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RESUMEN 

El análisis marxista de la inflación tiende a caer bajo tres categorías amplias, aquellas que 

enfatizan primordialmente el rol de los conflictos distributivos, el poder monopólico o la 

intervención del estado en las dinámicas del dinero crédito. Este artículo revisa estas 

interpretaciones e indica cómo pueden integrarse. El enfoque propuesto, basado en la visión 

del ‘dinero excedente’, se desvía del circuito del capital y de la endogeneidad del dinero 

crédito para poder explicar la inflación en sistemas de papel moneda inconvertible. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las convulsiones económicas y sociales asociadas con el colapso de la ‘era dorada’ del 

capitalismo estimularon desarrollos importantes en el análisis marxista de la inflación.1 Sin 

embargo, el interés de los investigadores marxistas en desarrollar los logros de los 1970s y 

1980s ha declinado fuertemente en años recientes, al igual que sud cantidad e influencia.2 

Esto se debe en mayor medida al cambio del debate económico hacia la derecha, 

especialmente desde mediados de los 1970s, el cambio de intereses de los famosos 

investigadores conocidos como no mainstream, el cual es presentado usualmente como uno 

de los más notables logros de las políticas neoliberales (o neomonetaristas) (Arestis & 

Sawyer, 1998). 

Este artículo sostiene que la teoría marxista de la inflación merece ser redescubierta e 

investigada a plenitud por tres razones. Primera, la inflación presenta un reto teórico 

intrigante. Análisis inspirados por la teoría cuantitativa del dinero usualmente tienen 

fundamentos débiles inaceptables (especialmente competencia perfecta, pleno empleo y 

ajustes sin costo entre equilibrios estáticos), mientras que las contribuciones no mainstream 
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(especialmente marxistas) son prometedores, pero siguen estando relativamente 

subdesarrolladas. Segunda, los avances en la comprensión de la inflación pueden extenderse 

fácilmente al estudio de la deflación y ambas son muy importantes en este punto en el tiempo 

(Moseley, 1999). Tercera, las políticas inflacionarias y anti-inflacionarias convencionales 

usualmente tienen altos costos económicos y sociales. Usualmente conducen a un mayor 

desempleo, menores salarios reales, mayores tasas de explotación y tienden a cambiar la 

distribución del ingreso y el equilibrio entre fuerzas sociales hacia el capital e, especialmente, 

hacia los intereses financieros. Sería claramente importante desarrollar análisis alternativos 

para poder ayudar a incrementar la capacidad de la izquierda para confrontar la inflación y 

las consecuencias de las políticas de estabilización convencionales. 

 

El artículo incluye esta introducción, tres secciones substantivas y la conclusión. Las 

secciones substantivas revisan críticamente los análisis marxistas más conocidos sobre la 

inflación, la teoría del conflicto, el monopolio bajo análisis de subconsumo de capital y el 

enfoque del dinero excedentario. Esta revisión es limitada en múltiples sentidos. No incluye 

todos los enfoques marxistas (o, de manera general, radicales), ninguno de estos enfoques 

estudiados es exclusivamente marxista y no son revisados exhaustivamente. Además, para 

simplificar el análisis, se identifica la inflación con un incremento sostenido del nivel de 

precios con cambios en los precios relativos. Esta definición es insuficiente por diversas 

razones, entre ellas porque ignora la inflación ‘oculta’ (cuando falla el progreso técnico por 

reducir los precios debido a la calidad de los bienes). A pesar de estos atajos, este artículo 

logra dos objetivos importantes. Primero, muestra porqué los intentos de explicar la inflación 

en los sistemas monetarios inconvertibles, basados en la tradición de la teoría anti-

cuantitativa del dinero de Steuart, Tooke, Marx, Kalecki y la mayoría de los Post 

Keynesianos están llenos de problemas (Mollo, 1999). Para ponerlo de manera simple, es 

muy difícil desarrollar una teoría convincente de la inflación mientras simultáneamente 

preservar la afirmación de que las necesidades de la producción y del comercio conducen al 

dinero hacia la circulación (endogeneidad) y admitiendo que el dinero puede influencias las 

variables ‘reales’ (no neutralidad). Este ejercicio se vuelve aún más complejo cuando 

involucra diferentes formas de dinero, emitido por el estado y por los bancos comerciales, 

cada uno con un tipo específico de relación con el circuito del capital. A pesar de estas 

dificultades, este artículo muestra que es posible esbozar las condiciones generales de la 

inflación. 

 

Segundo, este estudio discute críticamente tres análisis marxistas importantes de la inflación 

que son comúnmente indistinguibles de las perspectivas no marxistas, lo cual vuelve al 

análisis aplicable a través de un amplio rango de teorías. Por ejemplo, las teorías de los 

conflictos son aceptados a lo largo del  espectro radical, el análisis del capital monopolista 

debe mucho a Kalecki y Steindl, y ciertos aspectos del enfoque del dinero excedente son 

cercanos a los análisis circuitistas y Post Keynesianos. La crítica en las Secciones I a III se 

enfoca en los factores que causan la inflación y los vínculos subyacentes al proceso 

inflacionario (Fine y Tustomjee, 1996). Las causas pueden identificarse de las teorías de 

clase, producción el estado y el subsecuente análisis de los conflictos sociales expresados 

dentro y a mediante la inflación. Estos vínculos incluyen el contexto institucional de la 

inflación (especialmente la relación entre el estado, la industria, las finanzas, los trabajadores 

y el sector externo), y los mecanismos de propagación que hacen aparecer la inestabilidad 
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económica y conflicto social como inflación. Esto incluye, especialmente, la oferta de dinero 

y los mecanismos de fijación de precios y el poder de la política monetaria y fiscal. 

 

I. CONFLICTO E INFLACIÓN 
 

Los economistas no mainstream de cada corriente, incluyendo muchos marxistas y la mayoría 

de los Post Keynesianos y neo estructuralistas, argumentan que los conflictos distributivos 

son usualmente la causa más importante de la inflación (este enfoque es particularmente 

atractivo para algunos marxistas porque aparentemente reivindica la noción de lucha de 

clases).3 Esta sección se divide en dos partes, el primero esboza las teorías de la inflación por 

conflicto y la segunda critica sus supuestos y su estructura interna. 

 

A. Teorías del conflicto 

 

El análisis del conflicto está inspirado por las teorías de las presiones sobre el costo, que 

fueron muy populares en los 1950s-70s. Ellos usualmente se separan del equilibrio y asumen 

que la oferta de dinero es completamente endógena, que las políticas monetarias y fiscales 

son pasivas y que los agentes clave (especialmente los capitalistas monopolistas y los 

trabajadores sindicalizados) tienen poder de mercado y pueden establecer el precio de sus 

bienes o servicios con gran independencia de la demanda. La inflación surge porque la suma 

de cobros [claims] sobre el producto nacional (lo cual depende de los niveles objetivo de 

ingreso real, participaciones sobre el producto nacional o tasas de crecimiento del ingreso) 

es mayor que el ingreso real disponible. Si la dem3anda por dinero y crédito siempre es 

satisfecha, necesario se desencadena la inflación. La tasa de inflación es una función positiva 

del tamaño de los cobros que se entrecruzan, la frecuencia de los cambios en precios y 

salarios y del grado de utilización de capacidad, y una función negativa de la tasa de 

crecimiento de la productividad. Las tasas de inflación pueden volverse rígidas a la baja 

(inercia) si algunos agentes indexan sus precios o ingresos, en cuyo caso cada choque 

negativo conduce a tasas de inflación permanentemente mayores. En suma, existe inflación 

porque el banco central valida, directamente o a través de su apoyo al sistema financiero, 

demandas incompatibles sobre las participaciones del ingreso nacional a través del ajuste 

monetario en el intento de proteger las instituciones financieras y garantizar la continuidad 

de la producción. Este argumento puede presentarse de manera muy simple de la siguiente 

manera (ver Kotz, 1987; Lavoie, 1992, cap. 7). El valor del producto corriente Y es: 

 

Y = Py = kwL 
 

donde P es el nivel de precios, y es el producto real, w es la tasa de salario monetario, L es el 

volumen de empleo y k es el margen sobre los salarios (presumiblemente el mayor 

componente del costo). El nivel de precio es: 

 

P =
kwL

y
 

 

donde L/y es el inverso de la productividad física promedio del trabajo, v.  Por lo que: 
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P =
kw

L
 

 

Si _̂ denota las tasas de crecimiento (la tasa de inflación es P̂ =
P1−P0

P0
), entonces: 

 

P̂ = �̂� + �̂� − 𝑣 
 

Este modelo indica que la inflación se debe a los incrementos en los márgenes o en la tasa 

salarial por encima de la tasa de crecimiento de la productividad. El modelo puede refinarse 

sin fin al incorporar los niveles objetivo de los ingresos, expectativas, funciones reacción y 

los límites a las exigencias salariales por la presencia de desempleo o al margen [mark up] 

por la presencia de competencia. De esto se deprende naturalmente que, cuando se anticipa 

la inflación, el proceso de transferencia de ingresos se vuelve menos eficiente y las tasas de 

inflación deben incrementar conforme a ellas para lograr los mismos resultados. 

