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Nombre de la asignatura

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

Asesor

José Agustín Moreno Suárez

Presentación del asesor

Economista y Diplomado en Economía Laboral por la Facultad de Economía de la UNAM. Docente
desde hace 26 años en el SUAyED y servidor público en la Administración Pública Federal.
Actualmente trabajo en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

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.
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.
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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.
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

Antes de iniciar. Es responsabilidad de cada participante revisar las clases y actividades de
aprendizaje; para tomar nota de las tareas a realizar y sus respectivos plazos de entrega. La
comunicación. La comunicación entre nosotros se llevará a cabo en el “Foro General” y a través
del correo electrónico. Clases semanales. Cada semana se indica de manera puntual el material a
revisar y la fecha de entrega de las actividades de aprendizaje. Es necesario realizar una lectura
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detallada como parte del trabajo autónomo. Actividades. La suma de las actividades de
aprendizaje será la calificación final del curso. En la clase semanal se presentan y explican los
trabajos prácticos (actividades) que se desarrollarán a lo largo de la semana.
Reglamento interno

1. Utilicen los mismos estándares de comportamiento que utiliza en su vida real, sea ético.
2. Recuerden que su conducta debe ser la adecuada para un salón de clases.
3. Respeten el tiempo de los demás.
4. Compartan sus conocimientos.
5. Respeten a todos los integrantes del curso.
6. Trabajos donde exista plagio (copiar y pegar información sin referencia) serán anulados.

Criterios de evaluación

El sistema de trabajo de nuestro curso se organiza en torno a un seguimiento personalizado de cada
participante, así como la disposición para colaborar con el grupo.
La evaluación se realiza por medio de entrega de trabajos en plataforma, no habrá examen final,
por lo que para acreditar la asignatura se deberá cumplir con el 100% de las actividades. En caso de
entregar una actividad donde se detecte plagio (copia y pega), la actividad será evaluada con cero.
Se deben citar todas las fuentes consultadas. La escala de calificación será de 0 a 10.
Se tendrán en cuenta en las evaluaciones los siguientes aspectos:
• Participación en foros y actividades grupales
• Disposición a colaborar con sus compañeros de clase
• Redacción, claridad de expresión, coherencia
No hay exámenes. Para acreditar la asignatura deberán entregar todas las actividades.
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Estructura y funcionamiento del mercado financiero; Lección III. Relaciones entre el sistema bancario
y el resto de la economía. En Lecciones de economía monetaria (pp. 15-54). México:
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Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Bronfenbrenner, M.
(1973). Das capital
para
el
hombre
moderno. En Horowitz,
D. (coordinador). Marx
y la economía moderna
(pp. 171-192). España:
LALA.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.
Participación
obligatoria en
el Foro de
presentación.

Cuestionario.
Subirlo en la
plataforma,
archivo PDF
o WORD con
nombre y
materia.

28 ene /
10:00

3 feb /
22:00

10-febrero

Unidad I
I.1.1 El circuito y
subcircuitos del
capital dinero.

Marx,
K.
(1994).
Capítulo 1. El ciclo del
capital dinerario. En El
Capital
(tomo
II,
sección primera, pp.
29-71). México: Siglo
XXI.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Cuestionario.
Subirlo en la
plataforma,
archivo PDF
o WORD con
nombre y
materia.

4 feb /
10:00

10 feb /
22:00

17- febrero

3

11-17
feb

Unidad I
I.1.2 El circuito y
subcircuitos del
capital productivo.

Marx,
K.
(1994).
Capítulo 2. El ciclo del
capital productivo. En
El Capital. (Tomo II,
sección primera, pp.
73-100). México: Siglo
XXI.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Cuestionario.
Subirlo en la
plataforma,
archivo PDF
o WORD con
nombre y
materia.

11 feb /
10:00

17 feb /
22:00

24- febrero

4

18-24
feb

Unidad I
I.1.3 El circuito y

Marx,
K.
(1994).
Capítulo 3. El ciclo del

Realiza una
lectura

Cuestionario.
Subirlo en la

18 feb /
10:00

24 feb /
22:00

3- marzo

1

2

28 ene –
3 feb

4 - 10
feb

Unidad I.
Circulación y
reproducción del
capital en
condiciones de
equilibrio
I.1 Los circuitos del
capital industrial y el
concepto de
totalidad.

