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        Nombre de la asignatura ECONOMÍA POLÍTICA III: CIRCUITOS DE CAPITAL, ACUMULACIÓN Y CAPITAL FINANCIERO 

Asesor  Olivia Montero Vences 

Presentación del asesor  Soy Licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Realicé el curso de Asesor en 
la modalidad a distancia en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUAED-
UNAM; asimismo, el Diplomado sobre Aplicaciones de las TIC para la enseñanza 11ª Emisión y el 
Diplomado TIC para el desarrollo de habilidades digitales en el aula, ambos en la Facultad de 
Economía de la UNAM, pues me resulta de gran importancia adquirir mayores conocimientos sobre 
el uso de tecnologías de la información y comunicación con los que pueda poner en práctica 
mejores dinámicas de interacción en el ámbito de la enseñanza. 

En cuanto a las asignaturas que he impartido en esta Facultad son: Economía Política 1, Economía 
Política 2, Economía Política 3, Elección Pública y Economía del Sector Público en México. 

En mi trayectoria laboral he desempeñado diferentes funciones relacionadas con la política social y 
la administración pública y desde el año 2011 laboro en el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en donde manejo información sobre el sector 23 de la Construcción, así como la 
de petrolíferos y petroquímicos para las 32 entidades federativas de México, dentro de la Dirección 
General de Estadísticas Económicas. 

 

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. 
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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. 
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. 
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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  

Al iniciar. Es responsabilidad de cada participante ingresar al aula virtual por lo menos dos veces a la semana, para conocer las 
novedades del curso, revisar las clases y actividades de aprendizaje; para tomar nota de las tareas a realizar y sus respectivos plazos de 
entrega. 

La comunicación. Para lograr una correcta comunicación, ésta la tendremos a través de las herramientas de foro y mensajes de la 
plataforma, por lo que es importante que revisen la configuración de su equipo y permitan las ventanas emergentes. El uso del correo 
electrónico sólo será para los casos más urgentes de comunicación o cuando se presenten problemas de conexión con la plataforma. Los 
días en que entraré a la plataforma para revisar y atender sus mensajes serán los martes y jueves, lo que implica que, si exponen una 
duda el viernes, será resuelta hasta el día martes.  

Clase semanal. Cada semana encontrarán la clase virtual en la cual se indicará el material a revisar, las instrucciones para realizar las 
actividades de aprendizaje, así como la fecha límite de entrega. 

Actividades. Las actividades serán enviadas por los alumnos y calificadas por el asesor, exclusivamente por la plataforma del SUAyED. 
El promedio de todas las actividades de aprendizaje equivaldrá al 90 por ciento y el examen final al 10 por ciento, con los que se 
obtendrá el 100 por ciento para la calificación final del curso.  

  

Reglamento interno  

1. Recuerda que estás comunicándote con seres humanos, por lo que tu trato debe ser respetuoso y amable. 

2. En la red, debes seguir los mismos estándares de comportamiento que utilizas en la vida real. 

3. Respeta el tiempo de los demás. 

4. En la comunicación en línea la redacción y la gramática cuentan, por lo que es importante que pongas atención al contenido de lo 
que escribes y asegúrate de comprobar tus trabajos antes de enviarlos.  
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5. Comparte tus conocimientos. 

6. Los trabajos entregados donde se detecte que haya plagio, es decir, copiar y pegar información sin referencia, serán calificados con 
cero. 

  

Criterios de evaluación  

La evaluación se realizará por medio de las entrega de las actividades de aprendizaje, foros de participación y de un examen final. En 
todas las actividades debes citar por textos, cuadros o imágenes utilizados, así como agregar las referencias bibliográficas en formato APA. 
En el caso de detectar plagio (copia y pega sin referencias), la actividad será penalizada con un punto menos. La escala de calificación 
será de 0 a 10. 

Los siguientes puntos serán tomados en cuenta en tu evaluación: 

• Participar en los foros. 

• Elaborar la redacción y conclusiones de los trabajos bajo tus propias palabras. 