Eventualmente, los costos de la inflación podrían volverse tan altos que el estado debe 

intervenir, usualmente a favor del capital (monopolista) (ver Sección II). 

 

El enfoque del conflicto ha sido utilizado para explicar dos tipos de inflación, cíclica o 

estructural. En el primer caso, la inflación es relativamente baja en la fase de alza debido a 

la sustancial capacidad desaprovechada, alto desempleo y alto crecimiento de la 

productividad. La inflación tiende a crecer hacia el final del boom, cuando la holgura ha sido 

absorbida y la militancia de los trabajadores tienden a aumentar (Boddy & Crotty, 1976). La 

inflación por conflicto cíclico disminuye cuando se desencadena la recesión, lo cual puede 

ser instrumentado por el estado para ‘restaurar el equilibrio de las relaciones industriales’, 

‘preservar la estabilidad financiera’, ‘restaurar la competitividad internacional’, o en español 

simple, para disciplinar a los trabajadores bajo la amenaza del desempleo o peor. En la 

depresión, el sector monopólico puede incrementar sus precios a pesar de la baja demanda, 

ya sea porque es más complicado que entren nuevas empresas o para preservar su masa de 

ganancias. Si los trabajadores intentan defender su estándar de vida, la estanflación de largo 

plazo se vuelve posible. Diminuciones de la inflación y el crecimiento puede reiniciar cuando 

los trabajadores o el sector competitivo, derrotados, se repliegan sobre sus exigencias 

‘excesivas’ previas o conceden una participación adicional del ingreso de los monopolios. 

 

La inflación estructural no es muy diferente y ha sido utilizada de manera más famosa para 

explicar la creciente inflación en los 1970s. De manera breve, la inflación estructural 

creciente y la reducción de la productividad de finales de los 1960s se debió parcialmente a 

que la crecida resistencia de los trabajadores en los centros de trabajo. Estas características 

presuntamente jugaron una parte crucial en el colapso de la ‘era dorada’ (Devine, 1974; 

Gordon, 1981). En la era de posguerra el estado validó sistemáticamente una inflación baja 

o ‘reptante’ porque ayudaba a estabilizar la economía y a asegurar el continuo crecimiento 

del producto y de la productividad con altos niveles de inflación y empleo, así como ingresos 

crecientes. Las políticas necesarias fueron facilitadas al liberar las anclas nacionales bajo el 

Sistema de Bretton Woods y, eventualmente, por su abolición cuando se volvió 

económicamente necesario y políticamente conveniente. Entre finales de los 1960s y finales 

de 1970s las tasas decrecientes del crecimiento de la productividad, militancia creciente de 

los trabajadores e incrementada competencia causada por un mayor comercio internacional 
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produjeron que la tasa de ganancia disminuyera fuertemente.4 La respuesta inicial de los 

capitales fue a través del incremento de precios, lo cual condujo a mayores niveles de 

inflación (muchos describieron la inflación como una nueva forma de crisis, reemplazando 

la deflación y el desempleo, por ejemplo Cleaver, 1989; Jacobi et al., 1975). Como Morris 

(1973, p.6) expresó sucintamente,  

 
Cuando el desempleo…se redujo a un nivel que amenazaba el poder capitalista de 

explotar a la clase trabajadora…la inflación proveyó durante un tiempo…un sustituto 

para el ejército industrial de reserva como la vía del capitalismo para mantener su 

poder de explotación. Eventualmente, la reacción de la clase trabajadora al sustituto 

inflacionario del desempleo ayudó a producir una rápida aceleración en la tasa de 

inflación. 

 

Cuando la reacción del capital probó ser insuficiente, los capitalistas incrementaron las 

apuestas al reducir el nivel agregado de inversión doméstica, usualmente mediante la 

migración o movimiento hacia la inversión financiera y en bienes raíces tanto en el país de 

origen como en el extranjero, con cambios en la tecnología de producción hacia tecnología 

que ahorra trabajo (plusvalor relativo) y una reducción ‘directa’ (plusvalor absoluto). El 

resultado neto de la caída en la inversión productiva y el cambio de la inversión remanente 

hacia tecnologías asociadas con una creciente composición técnica del capital fue un mayor 

desempleo y la desindustrialización en diversos países de la OCDE (el caso de Suecia es 

particularmente dramático, ver Glynn 1995). Al mismo tiempo, el capital monopolista y el 

estado atacaron políticamente a los trabajadores reduciendo sus derechos mediante fuertes 

recesiones legitimadas ideológicamente por el monetarismo y el neoliberalismo, y por el uso 

de la ‘globalización’ como un espantapájaros. La derrota de la clase trabajadora en los 1980s 

permitió que las tasas de ganancia aumentaran y que la inflación disminuyera 

simultáneamente, y de manera continua en los años siguientes (Armstrong et al., 1991; 

Marglin & Schor, 1990; Weisskopf et al., 1985; para una crítica de este argumento ver Clark 

1988 y Weeks, 1979). 

 

Para reducir el conflicto estructura por la inflación, el estado puede usar recesiones, políticas 

de ingreso o choques heterodoxos. Los economistas radicales usualmente critican 

correctamente políticas fiscales y monetarias de contracción porque son costosas, 

explotadoras y regresivas distributivamente. Reducen la inflación únicamente a costa de 

largos periodos de alto desempleo, menores salarios y sustanciales pérdidas de producto, 

tendientes a privilegiar los intereses financieros a expensas del capital productivo y de los 

trabajadores, y pueden contribuir a un alto desempleo en el largo plazo. Las políticas de 

ingreso son promovidas por algunos Post Keynesianos, quienes argumentan que las 

negociaciones y políticas cuidadosamente elegidas, como las TIPs [Treasury inflation 

protected securities/Títulos del Tesoro protegidos ante la inflación] pueden co-ordinar las 

exigencias sobre el producto nacional y reducir la inflación, mientras que al mismo tiempo 

preservan el crecimiento y el (pleno) empleo (Kotz, 1987; Davidson, 1994). Los escritores 

neoestructuralistas tienden a subrayar la importancia de los choques heterodoxos. Estos 

choques son un tipo de políticas de ingreso impuestas por el estado, en lugar de ser 

negociadas entre interlocutores sociales. Un choque puede volverse necesario si la indización 

hace que las tasas de inflación sean altas y rígidas a la baja, en cuyo caso los agentes que 

aceptan una reducción en la tasa de crecimiento de sus precios incurren en pérdidas reales 
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sustanciales en su ingreso en el corto plazo. La implicación de la política de este enfoque de 

juegos no cooperativos es que la mejor manera de reducir la inflación alta es a través de un 

choque que congele los salarios y los precios alrededor de sus promedios reales de largo 

plazo y rupturas institucionales con la influencia dinámica de la inflación pasada (Cardoso & 

Dornbusch, 1987; Dornbusch & Simonsen, 1983; para un análisis crítico ver Saad Filho & 

Mollo por presentarse). 

 

B. Valoración 

 

Muy diferentes teorías del valor, la producción y clase son compatibles con el enfoque del 

conflicto. Las clases son vistas a veces como socias, en cuyo caso es fácilmente presumible 

lograr la estabilidad económica mediante políticas negociadas de ingresos. Alternativamente, 

podría usarse una teoría de la explotación, en este caso la estabilidad económica puede 

obtenerse únicamente a través de la subordinación de los trabajadores por la fuerza. Esta 

potencial ambigüedad vuelve al enfoque del conflicto potencialmente atractivo para una 

amplia audiencia. Sin embargo, también abre la posibilidad de acusaciones de arbitrariedad 

y falta de rigor analítico. En particular, la inflación generalmente inicia con un trastorno que 

aleja a la economía del equilibrio óptimo de Pareto. Por consiguiente el ‘reparto de culpas’, 

se encuentra implícito en esta cuestión y políticas económicas alternativas son usualmente 

evaluadas en términos de su capacidad para hacer que la economía vuelva al equilibrio inicial. 

