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¿Qué es el dinero? 
Agustín Duarte Carballo 

El propósito de este articulo es destacar primero la función que cumple el dinero en las modernas 
economías de mercado capitalistas, y luego exminar la influencia que ejerce sobre las variables rea
les de la economía; en particular la producción e inversión. En pocas palabras diremos que la idea 
convencionalmente aceptada sobre la función del dinero -como medio de cambio y como reserva de 
valor- no sólo es limitada en términos explicativos, sino que tampoco ayuda a clarificar sobre el 
conocido debate que mantienen Keynesianos y Monetaristas sobre la supuesta interrelación que 
existe entre las variables reales y monetarias de la economía. En este sentido, con el fin de echar 
alguna luz sobre estos dos aspectos que acabamos de mencionar, propondremos como enfoque 
alternativo la consideración de una función adicional del dinero: La función del dinero como ea pi
tal. 

En primer lugar vale la pena decir 
que nos referimos a las economías de 
mercado capitalistas, donde el dinero 
adquiere especial relevancia, y que 
además difieren de las economías 
centralmente planificadas tanto por 
su modo de organización como por su 
propia dinámica. En este contexto, 
las explicaciones que pueden encon
trarse en la mayoría de los manuales 
de teoría monetaria, sobre la función 
del dinero, en general conducen a la 

Metsys, ~rE/ prestsmists y su esposa». 

familiar función dual que atribuye al 
dinero el mérito de servir como 
medio de cambio y como reierva de 
valor. 

Como medio de cambio se dice que 
el dinero -o el crédito- tiene la ven
taja especial, respecto de las primiti
vas sociedades donde no existía el 
dinero o también llamadas eco
nomías de trueque, de facilitar a 
todas las partes que intervienen en el 
intercambio de bienes y servicios. Su 

ventaja especial es que elimina dos 
pre-requisitos fundamentales de las 
economías de trueque: La simulta
neidad de tiempo e intención. Esto es, 
la doble coincidencia que exige cual
quier mercado de trueque donde, por 
ejemplo, un individuo que vive en 
alguna villa cercana desee cambiar 
ropa por madera y, al mismo timpa, 
otro individuo que vive en la mon
taña hubiera traído madera para 
cambiar por ropa. 

La función del dinero como reser
va de valor, por otra parte, suele aso
ciarse con la importancia que tiene el 
ahorro para la sociedad. Natural
mente, . en las antiguas economías de 
trueque, el ahorro se llevaba a cabo 
en términos reales y estaba compues
to por granos, artículos alimenticios, 
etc. Esta forma de ahorro, por 
supuesto, incluía cierto riesgo y costo 
que en determinadas circunstancias 
podía llegar a ser muy alto; este es el 
caso por ejemplo, del costo de alma
cenamiento de los bienes o el riesgo 
probable por los daños que éstos 
podrían sufrir; sobre todo cuando se 
trata de artículos perecederos. Con la 
aparición del dinero, sin embargo, 
desaparece el riesgo de incurrir en 
este tipo de costos, y más aún, supo
niendo que el nivel de precios sea 
estable, también es posible aumentar 
la tasa de retorno del ahorro e incen
tivar de este modo, la acumulación 
de ahorros para el crecimiento 
económico. 

Keynesianos VS. monetaristas: 

