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Presentación 

Este curso de dos semestres (Ec. Pol. I y Ec. Pol.II) se ubica en una primera fase de la 

formación, orientada a introducir a los alumnos de nuevo ingreso en el estudio de la 

Economía. Más todavía, Economía Política. ¿Qué es la economía? ¿Qué la Economía 

Política? Lo primero a decir es que se trata de una ciencia que a la par que es profunda y 

metódica, también es controvertida y polémica. Por sus respuestas, pero, también y ante 

todo, por sus preguntas. Difícilmente los sujetos sociales -los que piensan sobre la 

evolución material o económica de la sociedad- logran abstraerse y desprenderse de sus 

intereses históricos. Más aún, un estudio sistemático, estricto, riguroso y honesto del 

desenvolvimiento económico, supone el reconocimiento y la explicitación de dichos 

intereses. Los de corto plazo y largo plazo, gustan decir algunos economistas. Y esto se 

puede -se debe- hacer en el contexto de una concepción más amplia sobre la vida social 

y política, sobre la historia misma. 
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Por esta razón, el curso se dirige a presentar cómo y a partir de qué interrogantes o 

inquietudes -humanas, individuales o sociales- se fueron constituyendo algunos de los 

cuerpos teóricos que buscan interpretar las formas y mecanismos utilizados por los 

hombres y la sociedad para garantizar su manutención cotidiana, su subsistencia y la de 

su prole. Sin embargo, aunque el curso tratará de apoyar el estudio y la caracterización 

de las denominadas corrientes convencionales de la economía -la llamada Economía 

Vulgar-, tiene la finalidad de profundizar en la génesis y consolidación del pensamiento 

económico que se considera más integral, la Economía Política y su Crítica. Por ello, el 

curso se concentra en el examen de algunas de las principales ideas, preguntas y 

respuestas, del pensamiento clásico y su crítica marxista. Y desde ahí, esbozar los 

vínculos o diferencias con el resto del pensamiento económico. La economía mundial 

está en crisis y lo esta también la doctrina dominante de la economía. Los 

economistas convencionales no pueden explicar los actuales fenómenos de la 

crisis. Frente a la incertidumbre teórica actual – por la incapacidad para explicar 

integralmente la marcha de la economía y la sociedad actuales – esta pretensión 

adquiere más pero más importancia. 

 

1.- Objetivos generales del curso de Economía Política I y II.- 

1.1 Impulsar la capacidad de reconocimiento e identificación de las principales 

preguntas, problemas, respuestas y perspectivas formulados a lo largo de la historia 

del pensamiento, para comprender la evolución de las formas adoptadas por la sociedad 

con la finalidad de garantizar su subsistencia y su reproducción material. 

1.2 Identificar y examinar los principales ejes de construcción del pensamiento 

económico clásico y del pensamiento económico crítico. 

1.3 Introducir al estudio de la Economía Política, su Crítica en Marx y su crítica contemporánea, a partir 
de la caída de los países centralmente planificados, los avances y los debates de las distintas 

corrientes pensamiento marxistas en las dos últimas décadas así como los problemas no 

resueltos de la crítica de la economía política de Marx 
 

1.4 Apoyar en el reconocimiento de la vigencia teórica de la Crítica de la Economía 

Política para dar razón de la crisis actual del capitalismo contemporáneo y sus 

perspectivas.. 

 

Esto objetivos se buscarán a través de un trabajo anual, con actividades individuales y 

grupales, de reflexión histórica y teórica, y de ejercicios introductorios de análisis 

concreto, en clase y fuera de ella. Y se organizarán en torno a ocho unidades 

integralmente vinculadas y concatenadas, cuatro en el primer semestre y cuatro en el 

segundo. 
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2.- Unidades de estudio del curso de Economía Política I (agosto a diciembre).- 

2.1 Primera Unidad: Génesis de la Economía Política (agosto) 

2.1.1 Introducción a las condiciones y antecedentes históricos que permitieron las 

grandes preguntas económicas: la explotación de los recursos naturales; la manutención 

económica de la población; la generación y distribución del excedente económico; el 

comercio, la producción, el cambio técnico y el financiamiento de la evolución económica, 

el MERCADO. 

2.1.2 Primer ejercicio de análisis de una situación concreta para formular, de manera 

inicial, las preguntas específicas del pensamiento económico: relación de  la explotación 

de los recursos naturales con las condiciones de vida de la población y su forma 

MERCANTIL de organización económica. 

2.2 Segunda Unidad: Antecedentes a la Economía Política Clásica y Escuela 

Fisiocrática Francesa (septiembre) 

2.2.1. Introducción general a las grandes respuestas económicas: reflexión clásica 

griega, mercantilismo, escuela fisiocrática, economía política clásica, crítica de la 

economía política, economía neoclásica y marginalista, síntesis neoclásica, 

keynesianismo, expectativas racionales, neoliberalismo. 

2.2.2 Primera reflexión sobre la economía: Crematística en Aristóteles. Sentido político 

de la economía. Relaciones económicas y núcleos sociales fundamentales. 

2.2.3 Tomás de Aquino y el Precio Justo 

2.2.4 Jean Bodino y el Precio y el Dinero 

2.2.5 Empirismo inglés, revolución del laissez faire y los fisiócratas franceses 

2.2.6 Tablea Economique y la primera propuesta clásica de la teoría del valor como 

principio de explicación del funcionamiento del MERCADO. 

2.2.7  Segundo ejercicio de análisis de una situación concreta para profundizar en la 

formulación de las preguntas específicas del pensamiento económico: relación de  la 

explotación de los recursos naturales con las condiciones de vida de la población y su 

forma de organización económica. Productividad y bienestar. 

2.3 Tercera Unidad: la visión clásica articulada en Adam Smith, la Riqueza de las 

Naciones y la maduración de la Economía Política Clásica (octubre) 

2.3.1 La propuesta clásica articulada las propuestas de Smith: División del Trabajo  

2.3.2  Precios, salarios y beneficios  

2.3.3  Teoría del Valor en Adam Smith  

2.3.4 Tercer ejercicio de análisis de una situación concreta: la división del trabajo 
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2.4 Cuarta Unidad: David Ricardo y la consolidación de la Economía Política 

Clásica (noviembre) 

2.4.1 La propuesta Clásica integral: David Ricardo y la teoría del valor trabajo; 

diferencias valor y precio; mercado y distribución del trabajo social. 

2.4.2 Salarios y Beneficios, Renta de la tierra y Comercio Internacional 

2.4.3 Cuarto ejercicio de  análisis de una situación concreta: precio, salario, ganancia 

y Renta de la Tierra. Capital Fijo y Capital circulante. 

3.- Unidades de estudio del curso de Economía Política II (febrero a junio).- 

3.1 Primera Unidad: Marx y la Economía Política Clásica: ruptura y continuidad 

(febrero) 

3.1.1 Introducción al mercado: como validación de los trabajos; como reconocimiento de 

la división del trabajo, y de las cantidades y tipos de trabajo social; como regulación del 

trabajo social; como mecanismo social de definición de precios y de salarios; como 

mecanismo de determinación del desarrollo. Valor y precio: precios e inflación; propuesta 

librecambista de David Ricardo y la teoría del valor trabajo; diferencias valor y precio; 

mercado y distribución del trabajo social. 

3.2 Segunda Unidad: Teoría del Valor-Trabajo (marzo) 

3.2.1 Introducción al proceso productivo y de creación de valor: proceso de trabajo, 

proceso de  valorización; procesos, fases, componentes. 

3.3 Tercera Unidad: Teoría de la plusvalía  (abril) 

3.3.1 Introducción a las leyes de la generación de plusvalor. Cuota y Masa de 

plusvalor. Salarios y productividad. 

3.4 Cuarta Unidad: Introducción a la Teoría de la Acumulación (mayo) 

3.4.1 Introducción a las leyes del desarrollo económico; acumulación, reproducción, 

ciclos, crisis. Desarrollo económico y crisis: crecimiento económico; crisis económica; 

teoría de las crisis. 

4.- BIBLIOGRAFIA 

4.1 Fuentes primarias de referencia 
1.- David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación. 
2.- Debreu G., Teoría del Valor. 
2.- Jevons S., Teoría de la Economía Política. 
3.- Quesnay, Le Tableau Economique. 
4.- Marx C., El Capital. 
5.- Marshall A., Principios de Economía. 
6.- l James, S., Elementos de Economía Política. 
7.- Pareto W., Manual de Economía Política. 
8.- Smith A., La riqueza de las naciones. 
9.- Sraffa P., Producción de mercancías por medio de mercancías. 
10.- Walras, Elementos de Economía Política Pura. 
11.- Wicksell K., Lecturas en Economía Política. 
12.- ARISTOTELES Libro de Política 
13.- Tomás de Aquino QUESTIO 77 suma teológica 
14.- Bodin, Jean, SEIS LIBROS DE LA REPUBLICA Y Discusión con Malestroit 
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4.2 Fuentes secundarias 
1.- Notas del curso. 
2.- Altamira, César, Los Marxismos del Nuevo Siglo, Prólogo de Toni Negri, Editorial Biblos, Pensamiento 
Social,  Buenos Aires 2006. 
3.- Berthoud Arnaud, Aristote et l’árgent, Presses Universitaires de Grenoble, Maspero,1977. 
4.- Braudel Fernando, Las civilizaciones actuales, rei, México 1991 
5.- Braudel Fernando, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II (I y II) Ed.Fondo de 
Cultura Económica, México 
6.- Braudel Fernando, Las ambiciones de la historia, Crítica, Barcelona 2002 
7.- Dumenil Gérard y Foley Duncan, Marx’s Analysis of Capitalist Production, 2006. (Ver página web de Gerard 
Dumenil y página web de Duncan Foley). 
8.- Eatwell John, Gate Murray, Newman Peter, The World Economics, The New Palgrave,Maclan Press Limited, 
London 1991 
9.- Echeverría,  Bolívar, Renta Tecnológica y Capitalismo Histórico, Traducción realizada por Vianey Ramírez y Luis 
Arizmendi del texto de la conferencia dictada en el Fernand Braudel Center de la Universidad de Binghamton el 4 de 
diciembre de 1998. Publicado en  Mundo Siglo XXI, Revista del CIECAS, IPN, México, Nr. 2, Otoño 2005 
10.- Edwards, Richard, y Thomas E.Weisskpof, The capitalism System, Ed. Prentice-Hall, New Jersey 1986. 
11.- Favier, Jean, Los grandes descubrimientos de Alejandro a Magallanes , Ed. Fondo de Cultura Económica 
12.- Fine, Ben. Diversos materiales (www.soas.ac.uk) 

13.- Foley, Duncan K., Notes on the Theoretical Foundations of Political Economy, New School of Social Research, 1999 
(http://homepage.newschool.edu/~foleyd/ 

14.- Fradin Jacques, Les fondements logiques de la théorie néoclassique de l'échange, Presses Universitaires 
de Grenoble, Maspero,1976 
15.- Garegnani Pierangelo, Le capital dans les théories de la répartition, Presses Universitaires de Grenoble, 
Maspero,1980 
16.- Heilbroner Robert L., Vida y doctrina de los grandes economistas, Biblioteca de Economía, Aguilar 1972. 
17.- Howard, M.C., Y King, J.E., A History of Marxian Economics, 2 v. (1883-1929 y 1929-1990), Maclan, Gran 
Bretaña 1992. 
18.- Hunt, E.K., History of Economic Thought: A critical Perspective, Edit. Wadsworth Publishing Co. EUA 1979. 
19.- Lunghini, G et al., Grandes Corrientes del Pensamiento Económico, México 1991. 
20.- Moseley, Notas de su curso de Marxismo (web www.mtholyoke.edu) 
21.- Napoleoni C., Fisiocracia, Smith, Ricardo y Marx, Edit. Oikos-Tau, Madrid 1978. 
22.- Rubin I., History of Economic Thought, Edit. Inc.Links, Gran Bretaña 1979 
23.- Screpanti y Zamagni, Historia del pensamiento Económico, Ariel 1997 
24.- Valle Baeza, Alejandro, Valor y Precio: Hacia una refundamentación de la teoría marxista del valor, Edit. 
Fac. de Economía, UNAM, México 1991.+ 
25.-Varios, Marx et l'économie politique, Presses Universitaires de Grenoble, Maspero,1977. 
26.- Weeks, John, A critique of Neoclassical Macroeconomics, Edit. Maclan, London 1989. 
 
4.3  Bibliografía complementaria 
Christopher Arthur, University of Sussex, Reino Unido The Concept of Money  
Bidet J. and Kouvelakis Stathis 2011, Critical Companion To Contemporary Marxism, Historical Materialism 16  
Dumenil G. Levy D. 2011 The crisis of neoliberalism, cap 1 pp. 7-44     
Dussel A, Enrique. UAM-Iztapalapa La ‘fuente creadora’ del plusvalor en Marx.  
Echeverría,  Bolivar. 1998. Valor de Uso y utopía,  pp. 37-48; 152-197, México: siglo veintiuno editores, s.a. 
Echeverria, Bolívar 2005. Karl Marx La tecnología del capital, Subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo al 

proceso de valorización (Extractos del Manuscrito 1861-1863); selección y traducción de Bolivar Echeverria, México, 
ITACA. 

Echeverria, Bolívar 2005. La mirada del ángel, en torno a las tesis sobre la historia de Walter Benjamín. pp. 23-44, México, ERA. 
Echeverria, Bolívar 2006. La vuelta de siglo. pp. 107-116, México, ERA. 
Freeman, Alan. University of Greenwich, Reino Unido Marxian debates on the Falling debates on the debates on the Falling Rate 

of profit.  
Gill, L. 2002. Fundamentos y límites del capitalismo, pp. 235-256, Madrid: TROTTA.  
Grossmann, H. 1979. La ley de la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista, pp.  3-54 México: siglo veintiuno editores, 

s.a.  
Kato Maldonado, Luis UAM-Azcapotzalco La definición del capital constante, su marzo teórico y la problemática en su medición 

en términos empíricos  
Katz, Claudio (2011) Bajo el imperio del capital, Buenos Aires, 274 páginas, Mención Honorífica Premio Libertador al Pensamiento 

Crítico 2011. 
Kliman Andrew, (2012) THE FAILURE OF CAPITALIST PRODUCTION Underlying Causes of the Great Recession, Pluto Press 230 pp  
Krätke Michael Gramsci and the Renewal of the Critique of Political Economy Historical Materialism 17 (2008) /1 
Krätke Michael R. The first World financial crisis 2007 – 2008, UNIVERSITY OF AMSTERDAM 
Krätke Michael R. On the History and Logic of Modern Capitalism: The Legacy of Ernest Mande, Historical Materialism 15 (2007) 

109–143 
Mandel Ernest 1972 “El capitalismo Tardío, caps.  I, IV, XIV y XVI, pp.14-44, 106-144, 427-461, 507-542, Era 
Mandel Ernest, 1986,”Las ondas largas del desarrollo capitalista” la interpretación marxista, caps. 1 y 4, pp. 1-32, 85-108,  Siglo 

XXI  

http://www.soas.ac.uk/
http://homepage.newschool.edu/~foleyd/
http://www.mtholyoke.edu/
file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/Users/Documents%20and%20Settings/J%20Antonio%20Rojas/Mis%20documentos/Conferencia%20Marx/PDF/13%20Luis%20Kato.pdf
file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/Users/Documents%20and%20Settings/J%20Antonio%20Rojas/Mis%20documentos/Conferencia%20Marx/PDF/13%20Luis%20Kato.pdf
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Marx Karl 1975 Teorías sobre la plusvalía, tomos I y II, editorial Cartago. 
Marx Karl 1971 Elementos fundamentales para la critica de la economía política (borrador) 1857-1858 tomo I, pp. vii-174 
Marx Karl Introducción general a la crítica de la economía política/1857,1994, pp. 37-92, Argentina,  Cuadernos Pasado y 

Presente # 1.  
Marx Karl.1979. El capital libro I capitulo VI (inédito). México: siglo veintiuno editores, s.a. 
Marx Karl 1977. El capital Tomo III capítulos XXX y XXXV, 613-636 y729-764 
Marx Karl. 2005, Las luchas de clases en Francia, pp. 11-124, Argentina, ediciones Luxemburg. 
Moseley, Fred. Mount Holyoke College, EUA Capital in General and Competition Capital General in and Competition in Volume 3 

of ‘Capital’: The Quantitative Dimension   
Musto M, 2011 TRAS LAS HUELLAS DE MARX, la actualidad de Marx,245 pp Siglo XXI  
Musto M. 2011, Karl Marx’s Grundrisse: Foundations of the critique of political economy150 years later pp320 
Mariña Flores, Abelardo, Capital, reproducción social y determinación social y determinación del valor  UAM-Azcapotzalco 
Napoleoni, Claudio, 1976. Lecciones sobre el capitulo sexto (inédito) de Marx, México,  ERA 
Reuten, Geert. University of Amsterdam, Países Bajos. On the Quantitative Homology between Circulating Capital and Capital 

Value. The Problem of Marx’s and the Marxian Notion of Variable Capital.  
Robles Báez,  Mario L. UAM-Xochimilco El concepto de capital y la determinación de las tasas general y uniforme de ganancia: 

Una reinterpretación 
Rosdolsky, R. 1978. Génesis y estructura de El capital de Marx (estudios sobre los Grundrisse), Pp. 27-202; 414-447;  491-554; 

614-623,  México: siglo veintiuno editores, s.a.  
Seongjin Jeong, 2012, A Critical Synthesis of Marxist Debate: On the Great Recession 
Shaikh, A 2011 The First Great Depression of the 21ST Century,23 pp.Sialist Register 2011 
Shaikh, A. 1990. Valor, acumulación y crisis (ensayos de economía política): Tercer Mundo editores. 
Valenzuela Feijóo José C., Ensayos de Economía Marxista, UAM Iztapalapa, México Octubre de 2006 
Valle Baeza, Alejandro UNAM Capital o dominio de trabajo muerto sobre trabajo vivo:  El aumento capitalista de la 

productividad  
Autores complementarios: Michel Housson /Makoto Itoh/ Costas Lapavitsas/ Andrew Kliman/ Michael Kraetke, 
Otros 
Ekelund, Robert B., y Hébert Robert F., Historia de la Teoría Económica y de su método, op. cit., pp. 335-471. 