Usualmente no se explica cómo se determinó originalmente el equilibrio o porque vale la 

pena regresar a él. En resumen, el enfoque del conflicto carecer de una estructura interna 

clara y es compatible con tantas teorías alternativas del empleo, la demanda, el ingreso y su 

distribución inicial, así como con diferentes reglas de determinación de los niveles objetivo 

de ingreso. Algunas de estas reglas son problemáticas, por ejemplo, el supuesto de que los 

trabajadores y los capitalistas negocian sobre las participaciones en el ingreso es inadecuado 

porque, en realidad, las participaciones se determinan ex post en lugar de estar sujetas a una 

disputa. La presuposición de que los capitalistas tienen un nivel objetivo de ingreso también 

es equivocada porque, como clase, ellos buscan la máxima ganancia (o tasas de ganancia). 

Como Kotz (1982, p. 4) expresa correctamente, “el problema básico con las versiones 

actuales de la teoría del conflicto es…su falta de claridad respecto a la conducta de búsqueda 

de ganancia del capital”. Ver también Guttman (1994, p. 124). 

 

Indeterminaciones como estas pueden eliminarse únicamente a través de establecer una 

relación orgánica entre el enfoque del conflicto y una teoría económica más amplia. 

Desafortunadamente, son muchas las conexiones posibles y ninguna es necesaria. En otras 

palabras, las teorías del conflicto, como se presentan usualmente, son típicamente de ‘gama 

media’ (Fine & Leopold, 1993). Ellas derivan de un conjunto de observaciones empíricas 

estilizadas (por ejemplo, los agentes realizan cobros sobre el producto nacional mediante la 

venta de sus propios bienes) y transforman estas observaciones en estructuras que son 

utilizadas para explicar estos hechos a modo (por ejemplo, el conflicto distributivo conduce 

a la inflación). Este enfoque raya en la tautología y no es sólido científicamente porque el 

análisis no se basa en una estructura más amplia que respalde sus conceptos elementales y 

contextualice sus conclusiones. La falta de una teoría de la producción implica que el estado 

tampoco puede ser ubicado adecuadamente y se introduce arbitrariamente al conflicto. El rol 

del estado y las políticas se deriva de un conjunto adicional de hechos a modo, y el motivo 

de esto, así como el poder de las políticas económicas se dejan inexplicados y fuertemente 
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dependientes en las preferencias del analista (por ejemplo, el grado al que se ven 

influenciados por el monetarismo como de Brunhoff (1982) argumenta adecuadamente en su 

crítica del modelo de inflación de Rowthorn (1980)). Obviamente las políticas estatales son 

importantes y la traducción de conflictos distributivos en inflación y es altamente 

dependiente de la postura de política monetaria (Isaac, 1991).  

 

Sin importar de estas severas críticas, el enfoque del conflicto es intuitivamente sensible y 

claramente relevante. Los conflictos distributivos deben ser con certeza un aspecto esencial 

de cualquier teoría marxista de la inflación, puesto que la inflación no persistiría en la 

ausencia de una insatisfacción ampliada sobre el nivel y/o distribución del ingreso nacional 

y la monetización de esas exigencias incompatibles (Burdekin & Burkett, 1996, p. 13). 

 

II. MONOPOLIOS, SUBCONSUMO E INFLACIÓN 

 

En la teoría económica radical la inflación es usualmente asociada con el creciente poder de 

mercado de las grandes corporaciones. Muchos radicales, especialmente algunos marxistas, 

consideran que su creciente influencia se deriva de una tendencia hacia la concentración o 

centralización del capital (Marx, 1976, cap. 25). Aunque esto no es aceptado a lo largo de 

todo el espectro radical, comúnmente se argumenta que el proceso de monopolización ha 

sido reforzado por las políticas intervencionistas del ‘Estado Keynesiano’. Esta postura 

usualmente se acompaña por subconsumo, más claramente en los escritos de la escuela del 

capital monopolista, donde las políticas estatales expansivas son esencialmente para evitar la 

crisis.5 Esta postura se divide en dos partes, la primera plantea un análisis de la inflación por 

subconsumo y poder monopólicos y la segunda critica su estructura interna y conclusiones. 

 

A. Teoría de la inflación 

 

El enfoque del poder monopólico argumenta que el respaldo del estado a los monopolios es 

esencial para la estabilidad económica y para el crecimiento porque el sector monopólico 

incluye a las empresas más dinámicas y a los grandes inversionistas, empleadores, 

productores y exportadores. Por esta razón, el estado provee infraestructura barata a los 

monopolios, ofrece reducciones de impuestos, financia directa o indirectamente parte de sus 

costos por investigación y desarrollo, y respalda sus inversiones extranjeras. De manera más 

amplia, el estado gasta grandes sumas en salarios de servidores públicos, consumibles e 

inversión pública, fondos de salud, educación y defensa y realiza largas transferencias 

asociadas con seguridad social. Estos gastos respaldan las ganancias monopólicas 

directamente a través de compras e indirectamente mediante transferencias a sus 

consumidores. Las políticas intervencionistas del estado de bienestar brindaron estabilidad 

económica sin precedentes, alto empleo y crecimiento rápido, especialmente entre finales de 

los 1940s y finales de los 1960s. Sin embargo, también contribuyeron a persistentes déficits 

presupuestales, incremento de la deuda pública e inflación reptante. 

 

La estabilidad económica relativa en la era de posguerra simplificó el cálculo económico y 

facilitó el financiamiento crediticio de la inversión por parte de los monopolios. Hasta este 

punto, hay dos posibles historias. Por un lado se puede argumentar que la excepcionalmente 

amplia oferta de crédito condujo a superacumulación de capital y a niveles récord de exceso 
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de capacidad. Los costos excesivamente altos por la superacumulación de capital indujeron 

una pronunciada contracción [squeeze] de las ganancias que afectó negativamente al sector 

monopólico y por consiguiente a la economía en su conjunto (Dowd, 1976; Sweezy & 

Magdoff, 1983 (basándose en Steindl, 1952), Zarifian, 1975; para interpretaciones 

alternativas de la contracción de la ganancia ver la Sección I). Por otro lado, se ha 

argumentado que la demanda excesiva creada por el gasto deficitario del gobierno 

(incluyendo, en los EUA, los costos de la guerra de Vietnam) eventualmente condujo a la 

inflación. Por ejemplo, Morris (1972, pp.18-19) argumenta que la inflación creciente se debió 

a la “interminable simulación del moribundo sistema de capital monopolistapor inyecciones 

aún más fuertes de drogas monetarias y fiscales antidepresivas” (ver también Gamble & 

Walton, 1976). 

 

En cualquier caso, los monopolios respondieron incrementando rápidamente sus precios, lo 

cual condujo a una presión inflacionaria por la ganancia y a una caída de los salarios reales 

desde mediados de los 1960s (Dollars & Sense, 1978; Sherman, 1972, 1976a, b; Spero, 1969; 

Sweezy & Magdoff, 1979; Szymanski, 1984). Rápidamente se hizo claro que el estado no 

podría mantener simultáneamente a los monopolios y financiar el estado de bienestar, 

mientras mantenía una inflación y desempleo bajos. En otras palabras, la inflación podía 

reducirse únicamente a través del sacrificio del ‘consenso Keynesiano’. 

 

B. Valoración 

 

Dos agentes son responsables de la inflación, los monopolios y el estado. Dirijámonos 

primero a los monopolios. El enfoque del poder monopólico y el subconsumo argumenta que 

la concentración y centralización de capital son procesos fundamentales dentro del 

capitalismo, conduciendo inexorablemente a la monopolización. A pesar de su gran 

importancia teórica (pero insuficientemente respaldada), no existen intentos por desarrollar 

una teoría marxista del poder monopólico distinta y, aun si asumimos que el poder 

monopólico es generalmente creciente, la teoría no logra identificar el nivel correcto de 

análisis. No es claro cómo el poder monopólico afecta el circuito de capital, la circulación de 

dinero y la distribución del ingreso, sea que se pueda evitar o no, y en qué grado vuelve 

inevitable la inflación. (Especialmente se deja sin aclarar por qué el monopolio debe conducir 

a la inflación en lugar de cambios únicos en los precios relativos). La teoría monopolista de 

la determinación de precios es particularmente débil aunque es esencial para el análisis de la 

inflación. Se basa en una simple colación de las ideas en Hilferding (1981, cap. 15) para 

quien los monopolios imponen precios por encima de los precios de producción para extraer 

ganancias adicionales y de Kalecki, para quien el poder monopólico es un hecho estilizado y 

los monopolios obtienen ganancias adicionales por su poder de mercado.6 Se argumenta que 

el precio de monopolio se determina estratégicamente para maximizar el crecimiento de la 

empresa, la participación de mercado o las ganancias de largo plazo, sujetas a la necesidad 

de impedir nuevas entradas y que son rígidos a la baja. En ropaje marxista, ellos capturan 

superganancias por su poder de mercado, las cuales pueden ser transferencias del sector 

competitivo o de los trabajadores (en cuyo caso, los salarios caen por debajo del valor de la 

fuerza de trabajo). Desafortunadamente, estos potenciales desarrollos de la teoría del precio 

de Marx no son buscados sistemáticamente. Además, existe muy poca evidencia empírica 

para respaldar este análisis ante los fuertes supuestos involucrados (por ejemplo, que los 

monopolios pueden incrementar los precios casi a voluntad pero, a pesar de este poder, ellos 
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usualmente esperan una recesión antes de hacerlo –no obstante no logran reducir los precios 

en la fase de repunte). Además, hay importantes objeciones teóricas a la síntesis ‘Hilferdin-

Kalecki’ que no son abordadas adecuadamente (por ejemplo, la amenaza de entrada de 

productores nacionales y extranjeros puede ser suficiente para obligar a las empresas 

monopolistas a seguir estrategias competitivas de determinación de precios, Baumol, 1982; 

ver sin embargo, Kotz, 1982, 1987). El rol de la demanda y otros límites al poder monopólico 

también son usualmente omitidos, al igual que las contratendencias a la concentración y 

centralización del capital. 

