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TEMAS SESIÓN 3

Ø Principales temas de Sesión 2:
Ø Evaluación: trabajo individual (50%), 

presentación en grupo (50%), asistencia (en caso
de que la evaluación final se encuentre entre dos 
notas) y reportes de cada sesión (0.5 sobre la 
evaluación final)

ØEquipos de trabajo y reportes
ØGustavo Leal Luna: TALLER DE EP: miércoles

de 12-14 hrs.
ØSesión 2: Adam Smith, teoría cuantitativa del 

dinero, Ricardo y diferencias entre escuela
circulacionista y escuela bancaria

Ø Sesión 3



SESIÓN 2 (1)

l Adam Smith (Germán Gutiérrez 1997/Economía 
Informa)

l (Teoría cuantitativa del dinero)
l David Ricardo
l Escuela Bancaria y Circulacionista 
(ver: Investigación Económica 2020 (79(314).



SESIÓN 2 (3)
l TEORÍA CUANTITATIVA DEL DINERO

_     _
l MSV = PT (V y T constantes)

l MS masa dineraria (oferta de dinero/masa monetaria)
l V rotación de cada unidad monetaria
l P índice de precios
l T índice del total de transacciones

l Relación causal: MS P
l MS: variable ”exógena” y dependiente de Banco 

Central o emitente de dinero: efecto NEUTRAL
l Friedman/Patinkin posteriormente: expectativas 

racionales (P = f(P-Pe)



SESIÓN 2 (4)
l RICARDO: teoría del dinero y comercio 

internacional (asociación directa y positiva 
entre MS y P):
– Dos países, dos productos (vino y telas ...)
– Momento 0 (t=0), superávit de país A con respecto a B
– Momento 1 (t=1), país A: mayor MS y de P (vs. país B)
– Momento 2 (t=2), país A mayor P que país B ...
– Momento 3 (t=3), equilibrio/balance en el largo plazo 

t=n

– ¿Fundamento de la teoría del comercio 
internacional? (Anwar Shaikh: impacto 

inmediato y sin mediaciones, sin reservas, ...)



SESIÓN 2 (5)
l Escuela Bancaria y Circulacionista

v Contexto histórico
vEscuela Circulacionista (Ricardo: MS como medio de 

circulación)

vEscuela Bancaria (Tooke, Fullarton, The 
Economist, ...): dinero como MS y atesoramiento 
(privado) + relevancia del crédito (demanda!)

vCoinciden: convertibilidad; grandes diferencias en 
la política económica (en crisis y ...), división de la 
Banca Central y funciones del dinero

vEstado del arte de la discusión sobre dinero y crédito al 
que se enfrenta Marx varias décadas más tarde



SESIÓN 3 (1)

l *28.09: Sesión 3. El proyecto de trabajo de Marx y los jóvenes 
hegelianos: propiedad privada, trabajo, alienación del trabajo, 
dinero, crédito y emancipación.

Marx (1982/a/b/c, 1990:3-7); Dussel (1982); Dussel Peters (2002:I); 
Itoh (1988:39-50); Mehring (1964); Neue Visionen (2017); Oakley 
(1984:27-46); Zeleny (1978:341-360)

l *30.09: Sesión 4. Hacia una teoría del valor. Crítica a Ricardo y 
Proudhon. Teoría del dinero y del crédito: Ricardo y la crítica a la 
Currency y Banking School. 

Marx (1982/d) ; Dussel Peters (2002:I-II).



SESIÓN 3 (2): MARX
l Biografía: 1818, 1835 (Lic), 1836-1841: Berlín, 

inicio de larga persecusión y exilio: Bonn, 
Holanda (1843), París (1843), ... Larga transición 
conceptual y práctica hasta 1851 (Londres) ...

l “Ambiente” durante 1841-1843 (23-25 años)
l Octubre 1843-enero 1844: “Sobre la cuestión 

judía”; ”Introducción a la Crítica de la Filosofía 
del Derecho de Hegel”, ...

l Enero de 1844: Marx recibe primeros escritos de 
Engels (“Esbozo de una crítica de la economía 
política”): propiedad privada, capital ganancia...



SESIÓN 3 (3): Sobre la cuestión judía
l Cambio en su “programa de estudio”: de la 

crítica a la religión a la propiedad privada ...
l El trabajo vivo como punto de partida de su 

análisis
l Rechaza la ley del valor de David Ricardo (sic)
l Propiedad privada como relación de exclusión: 

dinero
l Necesidad de emancipación política y “humana”
l El sistema crediticio ...
l Historia vs. anacronismo (de los jóvenes 

hegelianos y ...)
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