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El análisis del neoliberalismo monetarista, presente en una numerosa literatura 
académica, ofrece una amplia caracterización de esta temática, circunscrita de ma-
nera  general al enfoque de un determinado campo de estudio. Encontramos así una 
valoración de sus proposiciones en el ámbito de la epistemología y de la metodolo-
gía de la ciencia, en el terreno de la teoría y de la política económica y, por consi-
guiente, de sus recomendaciones y resultados de aplicación en las economías de 
países desarrollados y no desarrollados. 

Constituye un reto para el economista investigador franquear las tradicionales 
fronteras entre estos campos y desarrollar una investigación interdisciplinaria que 
abarque la epistemología y la metodología económica, la crítica de la economía po-
lítica y la teoría macroeconómica, la teoría sociopolítica y la historia del pensa-
miento económico.  

El libro que hoy nos ocupa asume de manera destacada esta tarea, rompiendo 
con la frecuente visión-confrontación del neoliberalismo como una teoría estricta-
mente económica. Como señala su autor, este trabajo pretende cuestionar la acepta-
ción acrítica de las teorías y métodos de la economía convencional, más inclinada 
hacia la preeminencia de las formas sobre el contenido, de las técnicas sobre el 
fondo de los problemas y de las matemáticas sobre las ideas económicas. 

Sin embargo, esto no supone posicionarse en contra de una dirección económica 
competente técnicamente. Por el contrario, se trata de enriquecer los temas de la es-
tabilización monetaria y de la macroeconomía en general, presuponiendo el reco-
nocimiento del contexto estructural de los cambios que constituyen su referente so-
ciopolítico e ideológico-cultural.  

Atendiendo a ello, este trabajo sustenta la hipótesis de que fueron las transfor-
maciones de las relaciones sociales, las poderosas fuerzas materiales de la transna-
cionalización productiva que operan bajo la hegemonía de las finanzas privadas in-
ternacionales asociadas a los intereses económicos de los principales países capi-
talistas, las que posibilitaron el avance arrollador del neoliberalismo a partir de la 
década de los años ochenta del siglo pasado.  

En consecuencia, el libro estudia ese proceso y aporta una valoración crítica del 
neoliberalismo y del monetarismo, que trasciende su contenido analítico instrumen-
tal. La estructura que sigue se desarrolla en tres partes.  

La primera, Surgimiento, evolución y fundamentos del proyecto neoliberal, re-
corre en tres capítulos los principales rasgos de la reorganización de la economía 



Recensiones bibliográficas 

Revista Galega de Economía, vol. 18, núm. 1 (2009) 
ISSN 1132-2799 

2 

mundial generada por la globalización y por la hegemonía monetaria y financiera; 
la evolución del proyecto neoliberal, incluidas las referencias a su aplicación en 
países de América Latina, y las principales características de su pensamiento políti-
co-social. 

La segunda, Antecedentes teóricos metodológicos del monetarismo, compuesta 
por tres capítulos, ofrece una valoración de las bases metodológicas y teóricas 
aportadas por el pensamiento filosófico y económico, poniendo el énfasis en el sis-
tema neoclásico  y en la evolución de la teoría cuantitativa del dinero. 

La teoría y la política monetarista, su tercera parte, expone en cinco capítulos el 
análisis realizado por el autor acerca de la reformulación cuantitativa monetarista, 
la  denominada  tasa  natural  de  desempleo,  la  política  económica  monetarista, 
el neomonetarismo y el tratamiento desde una perspectiva crítica de la problemáti-
ca del dinero y la inflación. 
 Por la importancia del tema tratado y por sus interesantes reflexiones, que con-
tribuyen de manera significativa a un riguroso y novedoso enfoque de esta temáti-
ca, proponemos la lectura de Neoliberalismo monetarista. La hegemonía del capi-
tal, del doctor Héctor Castaño Salas.  
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