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Boceto de un programa para una economía más realista: 
Precisiones para una posición epistemológica alternativa
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Introducción
En el presente trabajo nos proponemos destacar componentes epistemológicos esenciales 
de la llamada escuela poskeynesiana, una perspectiva alternativa a la posición dominante o 
mainstream en economía. La razón se debe a que la visión poskeynesiana cuenta con elementos 
representativos que caracterizarían de forma más fiable la inestabilidad y complejidad típicas de 
las economías capitalistas. Se ofrece un estudio de caso aplicando las características recabadas 
al fenómeno de la inflación. Advertimos que, aunque la definición de inflación es simple, 
se manifiestan amplias controversias desde las causas que la generan hasta las políticas para 
resolver el problema.

En el apartado siguiente se establecen cinco puntos de referencia por los cuales la visión 
poskeynesiana de la inflación permitiría superar algunas limitaciones de la teoría tradicional. 
Seguidamente se desarrolla el tratamiento que se asigna al estudio del fenómeno de la inflación 
distinguiendo ambas concepciones, intentando dilucidar los elementos antes mencionados. 
Por último, a modo de conclusión, se subrayan los aspectos positivos que ofrecería la posición 
epistemológica alternativa al mainstream y se propone un programa de investigación que opere 
como referencia en el debate sobre la práctica del desarrollo de la ciencia.

1) Elementos esenciales hacia la definición de una posición epistemológica
a) El surgimiento de propiedades emergentes, frente a la uniformidad individualista.
En la visión mainstream de la economía se elaboran teorías partiendo del análisis individual 
de los agentes. El análisis del individuo como consumidor, la empresa como productora de 
bienes y servicios, el trabajador como oferente de los servicios laborales, la empresa como 
demandante de factores productivos. Se establecen desde el inicio cuáles son las condiciones 
de comportamiento que la unidad individual debe cumplir, en un marco de restricciones 
previamente establecido.

Así se desarrolla la teoría donde, al suponer que todas las unidades individuales son iguales, 
para “descubrir” la conducta de unidades más agregadas y estudiar fenómenos de la economía 
donde intervienen grupos sociales, no hay más que sumar los comportamientos de los átomos o 
engranajes que componen dichos grupos. Tal es así que en estudios de macroeconomía es famoso 
el llamado “individuo representativo” del grupo humano, a través del cual la macroeconomía 
se convierte en una especie de microeconomía donde se analiza el proceder, las restricciones y 
las decisiones que tomará dicho individuo representativo de la sociedad. Esto se conoce como 
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“individualismo metodológico”1. A través de dicho proceso, no surgen propiedades emergentes 
al pasar de un análisis individual a un nivel más agregado. El individuo representativo de la 
sociedad se comporta exactamente igual al individuo particular que conforma dicha sociedad.

Para la teoría poskeynesiana, generalmente son incorrectos los relatos analógicos entre lo 
micro y lo macro, porque no siempre se puede comparar lo que sucede a nivel de las distintas 
esferas; a medida que trabajamos en niveles más agregados surgen propiedades emergentes. Así, 
por caso, surgen las llamadas paradojas: La paradoja del ahorro de John M. Keynes que dice que 
es cierto que una familia si incrementa su ahorro, al incrementar su inversión, verá amplificada 
su riqueza. Pero para la comunidad, si se incrementa el ahorro nacional, el hecho es que se verá 
reducido el consumo del conjunto, por lo que, al caer la demanda agregada, la producción y 
el ingreso de la sociedad se verán disminuidos. O la paradoja de los costos de Michal Kalecki, 
que dice que para un empresario resulta rentable ahorrar en costos, incluido el laboral, en el 
proceso productivo, por lo que será provechoso para sus ingresos particulares una reducción del 
salario. Pero si todos los empresarios de la comunidad deciden reducir los costos laborales, ello 
irá en detrimento del poder de compra de los asalariados y, por ende, el poder de consumo se 
reducirá; por lo que todas las empresas de la sociedad verán reducido su nivel de ventas, siendo 
en consecuencia una medida perjudicial tomada por el conjunto de empresarios.