• Entregar actividades bien presentadas, cuidando redacción y gramática. Asimismo, es importante citar y agregar todas las fuentes 
bibliográficas en formato APA. 

• Se permitirá una entrega de actividades extemporáneas programada en la dosificación temática y sólo para las actividades definidas 
en el cronograma de trabajo. Cada entrega tendrá una calificación máxima de (8) ocho.  

Para acreditar la asignatura, el total de las actividades de aprendizaje y del examen final presentados, debe ser de un mínimo de (6) seis. 

  

Referencias   

 
• De Brunhoff, S. (1975). Teoría marxista de la moneda. Partes 1 y 2. México: Roca. 

 

• Hilferding, R. (1971). El capital financiero. Cuba: Instituto Cubano del Libro. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 

• Katz, C. (2010). Las tres dimensiones de la crisis. (Introducción y cinco artículos: I. Coyuntura económica; II. Coyuntura político-
social; III. Etapa y contradicciones; IV. Escenarios y alternativas; V. Civilización y medio ambiente). Recuperado el 25 de octubre de 
2012 de www.lahaine.org/katz 

 

http://www.lahaine.org/katz
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• Marx, K. (1994). El capital (tomo I, vol. 1). Capítulo III y XXIII. México: Siglo XXI. 
 

• Marx, K. (1994). El capital (tomo II, vol. 5). Capítulos I, II, III, IV, XX y XXI. México: Siglo XXI. 
 

• Marx, K. (1977). El proceso global de la producción capitalista. En el Capital (tomo III, vol. 6). Capítulos XIII, XIV, XV, XXI, XXIII y XXVII. 
México: Siglo XXI. 
 

• Sweezy, P. (1974). Capítulo V La acumulación y el ejército de reserva. En Teoría del desarrollo capitalista. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

• Soros, G. (1999). La crisis del capitalismo global. México: Plaza y Janés. Capítulo 6, 10 y 11.  
 

• Valenzuela, J. (2005). Producto, excedente y crecimiento. El sistema de fuerzas productivas. Capítulos 9 y 10. México: Trillas 

 

  



Dosificación Modalidad a Distancia 2020-II 
 
 
 

S

e

m
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n

a 

Fecha 
Contenido 

temático 

Lectura 

obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 

desarrollar 

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 

1 

27 de 

enero – 

2 de 

febrero 

 

Presentación 

 Foro de 

presentación 

En 

plataforma 

27 enero 

2019 

00:00hrs. 

2 febrero 

2019 

23:55hrs. 

  Sin 

porcentaje 

UNIDAD I. 

Circulación y 

reproducción 

del capital en 

condiciones de 

equilibrio. 

El circuito y 

subcircuitos 

del capital 

dinero. 

Texto didáctico 

Unidad 1 y 

cualquier otro 

texto oficial de 

autores e 

instituciones 

serios u oficiales, 

afines al tema. 

A1.1 

Presentación: 

Equilibrio general. 

Archivo de 

power point 

27 enero 

2020 

00:00hrs. 

2 febrero 

2020 

23:55hrs. 

8 febrero 

2020  

Lista de cotejo 

para una 

presentación. 

 

 

6 % 

 

2 
3 – 9 de 

febrero 

UNIDAD I. 

Circulación y 

reproducción 

del capital en 

condiciones de 

equilibrio. 

El circuito y 

subcircuitos 

del capital 

productivo y 

capital 

mercancía. 

Texto didáctico 

Unidad 1 y 

cualquier otro 

texto oficial de 

autores e 

instituciones 

serios u 

oficiales, afines 

al tema. 

A1.2. 

Cuestionario: 

Circuitos del 

capital.  

 

Archivo 

de Word  

3 febrero 

2020 

00:00hrs. 

9 febrero 

2020 

23:55hrs. 

15 febrero 

2020 

Lista de cotejo 

para 

cuestionario. 

 

6 % 
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3 

10 – 16 

de 

febrero 

UNIDAD I. 

Circulación y 

reproducción 

del capital en 

condiciones de 

equilibrio. 

El modelo de 

reproducción 

simple del 

capital. 

