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TEMAS

Ø Principales temas de Sesión 1:

ØUNAM, Posgrado en Economía, Campos de

Conocimiento (definición hasta finales de primer
semestre, ..), presentación de sesiones 2-14, y
diversos detalles (evaluación, grupos de trabajo,
técnicos, etc.)
ØValeria García Aguirre: TALLER DE EP,
VIERNES DE 10-11am
ØBreves aspectos de lecturas de Sesión 1

ØSesión 2

DETALLES DE LA PARTE I (1)

Ø Revisión de cada sesión (principales temas y
lecturas + potenciales intereses por parte de
estudiantes), 3 Secciones y 15 sesiones
ØForma de evaluación:

a. Presentación en grupo (50% de evaluación), grupos
de máx. 5 (indicar a glealluna@gmail.com sesión) y
cada grupo: a. presentación máx. 30 minutos
(estructura: Introducción, Principales Temas,
Conclusiones y Temas de Discusión (!), Bibliografía);
b. enviar pdf dos 2 días antes de sesión (máx. 3
cuartillas), c. ¿ppt o ... ? (usar TALLER), d. desde
sesión 6 (sesiones anteriores EDP) + ASISTENCIA +
REPORTE DE LECTURA

DETALLES DE LA PARTE I (2)

Ø Detalles técnicos:

ØPara la primera parte del curso (21.9-11.11.) la información

de acceso es: ver programa; la respectiva sesión se bloqueará
15 minutos después de inicio de la clase (8.15am). Se
informará con antelación sobre el acceso para la segunda
parte del curso.

ØLecturas (Parte I): https://www.dusselpeters.com/cursos/

SESIÓN 1
l Sección

I del curso (Introducción a dinero y
crédito en Marx, sesiones 1-4)
l “Introducción” y antecedentes
l Friedman (1993:1-23); Heinrich (2002); Niehans
(1990:137:155); Lautzenheiser y Yasar (2005);
Miller, Michalski y Stevens (2002); Santo Padre
Francisco (2015), The Economist (2020)
– Friedman (1993)
– Heinrich (2002)
– Santo Padre Francisco (2015)
– The Economist (2020)

SESIÓN 2 (1)
l Sección

I del curso (Introducción a dinero y
crédito en Marx, sesiones 1-4)
l *23.09 Sesión 2. Teoría del dinero y del crédito
anteriores a Marx: Smith, Ricardo, Currency y
Banking School. Perspectiva general.
Gutiérrez Pérez (1989); Panico (1988); Rist
(1945:61-75, 126-136, 214-228); Rojas González
(1987); Wray (1990)
OBJETIVO: autores anteriores a Marx,
conceptos y debates sobre dinero y crédito

SESIÓN 2 (2)
l Adam

Smith
l (Teoría cuantitativa del dinero)
l David Ricardo
l Escuela Bancaria y Circulacionista

SESIÓN 2 (3)
l TEORÍA CUANTITATIVA DEL DINERO
_ _
l MSV = PT
(V y T constantes)
l
l
l
l

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

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)
l Relación

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 / ”largo plazo” ... ¿neutralidad del dinero?

– ¿Fundamento de la teoría del comercio

internacional? (Anwar Shaikh)

SESIÓN 2 (5)
l Escuela Bancaria y Circulacionista
v Contexto histórico
vEscuela Circulacionista (Ricardo: MS en su función de
medio de circulación)
vEscuela Bancaria (Tooke, Fullarton, The

Economist, ...): MS y formas de dinero
(atesoramiento)
vDebates conceptuales y de política económica
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.

l

Marx (1982/a/b/c, 1990:3-7); Dussel (1982); Dussel Peters (2002:I); Itoh

l

(1988:39-50); Mehring
(1964); Neue Visionen (2017); Oakley (1984:27-46); Zeleny (1978:341-360)
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