Ultimamente se ha suscitado una 
fuerte controversia entre dos círculos 
de economistas prestigiosos: Keyne
sianos vs. Monetaristas, sobre la 
influencia que tiene el dinero en el 
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nivel de actividad económica. El 
argumento en discusión puede resu
mirse así: Quienes siguen al enfoque 
de tradición Keynesiana, sostienen 
que los cambios en la oferta moneta
ria inducen cambios en la oferta y 
demanda de bienes y servicios. Mien
tras que quienes avalan las ideas 
Monetaristas - observan que hay una 
estrecha relación entre los cambios 
en la oferta monetaria y la tasa de 
cambio del nivel general de precios 
(inflación). Aquí habría que poner de 
relieve que esta discusión no afecta a 
la noción del dinero como variable 
stock (cantidad de dinero como tal), 
sino a su impacto como variable flujo 
(cambios en la cantidad de dinero). 
Es decir, si bien ambos enfoques, 
Keynesiasnos y Monetaristas, acep
tan la doble función del dinero que 
detallamos en el apartado anterior, 
discuten, sin embargo, si las conse
cuencias de un cambio en la cantidad 
de dinero se hará sentir, bien en los 
precios (Monetaristas), o bien en las 
variables reales de la economía (pro
ducción, inversión, empleo, etc.). 

El ejemplo de esta controversia 
puede encontrarse en el ámbito de la 
política económica. Pues, mientras 
los economistas Keynesianos funda
mentalmente recomiendan la aplica
ción de políticas fiscales para elevar 
el nivel de renta y empleo, los Mone
taristas, desde otro ángulo, otorgan 
mayor prioridad a la política mone
taria que conducen a los Bancos Cen
trales. A continuación diremos bre
vemente las razones que justifican 
tales recomendaciones de política e
conómica. 

El modelo Keynesiano contempla 
esencialmente situaciones de corto 
plazo, donde dada la capacidad de 
producción potencial que dispone la 
economía, el volumen de renta mone
taria medida en términos de la pro
ducción y el empleo está determina
do por la posición que ocupa la 
demanda efectiva. Este argumento, 
antes impensable por los economistas 
clásicos, supone con gran realismo, 
por cierto, que los empresarios ajus
tan sus volúmenes de producción y 
de renta de acuerdo al comporta
miento de la demanda efectiva; o 
dicho de otro modo, se supone que es 
la demanda quien determina su ofer
ta. Decimos que esta situación era 
impensable por los economistas clási
cos, puesto que éstos, como se sabe, 
construyeron todas sus explicaciones 
teóricas desde una perspectiva de 
largo plazo y suponiendo -según la 

conocida ley de J. B. Say- que la 
oferta crea su propia demanda. 

Siguiendo el mismo razonamiento 
llegamos fácilmente al rol asignado a 
la política fiscal. En pocas palabras, 
se piensa que si la demanda agrega
da es inferior a la capacidad poten
cial de producción disponible, labre
cha que existe entre estas dos varia
bles puede ser cubierta mediante un 
aumento de igual magnitud del gasto 
público. Y de este modo se justifica, 
bajo las circunstancias descritas, el 
recurso a medidas de política fiscal 
para alcanzar, por ejemplo, el objeti
vo de pleno empleo tanto en el mer
cado laboral como en el mercado de 
bienes y servicios. 

En cuanto a la política monetaria, 
el modelo Keynesiano prevé una limi
tación importante a la hora de poten-
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ciar el aumento de la renta. Particu
larmente esta limitación aparece por 
considerar que en determinado 
momento la tasa de interés puede ser 
inflexible a la baja. En términos téc
nicos esta situación es la que comun
mente se conoce bajo el nombre de 
«trampa de la liquidez», y representa 
el valor mínimo al cual los prestamis
tas están dispuestos a continuar 
prestando dinero. Por debajo de cier
to valor de la tasa de interés, los 
prestamistas ofrecerían resistencias 
y negarían sus préstamos. De modo 
que si la demanda de dinero está 
directamente relacionada con la tasa 
de cambio de la renta e inversamente 
relacionada con la tasa de interés, 
entonces cuando esta última cesa de 
aumentar, tanto la demanda de dine
ro como la renta también dejarán de 
aumentar. En suma, el valor de la 
renta está limitado por el valor que 
tome la tasa de interés en la posición 