• Napoleoni, Claudio., El pensamiento económico en el siglo XX, Edit. Oikos-tau. s.a. Barcelona, 1982, pp. 11-29. 

• Schumpeter, Joseph A., Historia del Análisis Económico, Tomo II., Edit.,F.C.E., México, 1975, pp. 66- 96. 

 Revolución Industrial: 

Ashton, TS., La Revolución Industrial, Breviario, Fondo de Cultura Económica, 1973.  
Ashton, T. S. La Revolución Industrial 1760-1830. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1973.  
Cipolla, Carlo M. Historia económica de la Revolución Industrial. Barcelona: Editorial Ariel, 1979.  
Deane, Phyllis. La primera Revolución Industrial. Barcelona: Península, 4ª ed.,1977.  
Landes, David S. Progreso tecnológico y Revolución Industrial. Madrid: Editorial Tecnos, 1979.  
Mantoux, Paul. La Revolución Industrial en el siglo XVIII. Madrid: Aguilar de Ediciones, 1962. 
Hobsbawm, Eric. La Era del Capital. Buenos Aires: Editorial Crítica, 1975 
 

AUTORES ESPECIALMENTE RECOMENDADOS PARA BUSCAR SUS MATERIALES: 

Ashton, Altamira, Braudel, Dumenil, Echeverría, Fine, Foley, Heilbronner, Moseley, 

Screpanti y Zamagni, Valenzuela y Valle. 

 
4.- OPCIONES DE TRABAJO 
4.1 OPCION A: Asistencia al curso con material de trabajo y compromiso de seguir tareas y 
problemas de investigación. SOLO SE ASISTE A CLASE CON EL MATERIAL. NO SE 
CONTROLA LA ASISTENCIA. ES OPCIONAL. PERO SE ASISTE CON EL MATERIAL DE 
TRABAJO.  
4.2 OPCION B: Por razones personales o familiares, alguna o todas las unidades se acreditan con 
exámenes parciales o examen final. 

AVISO: SALVO AVISO JUSTIFICADO, LA ASISTENCIA A LAS CLASES COTIDIANAS EXIGE 

PORTAR EL MATERIAL DE TRABAJO DE LA SESION CORRESPONDIENTE. 

5.-FORMAS DE EVALUACION 
5.1 Cuatro exámenes referidos a cada una de las unidades: Componente individual (30 puntos) y 
componente de equipo (10 puntos) 
5.2 Cuatro entregas de un único ensayo-trabajo de investigación sobre la evolución material de la 
sociedad a la luz del contexto histórico y los autores estudiados (20 puntos). 
5.3 Autoevaluación demostrable de las cuatro unidades (10 puntos personales y 10 puntos del 
equipo) 
5.4 Doce “repentinas”, tres por unidad (20 puntos)  
CALIFICACION FINAL: promedio de los parciales siempre y cuando todos sean aprobados 
CADA EQUIPO LLEVA EL CONTROL DE SUS CALIFICACIONES EN ARCHIVO ELECTRÓNICO. 
NOTA:  

file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/Users/Documents%20and%20Settings/J%20Antonio%20Rojas/Mis%20documentos/Conferencia%20Marx/PDF/10%20Geert%20Reuten.pdf
file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/Users/Documents%20and%20Settings/J%20Antonio%20Rojas/Mis%20documentos/Conferencia%20Marx/PDF/12%20Alejandro%20Valle%20Baeza.pdf
file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/Users/Documents%20and%20Settings/J%20Antonio%20Rojas/Mis%20documentos/Conferencia%20Marx/PDF/12%20Alejandro%20Valle%20Baeza.pdf
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1) DERECHO A REVISION DE TRABAJOS PERSONALES Y DE EQUIPO CON 
ASISTENCIA A CLASE Y PRESENTACION DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y 
DE TRABAJO. 

2) Derecho a exámenes parciales y finales, con inscripción, pero selección inicial 
de esta opción. 
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EXAMEN DE LA PRIMERA UNIDAD DE ECONOMÍA POLÍTICA I 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof. Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

 

FECHA DE EXAMEN: cuarto jueves de agosto 2018 

Individual: 7.15 a.m. a 8.15 a.m. 

Equipo: 8.15 a.m. a 9.00 a.m. 
1.- ¿Qué fenómenos o acontecimientos impulsaron a la definición geográfica, económica, 
social y política de Europa, y en qué período se dieron esos fenómenos y dicha formación 
europea? 
2.- ¿Qué tienen de particular los siglos IX y X en el proceso de formación de Europa? 
3.- Explique un poco la vinculación feudalismo-formación europea. 
4.- ¿Cuáles son los principios ideológicos básicos en el seno de los cuales nace Europa 
como tal? ¿De dónde surgieron o cómo se fueron conformando y consolidando? 
5.- Señale algunos elementos básicos del papel del cristianismo en la formación de 
Europa, incluido el cristianismo protestante. 
6.- Haga algo similar en relación al humanismo. 
7.- ¿A qué época o fenómeno social se llama Renacimiento, y qué papel jugó éste en la 
formación de Europa? 
8.- ¿A qué se denomina pensamiento científico? Señale su génesis y las características 
de su desarrollo original. 
9.- ¿A qué se denomina pensamiento económico? También señale su génesis y las 
características de su desarrollo original. 
10.- Indique los antecedentes de la Revolución Industrial: fenómenos, lugares, personas, 
etc. 
11.- ¿A qué se denomina Revolución Industrial? ¿Por qué, en estricto sentido, se la llama 
Revolución? 
12.- Cuente cómo se difundió la Revolución Industrial en Europa y fuera de ella. ¿Qué es 
el capitalismo en relación a esta Revolución Industrial? ¿Cómo se relacionaron ambos 
fenómenos? 
13.- Señale las características económicas básicas del capitalismo que sustituyó al 
feudalismo. 
14.- ¿Cómo nace el socialismo en el contexto de la Revolución Industrial y de la 
consolidación de la formación económica, social y política europea? ¿De cuántos 
socialismos se puede hablar? 
15.- En el contexto anterior quiénes son Quesnay, Smith, Ricardo, Malthus y Marx. 
16.- Señale las características económicas básicas del papel desempeñado por  las 
mujeres en el capitalismo y cómo aparece en la perspectiva de género en la reflexión del 
Renacimiento, de la Revolución Industrial y de inicios del Pensamiento Clásico. 

ECONOMIA, POBLACIÓN  Y BIENESTAR: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Primera Aproximación de Análisis Concreto 

Sesión: cuarto martes de agosto 2018 
1.- En un pequeño poblado rural de 300 habitantes se cosechan 50 hectáreas de tierra y 
en ellas se producen 50 toneladas de trigo al año. Indique el nivel de desarrollo y de 
bienestar de esta sociedad. Y señale, asimismo, algunas formas para mejorar ese nivel 
de bienestar. 
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EXAMEN DE LA SEGUNDA UNIDAD DE ECONOMÍA POLÍTICA I 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof.Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

FECHA DE EXAMEN: primer jueves de octubre 2018 

Individual: 7.15 a.m. a 8.15 a.m. 

Equipo: 8.15 a.m. a 9.00 a.m. 
1.- Prepare une pequeña ficha histórica sobre Aristóteles: época, condiciones en las que 
vivió, principales ideas y trabajos, aportaciones a la reflexión sobre la marcha material de 
las comunidades, de la sociedad. 
2.-¿Cuáles son los núcleos básicos que forman la sociedad y de qué manera ofrece 
Aristóteles una concepción de su articulación? 
3.- ¿Cuáles son las ideas básicas de Aristóteles sobre el poder político y cuáles, en ese 
contexto, sus ideas sobre la satisfacción de las necesidades materiales de la sociedad? 
4.- Origen etimológico y significado semántico del término Crematística 
5.- Proporcione elementos básicos sobre la concepción aristotélica de la crematística. 
6.- Idea aristotélica sobre los productos del trabajo, los diferentes trabajos, el cambio, el 
intercambio, el mercado, el dinero. 
7.- Prepare une pequeña ficha histórica sobre los empiristas ingleses e indique sus 
principales ideas, aportaciones y cuestionamientos para el surgimiento y desarrollo de la 
Economía Política Clásica 
8.- La Escuela Fisiocrática Francesa: época, condiciones en las que vivió, principales 
ideas y trabajos, aportaciones a la reflexión sobre la marcha material de las 
comunidades, de la sociedad y el pensamiento económico. Influencias en su época y 
posteriores. 
9.- ¿Cuáles son las ideas básicas que eligen los fisiócratas para explicar la marcha 
material de la sociedad, sus condiciones materiales de  reproducción? 
10.- ¿Cuáles son las ideas básicas de los Fisiócratas sobre el poder político y cuáles, en 
ese contexto, sus ideas sobre la sociedad y la economía? 
11.- Origen etimológico y significado semántico del término Fisiocracia 
12.- Concepción fisiocrática básica de la economía. 
13.- Ideas fisiocráticas básicas sobre los productos del trabajo, los diferentes trabajos, el 
cambio, el intercambio, el mercado, la productividad, el salario, las ganancias, las rentas, 
los impuestos. 
14.- Explique de manera simplificada el Tableau Economique de Quesnay, y sus 
concepciones implícitas. 
15. ¿Cómo imaginar un Tableau Economique contemporáneo? 

ECONOMIA, POBLACIÓN  Y BIENESTAR 

Segunda Aproximación de Análisis Concreto 

TRABAJO EN EQUIPO 

Sesión: primer martes de octubre 2018 
1.- Recordemos que estudiamos una sociedad rural de 300 habitantes que cosechaba 
inicialmente 50 hectáreas de trigo y producía en ellas 50 toneladas al año. Luego de 
cinco años, en esta misma sociedad se tienen 365  habitantes; se cultivan 55  hectáreas 
y se cosechan 53 toneladas al año. 
2. Indique los niveles de desarrollo y bienestar alcanzados, y presente un juicio sobre la 
evolución (TÉCNICA, DEMOGRÁFICA, ECONÓMICA) de esta sociedad. Asimismo 
diseñe un escenario que incremente el bienestar luego de cinco años, mostrando la 
condición propuesta para cada uno de los aspectos de esa realidad. 
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EXAMEN DE LA TERERA UNIDAD DE ECONOMÍA POLÍTICA I 

 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof.Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

 

Fecha de examen: cuarto jueves de octubre 2018 

Individual: 7.15 a.m. a 8.15 a.m. 

Equipo: 8.15 a.m. a 9.00 a.m. 
1.- Indique los acontecimientos previos a la Revolución Industrial más importantes (1741 
a 1776).   
2.- Explique el fenómeno llamado de La Ilustración y quiénes fueron David Hume y 
James Denham  Steuart. 
3.- Prepare une pequeña ficha histórica sobre Adam Smith: época, condiciones en las 
que vivió, principales ideas y trabajos, aportaciones a la reflexión sobre la marcha 
material de la sociedad. 
4.- Ideas de Smith sobre la División del Trabajo; realice con una tortillería, el ejercicio que 
hizo Adam Smith con la fábrica de alfileres. 
5.-¿Cuáles son las ideas básicas del pensamiento de Smith ( vulgarizadas en esa idea de 

la Mano Invisible) y en qué medida continúa, rompe o supera al pensamiento 
fisiocrático? 
6.- ¿Cuál es el sentido más original del liberalismo de Smith, y cuáles sus ideas centrales 
sobre el mercado, el progreso técnico, el trabajo, la división del trabajo, el desarrollo 
económico? 
7.- ¿Cuál es la finalidad teórica de la teoría del valor en Smith y por qué se dice que tiene 
dos teorías del valor? 
 
 
 

ECONOMIA, POBLACIÓN  Y BIENESTAR 

TRABAJO SEMESTRAL DE INVESTIGACIÓN 

Tercera Aproximación de Análisis Concreto 

 
 

Sesión: cuarto martes de octubre 2018 

  
 
1.- Recordemos que estudiamos una sociedad rural de 300 habitantes que cosechaba 
inicialmente 50 hectáreas de trigo y producía en ellas 50 toneladas al año. Luego de 
cinco años, en esta misma sociedad se tienen 365 habitantes; se cultivan 55 hectáreas y 
se cosechan 53 toneladas al año. 
 
2.- Pues bien, ahora sabemos que su superficie agrícola se componía inicialmente de 
dos tipos de predio: uno de 30  hectáreas en el que se cosechan 35 toneladas; otro de 20 
hectáreas en el que se cosechan 15 toneladas. Luego de cinco años se abrió un cuarto 
predio de 5  hectáreas en  el que se cosecharon 3 toneladas. Explique la dinámica 
productiva y el cambio en las relaciones de cambio. 
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EXAMEN DE LA CUARTA UNIDAD DE ECONOMÍA POLÍTICA I 

 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof.Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

 

FECHA DE EXAMEN: primer jueves de diciembre 2018 

Individual: 7.15 a.m. a 8.15 a.m. 

Equipo: 8.15 a.m. a 9.00 a.m. 
 
1.- Prepare une pequeña ficha histórica sobre David Ricardo: época, condiciones en las 
que vivió, principales ideas y trabajos, aportaciones a la reflexión sobre la marcha 
material de las comunidades, de la sociedad. 
2.-¿Cuáles son las ideas básicas del pensamiento de David Ricardo ( sobre todo a partir 
de la idea de la Renta de la Tierra) y en qué medida continúa, rompe o supera al 
pensamiento fisiocrático y a Adam Smith? 
3.- ¿Cuál es el sentido más original del liberalismo de David Ricardo, y cuáles sus ideas 
centrales sobre el mercado, el progreso técnico, el trabajo, la división del trabajo, el 
desarrollo económico, el comercio exterior? 
4.- ¿Cuáles son las bases y los desarrollos de la teoría del valor en David Ricardo y por 
qué se dice que es la expresión más acabada de la teoría clásica del valor? 
5.- Explique la determinación de los precios internacionales del petróleo utilizando la 
teoría dela renta de David Ricardo. 
6.- ¿Cuáles son los principios de la teoría del comercio internacional de David Ricardo? 
7.- Explique cómo aplicaría hoy esa teoría del comercio internacional para la relación 
comercial México-Estados Unidos 

ECONOMIA, POBLACIÓN  Y BIENESTAR 

TRABAJO SEMESTRAL DE INVESTIGACIÓN 

Cuarta Aproximación de Análisis Concreto 
 

Sesión: primer martes de diciembre 2018 
 
1.- Determine precios y tasa de ganancia para un sistema clásico de dos ramas 
productivas con las siguientes condiciones de producción: 
 

Rama 1:  0.2u RN y 0.3 u MF------------1 u RN 

Rama 2:  0.1u RN y 0.2 u MF------------1 u MF 
 

2.-En tres tierras de 100 hectáreas cada una, se produce trigo con productividades 1.00, 
0.80 y 0.60 toneladas por hectárea. En cada una de ellas se ocupan 50 toneladas de trigo 
por hectárea para el proceso anual de producción: 35 en equipo y materiales que rotan 
en siete años; 10 en salarios; y 5 en semilla.  
Responda, para cada caso y para la esfera en general: 1.- Monto total de capital (2 
puntos); 2.- Monto de capital fijo (2 puntos); 3.- Monto de capital circulante  (2 puntos) ; 
4.- Monto de la depreciación (2 puntos); 5.- Magnitud de los Gastos (2 puntos); 5.- Masa 
salarial (2 puntos); 6.- Tasa de ganancia (2 puntos); 7.- Renta de la tierra (2 puntos); 
 
PREGUNTA: ¿Qué pasa si se cierra la tierra menos fértil? Explique y señale las nuevas 
condiciones de la economía. (14 puntos). 
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EXAMEN FINAL INTEGRAL DE ECONOMÍA POLÍTICA I 

 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof.Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

Febrero 2019 

A.- PREGUNTA OBLIGATORIA: 
Indique las condiciones de reproducción material de un sistema que se 
puede representar con la siguientes relaciones: 

 
  X11 + X 12 ----------------- X1 

 
  X21 + X 22------------------ X2 
Donde: 

 Xij expresa los requerimientos del sector j para la producción del sector i 
 Xi expresa la producción bruta total del sector i 

 
B.- Elija una pregunta de cada grupo: 

 

Grupo I 
 
1.- Indique las cinco características principales de la época en la que nace el 
Pensamiento Económico Clásico 
2.- Señale tres puntos importantes que diferencien las concepciones Tomista, 
Mercantilista y Fisiocrática sobre las condiciones de reproducción material de la 
sociedad.- 
3.- Indique los puntos centrales de la herencia aristotélica del Pensamiento Clásico 
(Fisiocracia, Smith y Ricardo) 
4.- Explique cinco puntos sustanciales de la aportación Fisiocrática al Pensamiento 
Económico Clásico 
 

Grupo II 
 
1.- Ofrezca su razonamiento sobre la concepción de la División del Trabajo Social en 
Adam Smith 
2.- Proporcione los elementos que permitan diferenciar las dos concepciones de Smith 
sobre la teoría del Valor 
3.- Con base en la teoría del Trabajo Incorporado de Smith ofrezca una justificación de la 
siguiente relación de cambio: 
 

3 litros de aceite se cambian por  8 kilogramos de arroz 

 

Grupo III 
 
1.- Presente la gráfica de la relación de precios mensuales del Acero y el Petróleo de 
1980 a 2018 y explique los cambios y el por qué de ellos en esa relación. 
2.- ¿Qué le sugiere la relación que guarda el comportamiento histórico anual del Producto 
Interno Bruto (PIB) y la Población en México de 1960 al 2018? ¡Explique! 
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3.- ¿Cuáles son las ideas básicas del pensamiento de David Ricardo para explicar el 
funcionamiento del mercado con base en sus precios naturales (sobre todo a partir de la 
idea de la Renta de la Tierra) y en qué medida continúa, rompe o supera al pensamiento 
fisiocrático y a Adam Smith? 
 
4.- Explique la determinación de los precios internacionales del petróleo utilizando la 
teoría de la renta de David Ricardo. (20 puntos) 
Cuando la demanda de petróleo exige que se abran yacimientos  menos fértiles que los 
iniciales, éstos últimos determinan la cantidad de trabajo necesaria para la producción de 
un barril de petróleo homologado o equivalente (ajustado por calidades). Esto permite a 
los más fértiles acceder a un excedente que se explica por su fertilidad y que va a dar al 
propietario del yacimiento como pago por esas características naturales –originales o 
inducidas- de su recurso. 
 