 

La teoría del estado tampoco se deja clara y lo que se dice es potencialmente contradictorio. 

Por un lado el estado administra la economía relativamente de manera autónoma para 

asegurar la reproducción del capital como un todo, lo cual requiere ajustes de los intereses 

de diferentes fracciones del capital y de los trabajadores, y esto se logra de mejor manera en 

una democracia (O’Connor, 1973). Por otro lado, el estado también ha sido visto como poco 

más que una herramienta de los poderosos intereses (monopólicos) y sus políticas están 

limitadas por la necesidad de obtener su permiso, en cuyo caso el fascismo es una posibilidad 

clara (Morris, 1974).7 

 

Los trabajadores no tienen un rol autónomo pero parece haber una posibilidad subyacente 

del conflicto social en la producción y distribución, que es parcialmente responsable de las 

políticas activistas del estado. Existe una relación difícil entre la presumiblemente oposición 

fundamental entre trabajadores y capitalistas, y la omisión analítica de la clase trabajadora, 

la cual es generalmente un espectador del desarrollo de los eventos. Es curioso que los 

trabajadores son, aparentemente, suficientemente fuertes para evitar la extracción adicional 

de plusvalor en la producción, pero no para impedir transferencias en la circulación a través 

de la determinación monopólica de precios –aun cuando el desempleo es bajo. El rol del 

sistema financiero no se analiza a detalle y la limitante de la balanza de pagos es generalmente 

omitida (que podría explicarse por el enfoque sobre la relativamente cerrada economía de los 

EUA). Esencialmente, la inflación es el resultado de políticas económicas intervencionista 

tratando de asegurar pleno empleo y estabilidad social en una economía constreñida por el 

poder monopólico y sus estrategias de determinación de precios (Best, 1972). 

 

Los vínculos que conectan el poder monopólico, las políticas estatales y la inflación se dejan 

en su mayoría sin explicación. No hay una teoría clara del dinero, del crédito o las finanzas 

excepto por la presunción de que la oferta de dinero responde pasivamente a la demanda 

monopolista o a las decisiones del gobierno, y que los desarrollos financieros (ampliamente 

inexplicados) son factores que contribuyen. Cómo conduce esto a la inflación es usualmente 

confuso.8 De manera general, las causas de la inflación se encuentran entre la determinación 

de precios de los monopolios y los excesos de demanda inducidos por el estado (que es el 

resultado paradójico del intento del estado para evitar el subconsumo).9 El impacto 

distributivo de la inflación no se analiza salvo para argumentar que los monopolios se 

benefician a costa de los trabajadores y otros grupos que reciben ingresos nominales fijos.10 

Finalmente, no existe mucha investigación empírica que muestra que el poder monopólico 

creciente conduce a una mayor inflación y a una participación decreciente del ingreso 

nacional. 
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III. CRÉDITO, DINERO EXTRA E INFALCIÓN 
 

A mediados de los 1970s se esbozó un análisis alternativo donde la inflación es el resultado 

de un desplazamiento permanente hacia arriba en la relación entre los precios y los valores 

de las mercancías. Este desplazamiento es causado por un aumento en la cantidad de dinero 

circulante, el cual no logra provocar un aumente correspondiente en la oferta de mercancías 

(o, alternativamente, por recortes de oferta no acompañados con reducciones suficientes en 

la cantidad de dinero circulante). Alternativamente, si incrementa la cantidad de unidades 

monetarias que, en promedio, se añaden al valor del producto por hora de trabajo a pesar de 

una tecnología y destreza laboral constantes, el consecuente incremento en el nivel de precios 

(que en la práctica está usualmente acompañado por cambios en los precios relativos) es 

inflacionario. Estos cambios sistemáticos pueden ser capturados únicamente ex post. En 

principio, son compatibles con cualquier tipo de sistema monetario pero, por razones que se 

explicarán más adelante, la inflación persistente es más probable de ocurrir únicamente en 

los sistemas monetarios contemporáneos dominados por dinero crédito creado por los bancos 

y dinero fiduciario creado por el estado.11 

 

El enfoque del dinero excedente indica que la relación entre la producción, que comprende 

las principales variables de la ‘economía real’, y la circulación, incluyendo los sistemas 

monetarios y de crédito, es esencial. Sin embargo, el tipo preciso de relación existente entre 

estos dominios económicos usualmente no queda claro. Por ejemplo, algunos proponentes 

del enfoque del dinero excedentario (por ejemplo, de Brunhoff) argumentan que este enfoque 

es parte de la teoría laboral del valor (Saad Filho, 1997). Por lo contrario, otros lo ven como 

las bases para la integración entre los trabajos de Keynes y los de Marx (por ejemplo de 

Vroey). A pesar de sus deficiencias (señaladas posteriormente), esta sección argumenta que 

el enfoque del dinero excedentario puede proveer la base para el desarrollo sistemática de las 

teorías marxistas de la inflación y puede incorporar, cuando esto se cumpla, algunas de las 

mejores ideas de los otros enfoques. 

 

A. Dinero y crédito 

Los sistemas monetarios contemporáneas incluyen primordialmente dos formas de dinero, 

papel moneda inconvertible emitido por el banco central (que es de curso forzoso y salda 

todas las deudas) y el dinero crédito producido por los bancos comerciales (pasivos de las 

instituciones financieras privadas ofreciendo un cobro [claim] por otra forma de dinero). Los 

créditos comerciables, activos financieros como certificados de depósitos y bonos del tesoro, 

así como moneda extranjera, también pueden desempeñar ciertas funciones de dinero.12 Los 

escritores no mainstream de diversas convicciones distintas comparten la convicción de que 

la cantidad de dinero circulante está determinada por el volumen de producto, precios de las 

mercancías, el valor del dinero y el marco institucional más amplio (la velocidad de 

circulación se asumirá constante por simplicidad). Cambios en cualquier de estas anteriores 

eventualmente (aunque no instantáneamente) provocará cambios en la cantidad de dinero en 

circulación primordialmente a través de cambios en el atesoramiento (que podría incluir todo 

tipo de activos financieros), el volumen de los préstamos bancarios y la base monetaria. De 

esto se desprende que la oferta de dinero es endógena en dos sentidos; primera, 

cualitativamente y de manera general, porque el dinero es necesario para, y un aspecto 

necesario de, la producción capitalista (en otras palabras, una economía ‘real’ independiente 
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de las variables ‘monetarias’ o una ‘economía capitalista de trueque’ son imposibles y 

teóricamente insignificantes aunque sean los supuestos del mainstream). Segundo, 

cuantitativamente y de manera más específica, la oferta de dinero es endógena porque la 

cantidad de dinero en circulación está determina en última instancia por las ‘necesidades del 

intercambio’.13 

 

Discrepancias temporales entre la oferta y la demanda de dinero son inevitables. Estas 

discrepancias corresponden a fluctuaciones de la relación entre precios y valores, y de la 

expresión monetaria del trabajo. Estos cambios son generalmente inconsecuentes porque 

tienden a estar asociados con cambios productivos o financieros que gradualmente eliminan 

la discrepancia espontánea. (Estas fluctuaciones no se notan generalmente porque los 

circuitos del capital son escalonados y no simultáneos, y las fluctuaciones en una dirección 

tienden a cancelarse con las fluctuaciones en la dirección opuesta en el resto de la economía). 

