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John Maynard Keynes es sin duda una de las figuras más importantes en toda la 

historia de la economía. Él revolucionó la economía con su clásico libro, La Teoría 

General del Empleo, Interés y Dinero (1936). Esto se considera, en general, 

probablemente el más influyente de los textos de las ciencias sociales tratado en el 

siglo XX, en el sentido de que cambia rápidamente y permanentemente la forma en 

que el mundo miró la economía y el papel del gobierno en la sociedad. Ningún otro 

libro, antes ó después, ha tenido tal impacto en la sociedad del siglo pasado como en 

el actual siglo XXI. 

La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de definir, 

medir y determinar los ingresos nacionales y sus variables. Es muy importante 

conocer como influye el ingreso y la producción nacional con fines de planeación por 

parte del sector público y privado para explicar entonces como aumenta o desciende 

el nivel de la actividad económica. 

 

 

El Pensamiento Keynesiano  

JOHN MYNARD KEYNES: La política pública, la tributación, los gastos del 

gobierno, el intervencionismo, la inversión estatal, el comercio internacional y las 

finanzas es el modelo macro para la estabilización económica de las naciones. Para 

ello es necesario administrar y controlar la economía. 
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Keynes argumentó que "Es un error el pensar que uno limita sus propios riesgos 

diversificando mucho entre empresas de las cuales uno sabe poco y no se tiene 

ninguna razón particular para confiar... El conocimiento de uno y su experiencia son 

en definitiva limitados y raramente hay, en cualquier momento dado, más de dos o 

tres empresas en las cuales siento que puedo depositar una confianza completa." 

Algunos pueden considerar que el consejo de Keynes respecto a la especulación 

mantiene su vigencia:(Invertir es) intolerablemente aburrido y sobre exigente para 

cualquier que esté exento del instinto apostador; mientras que quien lo tiene debe 

pagar a ésta propensión el precio adecuado. Cuando revisaba un importante trabajo 

en inversión de valores, Keynes argumentó que "compañías industriales bien 

manejadas, como regla, no distribuyen el total de sus beneficios a sus accionistas. En 

los buenos años, si no en todos los años, retienen parte de sus beneficios y los 

reinvierten en sus negocios. Por ende, hay un elemento de interés compuesto 

operando en favor de una inversión industrial razonable." 

El capitalismo libre de la época moderna, que Smith había anunciado, cuya victoria 

había sido proclamada por David Ricardo y que Marx había intentado destruir, fué 

transformado por Keynes. Con la teoría general de la ocupación, el interés y el 

dinero, publicada en 1936. El mundo estaba sufriendo todavía el masivo desempleo 

de la gran depresión. La desesperanza se extendía respecto a un orden económico que 

dejaba a tantos hombres sin trabajo. 

El propósito central de las teorías keynesianas ha sido crear un modelo 

macroeconómico que explicara la determinación de la renta y el empleo en una 

economía monetaria moderna. Considerando que el nivel de empleo y la renta global 

deben determinarse a partir del volumen de la demanda existente y para lograr ésto se 

necesita que el ahorro se invierta; incorporando al Estado para que con el gasto 

público se logre incrementar el margen de inversión no logrado por la iniciativa 

privada con el fin de alcanzar mejores ingresos. 

Las teorías básicas de Keynes forman parte integral del modelo de determinación del 

ingreso, la ocupación y la producción. El punto de partida del modelo son los 

ingresos y posteriormente atiende la producción y el empleo. La teoría Keynesiana 

sostiene que los componentes de los ingresos nacionales son el consumo, la inversión 

y los gastos del gobierno. El nivel de consumo depende del nivel de ingresos, la 

inversión depende de las esperanzas de los inversionistas y los gastos del gobierno se 

relacionan con los niveles de consumo e inversión y tienen un efecto multiplicador de 

los ingresos. La producción nacional se determina por la tecnología y los recursos 

productivos existentes en la economía y los salarios juegan un papel muy importante 

para la obtención satisfactoria de los trabajadores.  