 5.- ¿Cuáles son los principios teóricos que sustentan la teoría del comercio internacional 
de David Ricardo? Y con base en ellos explique la propuesta de especialización de David 
Ricardo en el siguiente caso: 
 
6.- Inicialmente, la relación de cambio entre trigo y acero es de una tonelada de trigo por 
una tonelada de acero.  Esta relación se funda en la explotación de predios agrícolas en 
los que por cada hectárea se produce una tonelada de trigo. 
 
En un segundo momento, el crecimiento de la población exige abrir predios agrícolas con 
fertilidad de 900 kilos por hectárea. 
 
¿Qué modificación experimenta la relación de cambio trigo-acero si el proceso de 
producción de acero no ha experimentado ninguna modificación, en ningún sentido?  
¿Qué otros cambios se experimentan en esta economía?  
  
 
7.-En tres tierras de 10 hectáreas cada una, se produce trigo con productividades 10.0, 
9.0 y 8.0 toneladas por hectárea. En cada una de ellas se ocupan 50 toneladas de trigo 
para el proceso anual de producción: 35 en equipo y materiales que rotan en siete años; 
10 en salarios; y 5 en semilla.  
 
Responda, para cada caso y para la esfera en general: 1.- Monto total de capital; 2.- 
Monto de capital fijo; 3.- Monto de capital circulante  ; 4.- Monto de la depreciación; 5.- 
Magnitud de los Gastos; 6.- Masa salarial; 7.- Tasa de ganancia; 8.- Renta de la tierra. 
Total 
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EXAMEN DE LA PRIMER UNIDAD DE ECONOMÍA POLÍTICA II 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof.Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

 

FECHA DE EXAMEN: primer jueves de marzo 2019 

Individual: 7.15 a.m. a 8.15 a.m. 

Equipo: 8.15 a.m. a 9.00 a.m. 

PARTE TEORICA 
1.- ¿A qué se denomina Economía Política Clásica?¿Por qué se la llama así? ¿Quiénes 
son sus principales exponentes?¿Cuales son, asimismo, sus principales cinco tesis? 
2.-¿Qué elementos del pensamiento Clásico –Fisiocracia, Smith, Ricardo- son retomados 
por Marx y en qué sentido? ¿Y cuales son criticados? 
3.- ¿Cuáles son los tres requisitos que -según los defensores del mercado- deben 
satisfacerse para que el éste funcione como mecanismo de regulación de la vida 
económica y explique en qué consiste cada uno de ellos? 
4.- ¿Qué significa que el mercado funcione como mecanismo de regulación de la vida 
económica y de la reproducción material de la sociedad? 
5.- ¿ Cuáles son las diversas formas que puede asumir el intercambio mercantil, es decir, 
el cambio en el mercado? 
6.- ¿Qué está a la base de la determinación de una relación cuantitativa específica de 
cambio en el mercado, es decir, qué determina que se cambien 2 litros de aceite por 3 
kilos de arroz? 
7.- ¿Qué circunstancias o fenómenos conducen a la modificación de esa relación 
específica de cambio, es decir, qué hace que de una situación inicial en la que se 
cambian 2 litros de aceite por 3 kilos de arroz, se arribe a  una nueva situación en la que 
se cambian 2 litros de aceite por 1 kilo de arroz? 
8.- ¿En qué consiste la teoría del beneficio en David Ricardo? 
9.- Explique mediante la teoría de la renta de Ricardo, la determinación del precio 
internacional del petróleo y mediante su teoría del comercio internacional su papel en el 
mercado mundial. 

 

INVESTIGACION CONCRETA 

Sesión: Primer Martes de marzo 2019 
1.- Indique las tesis teóricas que subyacen a una concepción que presenta el sistema 
económico como la relación de dos esferas de actividad (Explotación de Recursos 
Naturales y Manufactura),  con precios de cada uno de sus productos y beneficios 
vinculados a su acumulación de stock de capital? Presente una solución del mismo: 

RN:  30 URN + 25 UMF  100 URN 

 

MF:  20 URN + 10 UMF     50 UMF 
2.-En tres tierras de 100 hectáreas cada una, se produce trigo con productividades 1.00, 
0.80 y 0.60 toneladas por hectárea. En cada una de ellas se ocupan 50 toneladas de trigo 
por hectárea para el proceso anual de producción: 35 en equipo y materiales que rotan 
en siete años; 10 en salarios; y 5 en semilla. 
Responda, para cada caso y para la esfera en general: 1.- Monto de capital  / 2.- Monto 
de capital fijo / 3.- Monto de capital circulante   
4.- Monto de la depreciación / 5.- Magnitud de los Gastos  6.- Masa salarial  
7.- Tasa de ganancia / 8.- Renta de la tierra  
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EXAMEN DE LA SEGUNDA UNIDAD DE ECONOMÍA POLÍTICA II 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof.Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

 

FECHA DE EXAMEN: primer jueves de abril  2019 

Individual: 7.15 a.m. a 8.15 a.m. 

Equipo: 8.15 a.m. a 9.00 a.m. 
 
1.- Prepare une pequeña ficha histórica sobre Marx: época, condiciones en las que vivió, 
principales ideas y trabajos, aportaciones a la reflexión sobre la marcha material de la 
sociedad y el futuro del desarrollo económico. 
2.- De una breve explicación sobre la lógica de los Tomos I a III de EL CAPITAL de Marx, 
a partir del análisis del Índice de la obra. 
3.- ¿Cuáles son las obras básicas de Marx para explicar la marcha material de la 
sociedad y sus condiciones materiales de  reproducción? 
4.- ¿Cuáles son las ideas básicas de Marx respecto al mercado, el desarrollo, el trabajo, 
y el origen del excedente económico? 
5.- ¿Por qué algunos autores señalan que en Marx hay continuidad y ruptura con el 
pensamiento clásico? 
6.- Indique algunos elementos que caracterizan el método de Marx para el análisis de la 
reproducción material de la sociedad. 
7.- Señale el núcleo central de la teoría del valor en Marx. 
8.- Señala también las ideas de Marx sobre los productos del trabajo, los diferentes 
trabajos, el cambio, el intercambio, el mercado, la productividad, el salario, las ganancias, 
las rentas, los impuestos. 
9.- Indique las diferencias fundamentales entre las teorías del valor de Smith, David 
Ricardo y Marx. 
10.- Formule una breve explicación sobre el llamado “fetichismo de la mercancía”. 
11.- Proporcione los elementos centrales de la teoría marxista del dinero. 
12.- ¿Por qué y cómo es que el dinero se convierte en capital? 
13.- Determine las diferencias entre las concepciones ricardiana y marxista de Capital  

 

INVESTIGACION CONCRETA 

Sesión: primer martes de abril 2019 
 
1.- Determine las modificaciones mensuales de la relación de cambio entre el precio 
internacional del acero y del petróleo en los últimos diez años o quince años. Ofrezca una 
visión analítica y una visión gráfica de esta relación y de los elementos que la determinan. 
Presente una formalización de esta relación y ofrezca una visión prospectiva de la misma 
para los próximos cinco años. 
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EXAMEN DE LA TERCERA UNIDAD DE ECONOMÍA POLÍTICA II 

 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof.Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

FECHA DE EXAMEN: primer jueves de mayo 2019 

Individual: 7.15 a.m. a 8.15 a.m. 

Equipo: 8.15 a.m. a 9.00 a.m. 
 
1.- ¿Cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo? 
2.-¿Por qué asegura Marx que el excedente económico (plusvalía) es trabajo no pagado? 
3.- ¿Por qué en Marx el  proceso de trabajo es también proceso de valorización? 
4.- ¿Qué formas asume el capital en el proceso de trabajo, tanto en términos de valor de 
uso como de valor? 
5.- ¿Cuál es la magnitud del nuevo producto que surge del proceso de trabajo y qué nos 
indica respecto a las cualidades de la fuerza de trabajo? 
6.- Indique las formas diversas de generación de plusvalor. 
7.- Señale los diversos elementos que intervienen en la generación de plusvalor  y en la 
determinación de su monto y explique cómo actúa cada uno de ellos. 
8.- Explique la paradoja de la extracción de plusvalor a partir del intercambio de 
equivalentes en el mercado, entre el capital y el trabajo. 
9.-¿Cuál es la concepción marxista del salario y cómo se determina? 
10.- ¿Qué diferencia habría entre pagar por jornada, pagar por tiempo o pagar por pieza? 
11.- ¿Por qué se dice que el tránsito de la plusvalía absoluta ala relativa va aparejado a la 
transición de un régimen de subsunción formal del trabajo al capital hacia uno de 
subsunción real? 
12.- ¿Por qué se asegura que Marx tiene una concepción cíclica de la marcha de la 
economía? 
13- Haga un ejercicio de determinación de la fuerza de trabajo para un minero que tiene 
25 años de vida laboral y 80 de vida. 

 

INVESTIGACION CONCRETA 

Sesión: Primer Martes de Mayo 2019 
 
1.- ¿Cuáles son los elementos cualitativos y cuantitativos que deben considerarse al  
caracterizar un proceso de trabajo? Seleccionen una unidad productiva a visitar para 
caracterizar, con base en lo anterior, su proceso de trabajo y su proceso de valorización. 
 
2.- Señale los lineamientos básicos para determinar el valor de la fuerza de trabajo de un 
minero con nivel medio de complejidad en su vida laboral de 10 (equivalente a diez 
trabajadores simples) que tiene 25 años de vida laboral y 80 de vida. Haga los cálculos 
básicos y determine cuántos salarios mínimos diarios vale su canasta vital. E indique las 
diversas implicaciones de que su vida laboral se incremente en cinco años, a 30 años.  
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EXAMEN DE LA CUARTA UNIDAD DE ECONOMÍA POLÍTICA II 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof.Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

 

FECHA DE EXAMEN: primer jueves de junio 2019 

Individual: 7.15 a.m. a 8.15 a.m. 

Equipo: 8.15 a.m. a 9.00 a.m. 
 
1.- ¿A qué se llama proceso de reproducción del capital y qué da que se le caracteriza 
como reproducción simple o reproducción ampliada? 
2.- ¿Cuál es la ley General de la Acumulación Capitalista? 
3.- ¿Cómo se puede entender la dinámica del salario y del empleo en el proceso de 
acumulación de capital? 
4.- ¿Qué se entiende por acumulación originaria? 
5--¿Cuáles son las diversas formas que asume el capital en el proceso de acumulación?  
6.- Explíquelas lógicamente con cada uno de los circuitos que esas formas recorren en 
su proceso de circulación. 
7.-¿Cómo explicar la concepción marxista de la composición del capital y sus 
determinaciones diversas para, a su vez, comprender, aspectos diversos del proceso de 
acumulación de capital? 
8.-¿Cuál es la relación entre acumulación y cambio técnico y división del trabajo? 
9.-Explique la visión de Marx que presenta la visión de la acumulación como una relación 
de dos esferas que producen valores de uso, valores de cambio y valores diversos, con 
una relación necesaria entre ellas. 
10.-¿Cómo se determina la tasa de ganancia y cuál es su evolución a lo largo del 
tiempo? 
11.-¿Cómo se determina la renta de la tierra y cuál es su evolución a lo largo del tiempo? 
12.- ¿Cuál es la relación entre tasa de ganancia, renta, valor y precio? 
 

 

INVESTIGACION CONCRETA 

Sesión: primer martes de junio 2019 
 
1.- Escoja cinco variables del Sistema de Cuentas Nacionales de México 1978-2018 para 
caracteriza el proceso de acumulación de capital en México durante los últimos 35 años. 
Explique y muestre por qué se puede decir que tiene una evolución cíclica. Analice y 
grafique. Formule etapas, fases, ciclos… 
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NOTAS DE TRABAJO DEL CURSO DE ECONOMIA POLITICA I y II 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof.Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

Pensamiento Clásico y su Crítica 

1.- Estudio de los fundamentos de la Economía Política: 
1.1) Los textos clásicos aluden y tratan problemas que hoy tienen vigencia y que, una vez más, son estudiados y 

reconsiderados. 
1.2) Sus formulaciones y propuestas reaparecen en debates actuales. 
1.3) Se trata de ideas básicas y esenciales en el desarrollo del pensamiento económico. 
1.4) El debate económico contemporáneo debe mucho a estos penadores clásicos y a su crítica. 
1.5) Su estudio permite abundar en conceptos económicos esenciales. 

2.-  Adam Smith 
2.1) En Adam Smith encontramos una primera visión integral, optimista y virtuosa del desarrollo del capitalismo, 

derivada del también virtuoso proceso de división social del trabajo y su ineludible expresión en el mercado. 
2.2) Se trata de un proceso continuo, ineludible –casi espontáneo- orientado a la simplificación de los procesos 

productivos, el ahorro del tiempo en la manufactura de bienes, la posibilidad de propiciar la cooperación y el 
trabajo colectivo, el ánimo de potenciar la capacidad productiva y, finalmente, la determinación por hacer 
posible la innovación y el cambio tecnológico con actividades simplificadas. 

2.3) A pesar de su dualidad (trabajo incorporado-trabajo comandado), hay una primera formulación de la teoría del 
valor que a partir de Smith se constituye como una herramienta de análisis esencial para comprender el 
funcionamiento del capitalismo. 

2.4) Tiene el mérito de formular una primera teoría de la distribución de la riqueza: trabajadores, capitalistas y 
propietarios de la tierra (salario, ganancias y renta). 

2.5) En su visión la acumulación de capital es el proceso determinante del desarrollo y  bienestar económicos.  
2.6) Hay una distinción fundamental -en términos de la creación de riqueza-valor y de la acumulación del capital- 

entre trabajo productivo y trabajo improductivo. 
2.7) Su teoría del dinero se diferencia de las visiones cuantitativas, que consideran que las variaciones de precios 

dependen de la cantidad de dinero en circulación. 
2.8) Su tesis esencial es la del laissez- faire laissez- passer , según la cual hay que oponerse a todo 

intervencionismo -empresarial o gubernamental- que impida el funcionamiento natural y espontáneo de la 
acumulación, que se vincula  a la propensión natural al cambio y a la división del trabajo que tienen las 
personas. 

3.-  Thomas Malthus 
3.1) Su principal idea es que la tendencia natural a la explosión demográfica se opone a todo ánimo de bienestar 

de la población. 
3.2) Es pionero en el tratamiento “científico” de los problemas de población. 
3.3) El bienestar es resultado de una mejoría de los salarios reales. Y estos requieren una demanda de trabajo 

mayor a la oferta. Por eso la expansión poblacional, aparejada con el crecimiento de la oferta de trabajo es 
contraria a ese mejoramiento del salario real y, en consecuencia del bienestar. 

4.-  David Ricardo 
4.1) Uno de los pensadores más notables de la historia económica 
4.2) Comienza con una crítica a Smith 
4.3) Completa la visión clásica del valor 
4.4) Desarrolla sus ideas sobre el comercio internacional 
4.5) Propone la teoría de la renta de la tierra 

5.- Karl Marx 
5.1) Presenta la visión crítica de lo que él mismo llama “brillante” pensamiento clásico. 
5.2) Ofrece una alternativa que continua en algunos aspectos con esa visión optimista y brillante del desarrollo 

capitalista, pero también una ruptura radical, derivada de su concepción sobre el origen del excedente 
económico, a su vez derivada de su teoría del valor-trabajo. 

Bibliografía básica: 1) Malthus Thomas R., Ensayos sobre el principio de la población; 2) Marx K., El Capital; 3) Ricardo D., 
Principios de Economía Política y Tributación; 4) Smith A., La Riqueza de las Naciones 

Bibliografía complementaria: 1) Benetti, Carlo, Valor y Distribución, Ed. Saltés 1975; 2) Cartelier, Jean, Excedente y 
Reproducción, Fondo de Cultura Económica 1981;3) Foley, Duncan K., Notes on the Theoretical Foundations of Political Economy, 
New School of Social Research, 1999; 4)Napoleoni, Claudio. Fisiocracia, Smith, Ricardo y Marx, Oikos 1974; 5) Screpanti, E., 
Zamagni S., Panorama de historia del pensamiento económico, Ariel1997 
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Nombre:___________________________________________ 
 

Fecha:____________________________________________ 
 

Examen de REPOSICION ECONOMIA POLITICA I: __________________________________ 
 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof.Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

 
1.- En la perspectiva teórica de Adam Smith  señale cuáles son los requisitos - cualitativas y cuantitativas - para 
que un sistema económico con las siguientes condiciones de producción se reproduzca en escala simple. Y cuáles - 
asimismo-  para que lo haga en escala ampliada, de acuerdo con un crecimiento de la población del orden del 2.0 
% al año. 
 
Condiciones de producción: 
 
Sector de producción de Recursos Naturales (RN) 
 

• 2 unidades de RN combinada con 1 unidad de MF y con trabajo especializado de la esfera de los 

RN (TRN) produce 5 unidades de RN. 

Sector de producción de Manufacturas (MF) 
 

• 2 unidades de RN combinada 2 unidades de MF y con trabajo especializado de la  esfera de la MF 

(TMF) produce 4 unidades de MF. 

Dos supuestos simplificadores: 
 
i) La tasa de excedente (relación de cantidad de trabajo ajustado correspondiente al excedente con la cantidad de 
trabajo ajustado correspondiente al capital global adelantado)  es la misma en ambas esferas, es decir, la 
proporción del excedente respecto a los requerimientos es la misma. 

ii) El capital global acumulado en ambas esferas circula totalmente en el año, es decir, todo el capital adelantado 
en ambas esferas es circulante. 
 
2.- Indique cuáles sería la expresión formal del mismo sistema económico, con las mismas condiciones de 
producción desde la perspectiva fisiocrática. 
 
3.- Señale su autoevaluación del curso considerando: 
 1) aprovechamiento y aprendizaje 
 2) tiempo comprometido y tiempo dedicado al estudio personal y la lectura de los textos básicos 
 3) trabajo en equipo 
 4) cumplimiento de compromisos: 
  Portar el material y los textos del curso 
  Asistir a la clase 
  Presentar los exámenes resueltos previamente 
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EXAMEN TERCERA UNIDAD: Valor y Plusvalor en Marx 

 
 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof.Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

 

1.- Concepto de mercancía y diferencia entre Valor de uso, Valor  y Valor de Cambio. Ejemplifique sus 

respuestas para dos mercancías: una manzana y un obrero. 

