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Nombre de la asignatura ECONOMÍA POLÍTICA II: VALOR, PRECIO, DINERO Y CIRCULACIÓN 

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 Segundo 

Requisito Ninguno 

Objetivo general de la asignatura Al finalizar el curso, el alumno describirá la complejidad del proceso de abstracción que Marx 
elaboró para analizar y explicar algunos aspectos de las leyes motrices del funcionamiento del 
modo de producción capitalista. 

 

Contenido UNIDAD I EL SISTEMA VALOR:  
 LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA, VALOR, PRECIO DIRECTO Y PRECIO MONETARIO 

I.1 El valor y la producción capitalista de mercancías. 
I.1.1 Las funciones del valor. 

I.1.1.1 La función social y el fetichismo mercantil. 
I.1.1.2 La función económica y la distribución social del trabajo. 

I.1.2 El valor de uso y el valor de cambio: Trabajo concreto y trabajo abstracto. 
I.1.3 Valor y tiempo de trabajo socialmente necesario. 

I.2 Elementos del valor de la producción capitalista. 
I.2.1 La determinación del valor de los medios de producción y el capital constante. 
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I.2.2 La ley del intercambio equivalencial, la determinación del valor de la fuerza de trabajo y el 
capital variable. 
I.2.2.1 La fuerza de trabajo y su conversión en mercancía. 
I.2.2.2 La determinación del valor de la fuerza de trabajo. 
I.2.2.3 Las funciones de la fuerza de trabajo en la jornada de trabajo. 

I.2.3 La jornada de trabajo y la determinación de la plusvalía. 
I.2.3.1 La plusvalía absoluta. 
I.2.3.2 La plusvalía relativa. 
I.2.3.3 La tasa de plusvalía. 

I.3 La composición orgánica del capital y la tasa de ganancia-valor. 
I.3.1 Valor y dinero. 

I.3.1.1 Valor y precio directo. 
I.3.1.2 Valor y dinero. 
I.3.1.3 El precio monetario. 

 
UNIDAD II EL SISTEMA DE PRECIOS DE PRODUCCIÓN:  
LA COMPETENCIA CAPITALISTA Y LA TRANSFORMACIÓN DE VALORES EN PRECIO DE PRODUCCIÓN 
II.1 La composición orgánica del capital diferencial y tasa de ganancia diferencial. 
II.2 La competencia capitalista y la formación de la tasa media de ganancia y los precios de 

producción. 
II.2.1 Los elementos del precio de producción. 

II.2.1.1 El precio de costo. 
II.2.1.2 La tasa media de ganancia y la ganancia media. 
II.2.1.3 Ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia. 

II.3 El modelo general de transformación de valores en precios de producción y sus problemas. 
 
UNIDAD III LA FORMACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCCIÓN NEORICARDIANA 
III.1 Economía de subsistencia. 
III.2 Economía con excedente. 
 
UNIDAD IV EL SISTEMA DE PRECIOS DE MERCADO: VALOR Y NECESIDAD SOCIAL 
IV.1 Los determinantes del precio de mercado. 

IV.1.1 La demanda. 
IV.1.2 La oferta. 

IV.2 La relación reguladora entre valor, precio de producción y precio de mercado.  



Dosificación Modalidad Híbrida  
 
 
 

Metodología de trabajo  La dinámica de las sesiones virtuales, de una hora, por zoom, se apoyará en los cuestionarios 
resueltos que cada semana indique la asesora a los estudiantes. Asimismo la asesora hará una 
introducción a los diferentes temas del curso y expondrá problemas numéricos cuando procedan. 
Los estudiantes reseñarán y expondrán los aspectos principales de algunos temas del Curso. 

Reglamento interno   
Las sesiones serán de tipo seminario, por lo que se estimulará la participación de los estudiantes. 
Dicha participación será considerada en la evaluación final. 
Los cuestionarios, tareas, reseñas y ensayos deberán redactarse de manera individual.  
No se recomienda transcribir de manera literal las respuestas (Pegar y copiar) salvo que estén 
debidamente entrecomillados los párrafos a considerar en las respuestas. 
Si se descubre plagio en las tareas y cuestionarios entregados, estos se anularán y no contarán  en la 
evaluación final 
Se recomienda asistir puntualmente a las sesiones, salvo  circunstancias especiales, debidamente 
justificadas. 

 

Criterios de evaluación  Para tener derecho a calificación y acreditar la asignatura, los estudiantes deberán cubrir el 80% de 
asistencias, entregar todos los cuestionarios, elaborar un ensayo y presentar dos exámenes 
parciales. 