 

 

 

*Características de la Teoría KEYNESIANA 

Las teorías nacieron en la época de la gran depresión en que Estados Unidos de 

América y Europa están hundidas en una gran crisis y las teorías económicas 

clásicas se derrumbaron al igual que el sistema económico capitalista que intentaba 

recuperarse exclusivamente por sus propios mecanismos internos. El modelo 
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keynesiano partía de considerar la renta nacional como dependiente de la demanda 

efectiva.  

En consecuencia, la renta pasaba a depender de los componentes de dicha demanda. 

A su vez, el primero estaba determinado por la propensión marginal al consumo (o 

parte de la renta personal que se destina al mismo), mientras que la segunda estaba 

influenciada por la propensión a invertir, el multiplicador de la inversión y la 

relación entre la eficiencia marginal del capital y el tipo de interés.  

El tipo de interés adquiría el valor de equilibrio entre la preferencia por la liquidez y 

la cantidad de dinero en circulación. Cuanta más alta fuera la diferencia entre 

eficiencia marginal del capital y el tipo de interés, mayor sería la propensión a 

invertir. De este modelo se desprendía pues, como medidas para la disminución del 

paro permanente involuntario, la adopción de una serie de políticas económicas 

intervencionistas, a saber: aumento de la creación de dinero, lo que redundaría en un 

descenso del tipo de interés; aumento del gasto público, especialmente en inversión en 

infraestructuras, con el fin de potenciar la demanda efectiva; una activa 

redistribución de la renta y, por último, una política comercial proteccionista, para 

defender los empleos de las industrias nacionales. 

En todos estos aspectos, las teorías económicas keynesianas se convirtieron en el 

nuevo paradigma que deberían seguir los gobiernos occidentales tras la postguerra, y 

pueden considerarse como las bases del moderno Estado del bienestar. El modelo 

macroeconómico fué considerado por la determinación de la renta y el empleo a 

partir de la demanda global existente, además de mencionar la necesidad de 

mantener el poder adquisitivo de los salarios. 

Su influencia no se limitó a los países de habla inglesa, sino que se extendió por todo 

el mundo no comunista, más, por los países muy desarrollados que se enfrentaban a 

problemas similares de estabilización económica.  

Keynes en el periodo de 1930 a 1936, desarrolló lo que se conoce la teoría de la 

preferencia por la liquidez, lo que significa que  en adición a la demanda motivada 

por la necesidad de realizar transacciones, existe de igual manera una demanda 

especulativa de dinero, lo que llevo a Keynes a concluir que las variaciones en la tasa 

de interés forma un determinante de los cambios en la cantidad de dinero 

demandada. 

La teoría de la preferencia por la liquidez dice que, el tipo de interés se ajusta para 

equilibrar la oferta y demanda de dinero. La función de la preferencia por la liquidez 

es L1 (Y) + L2 (r ), muestra la demanda de saldos efectivos reales, una baja de los 

precios reduce la preferencia por la liquidez en términos reales y así aumenta la  

 

demanda de bonos, lo que hace bajar la tasa de interés. De ahí que la curva de 

demanda de dinero tenga pendiente negativa.  
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Donde los tenedores de bonos pueden experimentar ganancias y perdidas de capital 

en el valor real de su riqueza cuando varié el valor de mercado de dichas tenencias, lo 

cual ocurrirá cambios inesperados en las tasas de interés. Estos individuos pueden 

evitar perdidas de capital en sus tenencias de bonos manteniendo su riqueza en 

efectivo, lo cual tiene el inconveniente de que estarían renunciando al costo de 

oportunidad  ofrecido por los bonos y a la posibilidad de obtener ganancias de capital. 

Ahora bien, si la tasa de interés fuese constante, los bonos serian preferidos al dinero 

como la mejor forma de mantener riqueza, por el simple hecho de que los bonos 

pagan un cierto rendimiento. 