Texto didáctico 

Unidad 1 y 

cualquier otro 

texto oficial de 

autores e 

instituciones 

serios u 

oficiales, afines 

al tema. 

A1.3.  

Cuestionario: 

Capital y 

mercancía. 

 

Archivo de 

Word 

10 febrero 

2020 

00:00hrs. 

16 febrero 

2020 

23:55hrs. 

22 febrero 

2020 

Lista de cotejo 

para 

cuestionario. 

 

6 % 

4 

17 - 23 

de 

febrero 

UNIDAD I. 

Circulación y 

reproducción 

del capital en 

condiciones de 

equilibrio. 

El modelo de 

reproducción 

ampliada. 

Texto didáctico 

Unidad 1 y 

cualquier otro 

texto oficial de 

autores e 

instituciones 

serios u 

oficiales, afines 

al tema. 

A1.4 

Presentación: 

Reproducción 

simple del capital. 

 

Archivo de 

power point 

17 febrero 

2020, 

 00:00 hrs. 

23 febrero 

2020,  

23:55 hrs. 

29 febrero  

2020 

Lista de cotejo 

para una 

presentación. 

 

 

 6 % 

5 

24 

febrero  

– 1 

marzo 

UNIDAD I. 

Circulación y 

reproducción 

del capital en 

condiciones de 

equilibrio. 

El modelo de 

reproducción 

simple del 

capital y 

reproducción 

ampliada. 

Texto didáctico 

Unidad 1 y 

cualquier otro 

texto oficial de 

autores e 

instituciones 

serios u 

oficiales, afines 

al tema. 

A1.5 

Cuestionario: 

Reproducción 

ampliada del 

capital. 

Archivo 

Word  

 

24 febrero 

2020,  

00:00 hrs. 

1 de marzo 

2020,  

23:55 hrs 

7 de marzo 

2020 

Lista de cotejo 

para 

cuestionario. 

 

 

6 % 
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6 

2 - 8 de 

marzo 

UNIDAD II. Ley 

general de la 

acumulación 

del capital; 

inestabilidad 

económica y 

fases del ciclo 

económico. 

Acumulación 

de capital sin 

progreso 

técnico. 

Texto didáctico 

Unidad 2 y 

cualquier otro 

texto oficial de 

autores e 

instituciones 

serios u 

oficiales, afines 

al tema. 

A2.1. 

Cuestionario: Ley 

General de 

Acumulación 

Capitalista. 

 

Archivo de 

Word  

 

 

2 marzo de 

2020, a  

00:00 hrs. 

8 marzo de 

2020,  

23:55 hrs. 

14 de marzo 

2019 

Lista de cotejo 

para 

cuestionario 

6 % 

7 
9 – 15 de  

marzo 

UNIDAD II. Ley 

general de la 

acumulación 

del capital; 

inestabilidad 

económica y 

fases del ciclo 

económico. 

Acumulación 

de capital 

competencia y 

progreso 

técnico. 

Texto didáctico 

Unidad 2 y 

cualquier otro 

texto oficial de 

autores e 

instituciones 

serios u 

oficiales, afines 

al tema. 

A2.2 

Cuestionario: Ley 

General de 

Acumulación 

Capitalista y el 

ejército industrial 

de reserva. 

 

Archivo de 

Word 

9 marzo 

2020, 

00:00 hrs. 

15 marzo 

2020, 

23:55 hrs. 

21 de marzo 

2020 

Lista de cotejo 

para 

cuestionario. 

 

 
6 % 

8 

16 – 22 

de  

marzo 

UNIDAD II. Ley 

general de la 

acumulación 

del capital; 

inestabilidad 

económica y 

fases del ciclo 

económico. 

Acumulación 

de capital 

competencia y 

progreso 

técnico. 

Textos 

didácticos de la 

Unidad I y 

Unidad II  

 

A2.3 

Cuestionario: Ley 

de la Tendencia 

Decreciente.  

 

Archivo de 

Word 

16 de 

marzo 

2020, 

00:00 hrs. 