Por tanto, es posible destacar que en muchos fenómenos económicos, para la visión 
poskeynesiana, surgen características en determinados grupos de agentes que, al asociarse, 
fundamentan o explican el fenómeno bajo estudio. Dichos grupos son cruciales para elaborar la 
secuencia de causalidades en el proceso. Mientras que para una visión individualista no es posible 
destacar ningún engranaje de la máquina, puesto que todos funcionan de una misma manera.

b) La visión historicista, frente a la visión analítica.
En las explicaciones mecanicistas se puede observar la presencia de un esquema de pensamiento 
directo, en el sentido de la ubicuidad de la fórmula “si x entonces y”. Este es el punto que 
Lawson (2003: 247 y ss) más critica de la posición dominante, porque con su insistencia en 
la aplicación de la modelización matemática de los fenómenos económicos, pretende con un 
sistema cerrado comprender un mundo que a las claras es abierto. Por lo que el objeto de estudio 
presenta propiedades que hacen que tal modelización no sea la más apropiada. La insistencia en 
el método se debe a que la corriente de pensamiento que domina la ciencia está más preocupada 
en que el modelo matemático “cierre” y no tenga incongruencias internas, que en el esfuerzo 
en explicar los hechos tal como ocurren en la sociedad. El instrumentalismo ampliamente 
aceptado en la corriente dominante es paradigmático en tal sentido. Milton Friedman, padre 
del monetarismo, decía que no importan los supuestos que se realicen al elaborar los modelos 
en economía, sino que lo que hace que una teoría sea descartada o no, es la capacidad predictiva 
de dichos modelos. Para poder predecir se utiliza el método matemático. Pero, como realmente 
son pocos los eventos sociales que pueden matematizarse, más aún bajo los esquemas y axiomas 
que dogmáticamente impone el mainstream, muchos fenómenos se dejan de lado para que 
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otra ciencia se ocupe de ellos, es decir sin dedicarle recursos al desarrollo de su conocimiento, 
simplemente por el hecho de ser temporalmente imposible matematizarlos.

En esta dirección, y siguiendo a Mc Closkey (1990: 23 y ss), se puede decir que la 
característica del método de la visión dominante es la búsqueda de regularidades, tal como 
trabajan los matemáticos. El modelo ampliamente desarrollado parte de una ley general (las 
necesidades de los individuos son ilimitadas y los recursos son limitados); surgen condiciones y 
supuestos (las preferencias de los consumidores insaciables son completas, transitivas y continuas; 
y éstos compran los bienes a unos precios dados con un ingreso dado), y se llega a una observación 
particular (la demanda de un bien surge de un problema de optimización). El problema es que en 
las ciencias naturales se pueden llegar a conocer las condiciones y supuestos de partida mediante el 
proceso de experimentación, pero en las ciencias sociales las condiciones son muy inestables; hay 
observaciones desconocidas, la realidad es abierta y cambiante. En tal sentido, el mainstream se 
muestra presumiendo superioridad frente a cualquier otra forma de hacer economía, puesto que 
se intenta obtener leyes universales “demostradas” con el método aceptado.

Como se expresó anteriormente, en la visión mecanicista los individuos no cuentan sino como 
engranajes de un sistema que funciona a la perfección; es una visión totalmente despersonalizada. 
Mientras que en la visión historicista hay individuos clave que se deben tener en cuenta, porque 
son fundamentales para la explicación del fenómeno. Para la visión poskeynesiana, no se puede 
tratar el estudio de los individuos sin tener en cuenta el entorno en el que se desenvuelven, qué 
instituciones restringen y permiten el desarrollo de su comportamiento, cómo la estructura 
social los afecta y cómo los individuos influyen en el entramado social, además de cómo 
interactúan las instituciones en el entramado institucional. Bajo este último esquema, hay 
grupos, características y situaciones que emergen como actores fundamentales en la aparición de 
un determinado fenómeno. No es posible determinar previamente el momento en que cobran 
fuerza el comportamiento, y sobre todo el poder, de algunos pocos grupos identificables. Tales 
elementos disparadores del cambio se enmarcan en un contexto institucional variable y, si bien 
el pasado condiciona las instituciones presentes, el futuro es incierto.