Si  eliminamos el supuesto de que la tasa de interés es constante, es claro, que sí los 

tenedores de los bonos anticipan una reducción futura en la tasa de interés, estos 

seguirán prefiriendo mantener su riqueza en forma de bonos, debido a que el 

aumento resultante en el precio les produciría una ganancia de capital. Por el 

contrario, si los tenedores de bonos esperan mayores tasas de interés en el futuro, 

entonces preferirán mantener su riqueza en efectivo. Siendo este el caso, Keynes 

concluyo que si los agentes consideran que el nivel actual de las tasas de interés es 

anormalmente más alto, estos tendrán un incentivo para preferir la tenencia de bonos 

a la de dinero debido a que la reducción esperada en las tasas de interés induciría a 

un aumento en el valor de la riqueza. 

Keynes planteo la teoría de la preferencia por la liquidez en términos de tasas de 

interés esperada en el futuro, lo que finalmente lo llevaría a considerar también al 

nivel actual de las tasas de interés como otro determinante de la demanda de dinero. 

Keynes  añadió para explicar el motivo transacciones de la demanda de dinero era la 

necesidad de los agentes económicos de contar con un activo que les permitiera  

 



cerrar la brecha entre sus ingresos y gastos. También hizo referencia al denominado 

motivo precaución donde dice que de la conveniencia del dinero como un activo que 

permite a sus tenedores enfrentar fácilmente contingencias inesperadas de gasto. 

   

  
   

MODELO KEYNESIANO SIMPLE. 

  
T R A B A J O  D E  L U I G I  L . P A S I N E T T I   

1.- El principio de la demanda efectiva. 
El principio básico del modelo, durante mucho tiempo oculto y  que cabe denominar "principio 
de la demanda efectiva", puede expresarse de una forma muy concisa.  En un momento dado 
del  tiempo, la capacidad productiva puede ser la que sea, una cantidad determinada de 
producción potencial.  Pero capacidad productiva no significa producción; significa solo 
producción potencial.  Las fábricas pueden tener una capacidad productiva de 100 unidades, 
pero eso no quiere decir que se produzcan esas 100 unidades, la empresa puede estar 
produciendo al 75% (75 unidades) o al 5O%. (50 unidades).  Para que se produzcan 100 
unidades, es decir, pera que pueda haber una producción efectiva al l00% (100 unidades) 
hace falta una demanda efectiva capaz de retirar del mercado la producción al 100%. 
Este punto puede ccmprenderse mejor con la ayuda del diagrama de Alvin Hansen ("Guía de 
Keynes” F.C.E.), en el que la producción total neta (o renta nacional, Y) se presenta en 
abscisas y la demanda efectiva total (D) en ordenadas, trazándose además la recta de 45 
grados (ver figura l) 

  

 

  Hasta el punto Y, que representa la plena utilización de la capacidad instalada, cualquiera que 
sea la demanda total (D' o’’), la producción neta. será precisamente igual a ella (Y' o 
Y").Sencillamente: la demanda engendra renta,. Si los productores esperasen una reducción 
en la demanda, reducirán correspondientemente la producción, cualquiera que fuese su 
capacidad instalada. Y harían lo contrario si esperasen un aumento demanda. Por 
consiguiente, en tanto exista capacidad ociosa, no utilizada, las fluctuaciones de la demanda 
generarán fluctuaciones en la producción, y los precios permanecerán más o menos 
inalterados.  Sólo cuando la demanda rebase el punto Y, punto de utilización plena de la 
capacidad instalada, no se podrá producir más (no se puede producir por encima del I00%.), y 
el aumento de la demanda puede en este caso traducirse en un aumento en los precios 
(generar inflación). 



En contraste con los primeros tiempos del capitalismo (con un sistema que se 
acercaba más al modelo de competencia. perfecta), en la fase actual de capitalismo 
avanzado (basado más en oligopolios, monopolios, ... y sobre todo no en la competencia 
perfecta.) entre los factores que concurren a determinar los precios (y salvando 
estacionalidades v excepciones conocidas) han dejado de tener importancia las fluctuaciones 
de la demanda.  Por consiguiente, al perder la variación de los precios su influencia como 
mecanismo de respuesta (por lo general son fijos a la baja), otro mecanismo de respuesta ha 
entrado en uso.  Y es así que a las variaciones de la demanda, los productores responden 
variando la PRODUCCIÓN. 

