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RESUMEN 

Este capítulo examina críticamente la teoría horizontalista Post Keynesiana del dinero desde 

una perspectiva marxista. Los análisis horizontalistas son criticados desde tres ángulos. 

Primero, la teoría monetaria debe ser históricamente específica. Segundo, el dinero crédito 

es una forma de dinero avanzada, creada mayoritariamente como pasivos de las 

instituciones financieras y su oferta es endógena en una manera más compleja y sentido más 

profundo de lo que permite el análisis Post Keynesiano. Tercero, aun cuando el dinero 

crédito es endógeno, la cantidad ofrecido no siempre es compatible con las necesidades de 

la esfera de la circulación. Consecuentemente, son posibles la inestabilidad e inflación 

pronunciadas por razones puramente monetarias. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La teoría monetaria radical ha realizado un avance considerable en los años recientes, 

resultando en trabajos con un sabor distinto, producido por economistas Post Keynesianos, 

Institucionalistas, Kaleckianos y Marxistas. Mientras que los componentes de este trabajo 

podrían no ser compatibles plenamente entre sí, aun así podría desarrollarse una alternativa 

fuerte a la teoría monetaria neoclásica. Este artículo contribuye al desarrollo de dicha desde 

una perspectiva Marxista al examinar críticamente la teoría Post Keynesiana de la creación endógena 

del dinero y del crédito. El enfoque principal del artículo es la actual corriente horizontalista de la 

teoría Post Keynesiana, originalmente asociada con Kaldor (1970, 1982, 1985). Esta corriente planteó 

un desafío poderoso a la teoría monetaria neoclásica,  ampliamente conocida en el famoso debate 

de Kaldor con Friedman. 
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De igual importancia ha sido la elaboración de un marco teórico claro de la oferta de dinero 

crédito que captura muchas de los fundamentos de la teoría monetaria Post Keynesiana. 

Precisamente por su importancia y la calidad de diversas presentaciones, el horizontalismo 

permite la identificación de deficiencias críticas de la concepción Post Keynesiana de lo que 

es el dinero y del proceso de creación del dinero crédito. Estas deficiencias se vuelven 

crecientemente problemáticas en el estudio teórico de la inflación. Desde esta visión, es 

necesario fortalecer los vínculos entre la teoría del dinero y el crédito por un lado, y la teoría 

de la producción y circulación de capital por el otro. Como habremos de ver más adelante, la 

esfera monetaria y financiera es parcialmente autónoma de la esfera de la producción, pero 

también se encuentra limitada por esta misma. La teoría Marxista y el trabajo del mismo 

Marx proveen profundas ideas sobre este tema. 

 

Nuestra discusión crítica de la teoría monetaria Post Keynesiana se enfoca de manera cercana 

al trabajo de Basil Moore (1988) y Marc Lavoie (1992). La presentación de Moore es quizás 

la más rigurosa y clara de la teoría Post Keynesiana de la oferta endógena de dinero. La 

introducción de Lavoie de lo que él llama la ‘teoría económica post-clásica’ es una síntesis 

construida cuidadosamente, comprehensiva y de fácil comprensión de múltiples corrientes 

de pensamiento (especialmente el Post Keynesianismo y los ‘circuitistas’ franceses). 

 

La primera sección de este ensayo se enfoca en el análisis de Moore y Lavoie del proceso de 

creación endógena de dinero y crédito; la segunda revisa su crítica de la teoría de oferta 

endógena de dinero; la tercera resume su análisis de la inflación. La sección cuatro presenta 

una crítica del análisis Post Keynesiano del origen y rol del dinero en la actividad económica, 

la endogeneidad de la oferta de dinero, y la relación entre dinero crédito y la inflación. La 

última sección plantea las diversas líneas del argumento en su conjunto y sugiere los caminos 

de desarrollo para una teoría monetaria radical. 
 

 

I. EL PROCESO FUNDAMENTAL DE LA CREACIÓN ENDÓGENA 

DE DINERO 
 

La síntesis ‘post-clásica’ de Lavoie proviene de dos fuentes principales: Kaldor y el enfoque 

horizontalista de Moore, y la perspectiva ‘circuitista’ presentada por Schmitt y Parguez, entre 

otros (Lavoie 1992, pp. 152-157, 161-169). Lavoie resume el proceso de creación endógena 

de dinero y crédito de la siguiente manera: 

 

(1) Las empresas hacen planes de producción conforme a sus expectativas. 

(2) Las empresas demandan adelantos de dinero de los bancos para comprar bienes de capital 

y otros insumos, así como para pagar a los trabajadores y los dividendos e intereses sobre su 

deuda. Al satisfacer las demandas de las empresas, los bancos crean dinero crédito ex nihilo. 

(3) La oferta de préstamos genera flujos de ingreso conforme las empresas distribuyen los 

ingresos a los hogares y compran bienes y servicios de otras empresas. 

(4) Los hogares deciden cuánto dinero gastar y cuánto atesorar y ahorrar en depósitos 

bancarios, bonos y acciones. Sus gastos en consumo, compras de bonos y acciones 

eventualmente llegan a las cuentas bancarias de las empresas. 

(5) Las empresas repagan parte de su deuda pendiente, destruyendo el dinero crédito. 



(6) El banco central provee dinero base correspondiente con la cantidad de acervo de dinero 

al precio de su elección. El incremento neto de la oferta de dinero al final del circuito es igual 

al incremento neto de la deuda pendiente de las empresas más los ahorros netos de los hogares 

y la compra de activos financieros como bonos y acciones. Este residual no tiene relevancia 

causal.1 

 

El otorgamiento de crédito y la venta del producto determinan (endógenamente) la oferta de 

dinero. Son tres los enlaces en los que ocurre tal determinación. El primero enlace se ubica 

en la relación entre las empresas y los bancos. Los bancos crean dinero porque las empresas 

demandan crédito, un proceso que generalmente ocurre de manera automática conforme las 

empresas recurren a líneas de crédito prestablecidas pero no utilizadas previamente (como 

los servicios de sobregiro) o como los individuos usan sus tarjetas de crédito. El costo de 

prestar es constante y se establece por adelantado, aunque puede variar con el tamaño de la 

empresa y el riesgo percibido. En general, los bancos no pueden reducir sus préstamos (que 

generalmente no son comerciables), excepto si aumenta las tasas de interés y los 

requerimientos de colateral, o al rehusarse a renovar viejos préstamos. Así, los bancos son 

ponedores de precios y tomadores de cantidades en los mercados de depósitos y préstamos. 

Cualquier incremento en la demanda agregada debe ser precedido por la creación adicional 

de dinero crédito, y está condicionado en el aumento del endeudamiento de algunos agentes.2 

Debido a que el sector de negocios está continuamente incurriendo en gastos deficitarios, las 

empresas como un todo no pueden recibir más ingresos de los que ingresan al circuito y no 

pueden pagar intereses sobre sus préstamos en curso salvo que reciban préstamos adicionales 

(Lavoie, 1992, pp. 170, 175-178). 

 

El segundo enlace radica en la relación entre los bancos y el banco central. Después de 

responder pasivamente a las solicitudes de préstamo, los bancos realizan acciones para 

mantener sus reservas. Moore (1986, 1988, pp. X-xii, cap. 2,5) argumenta que, por algún 

periodo, la administración de los pasivos (especialmente prestando en el mercado 

interbancario) podría dotar a los bancos las reservas independientemente del banco central. 

Los bancos toman prestado del banco central cuando su capacidad para procurarse reservas 

a través de la administración de pasivos llega a sus límites. Debido a que esos préstamos ya 

han sido otorgados por los bancos, el banco central no puede rehusarse a ajustar las 

solicitudes de reservas si desea mantener condiciones ordenadas a través del sistema 

financiera. Si el banco central se rehusara a dar reservas en el mercado abierto, tendría que 

hacerlo mediante la ventanilla de descuento. Consecuentemente, el banco central no puede 

controlar la cantidad de dinero base. Sin embargo, puede imponer restricciones cuantitativas 

sobre los préstamos nuevos y, más importante, determina el precio al que ofrece reservas, es 

decir, la tasa de descuento.3 La tasa de descuento es la referencia para la determinación de 

las otras tasas de interés en la economía, por lo que es también un determinante importante 

del nivel de la actividad económica (ver también Lavoie, 1992, pp. 169-170, 180). 

 

El tercer y último enlace reside en la relación entre los hogares y los bancos. Es también el 

más simple: los bancos inevitablemente ajustan la demanda residual de dinero de los hogares 

(ahorros netos), como ya se mencionó en el punto 6 previo. 