La evaluación se integra de la siguiente manera: 

• Dos exámenes parciales  40 % 

• Cuestionarios y tareas  40% 

• Ensayo    20% 

Ensayo: Análisis comparativo de precios y salarios en dos capitales del mundo con la Ciudad de 
México  

Fecha de entrega: 5/12/20 

Debe tener: 
1. Introducción (una cuartilla) 
2. Metodología del ensayo (cuartilla y media) 
3. Precios 2015 – 2018 (10 cuartillas) 
4. Salarios 2015 – 2018 (10 cuartillas) 
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5. Conclusiones (una cuartilla) 
6. Bibliografía (en formato APA, mínimo 3 referencias que deben estar citadas en el documento) 

Formato: 

• Letra Arial, 12 puntos 

• Interlinado 1.5 

• Márgenes de 2.5 cm por lado 

• Impreso 

 
Lista de cotejo 

Indicador Cumple No cumple Observaciones 

La introducción describe la problemática y objetivo del tema.    

La metodología presenta la utilizada en el estudio USB.    

En los precios 2015 – 2018 hacen el análisis comparativo de las dos capitales 
del mundo con la Ciudad de México (de la canasta del consumidor). 

   

En los salarios 2015 – 2018 hacen el análisis comparativo de las dos capitales 
del mundo con la Ciudad de México (de 10 profesiones diferentes). 

   

En las conclusiones presentan el análisis del poder adquisitivo de los salarios.    

Presenta al menos cinco referencias bibliográficas incluidas las vistas en el curso.    

No hay plagio (o partes copiadas y pegadas sin referenciar, en caso de detectar 
plagio, el trabajo será evaluado con cero). 

   

Redacción sencilla y clara.    

Sin faltas de ortografía.    

Con el formato solicitado.    

 

Referencias   
UNIDAD 1 
Marx,C,” El Capital” Crítica de la economía política. Tomo I  caps. I-VI, Diversas Ediciones 
Rubín,I,”Ensayos sobre la Teoría del Valor” Introducción y caps. del I al III. Cuadernos Pasado y 
presente. Siglo XXI diversas ediciones. 
Sweezy, Paul M. “Teoría del desarrollo capitalista” FCE México 1970 cap. IV 
Marx, C. “El Capital “Tomo I caps. XIV y XV 
Pesenti, Antonio, Lecciones de Economía Política, Caps. VII y VIII, Ed de Cultura Popular, pp. 129-156 
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UNIDAD 2 
Marx, K. “El Capital” Crítica de la economía política. Tomo III México Siglo XXI eds.  Cap. I Precio de 
costo y ganancia. Cap II La tasa de ganancia.  
Cap. III Relación entre la tasa de ganancia y la tasa de plusvalor.  pp. 29-82 
La transformación de la ganancia en ganancia media. Caps. VIII, IX, X, XI y XII pp.179-268. 
Rubin, Isaac “Ensayos sobre la teoría marxista del valor” Cuadernos de pasado y presente 53 México 
Siglo XXI eds. 1980 cap. XVII El valor y el precio de producción.  Pp.277-309. 
Marx, K. “El Capital” Tomo III Siglo XXI eds.  Ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia. Cap. 
XIII  pp.269-295.  
Sweezy, Paul M. ”Teoría del desarrollo capitalista” FCE México 1970 Cap.VI La tendencia descendente 
de la tasa de ganancia. Pp.109-122.  
Sweezy, Paul. M. “Teoría del desarrollo capitalista” Cap.VII La transformación de los valores en 
precios. Pp.123-145. 
 
UNIDAD 3  
Dobb, Maurice “Teorías del valor y de la distribución desde Adam Smith” Siglo XXI eds. Cap. 9 pp.269-
289. 
Sraffa, P .”Producción de mercancías por medio de mercancías” Ed. Oikos-Tau Barcelona 1981 Caps.  
1 y 2. Pp.17-35. 
Steedman, Ian. “Marx, Sraffa y el problema de la transformación” FCE México 1985 caps. I a III pp.11-
49 
 
UNIDAD 4 
Marx,C, “El Capital” t III, Cap. 10 Nivelación de la tasa general de ganancia por la competencia. 
Precios de mercado y valores de mercado. 
Plusganancia. pp.219-251 
Rubin,I, ”Ensayos sobre la Teoría Marxista del Valor” Cap. XVII Valor y necesidad social. Pp.237-276. 
Napoleoni, Claudio “Curso de economía política” Segunda parte Caps. II y III  Ed. Oikos –Tau Barcelona 
1981 pp.53-71. 
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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 

26 de 
septiembre 

de 2020 

Presentación 
general del Curso 
Unidad I.-El valor 
y producción 
capitalista. El 
fetichismo de las 
mercancías y el 
proceso de 
cambio. 
Factores que 
determinan el 
dinero 
circulante. 