Esto trae consigo una consecuencia muy seria.  Las variaciones de la producción 
suponen modificaciones en la utilización de la capacidad productiva instalada y en el empleo 
de trabajo.  Una reducción de la demanda total genera paro: amarga realidad que con tanta 
frecuencia nos encontramos en las sociedades capitalistas.  Hay máquinas y hay obreros 
capaces de manejarlas, pero todo, unas y otros, permanecen ociosos por falta de DEMANDA 
EFECTIVA. 

La teoría keynesiana parte del supuesto de que se ha alcanzado un equilibrio 
(como siempre) entre renta y demanda (Ye = De) pero que ese equilibrio se ha alcanzado 
fuera del pleno empleo, es decir, en situaciones de paro, con muchas fábricas produciendo al 
0%, al 10% al 20% al 50%, ...es decir, por debajo del 100% de ocupaciuón y producción real, 
que era el supuesto que aceptaba como intocable la teoría noelclásica. 

Hay equilibrio pero este no es de pleno empleo. 
¿Cómo llegar al pleno empleo o, por lo menos, reducir el paro? 
Sencillamante incrementando la demanda. 
¿Qué componentes tiene la demanda? 
Consumo e inversión. Habrá que ver de qué dependen el consumo y la inversión 

para ver de incrementar la demanda y poder reducir el paro sino alcanzar el plenio empleo. 
El consumo dependen fundamentalmente de la renta: Habrá que aumentar la 

renta o la disposición de dinero en manos de los consumidores. ¿cómo? Como sea, ver 
política monetaria y fiscal pero básicamente, aumentando la renta disponible (para 
incremental multiplicativamente el consumo) o las posibilidades de invertir (que dependen del 
tipo de interés y de las expectativas). 

¿Cómo? 
Por ejemplo: contratando trabajadores para abrir zanjas para volverlas a cerrar. El 

dinero que perciben estos trabajadores, este dinero que no pecibirían en paro, sirve para 
incrementar la demanda y qiue las empresas puedan empezar a producir para hacer frente a 
ese incremento d ela demanda. 

  

2.- Teorías del subconsumo (o de la sobreproducción). 
  

El principio de la demanda efectiva puede parecer muy sencillo; tan sencillo, de 
hecho, que hace pensar el por qué ha tardado tanto tiempo en descubrirse.  La respuesta a 
esta cuestión es que fueron muchos los autores que lo percibieron en el pasado, y sin 
embargo, por cuestiones de ideología política, nunca lograron hacer de él un principio 
reconocido de la teoría económica oficial, la que se explicaba en Universidades e Institutos 
(teoría económica oficial que se basaba en el modelo neoclásico). 

Los infructuosos intentos tienen una larga historia. Con Karl Marx, el más agudo de 
todos los críticos del capitalismo, vimos como en su Ley de la Tendencia descendente de la 
tasa de beneficios acusaba a las sociedades capitalistas de, entre otras cosas, 
SOBREPRODUCCIÓN; situación que, según vimos también, se traduce en la crisis de 
realización del beneficio, y de la plusvalía.  Como Marx, J. Hobson, Lauderdale, Tugan-
Baranowski, R. Hilferding, Rosa Luxemburgo, Bujarin, ...(ver al respecto la obra de P. Sweezy 
"Teoría del desarrollo del capitalismo." F.C.E.) todos acabaron destacando la posibilidad y las 
desastrosas consecuencias de una brecha entre la capacidad de producción instalada y la 
demanda efectiva de un determinado momento. 
La. actitud hacia estos autores adoptada por la teoría económica "oficial" fue siempre la de 
ignorarlas o considerarlas malas teorías.  A comienzos del XIX el argumento, principal en 
contra de tales teorías tomaba la forma de la "Ley de Say": todo lo que se produce, y se 
produce a pleno empleo, se vende.  En el siglo XX, aparecerían argumento más sofisticados 
como el que vimos en el mercado de trabajo del modelo neoclásico simple: todo aquel que 
quiera trabajar al salario de equilibrio, puede hacerlo, y por lo tanto, no existe paro (y si existe, 



es, según los neoclásicos, porque se dan unos salarios reales altos en comparación con los 
de equilibrio natural).  Se consideraba sencillamente inconcebible que pudiera existir una 
situación de equilibrio con paro "involuntario". 