 

Cinco implicaciones importantes se derivan del enfoque Post Keynesiano de la oferta de 

dinero. Primero, los depósitos crean los ahorros, los depósitos crean las reservas y el dinero 



crédito determina el dinero base. La cantidad total de dinero crédito incrementa conforme se 

los créditos se otorgan y los depósitos se crean, y el banco central apoya esta expansión al 

proveer reservas. Algunos depósitos permanecen en el banco prestamista y algunos son 

drenados conforme los prestatarios usan los fondos para hacer pagos. En tanto todos los 

bancos otorguen créditos a una tasa similar, las pérdidas de depósitos se cancelan y todos los 

bancos individuales tienen reservas suficientes.4 La oferta de dinero es horizontal en el 

espacio dinero-interés, al nivel del interés determinado por el banco central. Al mismo 

tiempo, la demanda por dinero y la tasa de interés están relacionadas negativamente porque 

tasas de interés más altas tienden a reducir la rentabilidad de la producción. Para Moore y 

Lavoie, la demanda por dinero no puede ser independiente de la oferta: nunca puede haber 

exceso de oferta de dinero porque el dinero cancela las deudas y siempre puede ser atesorado 

por razones de ‘conveniencia’, es decir, ventajas provistas por la liquidez del dinero.5 

 

Segundo, el dinero crédito le permite a las empresas financiar sus gastos antes de que el valor 

de su producto se realice a través de las ventas. Para Moore, esto invierte el vínculo ahorro-

inversión, la inversión crea (y determina cuantitativamente) el ahorro mediante el proceso de 

financiamiento. En tanto haya desempleo, los ahorros necesarios siempre estarán disponibles 

sin necesidad de ajustar la tasa de interés (Moore, 1988, pp. 258, 312, 314-15). 

 

Tercero, las ganancias se invierten antes de que se creen. Caen si las empresas reducen su 

nivel de inversión o si los hogares, dados sus ingresos, aumentan los ahorros líquidos. 

 

Cuarto, la composición de los portafolios de activos de los bancos no es una cuestión de 

preferencia (por liquidez) porque se deriva de las leyes macroeconómicas subyacentes. En 

particular, las reservas son una fracción de los pasivos bancarios que se derivan como un 

residual y no funcionan como una base para la generación de dinero bancario, contrario a las 

presentaciones neoclásicas del multiplicador de dinero (Moore, 1988, p. 89). Todos los 

cobros [claims] monetarios sobre el producto son creados antes que el producto. Los 

elementos causales en la cadena de creación de dinero son los planes de inversión y la 

producción de las empresas, así como el otorgamiento de préstamos bancarios (Lavoie, 1992, 

pp. 157-61, 169-74). 

 

Quinto, la tasa de interés es una variable distributiva cuyo nivel está determinado 

políticamente por el banco central; no es un precio determinado por el mercado. Moore 

(1988, p. 257) concuerda con la perspectiva neoclásica en que la tasa de interés asigna 

recursos escasos a los procesos de producción con los mayores rendimientos e induce a los 

agentes a abstenerse de consumir para incrementar el acervo de capital o riqueza. No 

obstante, para Moore, las tasas de interés son un fenómeno puramente monetario, 

ampliamente independiente de tales variables reales como la productividad marginal del 

capital. Por supuesto no existe tal cosa como una tasa natural de interés que asegura el pleno 

empleo de trabajo o capital (Moore, 1988, pp. 254, 258-60, 264). El nivel de la tasa de interés 

está limitado por la tasa de inflación (de otro modo se volvería rentable tomar prestado para 

comprar ahora y revender después) y por la masa de ganancias (de otro modo, los acreedores 

y rentistas podrían obtener todo el excedente). A pesar de esta indeterminación, una tasa real 

de interés justa podría definirse como igual a la tasa de crecimiento de la productividad del 

trabajo en la economía. A este nivel, los pagos de intereses no desvían recursos netos del 

capital industrial al financiero o viceversa (Lavoie, 1992, pp. 193-95).6 



 

II. SISTEMAS DE DINERO CRÉDITO Y MERCANCÍA 
 

Los Post Keynesianos se distinguen fuertemente del análisis monetario neoclásico. Escritores 

como Moore (1988, pp. ix-x. 45, 71-72, 252) argumentan que esta último análisis se basa en 

última instancia en el supuesto de un sistema de dinero mercancía (o plenamente convertible), 

que ya no es relevante y que quizás nunca lo haya sido. Los Post Keynesianos usualmente 

asumen que el punto de partida del análisis de la teoría monetaria neoclásica es la siguiente 

secuencia: el acervo de dinero base se determina por el banco central, el multiplicador es 

estable y los bancos incrementan los préstamos únicamente después de que los depósitos han 

aumentado. Así, la oferta de préstamos depende de la existencia de reservas libres. De esto 

se desprende que la oferta de dinero es exógena y vertical en el espacio dinero-interés. El 

banco central puede iniciar cambios en la oferta de dinero cambiando la base monetaria 

(dinero en circulación más reservas bancarias) y puede controlar (imperfectamente y de 

manera floja) el acervo de préstamos al afectar el multiplicador. Por la misma razón, el banco 

central no puede determinar autónomamente el nivel de la tasa de interés, que es el precio 

que vacía el mercado de fondos prestables. Además, para la teoría neoclásica, usualmente, la 

disponibilidad de ahorros limita la inversión y él crecimiento de la demanda agregada está 

limitado por la oferta de dinero.7 Por ello, Moore (1988, pp. 10, 13, 20, 241, 302-03) concluye 

que la visión neoclásica del sistema monetario corresponde a una economía donde los 

productos se compran a final de cuentas con productos, en cuyo caso se mantiene la ley de 

Say. Inevitablemente la teoría cuantitativa del dinero ejerce influencia residual considerable 

sobre la teoría monetaria neoclásica. De manera más clara, la tasa de aumento de la oferta de 

dinero se toma usualmente como el principal determinante de la inflación, y cambios en el 

nivel de precios (o en el valor de cambio del dinero) llevan a los saldos monetarios reales y 

demandados a estar en línea entre sí.  

 

Los escritores Post Keynesianos argumentan fuertemente que la teoría monetaria neoclásica 

es irrelevante para las economías contemporáneas con dinero crédito, aunque podría ser 

válida para sistemas de dinero mercancía. Para Moore (1988, pp. 46, 82, 85), el enfoque 

neoclásica es inválido para las economías con dinero crédito por las siguientes tres razones: 

primera, asume incorrectamente que el banco central puede controlar la base monetaria 

simplemente porque es un pasivo del banco central; segundo, asume incorrectamente que los 

bancos comerciales esperan por excesos de reservas y que cuando estas se hacen disponibles, 

toman la iniciativa de ofrecer nuevos préstamos; tercero, atribuye falsamente un contenido 

causal y conductual al multiplicador, el cual es meramente una identidad descriptiva. Para 

Moore, tal teoría se basa implícitamente en atributos del dinero mercancía, los cuales son 

inválidos para el dinero crédito. El dinero mercancía es una cosa material, mientras que el 

dinero crédito es un cobro [claim] financiero. Aun cuando ambos son activos de sus 

poseedores, el dinero mercancía es producido con recursos reales, no es el pasivo de alguien, 

no carga con un precio o riesgos crediticios, no paga interés y es perfectamente líquido y 

capital seguro.8 Lo opuesto ocurre con el dinero crédito, el cual se crea siempre que el banco 

central o los bancos centrales compran activos a cambio de sus propios pasivos monetarios 

(Moore 1988, pp. xii, 10). El dinero crédito es valioso por su capacidad de funcionar como 

medio de pago y saldar contratos. Su habilidad para cumplir el rol de dinero depende del 

desempeño del préstamo y del colateral (lo cual explica por qué los impagos de deuda pueden 

desatar una crisis monetaria, ver Moore, 1988, pp. 50, 243, 294). 



 

Además, en las economías con dinero crédito no existe una escasez limitante en las esferas 

monetarias y financieras. No se cumplen ni la Ley de Say, ni la de Walras, y no existe un 

efecto de equilibrio real (o de Pigou). El dinero no es neutral porque el banco central y los 

bancos comerciales pueden determinar su precio (la tasa de interés), el nivel de este afecta el 

volumen y la composición de los ahorros y la inversión (Moore, 1988, pp. 18-20, 290-91). 

De esto se desprende que la curva de demanda agregada es vertical (en lugar de tener una 

pendiente decreciente) en el espacio precio-ingreso y la inflación no es causada por un exceso 

de oferta de dinero (Moore, 1988, pp. 4, 241, 298, 316-17, 327, 330, ver también la siguiente 

sección). Finalmente, la visión neoclásica de que las tasas de interés están determinadas por 

la oferta y demanda de fondos prestables es irrelevante para los sistemas de dinero crédito, 

donde el dinero puede producirse sin costos. El precio de oferta del dinero no incrementa con 

la cantidad de préstamo bancario, y no hay una relación necesaria entre el volumen de crédito 

y la tasa de interés prevaleciente (Moore, 1988, pp. 258, 296). 

 

III. DINERO E INFLACIÓN 
 

En la teoría monetaria neoclásica, la teoría cuantitativa del dinero mantiene una influencia 

considerable. La teoría descansa en un conjunto complejo de supuestos subyacentes. Los más 

importantes son: primero, que los mercados son completamente flexibles; segundo, que el 

dinero (mercancía) es neutral y es el único activo financiero en la economía; tercero, que el 

dinero es sólo un medio de circulación, en cuyo caso su atesoramiento puede ignorarse. 

Dadas estas limitaciones, cualquier exceso de oferta de dinero (presumiblemente causado por 

la monetización de déficits presupuestales del gobierno o excedentes no esterilizados en la 

balanza de pagos) necesariamente se vierte sobre los mercados de bienes y conduce a la 

inflación (Moore, 1988, pp. 6, 11, 18, 287, 290). 