2.- ¿Qué significa, en Marx, determinar el valor de cambio con base en el tiempo de trabajo socialmente 

necesario? 

3.- ¿Cómo podría conceptualizar la productividad del trabajo en una unidad productiva manufacturera? 

4.- En un sistema económico se divide genéricamente el trabajo social en dos esferas: 

1) Producción de bienes primarios a partir del trabajo en la explotación de recursos naturales 

(esfera RN). 

2) Producción de bienes manufacturados a partir de trabajo con bienes primarios y con bienes 

manufacturados (esfera MF). 

 

En los requerimientos (en este caso – y por simplicidad – sólo considera capital circulante exclusivamente) 

las relaciones de producción son las siguientes: 

 

Esfera RN: (3,2,6), es decir, con tres(3) unidades de bienes primarios y dos(2) unidades de bienes 

manufacturados se producen seis (6) unidades de bienes primarios. 

 

Esfera MF: (2,1,5), con dos(2) unidades de bienes primarios y una(1) unidad de bienes manufactureros se 

producen cinco (5) unidades de bienes manufactureros. 

 

Calcule los valores de cambio, los precios, la tasa y la masa de plusvalor, y la tasa y la masa de ganancia. 

 

Asimismo describa los nuevos valores de cambio, los nuevos precios, la nueva tasa y la nueva masa de 

plusvalor, así como la nueva tasa y la nueva masa de ganancia - si los hay - cuando en la esfera RN se 

agregan recursos que determinan un nuevas  relaciones de producción descritas por (3,2,5). 

 

¿Hay renta del suelo en este último caso? ¿Cuánto es, de dónde surge y, en principio, quién se la apropia? 

 

Dos elementos fundamentales: 1) el valor de la fuerza de trabajo exige un cuarto de unidad de recursos 

naturales en cada esfera del trabajo sigla, en este caso dos RN y MF; 2) el dinero - llamado centavín - 

equivale a un centésimo de unidad de manufactura. Cien centavines son representados por un pesín. 

 

Nos hace falta definir un elemento más: magnitud de la jornada laboral. Pensemos que se trata de diez 

horas al día, durante 230 días, durante 30 años. 
 

5.- ¿Cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo y a qué tipo de fuerza de trabajo corresponde, en 

principio? 

 

NB.- Para aprobar el curso de Economía Política II es necesario saber resolver individualmente estas 

preguntas. 
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EXAMEN FINAL1 
 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof.Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

 

1.- Concepto de mercancía y diferencia entre Valor de uso, Valor  y Valor de Cambio. Utilice concepciones 

de Smith, Ricardo y Marx. ¿Se relaciona con los conceptos de trabajo Productivo e Improductivo? 

2.- Explique qué sucedió que en un tiempo inicial las mercancías trigo y acero tenían  una relación de 

cambio 3 toneladas de trigo por 2 toneladas de acero, que luego cambió a 2 toneladas de trigo por 2 

toneladas de acero. 

3.- ¿Qué significa, en Marx, determinar el valor de cambio con base en el tiempo de trabajo socialmente 

necesario? 

4.- ¿Cómo podría conceptualizar la productividad del trabajo en una unidad productiva manufacturera? 

5.- En un sistema económico se divide genéricamente el trabajo social en dos esferas: 

 

3) Producción de TRIGO     2) Producción de ACERO 

 

En los requerimientos (en este caso – y por simplicidad – sólo considera capital circulante exclusivamente) 

las relaciones de producción son las siguientes: 

 

Esfera del TRIGO RN: (2,2,6), es decir, con dos (2) unidades de trigo y dos (2) unidades de ACERO se 

producen seis (6) unidades de TRIGO. 

Esfera del ACERO: (1,1,4), es decir con una (1) unidad de TRIGO y una(1) unidad de ACERO se producen 

cuatro (4) unidades de ACERO. 

 

Calcule los valores de cambio, los precios, la tasa y la masa de plusvalor, y la tasa y la masa de ganancia. 

 

Asimismo describa los nuevos valores de cambio, los nuevos precios, la nueva tasa y la nueva masa de 

plusvalor, así como la nueva tasa y la nueva masa de ganancia - si los hay - cuando en la esfera del TRIGO 

se agregan tierras con menor fertilidad que determinan un nuevas  relaciones de producción descritas por 

(2,2,5). ¿Hay renta del suelo en este último caso? ¿Cuánto es, de dónde surge y, en principio, quién se la 

apropia? ¿Cuáles son las condiciones de reproducción? 

 

Dos elementos fundamentales: 1) el valor de la fuerza de trabajo exige una unidad de TRIGO en la esfera del 

TRIGO y media unidad de TRIGO en la esfera del ACERO; 2) el dinero - llamado REAL - equivale a una 

unidad de ACERO. 

 

La jornada laboral es de ocho horas al día durante 250 días, durante 30 años. 
SEÑALAR EN CADA PASO DEL EJERCICIO LAS BASES TEORICAS EN LAS QUE SE FUNDA EL 
PROCEDIMIENTO. 

6.- ¿Cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo y a qué tipo de fuerza de trabajo corresponde, en 

principio? 
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EXAMEN FINAL 2  
 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof.Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

 

1.- Concepto de división del trabajo en Smith y su antecedente en la Fisiocracia y su desarrollo en  Ricardo y 

Marx. ¿Se relaciona con los conceptos de trabajo Productivo e Improductivo? 

2.- Explique qué sucedió que en un tiempo inicial las mercancías maíz y automóviles tenían  una relación de 

cambio 40 toneladas de maíz por 1 automóvil, que luego cambió a 38 toneladas de maiz por 1 automóvil. 

3.- ¿Qué significa, en Marx, determinar el valor de cambio con base en el tiempo de trabajo socialmente 

necesario? 

4.- ¿Cómo podría conceptualizar la productividad del trabajo en una unidad productiva manufacturera? 

5.- En un sistema económico se divide genéricamente el trabajo social en dos esferas: 

 

4) Producción de TRIGO     2) Producción de ACERO 

 

En los requerimientos (en este caso – y por simplicidad – sólo considera capital circulante exclusivamente) 

las relaciones de producción son las siguientes: 

 

Esfera del TRIGO RN: (2,2,6), es decir, con dos (2) unidades de trigo y dos (2) unidades de ACERO se 

producen seis (6) unidades de TRIGO. 

Esfera del ACERO: (1,1,4), es decir con una (1) unidad de TRIGO y una(1) unidad de ACERO se producen 

cuatro (4) unidades de ACERO. 

 

Calcule los valores de cambio, los precios, la tasa y la masa de plusvalor, y la tasa y la masa de ganancia. 

 

Asimismo describa los nuevos valores de cambio, los nuevos precios, la nueva tasa y la nueva masa de 

plusvalor, así como la nueva tasa y la nueva masa de ganancia - si los hay - cuando en la esfera del TRIGO 

se agregan tierras con menor fertilidad que determinan un nuevas  relaciones de producción descritas por 

(2,2,5). ¿Hay renta del suelo en este último caso? ¿Cuánto es, de dónde surge y, en principio, quién se la 

apropia? ¿Cuáles son las condiciones de reproducción? 

 

Dos elementos fundamentales: 1) el valor de la fuerza de trabajo exige una unidad de TRIGO en la esfera del 

TRIGO y media unidad de TRIGO en la esfera del ACERO; 2) el dinero - llamado REAL - equivale a una 

unidad de ACERO. 

 

La jornada laboral es de ocho horas al día durante 250 días, durante 30 años. 
SEÑALAR EN CADA PASO DEL EJERCICIO LAS BASES TEORICAS EN LAS QUE SE FUNDA EL 
PROCEDIMIENTO. 

6.- ¿Cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo y a qué tipo de fuerza de trabajo corresponde, en 

principio? 
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EXAMEN FINAL3 
 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 
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1.-Explique el concepto de ajuste de trabajos concretos en  Smith, Ricardo y Marx. ¿Se relaciona con los 

conceptos de trabajo Productivo e Improductivo? 

2.- Explique qué sucedió que en un tiempo inicial las mercancías petróleo y vivienda media de dos 

recámaras  tenían  una relación de cambio 5 mil  barriles  de petróleo por una vivienda media de dos 

recámaras, que luego cambió a 4 mil barriles de petróleo  por la misma vivienda. 

3.- ¿Qué significa, en Marx, determinar el valor de cambio con base en el tiempo de trabajo socialmente 

necesario? 

4.- ¿Cómo podría conceptualizar la productividad del trabajo en una unidad productiva manufacturera? 

5.- En un sistema económico se divide genéricamente el trabajo social en dos esferas: 

 

1) Producción de TRIGO     2) Producción de ACERO 

 

En los requerimientos (en este caso – y por simplicidad – sólo considera capital circulante exclusivamente) 

las relaciones de producción son las siguientes: 

 

Esfera del TRIGO RN: (2,2,6), es decir, con dos (2) unidades de trigo y dos (2) unidades de ACERO se 

producen seis (6) unidades de TRIGO. 

Esfera del ACERO: (1,1,4), es decir con una (1) unidad de TRIGO y una(1) unidad de ACERO se producen 

cuatro (4) unidades de ACERO. 

 

Calcule los valores de cambio, los precios, la tasa y la masa de plusvalor, y la tasa y la masa de ganancia. 

 

Asimismo describa los nuevos valores de cambio, los nuevos precios, la nueva tasa y la nueva masa de 

plusvalor, así como la nueva tasa y la nueva masa de ganancia - si los hay - cuando en la esfera del TRIGO 

se agregan tierras con menor fertilidad que determinan un nuevas  relaciones de producción descritas por 

(2,2,5). ¿Hay renta del suelo en este último caso? ¿Cuánto es, de dónde surge y, en principio, quién se la 

apropia? ¿Cuáles son las condiciones de reproducción? 

 

Dos elementos fundamentales: 1) el valor de la fuerza de trabajo exige una unidad de TRIGO en la esfera del 

TRIGO y media unidad de TRIGO en la esfera del ACERO; 2) el dinero - llamado REAL - equivale a una 

unidad de ACERO. 

 

La jornada laboral es de ocho horas al día durante 250 días, durante 30 años. 
SEÑALAR EN CADA PASO DEL EJERCICIO LAS BASES TEORICAS EN LAS QUE SE FUNDA EL 
PROCEDIMIENTO. 

6.- ¿Cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo y a qué tipo de fuerza de trabajo corresponde, en 

principio? 
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NOTAS DE TRABAJO DEL CURSO DE ECONOMIA POLITICA II 

 

Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 

Prof. José Antonio Rojas Nieto (antoniorn@economia.unam.mx) 

 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof.Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

Pensamiento Clásico y su Crítica 

1.- Estudio de los fundamentos de la Economía Política: 

1.1 Los textos clásicos aluden y tratan problemas que hoy tienen vigencia y que, una vez más, 
son estudiados y reconsiderados. 

1.2 Sus formulaciones y propuestas reaparecen en debates actuales. 

1.3 Se trata de ideas básicas y esenciales en el desarrollo del pensamiento económico. 

1.4 El debate económico contemporáneo debe mucho a estos penadores clásicos y a su crítica. 

1.5 Su estudio permite abundar en conceptos económicos esenciales. 

2.-  Adam Smith 

2.1 En Adam Smith encontramos una primera visión integral, optimista y virtuosa del desarrollo 
del capitalismo, derivada del también virtuoso proceso de división social del trabajo y su 
ineludible expresión en el mercado. 

2.2 Se trata de un proceso continuo, ineludible –casi espontáneo- orientado a la simplificación de 
los procesos productivos, el ahorro del tiempo en la manufactura de bienes, la posibilidad de propiciar la 
cooperación y el trabajo colectivo, el ánimo de potenciar la capacidad productiva y, finalmente, la 
determinación por hacer posible la innovación y el cambio tecnológico con actividades simplificadas. 

2.2 A pesar de su dualidad (trabajo incorporado-trabajo comandado), hay una primera 
formulación de la teoría del valor que a partir de Smith se constituye como una herramienta 
de análisis esencial para comprender el funcionamiento del capitalismo. 

2.3 Tiene el mérito de formular una primera teoría de la distribución de la riqueza: 
trabajadores, capitalistas y propietarios de la tierra (salario, ganancias y renta). 

2.4 En su visión la acumulación de capital es el proceso determinante del desarrollo 
y del bienestar económicos.  

2.5 Hay una distinción fundamental -en términos de la creación de riqueza-valor y 
de la acumulación del capital- entre trabajo productivo y trabajo improductivo. 

2.6 Su teoría del dinero se diferencia de las visiones cuantitativas, que consideran 
que las variaciones de precios dependen de la cantidad de dinero en circulación. 

2.7 Su tesis esencial es la del laissez- faire laissez- passer , según la cual hay 
que oponerse a todo intervencionismo -empresarial o gubernamental- que impida el 

mailto:carlosm@servidor.unam.mx
mailto:antoniorn@economia.unam.mx


Economía Política I y II, Facultad de Economía, UNAM Agosto 2018 a Junio 2019 

 

25 

funcionamiento natural y espontáneo de la acumulación, que se vincula  a la propensión 
natural al cambio y a la división del trabajo que tienen las personas. 

3.-  Thomas Malthus 

3.1 Su principal idea es que la tendencia natural a la explosión demográfica se 
opone a todo ánimo de bienestar de la población. 

3.2 Es pionero en el tratamiento “científico” de los problemas de población. 

3.3 El bienestar es resultado de una mejoría de los salarios reales. Y estos 
requieren una demanda de trabajo mayor a la oferta. Por eso la expansión 
poblacional, aparejada con el crecimiento de la oferta de trabajo es contraria a ese 
mejoramiento del salario real y, en consecuencia del bienestar. 

4.-  David Ricardo 

4.1 Uno de los pensadores más notables de la historia económica 

4.2 Comienza con una crítica a Smith 

4.3 Completa la visión clásica del valor 

4.4 Desarrolla sus ideas sobre el comercio internacional 

4.5 Propone la teoría de la renta de la tierra 

5.- Karl Marx 

5.1 Presenta la visión crítica de lo que él mismo llama “brillante” pensamiento 
clásico. 

5.2 Ofrece una alternativa que continua en algunos aspectos con esa visión 
optimista y brillante del desarrollo capitalista, pero también una ruptura radical, 
derivada de su concepción sobre el origen del excedente económico, a su vez 
derivada de su teoría del valor-trabajo. 

Bibliografía básica: 

1) Malthus Thomas R., Ensayos sobre el principio de la población; 2) Marx K., El Capital; 3) Ricardo D., 
Principios de Economía Política y Tributación; 4) Smith A., La Riqueza de las Naciones 

Bibliografía complemetaria: 

1) Benetti, Carlo, Valor y Distribución, Ed. Saltés 1975; 

2) Cartelier, Jean, Excedente y Reproducción, Fondo de Cultura Económica 1981; 

3) Foley, Duncan K., Notes on the Theoretical Foundations of Political Economy, New School of 
Social Research, 1999; 

4) Napoleoni, Claudio. Fisiocracia, Smith, Ricardo y Marx, Oikos 1974; 

5) Screpanti, E., Zamagni S., Panorama de historia del pensamiento económico, Ariel1997. 
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Economía Política I, Fisiocracia y Smith 
  

 
Nombre:_____________________________________________________________ 
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Prof. Carlos Morera Camacho (carlosm@servidor.unam.mx) 
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 Profra. Patricia Vázquez Contreras. Profra. Adriana Meza Velarde 

Ayudantes: Profra. Brenda Valdez Meneses, Profra. Lidia Salinas, Prof. Francisco Ramírez. Prof. 

Roberto Fernando García Ramírez. Prof. Cristóbal Reyes N. y Prof.Héctor León R. 

Facultad de Economía, UNAM 

 

EXAMEN FINAL: Fisiocracia y Adam Smith 

1.- Explicar tres máximas (las que considere más importantes) señaladas por Quesnay en el Tableau Economique. 

2.- Presentar los cinco argumentos principales del debate de Adam Smith con los Fisiócratas a sobre el trabajo 

productivo e improductivo, a propósito de su presentación sobre los Sistemas Agrícolas. 

3.-  Presente siete características esenciales de la Teoría del Valor en Adam Smith. 

4.- Descubra la relación de cambio que permite la reproducción en una economía de dos esferas  básicas – 

RECURSOS NATURALES Y MANUFACTURA – con las condiciones de producción (3, 1, 5) para el caso  de los 

RECURSOS NATURALES y (1, 1, 4) para el caso de la MANUFACTURA. 

 

Propuesta de respuesta estas dos preguntas: 

 

1.- Explicar tres máximas (las que considere más importantes) señaladas por Quesnay en el Tableau Economique. 

 

En la Tercera Edición del Tableau Economique de Quesnay, se presenta un total de 24 Máximas (23 en la Segunda 

Edición del Tableau) que ofrecen lo que se ha llamado “políticas y premisas básicas de los fisiócratas” (Ronald 

Meek). Y lo más importante a destacar en estas políticas y premisas es lo que el mismo Quesnay señala cuando se 

pregunta en qué consiste la prosperidad de una nación agrícola. Su respuesta es simple pero contundente: En 

grandes anticipos para acrecentar y perpetuar las rentas y el impuesto; en un comercio interior y exterior libre y 

fácil; en el goce de las riquezas anuales de los bienes raíces; en el pago pecuniario opulento de la renta y del 

impuesto. La abundancia de la producción se obtiene con los grandes anticipos; el consumo y el comercio 

sostienen el expendio y el valor de la venta de los productos; el valor de venta da la medida de las riquezas de la 

nación; las riquezas regulan el tributo que puede levantarse y proporcionan el dinero que lo cubre y que debe 

circular en el comercio, pero que no debe abundar demasiado en el país, en perjuicio del uso y consumo de la 

producción anual, que debe perpetuar las verdaderas riquezas mediante la reproducción y el comercio recíproco.” 

