
TEORIA KEYNESIANA. 

Keynes. 

Doctrina económica que surge en la primera mitad del siglo XX, su principal 
representante fue el economista inglés John Maynard Keynes (1883 – 1946). 

Sus obras más famosas son: 

� Reforma Monetaria (1923) 

� La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (1936) 

� ¿Cómo  pagar la guerra? (1940) 

Agregados macroeconómicos de keynes. 

� Inversión 

� Ingreso 

� Consumo 

� Ocupación plena 

� Demanda efectiva 

� Ahorro interés. 

 

 

Propensión a la inversión: 

Se define como una función de inversión  y significa la inversión efectiva 
realizada o que espera realizar a los diferentes niveles de ingreso. 

Propensión al consumo: 

No significa un mero deseo de consumir, sino el consumo efectivo que tiene 
lugar, o que se espera que tenga lugar, con las diferentes cantidades de la renta. 

Propensión a la inversión: 

Es la disposición de una parte de los ingresos para destinarlos al ahorro, 
determinada por factores subjetivos y objetivos. 



Preferencia por la liquidez: 

Keynes, considera que es una tendencia a guardar parte de las riquezas en 
activo monetario, esta preferencia se debe a tres motivos: 

            a) Motivo transacción 

            b) Motivo precaución 

            c) Motivo especulación 

El multiplicador de la inversión: 

Significa que cuando la inversión aumenta, la renta nacional aumentará. 

Efecto Multiplicador: 

Son las consecuencias  que ocurren en la inversión, en el empleo y en toda la 
economía, como consecuencia de un incremento en la inversión inicial. 

Efecto Acelerador: 

Son las consecuencias que ocurren en la demanda de bienes de inversión como 
resultado de un incremento en la inversión inicial 

El multiplicador del empleo: 

Indica el número de personas que se añadirán al empleo original, por cada uno 
que sea directamente empleado. 

 

Características de la teoría de Keynes. 

� Contribuyó  con las bases de la teoría macroeconómica moderna 
� Refuta el liberalismo económico  
� Apoya la intervención del Estado en la economía 
� La inversión es básica para el nivel del empleo 
� Introdujo el multiplicador de la inversión 
� La teoría del interés basada en la preferencia de liquidez 

Los postkeynesianos. 

� Roy F. Harrod (1900-1970) 



Él considera que el crecimiento económico está relacionado con 3 factores: 
población, producto o ingreso por habitante y cantidad de trabajo disponible 

� Francois Perroux (1903-1987) 

La economía es la lucha permanente que liberan dominantes y dominados 

Las empresas poderosas tratan de imponer sus propias decisiones a las de 
menor fortaleza. 

� Joan Robinson (1903) 

Economista inglesa, se basa en los principios del Marxismo, nos dice que el 
capitalismo es un sistema transitorio 

� Joseph A. S (1883-1950) 

Considerado como el principal exponente de la teoría de la innovación  

La innovación es lo que hace  que aumente la producción y da origen a la 
expansión de la producción, empleo y el ingreso en la economía. 

� Michael Kalecki: 

Egresado de Oxford y Cambridge, colaborador de la ONU, trató los temas: 
dinámica económica, ciclos económicos y el desarrollo económico. Ocupa un 
lugar central en la ciencia económica del siglo XX, con Keynes 

“El esquema de la teoría del ciclo” publicado por primera vez bajo el título de 
“Proba teorii koniunktury”, en Varsovia hacia 1933. 

“El mecanismo del auge económico” publicado en el semanario Volsca 
Gospodarcza en 1935, bajo el título de Koniunktura a bilans platniczy”. 

Los Estructuralistas. 

Economistas de América Latina que ven a los problemas de los países de esta 
región como estructurales, que se derivan del propio funcionamiento del sistema 
económico. 

Se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial, con auge en los años 
cincuenta, al agudizarse los problemas de América Latina, proponiendo varias 
formas para cambiar dicha situación. 

Propuestas para acelerar el desarrollo: 



� Repartir justamente la tierra 

� Mejorar la producción y comercialización de productos agrícolas 

� Distribuir equitativamente el ingreso 

� Reformar la estructura de la economía internacional 

Principales estructuralistas en América Latina. 