c) La plasticidad posible en los modelos, frente al determinismo.
Respaldando a Lawson (2006), se puede decir que mientras en la tradición mainstream los 
modelos matemáticos son desarrollados para explicar la realidad, el procedimiento heterodoxo 
se puede visualizar en el sentido inverso, esto es, partiendo de la realidad, de los elementos que 
se pueden descubrir en el objeto de estudio, se construye la teoría y luego el método a utilizar. 
Por lo que éste surge como consecuencia de las características detectadas en el fenómeno bajo 
estudio, y no es el método a utilizar el que restringe los fenómenos que se pueden estudiar. 
Pero, como tampoco el mundo es un caos absoluto, en palabras del mismo autor, el científico 
social no debe buscar leyes sino más bien regularidades empíricas, o “demi-regularidades”. Éstas 
son más flexibles que las leyes y aplicables al fenómeno en particular estudiado.

Bajo la visión poskeynesiana, si bien es bastante utilizada la herramienta matemática en 
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la especificación de los modelos, es natural que aparezcan “anomalías” no consideradas. Pero 
tales situaciones que se presentan en la realidad no son tratadas como fallas; en tal caso la falla 
está en la especificación matemática, por lo que es necesario tomar una estrategia distinta para 
ciertos análisis.

En la visión mainstream, si bien se acepta que en la realidad aparezcan singularidades, dichos 
errores no deben afectar la belleza y robustez del determinismo del sistema, que debe permanecer 
inmaculado. Lo que aparece raro o extraño, e incluso dañino, para el pulcro sistema y sus elementos 
principales se puede destacar como una anomalía o un error, pero nunca una fisura insalvable 
que comprometa al engranaje primordial, que contradiga o ponga en cuestionamiento al canon. 
En este sentido, es común encontrar en los manuales de microeconomía uno o varios capítulos 
dedicados al análisis de las “fallas del mercado”, luego de haber estudiado el funcionamiento y las 
derivaciones del mercado perfecto o de “competencia perfecta”.

d) El sujeto como parte del objeto, frente al sujeto que puede tomar distancia del objeto.
Las expresiones previamente identificadas entre comillas en el punto anterior son las exactamente 
usadas en los manuales que siguen el canon, es importante tenerlas en cuenta porque desde la 
visión mainstream se intenta dar una idea de ciencia alejada de los juicios de valor, por lo cual se 
la dota de un tecnicismo matemático para hacerla más “objetiva”. Sin embargo, como se ve, ya 
desde el léxico utilizado para describir los modelos, se está diciendo qué es bueno y qué es malo, 
qué es normal y qué anormal. Al respecto, como sugiere Blaug (1985), se puede decir que en el 
estudio de los problemas económicos el científico social debe tener la plena conciencia de que el 
hecho de aceptar supuestos conlleva la aceptación de juicios de valor contenidos en las teorías.

Bajo la visión mainstream es suficiente conocer el valor de las variables implicadas en 
el modelo matemático para extraer con ello conclusiones de política económica. Mientras 
que para la visión poskeynesiana, una mejor comprensión del fenómeno implicaría que el 
investigador indague y analice el funcionamiento de las estructuras e instituciones sociales.

e) La búsqueda de una mejor comprensión, frente al objetivo de la predicción.
Ya se dijo que para Friedman los supuestos pueden no ser nunca realistas, el criterio fundamental 
es la capacidad predictiva. Por tanto, en aras de explicar el funcionamiento de los engranajes 
de un modelo, se puede narrar un relato en un mundo inexistente2. Mientras que para los 
autores heterodoxos es necesario establecer una explicación causal desde la conformación del 
entramado institucional. Hay individuos o grupos particulares que se entretejen en esa sociedad 
que pueden ser determinantes en la explicación de las causas de un fenómeno. Estos grupos 
cuentan con características primordiales para el caso y para el momento histórico.

Para la visión ortodoxa, predicción y explicación son casi lo mismo, están bien 
interconectadas, tanto que no puede existir una sin la otra, es por eso que no hay necesidad, 
una vez confirmada la correlación, de ahondar en todos los elementos que hacen comprensible 
un fenómeno, puesto que los factores considerados menos importantes son colocados como 
condiciones de contorno, que incluso pueden obviarse en la explicación. Quizá los problemas 
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de esta visión se ven con más claridad cuando aparecen explicaciones de los factores causales en 
los fenómenos económicos que provocan inestabilidad en el sistema. Esas explicaciones giran 
en torno a la oscilación de las variables que integran el modelo, pero dichas variables son las 
que el modelo considera exógenas, porque los modelos presentados en la visión mecanicista 
son, por naturaleza, estables, a la manera de los esquemas newtonianos. Por ejemplo, la llamada 
teoría del ciclo real ha incorporado en el análisis ecuaciones que determinan las oscilaciones 
en las variables relevantes en el modelo. Pero continúa intacto el esquema determinista y el 
objetivo de la predicción.

