sean procedentes.

Reglamento interno

1.-El estudiante deberá conducirse con respeto dentro del salón de clases con el personal docente y
con sus compañeros.
2.-Se sugiere no ingerir alimentos y bebidas, de manera sistemática, durante la clase. Podrá
ausentarse del salón, si así lo ameritan las circunstancias particulares, teniendo en cuenta que se
requerirá de un mínimo de 80 por ciento de asistencias.
3.-Se recomienda trabajar las tareas y cuestionarios del curso, de manera individual. Los
cuestionarios entregados idénticos serán anulados.
4.-Las sesiones semanales son de tipo seminario, por lo que se estimulará la participación de todos
los miembros del grupo. Las exposiciones de los estudiantes podrán ser en equipo, siempre y cuando
se precise la participación de cada uno de los miembros.

Criterios de evaluación

Para tener derecho a calificación y acreditar la asignatura, deberán cubrir el 80% de asistencias,
entregar todos los cuestionarios y reseñas de textos, y presentar dos exámenes parciales. La
evaluación se integra de la siguiente manera:
• Dos exámenes parciales 50 %
• Cuestionarios 50%

Referencias

Unidad I
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1.-Bronfenbrenner, Martin,”Das Capital para el Hombre Moderno”, en “Marx y la Economía Moderna”,
Ed Laia, Barcelona, España.
2.-Marx, Carlos, ”El Capital. Crítica de la economía política”, Siglo XXI Eds., Tomo II , Sec. 1a caps
I-IV,XX y XXI
3.-Sweezy, Paul. Teoría del Desarrollo Capitalista. Fondo de Cultura Económica. México.
Unidad II
1.-Blaug, Mark ,”Cambio Técnico y Economía Marxista” en “Marx y la Economía Moderna”, Ed Laia ,
Barcelona, España.
2.-Foley, Duncan, ”Para entender el capital: la Teoría Económica de Marx”, capítulos 2,3 y 4,Ed
Fondo de Cultura Económica”
3.-Marx, Carlos “El Capital. Crítica de la economía política”, Tomo III, Capítulo XIII, Vol. 6 Siglo XXI
Eds. México.
Unidad III
1.-Harvey, David,”Los límites del capitalismo y la teoría marxista”, capítulos 9 y 10,Ed Fondo de
Cultura Económica,México,1999
2.-Marx,Carlos,”El Capital. Crítica de la Economía Política”, Tomo III, Sección 5ª. Capítulos XXI, al
XXVII y XXIX al XXXIII. Siglo XXI Eds. México.
3.-Ramírez Gómez, Ramón ”La Moneda, el Crédito y la Banca, a través de la concepción marxista y
de las teorías subjetivas.” UNAM 1972. Cap.VII
4.-Martínez Le Clainche, Roberto “Curso de Teoría Monetaria y Política Financiera” UNAM 1995 Cap.
VIII
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Semana

Actividad de aprendizaje

1

Fecha

28 de enero
– 3 de
febrero

Contenido
temático

Unidad I.Circulación y
reproducción
del capital en
condiciones de
equilibrio

I.1.-El capital
industrial

2

3

4

4 – 10 de
febrero

11 – 17 de
febrero

18 – 24 de
febrero

Lectura
obligatoria

I.1.1.-El circuito y
subcircuitos del
capital dinero.
I.1.2.-El circuito y
subcircuitos del
capital productivo

Marx,Carlos,”El
Capital.Crítica de la
economía Política,Ed
FCE,Tomo II,Caps I-IV
Sweezy,Paul.Teoría
del desarrollo
Capitalista,FCE.

I.1.3.-El circuito y
subcircuitos del
capital
mercancías.

Marx,Carlos,”El
Capital.Crítica de la
economía Política,Ed
FCE,Tomo II,Caps I-IV

1.2.-El Proceso de
reproducción
equilibrada del
capital
1.2.1.-El modelo
de reproducción
simple del capital

Sweezy,Paul.Teoría
del desarrollo
Capitalista,FCE.
Cap.V ap.II La
reproducción
simple.99.87-108
Marx,C “El capital”
T.II V. 5

Actividad
a
desarrollar

Formato
de
entrega

Presentación
del curso.
Exponer y
explicar los
circuitos del
capital dinero,
productivo y
mercancías,
sus esquemas y
fases.
Exponer y
explicar los
circuitos del
capital dinero,
productivo y
mercancías,
sus esquemas y
fases.