En resumen, la endogeneidad no implica que la oferta de dinero nunca se desvíe de la 

demanda por dos razones. Primero, y de manera más general, porque la determinación 

empírica de la cantidad y velocidad del dinero disminuye conforme el análisis se vuelve más 

concreto. Dependen de las convenciones sociales, incluyendo las reglas y regulaciones 

financieras, la estructura del sistema financiero y sus relaciones con la producción, las 

relaciones internacionales, las relaciones de propiedad en la economía y el grado de 

concentración del capital, así como otras variables que hacen que la ‘oferta’ y la ‘demanda’ 

por dinero se vuelvan extremadamente complicadas de estimar. Segundo, y de manera más 

específica, aun cuando la oferta de dinero crédito necesariamente corresponde a la demanda 

individual (el dinero crédito siempre se crea en respuesta a una solicitud de crédito), la oferta 

total de crédito podría no reflejar las necesidades de la economía como un todo. Este es 

notoriamente el caso cuando préstamos especulativos ayudan a inflar una burbuja hipotecaria 

o en el mercado de acciones, o cuando los bancos inconscientemente financian la producción 

de bienes no rentables o invendibles (Itoh & Lapavitsas, 1999; Lapavitsas, 1991; ver también 

Mandel, 1968, pp. 254-259). 

 

B. Inflación por dinero excedentario 

 

Para mostrar cómo las discrepancias entre oferta y demanda de dinero pueden conducir a 

inflación, el enfoque del dinero excedentario comienza con el circuito del capital. El circuito 

productivo inicia cuando un capitalista, con base en fondos acumulados previamente o toma 

prestado dinero crédito recién creado para financiar la producción. La inyección de estos 

fondos a la economía incrementa la proporción entre dinero y valor del producto. Si más 

producto es eventualmente producido y vendido a su precio normal (el precio de producción), 

el incremento inicial en el ratio entre dinero y valor se cancelan con el crecimiento del 

producto. La venta de producto crea ingreso adicional, el cual se usa para pagar las deudas, 

financiar la acumulación de la empresa o podría ser distribuido como ganancia o dividendos. 

 

Sin embargo, si el producto no puede venderse o se venden únicamente con un descuento, la 

empresa sufre una pérdida que puede ser absorbida por dos vías. Simplemente si las ‘reglas 

de mercado’ se respetan estrictamente, un agente bien definido o un conjunto de agentes 

cargan con el costo, usualmente la empresa (mediante una disminución en el valor de sus 

activos) o su banco (si la empresa entra en bancarrota). Adicionalmente, la empresa podría 

intentar compensar sus pérdidas mediante transferentes de otros agentes, por ejemplo sus 
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trabajadores (si la tasa de explotación aumenta, quizás sólo temporalmente) o sus 

consumidores (si la empresa tiene un inusual poder monopólico e incrementa los precios en 

oras líneas). Soluciones de ‘mercado’ como estas pueden ser desestabilizar porque podrían 

conducir sistemáticamente al desempleo, subutilización de la capacidad, el deterioro de las 

condiciones de trabajo y fragilidad financiera. Podrían también conducir a inflación (si la 

empresa incrementa precios para cubrir sus pérdidas, posiblemente induciendo a otras 

empresas a responder de igual manera; ver sección II. A) o deflación (si la empresa reduce 

precios para fomentar las ventas o si la demanda disminuye por desempleo o crisis 

financiera). 

 

De manera alternativa, la pérdida podría socializarse si se violan las ‘reglas de mercado’. 

Esto podría pasar en dos modos distintos. El banco podría refinanciar las deudas de las 

empresas o la empresa podría recibir un subsidio de estado (en el extremo podría ser 

nacionalizado y ‘restructurado’ con fondos públicos). En cualquier caso existe una inyección 

de poder de compra a la economía que perpetúa la discrepancia inicial entre el dinero 

circulante y el producto; en otras palabras, el aumento inicial (presumiblemente transitorio) 

en el equivalente monetario de trabajo se vuelve permanente. Siguiendo a de Vroey (1984) 

el dinero inyectado a la economía a través de la violación de las reglas de mercado es llamada 

dinero excedentario. 

 

Resumamos el análisis previo. La discrepancia entre dinero en circulación y valor del 

producto fue creada originalmente cuando la empresa tomó dinero prestado (o desahorrado) 

para expandir el producto. Si el producto adicional se vende al precio usual, la discrepancia 

se eliminaría ‘espontáneamente’. Sin embargo, si el producto no se vende al precio usual, la 

discrepancia persiste. Podría eliminarse mediante ‘procesos de mercado’ si la empresa 

desahorra para pagar sus deudas o si el banco usa sus propios activos para cubrir los malos 

préstamos. Alternativamente el banco o el estado podrían refinanciar la deuda de las 

empresas, usualmente a través de la creación de nuevo dinero crédito o nuevo dinero de curso 

forzoso. Este dinero (extra) impide la reducción del equivalente monetario de trabajo de 

vuelta a su nivel original a pesar de que la producción no aumenta como se había previsto 

originalmente. 

 

Se mostró previamente que los bancos o el estado podrían crear dinero extra para cubrir 

pérdidas por la producción. El dinero extra podría también crearse en otras circunstancias, 

por ejemplo, si el banco central ayuda al sistema bancario mediante la ventanilla de descuento 

en respuesta a pérdidas no relacionadas con préstamos malos (que fue el caso discutido 

previamente) si el país ejecuta un excedente no esterilizado en la balanza de pagos, por 

ejemplo, como un resultado de un giro favorable en los términos de intercambio o si las 

empresas o los hogares desahorran o pedir prestado para especular con acciones, bienes raíces 

u obras artísticas (para un argumento similar ver Kalecki 1997 y de Vroey, 1984). 

Obviamente las operaciones opuestas pueden destruir dinero extra (las deducciones por 

depreciación son lo opuesto a inversión nueva). Una reducción en la velocidad de la 

circulación puede neutralizar el dinero extra y cancelar sus efectos, mientras que un 

incremento en V puede multiplicar el impacto potencial de una suma dada de dinero (extra). 

 

En cada uno de estos casos, los aumentos de dinero extra aumentan el ingreso nominal o la 

riqueza líquida del sector no financiero consolidado (es decir, el dinero potencial y el capital 
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financiero disponible en la economía aumenta) a pesar del valor constante del producto y sin 

importar la existencia del equilibrio, actualmente o en el pasado. (La creación de dinero extra 

usualmente no tiene la intención de mitigar los constreñimientos de liquidez temporal de los 

capitalistas industrial o financieros porque otros mecanismos están disponibles para eliminar 

este potencial cuello de botella, por ejemplo préstamos bancarios, sobregiros y crédito 

comercial). 

 

Si, por lo contrario, el dinero extra se gasta en lugar de ahorrarse en el resto de la economía, 

o destruido en el pago de préstamos, podría inducir (potencialmente multiplicado) una 

respuesta cuantitativa en aquellos sectores operando con una gran capacidad subutilizada (el 

escenario ‘Keynesiano’). En este caso, eventualmente habrá más dinero y más mercancías en 

circulación, lo cual cancela el dinero extra y podría restaurar la relación previa entre el valor 

y el dinero a un nivel más alto de ingreso y producto sin importar los supuestos del equilibrio. 

Sin embargo, si el dinero extra aumenta la demanda en un sector sin capacidad subutilizada 

y si no hay importaciones adicionales a disponibilidad (el caso ‘monetarista’), la expresión 

monetaria del trabajo aumenta. Este aumento se establece mediante un incremento en los 

precios en este mercado, ostensiblemente por un exceso de demanda. Esta es la inflación por 

dinero excedentario. (Si la economía se encuentra altamente desequilibrada, con cuellos de 

botella en algunos sectores y una capacidad subutilizada sustancial en otros sectores, es 

probable que inflación alta y desempleo alto coexistirán. Este es el escenario 

‘estructuralista’.) 

 

La inflación por dinero extra puede ocurrir sin importar el poder monopólico o conflictos 

distributivos, aunque es usualmente un reflejo de uno o los dos. Podría deberse a la 

intervención del estado, pero generalmente el estado no puede ser ‘culpado’ de ellos porque 

el dinero excedentario es rutinariamente y necesariamente creado por decisiones privadas 

que no están sujetas al control del estado (como se mostró arriba). Además, aun si el dinero 

extra es creado por el estado, es imposible conocer por adelantado a dónde se irá y si tendrá 

un efecto de cantidad o precio o ambos (la orientación es posible, pero necesariamente 

imprecisa). A su debido tiempo, las discrepancias entre la cantidad de dinero circulante y su 

demanda (determinada por las ‘necesidades del intercambio’) tenderán a ser eliminado por 

cambios en el producto, velocidad o atesoramientos. Sin embargo, estos ajustes toman tiempo 

y pueden crear una inestabilidad adicional a través de sus efectos sobre los precios, el tipo de 

cambio, la balanza de pagos o la tasa de interés.14 Si las discrepancias monetarias expuestas 

previamente se renuevan continuamente, estas pueden llevar a inflación persistente, un 

severo desequilibrio de la balanza de pagos y estancamiento económico prolongado, lo cual 

demuestra la no neutralidad del dinero y su potencial influencia sobre la producción. Este 

análisis implica que la coexistencia de la inflación y el desempleo es natural porque la 

inflación se debe a la propagación de devaluaciones monetarias localizadas. Finalmente, 

podría inferirse que los cambios en los precios relativos que coexisten necesariamente con la 

inflación son un reflejo de las diferencias estructurales en los sistemas de suministro.15 

 

El enfoque del dinero excedentario no implica que los gobiernos deberían intentar de eliminar 

dinero excedentario para controlar la inflación. La creación regular y destrucción de dinero 

extra es necesariamente parte y parcela del circuito de capital. Políticas monetarias 

contractivas usualmente reducen la cantidad de dinero inyectado a la economía, pero incluso 

las políticas más draconianas no pueden eliminar el dinero extra por completo a causa de dos 
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razones. Primero porque los costos sociales y económicos de un mayor desempleo, menor 

inversión y estancamiento económico eventualmente se vuelven excesivamente altos. 