(El Tableau Economique de Quesnay, con Introducción y comentarios de M.Kuczynski y R.L. Meek, Fondo de 

Cultura Económica, México 1980, pp.71). 
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Considerando esta reflexión de Quesnay, podemos decir, entonces, que tres de las máximas más importantes 

podrían o tendrían que ser  las que hablen de los anticipos y su importancia, las que señalen la necesidad de 

circulación del producto neto y las que adviertan sobre el tipo de riqueza que garantice bienestar a la población. 

Propondría - entre otras - las siguientes: 

1) Máxima 1 que ofrece la concepción global sobre la necesaria circulación del producto 

neto. 

2) Máxima 8 que señala la necesidad de que los anticipos de los granjeros sean 

suficientes para que los gastos del cultivo reproduzcan cuando menos ciento por ciento y 

el producto neto no sea menor. 

3) Máxima 14 que obliga a no bajar el bienestar del pueblo común pues no podría 

contribuir suficientemente al consumo de aquellos productos que no pueden consumirse 

sino en el país y disminuiría la reproducción y la renta de la nación. 

4) Máxima 16 que no se incita al lujo del adorno, pues no se sostiene sino en perjuicio del 

lujo de la subsistencia la cual mantiene el expendio y el buen precio de los productos 

agrícolas, y la reproducción de las rentas de la nación. 

5) Máxima 17 que orienta a cuidar ante todo los gastos productivos más que los estériles 

o, en todo caso, subordinar y regular estos en función de aquellos. 

 

Pueden - evidentemente - señalarse otras Máximas. Lo importante es argumentar su selección en concordancia  

con la concepción global fisiocrática y la necesidad de acrecentar el producto neto y fortalecer el lujo de la 

subsistencia. 

Una observación general podría reforzar la selección de Máximas elegida. Me refiero a aquella sobre el valor de 

venta de los bienes, antecedente de la concepción clásica de Trabajo Productivo.  Hay bienes, entonces, que 

tienen valor de uso pero no valor de venta (no son la riqueza) y hay bienes que tienen valor de uso y valor d venta 

(son riqueza). Por ello concluyen que la administración debe procurar la mayor abundancia posible de frutos para 

toda la nación y el mayor valor de venta posible, pues con grandes riquezas ( valor de uso y valor de venta) se 

logran por medio del comercio todas las demás riquezas. 

 

2.- Presentar los cinco argumentos principales del debate de Adam Smith con los Fisiócratas a sobre el trabajo 

productivo e improductivo, a propósito de su presentación sobre los Sistemas Agrícolas. 

 

Aunque, efectivamente en el Libro II de la Riqueza de las Naciones– exactamente en el capítulo III - Adam Smith 

ofrece una primera visión sobre sus ideas del trabajo que es productivo y aquel que no lo es, en el Libro IV reitera y 

profundiza sus argumentos, cuando trata los diversos sistemas de economía política. Incluso debate directamente 

con Quesnay. Lo esencial es que el trabajo productivo crea VALOR, es decir, es el producto de un trabajo que, a su 

vez, permite obtener nueva cantidad de trabajo en otro momento. Así, en el capítulo IX de ese Libro IV, reconoce  a 

los fisiócratas como franceses de gran ingenio y doctrina. El Dr. Quesnay – lo indica el mismo Smith – ingenioso y 

profundo no hace sino señalar que el trabajo improductivo no hace sino reponer el valor del propio consumo, sin 

aumentar en ningún aspecto la parte de la suma total de la producción anual de la tierra (RECURSOS 

NATURALES, JARN) que se le distribuyó. Pero asimismo indica que el error capital de este sistema fisiocrático 

consiste principalmente en representar a los artesanos, fabricantes y mercaderes como una clase de gentes 

improductivas e infecundas. Por cinco razones esta idea es improcedente: 



Economía Política I y II, Facultad de Economía, UNAM Agosto 2018 a Junio 2019 

28 

  

1) La Fisiocracia admite que esa clase “estéril” reproduce anualmente el valor del propio 

consumo anual, conservando el fondo de capital que lo mantiene y emplea. A diferencia de 

estos, los trabajadores del campo además de reemplazar el fondo que les mantiene y 

emplea, reproducen anualmente cierto producto neto, que es renta del señor del predio. Pero 

el haber reproducido su fondo de capital ya los hace productivos. 

2)  No se pueden comparar artesanos y comerciantes con criados domésticos. Estos 

últimos no preservan el fondo  que los mantiene y emplea. Su servicio perece en el mismo 

momento en que se efectúa, no se concreta o realiza algún producto susceptible de ser 

vendió más adelante, con lo que - al menos - reponga el valor de sus salarios y 

mantenimientos. El trabajo de artesanos, fabricantes  y comerciantes se concreta en una 

mercancía vendible, por lo que su trabajo es productivo. 

3) Aun en el caso de que se aceptara que artesanos, fabricantes y comerciantes sólo 

reprodujeran el valor de lo que esta clase consume diaria, semanal y anualmente, es decir 

que su producto anual vale lo que se consumieron, el hecho mismo de que lo reproduzcan 

soporta una renta nacional anual mayor que si no lo hicieran. 

4) Así como en el trabajo en el campo la división del trabajo permite aumentar las 

facultades productivas del trabajo y en consecuencia el producto neto, así también - y con 

mayor facilidad - lo hace en el caso del trabajo del artesano y del fabricante, con lo que se 

incrementa la renta nacional. 

5) El trabajo de artesanos y fabricantes y comerciantes permite allegarse - por medio del 

comercio exterior - un volumen de subsistencia, de productos primos del exterior, con lo que 

aumentan la riqueza nacional. 

 

3.-  Presente siete características esenciales de la Teoría del Valor en Adam Smith.   

3.1 Observaciones básicas 

3.1.1 Una primera sería la de que la palabra valor tiene dos significados, uno primero derivado de su 

capacidad para satisfacer una necesidad y otro segundo derivado de su capacidad para adquirir otros 

bienes. 

3.1.2 Una segunda sería que su capacidad para comprar otros bienes deriva de la cantidad de trabajo 

utilizado en su producción. 

3.1.3 Una tercera que ese trabajo utilizado en su producción no sólo es el actual, sino también el pasado, 

es decir, el que permitió la formación de capital. 

3.1.4 La cuarta a considerar sería que la relación de cambio entre dos o más bienes deriva de esa 

cantidad de trabajo utilizado o de la mutua capacidad de adquirir otros bienes. 

3.1.5 Una quinta que esa comparación de capacidad exige comparar los trabajos concretos y específicos 

que permiten elaborar cada bien y realizar un ajuste de diferencias, precisamente para determinar la 

relación de cambio de ambos bienes. 

3.1.6  Una sexta sería que la  relación de cambio determinada con base en el ajuste de trabajos y en la 

comparación de sus cantidades respectivas necesarias para producirlos, puede ser modificada en el 

cambio específico que se realiza en el mercado. 

3.1.7 Finalmente una séptima sería que esa relación de cambio se puede expresar en dinero. 
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Hay más consideraciones, pero señalo estas siete a manera de ejemplo. Todas ellas se derivan del tratamiento de 

Smith presente en los Libros I y II de la Riqueza de las Naciones, Hay más elementos en estos dos libros y en los 

cinco restantes. Por ejemplo los del precio nominal y real, los de los componentes (ingresos) del precio que dan 

origen a los ingresos de los diferentes grupos o clases sociales. Los de la determinación de la renta de la tierra, 

entre otros.  

 

3.2 Un poco adelantando las cosas complementemos esta respuesta con las siguientes observaciones sobre 

Adama Smith, David Ricardo y Marx.  

3.2.1 De forma natural, los productos del trabajo tienen la capacidad de satisfacer una necesidad social. Son bienes 

con un valor de uso (alimentos, bebidas, tabaco, ropa, calzado, accesorios, vivienda, muebles, aparatos y 

accesorios domésticos, bienes de salud y cuidado personal, transporte, educación y esparcimiento, otros servicios). 

Esta capacidad de satisfacer una necesidad social la adquieren por las características particulares, específicas y 

concretas que tienen todos y cada uno de los trabajos. En un momento dado de la historia económica y social, los 

productos del trabajo adquieren una nueva propiedad. Además de satisfacer necesidades sociales específicas, es 

decir, además de ser “valores de uso”, empiezan a ser cambiados. Son valores. Y esta nueva cualidad “social” - ser 

cambiables-  la adquieren los productos del trabajo independientemente de las diferencias específicas y concretas 

que tengan los trabajos que los producen. Es decir en tanto cambiables, en tanto valores, los productos del trabajo 

son fruto de un trabajo humano indiferenciado, de un trabajo considerado exclusivamente como gasto de fuerza 

humana, de un trabajo abstracto. Sin embargo esta capacidad de cambiarse por otros productos del trabajo, esta 

nueva forma social de los productos del trabajo sólo se manifiesta en una relación cuantitativa determinada. Nunca 

se cambian bienes por bienes. O valores de uso por valores de uso en general. Sino, muy particularmente, una 

determinada cantidad de un bien por otra determinada cantidad del otro bien. Se cambian en una relación 

cuantitativa determinada. ¿Por qué? La respuesta clásica es, en general, determinada por la cantidad de trabajo 

relativa que cada uno de ellos tiene. Adam Smith y David Ricardo hablan aquí de la necesidad de AJUSTAR las 

diferencias entre los trabajos concretos. Un AJUSTE  que -según Adam Smith – no responde a una medida exacta, 

sino al regateo y a la puja del mercado, de acuerdo con aquella grosera y elemental igualdad, que aun no siendo 

exacta, es suficiente para llevar a cabo los negocios corrientes de la vida ordinaria. Y que - a decir de David Ricardo 

- se da “rápidamente y con suficiente precisión”. 

3.2.2 Marx continuará con esta tradición, pero señalará la necesidad no sólo de “ajustar” las diferencias, sino de 

establecer un patrón de comparación para determinar el valor de cambio. Se trata del trabajo simple, el que un 

trabajador puede desarrollar con el nivel medio o vigente de educación, capacitación, habilidades, destrezas y 

fuerza física e intelectual. Pero el ajuste u homologación de los trabajos considera, asimismo, que cada valor es 

producido en términos de los usos y costumbres vigentes en el momento del cambio. Ni siquiera en el momento de 

la producción, que puede desfasarse respecto a aquél.  ¿Qué significa esto? Pues que se debe tomar en cuenta el 

nivel de desarrollo tecnológico de la esfera productiva y sus formas vigentes de organización del trabajo. Asimismo 

la magnitud vigente o usual de la jornada laboral (horas del día laboral; días laborables del año;  años laborables de 

la vida). El grado usual de intensidad (esfuerzo, desgaste) de la actividad laboral. El número de trabajo que exigen 

las actividades laborales en cada esfera. El valor de la fuerza de trabajo que realiza el trabajo vivo o presente. Los 

salarios que se pagan. Y el valor del capital global acumulado para el proceso productivo. Todos estos entre otros 

elementos que determinan el tiempo socialmente necesario para la producción de cada bien, cada producto del 

trabajo. Y en consecuencia determinan el valor de cambio. 
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3.2.3 Aquí, por cierto, podríamos conceptualizar la mayor o menor facultad productiva del trabajo considerando que 

las mayores o menores facultades productivas del trabajo se identifican con producir un mayor o un menor número 

de valores de uso por cantidad de trabajo. O, equivalentemente, el mismo número de valores de uso con una menor 

cantidad de trabajo. Adam Smith señala que esa mayor facultad productiva del trabajo proviene de dividir el trabajo. 

La división del trabajo  - a su entender y en primer término - permite abatir el tiempo para producir un bien, por lo 

que en el mismo tiempo o con la misma cantidad de trabajo se puede lograr una producción de más valores de uso. 

Además, en segundo término, la división del trabajo hace posible lograr una mayor destreza de los trabajadores 

que realizan las actividades laborales y, en esa medida, producir un bien de mayor calidad, es decir, más apto para 

satisfacer las necesidades sociales para las que es producido. Finalmente, Smith piensa que la división del trabajo 

propicia el desarrollo tecnológico,  al permitir que se ideen o inventen máquinas y equipos que realicen las 

actividades divididas o simplificadas.  

Con ello se logra, entonces, potenciar las facultades productivas del trabajo, permitiendo tanto más y/o mejores 

valores de uso con la misma cantidad de trabajo. En este marco Marx - ya lo veremos  - es profundamente clásico, 

aunque  hace la distinción entre lograr el incremento de las facultades productivas del trabajo merced a menor 

tiempo, mayor destreza o innovación en los procesos laborales o, alternativamente, intensificando los procesos, con 

lo que se logra desgastar más a los trabajadores en todos los sentidos, físico e intelectual. Además, con la 

intensificación de los procesos - normalmente asociada a una mayor productividad sin cambio técnico - se abate 

también el periodo de la vida laboral de los trabajadores y, con ello, un tanto artificialmente se incrementa su valor.  

El tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un bien supone productividad media vigente o usual e 

intensidad media vigente o usual, determinadas ambas sobre la base del nivel de desarrollo tecnológico medio o 

usual y, para cada caso, el nivel de capacitación y adiestramiento necesarios. 

 

4.- Un sistema tiene dos ramas, recursos naturales y manufacturas. Encuentre las relaciones de cambio que 

permiten la reproducción material de esta sociedad. 

Condiciones de producción: 

 

1.- Esfera de Recursos Naturales  (2,3,5) lo que significa que con dos unidades de recursos 

naturales y tres unidades de manufacturas se 

producen cinco unidades de recursos naturales.  

2.- Esfera de la Manufactura   (1,1,4) lo que significa que con una unidad de recursos 

naturales y una unidad de manufacturas se producen 

cinco unidades de recursos naturales.  

 

En la visión de Smith, este ejercicio tiene una solución determinada por estas características de la producción tanto 

en la esfera de los Recursos Naturales como en la Manufactura. Como pueden recordar, las relaciones de cambio 

se desprenden o derivan de la solución de la ecuación cuadrática específica que define las relaciones de cambio 

entre las cantidades unitarias de trabajo ajustado requerido para producir una unidad agrícola (a) y el trabajo 

ajustado requerido una unidad manufacturera (b). La relación entre esas dos cantidades la llamaremos x, es decir, 

x= a/b.  

 

Hay varias claves conceptuales para encontrar las relaciones de cambio: 
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1) Se supone que los requerimientos (capital formado según Smith) sólo son de característica 

circulante, es decir, se utilizan todos en el proceso. 

 

2) Se deben expresar las condiciones de producción en términos del trabajo ajustado requerido para 

producir una unidad de producto. Es decir (2,3) significaría (2 a + 3 b) con unidades de tiempo o 

cantidad de trabajo. Y (1,1) significaría (1 a + 1 b) = (a + b ) también con unidades de tiempo o 

cantidad de trabajo. Por eso, en ambos casos ya se usa la suma común y corriente de números 

reales. 

 
 

3) Se debe entender que el excedente en las dos esferas - ambas de trabajo productivo - se relaciona 

con el total de requerimientos de producción (2,3) en la esfera RN y (1,1) en la esfera MF, y que esta 

relación ( llamada r) se expresa así: 

i.  r = excedente RN / requerimientos RN = excedente RN / (2a+3b) 

ii.  r = excedente MF/ requerimientos MF= excedente MF/ ( a + b) 

Claro que esto tiene el supuesto - que tendremos que profundizar el año que entra - de que r es igual 

en ambas esferas de actividad del trabajo social. 

 

4) Hay que expresar tanto las condiciones de producción en términos de ese trabajo ajustado requerido 

para producir una unidad de recursos como el trabajo ajustado requerido para producir una unidad de 

manufactura. 

Así, las expresiones simplificadas (2,3,5) y (1,1,4) se re-expresarían de la siguiente forma en términos de las 

cantidades de trabajo ajustado requerido por unidad de producto, que son las que - a decir de la primera vertiente 

teórica de Smith (la otra sería la del trabajo ajustado comandado)  - determinan las relaciones de cambio: 

   (2a + 3 b) + excedente RN = 5 a 

 

   (a +  b) + excedente MF = 4 b 

Pero re- expresadas resulta lo siguiente: 

 

   (2a + 3 b) + [ r * (2 a + 3 b)] = 5 a 

 

   (a +  b) + [ r * (  a +  b)] = 4 b 

 

Que finalmente, al factorizar ambas ecuaciones,  se expresarían así: 

(2a + 3 b) * (  1 + r ) = 5 a    
 
 ( a +  b) * ( 1+ r)  = 4 b 

Aquí dividimos ambas ecuaciones por b, que es la cantidad de trabajo necesario para producir una unidad de 

manufactura, y obtenemos las siguientes expresiones: 

 

(2a + 3 b) * (  1 + r )   =   5 a 

              b                 b 
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   ( a +  b) * ( 1+ r)  =  4 b 

                b            b 

lo que resulta en: 

   (2a/b + 3 b/b)* ( 1+r ) = (5 a/b) 

 

   (a/b +  b/b)* ( 1+r ) = (4 b/b) 

 

Recordemos que x= a/b, en consecuencia, las expresiones anteriores se expresaría de la siguiente forma: 

 

   (2x + 3) * ( 1+r ) = 5 x 

 

   ( x +  1)* ( 1+r ) = 4 

 

Si despejamos en ambas ecuaciones ( 1 + r) tenemos: 

 

( 1+r ) = ___5 x___ 

       (2x + 3) 

 

( 1+r ) = ___4___ 

       (x + 1) 

 

Si, además, igualamos ambas expresiones de (1 + r) tendríamos: 

 

   ___5 x___      = ___4___  

    ( 2 x + 3)     (x + 1) 

Lo que nos conduce a la siguiente ecuación cuadrática de relación de cantidades de trabajo que ya habíamos 

comentado al principio: 

    5 x 2 – 3 x – 12 = 0 

 

Y si resolvemos con la fórmula derivada de despejar de una cuadrática general del tipo a x 2 + b x + c = 0 

tendremos la siguiente solución para a= 5; b = -3;  c = -12 

 

    x = 1.88 (resultado con redondeo a dos cifras) 

Esto significa que  a/b= 1.88  es decir,   a = 1.88 b  que se leería así: 

La cantidad o el tiempo de trabajo a, necesario para producir una unidad de recursos naturales es 

1.88 veces la cantidad o el tiempo de trabajo b necesario para producir una unidad de 

manufactura. 