 

A diferencia de esto, los Post Keynesianos han provisto dos análisis distintos de la inflación, 

ambos son sustancialmente diferentes del neoclásico porque asumen que nunca puede haber 

un exceso de oferta de dinero crédito. El más conocido de estos dos sostiene que la inflación 

(por costo) es el resultado de un conflicto distributivo entre capitalistas, trabajadores, el 

estado, rentistas y el resto del mundo (ver Dalziel, 1990, Lavoie 1992, cap. 7, y Moore, 1979, 

1982; para un análisis crítico ver Saad-Filho, 2000). De manera simple, usualmente se asume 

que los salarios monetarios se determinan exógenamente, son inflexibles hacia abajo y que 

la nómina determina la demanda de financiamiento de las empresas. Si la tasa salarial sube, 

los bancos comerciales deben ajustar los requerimientos adicionales para préstamos 

bancarios y el banco central debe mantener el concomitante incremento en la oferta de dinero 

para mantener el nivel de actividad económica. Si el banco central considera incompatibles 

las demandas por participaciones en el ingreso nacional a través del ajuste monetario 

(intentando preservar mercados financieros y niveles de producto ordenados), el conflicto 

distributivo podría conducir a la inflación. 

 

Moore (1988, pp. 268, 287, 346-48, cap. 14) ha presentado una explicación adicional de la 

inflación (por demanda). En una economía cerrada, si los bancos centrales establecen tasas 

de interés muy bajas, la demanda creación de dinero y crédito será estimulada, y se fomentará 

el gasto de saldos monetarios previamente acumulados. Si la tasa de crecimiento de la 



demanda agregada supera la tasa de crecimiento del producto de la economía a precios 

estables, se presenta inevitablemente inflación por demanda.  

 

Cierto respaldo de esta afirmación podría ser provisto mediante el análisis de la 

hiperinflación, la cual, para Moore, se caracteriza por tasas reales de interés fuertemente 

negativas ex ante.9 Así, se introduce una advertencia importante a la teoría del dinero 

endógeno de Moore: si las tasas de interés son muy bajas, el préstamo real por el sistema 

bancario es limitado por el préstamo real al sistema bancario; por lo contrario, si las tasas de 

interés son muy altas, el volumen de intermediación bancaria está limitado por demanda real 

por crédito (Moore, 1988, pp. 341, 348). 

 

El enfoque del conflicto distributivo implica que las políticas de ingreso son las más efectivas 

para reducir la inflación a niveles aceptables. A diferencia de esta, el análisis de Moore 

implica que posiblemente las negociaciones largas entre los socios son innecesarias. Un 

incremento pronunciado en las tasas de interés puede desalentar el gasto deficitario y traer 

bajo control la inflación por demanda de manera rápida y efectiva (sin embargo, sería 

equivocado usar políticas de altas tasas de interés para controlar inflación por costo porque 

esto podría conducir a estanflación; ver Moore, 1988, p. 346).10 En suma, aun cuando el 

banco central debe ajustar la demanda por reservas (aun si es inflacionaria) para preservar la 

solvencia del mercado financiero, puede elegir el precio al que está disponible la liquidez 

(Moore, 1988, p. 83). Por tanto, el banco central tiene considerable libertad para determinar 

la tasa de inflación y posee influencia sustancial sobre el nivel de actividad en la economía. 

 

IV. DOS PASOS ADELANTE – UN PASO ATRÁS 
 

Existen importantes debilidades en la teoría Post Keynesiana del dinero y crédito endógenos. 

Estas se identifican a continuación en las siguientes áreas: primera, la concepción del origen 

y rol del dinero en la economía, la cual apuntala el análisis de la oferta endógena de dinero 

expuesta previamente; segunda, el debate (interno) sobre la forma de la curva de oferta de 

dinero; y finalmente, en la teoría de la inflación. El título de esta sección del artículo puede 

entenderse en dos modos relacionados. Primero, creemos que en varios aspectos, la teoría 

monetaria Post Keynesiana es deficiente a comparación con la teoría monetaria basada en el 

trabajo de Marx –sin negar que se ha realizado un progreso considerable respecto a la teoría 

neoclásica. Segundo, sostenemos que sólo al reevaluar críticamente algunas de las 

afirmaciones clave de la teoría Post Keynesiana se podrá generarse un progreso hacia una 

teoría monetaria radical fuerte. 

 

a. El origen y rol del dinero en la economía 

 

En su cuidadosa descripción de la teoría Post Keynesiana, Sheila Dow (1984) argumenta que 

su punto de partida comprehende tres características relacionadas del mundo real: tiempo 

histórico irreversible en lugar de tiempo lógico, formación de expectativas bajo 

incertidumbre y dinero como reserva de valor. El tiempo histórico crea incertidumbre porque 

el tiempo es unidireccional, el pasado es incambiable y el futuro es desconocido. La 

incertidumbre constriñe severamente los planes de producción, inversión y consumo de los 

empresarios y de los hogares. Para el Post Keynesianismo, como Davidson (1972a, caps. 2, 



3, 1972b, 1978, y 1982, cap. 2) ha argumentado en detalle, la mejor manera de superar el 

pasado inalterable y el futuro desconocido es mediante contratos monetarios. Tales contratos 

se hacen posibles por la función del dinero como reserva de valor. Así, para los Post 

Keynesianos, el dinero aparente ser un aspecto elemental de toda la actividad económica 

humana. Esta visión, aun cuando no lo articula de manera directa y abierta, apuntala el 

análisis del dinero crédito que hacen Moore y Lavoie. Para estos escritores, la reproducción 

capitalista es imposible sin una oferta regular de dinero crédito, y no sólo en el sentido trivial 

de que la circulación del producto reside absolutamente en el dinero como medio de cambio. 

Sino que, expandir las ofertas de dinero crédito es necesario para que ocurra una mayor 

producción y acumulación de plusvalor. 

 

Es innegable y trivial que el tiempo irreversible y la incertidumbre son aspectos inescapables 

de la condición humana. Sin embargo, de esto no se desprende que el tiempo irreversible y 

la incertidumbre se enfrenten de mejor manera mediante la institución social de los contratos 

en dinero. Cada sociedad tiene costumbres, creencias religiosas, leyes y jerarquías que 

permiten reducir la incertidumbre y asegurar la reproducción social en el curso de la lucha 

humana con la naturaleza. Muchas sociedades no productoras de mercancías han sido 

extraordinariamente resistentes y han durado por más tiempo que sus contrapartes 

capitalistas. La presunción de que el dinero es la mejor (o la única) manera de reducir la 

incertidumbre en la producción material es una exageración sin base histórica alguna. Vuelve 

al dinero en un componente indispensable de la interacción de los seres humanos con la 

naturaleza y asume que las sociedades históricas pasadas formaron parte de un modelo que 

no corresponde a su experiencia real.11 

Además de esto, la teoría monetaria Post Keynesiana no logra ver que el uso del dinero puede 

incrementar la incertidumbre alrededor de la actividad económica. Que el dinero puede 

rápidamente verse de las siguientes dos maneras. Primero, en las economías mercantiles el 

nexo indirecto del dinero reemplaza el vínculo directo entre los productores (personal y por 

costumbre). La relativa certeza de la distribución entre las líneas religiosas, jerárquicas, 

familiares y otras, son reemplazadas por la incertidumbre de la distribución fundada en los 

ingresos monetarios que se obtienen de la venta previa de las mercancías o de las 

transferencias de dinero, los cuales no pueden darse por sentado. La incertidumbre se vuelve 

aún más grande cuando el mismo comercio con dinero se da cuando crea una clase de 

comerciantes de dinero que no están conectados con la producción y el comercio. El comercio 

de dinero y los instrumentos relacionados con el dinero hacen más probable llegar a una 

especulación desestabilizadora y al fraude, creando más incertidumbre incluso para aquellos 

no involucrados directamente en dichas actividades. 

 

Segundo, en las economías capitalistas surge un tipo distintivo de incertidumbre causada por 

la extracción de plusvalor. Este es un proceso monetario necesariamente, el cual involucra la 

producción, circulación y distribución simultáneamente y continuamente crea conflictos al 

nivel de las tiendas y para la sociedad en general. El plusvalor se extrae bajo condiciones 

competitivas que conducen a un cambio técnico continuo que mejora la productividad bajo 

el capitalismo. El crédito (tanto crédito comercial adelantado entre empresas y crédito 

bancario adelantado por instituciones financieras) juega un rol particularmente importante en 

una economía capitalista porque intensifica la habilidad de cierto volumen de capital social 

total para producir plusvalor. El crédito lo hace al movilizar temporalmente partes sin usar 

del capital social total y al permitir que los capitalistas individuales anticipen sus ingresos 



futuros. Sin embargo, el pago del crédito (con interés añadido), y por ello su otorgamiento, 

no pueden estar garantizados desde el principio. Decir que esto se debe porque el futuro es 

desconocido es hacer una afirmación verdadera trivial. Para que el concepto de incertidumbre 

tenga un rol mayor al trivial en la ciencia social, debe enraizarse en las condiciones 

económicas y sociales. La economía debe identificar los factores sociales que dan lugar a la 

precariedad de las relaciones de crédito y que reflejan el carácter de la producción y 

circulación capitalista del plusvalor. Consideremos lo siguiente. 