En la visión alternativa se valoran las explicaciones de los fenómenos inestables, de hecho, 
no se puede pensar en esquemas estacionarios, puesto que el sistema capitalista es inherentemente 
inestable. El componente indispensable que prevalece en estos modelos es la incertidumbre de los 
agentes económicos, por lo cual emerge lo que se conoce como inconsistencia de los agentes. Los 
modelos inconsistentes permiten que los individuos, o grupos de individuos, al tomar decisiones 
en base a un futuro esperado, sistemáticamente cometen errores en cuanto a la mejor decisión 
que podrían haber tomado. La incertidumbre elimina la posibilidad de predicción, al menos en 
sentido cuantitativo de las variables de interés. Mientras que, para la economía mainstream esto 
no es posible, porque no está permitida la incertidumbre, a lo sumo se permite el riesgo, que surge 
de asignar probabilidades a los posibles eventos futuros. Por ello es que la teoría de las expectativas 
racionales se acepta y se incluye en los modelos tradicionales, porque para tal teoría no es posible 
la ocurrencia de errores sistemáticos por parte de los agentes económicos.

2) Aplicación al caso de la inflación
La definición más simple de inflación es aquella que dice que es un aumento sostenido y 
generalizado de los precios. Sostenido, porque no se trata de incrementos que se producen de 
una sola vez y luego se detienen, sino que se observan período a período (semanas, meses o 
años). Generalizado, porque no se trata del aumento en un único bien o sector de la economía, 
sino que afecta a la generalidad de los bienes y sectores productivos.

Versión ortodoxa.
Para todas las versiones de la visión dominante el incremento de los medios de pago es la 

causa de la inflación3. En la versión más simple, se supone una determinada cantidad de dinero 
(M) que es manejada por el banco central y un volumen de producción (Y) que se vende a un 
nivel general de precios (P). Para un periodo determinado, bajo la cláusula ceteris paribus, los 
agentes que demandan dinero no tienen ninguna motivación a cambiar su comportamiento 
regular. Es por esto que el número de veces que el dinero cambia de manos (V: velocidad del 
dinero4) es constante y se define como

PY
V

M
=
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De la relación anterior se obtiene la famosa ecuación de la teoría cuantitativa MV PY=
. La cual, expresada en cambios proporcionales, nos queda p =m− y 5

De repente si un helicóptero suelta desde el aire una cierta cantidad de billetes6, los 
individuos los usarán para comprar la misma cantidad de bienes existentes. Lo único que 
provoca esa nueva cantidad de dinero es un incremento en igual medida de los precios: 
siguiendo el análisis de la ecuación reciente, si se incrementa M de un lado de la igualdad, del 
otro lado no tiene más que aumentar P.

Como se ve en la descripción, no es necesario distinguir qué tipos de individuos integran la 
sociedad, así entonces se supone que todos son iguales. De hecho, siguiendo libros mainstream 
más avanzados como Romer (2002: 455 y ss.), el modelo puede complejizarse con una versión 
más sofisticada de la función de demanda de dinero, pero que es única para todos y para el 
individuo representativo. Es decir que no surgen grupos de individuos, tal como se desarrolló en 
el inciso (a) del apartado anterior, cuyo comportamiento sea de tal importancia frente a otros, 
que haga necesario tomarlos en cuenta para la explicación del fenómeno. Es decir que, bajo esta 
visión, la inflación es un proceso meramente macroeconómico, y no es necesario ahondar en la 
microeconomía subyacente: cualquiera sea el tipo de mercado, si los consumidores tienen más 
plata para gastar, la demanda por bienes se incrementa y ello hace subir los precios.