 

Es decir, implica más cantidad de trabajo producir una unidad de recursos naturales, exactamente un 88 por ciento 

más. ¿De qué trabajo? Del ajustado que compara los dos trabajos específicos y concretos de las dos esferas en las 

que se ha dividido el trabajo social global, con el ánimo - dice Smith - de incrementar las facultades productivas 

merced al ahorro de tiempo, a la especialización de los trabajadores y a la innovación tecnológica. 
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En consecuencia se deben dar más unidades manufactureras por unidad de recursos naturales. ¿Qué tanto más? 

Pues justamente un 88 por ciento más.  

 

Eso se puede expresar de diferentes formas: 

 

  1 unidad de recursos naturales se cambia por 1.88 unidades de manufacturas 

 

  10 unidades de recursos naturales se cambian por 18.8 unidades de manufacturas 

 

  100 unidades de recursos naturales se cambian por 188 unidades de manufacturas 

O su equivalente: 

 

  53 unidades de recursos naturales se cambian por 100 unidades de manufacturas 

U otras expresiones similares… 

 

Por cierto, con esto descubrimos que la tasa de beneficio ( en este caso supuesta homogénea en ambas esferas) 

sería la siguiente: 

 

 ( 1+r ) = ___4___ =          ___4___  =  (1.39) = (1+.39) 

       (x + 1)        (1.88+1)  

En consecuencia   r = 39% (de nuevo con redondeo a dos cifras) 

 

(NB Por cierto, si se actúa coherentemente con una u otra vertiente teórica [trabajo contenido o trabajo comandado]  

se llega a la misma solución) 

 

ESTA ES LA BASE DE RESPUESTAS QUE CONSIDERÉ PARA EVALUAR SUS EXAMENES 

 

Atentamente 

Profesor Rojas 
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EXAMEN TERCERA UNIDAD: Valor y Plusvalor en Marx 

 

1.- Diferencia entre Valor y Valor de Cambio 

 

2.- ¿Qué significa, en Marx, determinar el valor de cambio con base en el tiempo de trabajo socialmente 

necesario? 

 

Propuesta de respuesta estas dos preguntas: 

 
De forma natural, los productos del trabajo tienen la capacidad de satisfacer una necesidad social. Son bienes con 

un valor de uso (alimentos, bebidas, tabaco, ropa, calzado, accesorios, vivienda, muebles, aparatos y accesorios 

domésticos, bienes de salud y cuidado personal, transporte, educación y esparcimiento, otros servicios). Esta 

capacidad de satisfacer una necesidad social la adquieren por las características particulares, específicas y 

concretas que tienen todos y cada uno de los trabajos. En un momento dado de la historia económica y social, los 

productos del trabajo adquieren una nueva propiedad. Además de satisfacer necesidades sociales específicas, es 

decir, además de ser “valores de uso”, empiezan a ser cambiados. Son valores. Y esta nueva cualidad “social” - ser 

cambiables-  la adquieren los productos del trabajo independientemente de las diferencias específicas y concretas 

que tengan los trabajos que los producen. Es decir en tanto cambiables, en tanto valores, los productos del trabajo 

son fruto de un trabajo humano indiferenciado, de un trabajo considerado exclusivamente como gasto de fuerza 

humana, de un trabajo abstracto. Sin embargo esta capacidad de cambiarse por otros productos del trabajo, esta 

nueva forma social de los productos del trabajo sólo se manifiesta en una relación cuantitativa determinada. Nunca 

se cambian bienes por bienes. O valores de uso por valores de uso en general. Sino, muy particularmente, una 

determinada cantidad de un bien por otra determinada cantidad del otro bien. Se cambian en una relación 

cuantitativa determinada. ¿Por qué? La respuesta clásica es, en general, determinada por la cantidad de trabajo 

relativa que cada uno de ellos tiene. Ricardo habla aquí de la necesidad de AJUSTAR las diferencias entre los 

trabajos concretos. Un AJUSTE  que -según él- se da “rápidamente y con suficiente precisión”. Marx continúa con 

esta tradición, pero señala la necesidad no sólo de “ajustar” las diferencias, sino de establecer un patrón de 

comparación para determinar el valor de cambio. Se trata del trabajo simple, el que un trabajador puede desarrollar 

con el nivel medio o vigente de educación, capacitación, habilidades, destrezas y fuerza física e intelectual. Pero el 

ajuste u homologación de los trabajos considera, asimismo, que cada valor es producido en términos de los usos y 

costumbres vigentes en el momento del cambio. Ni siquiera en el momento de la producción, que puede desfasarse 
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respecto a aquél.  ¿Qué significa esto? Pues que se debe tomar en cuenta el nivel de desarrollo tecnológico de la 

esfera productiva y sus formas vigentes de organización del trabajo. Asimismo la magnitud vigente o usual de la 

jornada laboral (horas del día laboral; días laborables del año;  años laborables de la vida). El grado usual de 

intensidad (esfuerzo, desgaste) de la actividad laboral. El número de trabajo que exigen las actividades laborales en 

cada esfera. Los salarios que se pagan. Entre otros elementos que determinan el tiempo socialmente necesario 

para la producción de cada bien, cada producto del trabajo. Y en consecuencia determinan el valor de cambio. 

 

 

 

 

3.- ¿Cómo podría conceptualizar la productividad del trabajo en la  Unidad Productiva visitada y cómo la 

diferenciaría de la Intensidad? 

 

Clásicamente las mayores o menores facultades productivas del trabajo se identifican con producir un mayor o un 

menor número de valores de uso por cantidad de trabajo. O, equivalentemente, el mismo número de valores de uso 

con una menor cantidad de trabajo. Adam Smith señala que esa mayor facultad productiva del trabajo proviene de 

dividir el trabajo. La división del trabajo  - a su entender y en primer término - permite abatir el tiempo para producir 

un bien, por lo que en el mismo tiempo o con la misma cantidad de trabajo se puede lograr una producción de más 

valores de uso. Además, en segundo término, la división del trabajo hace posible lograr una mayor destreza de los 

trabajadores que realizan las actividades laborales y, en esa medida, producir un bien de mayor calidad, es decir, 

más apto para satisfacer las necesidades sociales para las que es producido. Finalmente, Smith piensa que la 

división del trabajo propicia el desarrollo tecnológico,  al permitir que se ideen o inventen máquinas y equipos que 

realicen las actividades divididas o simplificadas.  

 

Con ello se logra, entonces, potenciar las facultades productivas del trabajo, permitiendo tanto más y/o mejores 

valores de uso con la misma cantidad de trabajo. En este marco Marx es profundamente clásico, aunque  hace la 

distinción entre lograr el incremento de las facultades productivas del trabajo merced a menor tiempo, mayor 

destreza o innovación en los procesos laborales o, alternativamente, intensificando los procesos, con lo que se 

logra desgastar más a los trabajadores en todos los sentidos, físico e intelectual. Además, con la intensificación de 

los procesos - normalmente asociada a una mayor productividad sin cambio técnico - se abate también el periodo 

de la vida laboral de los trabajadores y, con ello, un tanto artificialmente se incrementa su valor. 

El tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un bien supone productividad media vigente o usual e 

intensidad media vigente o usual, determinadas ambas sobre la base del nivel de desarrollo tecnológico medio o 

usual y, para cada caso, el nivel de capacitación y adiestramiento necesarios. 

 

4.- Un sistema tiene dos ramas, recursos naturales y manufacturas: 

  

Recursos Naturales con relaciones productivas (4,5,10) y sólo capital circulante 

Manufactura con relaciones que usted defina…. 

 

Presente las diversas variables que caracterizan las condiciones de producción de valor, de generación de 

excedente y plusvalía (masa y tasa), de precios, entre otros elementos. 

 

Dos elementos fundamentales: 

 

 El valor de la fuerza de trabajo exige una unidad de recursos naturales 

 

 El dinero - llamado monedín - equivale a una unidad de manufactura. 
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Nos hace falta definir un elemento más: magnitud de la jornada laboral. Pensemos que se trata de ocho 

horas al día, durante 230 días, durante 30 años. 

 
En este ejercicio hay una solución para cada caso, determinado por las características de la producción en la 

manufactura que cada quien estableció. Los términos del sistema y de la tasa de ganancia homogénea fueron 

resueltos en el ejercicio que se distribuyó en clase. Como pueden recordar, las relaciones de cambio se 

desprenden o derivan de la solución de la ecuación cuadrática específica que define las relaciones de cambio entre 

las cantidades unitarias de trabajo simple necesario socialmente para producir una unidad agrícola y una unidad 

manufacturera. Establecido esas relaciones, se expresan en dinero. Un monedín es una unidad de manufactura. 

Así si, hipotéticamente, las relaciones de cambio fueran, por ejemplo, de tres unidades agrícolas por cinco unidades 

manufactureras, el precio de las tres unidades agrícolas sería de cinco monedines. Cada una, a su vez, tendría un 

precio de 1.67 centavos de monedín. 

 

Como el valor de la fuerza de trabajo, es decir, la cantidad de trabajo socialmente necesario para garantizar la 

reproducción cotidiana del trabajador y su familia durante toda su vida equivale -en este ejercicio- a una unidad de 

recursos naturales, en el ejemplo anterior el “precio del trabajo”  sería de 1.67 monedines al día. Y el tiempo 

necesario para reponer estos 1.67 monedines al día dependería del valor de cambio (el precio) del volumen de 

producción de cada rama. En el ejemplo dado antes, la rama agrícola produce 10 unidades, cada una con un precio 

de 1.67 monedines. Por ello, el valor total de la producción es de 16.70 (dieciséis monedines 70/100).  Antes de 

comenzar el proceso, se había acumulado un trabajo anterior de cuatro (4) unidades agrícolas y cinco (5) 

manufactureras. Su precio sería de 6.68 (seis monedines 68/100) ya que  cada unidad agrícola tiene un precio de 

1.67 monedínes por productos agrícolas anteriores. Más 5.00 (cinco monedines, 00/100) por las unidades 

manufactureras necesarias para el proceso productivo agrícola. Así, el precio vigente del capital adelantado en la 

rama agrícola sería de 11.68 monedines que contrasta con el valor de la producción de la esfera agrícola: 16.70  

monedines. Así, el excedente generado en esa esfera es de 16.70 menos 11.68, es decir, 5.02 monedines. 

 

Con estos datos dividimos la jornada laboral en dos partes. Las horas destinadas a reproducir el valor de la fuerza 

de trabajo, en este caso, 1.67  monedines. Y las horas destinadas a producir el excedente, en este caso, 5.02 

monedines. Es decir, en ocho horas al día se reproducen o transfieren producen 10.01 monedines de capital 

constante. Se reproduce 1.67 monedines de capital variables. Y se produce una plusvalía de 5.02 monedines. De 

nuevo el valor total de lo producido es de 16.70, justamente lo que resulta de multiplicar las diez unidades agrícolas 

producidas por su precio de 1.67 monedines por unidad. 

En consecuencia el tiempo necesario para reproducir el valor de la fuerza de trabajo es de dos horas (estrictamente 

1.997 horas), que resulta de dividir 1.67 / (1.67 +5.02), es decir, 1.57/ 6.69. 

 

En consecuencia la tasa de plusvalía en la rama de los recursos naturales s de 300 por ciento,  resultado de dividir 

seis horas de tiempo para el excedente o plusvalor entre dos horas para reproducir el valor de la fuerza de trabajo. 

En la manufacturera depende de los términos de producción que definieron. 

 

La productividad habría que relacionarla en términos de valor producido por unidad de fuerza de trabajo o por 

unidad de capital global adelantado o de capital constante o de capital circulante. Hay diversas formas aisladas o 

compuestas. Puede introducirse la magnitud de la jornada laboral para ello. Y su diferenciación con la intensidad 
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supone determinar “estándares” de producción dada una tecnología determinada y a partir de ahí especificar qué 

sería más o menos intensivo. 

 

 

5.- ¿Cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo y a qué tipo de fuerza de trabajo corresponde, en 

principio? 

 

Como en todos los demás casos, el valor de la fuerza de trabajo (en este caso la fuerza de trabajo simple con la 

que se “medirán” todas las fuerzas laborales de carácter complejo, es decir, más calificadas) se determina por 

medio de la cantidad de trabajo  - simple, también - necesario para su reproducción cotidiana durante toda su vida 

Infancia, vida laboral, cesantía, retiro, vejez). ¿Cómo se puede determinar esta cantidad? Con la cantidad de 

trabajo simple necesaria para producir la canasta de bienes que exige la vida total del trabajador.  Esta incluye 

alimentos, bebidas, tabaco, ropa, calzado, accesorios, vivienda, muebles, aparatos y accesorios domésticos, bienes 

de salud y cuidado personal, transporte, educación y esparcimiento, otros servicios. Hay bienes de consumo diario, 

otros de consumo semanal, o quincenal, o mensual, o semestral, o anual o quinquenal o decenal o, incluso vital.  

El salario debe “recoger” ese valor de cambio. Pero recordemos que el salario cuota diaria no agota el salario 

global. Hay prestaciones, que da la unidad productiva o que se proporcionan socialmente. Siempre hay que tenerlo 

en cuenta. 

 
 
ESTA ES LA BASE DE RESPUESTAS QUE CONSIDERE PARA EVALUAR SUS EXAMENES DE ESTA TERCERA 
UNDIAD… 
 
Atentamente 
Agosto 2018 
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EXAMEN FINAL: Fisiocracia y Adam Smith 

1. Explique la propuesta teórica de Aristóteles sobre la reproducción de la vida material de la POLIS que 

se ofrece en el apartado III del Libro Primero de Política. 

2. Presente y explique tres máximas señaladas por Quesnay en el Tableau Economique, que tienen una 

gran continuidad teórica con las ideas que ofrece Smith en los dos primeros libros de su  Riqueza de las 

Naciones. 

3. Presente las características esenciales de la Teoría del Valor en Adam Smith que se ofrecen en el 

Capítulo V del Libro Primero de la Riqueza de las Naciones, para diferenciar su propuesta de 

determinación del valor con base en el trabajo comandado (adquirir y disponer) y con base en el trabajo 

incorporado (penas y fatigas, esfuerzos, tiempo, destreza, tecnología). 

4.  Señale las diferencias entre las situación inicial de la economía en una sociedad de dos esferas, y 

las que se registran - por cambio en el recurso natural explotables y cambio técnico – en dos momentos 

posteriores. Las características son las siguientes: 

 

Situación inicial:           Insumos        Producto 
  

Esfera de los Recursos Naturales:   (1,1) 
        
  (3,2) 
 Esfera de las Manufactura:    (2,1) 

 
Situación LUEGO DE UN TIEMPO t1: 
  

Esfera de los Recursos Naturales:   (1,1) 

        
   (4,2) 
 Esfera de las Manufactura:    (2,1) 

 
Situación LUEGO DE UN TIEMPO t2: 
  

Esfera de los Recursos Naturales:   (1,1) 
        
   (4,3) 
 Esfera de las Manufactura:    (2,1) 
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Supuestos básicos de este ejercicio, según Smith: 
 

1) Ajuste social de diferencia de trabajos concretos. 
2) Generación de excedente en las dos esferas de la división del trabajo. 
3) Homogeneización de la tasa de beneficio, es decir, de la relación entre el Excedente y el Capital Utilizado. 
4) Sólo Capital Circulante en el Capital Utilizado (supuesto nuestro).  

1.- Propuesta teórica de Aristóteles en la parte III de su libro de Política. 

 

Primero que nada es preciso aclarar el contexto y los antecedentes de esta parte III del libro de Política de 

Aristóteles: 

Lo primero es que Aristóteles señala que el núcleo fundante y fundamental de la sociedad es la familia, con sus tres 

relaciones básicas (conyugal, que la origina; filial, que la perpetúa; heril, que la fortalece). 

Luego que con base en ella se crean y consolidan – con acuerdo de las familias y reglas claras para lograr un bien 

que la familia no puede por sí misma  esencia – los municipios. 

Finalmente que son los municipios – también en búsqueda de un bien común mayor que no pueden lograr como 

tales – constituyen (por eso se habla de CONSTITUCION, incluso de la mejor CONSTITUCION POSIBLE) la ciudad 

(LA FAMOSA POLIS). 

Y segundo – lo que trata en esa parte III -  que para que familias, municipios y ciudades vivan, más aún,  vivan bien, 

es necesaria una buena CREMATISTICA, es decir un buen proceso de adquisición o provisión de bienes, que - 

simplificando un poco - puede ser natural (con base en el trabajo) o no natural (producto de la 

experiencia y del arte, que conduce al cambio cuando la comunidad es más numerosa que la familia). 

Aquí  conviene distinguir con nitidez la diferencia entre esta crematística natural y la no natural. Asimismo 

la diferencia entre "el arte de proveer" y "el arte de usar o consumir". La provisión alude a la Crematística. 

El arte de usar o administrar las provisiones alude la administración doméstica, llamada luego economía. 

La Crematística alude a la adquisición mediante un trabajo productivo. En este marco, la POLIS debe ser 

provista de los bienes que requiere para su manutención, material y espiritual.  

Así, corresponde a la Crematística de la Polis (luego Economía Política) considerar de dónde se 

obtendrán las riquezas y – en la mentalidad aristotélica – la propiedad y el dinero, en la medida que el vivir 

bien parece proceder de la propiedad y del dinero. Incluye los “afanes” por procurar las cosas materiales 

necesarias, alimentos, vestido, vivienda, etc., con vistas a vivir con mayor comodidad. 

Aristóteles concluye este texto II de su Primer Libro en su obra POLITICA asegurando que es la naturaleza  la que 

debe proporcionar los medios físicos de subsistencia, tierra, mar o lo que fuere…pero, además, la crematística 

debe garantizar la salud y la educación ( sobre todo de los jóvenes) de las familias que forman los municipios y la 

POLIS. 

 

2.- Explicar tres máximas (las que considere más importantes) señaladas por Quesnay en el Tableau Economique y 

vinculadas con Smith. 