Marx,Carlos,”El 
Capital.Crítica de la 
Economía Política,Ed 
FCE,Tomo I,caps I-III 
Sweezy, Paul “Teoria del 
desarrollo 
capitalista”Cap.II pp.33-
50. 

Analizar la 
vinculación de 
la Teoría del 
Valor con el 
proceso 
capitalista de 
producción 

Cuestionario a 
entregar en 
plataforma 

26 de 
septiembre 

de 2020 

3 de 
octubre de 

2020 

10 de octubre de 
2020 

Enunciar el 
objeto de la 
investigación 
de la 
Economía 
Política. 
Presentar el 
modo de 
producción 
capitalista 
como objeto 
de estudio 
inicial de la 
Economía 
Política. 

 

2 

3 de 
octubre de 

2020 

Proceso de 
trabajo y de 
valorización. 

Marx,C.”El Capital” T.I 
Cap,IV-V,diversas 
ediciones. 
 

Relacionar los  
componentes 
de un proceso 
de trabajo y 
de valorización 

Definir la 
elaboración de un 
proceso 
productivo(Buscar 
en internet) 

3 de octubre  
de 2020 

10 de 
octubre de 

2020 

17 de octubre de 
2020 

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

 

3 

10 de 
octubre  de 

2020 

Ley del 
intercambio 
equivalente. 
Determinación 
del capital 
constante y el 
capital variable. 

Marx, C. “El Capital” T.I 
Cap. VI 

Exponer la 
importancia de 
los diferentes 
componentes 
de la inversión 
en el proceso 
de producción 
capitalista. 

Resolver 
ejemplos 
numéricos de los 
diferentes 
componentes del 
valor de la 
producción 

10 de 
octubre de 

2020 

17 de 
octubre de 

2020 

24 de octubre de 
2020 

La tarea 
determina la 
participación 
del capital 
desembolsado 
en el proceso 
productivo. 

10% 

4 

17 de 
octubre  de 

2020 

La Teoría de la 
plusvalía,la 
jornada de 
trabajo y el  
salario. 
 
 
 
 
 

Ley Federal del Trabajo. 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Marx,Carlos,El 
Capital.Sección Sexta.El 
Salario,tomo I,Diversas 
Ediciones 

Conocer los 
diferentes 
tipos de 
salarios y su 
relación con el 
valor de la 
fuerza de 
trabajo 
 

Cuestionario a 
entregar en el 
aula 
 
Elaboración de un 
Ensayo sobre 
Precios y 
Salarios. 

17 de 
octubre  de 

2020 

24 de 
octubre  de 

2020 

31 de octubre  de 
2020 

Cumple con los 
criterios de  
evaluación si 
se visualizan 
los precios y 
salarios en 
diferentes 
países 
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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 

5 

24 de 
octubre  de 

2020 

Diferentes 
métodos de 
obtención de 
plusvalía, 
absoluta,relativa 
y extraordinaria 
Tasa de 
plusvalía. 
La composición 
orgánica del 
capital y la tasa 
de ganancia-
valor. 

Foley Duncan,Para 
entender el Capital:La 
Teoría económica de 
Marx.FCE,México,1989,pp 
26-48.  
 

Precisar los 
conceptos de 
plusvalía 
absoluta, 
relativa y tasa 
de plusvalía. 
Precisar 
relación entre 
composición 
orgánica y tasa 
de ganancia. 
Resolver 
ejemplos 
numéricos 
 

Cuestionario a 
entregar en 
plataforma 
 

24 de 
octubre de 

2020 

31 de 
octubre de 

2020 

7 de noviembre de 
2020 

Explicación de 
la obtención 
de plusvalía en 
el contexto de 
las 
modalidades 
del capital 
industrial 
Análisis de los 
diferentes 
elementos del 
proceso de 
trabajo y la 
valorización, 
asi como la 
producción de 
plusvalía. 

    10% 

6 

31 de 
octubre de 

2020 

Unidad II 
Composición 
orgánica y tasa 
de ganancia 
diferenciales. 
Competencia 
capitalista y 
formación de la 
tasa media de 
ganancia y los 
precios de 
producción. 

Sweezy,Paul”Teoria del 
desarrollo capitalista” 
Cap.VII pp.123-145 
 

Explicar la 
competencia y 
formación de 
la tasa media 
de ganancia. 
 

Cuestionario a 
entregar 
en plataforma 
 

31 de 
octubre de 

2020 

7 de 
noviembre 

de 2020 

14 de noviembre 
de 2020 

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

   10% 

7 

7  de 
noviembre 

de 2020 

Competencia 
capitalista y 
formación de la 
tasa media de 
ganancia y los 
precios de 
producción 

Dobb, Maurice”Teorías 
del valor y la distribución 
desde Adam Smith”S.XXI 
eds. Cap.6 Parte III 
pp.173-184. 

