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RESUMEN 
 
Desarrolla una teoría macroeconómica alterna basada en parámetros 
estructurales de cuentas nacionales de insumo producto, ex-post-facto, con el fin 
de interpretar desde ella situaciones como la estanflación o la deflación que 
pueden registrarse durante las crisis, entendidas éstas como las fases decrecientes 
de la producción real que tienen lugar en las oscilaciones normales de las 
economías nacionales. Dentro de la teoría, el marcaje –o relación global 
precio/costo- es central para explicar la participación laboral en el producto 
nacional, la participación de las ganancias de capital en el producto nacional, y el 
total de transacciones de la economía durante el período contable. En un segundo 
momento, el modelo incorpora al sector financiero, y muestra el efecto recesivo 
en la producción real causado por el aumento de la tasa de endeudamiento y de la 
tasa de interés, así como el cambio estructural generado en la relación del costo 
sobre el valor agregado en las cuentas nacionales. Uniendo lo anterior a la masa 
monetaria y su rotación para servir las transacciones, se elabora la propuesta 
básica de modelo monetario, desde la cual se explican algunas preguntas 
comunes relacionadas con el comportamiento de las variables claves en los 
procesos cíclicos de la economía. 
 

                                                           
1 Texto de Ponencia presentada en el IV Encuentro Internacional sobre Globalización y 
Problemas del Desarrollo, ANEC.  La Habana, Cuba. Febrero 11 a 16, 2002 
2  Ingeniero Mecánico de la Universidad de los Andes; Ms.D. en Ciencias Ambientales. 
Universidad de Louisville, USA. Investigador Independiente. E-mail: chavesej@hotmail.com 
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La conclusión principal del análisis sugiere que los deficientes resultados 
arrojados por las políticas neoliberales en los países periféricos durante las 
últimas dos décadas, pueden deberse a  la dudosa calidad de su propuesta teórica 
y a su manifiesta inclinación práctica en favor del sector financiero y 
especulativo, en detrimento del sector productivo real, de los trabajadores y de 
los excluidos del sistema.  Sus medidas, orientadas a controlar la inflación a 
través del control monetario bajo el supuesto de que generan estabilidad y 
bienestar socio-económico, son cuestionadas a la luz de nuestro análisis, y por el 
contrario, éste muestra cómo esas medidas bajan la eficiencia del sistema 
económico; inducen recesión con relación al potencial productivo; generan 
menor crecimiento del necesario para vencer el desempleo y traen menores tasas 
de ganancia para el sector real de la producción, afectando seriamente los 
indicadores económicos de justicia social y distributiva. La combinación de 
escaso crecimiento monetario con altísimas tasas de interés, relativas a las 
practicadas internacionalmente –con el pretexto de “atraer inversión externa”- 
debilita al productor real y conduce a la paradoja de hacer poco atractiva la 
economía para el inversionista externo, generando un círculo perverso donde se 
conjugan mayor deuda externa, mayor intercambio desigual y mayor 
dependencia, lo que en general lesiona el papel del Estado como redistribuidor 
del ingreso, como orientador de la economía al servicio de toda la sociedad y 
como garante constitucional del derecho de todos los ciudadanos a una vida 
digna, participativa y libre de exclusiones. 
 
PALABRAS CLAVE: Teoría Macroeconómica, Crisis, Cuentas Nacionales, 
Teoría de los Precios, Monetarismo. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La idea es presentar una teoría estructural-cuantitativa sobre el dinero, cuyas 
variables claves estén bien identificadas. En el transcurso del texto se harán 
evidentes las similitudes y diferencias con otras teorías monetarias. El desarrollo 
del tema se basa en algunos escritos anteriores del autor, relacionados con el 
equilibrio macroeconómico contenido en las cuentas nacionales. El resultado es 
una ecuación general con seis variables que nos permite interpretar la dinámica 
de algunos casos macroeconómicos frecuentes, así como considerar ciertas 
teorías anteriores como situaciones  particulares donde algunas variables son 
declaradas constantes. Según las premisas hechas sobre esas variables –lo cual 
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