En la Gran Bretaña, la formulación más famosa en contra de las teorías de la falta de 
demanda efectiva o de sobreproducción, está contenida en un documento oficial como era el 
"dictamen del Tesoro de 1.929". En este documento oficial, los economistas del Tesoro 
británico, economistas de la teoría económica "oficial", se oponían al ofrecimiento, de Lloyd 
George, durante la campaña electoral, de realizar obras públicas para aliviar el paro, con el 
argumento de que las obras públicas no podían hacer otra cosa que aumentar el desempleo.  
Porque, como los fondos de inversión disponibles eran de una cantidad fija, su absorción por 
las obras públicas no tenía más remedio que restar esos fondos a otras inversiones más 
productivas ( en más máquinas, por ejemplo). 

Este punto de vista parece increíble hoy día.  Y, sin embargo, era la opinión 
profesional dominante hace nada más que cuarenta años.  Tenía que llegar la década de 
1.930 para que el escenario teórico cambiase radicalmente.  Las circunstancias de la época 
eran, naturalmente, favorables para ese cambio.  En 1.929-1933 los países industrializados 
occidentales se vieron inmersos en la más fuerte y dramática de todas las crisis que hasta 
entonces habían sufrido.  Dos grandes economistas de aquel tiempo, Kalecki y Keynes, 
aunque procedentes de mundos enteramente diferentes (Kalecki en Polonia, partiendo de 
Marx, y Keynes en Inglaterra revelándose contra la teoría económica "oficial"), llegaron 
independientemente a casi las mismas conclusiones sobre la demanda efectiva.  Fue sin 
embargo Keynes el que alcanzó el reconocimiento universal.  No se duda de que el éxito de 
Keynes se debió a que fue capaz de presentar no una mera, aunque eficaz, crítica de la 
teoría económica "oficial" sino, como alternativa, una teoría completa, coherente y 
lógicamente firme. 

  

3.- La. "Teoría General" del empleo de J. M. Keynes. 
  
La teoría de Keynes sobre la determinación del nivel de producción y del empleo, aunque 
rodeada de incomprensiones y oscuridades al tiempo de su publicación, puede formularse hoy 
de una forma muy sencilla y rigurosa. 

Una vez que hemos comprendido en la sección 1 anterior el cómo la. demanda 
efectiva determina el nivel de producción, el nivel de renta, ahora es natural dar el siguiente 
paso e investigar que es lo que determina la DEMANDA EFECTIVA.  Keynes divide a las 
personas en dos grandes categorías: consumidores y productores.  La demanda efectiva total 
es, por consiguiente,  la suma de la demanda de bienes de consumo (C) y la demanda de 
bienes de inversión (I).  Y como la demanda efectiva genera renta, producción, podemos 
escribir sencillamente: 
  

Renta (producción) = Y = C + I = Demanda 
efectiva.    (1) 

  
Lo que se necesita, llegados a este punto, es una teoría del consumo y una teoría de la 

inversión. 
                El consumo se hace depender sencillamente de la renta.  Keynes afirma que los 
consumidores tienden a gastar sólo una fracción de la renta que perciben.  Por consiguiente, 
podemos poner: 
  

C = f (Y)             (2) 

  
Utilizando, como simplificación, una aproximación lineal, la función (2) puede escribirse 
también así: 

  
    C = A + a * Y,        (2a) 

  



donde:   A = una constante positiva, es el consumo mínimo independiente de la renta, y a = 
propensión marginal a consumir (es la proporción de la renta que se dedica al consumo, y, por 
lo tanto, 1 - a = s, que es la propensión marginal a. ahorrar) . 

En lo que se refiere a la inversión, la teoría de Keynes es bastante diferente.  La 
inversión no depende para nada de la renta.  En cualquier determinada situación a corto plazo 
(con una. determinada tecnología y una determinada estructura del capital), el volumen total de 
inversión depende de la rentabilidad esperada de todos los posibles -proyectos de 
inversión Y del tipo de interés. Podemos imaginar que los empresarios disponen en orden 
decreciente de rentabilidad todos los proyectos de inversión posibles y que entonces realizan 
inversiones hasta llegar al punto en que la tasa de beneficio o de rentabilidad esperada en el 
último proyecto es apenas superior, o igual, al tipo de interés, el cual expresa el coste de 
obtención de un préstamo. (Ver figura II). 
  

