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El papel del dinero hoy. 
La clave del pleno empleo 
y la estabilidad de preciosCapitalismo y crisis. 

La visión de Karl Marx

Novedades

UNAM

El libro desmitifica y cuestiona los 
preceptos macroeconómicos predo-
minantes en torno a la moneda, al tipo 
de cambio y a la política fiscal, que 
carecen del conocimiento del manejo 
de la moneda. El autor plantea que 
los países con moneda soberana no 
tienen problemas de financiamiento, 
puesto que pueden manejar la política 
monetaria y fiscal a favor del crecimien-
to económico. La moneda es aceptada 
por aquellos que le venden bienes y 
servicios al gobierno, dados los requeri-
mientos de liquidez necesarios para pa-
gar sus impuestos y para obtener ahorro 
líquido. Al final se propone una política 
de pleno empleo, en la que el gobierno 
actúa como patrón de último recurso, al ofrecer empleo a quien 
quiera trabajar por el salario nominal predominante, lo que evita 
presiones inflacionarias.

La publicación en español de este libro contribuirá a un mayor 
debate en los países latinoamericanos y del Caribe, frene a los 
planteamientos teóricos predominantes que los han llevado a la 
pérdida soberana de la política económica para atender las de-
mandas nacionales. Este libro nos da herramientas para demos-
trar que, a través de un manejo diferente de política económica, 
se puede compatibilizar el crecimiento económicos con el pleno 
empleo y la estabilidad de precios.
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Este trabajo es resultado de una gran inquietud en torno al 
desarrollo  económico del sistema financiero de Japón durante 
las últimas seis décadas. Japón: asimetrías y regulación del siste-
ma financiero, intenta acercar al lector al estudio de la estructura 
del sistema financiero desde la posguerra  hasta la época actual. 
La característica fundamental radica en el proceso de adecua-
ción de su estructura financiera, de un sistema regulado cuya banca 
de desarrollo y banca comercial fueron el pilar del fortalecimien- 
to de una economía devastada por la guerra, hasta la culminación 
de su economía como una potencia cuyo equilibrio en el Grupo de 
los Siete tuvo una importancia crucial durante la década de los 
ochenta y principios de los noventa.

A pesar de la problemática de una economía con deflación 
y las carteras vencidas del sistema financiero japonés en los 
noventa, se realizó la reforma financiera sin perder el control 
del sistema de pagos. La banca comercial inició un proceso de 
reestructuración de su cartera vencida mejorando la calidad 
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El libro es resultado de una lectura puntual pero sesgada de los 
Grundriesse, la Historia crítica de las teorías del plusvalor y El 
capital. Su autor busca localizar, ubicar alusiones directas o implí-
citas a la crisis capitalista e intenta dar cuenta de la organicidad 
y coherencia de la visión marxiana de la crisis, así como integrar 
los diferentes planos, matices y sentido del proyecto originario 
de Marx.

La pertinencia de este trabajo deriva de que no obstante 
que la lógica que rige el discurso de Marx debiera ser la idea y el 
hecho de la crisis misma, sin embargo las alusiones a este tema 
no constituyen un todo orgánicamente constituido sino que se 
encuentran dispersas a lo largo de su obra fundamental.

Está dividido en dos partes: la primera incluye un ensayo que 
intenta establecer, siguiendo la secuencia temática de los tres 
tomos de El capital, una posible coherencia de la visión de Marx 

en torno a la crisis. En la segunda 
parte se ofrece una selección de 
textos cortos, a manera de notas, 
que permite conocer de manera 
sucinta las diversas formulaciones 
que han dado lugar a las grandes 
polémicas o a las críticas explíci-
tas, dentro y fuera de marxismo, a 
las ideas de Marx
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de sus pasivos. Al mismo tiem-
po, sus bancos asumieron un 
proceso de fusiones fortale-
ciendo los grupos financieros. 
Los megabancos japoneses 
vuelven a resurgir en el terreno 
internacional a mediados de 
la primera década del siglo 
actual como lo fueron en los 
años ochenta.
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