
UNAM
POSGRADO EN ECONOMÍA

ECONOMÍA POLÍTICA 1 (2021-1)

YOLANDA TRÁPAGA DELFÍN
ENRIQUE DUSSEL PETERS

GUSTAVO LEAL LUNA (glealluna@gmail.com)

Sesión 7
CDMX, octubre 12, 2020



TEMAS SESIÓN 7

Ø Principales temas de sesión 6
ØPrincipales aspectos de El Capital y capítulos 1-3
ØTemas a debate propuestos por grupo de 

trabajo
ØY: ¿era Marx un monetarista/circulacionista? 

(Rojas, de Brunhoff, Mandel, Heinrich, ...)

ØSesión 7:
Ø Presentación de grupo
ØTemas a debate



http://www.economia.unam.m
x/cechimex/index.php/es/publ

icaciones

además de multiples estudios
de caso

http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/publicaciones


SESIÓN 6, temas diversos sobre ”El 
Capital”

   Valor de uso: trabajo útil-concreto que se realiza con el consumo  
de materias primas 

MERCANCIA 
   Valor de cambio/valor: trabajo abstracto 
 
 
   Formas de valor: simple, Forma total, Forma General,  … dinero 
 
 PROCESO DE FETICHIZACION 
 
   Diversas formas del valor … ganancia, renta, salario, capital que  

deviene interés, capital ficticio, … crédito 
 



ASPECTOS de “El Capital” (1)

1. Análisis de una forma social de producción específica
(NO “natural”) (en tiempo y espacio): el capitalismo

2. Propuesta “sistémica” : conceptos, metodología, 
análisis empírico, implicaciones socioeconómicas y 
políticas, “crítica a la economía política”

3. Teoría del valor: en contra de “fórmula trinitaria” y 
“robinsonadas” de Ricardo

4. Una de sus principales contribuciones: UNA 
determinación del valor (vs Ricardo y otros), 
determinado por el “trabajo socialmente necesario” 
(ponderación, posibilidad de diferencia con 
precios/mercancías “especiales”, ...), forma anárquica y 
violenta (de socialización)



ASPECTOS de “El Capital” (2)
5. “Trabajo vivo” y “naturaleza”: únicas fuentes de 

riqueza y creatividad
6. En el modo de producción capitalista se impone una 

nueva racionalidad de producción de mercancías: valor 
y sus formas, plusvalor, ganancia, precio de 
producción, precio de mercado, ... 

7. Dificultad metodológica: “descubrir” que toda (!) 
forma de valor está asociada con el trabajo vivo, sino ...

8. ¿De dónde surge el “incremento”/plusvalía? (próxima
sesión)

9. Crisis ... desde los conceptos de valor de uso y valor ...
10. “Imaginémonos una asociación de hombres libres ...” 

(Marx 1991:96).



ASPECTOS de “El Capital” (3)
“Imaginémonos finalmente, para variar, una asociación de hombres libres que
trabajen con medios de producción colectivos y empleen, conscientemente, sus
muchas fuerzas de trabajo individuales como una fuerza de trabajo social.
Todas las determinaciones del trabajo de Robinson se reiteran aquí, sólo que de
manera social, en vez de individual. Todos los productos de Robinson
constituían su producto exclusivamente personal y, por tanto, directamente
objetos de uso para sí mismo. El producto todo de la asociación es un producto
social. Una parte de éste presta servicios de nuevo como medios de producción.
No deja de ser social. Pero los miembros de la asociación consumen otra parte
en calidad de medios de subsistencia. Es necesario, pues, distribuirla entre los
mismos ... Por consiguiente, el tiempo de trabajo desempeñaría un papel doble.
Su distribución, socialmente planificada, regulará la proporción adecuada entre
las varias funciones laborales y las diversas necesidades. Por otra parte, el
tiempo de trabajo servirá a la vez como medida de la participación individual
del productor en el trabajo común, y también, por ende, de la parte
individualmente consumible del producto común.” (Marx 1991:96)



¿ERA MARX UN MONETARISTA? (1)

v Rojas, de Brunhoff, Mandel, ...
v ¿Cuál es la postura de Marx hacia Ricardo en

general y específicamente en torno a la teoría
circulacionista del dinero en El Capital (1867)?

v Y, grupo de trabajo: A. precio de las mercancías y 
su determinación), B. ¿vigencia de conceptos?



¿ERA MARX UN MONETARISTA? (2)
(en El Capital)

v Tres funciones del dinero: medida de valores, medio 
de circulación y “dinero como dinero” 
(atesoramiento, medio de pago y dinero mundial), 
TEMAS:
vD como medida de valores (como cualquier otra M)
vD en su función de atesoramiento (Escuela Bancaria)
vD como medio de pago: posibilidad (!) del Sistema 

crediticio
vD como medio de circulación, ¿cuánto dinero absorve esta

esfera?



¿ERA MARX UN MONETARISTA? (3)
(en El Capital)

v D como medio de circulación, ¿cuánto dinero absorve
esta esfera?  (pgs. 140-157)

v En general: “salto mortale” de la M y el valor “vuelto
autónomo” (141)

v "La masa de los medios de circulación queda 
determinada por la suma de los precios a realizar de las 
mercancías" (144), pero no en su papel de medio de 
circulación, sino en su función de medir el valor.

v Es decir: PT / V = Ms

v Y sobre la teoría cuantitativa: “disparatada” (151)
v Y sobre los “La moneda. El signo de valor” (153-157): 

creciente “disociación” (153) entre título del oro y su 
valor ... Signos de valor que carecen de valor



¿ERA MARX UN MONETARISTA? (4)
(en El Capital)

v “Signos de valor” (billetes y otros” como “representante
del oro”, “sustituto” ...

v ENTONCES:
l 1. Para el papel moneda y dinero como medio de 

circulación: åPi / V = Ms

l 2. Dinero en sus diferentes funciones: 

(åPi + S - C) / V = Ms

l åPi = Suma de precios de mercancías
l S = cantidad de pagos que vencen en cada período
l C = crédito otorgado a compradores



PRESENTACIÓN DE GRUPO DE 
TRABAJO



TEMAS SESIÓN 7 (1)

Ø Transformación de D, M, Mp, ... en capital 
(fundamental: su diferencia cuantitativa), 
“valorización como autovalorización” 
/”sujeto automático” (169), tasa de plusvalía

ØCompra y venta de la “fuerza de trabajo”: a. 
“libertad” (del propietario y de 
“necesidades”, b. con la venta, la FT vende su
valor de uso, capacidad de generación de 
valor (!), c. tiempo de trabajo necesario y 
plustiempo, d. necesarias interrupciones

ØCiclos del K: dinerario, capital productivo, 
capital mercancía ... “El ciclo global”



TEMAS SESIÓN 7 (2)
Ø Segundo tomo de El Capital: en el proceso de 

circulación, procesos necesarios, tiempo y costos (!) 
vs. generación de plusvalía (en esfera de la 
produccción)

Ø¿Límites entre las esferas de la circulación y la 
produccción? Ver caso de los medios de transporte

ØProceso de trabajo y proceso de valorización: 
necesarias (!) interrupciones/crisis

Ø¿Proceso dinámico del ciclo global capital? 
(“rotación”, próx. sesión)

D – M (FT + MP) ... P ... M´- D´
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