 

  
  

En resumen, podemos escribir: 
  

I = @ ( E, i ) ,     (3)  
  
donde: E representa la rentabilidad decreciente esperada de las 

inversiones en circunstancias determinadas, e i es el tipo de interés. 
 

Ejemplo: 

 
 



 

 
 
Pero, al llegar a este punto se ha introducido una nueva variable, el tipo de interés.  

Keynes se ve por ello inducido, por la propia lógica de su sistema, a buscar una teoría del tipo 
de interés.  Piensa que, por una serie de razones (motivos de transacciones, precautorio y 
especulativo), la gente está dispuesta a conservar una determinada cantidad de dinero a. cada 
nivel del tipo de interés.  Esta cantidad de dinero - la demanda de dinero - está en razón 
inversa al tipo de interés y  tiende al infinito antes de que el tipo de interés caiga a cero ( es la 
curva de la preferencia por la liquidez).  Dada esta relación, el tipo de interés será, pues, 
determinada por la cantidad de dinero M emitida por la autoridad central; es decir, se trata de 
un fenómeno puramente monetario (Ver  figura III) 

  
  



 

   
En resumen, podemos escribir: 

                      i = # (L, M),         (4) 

donde:   L representa la función de preferencia por la liquidez decreciente (demanda de dinero), 
y M la cantidad de dinero en la. economía, permitida por la autoridad monetaria. 

  
En conclusión, dada la función de consumo, las rentabilidades esperadas, la función 

de preferencia por la liquidez y la cantidad M, determinada por el gobierno, las cuatro 
ecuaciones (1), (2), (3) y (4) determinan las cuatro incógnitas Y, C, I, e i, con lo que el sistema 
queda perfectamente determinado. 

  
La importante novedad de este planteamiento, con respecto al modelo neoclásico 

anterior, es que muestra que no hay razón por la cual el nivel de renta. nacional neta ("en 
equilibrio") tenga que acabar siendo precisamente el que corresponde a la plena utilización de 
la capacidad productiva y al pleno empleo de la fuerza de trabajo.  Cuando se deja al sistema 
operar por sí mismo (guiado por la mano invisible y natural del mercado) será un puro azar que 
se logre el pleno empleo.  La situación que keynes consideraba como normal era, de echo, la 
que se producía en aquella y en esta época, es decir, una en la que no se alcanza la plena 
ocupación, como se indica en la figura IV.  La demanda para el consumo es función de la renta 
y la. demanda con fines de inversión -determinada con independencia de la renta- se suma 
simplemente al consumo.  Se alcanza el equilibrio en el punto B, de intersección de C + I con la 
recta de 45 grados.  En ese punto, la demanda total es igual a la producción total; por 
consiguiente, hay equilibrio entre la demanda agregada y la oferta agregada.  Pero es un 
equilibrio con paro.  Y la diferencia (Y’’’- Y') representa precisamente la capacidad ociosa y el 
desempleo. Este tipo de desempleo (debido a la falta de demanda efectiva) se conoce hoy 
como desempleo "keynesiano". 

  



 

  
  
Pero la gran importancia práctica de este análisis es que no sólo ofrece un diagnóstico claro de 
una de las mayores debilidades del sistema capitalista; sugiere además un poderoso 

remedio. Tenemos que Y = C + I, y por otra parte, C = A + a * Y. Si se sustituye la C de 

la primera ecuación por su equivalente de la segunda, tenemos que: 
  

Y = A + ( a * Y) + I;          Y - (a * Y) = A + I;          Y * (l - a) = A + I;   
  

si despejamos Y, tenemos: 

  

                      (A    +   I)                A                      I 
   Y =      ----------------   =  -------------   +  -------------- 
                   (1 - a)                 (1 - a)              (l - a) 
  