Como tal, la propuesta teórica apunta  a ser universal, mecánica y meramente analítica, 
como se destacó en los incisos (b) y (c). Basándose en un modelo matemático de oferta y demanda 
agregadas para toda la economía, Romer (2002: 457) dice que “para explicar la inflación a largo 
plazo los economistas suelen insistir en (…) el crecimiento de la oferta de dinero”. La razón 
es que al descartar las otras variables del modelo a las que les es imposible crecer sin límite, 
únicamente nos queda la oferta monetaria que sí lo puede hacer, ergo “ningún otro factor posee 
esa capacidad” (Romer, 2002: 457). Sin embargo el autor nunca alerta al lector que en el modelo 
se han realizado una serie de supuestos que dejan de lado otros tantos factores de la vida real, que 
tienen la capacidad de generar, persistentemente, alteraciones en el sistema.

Como se señaló en el inciso (d), bajo la teoría mainstream no es necesario insertarse en el 
análisis de las particularidades de un país, identificar los grupos de presión y la forma en que 
se teje el entramado de relaciones de poder. Simplemente si aumenta la emisión, aumenta la 
inflación. Con lo cual no es imperioso, en aras de una mejor comprensión, que el investigador 
profundice en la sociedad de estudio, tratando de captar cómo actúan los agentes en un 
entramado institucional particular. Es decir que el sujeto es totalmente aislado del objeto.

Una vez encontrada la relación empírica entre emisión e inflación, no es necesario ahondar 
más en el entorno social e institucional (inciso e), puesto que explicación y predicción van de 
la mano. Los economistas mainstream estarían de acuerdo en incorporar al análisis los hechos 
existentes como la puja distributiva o la influencia de las expectativas en el comportamiento de 
los agentes, pero simplemente se están caracterizando una serie de elementos que pertenecen a 
las condiciones de contorno, y no forman parte de lo sustancial en el desarrollo del fenómeno. 



219

Más aún, esas condiciones de contorno podrían estar ausentes y, sin importar cómo se configura 
el entramado de relaciones sociales en un país, siempre los precios crecerían al ritmo de la 
emisión monetaria.

Las políticas recomendadas apuntan a reducir el crecimiento de la oferta monetaria7. 
A pesar de que se consideran en el discurso otras variables, como las expectativas u otros 
componentes inerciales, que interfieren en la inflación, pero, como ya dijimos, dichas variables 
no son transferidas en el modelo.

Versión alternativa.
Cabe aclarar una diferencia sustancial en el concepto de dinero. Para la versión monetarista, el 
dinero es, sobre todo, un medio de pago que sirve para lubricar las transacciones en la economía. 
Podemos distinguir entre dinero primario emitido por el Banco Central y dinero secundario 
creado por el sistema bancario. Este último está controlado por la política del Banco Central, 
totalmente limitado a través del llamado multiplicador monetario. En consecuencia, se dice que 
el dinero es una variable exógena del modelo, ya que su nivel depende de la discrecionalidad de 
la autoridad monetaria y no de las condiciones internas de la economía.

En cambio, para los poskeynesianos, el dinero es, fundamentalmente, una relación social 
en el acto de intercambio. El Estado regula esa relación social en un espacio monetario y define 
el medio de pago contractual, sobre todo para las deudas. Los bancos comerciales crean dinero 
secundario a necesidad de los agentes económicos solventes, para los planes de inversión y 
consumo. A su vez, el Banco Central crea dinero primario según la necesidad de liquidez del 
sistema bancario. En consecuencia, el dinero es una variable endógena del modelo, su nivel 
depende de las condiciones internas de la economía y no hay autoridad de gobierno que pueda 
manejarlo a discreción.

Por ello es que la crítica de los autores poskeynesianos, no viene por el lado de la relación 
entre emisión monetaria e inflación, porque es un hecho que muchas veces se puede constatar, 
si uno toma datos en series de tiempo. Lo que sucede es que la causalidad entre dinero y precios 
está invertida, el volumen de dinero no puede ser la causa porque es una variable endógena. Es 
decir que el resultado de que aumente la inflación y la cantidad de dinero al mismo ritmo, se 
debe a que ante el aumento de los precios, se requiere que los agentes se hagan de mayor dinero 
para poder realizar las transacciones que tenían previstas, y las empresas llevar a cabo los planes 
de inversión, así el sistema bancario responde creando nuevos medios de pago. Por lo que se 
impugna aquella demostración o prueba de la teoría tradicional a través de la clara relación 
entre emisión e inflación, puesto que dos teorías distintas avalan el hecho aunque difieren en 
la causalidad.