Cuestionario
a entregar
en el salón
de clases.

Explicar las
fases y las
funciones de
los subcircuitos
del capital
dinero,
productivo y
mercancías.
Desarrolllar
esquemas de
economías
estáticas y
dinámicas

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

2 feb

9 feb

16 feb

9 feb

16 feb

23 feb

Cuestionario
a entregar
en el aula

23 feb

Porcentaje
de la
evaluación

Analiza las
diferentes
modalidades
del capital
industrial.

2 feb

16 feb

Criterios
de
evaluación

2 marzo

Las respuestas
representan las
particularidades
y el concepto
de totalidad del
capital
industrial.
Redacción
propia, sencilla
y clara.
No hay plagio ,
o partes
copiadas y
pegadas sin
cita.

Redacción
propia, sencilla
y clara, pero
consistente.
( No respuestas
de un renglón )

5%

5%
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Semana

Actividad de aprendizaje

5

6

7

Fecha

25 de
febrero – 3
de marzo

4 -10 de
marzo

11 – 17 de
marzo

Contenido
temático

Lectura
obligatoria

1.2.2.-El modelo
de reproducción
ampliada del
capital
Unidad II Ley
general de la
Acumulación
capitalista,
inestabilidad y
fases del ciclo
económico.

Siglo XXI Caps.XX y
XXI

Unidad II Ley
general de la
Acumulación
capitalista,
inestabilidad y
fases del ciclo
económico
II.2 Acumulación
de capital,
competencia y
progreso técnico.

Foley, Duncan ”Para
entender el capital”
La teoría económica
de Marx” cap. IV FCE
México 1989

II.3 Concentración
y centralización de
capital.

1er EXAMEN
PARCIAL

8

18 – 24 de
marzo

Blaug, Mark “Cambio
técnico y economía
marxista”en Marx y
la economía
moderna” Ed. Laia
Barcelona 1973

Foley, Duncan ”Para
entender el capital”
La teoría económica
de Marx” cap. IV FCE
México 1989
Marx,C.” El capital”
T.I vol.3 Cap.XXIII
aps. 1 al 4 pp.759806

Actividad
a
desarrollar

Formato
de
entrega

Explicar el
papel del
cambio técnico
en la
acumulación
de capital en
Marx, según M.
Blaug.
Explicar la ley
general de la
acumulación
capitalista,
expuesta por C.
Marx.

Cuestionario
a entregar
en el aula

Explicar los
conceptos de
acumulación,
concentración
y centralización
de capital.

Cuestionario
a entregar
en el aula.

Resolver 1er
examen parcial
escrito.

Fecha y
hora de
solicitud

23 feb

Cuestionario
a entregar
en el aula.

Fecha y
hora de
entrega

2 marzo

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

9 marzo

Criterios
de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

Redacción
propia, sencilla
y clara, pero
consistente.
( No respuestas
de un renglón )

5%

5%

2 marzo

9 marzo

16 marzo

9 marzo

16 marzo

23 marzo

16 marzo

23 marzo

30 marzo

Redacción
propia, sencilla
y clara, pero
consistente.
( No respuestas
de un renglón )

Redacción
propia, sencilla
y clara, pero
consistente.
( No respuestas
de un renglón )

5%

20%
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Semana

Actividad de aprendizaje

9

10

Fecha

25 – 31 de
marzo

Contenido
temático

Unidad III
Nociones de
teoría marxista
de la moneda y
capital
financiero.
Dinero y teoría
de la
circulación.
Funciones del
dinero.
UnIdad III.
Nociones de la
Teoría Marxista de
la Moneda y el
Capital Financiero

Actividad
a
desarrollar

Formato
de
entrega

Harvey, David “Los
límites del
capitalismo y la
teoría marxista” FCE
México 1990 cap. IX
pp.244-259

Explicar el
papel del
dinero en la
circulación del
capital

Cuestionario
a entregar
en el aula

Marx,C.”El
Capital”T.I Vol.1 El
dinero en la
circulación de
mercancías pp.115178

Explicar
las
funciones del
dinero:
-Equivalente
general
-Patrón
de
precios
-Unidad
de
cuenta
-Reserva
de
valor
Medio de
atesoramiento
-Función
del
dinero crédito
Establecer la
relación entre
dinero, crédito
y finanzas