 

En la Tercera Edición del Tableau Economique de Quesnay, se presenta un total de 24 Máximas (23 en la Segunda 

Edición del Tableau) que ofrecen lo que se ha llamado “políticas y premisas básicas de los fisiócratas” (Ronald 

Meek). Y lo más importante a destacar en estas políticas y premisas es lo que el mismo Quesnay señala cuando se 

pregunta en qué consiste la prosperidad de una nación agrícola. Su respuesta es simple pero contundente: en 

grandes anticipos para acrecentar y perpetuar las rentas y el impuesto; en un comercio interior y exterior libre y 

fácil; en el goce de las riquezas anuales de los bienes raíces; en el pago pecuniario opulento de la renta y del 
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impuesto. La abundancia de la producción se obtiene con los grandes anticipos; el consumo y el comercio 

sostienen el expendio y el valor de la venta de los productos; el valor de venta da la medida de las riquezas de la 

nación; las riquezas regulan el tributo que puede levantarse y proporcionan el dinero que lo cubre y que debe 

circular en el comercio, pero que no debe abundar demasiado en el país, en perjuicio del uso y consumo de la 

producción anual, que debe perpetuar las verdaderas riquezas mediante la reproducción y el comercio recíproco.” 

(El Tableau Economique de Quesnay, con Introducción y comentarios de M.Kuczynski y R.L. Meek, Fondo de 

Cultura Económica, México 1980, pp.71). 

Considerando esta reflexión de Quesnay, podemos decir, entonces, que tres de las máximas más importantes 

podrían o tendrían que ser  las que hablen de los anticipos y su importancia, las que señalen la necesidad de 

circulación del producto neto y las que adviertan sobre el tipo de riqueza que garantice bienestar a la población. 

Propondría - entre otras - las siguientes: 

6) Máxima 1 que ofrece la concepción global sobre la necesaria circulación del producto 

neto. 

7) Máxima 8 que señala la necesidad de que los anticipos de los granjeros sean 

suficientes para que los gastos del cultivo reproduzcan cuando menos ciento por ciento y 

el producto neto no sea menor. 

8) Máxima 14 que obliga a no bajar el bienestar del pueblo común pues no podría 

contribuir suficientemente al consumo de aquellos productos que no pueden consumirse 

sino en el país y disminuiría la reproducción y la renta de la nación. 

9) Máxima 16 que no se incita al lujo del adorno, pues no se sostiene sino en perjuicio del 

lujo de la subsistencia la cual mantiene el expendio y el buen precio de los productos 

agrícolas, y la reproducción de las rentas de la nación. 

10) Máxima 17 que orienta a cuidar ante todo los gastos productivos más que los estériles 

o, en todo caso, subordinar y regular estos en función de aquellos. 

 

Pueden - evidentemente - señalarse otras Máximas. Lo importante es argumentar su selección en concordancia  

con la concepción global fisiocrática y la necesidad de acrecentar el producto neto y fortalecer el lujo de la 

subsistencia. Lo que reforzará, luego, Adam Smith. 

Una observación general podría reforzar la selección de Máximas elegida. Me refiero a aquella sobre el valor de 

venta de los bienes, antecedente de la concepción clásica de Trabajo Productivo.  Hay bienes, entonces, que 

tienen valor de uso pero no valor de venta (no son la riqueza) y hay bienes que tienen valor de uso y valor d venta 

(son riqueza). Por ello concluyen que la administración debe procurar la mayor abundancia posible de frutos para 

toda la nación y el mayor valor de venta posible, pues con grandes riquezas (valor de uso y valor de venta) se 

logran por medio del comercio todas las demás riquezas. 

Y estas son, precisamente, las que retoma Adam Smith en algunas de sus concepciones teóricas principales: 

 

1) La mayor o menor riqueza de una nación depende de la mayor o menor disposición de los bienes 

necesarios, útiles, gratos, que se producen – en su caso – en las esferas de Recursos Naturales y de 

Manufactura. Eso depende, sin duda, de las mayores o menores facultades productivas del trabajo 

social, que en el caso de la esfera de producción de Recursos Naturales (la única en la que – a decir 

de la concepción  fisiocrática  - tiene un trabajo que genera excedente o producto neto), están 
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ineludiblemente vinculadas a la mayor o menor fertilidad del recurso natural, es decir, tierra, agua, sol, 

viento, clima (lluvia y temperatura) y ubicación.  

2) El  trabajo se divide para acrecentar las facultades productivas del trabajo, merced a la destreza que 

propicia, el ahorro de tiempo que permite y la innovación tecnológica que posibilita. 

3) El valor de cambio (valor de venta en el caso de Quesnay) se determina por las penas o fatigas que 

implica (trabajo gastado o incorporado) o por el trabajo ajeno que permite adquirir en el intercambio, 

en el mercado (trabajo comandado o adquirido). 

4) Finalmente disposición humana al cambio – casi natural en la antropología de Adam Smith – y 

mercado son dos aspectos de una misma realidad humana y se condicionan y afectan mutuamente, 

siempre dependientes de la demanda efectiva. 

5) Y para que se desarrollen división del trabajo y cambio, es preciso formar un stock de capital 

(Adelantos o avances en Quesnay),  cuya magnitud y características condicionan y propician una 

mayor o menor facultad productiva del trabajo y, en consecuencia, una mayor o menor producción de 

excedente. 

6) Este capital, por cierto, tiene su componente fijo (adelantos primitivos en Quesnay) y su componente 

circulante (adelantos anuales en Quesnay), que, respectivamente, se reponen luego de varios 

procesos (el número determina la tasa de rotación) o permanentemente con un plazo máximo de 

reposición de un ciclo (anual según el supuesto metodológico que desde el inicio de sus obra formula  

Smith en la Riqueza de las Naciones). 

   

Y sin embargo, hay un profundo debate sobre el tipo de trabajo que produce o no produce producto neto. Hay 

diversos argumentos del debate de Adam Smith con los Fisiócratas sobre el trabajo productivo (es necesario pero 

crea excedente) e improductivo (es necesario pero no crea excedente), a propósito de su presentación sobre los 

Sistemas Agrícolas. 

 

Aunque, efectivamente en el Libro II de la Riqueza de las Naciones– exactamente en el capítulo III - Adam Smith 

ofrece una primera visión sobre sus ideas del trabajo que es productivo y aquel que no lo es, en el Libro IV reitera y 

profundiza sus argumentos, cuando trata los diversos sistemas de economía política. Incluso debate directamente 

con Quesnay. Lo esencial es que el trabajo productivo crea VALOR, es decir, es el producto de un trabajo que, a su 

vez, permite obtener nueva cantidad de trabajo en otro momento. Así, en el capítulo IX de ese Libro IV, reconoce  a 

los fisiócratas como franceses de gran ingenio y doctrina. El Dr. Quesnay – lo indica el mismo Smith – ingenioso y 

profundo no hace sino señalar que el trabajo improductivo no hace sino reponer el valor del propio consumo, sin 

aumentar en ningún aspecto la parte de la suma total de la producción anual de la tierra (RECURSOS 

NATURALES, JARN) que se le distribuyó. Pero asimismo indica que el error capital de este sistema fisiocrático 

consiste principalmente en representar a los artesanos, fabricantes y mercaderes como una clase de gentes 

improductivas e infecundas. Por cinco razones esta idea es improcedente: 

  

6) La Fisiocracia admite que esa clase “estéril” reproduce anualmente el valor del propio 

consumo anual, conservando el fondo de capital que lo mantiene y emplea. A diferencia de 

estos, los trabajadores del campo además de reemplazar el fondo que les mantiene y 

emplea, reproducen anualmente cierto producto neto, que es renta del señor del predio. Pero 

el haber reproducido su fondo de capital ya los hace productivos. 
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7)  No se pueden comparar artesanos y comerciantes con criados domésticos. Estos 

últimos no preservan el fondo  que los mantiene y emplea. Su servicio perece en el mismo 

momento en que se efectúa, no se concreta o realiza algún producto susceptible de ser 

vendió más adelante, con lo que - al menos - reponga el valor de sus salarios y 

mantenimientos. El trabajo de artesanos, fabricantes  y comerciantes se concreta en una 

mercancía vendible, por lo que su trabajo es productivo. 

8) Aun en el caso de que se aceptara que artesanos, fabricantes y comerciantes sólo 

reprodujeran el valor de lo que esta clase consume diaria, semanal y anualmente, es decir 

que su producto anual vale lo que se consumieron, el hecho mismo de que lo reproduzcan 

soporta una renta nacional anual mayor que si no lo hicieran. 

9) Así como en el trabajo en el campo la división del trabajo permite aumentar las 

facultades productivas del trabajo y en consecuencia el producto neto, así también - y con 

mayor facilidad - lo hace en el caso del trabajo del artesano y del fabricante, con lo que se 

incrementa la renta nacional. 

10) El trabajo de artesanos y fabricantes y comerciantes permite allegarse - por medio del 

comercio exterior - un volumen de subsistencia, de productos primos del exterior, con lo que 

aumentan la riqueza nacional. 

 

3.-  Presente siete características esenciales de la Teoría del Valor en Adam Smith en sus dos vertientes, trabajo 

incorporado y trabajo comandado adquirido.   

 

2.1 Observaciones básicas 

2.1.1 Una primera sería la de que la palabra valor tiene dos significados, uno primero derivado de su 

capacidad para satisfacer una necesidad y otro segundo derivado de su capacidad para cambiarse por 

otros bienes o adquirir otros bienes. 

2.1.2 Una segunda sería que su capacidad para cambiarse o adquirir otros bienes deriva de la cantidad de 

trabajo “utilizado” ( trabajo incorporado)  en su producción o, correlativamente, de la cantidad de trabajo 

“evitado” mediante la adquisición de otros bienes en el intercambio ( trabajo comandado). Aquí, por cierto, 

como se señala más adelante, conviene preguntarse si la cantidad de trabajo incorporado coincide con la 

del trabajo comandado. 

2.1.3 Una tercera que ese trabajo utilizado en su producción no sólo es el actual, sino también el pasado, 

es decir, el que permitió la formación de capital. Debemos notar, a este respecto, que el trabajo pasado se 

utiliza completamente pero se gasta parcialmente. Estas formas de “gasto” del trabajo contenido en el 

“stock de capital” determina las distinción de sus componentes fijo y circulante. 

2.1.4 La cuarta a considerar sería que la relación de cambio entre dos o más bienes deriva de esa 

cantidad de trabajo utilizado o de la mutua capacidad de adquirir otros bienes. 

2.1.5 Una quinta que esa comparación de capacidad exige comparar los trabajos concretos y específicos 

que permiten elaborar cada bien y realizar un ajuste de diferencias, precisamente para determinar la 

relación de cambio de ambos bienes. 

2.1.6  Una sexta sería que la  relación de cambio determinada con base en el ajuste de trabajos y en la 

comparación de sus cantidades respectivas necesarias para producirlos, puede ser modificada en el 

cambio específico que se realiza en el mercado.  
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2.1.7 Finalmente una séptima sería que esa relación de cambio se puede expresar en dinero. Una vez que 

se defina el precio como la expresión monetaria del valor de cambio, esta diferencia determinará la 

diferencia entre los precios naturales y los precios de mercado. Con esto ingresamos al severo problema 

que es precios explicar sobre la relación que pueden o deben guardar ( o no guardar) los precios de 

mercado y los precios naturales. 

 

Hay más consideraciones, pero señalo estas siete a manera de ejemplo. Todas ellas se derivan del tratamiento de 

Smith presente en los Libros I y II de la Riqueza de las Naciones, Hay más elementos en estos dos libros y en los 

cinco restantes. Por ejemplo los del precio nominal y real, los de los componentes (ingresos) del precio que dan 

origen a los ingresos de los diferentes grupos o clases sociales. Los de la determinación de la renta de la tierra, en 

el caso de la producción de bienes en los que la fertilidad o la ubicación del recurso natural son determinantes del 

valor de cambio. 

 

2.2 Un poco adelantando las cosas complementemos esta respuesta con las siguientes observaciones sobre Adam 

Smith, David Ricardo y Marx.  

 

2.2.1 De forma natural, los productos del trabajo tienen la capacidad de satisfacer una necesidad social. Son bienes 

con un valor de uso (alimentos, bebidas, tabaco, ropa, calzado, accesorios, vivienda, muebles, aparatos y 

accesorios domésticos, bienes de salud y cuidado personal, transporte, educación y esparcimiento, otros servicios). 

Esta capacidad de satisfacer una necesidad social la adquieren por las características particulares, específicas y 

concretas que tienen todos y cada uno de los trabajos. En un momento dado de la historia económica y social, los 

productos del trabajo adquieren una nueva propiedad. Además de satisfacer necesidades sociales específicas, es 

decir, además de ser “valores de uso”, empiezan a ser cambiados. Son valores. Y esta nueva cualidad “social” - ser 

cambiables-  la adquieren los productos del trabajo independientemente de las diferencias específicas y concretas 

que tengan los trabajos que los producen. Es decir en tanto cambiables, en tanto valores, los productos del trabajo 

son fruto de un trabajo humano indiferenciado, de un trabajo considerado exclusivamente como gasto de fuerza 

humana, de un trabajo abstracto. Sin embargo esta capacidad de cambiarse por otros productos del trabajo, esta 

nueva forma social de los productos del trabajo sólo se manifiesta en una relación cuantitativa determinada. Nunca 

se cambian bienes por bienes. O valores de uso por valores de uso en general. Sino, muy particularmente, una 

determinada cantidad de un bien por otra determinada cantidad del otro bien. Se cambian en una relación 

cuantitativa determinada. ¿Por qué? La respuesta clásica es, en general, determinada por la cantidad de trabajo 

relativa que cada uno de ellos tiene. Adam Smith y David Ricardo hablan aquí de la necesidad de AJUSTAR las 

diferencias entre los trabajos concretos. Un AJUSTE  que -según Adam Smith – no responde a una medida exacta, 

sino al regateo y a la puja del mercado, de acuerdo con aquella grosera y elemental igualdad, que aun no siendo 

exacta, es suficiente para llevar a cabo los negocios corrientes de la vida ordinaria. Y que - a decir de David Ricardo 

- se da “rápidamente y con suficiente precisión”. 

3.2.2 Marx continuará con esta tradición, pero señalará la necesidad no sólo de “ajustar” las diferencias, sino de 

establecer un patrón de comparación para determinar el valor de cambio. Se trata del trabajo simple, el que un 

trabajador puede desarrollar con el nivel medio o vigente de educación, capacitación, habilidades, destrezas y 

fuerza física e intelectual. Pero el ajuste u homologación de los trabajos considera, asimismo, que cada valor es 

producido en términos de los usos y costumbres vigentes en el momento del cambio. Ni siquiera en el momento de 

la producción, que puede desfasarse respecto a aquél.  ¿Qué significa esto? Pues que se debe tomar en cuenta el 
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nivel de desarrollo tecnológico de la esfera productiva y sus formas vigentes de organización del trabajo. Asimismo 

la magnitud vigente o usual de la jornada laboral (horas del día laboral; días laborables del año;  años laborables de 

la vida). El grado usual de intensidad (esfuerzo, desgaste) de la actividad laboral. El número de trabajo que exigen 

las actividades laborales en cada esfera. El valor de la fuerza de trabajo que realiza el trabajo vivo o presente. Los 

salarios que se pagan. Y el valor del capital global acumulado para el proceso productivo. Todos estos entre otros 

elementos que determinan el tiempo socialmente necesario para la producción de cada bien, cada producto del 

trabajo. Y en consecuencia determinan el valor de cambio. 

2.2.3 Aquí, por cierto, podríamos conceptualizar la mayor o menor facultad productiva del trabajo considerando que 

las mayores o menores facultades productivas del trabajo se identifican con producir un mayor o un menor número 

de valores de uso por cantidad de trabajo. O, equivalentemente, el mismo número de valores de uso con una menor 

cantidad de trabajo. Adam Smith señala que esa mayor facultad productiva del trabajo proviene de dividir el trabajo. 

La división del trabajo  - a su entender y en primer término - permite abatir el tiempo para producir un bien, por lo 

que en el mismo tiempo o con la misma cantidad de trabajo se puede lograr una producción de más valores de uso. 

Además, en segundo término, la división del trabajo hace posible lograr una mayor destreza de los trabajadores 

que realizan las actividades laborales y, en esa medida, producir un bien de mayor calidad, es decir, más apto para 

satisfacer las necesidades sociales para las que es producido. Finalmente, Smith piensa que la división del trabajo 

propicia el desarrollo tecnológico,  al permitir que se ideen o inventen máquinas y equipos que realicen las 

actividades divididas o simplificadas.  

Con ello se logra, entonces, potenciar las facultades productivas del trabajo, permitiendo tanto más y/o mejores 

valores de uso con la misma cantidad de trabajo. En este marco Marx - ya lo veremos  - es profundamente clásico, 

aunque  hace la distinción entre lograr el incremento de las facultades productivas del trabajo merced a menor 

tiempo, mayor destreza o innovación en los procesos laborales o, alternativamente, intensificando los procesos, con 

lo que se logra desgastar más a los trabajadores en todos los sentidos, físico e intelectual. Además, con la 

intensificación de los procesos - normalmente asociada a una mayor productividad sin cambio técnico - se abate 

también el periodo de la vida laboral de los trabajadores y, con ello, un tanto artificialmente se incrementa su valor.  

El tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un bien supone productividad media vigente o usual e 

intensidad media vigente o usual, determinadas ambas sobre la base del nivel de desarrollo tecnológico medio o 

usual y, para cada caso, el nivel de capacitación y adiestramiento necesarios. 

 

3.-Indique diferencias de la situación económica (relaciones de cambio, generación y magnitud de excedente, y 

tasa de beneficio) en las tres condiciones siguientes de una sociedad: 

 

Condiciones iniciales de producción en el TIEMPO t1: 

 

 

1.- Esfera de Recursos Naturales   (1,1,3) lo que significa que con una unidad 

de recursos naturales y una unidad de manufacturas 

se producen tres unidades de recursos naturales.  

2.- Esfera de la Manufactura   (2,1,2) lo que significa que con dos unidades de recursos 

naturales y una unidad de manufacturas se producen 

dos unidades de recursos naturales.  
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En la visión de Smith, este ejercicio tiene una solución determinada por estas características de la producción tanto 

en la esfera de los Recursos Naturales como en la Manufactura. Como pueden recordar, las relaciones de cambio 

se desprenden o derivan de la solución de la ecuación cuadrática específica que define las relaciones de cambio 

entre las cantidades unitarias de trabajo ajustado requerido para producir una unidad agrícola (a) y el trabajo 

ajustado requerido una unidad manufacturera (b). La relación entre esas dos cantidades la llamaremos x, es decir, 

x= a/b.  