. de la trampa de la liquidez. 
Por otra parte, el enfoque moneta

rista, representado por un grupo 
importante de economistas de la 
escuela de Chicago y cuyo líder más 
conocido es M. Friedman, ha condu
cido sus argumentos por caminos 
muy distintos a los propuestos por J. 
M. Keynes. Los monetaristas derivan 
sus recomendaciones de política 
económica en base a una versión 
actualizada de la antigua teoría 
cuantitativa del dinero. De un modo 
muy simple, la «moderna teoría 
cuantitativa)) dice que si la demanda 
de dinero es estable, un cambio en la 
oferta monetaria modificará el nivel 
general de precios. También dice que 
dicho cambio puede alterar el valor 
de la renta nacional y el nivel de acti
vidad económica, pero sólo en el cor
to plazo. Así, teniendo en cuenta que 
la demanda de dinero es estable, 
hecho éste comprobado por moder
nas técnicas de econometría, los 
monetaristas piensan que a largo pla
zo el aumento de la oferta monetaria 
sólo afectará los precios (inflación); y 
en consecuencia cualquier política de 
estabilización que pretenda ser efi
ciente sólo deberá concentrarse en 
medidas monetarias tendentes a con
trolar el volumen de la oferta mone
taria. 

La función del dinero como 
capital: 

Conceptualmente la función del 
dinero como capital parte de distin
guir el uso diferencial del dinero que 
hacen distintos agentes económicos 

CD 



241 Campus 

de acuerdo a su capacidad y al rol 
especifico que cumplen en las moder
nas economías de mercado capitalis
tas. En particular distingue la fun
ción que tiene el dinero -o el crédi
to- para los productores (empresas) 
por un lado y para los consumidores 
(familias) por el otro, con el propósito 
de destacar su conexión, como parte 
integrante del proceso productivo, 
con el crecimiento de las inversiones. 

Ciertamente, la doble función del 
dinero que antes definimos no aclara 
bien quién utiliza el dinero. En ella 
no se distingue si quien dispone de 
dinero es una familia o una empresa, 
o si es un productor o un consumidor. 
En esta defmición convencional sólo 
se supone que cualquier agente 
económico, al margen de su capaci
dad y la función que cumple en la 
sociedad, dispone de ciertos activos 
líquidos por su doble utilidad como 
reserva de valor y como medio de 
pago directo -o indirecto en el caso 
del crédito- en el acto de intercam
bio. Asimismo, cabe recordar que 
esta misma noción de la función del 
dinero ha sido utilizada, sin discu
sión, en el debate entre Keynesianos 
y Monetaristas. 

Pero así definida la función del 
dinero, quizá podría ser apropiada 
para la temprana época de comien
zos del capitalismo. En esta época, 
como se sabe, el tipo de empresas 
predominantes estaban constituidas 
y conducidas por pequeñas unidades 
familiares que al mismo tiempo eran 
consumidores y propietarios de tales 
empresas. En este marco la capaci
dad de invertir y expansión de la 
empresa estaba fuertemente limitada 
por la capacidad de ahorro y de abs
tinencia sobre el consumo del grupo 
familiar -propietario sobre sus 
ingresos corrientes. Pero este cuadro, 
obviamente, no recoge las caracterís
ticas esenciales de la organización y 
dirección de las modernas empresas 
en el sistema capitalistas. 

En la actualidad, según lo demues
tran las evidencias empíricas, el tipo 
de empresas que predomina es la 
«corporativa» (empresas de gran 
tamaño, mayormente sociedades 
anónimas), cuyas funciones de pro
piedad y control marchan general
mente por separado. Los accionistas 
de las empresas, eligen a los directo
res, que, a su vez, nombran a los 
administradores. Se supone que los 
presidentes representan los intereses 
de los accionistas a la hora de deter
minar las lineas generales de política 
que los administradores se encar-