Segundo, debido a que el estado no puede controlar todas las fuentes potenciales de dinero 

extra, incluyendo el sistema financiero privado, el sector externo, el comportamiento de 

ahorro de los trabajadores y capitalistas y así sucesivamente. En otras palabras, la operación 

regular del sistema financiero, las políticas económicas estatales y las relaciones 

internacionales de la economía inevitablemente involucran la creación y destrucción regular 

de dinero extra, y podrían conducir a inflación o deflación sin importar las políticas que 

busque el estado (a pesar de estas limitaciones, la inflación persistente es claramente más 

probable si el estado interviene extensivamente en la economía y si sus políticas son 

expansivas).  

 

A pesar de su presunta similitud, la teoría de la inflación por dinero excedentario es 

incompatible con la teoría cuantitativa del dinero. Los supuestos de la teoría cuantitativa de 

que la oferta de dinero es exógena, que el dinero es únicamente un medio de intercambio y 

que el dinero no se atesora son incorrectas e inaceptables desde la perspectiva del enfoque 

del dinero excedentario. Primero, este enfoque argumenta que el dinero extra es regularmente 

y espontáneamente creado por la interacción entre el banco central, los bancos comerciales, 

las empresas y los trabajadores, y que su cantidad no puede controlarse o siquiera que el 

estado conozca de manera precisa. A diferencia de esta, la teoría cuantitativa presume que el 

sistema bancario siempre se presta por completo y que el banco central puede determinar de 

manera autónomamente la oferta de dinero, directamente (a través de la monetización de 

déficits presupuestales del gobierno o compras títulos gubernamentales) o indirectamente (a 

través de cambios en reservas bancarias obligatorias, las cuales deberían llevar sin problemas 

a cambios en el acervo total de préstamos). Otras fuentes de cambios en la oferta de dinero 

son usualmente ignorados, y la posibilidad de que cambios iniciados por el banco central 

serán neutralizando mediante el atesoramiento, así como el pago de los préstamos bancarios 

o por un cambio compensatorio en los préstamos bancarios son generalmente omitidos por 

la teoría cuantitativa.  

 

Segundo, el dinero extra no es neutral en el corto y largo plazo, podría cambiar 

irreversiblemente el nivel y composición del producto nacional y la estructura de la demanda, 

dependiendo de cómo se crea y cómo circula. Distinto a esto, la teoría cuantitativa supone 

que el dinero es neutral en el largo plazo y, en casos extremos, incluso en el corto plazo. 

Tercero, los efectos del dinero extra (sea que por cantidad, precio o ambos) no puede ser 

anticipado. Todo lo que uno puede decir es que las altas tasas de capacidad de utilización y 

políticas estatales activistas incrementan la probabilidad de la inflación por dinero extra, pero 

nunca es probable que sea una relación simple entre ellas. Por otro lado, para la teoría 

cuantitativa, la relación entre la oferta de dinero y la inflación es usualmente sencilla. Debido 

a los supuestos subyacentes de competencia perfecta, pleno empleo y neutralidad del dinero, 

un cambio en la oferta de dinero (iniciada por el banco central y automáticamente propagada 

por los bancos comerciales a través del multiplicador de dinero) conduce sin problemas a un 

cambio predecible en el nivel de precios. 
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C. Inflación e inconvertibilidad 

 

Si la moneda nacional es legalmente y fácilmente convertible en un activo de reserva como 

el oro a un precio fijo existe una disciplina fuerte de reservas que limita la creación de dinero 

extra por parte de los bancos comerciales y del banco central. Al mismo tiempo, el arbitraje 

vuelve imposible que los precios de las mercancías se desvíen permanentemente de sus 

precios oro de producción, aunque las fluctuaciones cíclicas son inevitables. Bajo el riesgo 

de supersimplificar el problema, en el auge la demanda incrementa de manera continua 

(parcialmente por razones especulativas) y los precios tienden a incrementar hasta que ya no 

se puede cumplir con la rápidamente creciente masa de deuda con los flujos de ingreso 

existentes. Hasta este punto, la necesidad por oro como medio de pago aumenta rápidamente. 

Para evitar un potencial catastrófico drenado de oro, el banco central debe aumentar la tasa 

de descuento a pesar del alto grado de vulnerabilidad del mercado. La alta tasa de descuento 

incremente la angustia tanto de prestamistas como prestatarios y la lucha por oro por parte 

de las empresas y bancos conduce a deflación de los precios y desempleo creciente. La 

economía se contrae rápidamente.16 

 

Este mecanismo ciego y dispendioso puede operar relativamente de manera suave, 

únicamente, si los precios y los salarios son altamente flexibles. Si no lo son (por ejemplo, 

por el poder monopólico o por la resistencia de los trabajadores con los recortes nominales 

de los salarios), los costos de la convertibilidad podrían volverse excesivamente altos debido 

a las distorsiones que son introducidas continuamente al sistema de precios relativos y a la 

inestabilidad social y económica que es creada por la crisis. La eliminación del anclaje 

nominal permite al banco central reducir la tasa de descuento y simplificar el acceso a la 

ventanilla de descuento para respaldar al sector industrial y financiero. En resumen, la 

inconvertibilidad de la moneda facilita la creación de dinero extra por parte del estado y 

puede estimular su creación en el sector privado, lo cual puede reducir tanto las limitantes al 

crecimiento como el impacto contradictorio de la crisis. Sin embargo, la inconvertibilidad de 

la moneda también puede conducir a inflación por dinero excedentario en lugar de, o a pesar 

de, la crisis porque reduce las limitantes impuestas por la convertibilidad en los booms 

especulativos y porque la inconvertibilidad permite que el desajuste entre la estructura de la 

oferta y la composición de la demanda crezca pronunciadamente, lo cual puede ser una causa 

importante de la crisis. 

 

La inconvertibilidad de la moneda permite al estado (y a los bancos) suavizar los ciclos 

mediante la manipulación de la oferta de dinero extra para aligerar los problemas temporales 

de flujo de efectivo y, más controversialmente, mediante respaldo directo a las compañías y 

bancos fallidos (Guttman, 1994). Sin embargo, no es probable que esto elimine la crisis por 

completo y podría conducir a inflación permanente (Aglietta, 1980; Clarke, 1994; Grou, 

1977; Mattick, 1978); Perelman, 1996). La falta de una co-ordinación a priori en las 

economías capitalistas implica que sólo las crisis pueden reducir un desajuste sustancial entre 

la oferta y la demanda y reducir las estrategias financieras fallidas. Además, si las crisis se 

evitan durante largos periodo, la amenaza de falla disminuye, lo cual reduce el estímulo para 

la innovación técnica y financiera, así como de la adopción de las estrategias administrativas 

más rentables. Esto probablemente reducirá la tasa de crecimiento de la productividad, 

conducirá a prácticas de inversión dilapidadoras y reducir la eficiencia económica (Fine, 
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1980). Al mismo tiempo, los trabajadores tenderán a volverse crecientemente fuertes debido 

al alto nivel de empleo. 