En la teoría poskeynesiana podemos decir que la inflación surge de un contexto social. 
Tomando la idea de lucha de clases, se trabaja con agentes que detentan un poder y como 
tales realizan una puja distributiva en pos de obtener una mayor porción del ingreso nacional. 
Tal disputa se refleja entre los empresarios y los sindicatos (inciso a). Para ello es necesario 
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contextualizar y evaluar cuánto poder tienen los empresarios, cuán oligopolizados están los 
mercados, cuánto poder tienen los sindicatos, cuál es la evolución del número de trabajadores 
afiliados debido al desempeño de la tasa de desempleo (inciso b). Es decir que en una 
determinada economía puede que cambien las circunstancias en las relaciones de poder, y aún 
cuando los grupos participantes sean los mismos, puede que el proceso inflacionario recrudezca 
o se detenga si se modifican tales circunstancias (inciso d). Las circunstancias de las que se 
habla, refieren tanto a los factores institucionales como a los sicológicos.

Siguiendo a Arestis (1992: 159), el precio es determinado por un proceso de mark-up (m) 
sobre los costos, considerando el costo laboral (WL: la masa salarial es el salario multiplicado 
por el nivel de empleo) más el costo de los insumos importados (PRMRM). Donde en éste 
último es de crucial interés el tipo de cambio real o precio de la moneda extranjera con la cual 
se compran dichos insumos. Podemos escribir, siguiendo la versión más simple:

Si bien es cierto que se pueden considerar múltiples tipos de costos en la producción de los 
bienes, éstos son los que se consideran importantes a la hora de explicar la inflación. También es 
cierto que no todos los mercados son oligopólicos, pero son éstos mercados los que surgen con 
preponderancia en los procesos inflacionarios y cuyo comportamiento determina la fortaleza 
del desequilibrio, donde aparecen los formadores de precios.

Significa que, para la teoría poskeynesiana, el incremento de precios podría ser resultado 
de la puja distributiva, de las variaciones en el tipo de cambio, de los vaivenes de los precios 
de los bienes importados, de las expectativas de inflación de los fijadores de precios y de los 
sindicatos, o de las presiones en la capacidad productiva de una industria estratégica o de varias. 
O bien una combinación de las opciones anteriores.

¿Cuál es la diferencia, en cuanto al determinismo, entre la ecuación planteada por el 
mainstream y la ecuación del mark-up? Una diferencia fundamental radica en la microeconomía 
que subyace en cada teoría. Para la primera, la inflación siempre surge por presiones de la 
demanda, porque los mercados son competitivos o “perfectos” y no existen excesos de capacidad 
productiva, mientras que para la segunda, la mayoría de los mercados son oligopolios, que 
reservan una capacidad de producción para hacer frente a los vaivenes típicos de la demanda, 
por lo que dichas variaciones en la demanda no pueden ser las que explican el crecimiento 
de los precios, salvo que la economía haya llegado a un umbral donde la demanda creció 
demasiado rápido que no le dio tiempo a las inversiones a expandir las plantas de producción, 
pero normalmente esto sucede para cierto tipo de producción básica para la estructura de la 
economía (cuellos de botella) y es una situación que no dura mucho tiempo.

De todas formas, y en torno a lo discutido en el inciso (c), al interior de la escuela poskeynesiana 
existen muchas controversias. No todos acuerdan con una misma forma de fijación del mark-up 
por parte de las empresas y los factores que determinan ese comportamiento. Por otro lado, si 
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bien la política de precios se entiende en relación a la puja distributiva antes mencionada, y no 
tiene que ver con presiones en la demanda, algunos autores (Lavoie, 2005: 63) destacan que eso 
es cierto siempre y cuando no existan cuellos de botella, es decir sectores productivos clave que 
en determinados momentos de la historia sí están trabajando al límite de la capacidad, como 
puede suceder en los sectores de industria pesada, metalmecánica, energética o petroquímica. 
Es decir que para algunos, cuando el grado de utilización supera al normal, se activan fuerzas 
inflacionarias, aparece una inflación de demanda y la relación matemática antes puntualizada deja 
de estar activa. Para otros, sobrepasar al nivel de utilización normal no acarrea necesariamente 
aumentos en los costos con lo cual nunca se plantean una inflación de demanda.