garán de llevar a cabo. Pero para que 
una sociedad grande pueda funcio
nar hay que conceder amplios pode
res de decisión a un grupo profesio
nal de administradores con plena de
dicación. Por su parte, los accionistas 
que no están satisfechos con la ac
tuación de la sociedad venden nor
malmente sus acciones, en lugar de 
intentar cambiar la política de la 
empresa. Entre las distintas ventajas 
de este tipo de organización empre
sarial, cuenta por un lado la posibili
dad de recaudar grandes cantidades 
de dinero de muchos individuos, a 
cambio de una participación en los 
beneficios (dividendos o ganancias 
de capital), y además que la muerte o 
retirada de un propietario no implica 
el fin de la empresa; con lo cual, las 
corporaciones podrían vivir eterna
mente. 

Para las modernas empresas cor
porativas, el crecimiento (es decir, el 
aumento de sus inversiones, y en 
consecuencia de su capacidad pro
ductiva), es una necesidad dictada 
por las condiciones de la competen
cia con otras empresas, y por el 
imperativo de mantener su participa
ción en el mercado. La financiación 
de la tasa de crecimiento deseada 
por la empresa se obtiene en gran 
parte de los beneficios retenidos 
generados en su actividad económi
ca, y además, por los créditos exter
nos de otras empresas corporativas 
(bancos, compañías de seguros, 
intermediarios financieros, etc.). De 
aquí se sigue enton(:es que es el impe
rativo de crecimiento quien dicta el 
monto de beneficios necesarios para 
fmanciar dicho crecimiento y el 
ingreso de los accionistas queda 
como una cantidad residual. A partir 
de esta distribución de utilidades, los 
accionistas en su capacidad de con
sumidores podrán gastar sus ingre
sos de acuerdo a las necesidades y la 
posición social de su grupo familiar. 
Más aún, los objeticos de consumo de 
los accionistas (familias) y su tasa de 
consumo no necesariamente debe 
corresponderse con las condiciones 
que determinan la generación de 
beneficios; estas últimas, como diji
mos, están determinadas por los fac
tores que gobiernan la tasa de creci
miento de las empresas. 

Conclusión: 

Resumiendo las ideas aquí verti
das, en primer lugar hemos tratado 
de demostrar que la definición con
vencional de la función del dinero no 

recoge, con el realismo que merece, 
uno de los rasgos esenciales de las 
actuales economías de mercado: El 
uso diferencial del dinero que hacen 
las familias por un lado y las empre
sas por el otro. Esta deficiencia con
ceptual, a su vez, oscurece la función 
que cumple el dinero en el crecimien
to de las inversiones; que, como tam
bién dijimos, es uno de los pilares 
fundamentales de las empresas 
modernas. Para suplir esta deficien
cia, en consecuencia, hemos defmido 
la función del dinero como capital. 

En segundo lugar hemos situado el 
rol del dinero en el marco del debate 
entre Keynesianos y Monetaristas. 
Estos dos enfoques no discuten dicha 
definición convencional, sólo discu
ten la influencia de un cambio en la 
cantidad de dinero en las variables 
económicas reales; o en otras pala
bras, no discuten la noción del dinero 
como variables stock, sino como 
variable flujo. En nuestra opinión 
ambas cuestiones no marchan por 
separado, sino que van unidas, y lo 
que ocurre es que falla el punto de 
partida: Pues, aceptando simplemen
te la función del dinero como reserva 
de valor o como medio de cambio, se 
está ocultando su rol fundamental en 
el proceso productivo, lo cual, indu
dablemente se convierte en un serio 
obstáculo para comprender de un 
modo integral la interrelación que 
media entre las variables «reales» y 
«monetarias» de la economía. 

En defmitiva, a lo largo de este 
articulo hemos intentado resaltar la 
importancia que tiene introducir la 
noción del dinero como capital, no 
sólo porque puede ampliar su valor 
explicativo, sino también por la luz 
que puede arrojar en el conocido 
debate entre Keynesianos y Moneta
ristas sobre la influencia que tiene el 
dinero en el mundo «real». 