 

A un nivel justamente abstracto, el cambio tecnológico continuo (y la consecuente 

reorganización de la producción) desestabiliza las prácticas laborales y exacerba las 

relaciones antagonistas al nivel del taller y de la sociedad en general. El cambio técnico puede 

llevar a la redundancia de los trabajadores (y administradores), la devaluación repentina de 

las habilidades, de las tecnologías, máquinas y de la infraestructura, al cambio sustancial de 

precios, la introducción de nuevas líneas de productos y la descontinuación de otros. Al 

mismo tiempo, la producción material debe continuamente ajustarse a la inversión y las 

demandas de consumo, tanto individual como social. Estas demandas solo pueden lograrse a 

través de la venta de mercancías producidas bajo condiciones de producción en cambio 

constante, mientras asegura la acumulación de plusvalía como ganancia de dinero. Por tanto, 

se crea inevitablemente el alcance para una mayor exacerbación de las relaciones antagónicas 

en la sociedad, conforme se crean y reforman coaliciones entre agentes económicos ubicados 

en una posición similar, aumentando la incertidumbre. 

 

A un menor nivel de abstracción, basarse en los recursos del sistema financiero para expandir 

la producción de plusvalor puede conducir a la superexpansión de la acumulación, creando 

condiciones de crisis financiera y económica. La disponibilidad de crédito podría guiar 

erróneamente a los capitalistas a la anticipación, y basarse en, ingresos favorables cuando no 

los habrá en el futuro. Además, cuando el crédito fresco se usa crecientemente para pagar 

deudas con vencimiento, la superexpansión de acumulación podría crear condiciones de 

crisis económica. Esto es particularmente cierto cuando se fomenta un clima de optimismo 

por aumentos en los precios de los activos financieros, los cuales se alimentan del optimismo 

en curso e incluso lo acrecientan. El uso ampliado del dinero y del crédito relacionado con el 

dinero bajo las condiciones capitalistas puede llevar a formas y niveles de inestabilidad 

económica e incertidumbre sin precedentes en la historia de las sociedades humanas. 

 

La teoría monetaria radical requiere una explicación del origen y rol del dinero en las 

sociedades mercantiles que evite los inconvenientes del Post Keynesianismo. Desde nuestra 

perspectiva, debe basarse en las ideas de Marx en el capítulo 1 del primer volumen de El 

Capital. Para Marx, el dinero tiene un lugar especial en la reproducción económica porque 

tiene una propiedad especial en relación a los otros bienes, la cual surge de las relaciones 

entre las mercancías en el proceso de intercambio. La teoría neoclásica, en contraste, asume 

al inicio que las mercancías son directamente intercambiables y después intenta derivar al 

dinero como un medio de cambio. Esto es lógicamente débil porque si las mercancías son 

intercambiables directamente, es imposible que el dinero tenga una intercambiabilidad 

especial a comparación del resto. Para Marx, la intercambiabilidad especial del dinero se 

deriva del aspecto esencial de cada mercancía de requerir ser intercambiada con otra 

mercancía con un valor de uso específico. Esto transforma a la otra mercancía en la forma 

equivalente: el equivalente recibe la propiedad de intercambiabilidad directa de la mercancía 



que requiere el intercambio. El desarrollo y generalización de esta relación permite a Marx 

explicar la apropiación de la intercambiabilidad directa con las otras mercancías por una sola 

de ellas, esta es, el dinero. Por tanto, el dinero es una mercancía especial que siempre puede 

comprar otras mercancías. La mercancía dinero es considerada usualmente el dinero, pero el 

dinero no necesita ser un metal precioso: “En su forma dinero, todas las mercancías son 

iguales. Por tanto, el dinero podría ser lodo, aunque el lodo no es dinero” (Marx, 1976, p. 

204). 

 

La derivación que hace Marx del dinero del intercambio de mercancías no presupone la 

existencia histórica del trueque. Por lo contrario, descansa en la perspectiva de que el 

intercambio era marginal para las sociedades precapitalistas, mientras que el dinero también 

tenía usos rituales, ceremoniales y tradicionales en esas sociedades. Para la economía política 

marxista el dinero y el intercambio son inseparables. Sin embargo, esto no implica que el 

dinero surge cuando los cazadores y recolectores se encuentran en un estado de naturaleza o 

que es introducido al intercambio como una decisión consciente para reducir los costos de 

transacción. Además, en tanto el intercambio mercantil no es fundamental para la 

reproducción de la sociedad humana, el dinero no es necesario para la reproducción, de 

hecho, en un sentido profundo, el dinero es un velo de las relaciones humanas con la 

naturaleza. El análisis de equilibrio general plantea un punto similar porque asume 

intercambio directo de bienes, pero lo hacen de tal manera burda que ignora la influencia del 

dinero en la reproducción económica. 

 

En contraste, el intento Post Keynesiano de explicar por qué el intercambio mercantil debe 

usar dinero descansa en el supuesto de que el dinero y el crédito necesariamente median toda 

la actividad económica. Esto incrusta al dinero y al crédito en la fábrica de toda la sociedad 

humana y es una afirmación ahistórica y falaz. Para la teoría monetaria no neoclásica, y para 

una teoría radical en particular, es mejor reconocer que la existencia (tanto histórica como 

lógica) del dinero es un producto derivado inevitable del mundo de las mercancías, y al 

mismo tiempo sostener que el dinero tiene una posición especial en el intercambio de 

mercancías. El dinero, como portardor de las funciones de intercambiabilidad directa como 

medio de cambio pero también como reserva de valor, como medio de cambio y representante 

general de la riqueza. Bajo circunstancias específicamente históricas, el dinero también se 

puede volver capital. Únicamente entonces es posible que el crédito se vuelva una fuerza 

poderosa y que impregna todo, sosteniendo la acumulación y dictando el ritmo de la 

reproducción económica. 

 

b. Oferta horizontal de dinero 

 

La hipótesis de la oferta horizontal de dinero no es universalmente aceptada por los Post 

Keynesianos. Por ejemplo, ha sido criticada por Rousseas (1986, caps. 3-4, 1989), para quien: 

(1) las líneas de crédito no utilizadas no son importantes porque son estables en tamaño, (2) 

el banco central comúnmente raciona los préstamos al restringir la disponibilidad de reservas 

y (3) un incremento en la demanda por dinero puede lograrse mediante un aumento en la 

velocidad resultante de la economía en el uso de fondos de transacciones, movilización de 

fondos no usados e innovación financiera en lugar de ser acomodadas por completo por el 

banco central. Para Rousseas, cuando los bancos necesitan reservas ellos emiten nuevos 

pasivos y alteran la composición de sus hojas de balance separado de los depósitos. Esto 



presiona hacia arriba las tasas de interés para atraer a los poseedores de activos hacia 

instrumentos menos líquidos. Como resultado, aunque la oferta de dinero es endógena en el 

sentido de que la demanda por dinero crea su propia oferta, la curva de oferta de dinero tiene 

pendiente positiva. 

 

Pollin (1991, 1993) tiene una perspectiva similar, pero se aproxima a esta cuestión desde otro 

ángulo. Para él, los bancos pueden aumentar la liquidez de activos financieros para 

incrementar sus reservas con las tasas de interés dadas. En el proceso, ellos cambian la 

estructural del sistema financiero. La curva de oferta de dinero puede permanecer horizontal 

hasta que el efecto de las innovaciones financieras se agota; posteriormente las tasas de 

interés aumentan. Por tanto, la innovación financiera resulta en una curva de oferta de dinero 

con pendiente positiva. Sin embargo, si la generación espontánea de reserva no es exitosa 

podría ocurrir una crisis de liquidez (y posiblemente financiera). 

 

Wray (1990, caps. 3, 6) y Dow (1996) han explicado la importancia de la preferencia por la 

liquidez por parte de los bancos para la determinación de la pendiente de la curva de oferta 

de dinero. La preferencia por la liquidez es el deseo por mantener activos de corto plazo, la 

cual varía junto con el ciclo y estado de las expectativas, y puede afectar tanto a la oferta 

como la demanda de dinero. Para Dow, la curva de oferta de dinero generalmente no es 

horizontal porque, en la fase descendente los mayores riesgos asociados con los préstamos 

conducen a un incremento en la preferencia por la liquidez de los bancos y por consiguiente 

al racionamiento de préstamos. Para Wray, en la fase ascendente, las hojas de balance de las 

empresas se vuelven crecientemente líquidas y, salvo que el banco central provea la liquidez 

requerida, la curva de oferta de dinero se vuelve vertical. El banco central eventualmente 

proveerá reservas para mantener la estabilidad financiera, pero a una tasa de interés más alta. 

Consecuentemente, la pendiente de la curva de oferta de dinero aumenta en niveles.12 

 

Disputas sobre la forma de la curva de oferta de dinero se refieren en esencia a los límites 

que enfrenta el banco central al establecer su propia tasa de interés. La teoría Post Keynesiana 

probablemente habría generado resultados más interesantes e importantes si se hubiera 

concentrado abiertamente en esta cuestión en lugar de hacerlo en la forma de una curva. La 

visión adoptada en este artículo es que, aun cuando la política del banco central y las prácticas 

son importantes para la determinación de las tasas de interés, el alcance del banco central 

para establecer la tasa de préstamos depende crucialmente en fuerzas económicas externas 

más amplias. A menos que se analicen primero estas fuerzas sean analizadas, es difícil 

explicar los cambios en las políticas, así como las diferencias en los resultados de políticas 

similares aplicadas por los bancos centrales en diferentes países. Dos factores 

fundamentalmente importantes al respecto son, primero, la relación entre la tasa de interés y 

la tasa de ganancia y, segundo, el lugar del banco central en la estructura del sistema crediticio 

capitalista. A continuación nos dirigimos brevemente a los dos. 