22 de 

marzo 

2020, 

23:55 hrs. 

28 marzo 

2020 

 

Lista de cotejo 

para 

cuestionario. 

6 % 
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9 

23 – 29 

de  

marzo 

UNIDAD II. Ley 

general de la 

acumulación 

del capital; 

inestabilidad 

económica y 

fases del ciclo 

económico. 

Concentración 

y 

centralización 

de capital. 

Texto didáctico 

Unidad 2 y 

cualquier otro 

texto oficial de 

autores e 

instituciones 

serios u 

oficiales, afines 

al tema. 

A2.4. 

Cuestionario: 

Ciclos económicos.  

 

Archivo de 

Word  

 

23 de 

marzo 

2020, 

00:00 hrs. 

29 de 

marzo 

2020,  

23:55 hrs. 

4 de abril 

2020  

 

Lista de cotejo 

para 

cuestionario. 

 

6 % 

10 

30 

marzo – 

5 de 

abril 

UNIDAD II. Ley 

general de la 

acumulación 

del capital; 

inestabilidad 

económica y 

fases del ciclo 

económico. 

Concentración 

y 

centralización 

de capital. 

Texto didáctico 

Unidad 2 y 

cualquier otro 

texto oficial de 

autores e 

instituciones 

serios u 

oficiales, afines 

al tema. 

A2.5. Infografía: 

Crisis actual del 

capitalismo.  

 

Archivo 

Word 
30 marzo 

2020, 

00:00 hrs. 

 

5 abril 

2020, 

23:55 hrs. 

 

11 abril de 

2020 

 

Lista de cotejo 

para una 

presentación. 

 

6 % 

 
6 – 12 de  

abril 
ASUETO ACADÉMICO SEMANA SANTA 
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11 

13 – 19 

de abril 

UNIDAD III. 

Nociones de 

teoría marxista 

de la moneda y 

capital 

financiero.  

Dinero y teoría 

general de la 

circulación de 

mercancías. 

Texto didáctico 

Unidad 3 y 

cualquier otro 

texto oficial de 

autores e 

instituciones 

serios u 

oficiales, afines 

al tema. 

A3.1. Esquema de 

libre creación: 

Función dinero.  

 

Archivo de 

Word  

13 de abril 

2020 

00:00 hrs. 

19 de abril 

2020, 

23:55 hrs. 

 

25 abril de 

2020 

 

Lista de cotejo 

para un 

esquema o 

mapa 

conceptual. 

 
6 % 

12 

20 – 26 

de abril 

UNIDAD III. 

Nociones de 

teoría marxista 

de la moneda y 

capital 

financiero. 

Dinero y teoría 

del capital 

financiero y 

acumulación 

de capital.  

Texto didáctico 

Unidad 3 y 

cualquier otro 

texto oficial de 

autores e 

instituciones 

serios u 

oficiales, afines 

al tema. 

A3.2. Foro: El 

capital a interés.  

 

 

 

 

Plataforma 

SUAyED  

20 abril 

2020 

00:00hrs. 

26 abril 

2020 

23:55hrs. 

2 de mayo 

2020 

Lista de cotejo 

para foro. 

 

6 % 

Única 

autorización para 

la entrega de solo 

3 actividades 

extemporáneas, 

de las siguientes 

enlistadas:  

A1.1, A1.2, A1.3, 

A1.4, A2.1, A2.2, 

A2.3, A2.4 y A2.5 

 

Ya definidas 20 abril 

2020 

00:00hrs. 

26 abril 

2020 

23:55hrs. 

09 de mayo 

2020 

Ya definidas 

Definido 
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13 

27 de abril – 

3 de mayo 

UNIDAD III. 

Nociones de 

teoría marxista 

de la moneda y 

capital 

financiero.  

Dinero y teoría 

del capital 

financiero y 

acumulación de 

capital.  

Texto didáctico 

Unidad 3 y 

cualquier otro 

texto oficial de 

autores e 

instituciones 

serios u 

oficiales, afines 

al tema. 

A3.3 Resumen: El 

capital financiero.  