Criterios de
evaluación

Se presenta de
forma respetuosa
Da información de
su nombre,
ocupación, intereses
y expectativas de la
asignatura.
Contestar
acertadamente a las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero
Contestar
acertadamente a las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero
Contestar
acertadamente a las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero
Contestar
acertadamente a las

Porcentaje
de la
evaluación

5

5

5

5

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático
subcircuitos del
capital mercancía.

5

6

25 feb –
3 mar

4-10 mar

Unidad I
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.
1.2.1. La
determinación del
valor de los medios
de producción y el
capital constante
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

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

capital mercantil. En El
Capital.
(tomo
II,
sección primera, pp.
101-116).
México:
Siglo XXI.

detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

plataforma,
archivo PDF
o WORD con
nombre y
materia.

Marx,
K.
(1994).
Capítulo 4. Las tres
figuras del proceso
cíclico. En El Capital.
(tomo
II,
sección
primera, pp. 117-141).
México: Siglo XXI.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Cuestionario.
Subirlo en la
plataforma,
archivo PDF
o WORD con
nombre y
materia.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Cuestionario.
Subirlo en la
plataforma,
archivo PDF
o WORD con
nombre y
materia.

Marx,
K.
(1994).
Capítulo XXIII. La Ley
General
de
la
Acumulación
Capitalista.
En
El
Capital (tomo I, vol. 3,
apartados 1, 2, 3 y 4).
México: Siglo XXI.
Cárcamo, M. de L. y
Arroyo, M del P.
(2009).
La
crisis
hipotecaria de Estados

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

25 feb /
10:00

4 marzo /
10:00

3 mar /
22:00

10 marzo
22:00

10- marzo

Contestar
acertadamente a las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

5

17 marzo

Contestar
acertadamente a las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

10

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático
centralización del
capital.

7

8

11-17
mar

Unidad II
II.1 Acumulación de
capital sin progreso
técnico.
II.2 Acumulación de
capital, competencia
y progreso técnico.
II.3 Concentración y
centralización del
capital.

18-24
mar

Unidad II
II.1 Acumulación de
capital sin progreso
técnico.
II.2 Acumulación de
capital, competencia
y progreso técnico.
II.3 Concentración y
centralización del
capital.

Lectura obligatoria

Unidos
y
sus
repercusiones
en
México. Economía y
Sociedad [en línea]
(vol. XIV) [citado
2012-12-13].
Marx, K. (1994). Caps.
XIII. La ley en cuanto
tal. En El Capital
(Tomo III, Vol. 6). (pp.
269-295).
México.
Siglo XXI.
Marx,
K.
(1994).
Capítulo XIV Causas
contrarrestantes. En El
Capital (Tomo III, Vol.
6).
(pp.
297-307).
México. Siglo XXI.
Sweezy, P. (1984).
Capítulo
VIII.
La
naturaleza de las crisis
capitalistas En Teoría
del
desarrollo
capitalista (pp. 149164). México: Fondo
de Cultura Económica.
Sweezy, P. (1984).
Capítulo IX. Las crisis
relacionadas con la
tendencia descendente
de la tasa de ganancia.
En
Teoría
del
desarrollo
capitalista
(pp. 165-174). México:

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Cuestionario.
Subirlo en la
plataforma,
archivo PDF
o WORD con
nombre y
materia.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Cuestionario.
Subirlo en la
plataforma,
archivo PDF
o WORD con
nombre y
materia.

Fecha y
hora de
solicitud

11 marzo /
10:00

18 marzo /
10:00

Fecha y
hora de
entrega

17 marzo
22:00

24 marzo
22:00

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

24 marzo

Contestar
acertadamente a las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

5

31 marzo

Contestar
acertadamente a las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

10

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura obligatoria

Fondo
de
Económica.

9

10

11

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Cuestionario.
Subirlo en la
plataforma,
archivo PDF
o WORD con
nombre y
materia.

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

7 abril

Contestar
acertadamente a las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

5

14 abril

Contestar
acertadamente a las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

5

21 abril

Contestar
acertadamente a las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

5

Cultura

Unidad II
II.1 Acumulación de
capital sin progreso
técnico.
II.2 Acumulación de
capital, competencia
y progreso técnico.
II.3 Concentración y
centralización del
capital.

Katz, C. (2002). Una
interpretación
contemporánea de la
Ley de la Tendencia
Decreciente de la Tasa
de Ganancia.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

1-7 abril

Unidad II
II.1 Acumulación de
capital sin progreso
técnico.
II.2 Acumulación de
capital, competencia
y progreso técnico.
II.3 Concentración y
centralización del
capital.