 

Para la teoría monetaria basada en los trabajos de Marx, los flujos de capital dinero 

susceptible de ser prestado comercializado por los bancos y otras instituciones financieras 

tienen una básica objetiva en la rotación del capital social total y no está relacionado con la 

preferencia por la liquidez como predilección individual de los capitalistas (Itoh & 

Lapavitsas, 1999, cap. 3). Para ser específicos, en el curso de su rotación, el capital crea 

conjuntos de dinero inutilizado que (1) compensan la depreciación física y técnica del capital 



fijo y paga por su mantenimiento y reparación; (2) permiten que la acumulación se expanda; 

(3) protegen contra fluctuaciones en los precios, y (4) ayudan a mantener la continuidad de 

la producción dada la alternación entre producción y circulación, así como la necesidad 

concomitante a mantener saldos precautorios (Lapavitsas, 2000). Estos fondos 

temporalmente inutilizados tienden a ser retenidos como depósitos bancarios, proveyendo así 

reservas para el sistema bancario. La creación regular de dinero inutilizado en el curso de la 

reproducción económica es la fundación del sistema capitalista de crédito. Hablando en 

términos generales, el sistema de crédito es un mecanismo para la reasignación interna de 

fondos desaprovechados entre los capitalistas industriales y comerciales; como tales, pueden 

incrementar la eficiencia del proceso de acumulación de capital y expandir su alcance. 

 

En la tradición de la economía política clásica, los pagos de interés son una porción de la 

ganancia. La ganancia se genera mediante la inversión de capital dinero que ya se encuentra 

en posesión de los capitalistas individuales o que es creado a través del acopio y el 

subsecuente préstamo de dinero no utilizado por el sistema bancario. Habiendo tomados 

prestado fondos suficientes (al igual que usado su propio capital dinero), los capitalistas 

pueden generar flujos nuevos de valor y plusvalor, de los cuales se realizan los pagos a los 

propietarios de capital prestable. A tal nivel de análisis tan abstracto, no existe necesidad ni 

enfoque para referirnos a la intervención del banco central en la determinación de la tasa de 

interés. El interés representa una división convencional de las ganancias generadas en la 

producción; su tasa refleja nada más que la demanda por y la oferta de capital dinero prestable 

en el curso de la acumulación. En contraste, la tasa de ganancia refleja aspectos materiales 

de la producción, tales como el nivel de salarios reales y la composición del capital y la tasa 

de rotación del capital. 

 

Una afirmación única de la teoría monetaria marxista es que no existe una tendencia a la 

igualación de la tasa de interés con la tasa de ganancia, aunque eso no debería confundiré con 

la ausencia de igualación de tasas de ganancia para el capital bancario e industrial, lo cual sí 

se sostiene (Fine, 1989, pp. 86-87, Itoh & Lapavitsas, 199, caps. 3, 6). La ausencia de 

igualación entre las dos refleja la diferencia estructural entre el capital industrial y el capital 

prestable (el primero constituye una parte integral del circuito del capital social total y el 

segundo está formado del dinero inutilizado, por ello estando fuera del circuito del capital 

social total). Además, la ausencia de igualación también refleja el carácter peculiar de la 

migración de capital entre y dentro de los sectores financiero e industrial de una economía 

capitalista. Por ejemplo, para tomar ventaja de tasas de interés más altas a comparación de 

las tasas de ganancia, un capital industrial dado debe volverse capital prestable, es decir, 

abandonar la generación de plusvalor en primera instancia. No existe un argumento simple y 

claro sobre cómo eso afectaría las tasas de ganancia y la participación sobre la ganancia 

obtenida como interés. A diferencia de ello, para tomar ventaja de sus tasas de ganancia más 

altas en un sector diferente, el capital industrial simplemente debe migrar a él. Tal 

movimiento, caeteris paribus, resulta en cambios en direcciones opuestas para la oferta del 

producto de los sectores en cuestión, lo cual lleva a cambios opuestos en los precios y tiende 

a igualar las tasas de ganancia. La ausencia de igualación entre la tasa de interés y la tasa de 

ganancia se presenta como patrones distintos de movimiento de las dos tasas en el curso del 

ciclo de negocios, usualmente en la dirección opuesta de cada una. Esto podría contribuir al 

estallido de la crisis económica como una fase distinta del ciclo (Itoh & Lapavitsas, 1999, 

cap. 6).13 



 

Como ya se mencionó, el sistema de crédito es un conjunto de mecanismos sociales dirigidos 

a recolectar capital dinero prestable y canalizarlo de vuelta a la acumulación real. El sistema 

de crédito asume una forma similar a una pirámide basada en comercio de crédito entre 

empresas y adicional consistente en crédito bancario a las empresas capitalistas, crédito entre 

bancos en el mercado de dinero y el crédito del banco central (Itoh & Lapavitsas, 1999, cap. 

4). Para la teoría montería marxista, el banco central surge espontáneamente como un banco 

que posee la reserva centralizada del sistema bancario y provee dinero crédito de la mayor 

aceptabilidad que es usualmente utilizado para saldar las operaciones de las instituciones 

financieras y otros (Lapavitsas, 1997). El estado añade aceptabilidad adicional al dinero 

crédito bancario del estado al elevarlo a moneda de curso legal y al realizar sus propias 

operaciones financieras a través del banco central. El poder del banco central para afectar las 

tasas de interés se deriva, en primera instancia, de su posición esencial en el mercado de 

dinero, el cual es el mercado en el que los bancos intercambian sus pasivos entre sí. El banco 

central, como el poseedor de la reserva centralizada y emisor de del dinero crédito de mejor 

calificación (sus propios pasivos), puede afectar materialmente los términos y el precio al 

que se intercambia el capital prestable en el mercado de dinero, influenciando así las tasas de 

interés a lo largo de la economía. 

 

En este sentido, y regresando al debate Post Keynesiano sobre la oferta de dinero, múltiples 

factores son importantes en la determinación de la habilidad de los bancos centrales para 

influenciar las tasas de interés. Un factor es la convertibilidad de los pasivos del banco central 

en un activo de reserva, lo cual afecta ampliamente la relación entre los pasivos del banco 

central y sus reservas. Si el dinero crédito es libremente convertible a un activo de reserva, 

como el oro, es evidente que la habilidad del banco central para alterar el volumen total de 

sus pasivos, y para determinar el precio al que ofrece estas a los bancos y a los demás, 

depende del tamaño y fluctuaciones de su tesoro de oro. Esto no significa negar que el banco 

central aún posee considerable poder para manipular tanto el volumen como el precio de sus 

activos; por lo contrario, es afirmar la importancia del contexto institucional dentro del cual 

ese poder puede ser ejercido. Si, por ejemplo, el banco central se enfrentara con una rápida 

pérdida de reservas por un colapso doméstico de confianza en el crédito, le sería difícil 

mantener bajas las tasas de interés. Incrementar las tasas de interés bajo dichas circunstancias 

podría parecer una política consciente por parte del banco central, pero sería más cierto decir 

que el banco central se vio forzado a hacerlo para defender sus propias reservas. Lo que 

importa para nuestros propósitos aquí es que la habilidad del banco central para influenciar 

las tasas de interés es específica según la estructura institucional del sistema monetario y de 

crédito, y según la manera en que las presiones económicas son refractadas a través de la 

estructura institucional. 

 

Aun cuando los pasivos del banco central no fueran convertibles a un activo de reserva, su 

propia habilidad para influir sobre las tasas de interés estaría limitada, especialmente por la 

estructura institucional internacional dentro del que opera el sistema financiero del país. 

Asumamos por motivos de argumentación que un tipo de dinero crédito (el dólar) actúa en 

la práctica como medio internacional de pago. Es evidente entonces que el banco central que 

emite dólares está posicionado muy distinto a todos los demás, los cuales se encuentran en la 

posición de defender sus reservas de dólares ante presiones externas. Ante tales condiciones, 

otros bancos centrales están sujetos a una mayor disciplina de reservas y tienen un mucho 



menor alcance para establecer de manera independiente las tasas de interés que el Sistema de 

la Reserva Federal. En ese sentido, es mayor una probabilidad libertad de acción del banco 

central de los EUA para establecer las tasas de interés.14 Sin embargo, la libertad dela Reserva 

Federal (como se vuelve más claro si asumimos además libre flotación de los tipos de cambio 

que reducen las presiones para defender las reservas de medios internacionales de pago para 

otros bancos centrales) para establecer las tasas de interés no es ilimitada. Debido a que los 

cambios en los tipos de cambio afectan el costo de los insumos y los ingresos por las ventas 

en el extranjero, y dado que las variaciones en los tasas de interés afectan los tipos de cambio 

–particularmente cuando la movilidad de capital es alta– ningún banco central puede ignorar 

al sector externo al establecer las tasas de interés. Los movimientos de la tasa de interés y sus 

consecuentes flujos de la balanza de pagos imponen limitaciones relevantes a las capacidades 

de los bancos centrales para determinar las tasas de interés. 

