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TEMAS SESIÓN 8

Ø Principales temas de sesión 7:
Ø¿Era Marx un circulacionista?
Ø Ft y otras formas del capital: su

movimiento/ciclo, proceso de trabajo y de 
valorización

ØTemas a debate propuestos por grupo de 
trabajo: a. ¿Industria vs. servicios?, b. ¿vigencia
de la circulación del K?

ØSesión 8:
Ø Presentación de grupo
ØTemas a debate



¿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)?



¿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 absorbe esta

esfera?



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

v D como medio de circulación, ¿cuánto dinero absorbe
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



TEMAS SESIÓN 7
Ø Para el K y su ciclo, fundamental: diferencia

cuantitativa
Ø Ft 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´



PRESENTACIÓN DE GRUPO DE 
TRABAJO



TEMAS SESIÓN 8
Ø “Tiempo” en la esfera de la circulación: interrupciones y 

costos, ...
ØCostos de circulación: necesarios para la circulación y 

opciones de incremento de productividad
ØCapital fijo y circulante, variable y constante
ØFormas de “acopio” ante la circulación del K: sistema

crediticio
ØFunciones: 1. nivelación de g´, 2. reducción de costos de 

circulación y de tiempo de rotación, 3. sociedades por 
acciones ... ¿Esfera de la circulación t=0?
ØEnorme palanca de acumulación, “sistema de juego y 

fraude” (569)
ØCapital accionario y “transición”
ØEsfera de la circulación, sistema crediticio, ... necesarios

para la rotación del K, ¿posibilidad de crisis?
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