Exponer como 
se forman los 
precios de 
producción. 
 

Cuestionario a 
entregar en 
plataforma 
 

7 de 
noviembre 

de 2020 

14 de 
noviembre 

de 2020 

21 de noviembre 
de 2020 

Explicación de 
precio de 
costo, tasa 
media de 
ganancia. 
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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 

8 

14 de 
noviembre 

de 2020 

Los elementos  
del precio de 
producción. 
Precio de costo. 
Tasa media de 
ganancia y 
ganancia media 

Marx,C.”El Capital”T.III 
caps.VIII al XII 
Rubin, Isaac”Ensayos 
sobre la teoría marxista 
del valor” cap.XVIII 
pp.277-309 

Explicar como 
se forma la 
tasa media de 
ganancia y la 
transformación 
de valores en 
precios de 
producción 

Cuestionario a 
entregar en 
plataforma 
 

14 de 
noviembre 

de 2020 

21 de 
noviembre 

de 2020 

28 de noviembre 
de 2020 Redacción 

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

    

9 

21 de 
noviembre 

de 2020 

Ley de la caída 
tendencial de la 
tasa de ganancia. 
El modelo de 
transformación 
de valores-
precios de 
producción y sus 
problemas. 

Marx,C.”El Capital” T.III 
caps.XIII, XIV y XV 
 
Pesenti,A,Lecciones de 
Economía Política,cap 
XI.La Dinámica de las 
categorías,pp 205-229 

Exponer la ley 
de la 
tendencia 
decreciente y 
sus  causas 
contrarrestan 
tes. 

Cuestionario a 
entregar en 
plataforma 
 

21 de 
noviembre 

de 2020 

28 de 
noviembre 

de 2020 

5 de diciembre de 
2020 

El cuestionario 
debe 
responder si es 
válida  la Ley 
de la 
tendencia 
decreciente de 
la cuota de 
ganancia 

  10% 

10 

28 de 
noviembre 

de 2020 

1er EXAMEN 
PARCIAL 

PRIMER EXAMEN 
PARCIAL 

 Resolver examen 
parcial 

28 de 
noviembre 

de 2020 

28 de 
noviembre 

de 2020 

5 de diciembre de 
2020 

Respuestas 
correctas a las 
preguntas  

20% 

           

11 

5 de 
diciembre 
de 2020 

UNIDAD III La 
formación de 
precios de 
producción 
neoricardiana. 
Economía de 
subsistencia. 

Sraffa, Piero”Producción 
de mercancías por medio 
de mercancías” Caps.I a 
III 

Exponer el 
esquema de 
Sraffa 
 
 

Cuestionario a 
entregar en 
plataforma 
 

5 de 
diciembre de 

2020 

2 de enero 
de 2021  

9 de enero  de 
2021 

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

   

Entrega del 
ensayo 

   24 de 
octubre de 

2020 

5 de 
diciembre 
de 2020 

2 de enero de 
2021 

Ver 
lineamientos 
en criterios de 
evaluación 

20% 

12 

9 de enero 
de 2021 

La formación de 
precios de 
producción 
neoricardiana. 
Economía con 
excedente 

Sraffa, Piero”Producción 
de mercancías por medio 
de mercancías” Caps.I a 
III 

 Cuestionario a 
entregar en 
plataforma 

9 de enero 
de 2021 

9 de enero 
de 2021 

16 de enero de 
2021 

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

13 

16 de 
enero de 

2021 

Unidad IV El 
sistema de 
precios de 
mercado. Valor y 
necesidad social. 

Napoleoni, Claudio”Curso 
de economía política” 
Oikos Tau Barcelona 
2a parte caps.I a III 
Rubin, Isaac “Ensayo 
sobre la teoría marxista 
del valor” cap.XVII Valor 
y necesidad social 

Explicar los 
determinantes 
del precio de 
mercado: la 
demanda 
Explicar los 
determinantes 
del precio de 
mercado: la 
oferta 

Cuestionario a 
entregar en 
plataforma 

16 de enero 
de 2021 

16 de enero 
de 2021 

16 de enero de 
2021 

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

 

14 

23 de 
enero de 

2021 

SEGUNDO 
EXAMEN PARCIAL 

 Resolver 2º 
examen 
parcial. 

Se resuelve 
durante el 
horario de la 
clase 

16 de enero 
de 2021 

16 de enero 
de 2021 

16 de enero de 
2021 

Respuestas 
correctas a las 
preguntas  

20% 

15 

30 de 
enero de 

2021 

 Entrega de 
calificaciones 

 Entregar 
cuestionarios 
pendientes. 

       

           

 