Cuestionario
a entregar
en el aula

1 – 7 de abril

III.1 Dinero y
teoría general de
la circulación de
mercancías

11

Lectura
obligatoria

8 – 14 de
abril

III.1.2 Estandar oro
y precio monetario
III.1.3 La ecuación
cuantitativa del
dinero MV = PQ

Harvey, David “Los
límites del
capitalismo y la
teoría marxista” FCE
México 1990 cap. IX
pp.244-259

Explicar los
elementos de
MV = PQ y su
relación

Fecha y
hora de
solicitud

23 marzo

Fecha y
hora de
entrega

30 marzo

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

6 abril

Criterios
de
evaluación
Redacción
propia, sencilla
y clara, pero
consistente.
( No respuestas
de un renglón )

Redacción
propia, sencilla
y clara, pero
consistente.
( No respuestas
de un renglón )

30 marzo

6 abril

13 abril

5%

5%

13 abril

Cuestionario
a entregar
en el aula

6 abril

Porcentaje
de la
evaluación

27 abril

Redacción
propia, sencilla
y clara, pero
consistente.
( No respuestas
de uno o dos
renglones )

5%
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Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura
obligatoria

Actividad
a
desarrollar

15 -21 de
abril

22 – 28 de
abril

III.2.2 Papel de los
bancos en la
circulación de
capital dinero

13

14

29 de abril –
5 de mayo

6 – 12 de
mayo

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios
de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

Asueto Académico. Semana Santa
III.2 Dinero, teoría
del capital
financiero y
acumulación de
capital.

12

Formato
de
entrega

III.2.4 Banco
central y sistema
crediticio.
Principales
funciones:

Harvey,David,”Los
límites del
capitalismo y la
teoría
marxista”,cap.IX
Dinero, crédito y
finanzas. Ed. FCE,
México, 1999
pp.259-286.

Harvey,David,”Los
límites
del
capitalismo y la
teoría
marxista”,cap.IX
Dinero, crédito y
finanzas. Ed. FCE,
México,
1999
pp.259-286.

Ramírez Gómez,
Ramón “La moneda,
el crédito y la banca
a través de la
concepción marxista

-Explicar el
interés, capital
a interés y
funciones del
sistema de
crédito.
-La tasa de
inter-La tasa de
interés y su
determinación.
-Títulos sobre
el capital y
capital fijo de
las empresas
-Precios de los
títulos en los
mercados de
valores.
Explicar:
-Los
componentes
del sistema de
crédito
-Bancos
comerciales o
de depósito
-Bancos de
emisión
-Bancos
centrales
Explicar :
-Bancos
comerciales o
de depósito.

Cuestionario
a entregar
en el aula

Redacción
propia, sencilla
y clara, pero
consistente.
( No respuestas
de uno o dos
renglones )

13 abril

27 abril

4 mayo

Cuestionario
a entregar
en el aula

27 abril

Cuestionario
a entregar
en el aula

4 mayo

4 mayo

11 mayo

5%

11 mayo

18 mayo

Redacción
propia, sencilla
y clara, pero
consistente.
( No respuestas
de uno o dos
renglones )

Redacción
propia, sencilla
y clara, pero
consistente.

5%

5%
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Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

-Banco de bancos
-Banco de
gobierno
-Prestamista de
última instancia.
-Control de la
cantidad de dinero
en circulación
-Determinación
del tipo de cambio
-Elaboración de
indicadores
económicos

15

13 - 19 de
mayo

SEGUNDO
EXAMEN PARCIAL

16

20 – 26 de
mayo

Lectura
obligatoria

Actividad
a
desarrollar

y de las teorías
subjetivas” UNAM
1972 Cap.VII Política
monetaria de los
bancos pp.205-222

-Bancos
centrales

Martínez Le
Clainche, Roberto
“Curso de Teoría
Monetaria y Política
Financiera” UNAM
1995
Cap.VIII Moneda y
banca en México
4. Creación del
Banco de México
pp.268-283

Explicar las
funciones del
Banco de
México

Formato
de
entrega

Fecha y
hora de
solicitud

Entregar
cuestionario
pendiente.

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios
de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

( No respuestas
de uno o dos
renglones )

Cuestionario
a entregar
en el aula

11 mayo

Resolver 2º
examen parcial
por escrito

Fecha y
hora de
entrega

18 mayo

25 mayo

20 %

25 mayo

1 junio