 

Finalmente, la posibilidad de crisis económica y financiera, endémicas de una economía 

capitalista, también limita la capacidad del banco central para influir en las tasas de interés.15 

Esta limitación se debe a que (en lugar de a pesar de) la responsabilidad del banco central de 

mantener mercados financieros ordenados y evitar el colapso del crédito. Diversos críticos 

Post Keynesianos de la posición horizontalista han prestado más que una atención simbólica 

a la posibilidad de una crisis financiera e intentaron incorporarla como un límite a la política. 

Desafortunadamente no han explicado en primer lugar y de manera general porqué existe la 

posibilidad de crisis. Se argumentó previamente que la economía es intrínsecamente inestable 

por el conflicto de fuerzas de extracción, realización y acumulación de plusvalor bajo 

condiciones competitivas. En ese contexto, el rol del sistema de crédito (y de finanzas en 

sentido más amplio) es considerablemente más complejo de lo que permiten las explicaciones 

del dinero endógeno y la creación del crédito de Moore y Lavoie. Algunos aspectos de este 

rol se indican brevemente a continuación. 

 

Aun cuando es cierto que las empresas hacen planes conforme a sus expectativas, los 

términos y la disponibilidad de crédito afectan la realización de esos planes. Como los bancos 

compiten entre sí, el sistema bancario puede simplificar la oferta de crédito disponible para 

el capital industrial y comercial. Está en la naturaleza del capital dinero prestable enfrentar 

pocas limitaciones materiales en su movimiento: volúmenes dados de reservas y capital 

propio le permiten a los bancos administrar volúmenes distintos y muy vastos de crédito. Por 

la misma razón, los salarios reales (los estándares de vida de los trabajadores), la composición 

delo capital y la rotación del capital (las realidades técnicas de la producción) ejercen sólo 

una remota influencia sobre los flujos de capital prestable. Como resultado, los bancos y el 

sistema financiero podrían crear potencialmente un clima de optimismo que fomente la 

inversión tanto del capital industrial como comercial.16 La suspicacia con la que ha sido 

tratado históricamente el sistema financiero por los creadores de políticas y reformadores 

sociales se encuentra basada en última instancia en este potencial. La razón es notoria: no 

existe garantía que el crédito ofrecido por el sistema financiero generará flujos de valor y 

plusvalor, del cual saldrá el pago. Eso es así especialmente cuando la fácil disponibilidad de 

crédito permite tanto al capital industrial como comercial superexpandir la acumulación. Por 

tanto, el pago de deuda vieja por los capitalistas podría volverse problemática y con ello la 

generación de dinero inutilizado mantenido como depósito en los bancos, el cual provee los 

medios de préstamos nuevos. Ambos son fenómenos típicos y agudos de las crisis 

capitalistas. 



 

El rol del banco central en esta conexión es significativamente más complejo que proveer 

reservas que permitan a los bancos sostener los volúmenes existentes de dinero crédito y 

simplemente elegir el precio al que lo hace. En una crisis financiera, los bancos centrales se 

encuentran confrontados con la necesidad de ofrecer liquidez al sistema financiero en su 

conjunto para evitar bancarrotas resultantes de la incapacidad de saldar la deuda previa. La 

necesidad de hacerlo supera los requerimientos normales para sostener el volumen de dinero 

crédito. Además, si la seguridad de los depósitos se vuelve dudosa, la presión sobre el banco 

central para proveer las reservas incrementaría sustancialmente. Cómo enfrentan los bancos 

centrales tales emergencias depende, sobre todo, de si enfrentan la necesidad de proteger sus 

propias reservas. 

 

Si enfrentan tal requerimiento, defendiendo su tesoro de activos de reserva se vuelve 

prioritario para los bancos centrales. Eso conduce a un incremento en las tasas de préstamo, 

pero también podría conducir al rechazo de ajustar las demandas de los prestatarios 

desesperados. Es probable que la bancarrota generalizada siga la senda marcada por las líneas 

usuales de crédito –una experiencia clásica de crisis financiera. Sin embargo, tales 

condiciones de desordenamiento en el sistema financiero no surgen por las acciones del 

banco central. Sino que, cada la existencia de activos de reserva (que podrían ser 

mayoritariamente monedas extranjeras), son la consecuencia de la interacción entre el 

sistema financiero con la acumulación real. Sin embargo, si no enfrentan una necesidad 

punzante de defender sus reservas, los bancos centrales aún podrían incrementar sus tasas de 

préstamo (reflejando una oferta más estrecha de capital prestable en el mercado de dinero), 

pero podría aplicar una discreción mayor respecto a proveer fondos de reserva a las 

instituciones financieras. Esto no significa decir que todos los requerimientos de préstamos 

hechos al banco central deban ser concedidos. Por un lado, los bancos centrales son 

conscientes del riesgo moral [moral hazard] de permitir que los prestamistas y prestatarios 

escapen la última sanción para las decisiones de crédito e inversión que no han generado la 

plusvalía esperada. Por otro lado, la flexibilidad inherente del capital prestable implica que 

las negativas parciales y selectivas de ajustes no deben traducirse en la destrucción total del 

crédito. Aun cuando algunos bancos o compañías quiebren, no necesita colapsar todo el 

sistema financiero.17 

 

Para recapitular, no puede haber una teoría abstracta de la política de tasa de interés del banco 

central. Tal política es contingente sobre la estructura institucional, particularmente la 

relación entre las reservas del banco central y sus propios pasivos. Además, el 

establecimiento de las tasas de interés por el banco central refleja la interacción entre el 

sistema de crédito y la acumulación real, lo cual se extiende en ambas direcciones. Los 

intentos Post Keynesianos de proveer una teoría general de la política de la tasa de interés 

del banco central pueden ser interpretados como una generalización injustificada por la 

experiencia de los grandes bancos centrales durante el último cuarto de siglo, especialmente 

el de los EUA, el cual no ha estado bajo la severa obligación de defender sus reservas internas 

o internacionales. Tales generalizaciones tienden a sobrestimar la capacidad del banco central 

de fijar las tasas de interés de manera autónoma, mientras que subestiman su capacidad de 

restringir sus pasivos cuantitativamente.  

 

c. Inflación 



 

El problema sobre si la inflación se puede generar por el dinero crédito (o de manera más 

amplia, el problema de la estabilidad del valor de cambio del dinero crédito) es mucho más 

importante que el de la forma de la curva de oferta de dinero, pero ha sido mucho menos 

analizado a detalle por los Post Keynesianos. Como hemos visto, Moore y Lavoie 

argumentan que la oferta de dinero crédito es endógena porque los préstamos bancarios, la 

demanda por ellos se determina por la acumulación real, crean dinero. Sin embargo, ellos no 

han demostrado convincentemente que el sistema de crédito produce cantidades de medio de 

circulación y pago que son compatibles con las otras variables de la acumulación, tales como 

el nivel de precios, el volumen de producto y la velocidad del dinero. Esto es sin siquiera 

mencionar aspectos más dinámicos sobre la cuestión de la generación de inflación como la 

producción y realización ininterrumpida de plusvalor y flujos internacionales de valor 

sostenibles. 

 

No se puede sostener que, aun cuando la oferta de dinero es demandada y voluntariamente 

mantenida en un sentido individualista, la endogeneidad no implica que la cantidad de dinero 

crédito se encuentra en harmonía con las variables mencionadas. Una cosa es mostrar que el 

dinero crédito se crea mediante el otorgamiento del crédito y que ese último está ampliamente 

determinado por las demandas de la acumulación. El enfoque Post Keynesiano sobre esta 

cuestión, como hemos argumentado previamente, provee muchos acercamientos, sin 

embargo también hemos ofrecido una interpretación muy diferente del rol y funciones del 

sistema financiero en una economía capitalista. Sin embargo, otra cosa es lógicamente 

mostrar que la cantidad de dinero crédito generado por el sistema financiero está en armonía 

con el dinero requerido en la esfera del intercambio.18 En efecto, se puede argumentar que 

no se puede mostrar simplemente porque tal harmonía no existe (Itoh y Lapavitsas, 1999, 

cap. 9).19 

 

Esto tiene una relación directa con el análisis Post Keynesiano de la inflación. Como ya se 

mencionó, la postura más aceptada es que si los salarios nominales se determinan 

institucionalmente y las empresas determinan consecuentemente los precios con un margen 

[mark-up], la inflación es causada por la negociación colectiva sobre los salarios nominales 

y no por una oferta de dinero creciente. El sistema de crédito ajusta las presiones 

inflacionarias por costo al prestar hasta cumplir con las ‘necesidades de intercambio’, 

mientras que el banco central provee reservas permitiendo que el proceso continúe. Además, 

el sistema de crédito no puede distinguir entre préstamos necesarios para sostener la actividad 

expandida y préstamos que simplemente sirven para cumplir con los requerimientos por 

salarios monetarios más altos. Davidson (1989) ha llamado letras ‘reales’ a los primeros e 

‘inflacionarias’ a los segundas: un sistema bancario ‘saludable’ puede ser subvertido a uno 

que sistemático fusiona los dos. Por tanto, Davidson ha defendido una política gubernamental 

consistente de pleno empleo respaldada por políticas de ingreso permanente. 