 

Hay varias claves conceptuales para encontrar las relaciones de cambio (señaladas antes): 

 

5) Se supone que los requerimientos (capital formado según Smith) sólo son de característica 

circulante, es decir, se utilizan todos en el proceso. 

 

6) Se deben expresar las condiciones de producción en términos del trabajo (ajustado de diferencias 

concretas en el mercado, según Smith) requerido para producir una unidad de producto. Es decir (1,1) 

significaría (1 a + 1 b)= (a + b) con unidades de tiempo o cantidad de trabajo ajustado. Y (2,1) 

significaría (2 a + 1 b) = (2a + b) también con unidades de tiempo o cantidad de trabajo ajustado. Por 

eso, en ambos casos – por la homogeneización de unidades supuesta - ya se usa la suma común y 

corriente de números reales. 

 

7) Se debe entender que el excedente en las dos esferas - ambas de trabajo productivo - se relaciona 

con el total de requerimientos de producción (1,1) en la esfera RN y (2,1) en la esfera MF, y que esta 

relación ( llamada r) se expresa así: 

i.  r = excedente RN / requerimientos RN = excedente RN / (a + b) 

ii.  r = excedente MF/ requerimientos MF= excedente MF/ ( 2a + b) 

Claro que esto tiene el supuesto - que tendremos que profundizar el año que entra - de que r es igual 

en ambas esferas de actividad del trabajo social. 

 

8) Hay que expresar tanto las condiciones de producción en términos de ese trabajo ajustado requerido 

para producir una unidad de recursos, como el trabajo ajustado requerido para producir una unidad de 

manufactura. 

9) Evidentemente tanto el excedente como el producto en cada esfera, también se expresan en 

cantidades de trabajo ajustado. 

  

Así, las expresiones simplificadas (1,1, 3) y (2,1, 2) se re-expresarían de la siguiente forma en términos de las 

cantidades de trabajo ajustado requerido por unidad de producto, que son las que - a decir de la primera vertiente 

teórica de Smith (la otra sería la del trabajo ajustado comandado)  - determinan las relaciones de cambio: 

   (a + b) + (excedente RN) = 3 a 

   (2a +  b) + (excedente MF) = 2 b 

 

Pero re- expresadas resulta lo siguiente: 

   (a + b) + [ r * (a + b)] = 3 a 
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   ( 2a +  b) + [ r * (  2a +  b)] = 2 b 

 

Que finalmente, al factorizar ambas ecuaciones,  se expresarían así: 

(a + b) * (  1 + r ) = 3 a    
 
 ( 2a +  b) * ( 1+ r)  = 2 b 
 

Aquí dividimos ambas ecuaciones por b ( TAMBIÉN PUEDE HACERSE POR a), que es la cantidad de trabajo 

necesario para producir una unidad de manufactura, y obtenemos las siguientes expresiones: 

 

(a + b) * (1 + r)   =   3 a 

    b           b 

 

   (2a + b) * (1+ r)  =  2 b 

    b        b 

lo que resulta en: 

   (a/b + b/b)* ( 1+r ) = (3 a/b) 

 

   (2a/b +  b/b)* ( 1+r ) = (2 b/b) 

 

Recordemos que x= a/b, en consecuencia, las expresiones anteriores se expresaría de la siguiente forma: 

 

   (x + 1) * ( 1+r ) = 3x 

 

   ( 2x +  1)* ( 1+r ) = 2 

 

Si despejamos en ambas ecuaciones ( 1 + r) tenemos: 

 

( 1+r ) = ___3 x___ 

        (x + 1) 

 

( 1+r ) = ___2___ 

        (2x + 1) 

 

Si, además, igualamos ambas expresiones de (1 + r) tendríamos: 

 

   ___3 x___      = ___2___  

    (  x + 1)     (2x + 1) 

Lo que nos conduce a la siguiente ecuación cuadrática de relación de cantidades de trabajo que ya habíamos 

comentado al principio: 

    6 x 2 +  x – 2 = 0 

 

Y si resolvemos con la fórmula derivada de despejar de una cuadrática general del tipo a x 2 + b x + c = 0 
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tendremos la siguiente solución para a= 6; b = 1;  c = -2 

 

x = 0.5 (el resultado si hubiéramos definido x= b/a sería 2, que evidentemente es 

el recíproco de 0.5) 

 

Esto significa que  a/b= 0.50  es decir,   a = 0.50 b  que se leería así: 

La cantidad o el tiempo de trabajo ajustado a, necesario para producir una unidad de recursos 

naturales es 0.50 veces (la mitad) de la cantidad o el tiempo de trabajo ajustado  b necesario para 

producir una unidad de manufactura. 

O, lo que es lo mismo, la cantidad o el tiempo de trabajo ajustado b, necesario para producir una 

unidad de manufactura es 2.0 veces (el doble) de la cantidad o el tiempo de trabajo ajustado a 

necesario para producir una unidad de recursos naturales. 

 

Es decir, inicialmente, en la división del trabajo de esta economía  implica menos cantidad de trabajo producir una 

unidad de recursos naturales, exactamente un 50 por ciento menos que una unidad de manufactura. ¿De qué 

trabajo? Del ajustado que compara los dos trabajos específicos y concretos de las dos esferas en las que se ha 

dividido el trabajo social global, con el ánimo - dice Smith - de incrementar las facultades productivas merced al 

ahorro de tiempo, a la especialización de los trabajadores y a la innovación tecnológica. 

 

En consecuencia se deben dar más unidades de recursos naturales por unidad de manufactura naturales. ¿Qué 

tanto más? Pues justamente el doble.  

 

Eso se puede expresar de diferentes formas: 

 

  1 unidad de recursos naturales se cambia por 0.5 unidades de manufacturas 

 

  10 unidades de recursos naturales se cambian por 5 unidades de manufacturas 

 

  100 unidades de recursos naturales se cambian por 50 unidades de manufacturas 

 

O su equivalente: 

  200 unidades de recursos naturales se cambian por 100 unidades de manufacturas 

U otras expresiones similares… 

 

Por cierto, con esto descubrimos que la tasa de beneficio (en este caso supuesta homogénea en ambas esferas) 

sería la siguiente: 

( 1+r ) = ___3 x___      =  ___3* 0.5____ =       1.5         = 1 

     (  x + 1)        (0.5+1)       1.5 

 

De donde se desprende que r=0 

Similarmente, obtenemos el mismo resultado con la otra expresión de (1+r): 
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( 1+r ) = ___2___      =  ___2____ =       2        = 1 

     (  2x + 1)  (2*0.5+1) 2 

 

En consecuencia   r = 0% (lo que es congruente con el hecho de que no hay beneficio) 

 

(NB Por cierto, si se actúa coherentemente con una u otra vertiente teórica [trabajo contenido o trabajo comandado]  

se llega a la misma solución, aunque ya se puede vislumbrar un antecedente – no visto por Smith – del origen del 

beneficio, que luego será el plusvalor o trabajo no pagado presentado por Marx). 

 

Los casos de la economía con cambio en las condiciones de producción en los tiempos t1 y t2 se 
resuelven de la misma manera y arrojan los siguientes resultados: 
 
TIEMPO t1: 

 
 

Esfera de los Recursos Naturales:   (1,1) 
        
   (4,2) 
 Esfera de las Manufactura:   (2,1) 

 
 
 
Relaciones de cambio:  x=a/b=0.39 o su recíproco b/a=2.56 

 
Lo que significa que a=0.39*b o, similarmente, b=2.56 a, es decir, que el tiempo de trabajo ajustado para 
producir una unidad. 
 
Así, en el mercado se cambiarán 100 unidades de recursos naturales por 39 de manufactura o, su 
equivalente 256 unidades de recursos naturales por 100 unidades de manufactura. 
 
La tasa de beneficio es, en este caso, del 12%, en ambas esferas, incluyendo la manufacturera que no 
generó excedente, lo que no deja de ser curioso. Así se plantea el problema de la diferencia entre el 
excedente generado y el excedente apropiado en el mercado, problema muy interesante en el debate 
económico. Y que en Marx se estudia en el tomo III con el famosísimo problema de la transformación de 
valores en precios. 

 
 
TIEMPO t2: 
  

Esfera de los Recursos Naturales:   (1,1) 
        
   (4,3) 
 Esfera de las Manufactura:   (2,1) 

 
 
 

 

Relaciones de cambio:  x=a/b=0.55 o su recíproco b/a=1.81 
 
Lo que significa que a=0.55*b o, similarmente, b=1.81 a, es decir, que el tiempo de trabajo ajustado para 
producir una unidad. 
 
Así, en el mercado se cambiarán 100 unidades de recursos naturales por 55 de manufactura o, su 
equivalente 181 unidades de recursos naturales por 100 unidades de manufactura. 
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La tasa de beneficio es, en este caso, del 42%, en ambas esferas, incluyendo una manufacturera que 
ahora sí generó excedente. 
 
En principio donde hay más beneficio hay más excedente. Esto es más claro dado que en los tres casos 
se tienen las mismas condiciones técnicas de producción. 
 

CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL EJERCICIO 

 

1) Sin generación de excedente no hay beneficio. En la situación inicial, sólo hay reproducción en la 

misma escala. Ante crecimientos de la población, esto supondría un deterioro gradual del bienestar y, sin 

duda, la imposibilidad de ampliar la escala de la producción para mejorar el bienestar. Sólo la mayor 

fertilidad del recurso natural base y/o el cambio técnico que posibilitaran incrementar las facultades 

productivas del trabajo, permitirían una mejoría del bienestar y un ampliación de la escala de producción. 

Por lo demás, la relación de cambio que - en este caso y como ya decíamos antes - permite la 

reproducción material sin detrimento de las condiciones de producción es de 100 unidades de recursos 

naturales por 50 de manufactura o, su equivalente 200 unidades de recursos naturales por 100 unidades 

de manufactura. En consecuencia la tasa de beneficio es del 0%. 

2) En la segunda situación – merced a la aparición de nuevos recursos naturales que sustituyen a los 

anteriores o, con los mismos recursos naturales pero con cambio técnico – se logra generar excedente en 

la esfera de producción de recursos naturales. Esto tiene varias consecuencias. Una primera 

consecuencia es que hay excedente global, aunque por la condición supuesta de homogeneización de la 

tasa de beneficio, este excedente debe ser compartido por esfera de los recursos naturales con la esfera 

de la manufactura. Esto, por cierto, adelanta el problema de compartir el excedente con esferas 

improductivas, que escinde el beneficio productivo en dos partes: beneficio industrial y beneficio comercial. 

Antes, por cierto y a decir de los Fisiócratas, se compartía con el gobierno (impuestos) y la iglesia 

(diezmos) para sostener el esquema tradicional de reproducción.  Pero también con los bancos o 

prestamistas, que apoyaban - de nuevo a decir de Quesnay - el fortalecimiento de los adelantos, sobre 

todo primitivos. La segunda consecuencia es que se hace posible una ampliación del nivel de 

reproducción, aunque es muy limitada por no existir excedente en la manufactura. ¿Cómo se resolvería 

eso? Una posibilidad es con importaciones de bienes manufactureros. Y la tercera consecuencia – a 

veces pienso que debería ser la primera en mencionarse – es la de la nueva relación de cambio, pues con 

la misma cantidad de trabajo en la esfera agrícola se produce una mayor cantidad de trabajo, lo que hace 

disminuir el valor unitario (abarata) de los recursos naturales producidos en tierra y agua. Esto se traduce 

en una relación de cambio de  100 unidades de recursos naturales por 39 de manufactura o (ya no 50 

porque se abarataron los recursos naturales) o, su equivalente 256 unidades (y a no 200, sino 56 más) de 

recursos naturales por 100 unidades de manufactura. En este caso la tasa de beneficio es del 12% 

3) En la tercera situación – merced a la aparición de nuevos recursos naturales que sustituyen a los 

anteriores o, con los mismos recursos naturales pero con cambio técnico, pero también con cambio 

técnico en la manufactura que incrementa la productividad en esta esfera  – se logra generar excedente 

tanto en la esfera de producción de recursos naturales, como en la  manufactura. 

 Esto tiene varias consecuencias. Una primera consecuencia es que hay excedente global, y por la 

condición supuesta de homogeneización de la tasa de beneficio, la tasa de beneficio es la misma  en 
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ambas  esferas, recursos naturales y manufactura. Es, por cierto, del 42%, como consecuencia de  un 

excedente mucho mayor con los mismos recursos. La segunda consecuencia es que ya se hace posible 

– sin problemas - una ampliación del nivel de reproducción, sin las limitaciones que representaba la 

situación anterior por no existir excedente en la manufactura. Y la tercera consecuencia – de nuevo 

pienso que debería ser la primera en mencionarse – es la de la nueva relación de cambio, pues ahora con 

la misma cantidad de trabajo en la esfera manufacturera también ya se produce una mayor cantidad de 

trabajo, lo que también hace disminuir el valor unitario (abarata) de las manufacturas. Esto se traduce en 

una nueva relación de cambio de  100 unidades de recursos naturales por 55 de manufactura o (ya 

no 50 ni 39 porque se abarataron las manufacturas) o, su equivalente 181 unidades (ya no 200 ni 

256) de recursos naturales por 100 unidades de manufactura. 

 

ESTA ES LA BASE DE RESPUESTAS QUE CONSIDERÉ PARA EVALUAR SUS EXAMENES 

 

Atentamente 

Prof. Rojas 
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EXAMEN FINAL:  

¿En la perspectiva de Marx qué juicio les merece el bienestar de la población y las condiciones de explotación en 

una sociedad que tienen las condiciones de producción siguientes en dos momentos diferentes, el inicial to y el 

siguiente t1?  

 

Situación de la Sociedad en el tiempo t0: 
            Estructura de Capital             
Producto 
 
  

Esfera de los Recursos Naturales (R1)  (28,16)  (20,0) 
 
 

 Esfera de las Manufactura:   (14,26)  (0,22) 
 
Situación de la Sociedad en el tiempo t1: 
            Estructura de Capital             
Producto 
 
  

Esfera de los Recursos Naturales (R2): (28,16)  (18,0) 
 
 

 Esfera de las Manufactura:   (14,26)  (0,22) 
 
 
DINERO EN ESA SOCIEDAD:  

 
UN ACERIN ES UN DECIMO DE UNIDAD DE MANUFACTURA 

 
 

Supuestos básicos de este ejercicio, según la Teoría Marxista del Valor: 
 

5) Ajuste social de diferencia de trabajos concretos. 

6) Generación de plusvalor en las dos esferas de la división del trabajo, con jornada laboral de 8 horas. 
7) Homogeneización de tasa de beneficio, es decir, de la relación entre Plusvalor y  Capital Total Adelantado (no sólo  gastado) 
8) Estructura Clásica del Capital Utilizado 

 
a. Esfera RN.- Capital Fijo  (24,12) con tasa de rotación de cuatro años y Capital Circulante (4,4)  
 
b. Esfera MF.- Capital Fijo (10,20) con tasa de rotación de cinco años y Capital Circulante (4,6) 
 

9) Estructura Marxista del Capital Utilizado 
 

a. Esfera RN.- Capital Constante (26,14) y Capital Variable (2,2)  
b. Esfera MF.- Capital Constante (12,24) y Capital Variable (2,2) 

mailto:carlosm@servidor.unam.mx
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PREGUNTAS A PREPARAR PARA EXAMEN FINAL 
 
0.- Lo fundamental: Bases teóricas y metodológicas que permiten comprender las condiciones de reproducción en 
una sociedad con dos grandes esferas de producción de valores de uso y de valor: Recursos Naturales y 
Manufactura 
 
1.- Características del capital en ambas esferas (RN y Mf) y en ambos momento (to y t1): composición y tasa de 
rotación. ¿Qué sucede si se acelera la tasa de rotación en una u otra esfera o en las dos? Realice los cálculos. 
 
2.- Determinación de las facultades productivas del trabajo en ambas esferas (RN y Mf), en la economía en su 
conjunto y en ambos momento (to y t1): magnitud de valor por unidad de tiempo de trabajo social. 
 
3.- Relaciones de Cambio Naturales en ambos momentos (t0 y t1). 
 
4.- Determinación del tiempo necesario para reproducir el valor de la fuerza de trabajo (2,2) en ambas esferas (RN 
y Mf) y en ambos momento (to y t1). 
 
5.- Cálculo de la tasa de plusvalor mediante los dos mecanismos equivalentes: relación de tiempos y relación de 
valores de cambio. 
 
6.- Tasa de beneficio (¿Por cierto qué sucede con el Capital Total Adelantado y la tasa de beneficio en el tiempo t1, 
cuando ya rotó una vez el capital en toda la economía?) 
 
7.- Efectos múltiples de la incorporación del Recurso No.2 (R2) en el momento t0, sin abandonar la producción del 
Recursos No.1 (R1) en el momento t1, por el crecimiento de la población. 

 
8.-También por cierto, que disponibilidad de recursos tiene libremente cada familia suponiendo que en el t0 hay n0 
familias y en el tiempo t1 hay n1, donde n1 es igual a 1.03no. Es decir ¿se empobrecieron o se enriquecieron las 
familias? 
 
9.- ¿Cómo explicarían en este caso la diferencia entre valor y riqueza? 
 
10.- ¿Qué pasaría en un tiempo t2 si se abre el mercado mundial e ingresa una economía con las siguientes 
características: 
ECONOMÍA B 

Producto        Estructura de Capital              
 
  

Esfera de los Recursos Naturales (R0): (28,16)  (22,0) 
 
 

Esfera de las Manufactura:  (14,26)  (0,22) 
 

Calificación final 
 
Salvo que no se expliquen los elementos teóricos y metodológicos fundamentales del ejercicio, se aprueba el curso. 
Desde luego que para ello se consideran todos los trabajos presentados. 
 
La obtención de calificación final 7 u 8 depende de la capacidad de explicar y presentar respondida AL MENOS LA 
MITAD de las preguntas. 
 
La obtención de calificación final 9 o 10 depende de la capacidad de explicar y presentar resueltas 
PRACTICAMENTE TODAS las interrogantes. 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA: 
  David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación 
  Marx, El Capital (Tomo I) 
Atentamente 
Profesores Morera, Rojas, Contreras, Valdez, Reyes y León 