(Incremento) Y   =  1/(1 - a) * (Incremento) I 
  
Si se (incrementa) I, se produce un (incremento) de Y  = 1/(1 - a) veces el 

(incremento) de I.  La expresión l/(l-a) se ha llamado por ello “el multiplicador”. (en 
clase se explicará su significado económico).  Para dar una idea de su magnitud, si la 
propensión marginal a consumir es del 80%, el multiplicador es de 5; lo que significa 
que todo aumento de la inversión originará un aumento de la renta (de la producción) 
cinco veces mayor.  Por consiguiente, cuando la inversión o el consumo corriente 
privado es demasiado bajo para dar lugar a la plena ocupación, el Estado puede 
siempre entrar en liza con el gasto público, con la inversión pública (el gasto público) y 
conseguir un aumento de la demanda efectiva.  El Estado puede paliar, pues, el paro.   

Ejemplo a solucionar en clase: Y'= 100, Y’’’ = 150, ver en incremento en la 
inversión o el gasto público necesario para alcanzar el pleno empleo si tenemos A=10, 
I=10 y a=0,8. 

 



 

 Los Post-keynesianos  

La escuela Post-keynesiana es una escuela o enfoque de la economía basada en las 

ideas de John Maynard Keynes. Difiere de la interpretación de las ideas de Keynes, de 

la escuela keynesiana y de la escuela neokeynesiana en diversos puntos entre los que 

podríamos destacar estos tres: 

 La importancia de la incertidumbre, del tiempo histórico o no-ergodicidad del 

proceso económico.  

 La idea de que las variables monetarias afectan a la economía "real" 

(producción, ocupación...) tanto a corto como a largo plazo.  

 Rechazo de los modelos de equilibrio general neoclásicos.  

Los economistas postkeynesianos creen que: 

1. El capitalismo no tiene ninguna tendencia natural a volver a una situación de 

pleno empleo, y por tanto consideran deseable un tipo concreto de 

intervención estatal tendente a restaurar el pleno empleo.  
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2. La inversión fija es el elemento determinante del nivel de demanda agregada 

en una economía cerrada (o suficientemente grande).  

3. Las decisiones en el nivel de inversión y su dirección se realizan como 

anticipación de acontecimientos futuros que no pueden ser conocidos ni tan 

sólo probabilísticamente.  

Los economistas postkeynesianos enfatizan la necesidad de una política fiscal que 

fomente la ocupación y las rentas. 

Contenidos: 

1. Elementos esenciales 

2. Tendencias 

3. Principales economistas postkeynesianos 

4. Enlaces externos 

5. Referencias 

1. Elementos esenciales 

1. 1. Demanda efectiva 

El principio de demanda efectiva plantea que la producción se ajusta a la demanda. 
[1]

 Es decir, que tanto a corto como a largo plazo la economía está dirigida por la 

demanda no por las restricciones en la oferta. Este principio está presente de manera 

indiscutible en todos los enfoques postkeynesianos. Fuera de la economía 

postkeynesiana muchos economistas reconocen también éste principio, 

especialemente en el corto plazo. Sin embargo en el largo plazo, tanto la mayoría de 

economistas neokeynesianos como la mayoría de los economistas marxistas 

presuponen que la economía está dirigida por las restricciones en la oferta. En los 

modelos neoclásicos, se presupone que la oferta global tanto a corto plazo como a 

largo plazo es totalmente inelástica y por eso se representa la oferta por una recta 

vertical que es la que acaba limitando el resto de valores de equilibrio, a diferencia de 

lo que presuponen los economistas postkeynesianos. 

1. 2. Tiempo histórico dinámico 

El tiempo lógico es el tipo de tiempo presente en la mayoría de modelos económicos. 

Por ejemplo en los ejercicios de estática comparada (que encontramos en los 

esquemas neoclásico y neokeynesiano) si el equilibrio es perturbado, 

automáticamente el estado del sistema se mueve hacia un nuevo equilibrio sin tener 

en cuenta el proceso por el cual se llega a este nuevo equilibrio. En cambio, bajo la 

hipótesis de tiempo histórico, para los procesos dinámicos en economía no existe en 

general un equilibrio. Además, las decisiones de un período están marcadas por las 

decisiones del período anterior, por tanto puede ser difícl y costoso volver atrás una 

decisión. 