� Raúl Prebish. 

Obras: 

� Crítica al Capitalismo periférico; 

� El desarrollo de América Latina y algunos de sus principales problemas; 

y,  

� Hacia una teoría de la transformación. 

� Víctor L. Urquidi. 

Obras: 

� Viabilidad económica de América Latina 

 

 

� Celso Furtado. 

Obras: 

� Teoría y política del desarrollo económico. 

 

� Osvaldo Sunkel. 



Obras: 

� El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del subdesarrollo (coautoría 

con Pedro Paz). 

 

� Aldo Ferrer. 

Obras: 

� Historia de la Globalización II; 

� Hechos y ficciones de la globalización;  

� Vivir con lo nuestro.  

� Nosotros y la globalización 

 

� Leopoldo Solís 

Obras: 

� La realidad económica mexicana;  

� Retrovisión y perspectivas 

 

El Neoliberalismo. 

Es un fenómeno económico mundial que se basa en las nuevas formas de 
acumulación del capital a escala mundial, que implica la competitividad 
internacional, con la mínima presencia del control del gobierno y se de una 
liberalización del mercado. 

Características: 

� Promoción de la libertad social a través de la libertad individual 



� Libertad e igualdad de oportunidades íntimamente relacionadas 

� Oposición a la discrecionalidad del gobierno 

� Existencia de la libertad individual sólo con política basada en la libertad. 

Como paradigma actual 

� Requiere sanear las finanzas públicas 

� Reducir el déficit fiscal 

� Disminuir el tamaño del Estado 

� Eliminar la participación del Estado en la actividad económica 

� Privatizar las empresas paraestatales 

� Recomienda la apertura total a la inversión extranjera, permitiendo el libre 

flujo de mercado y capitales 

� En países subdesarrollados esta corriente provoca retroceso económico, 

político y social 

� Rechaza al Estado regulador, promoviendo a uno vigilante de las leyes de 

mercado sin injerencia alguna 

� Se auto mantiene y justifica en la necesidad de abatir la inflación y el 

desempleo, incrementar la productividad y la competitividad internacional, 

concentrar esfuerzos contra la pobreza extrema y la necesidad de contar 

con los recursos financieros, la tecnología y los canales internacionales 

del capital extranjero 

 

La escuela monetarista. 

Economistas modernos con énfasis en el dinero y que siguen la tradición clásica. 

Desarrollada en las tres últimas décadas por Milton Friedman (Ganador del 
premio Nobel de Economía en 1976), defensor de la teoría cuantitativa del 
dinero y el más importante expositor de la neoortodoxia. 

Puntos esenciales: 



� La oferta monetaria es el principal determinante sistemático del 

crecimiento del PNB nominal. 

� Los precios y los salarios son relativamente flexibles. 

� El sector privado es estable. 

Rasgos distintivos: 

� Inclinación hacia el Estado pequeño y los libres mercados 

� Mayor énfasis en la contención de la inflación que en la reducción del 

desempleo 

� Deseo de evitar una política gubernamental activa, prefiriendo el imperio 

de la ley y la discreción de los hombres. 

Los monetaristas y los economistas clásicos. 

� Siguen los principios de los economistas clásicos 

� Rechazan la antigua teoría cuantitativa del dinero, por otra cuantitativa 

más complicada 

� Aceptan la oposición clásica en relación con que la circulación del dinero 

es relativamente estable y que los incrementos en la oferta monetaria 

conducen a aumentar el gasto total. 

El modelo Friedman-Phelps, postula: 

� Que la economía es autorreguladora 

� Que los cambios en la oferta monetaria no afectan a variables reales, 

como el nivel de empleo y la producción, tras un periodo de ajuste o en el 

largo plazo. 

Los keynesianos en su mayoría y los monetaristas opinan que: 

� En el largo plazo, la inflación es un fenómeno monetario 



� En el largo plazo, la flexibilidad en los salarios y en los precios será 

suficiente para restablecer la economía a la tasa natural de desempleo y 

producción. 

 

 