 

 

 

Archivo de 

Word  

27 abril 

2020 

00:00hrs. 

3 de mayo 

23:55hrs. 

2020 

9 de mayo 

2020 

Lista de cotejo 

para ensayo.  

6 % 

14 

4 – 10 de 

mayo 

UNIDAD III. 

Nociones de 

teoría marxista 

de la moneda y 

capital 

financiero.  

Inflación, 

intervención 

estatal y actual 

ciclo económico. 

Texto didáctico 

Unidad 3 y 

cualquier otro 

texto oficial de 

autores e 

instituciones 

serios u 

oficiales, afines 

al tema. 

A3.4 Reporte 

analítico: La crisis 

del capitalismo 

global.  

 

 

Archivo 

Word  

 

 

4 mayo 

2020 

00:00hrs. 

10 mayo 

2020 

23:55hrs. 

16 de mayo 

2020 

Lista de cotejo 

para ensayo.  

6 % 

 

15 

11 - 17 

de mayo 

UNIDAD III. 

Nociones de 

teoría marxista 

de la moneda y 

capital 

financiero.  

Inflación, 

intervención 

estatal y actual 

ciclo económico. 

Texto didáctico 

Unidad 3 y 

cualquier otro 

texto oficial de 

autores e 

instituciones 

serios u 

oficiales, afines 

al tema. 

A3.5 Reporte 

analítico: Teoría 

de la moneda y el 

mercado 

financiero.  

 

 

Archivo 

Word  

11 mayo 

2020 

00:00hrs. 

17 mayo 

2020 

23:55hrs. 

23 de mayo 

2020 

Lista de cotejo 

para ensayo. 

6 % 
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16 
18 – 24 

de mayo 

  

EXAMEN FINAL 

Plataforma 

SUAyED 

 

18 mayo 

2020 

00:00hrs. 

24 mayo 

2020 

23:55hrs. 

30 de mayo 

2019 

Elección de la 

respuesta 

correcta. 

 

10 % 
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LISTAS DE COTEJO PARA ECONOMÍA POLÍTICA III  2020-II 
 

 
 

 

Presentación
Indicador Puntuación Observaciones

Las diapositivas presentan el tema solicitado 0.5

Es interesante y creativa 0.5

Presenta imágenes, tablas y cuadros que apoyen la explicación el tema 1.0

Las diapositivas muestran un contenido coherente en el desarrollo del 

tema
4.0

Las diapositivas no están saturadas de información 1.0

Redacción sencilla, clara y sin faltas de ortografía 1.0

Tiene la estructura: Portada, Introducción, Desarrollo y Conclusiones 1.0

Presenta referencias bibliográficas en formato APA 1.0

Total 10

Cuestionario
Indicador Puntuación Observaciones

Identifica lo solicitado en las preguntas 7.0

Presenta referencias bibliográficas 1.0

No hay plagio (o partes copiadas y pegadas sin referenciar) 1.0

Redacción sencilla y clara 0.5

Sin faltas de ortografía 0.5

Total 10
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Ensayo
Indicador Puntuación Observaciones

La introducción describe la problemática y objetivo del tema 1.5

En el desarrollo se explican de manera profunda las ideas y se da 

respuesta a las propias interrogantes, que inviten a la reflexión de quien 

lo lee

3.5

Utiliza citas para sustentar el trabajo 0.5

En las conclusiones se retoman las ideas centrales planteadas y se 

aportan soluciones y sugerencias
2.5

Presenta referencias bibliográficas 1.0

Redacción sencilla y clara 0.5

Sin faltas de ortografía 0.5

Total 10

Participación en foro
Indicador Puntuación Observaciones

Su primera intervención muestra que realizó y analizó la lectura 

solicitada. 
5.0

En la segunda (y siguientes) intervención o retroalimentación a su 

compañero (a), aporta nuevas ideas y las justifica. 
3.0

Sus intervenciones son claras, concisas y respetuosas. 1.0

Realiza correctamente, citas de autor. 0.5

En sus intervenciones revisa la ortografía y gramática. 0.5

Total 10