Como la puja distributiva es un elemento esencial, se desarrolla, a su vez y como 
complemento, la teoría del comportamiento intertemporal de los salarios, donde cobran 
relevancia múltiples factores, como el poder de los sindicatos, las expectativas de la inflación 
futura, la evolución de la tasa de desempleo y la distribución del ingreso, en aras de comprender 
el fenómeno en cuanto a sus elementos causales (inciso e) tanto institucionales como sicológicos.

Conclusión
Por las razones esgrimidas, la visión poskeynesiana representaría un avance en cuanto a las 
características epistemológicas que consideramos preferibles.

Cabe destacar que las teorías poskeynesianas trabajan sobre la base de un sistema 
inherentemente inestable, lo cual las harían más aptas para la descripción de la vida económica 
capitalista. Es decir que se incorporan elementos internos que permiten, y son germen, de 
resultados cíclicos y constante desequilibrio, contrario al determinismo del mainstream y su 
persistente tendencia al equilibrio y la estabilidad. No pareciera ser una buena estrategia, si lo que 
se pretende comprender es un sistema en constante fluctuación y descoordinación, basar todo en 
modelos de equilibrio de tipo newtonianos.

Por otro lado, en la visión poskeynesiana, se inserta la dinámica de la lucha de poderes 
de los actores centrales en la evolución de un fenómeno y en el propio sistema. Aparecen 
individuos y/o grupos de individuos que son entidades con iniciativa, no son meros engranajes 
inertes llevados por la corriente del acontecer de los hechos. Es por eso que se le da prevalencia 
al tiempo histórico, donde es fundamental el pasado y el futuro para comprender el presente. 
Allí radica la importancia, para el investigador, de insertarse en las sociedades bajo estudio para 
comprender el fenómeno. Esto nos llevaría a juzgar de exiguo todo análisis materializado desde 
una postura aislada, externa y con pretensiones de objetividad.

Más aún, en esta visión alternativa, es meritorio el esfuerzo por intentar explicar y descubrir 
los elementos esenciales, fundamentos del proceso y la evolución de un fenómeno, sobre todo 
con la inclusión de supuestos más realistas. Porque la preocupación apunta a una comprensión 
de los eventos, más que a explicaciones causales de congruencia matemática y cuantificaciones 
de correlación de variables.

El propósito final del trabajo es abrir la posibilidad de iniciar un programa de investigación 
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que arroje una mayor claridad sobre las verdaderas prácticas en el desarrollo de la ciencia 
económica. Para ello interesaría que los economistas fortalezcamos nuestra formación 
epistemológica y procuremos una consciente visibilidad de la misma en cada fenómeno que 
estudiemos. Emprender este camino sería un gran paso para avanzar en una discusión más 
democrática acerca de la mejor forma de construir el conocimiento.

Notas
1. Si bien es cierto que la economía mainstream ha desarrollado modelos donde se pone en cuestión el 
análisis que parte del comportamiento individual, no ha sido un objetivo de la visión dominante para los 
trabajos en el campo de la macroeconomía, que continúa bajo el esquema del individualismo metodológico.
2. Como los relatos típicos de manual de las decisiones de inversión, ahorro, consumo, intercambio y 
producción en la isla de Robinson Crusoe.
3. En otras versiones, menos simplistas, se trabaja con el efecto sobre la inflación del gasto público o de 
la tasa de interés. Pero esos factores actúan vía, o en conjunto con, el incremento de la masa de dinero.
4. Sin la cláusula ceteris paribus, un aumento de V significaría que los agentes económicos buscan 
desprenderse rápidamente de los saldos monetarios, es decir que la demanda de dinero disminuye. 
Asimismo, una disminución en V implicaría que tal demanda aumenta.
5.  Como V es consatante, el cambio proporcional es nulo
6. Las explicaciones más realistas dicen que es el Banco Central el que emite los billetes y controla 
totalmente la oferta de dinero.
7. En las versiones menos simplistas, estas políticas tienen que ver con el manejo del gasto público y de 
la tasa de interés. 
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