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 De modo que la corriente principal ha recurrido a una teoría de la inflación 

basada en las "expectativas". Como señala Goodhart, se trata de “una teoría de 

como arranca la inflación”; que mientras las expectativas de inflación 

permanezcan ancladas, la inflación misma seguirá anclada. Pero las expectativas 

dependen de dónde se encuentre ya la inflación y, por lo tanto, no proporcionan 

poder de predicción. De hecho, concluye un nuevo artículo de Jeremy Rudd de la 

Reserva Federal ;“Los economistas y los formuladores de políticas económicas 

creen que las expectativas de inflación futura de los hogares y las empresas son 

un determinante clave de la inflación real. Una revisión de la literatura teórica y 

empírica relevante sugiere que esta creencia se basa en fundamentos 

extremadamente inestables, y se argumenta que adherirse a ella de manera 

acrítica fácilmente podría conducir a graves errores de política ". 

 

 Como sabrán mis lectores habituales, G Carchedi y yo mismo hemos 

estado desarrollando una teoría marxista de la inflación alternativa. La esencia 

de nuestra teoría es que la inflación en las economías capitalistas modernas 

tiene una tendencia a largo plazo a caer porque los salarios disminuyen como 

parte del valor agregado total; y los beneficios se ven reducidos por la 

creciente composición orgánica del capital (es decir, más inversión en 

maquinaria y tecnología en relación con el número de empleados). Pero esta 

tendencia puede ser contrarrestada por las autoridades monetarias impulsando 
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la oferta monetaria de modo que aumente el precio monetario de los bienes y 

servicios, aunque exista una tendencia a la caída del crecimiento en el valor de 

los bienes y servicios. 

 

 Hemos probado esta teoría durante la crisis de la pandemia de COVID para 

la inflación de EEUU durante el año del COVID: la rentabilidad y los beneficios 

corporativos cayeron drásticamente. Las facturas salariales también cayeron. 

Como predijo nuestra teoría, los resultados fueron deflacionarios. Pero la Fed 

inyectó más dinero. La oferta monetaria M2 de EEUU aumentó un 40% en 2020. 

Por lo tanto, la inflación de EEUU, después de caer casi a cero en el primer 

semestre de 2020, volvió a subir al 1,5% a fin de año. 

 

 En las recesiones, la velocidad del dinero, que es el ritmo de rotación de la 

oferta monetaria existente en una economía, cae. Las personas y las empresas 

realizan menos transacciones y, en cambio, tienden a "acumular" dinero. Ese fue 

ciertamente el caso en 2020, cuando la velocidad cayó a un mínimo de 60 años. 

Tal caída es enormemente deflacionaria. Pero en 2021, la velocidad del dinero dejó 

de caer. 

 

 En 2021, todos los factores que llevaron a una tasa de inflación cercana a 

cero en los EEUU comenzaron a revertirse a mediados de 2020. En ese momento 

el año pasado, hicimos un pronóstico de que si las ganancias y los salarios 

comenzaban a aumentar (los salarios, digamos entre un 5% y un 10%; la oferta 

monetaria en aproximadamente un 10%, y nuestro modelo sugería que la 

inflación de bienes y servicios en EEUU aumentaría, quizás a alrededor de 3.0-

3.5% para fines de 2021. En realidad, la oferta monetaria ha seguido 

aumentando más rápido de lo que pronosticamos, por lo que la inflación en 

Estados Unidos ahora está por encima del 4%, no del 3.0- 3.5% como 

pronosticamos. 



 

 Lo que sugiere nuestra teoría de la inflación es que es más probable que la 

economía de los EEUU en los próximos años sufra una estanflación, es decir, más 

de 3% de inflación con menos del 2% de crecimiento, que una deflación o 

'sobrecalentamiento' inflacionario (más de 4% de inflación) . 
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