Katz, C. (2010, 02 de
mayo).
Las
tres
dimensiones de la
crisis. (Introducción y
cinco
artículos:
I.
Coyuntura económica;
II. Coyuntura políticosocial; III. Etapa y
contradicciones;
IV.
Escenarios
y
alternativas;
V.
Civilización y medio
ambiente).

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Cuestionario.
Subirlo en la
plataforma,
archivo PDF
o WORD con
nombre y
materia.

8-14
abril

Unidad II
II.1 Acumulación de
capital sin progreso
técnico.
II.2 Acumulación de
capital, competencia
y progreso técnico.
II.3 Concentración y
centralización del
capital.

Harvey, D. (2012).
Capítulo
I.
El
terremoto.
En
El
enigma del capital y las
crisis del capitalismo
(pp. 7–39). España:
Akal.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Cuestionario.
Subirlo en la
plataforma,
archivo PDF
o WORD con
nombre y
materia.

25-31
mar

Fecha y
hora de
solicitud

25 marzo /
10:00

1 abril /
10:00

8 abril /
10:00

31 marzo
22:00

7 abril
22:00

14 abril
22:00

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

15-21
abril

12

13

22-28
abril

29 abr –
5 mayo

Formato de
entrega

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

5 mayo

Contestar
acertadamente a las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

10

12 mayo

Contestar
acertadamente a las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

5

Asueto académico
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.
Unidad III
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

Harvey, D. (1990).
Capítulo IX. Dinero,
crédito y finanzas. En
Los
límites
del
capitalismo y la Teoría
marxista (pp. 244-286).
México: Fondo de
Cultura Económica.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta los
cuestionarios.

Cuestionarios.
Subirlos en la
plataforma,
archivo PDF
o WORD con
nombre y
materia.

Rísquez, J. (2006).
Keynes:
la Teoría
cuantitativa y la no
neutralidad del dinero.
Revista de Ciencias
Sociales (RCS), XII
(2), 308-318.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Cuestionario.
Subirlo en la
plataforma,
archivo PDF
o WORD con
nombre y
materia.

22 abril /
10:00

29 abril /
10:00

28 abril
22:00

5 mayo
22:00

Semana

Dosificación Modalidad a Distancia 2019-II

14

15

Actividad de aprendizaje
Fecha

6 - 12
mayo

13 - 19
mayo

Contenido
temático
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.
Unidad III
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.
Unidad III
III.2 Dinero y teoría
del capital financiero
y acumulación de
capital.

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Hilferding, R. (1971).
Capítulo
I.
La
necesidad del dinero;
capítulo II. El dinero en
el
proceso
de
circulación;
capítulo
III. El dinero como
medio de pago. En El
capital financiero (pp.
15-60). Cuba: Instituto
Cubano del Libro.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Cuestionario.
Subirlo en la
plataforma,
archivo PDF
o WORD con
nombre y
materia.

Hilferding, R. (1971).
Capítulo IV. El dinero
en la circulación y el
capital
industrial;
capítulo V. Los bancos

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y

Cuestionario.
Subirlo en la
plataforma,
archivo PDF
o WORD con

Fecha y
hora de
solicitud

6 mayo /
10:00

13 mayo /
10:00

Fecha y
hora de
entrega

12 mayo /
22:00

19 mayo /
22:00

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

19 mayo

Contestar
acertadamente a las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

5

26 mayo

Contestar
acertadamente a las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y

5

Semana

Dosificación Modalidad a Distancia 2019-II

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático
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.

16

20 - 26
mayo

Unidad III
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.

Lectura obligatoria

y el crédito industrial;
capítulo VI. El tipo de
interés. En El capital
financiero (pp. 61-106).
Cuba: Instituto Cubano
del Libro.

Mántey, G. (1994).
Lección I. La moneda y
el sistema financiero:
antecedentes históricos;
Lección II. Estructura y
funcionamiento
del
mercado
financiero;
Lección III. Relaciones
entre
el
sistema
bancario y el resto de la
economía.
En
Lecciones de economía
monetaria (pp. 15-54).
México:
UNAM/UACPYPCCH.

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

contesta el
cuestionario.

nombre y
materia.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Cuestionario.
Subirlo en la
plataforma,
archivo PDF
o WORD con
nombre y
materia.

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

20 mayo /
10:00

26 mayo /
22:00

3 junio

Contestar
acertadamente a las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

10