 

No obstante, en tanto la demanda por dinero crédito (o la cantidad necesaria de él en 

circulación) es independiente de su oferta, las operaciones del solo sistema de crédito no 

pueden garantizar el equilibrio harmónico de los dos. La oferta y demanda del dinero crédito 

se determinan por factores y cuestiones diferentes: la primera depende de los volúmenes de 

mercancías y valores, la velocidad del dinero y la tendencia a atesorar; mientras que la 

segunda depende del otorgamiento de crédito, su éxito en generar valor y plusvalor, y la 



regularidad con la que se saldan las deudas. Si los bancos no pueden discriminar 

adecuadamente entre préstamos ‘reales’ y ‘ficticios’, y si no pueden garantizar la generación 

de (plus)valor por el capital dinero prestado, los procesos de crédito solos no son suficientes 

para establecer la harmonía entre la demanda y la oferta de dinero crédito. La inestabilidad 

en el valor de cambio del dinero crédito puede surgir por razones puramente monetarias. 

 

Podría encontrarse un ancla para el valor de cambio del dinero crédito si el grado de 

convertibilidad fuera instituido entre el dinero crédito y un activo de reserva sostenido por 

los bancos (sobre todo por el banco central). El ancla operaría tanto a través de la disciplina 

de reservas ejercida sobre los bancos (limitando sus otorgamientos de crédito y con ello la 

generación de dinero crédito) y mediante el simple hecho de convertibilidad (impidiendo los 

descuentos persistentes o las primas para el dinero de crédito en relación con el activo de 

reserva). Eso no implica que no habría fluctuaciones significativas en el valor de cambio del 

dinero crédito –es simplemente afirmar que un activo de reserva podría proveer un 

mecanismo estabilizador operante para el valor de cambio del dinero crédito. También 

implica que la remoción de la convertibilidad con un activo de reserva crea la posibilidad de 

perturbaciones frecuentes en el valor de cambio del dinero crédito por razones puramente 

monetarias. 

 

El colapso del sistema de Bretton Woods puede interpretarse en estos términos. La remoción 

de la convertibilidad al oro ha removido un ancla para el valor de cambio del dinero crédito 

y esto en un tiempo cuando el rápido cambio tecnológico parece haber incrementado la 

autonomía del sector financiero en relación a la acumulación real. La disciplina de reservas 

sobre los bancos centrales y bancos comerciales ha sido reducida sustancialmente y ya no 

existe la convertibilidad al oro como influencia restrictiva. Puesto de manera distinta, el 

alcance de la expansión financiera es mucho más grande precisamente en los tiempos cuando 

la capacidad del sistema de crédito para llevar la oferta de dinero crédito en línea con su 

demanda ha sido reducida, por lo que se ha incrementado el potencial de inestabilidad del 

valor de cambio del dinero crédito. En la era post-Bretton Woods puede haber inflación 

puramente por razones monetarias (así como burbujas especulativas involucrando las 

hipotecas, el comercio de acciones y otros activos, donde todos pueden dañar la acumulación 

real). Sobre este tema, las políticas de ingresos podrían ser irrelevantes para prevenir la 

inflación y se pueden volver hostiles para los intereses de los trabajadores porque impiden el 

reajuste de los salarios nominales (y por ello reales). 

 

Tampoco la teoría alternativa de inflación propuesta por Moore (1988) escapa a la crítica. 

Aun cuando él reconoce la posibilidad de exceso de oferta de dinero crédito, la 

responsabilidad de la inflación es atribuida de manera cuadrada al banco central por haber 

establecido tasas de interés demasiado bajas. No obstante, es inadecuado asumir que siempre 

hay un nivel ‘correcto0 de tasas de interés, el cual debe descubrir el banco central y 

decididamente imponer a los mercados. Mientras que las bajas tasas de interés facilitan la 

adopción de proyectos de inversión especulativos e insostenibles, y podrían ser inflacionarios 

en el sentido de Moore, tampoco abaratan la adopción de tecnología nueva, facilitan la 

modernización del acervo de capital y promueven restructuras de capital mediante fusiones 

y adquisiciones. Contrario a esto, altas tasas de interés evitan inflación porque limitan las 

ventas, los salarios nominales, la creación de trabajos nuevos y la acumulación real. Al 

hacerlo, reducen la capacidad del capital para restructurarse a través de la adopción de nuevas 



tecnologías (altas tasas de interés facilitan reestructurarse mediante las quiebras, lo cual 

puede desperdiciar recursos reales). Finalmente, como se argumentó antes, los resultados 

reales en la producción podrían ser muy diferentes de los planeados. Se pueden resistir 

cambios por el impacto social asimétrico (o ‘injusto’), o podrían ser frustrados por la 

competencia, cambios en gustos o simplemente por un mal juicio del mercado. 

 

V. ¿QUÉ ES IMPORTANTE PARA EL CAMINO POR DELANTE? 
 

En resumen, el examen crítico del Post Keynesianismo presentado en este capítulo sugiere 

que hay tres prerrequisitos para una teoría radical del dinero y crédito endógenos, donde 

todos apuntan al pensamiento monetario marxista. Primero, la teoría monetaria debe ser 

históricamente específica y basada en las características distintivas de la producción 

capitalista (especialmente la competencia, trabajo asalariado y la extracción de plusvalor). 

En este contexto, las funciones del dinero como medio de pago y reserva de valor son 

esenciales. De igual manera, el carácter específico del dinero como monopolista de la 

intercambiabilidad y la naturaleza de su relación con las mercancías debería entenderse 

claramente. El punto aquí es no perder de vista el rol históricamente excepcional del dinero 

capitalista –en sí, un reflejo del hecho de que la economía capitalista se basa en el valor y el 

valor de cambio. Es muy equivocado generalizar de esta experiencia (limitada 

históricamente) y atribuir al dinero un rol en la actividad humana que no posee 

inherentemente. No es posible para la sociedad humana organizarse sin usar al dinero como 

representante universal de la riqueza y como empleador de la capacidad humana de trabajo 

aun si utiliza ampliamente el dinero como medio de cuenta y medio de cambio. 

 

Segundo, el dinero crédito es una forma avanzada de dinero, creada principalmente como 

pasivos de los bancos y otras instituciones financieras. Su oferta es endógena en un sentido 

más complejo y profundo de lo que permite el análisis Post Keynesiano. El crédito bancario 

implica el acopio y otorgamiento de capital prestable y resulta en la creación de dinero crédito 

como un subproducto. Las fuentes de capital prestable comprehenden dinero inutilizado 

creado en la rotación del capital social total. El pago sistemático del capital prestable (más 

interés) depende crucialmente de si flujos nuevos de valor y plusvalor son creados con éxito 

en el proceso de acumulación. Los Post Keynesianos están en lo correcto al sostener que la 

oferta de dinero crédito está impulsada por el crédito, pero en lo incorrecto al sostener que la 

oferta de crédito mismo responde pasivamente a su demanda. Aun cuando los pasivos de las 

instituciones financieras sean creadas sin que los fondos inutilizados haya sido acopiados 

previamente por la acumulación real, como ocurre cuando estas instituciones anticipan 

futuros ingresos, la incertidumbre inherente a la acumulación y las crisis genera la imposición 

de límites a su capacidad para extender crédito. En ese contexto, aunque el banco central 

tenga y utilice elementos de racionalidad agregada en las operaciones del sistema crediticio, 

también enfrenta límites claros a la extensión a la cual puede manipular la tasa de interés y 

sus propios pasivos. 

 

Tercero, aun cuando el dinero crédito es endógeno, la cantidad que se ofrece de él no 

necesariamente y no siempre es compatible con las necesidades monetarias de la esfera de la 

circulación. Las necesidades de la circulación, o la demanda social de dinero, depende del 

volumen y valor de las mercancías, la velocidad del dinero y la tendencia a atesorar; la oferta 



de dinero crédito depende de la demanda de crédito, la generación de capital prestable y el 

pago regular de las deudas pasadas. Es simplemente una tesis de fe sostener que las 

operaciones del sistema de crédito se equilibran armónicamente entre sí. En esta conexión, 

la convertibilidad del dinero crédito a un activo de reserva con su propio valor es un método 

para proveer cierta estabilidad al valor de cambio del dinero crédito. El activo de reserva 

puede actuar como ancla tanto mediante su rol de reserva de los bancos como a través del 

simple hecho de convertibilidad de un tipo de dinero en otro. En la ausencia de un activo de 

reserva, y a pesar de la endogeneidad de la oferta de dinero crédito, no existe garantía de 

estabilidad en el valor de cambio del dinero crédito. La inestabilidad pronunciada, como la 

inflación es posible por razones puramente monetarias. 
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Notas
 

1 En este sentido, cuando el gobierno ejerce un déficit presupuestal, normalmente vende bonos del 

tesoro por dinero crédito, después compra bienes y servicios de las empresas y de los hogares. En la 

circulación de este dinero, eventualmente encuentra cabida en las cuentas bancarias de las empresas, 

donde puede ser usado para reducir su deuda total (este sería quizás el uso más económico de saldos 

monetarios adicionales debido a que las empresas, por suposición, siempre están endeudadas). De 

esto se desprende que: (a) los déficits gubernamentales incrementan los fondos internos de las 

empresas y (b) la concesión de crédito al gobierno no restringe la cantidad de préstamos que los 

bancos pueden hacer a las empresas capitalistas (debido a que el dinero crédito se crea ex nihilo en 

todos los casos). Existe crowding in en lugar de crowding out en tanto los déficits gubernamentales 

generan ganancias adicionales y flexibilizan las limitaciones financieras a la producción y al 

crecimiento. 
2 El mismo resultado podría obtenerse a través del atesoramiento, déficits presupuestarios 

gubernamentales o excedentes en la balanza de pagos. Sin embargo, Moore (1988, pp.223-24, 291, 