 

En resumen, la inflación de largo plazo puede desviarse del intento por parte del estado de 

ofrecer crecimiento económico continuo y de su intento por evitar la inflación cuando el 

crecimiento vacila. Esto requiere la constante inyección de dinero extra a la economía. En la 

fase de auge, el dinero extra es provisto principalmente por el sector privado con el respaldo 

del banco central, con el fin de financiar el consumo y la nueva inversión. Por tanto, el 

crecimiento necesariamente rompe la relación establecida entre valor y dinero y siempre es 

potencialmente inflacionario (dependiendo de la oferta y de la respuesta de las 

importaciones). Conforme la economía crece, se generan inevitablemente desproporciones y 

cuellos de botella, las estructuras financieras se vuelven más frágiles y, salvo que haya 

disponibles importaciones baratas, los precios (y posiblemente los salarios) tienden a 

aumentar. En este punto las crisis estallan ya sea espontáneamente o porque se adoptan 

políticas contractivas.17 Si la crisis se vuelve aguda y la deflación se asoma, el estado 

usualmente intervendrá y deliberadamente inyectará (o facilitará la creación privada de) 

dinero extra.18 

 

Este análisis no implica que el capitalismo deba enfrentar ya sea inflación creciente de 

manera permanente o tasas de crecimiento continuamente decrecientes. La inflación por 

conflicto distributivo (analizada en la sección I) puede ser frustrada por un ‘cambio en el 

equilibrio de las relaciones industriales’ (es decir, alto desempleo y represión aumentada en 

contra de los trabajadores), mientras que los incrementos monopólicos de precios pueden ser 

contenidos mediante políticas industriales, comerciales y del tipo de cambio. La creación 

privada de dinero extra puede realizarse con la regulación directa o altas tasas de interés y su 

impacto inflacionario puede reducirse mediante cambios en la política fiscal o una mayor 

disponibilidad de importaciones competidoras. Finalmente, la inyección de dinero extra por 

parte del estado puede ser reducida por la reducción de gastos de bienestar o a través de la 

privatización. Esto muestra que la relación entre dinero extra e inflación es compleja y es 

susceptible de cambiar en circunstancias más amplias alrededor de la producción y el 

comercio. 

 

D. Valoración 

 

El enfoque del dinero excedentario ofrece un análisis razonable y bien fundamentado que 

puede proveer la base para el desarrollo de una teoría de la inflación que incorpore las 

principales ideas de la teoría laboral del valor y los aportes más importantes de los análisis 

previos de la inflación. Sin embargo, el enfoque del dinero excedentario aún se encuentra 

subdesarrollado en múltiples puntos críticos y sufre de deficiencias y ambigüedades que 

deben ser atendidas urgentemente. Comencemos con las deficiencias. El análisis de la oferta 

del banco central y el dinero crédito es usualmente muy débil y simplista y se beneficiaria de 

una apertura y confrontación con los desarrollos Post Keynesianos recientes (para una prueba 

de la vasta literatura ver Arestos & Howells, 1996; Cottrell, 1994; y Dow, 1996; para una 

crítica ver Lapavitsas & Saad Filho, 2000), con las contribuciones circuitisas (LOranger 

1982b; Nell & Deleplace, 1996) y con el trabajo de Kalecki (1990b, 1997; ver también 

Messori, 1991). En un análisis a un nivel más concreto, las valiosas contribuciones de Minsky 

(1975, 1986; ver también Dymski & Pollin, 1994) sobre la intrínseca inestabilidad financiera 
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del capitalismo moderno necesita ser valorado en detalle y, cuando esto haya sido realizado, 

su contribución debería ser incorporada al análisis. 

 

Esto es relativamente fácil de lograr. Sin embargo, mucho trabajo queda por hacerse para 

hacer que las estructuras y categorías empleadas en el enfoque del dinero excedentario sean 

completamente compatibles con aquellas de la teoría del valor de Marx. Por ejemplo, la 

relación entre la oferta de dinero y la expresión monetaria del trabajo (Duménil, 1980; 

Dymski, 1990; Foley, 1982) usualmente se deja sin claridad. No es obvio cómo el dinero 

recién creado (crédito o fiduciario) se relaciona con el valor de la producción y su realización 

mediante la venta y cómo la expresión monetaria del trabajo fluctúa durante el circuito del 

capital. Además, el enfoque del dinero excedentario comúnmente cambia arbitrariamente 

entre niveles de análisis, especialmente entre el capital en general y múltiples capitales; 

consecuentemente, el rol de la competencia no queda claro. Finalmente, se necesita más 

trabajo para distinguir entre incrementos de precio causados por dinero extra y aquellos 

causados por otros tipos de crecimiento de la oferta monetaria. Hace falta recorrer un largo 

camino para aclarar las ambigüedades restantes entre el enfoque del dinero excedentario y la 

teoría cuantitativa del dinero, especialmente respecto al rol de la demanda excesiva como el 

principal detonante de la inflación. 

 

Abordar estos problemas de manera sistemática hará posible vincular el dinero extra y las 

teorías del conflicto y, en una etapa posterior, incorporar sistemáticamente el impacto 

inflacionario de la concentración de capital y otros fenómenos contemporáneos importantes 

tales como el desarrollo financiero y la liberalización de la cuenta financiera y de capital. 

También hará posible analizar problemas concretos como el potencial impacto inflacionario 

de la inmensa deuda pública, cuya liquidez aumentada es sinónimo de inyección de dinero 

extra a la economía (Grou, 1977; Marazzi, 1977; Mattick, 1978). 

 

IV. CONCLUSIÓN 
 

Este artículo ha analizado críticamente las tres teorías marxistas de la inflación más 

conocidas. Están cercanamente relacionadas entre sí, así como con análisis no marxistas 

como los Post Keynesianos, circuitistas, Kaleckianos e institucionalistas. Ellos argumentan, 

de diferentes maneras, que la inflación es un fenómeno históricamente específico, pero su 

forma puede determinarse abstractamente de las características generales del capitalismo 

moderno. Sin embargo, más allá de cierto punto, los estudios concretos se vuelven necesarios 

para contextualizar el análisis. Se proponen diferentes alternativas para superar los difíciles 

dilemas impuestos por el intento de explicar la inflación en los sistemas de dinero 

inconvertible, mientras que se preserva la endogeneidad y no neutralidad del dinero. Estas 

son fuertemente dependientes del contexto del análisis. 

 

Estos enfoques concuerdan en que la inflación es potencialmente funcional para el 

capitalismo moderno en diversos modos. Por ejemplo, la inflación generalmente conduce a 

transferencias a las corporaciones, bancos o al estado, las cuales pueden fomentar 

acumulación a través de ahorros forzados o al dar una ‘segunda oportunidad’ a empresas que 

han cometido errores en el pasado. Estos elementos funcionales eran predominantes bajo la 

inflación reptante entre finales de los 1940s y mediados de los 1960s (Aglietta, 1979; Grou, 
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1977; Jacobi et al., 1975). Existe desacuerdo sobre las causas de la aceleración subsecuente 

de la inflación y estas han sido analizadas en este artículo. Existe un alcance considerable 

para un mayor desarrollo de los análisis marxistas de la inflación, así como una fertilización 

cruzada sustancial con otras teorías de la economía política. 

 

El conflicto y las teorías del monopolio y subconsumo de capital están particularmente 

cercanas entre sí. Mientras que la segunda sostiene que la inflación (y, de manera general, la 

crisis) es mayoritariamente una consecuencia de la fuerza excesiva de la clase capitalista, 

mientras que la primera argumenta que se deben a una fuerza excesiva de los trabajadores. 

Esto puede ayudar a explicar por qué una era relativamente popular en los débilmente 

sindicalizados EUA, mientras que las otras se hicieron más conocidas en Europa (Howard & 

King, 1990; Weisskpof et al., 1985; mientras que el enfoque del dinero excedentario ha sido 

desarrollado principalmente por escritores francófonos). El enfoque del dinero excedentario 

es diferente en su alcance y objetivos, y desde mi perspectiva, provee la base para un trabajo 

teórico posterior sobre el aspecto monetario de la inflación que puede incluir las valiosas 

aportaciones de los otros enfoques. El enfoque del dinero excedentario argumenta que la 

inflación es necesariamente un fenómeno monetario y analiza explícitamente el aspecto 

monetario de la inflación (aunque usualmente de manera insatisfactoria), mientras que al 

mismo tiempo demuestra que la teoría cuantitativa es estéril como punto de partida. Muestra 

que el dinero extra puede conducir a un mayor producto, empleo y productividad 

incrementada, a la inflación o a cualquier combinación de ellas. En resumen, mantiene las 

valiosas aportaciones de la tradición de la teoría anti-cuantitativa y las desarrolla en el 

contexto de los sistemas financieros y monetarios contemporáneos. 