1. 3. Flexibilidad de precios 

La flexibilidad de precios tiene efectos nefastos sobre la economía ya que actúan 

como factor desestabilizador. La flexibilidad de los salarios reales reducirá la 

demanda efectiva al disminuir el poder de compra de los trabajadores. La escuela  
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postkeynesiana, contrariamente a la escuela neoclásica considera que el efecto renta 

predomina sobre el efecto sustitución. 

1. 4. La economía monetaria de producción 

Los modelos deben tener en cuenta que los contratos se pactan en términos de 

unidades monetarias corrientes y no en unidades de producto. Las familias no 

disponen normalmente de los activos físicos que necesitan las empresas sino activos 

financieros. La mayor o menor predisposición a renunciar a activos menos líquidos 

puede provocar una crisis. 

1. 5. La incertidumbre 

El concepto postkeynesiano de incertidumbre es la incertidumbre radical. El futuro es 

imprevisible. No se puede ni tan solo conocer probabilísticamente ya que se 

desconocen tanto las probabilidades que deben asignarse como el conjunto de estados 

posibles. Por tanto, lo único que importa es la confianza de quien decide. El concepto 

de incertidumbre radical está estrechamente vinculado con el de tiempo histórico. 

Usando términos de la física, el mundo es no ergódico. Es decir, no se pueden 

realizar predicciones del futuro en base al análisis estadístico y estudios 

econométricos del pasado. 

1. 6. Pluralismo de ideas y métodos 

La realidad es multiforme. Eso explica que los economistas heterodoxos, que adoptan 

una metodología más realista, acepten toda una variedad de teorías y de enfoques 

complementarios. 
[2]

 Aunque esto puede suponer alguna ventaja también comporta el 

inconveniente, de que se crea la impresión de una aparente falta de coherencia. A 

diferencia del enfoque neoclásico, que aunque artificioso en algunos puntos, es 

considerado más natural sólo en base a su uniformidad y consistencia en la forma en 

que se presenta. Entre los economistas postkeynesianos se encuentran influencias 

claras tomadas de Marx, Keynes, Kalecki, Kaldor, Leontief, Sraffa, Veblen, 

Galbraith, Andrews, Georgescu-Roegen, Hicks o Tobin y se tienen en cuenta 

numerosos estudios procedentes de fuera de la economía, especialmente de la historia 

económica, la sociología y la economía política. 

2. Tendencias 

La escuela postkeynesiana está formada por un conjunto de economistas o líneas de 

pensamiento muy heterogéneas. Así se pueden distinguir tres tendencias principales: 

 Fundamentalistas, el máximo exponente de los cuales es Paul Davidson. Se 

inspiran directamente en Keynes y ponen énfasis en la incertidumbre radical, 

el dinero, la preferencia por la liquidez y la inestabilidad financiera.  

 Sraffianos, que se inspiran en los trabajos de Piero Sraffa, e indirectamente 

en Marx. Se interesan por asuntos relacionados con los precios relativos, los 

modelos multisectoriales interdependientes, la medida del capital fijo o la 

determinación de un patrón invariable del valor.  
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 Kaleckianos, que se inspiran en los trabajos de Michał Kalecki, y por tanto 

también indirectamente en Marx, pero también en en Kaldor y en los 

institucionalistas. Se ocupan de los problemas microeconómicos de fijación de 

precios, pero también de los grandes agregados macroeconómicos y de las 

relaciones mesoeconómicas.  

3. Principales economistas postkeynesianos 

 Paul Davidson  

 Alfred Eichner  

 Richard Goodwin  

 Nicholas Kaldor  

 Michal Kalecki [1]  

 Jan Kregel  

 Hyman P. Minsky  

 Luigi Pasinetti  

 Malcom Sawyer  

 Piero Sraffa  

 Joan Robinson  

 G. L. S. Shackle  

 Sidney Weintraub  

 Roy Forbes Harrod  

 Omar Ricardo Gómez Castañeda 
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