295-97) argumenta que, debido a que la tasa de dinero en sentido amplio respecto al ingreso es estable 

en el largo plazo, los nuevos activos financieros (principalmente dinero crédito) financian la mayoría 

del aumento de la demanda agregada. Él concluye que la tasa de crecimiento del dinero crédito 

gobierna el crecimiento de la demanda agregada. 
3 Moore (1988, pp.15-17, 23, 38, 87-88) argumenta que existe una asimetría en el poder del banco 

central: no puede limitar las reservas del banco mediante operaciones de mercado abierto porque los 

bancos no pueden reducir rápidamente sus activos de préstamos, pero puede expandir las reservas 

bancarias ya sea mediante operaciones de mercado abierto o prestando a los bancos comerciales. 
4 Citando a Le Bourva, Laboie (1992, p. 201) argumenta que « no existe límite teórico a la cantidad 

de dinero crédito, en general, que puede crear el sistema bancario para satisfacer los requerimientos 

de la actividad aumentada.” Ver también Moore (1988, pp. 13-14, 19, 93, 211-12, 295). 
5 “Cualquier incremento en la oferta nominal de dinero siempre será demandada. Por tanto, la cantidad 

nominal demandada de dinero es siempre necesariamente igual a la cantidad nominal ofrecida de 

dinero. La cantidad de dinero crédito ofrecida a su vez responde a los cambios en la demanda por 

crédito bancario y la demanda por crédito es simplemente la demanda de los prestatarios por saldos 

monetarios adicionales” (Moore, 1988, p. xiii). 

                                                           



                                                                                                                                                                                 
6 Llamar a este nivel ‘justo’ es extraño porque no existe una justicia intrínseca en la distribución actual 

del ingreso. Los comentarios famosos de Keynes sobre la eutanasia del rentista tienen implicaciones 

más radicales respecto a la ‘justicia’ y la tasa de interés. 
7 En el análisis neoclásico, la oferta de dinero responde no sólo a las decisiones del banco central, 

sino también a los cambios en los tesoros privados y la velocidad de circulación, y los desequilibrios 

en la balanza de pagos. Sin embargo, estos últimos generalmente son omitidos y la monetización de 

los déficits presupuestales gubernamentales se vuelven, en la práctica, el único determinante más 

importante de los cambios en la oferta de dinero. 
8 Es importante señalar a esta altura que existe un error en este argumento, separado de su gran 

relevancia para la teoría. Los proponentes de la teoría laboral del valor desde Ricardo en adelante, 

han sostenido que un cambio en la productividad del trabajo en la industria de la mercancía dinero 

(por ejemplo, la minería de oro), ceteris paribus, cambiarán el valor del dinero y, consecuentemente, 

su precio relativo respecto a todas las mercancías. De manera similar, Foley (1994) ha mostrado que, 

debido a que la mercancía dinero (oro) es un activo duradero, su valor actual podría cambiar a causa 

de la especulación respecto a la eficiencia prospectiva de la tecnología minera. 
9 Moore no afronta la diferencia entre las tasas real de interés ex ante y ex post porque, debido a que 

la diferencia depende de la inflación esperada, su análisis parece recaer en aquellos factores como las 

evaluaciones individuales de la distribución de probabilidad de la inflación futura. Esto es extraño 

porque es un enfoque típicamente neoclásico, despreciado por todas las líneas del Post 

Keynesianismo. 
10 El argumento de Moore implica que, si el banco central estuviera preocupado únicamente con la 

estabilidad de precios, existiría un sesgo hacia tasas de interés altas, salvo que existieran mecanismos 

institucionales que redujeran las tasas de interés en presencia de alto desempleo. Moore no aborda 

esta cuestión a pesar de su importancia para su argumento. 
11 Wray (1990) es un proponente extremo de esta visión. Él sostiene que el dinero crédito fue la 

primera forma de dinero, creado como una unidad de cuenta e instituido simultáneamente con la 

propiedad privada. Únicamente después, con el desarrollo de los mercados, el dinero fue utilizado 

como medio de cambio (ibid., 54). Esta afirmación es irracional y sin respaldo de evidencia histórica 

(ver Itoh y Lapavitsas, cap. 10). Wray no reconoce que la propiedad privada es históricamente 

específica y que la propiedad capitalista se basa en la propiedad de los medios de producción por 

parte de una clase no involucrada directamente en la producción. Este tipo de propiedad es 

completamente distinta de la feudal, esclava o las formas tributarias de propiedad. No tiene 

importancia sostener, como él hace, que los poseedores de todos los tipos de propiedad entran en 

relaciones similares generadas por un ‘progreso’ indiferenciado de su propiedad. La propiedad es una 

noción muy compleja que no puede ser la fundación teórica para la derivación del dinero. 
12 Para una crítica de este argumento ver Lavoie (1992, pp.202-203). 
13 En una crisis, la tasa de interés podría superar la tasa promedio de ganancia. Así, a pesar de 

contribuir generalmente en un modo benéfico para la acumulación industrial a través de la 

movilización y reasignación de fondos de dinero inutilizados, el capital financiero también puede 

desestabilizar la actividad económica al absorber de manera forzosa parte del capital industrial. Este 

rol potencialmente destructivo concuerda por completo con la posición relativamente autónoma de 

las finanzas respecto al capital social total. 
14 Esto es altamente importante para el desarrollo de la teoría monetaria Post Keynesiana, debido a 

sus generalizaciones teóricas respecto a la oferta de dinero crédito usualmente extraída de la 

experiencia de los Estados Unidos. 
15 Itoh y Lapavitsas (1999, cap. 6) identifican dos tipos de crisis financieras: aquellas que se derivan 

de, y exacerban, las crisis industrial y aquellas que se originan puramente de las actividades del 

sistema de crédito. 
16 Naturalmente no bajo todas las circunstancias. Cómo y cuándo las finanzas pueden llevar a la 

superexpansión de la acumulación real también depende de las fuerzas que se despliegan en ella. 



                                                                                                                                                                                 
17 Se desprende que aminorando la necesidad de defender la posesión de un activo de reserva reduce 

el alance del desorden financiero en el sentido clásico. No obstante, esto viene al costo de un mayor 

desorden internacional. La ausencia de un activo de reserva con un valor nominal fijo (como el oro 

bajo el estándar oro y, en cierto grado, el sistema Bretton Woods) remueve la fijeza de los tipos de 

cambio y les permite fluctuar casi sin límite. 
18 Moore (1991) ha negado efectivamente que sea posible mostrar esto. Debatiendo con Goodhart 

(1989, 1991), Moore ha sostenido que la demanda por dinero crédito no es independiente de su oferta. 

Sosteniendo esta perspectiva, el concepto de ‘préstamo por conveniencia’ de Moore, es decir, la 

noción de que los depósitos creados como resultado del préstamo siempre serán retenidos por sus 

potencias servicios de liquidez. Esa no es una noción muy bien pensada, como Arestis y Howells 

(1996) han mostrado. La teoría monetaria, incluyendo la tradición de la teoría anti-cuantitativa, 

siempre ha reconocido que la demanda individual de dinero, así como la cantidad de dinero necesaria 

en la esfera de la circulación, están separadas de (y conceptos previos a) la demanda por crédito. 
19 Plantear una distinción clara entre creación de dinero crédito y las necesidades de dinero para la 

circulación es un aspecto necesario para una teoría radical del dinero y el crédito si pretende evitar 

las falacias asociadas con la doctrina de las letras reales [real bills doctrine] qie ha plagado la tradición 

de la teoría anti-cuantitativa por dos siglos. Como es bien sabido, para Adam Smith, los bancos que 

únicamente descuentan letras reales, en oposición a las letras ficticias no respaldadas por las ventas, 

pueden estar seguros de que sus reservas nunca serán insuficientes porque otorgamientos nuevos de 

dinero son regularmente compensados por los pagos. Más por asociación que por razonamiento, él 

también sostuvo que si los bancos únicamente descuentan letras reales, el canal de circulación nunca 

se desbordará y la cantidad de dinero crédito se ajustará por sí mismo a las necesidades de la 

circulación. La crítica de la distinción de Smith entre letras ‘reales’ y ‘ficticias’ por Henry Thornton 

fue decisiva sobre este asunto. Para Thornton (1802, caps. 1-2) es incorrecto afirmar que las letras 

‘reales’ siempre representan propiedad real, mientras que las letras ‘ficticias’ son imaginarias. La 

venta de un lote de bienes podría dar lugar a diversas letras ‘reales’ conforme los bienes pasan de 

mercader en mercader. Thornton (1802, p. 87) reconoció que es más probable que las letras ‘reales’ 

sean pagadas de manera pronta que las letras ‘ficticias’ y que las ventas reales limitan la cantidad de 

letras ‘reales’ creadas, pero, para él, este era un límite ‘muy imperfecto’. Además, la distinción entre 

letras ‘reales’ y ‘ficticias’ tiene poca relevancia para la práctica de un banco. Para evitar préstamos 

problemáticos, es mejor para el banco basarse en métodos tradicionales como determinar la solvencia 

del deudor. 

 

 