 

El análisis en este artículo necesita ser desarrollo de manera más amplia, pero algunas de sus 

implicaciones políticas ya son claras. Primero, la inflación puede ser funcional (como se 

explicó previamente), pero sus aspectos disfuncionales gradualmente tienden a volverse 

predominantes cuando la inflación se vuelve predominante. La indexación reduce las 

implicaciones positivas de la inflación para el crecimiento y el cálculo económico se vuelve 

crecientemente complejo, y la restructura del capital se vuelve más difícil porque se sostienen 

procesos productivos y capitales ineficientes en lugar de ser aniquilados por los procesos de 

‘mercado’. Segundo, la inflación conduce a la crisis financiera por su carácter acumulativo a 

través de la formación de estructuras de deuda crecientemente inestables. Las crisis puede 

ser pospuestas casi indefinidamente al incrementar la oferta adicional de dinero, pero esto 

puede llevar a la hiperinflación (como en algunos estados Latinoamericanos y socialistas 

previos). Tercero, puede haber inflación por razones puramente monetarias, usualmente 

asociadas con burbujas especulativas involucradas activos de bienes raíces, las acciones y 

otros activos, las cuales pueden dañar la acumulación real al vaciar los fondos. Sobre este 

tema, las políticas de ingreso pueden hacerse irrelevantes para evitar la inflación y se pueden 

volver dañinas para los intereses de los trabajadores porque impiden el reajuste de los salarios 

nominales (y por consiguiente reales) (Lapavitsas & Saad Filho, 2000). Cuarto, la inflación 

no es inevitable, sin importar el poder de los bancos, monopolios o trabajadores. Sin 

embargo, la profundización financiera, la concentración de capital, la reducción de flujos 

comerciales y la militancia de los trabajadores incrementan la vulnerabilidad de la economía 

a la inflación y la dificultad de revertir el proceso una vez que inició. 
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Notas
 

1 Los conceptos de la teoría, análisis y enfoque serán utilizados intercambiablemente de ahora 

en adelante. 
2 Fine (1997) y Lee y Jarley (1998) analizan el declive de la economía no mainstream. A 

pesar de diferencias sustanciales en el alcance y método, estos artículos llegan a similares 

conclusiones pesimistas. 
3 Las teorías del conflicto son asombrosamente revisadas por Dalziel (1990); ver también 

(Lavoie, 1992, cap. 7) y Sawyer (1989, pp. 359-372). Burdekin y Burkett (1996) provee una 

investigación teórica y empírica sobresaliente, pero también ver Brody y Crotty (1975, 1976); 

Glyn y Sutcliffe (1972), Green y Sutcliffe (1987); Marglin y Schor (1990), Palley (1996), 

Rsenberg y Weisskopf (1981), Rowthorn (1980, caps. 5-6) y Weintraub (1981). Para una 

crítica ver de Brunhoff (1982), Fine y Murfin (1984, cap. 7), Kotz (1987) y Weeks (1979). 

Obviamente la inflación, sin importar la causa, puede crear conflictos distributivos, pero este 

efecto se ignorará aquí. 
4 Ver Glyn y Sutcliffe (1972) y Morris (1973). Howard y King (1990) consideran este 

enfoque como una mera variante del ciclo político de negocios de Kalecki (1990a). Para una 

análisis contemporáneo ver Brenner (1998), las críticas de Duménil y Lévy (2000), Fine, 

Lapavitsas y Milonakis (199) y la publicación especial de Historical Materialism (1999). 
5 El ejemplo clásico de esta síntesis es Baran y Sweezy (1966). Clarke (1988) disecta ell 

‘Estado Keynesiano’ y Bleaney (1976) examina críticamente las teorías del subconsumo. 

Paradójicamente, en algunos de sus trabajos Sweezy y Magdoff (1970) defienden la teoría 

de la inflación por ‘rigidez del precio’ (ver de Vroey, 1984). Desde esta perspectiva, los 

cambios en la demanda pueden conducir a la inflación y al desempleo si los precios son 

rígidos en el resto de la economía (Howard and King 1990). 
6 Ver Kalecki (1990c) y Sawyer (1985, cap. 2); para una crítica marxista ver Fine y Murfin 

(1984). Bleaney (1976, pp. 225-226) argumenta correctamente que ‘al escribir sobre las 

teorías modernas del subconsumo es un problema severo que su influencia parece haber 

excedido por mucho el grado de su exposición teórica’. A pesar de esto, las teorías del 

subconsumo subestiman notoriamente la importancia de la competencia (Mandel 1968, p. 

363). 
7 Las teorías marxistas del estado son analizadas por Cammack (1989), Fine y Harris (1979, 

cap. 6) y Holloway y Picciotto (1978). 
8 No obstante, ver Mandel (1968, p. 527) y Sweezy (1974). Sweezy argumenta que Baran 

(1973) había identificado el peligro inflacionario en la economía Keynesiana: el 

financiamiento del déficit gubernamental no es sostenible en el largo plazo porque la mayoría 

del gasto del gobierno es improductivo (por ejemplo, gastos militares). Estos gastos son 

potencialmente inflacionarios porque incrementan el ratio entre dinero y mercancías, el cual 

conduce a la inflación (ver Sección III). 
9 Ver Sherman (1972); para una crítica ver Weisskopf et al. (1985). Sweezy y Magdoff (1979, 

p. 9) sostienen tautológicamente que “mientras el capital monopolista puede no ser la causa 

directa de los principales movimientos al alza de los precios, es sin embargo, la condición 

necesaria para su ocurrencia…Si el monopolio no es el motor, es sin embargo, el sine qua 

non de la extraordinaria inflación de la década actual, así como de las espirales crecientes 

precedentes.” 
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10 La escuela del capital monopolista ha sido fuertemente criticada por la mayoría de los 

marxistas por su uso del concepto de excedente económico y el rechazo del plusvalor; ver 

Weeks (1978, 1982). 
11 Aglietta (1979), Brunhoff y Cartelier (1974), Fine (1980, cap. 4), Lipietz (1983) y de Vroey 

(1984); ver también Loranger (1982a), Mandel (1975, cap. 13), Mattick (1978), Orléan 

(1982) y Weeks (1981). Múltiples escritores Post Keynesianos (por ejemplo Moore, 1988) 

argumentan que si la oferta de dinero es endógena, no puede haber un exceso de oferta de 

dinero. Para un contra argumento ver Hilferdin (1981, cap. 5) y Lapavitsas y Saad Filho 

(2000). 
12 La teoría marxista del dinero es analizada por Arnon (1984), Brunhoff (1976), Itoh y 

Lapavitsas (199) y Saad Filho (1993). Los enfoques analizados en este artículo suponen que 

el dinero no tiene relación directa con alguna mercancía ‘especial’ como el oro. He analizado 

en otros trabajos las condiciones subyacentes a la existencia de papel moneda inconvertible; 

ver Saad Filho (1997, sección 3.4). En ese artículo desarrollo un análisis sistemático 

mostrando que el papel moneda inconvertible es compatible con la derivación que hace Marx 

del dinero en El Capital I. También muestro que la mercancía dinero y el papel moneda 

inconvertible son igualmente adecuados para cumplir la función. 
13 Lapavitsas y Saad Filjo (2000) y Mollo (1999) muestran que la noción de Marx de la 

endogeneidad es más amplia que los enfoques Post Keynesianos que son más conocidos y 

que fueron expuestos por Minsky (1975, 1986) y Moore (1988). 
14 Algunos Post Keynesianos horizontalistas, siguiendo a Kaldor (1982), argumentan que 

préstamos bancarios ‘excesivos’ circularán hasta que lleguen a alguien con un préstamo en 

curso, quien usará los fondos para pagar ese préstamo; en este sentido, no puede haber exceso 

de dinero. Este argumento pasa por alto el hecho de que el dinero aumenta la demanda en 

muchos sectores de la economía hasta que se destruye y puede ser utilizado, por ejemplo, 

para inflar una burbuja especulativa. Debo esta idea a Malcolm Sawyer. 
15 Los sistemas de suministro son descritos por Fine y Leopold (1993) y Saad Filho (2000). 

La indexación viola esta tendencia porque los sectores que no se ven directamente afectados 

por el incremento de un precio responderán automáticamente. La indexación acelera la 

devaluación de dinero porque perpetúa las rondas sucesivas de incrementos de precios a lo 

largo de la economía. 
16 Ver Aglietta (1979), Itoh y Lapavitsas (1999) y Weeks (1981). Este análisis puede explicar 

ciclos bajo los sistemas monetarios contemporáneos con cambios menores. 
17 La posibilidad de que el estado construya deliberadamente una recesión muestra que el 

estado tiene cierto poder discrecional para la determinación de las tasas de interés y la oferta 

nominal de dinero y, consecuentemente, que influye en el nivel de la actividad económica. 

Esto no implica que la oferta de dinero es exógena. Se mostró en la Sección III.B arriba, que 

la oferta de dinero está determinada por la interacción entre el banco central, la banca 

comercial y el sistema financiero, los exportadores, los productores, los trabajadores y otros 

sectores de la economía. Ninguno de ellos tiene un control completo sobre la oferta de dinero, 

aunque cada uno de ellos puede influir en cierta dirección (posiblemente conflictiva). 
18

 Esta conclusión es muy similar a la de Minsky (1986), la cual refuerza el argumento de de 

Vroey (1984) sobre la potencial compatibilidad entre el enfoque del dinero excedentario y el 

análisis (Post) Keynesiano. 


