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Capítulo IX 
 

KEYNESIANISMO 
 

 
¿Quién no se conmueve frente a las imágenes desoladas después un 

terremoto, de un ciclón o maremoto?  
 
¿Quién no se preocupa por la falta de trabajo, de vivienda digna, por la 

pobreza que conlleva el hambre, la desnutrición y la consecuente incapacidad 
funcional para acceder a puestos mejor remunerados, frente a la aparente 
insensibilidad de los que todo lo tienen? 

 
 ¿Quién no desearía tener una varita mágica con la cual corregir todas las 

desigualdades, redistribuyendo los bienes de manera tal que, sacándole a quienes les 
sobra, se puedan reasignar esos bienes y distribuirlos entre los desposeídos, necesitados 
y hambrientos ?  

 
¿Quién no quisiera eliminar las desagradables diferencias entre el boato 

que se refleja en el consumismo de los ricos y famosos del jet-set y la miseria que existe 
a la vuelta de cualquier esquina?  

 
Los deseos de orientar, inducir, conducir, dirigir, desarrollar la economía a 

través de actos de gobierno, es de antigua data. Sin embargo, la acción de los 
gobernantes (políticas económicas) dirigidas a la consecución de tales fines, carecían 
de la consistencia y de las generalizaciones indispensables para ser tomadas en 
cuenta.  

 
Keynes presenta un sistema de variables interdependientes, provistas de un 

rigor científico, que asegura la posibilidad de sufragar los gastos de gobierno, solventar 
obras públicas, mantener privilegios a través del crédito, sin que esto signifique 
perjuicio para los acreedores, ni distorsión en el sistema de precios, ni desorientación 
en la asignación de los recursos productivos, ni destrucción del sistema monetario, ni 

desaliento del ahorro.  
 
En la elaboración de su teoría 

existe, evidentemente una crítica 
fundamental al orden social existente 
(hablamos de la década del ´30). El sistema 
(Economía Clásica) llevaba a situaciones 
de equilibrio con desempleo, de cuya 
situación resultaba poco menos que 
imposible salir en el corto plazo y sin 
grandes sufrimientos. Sus postulados 
resultaban incapaces de explicar y resolver 

los fenómenos de la realidad. Su abstracción científica los hacía válidos sólo para un 
caso excepcional que, por otra parte nunca se presentó.  

 
La crisis de 1929-1930 lo toma prácticamente por sorpresa. Advierte que sus 

conocimientos le resultan insuficientes para comprender la realidad. Al mismo tiempo, 
comprueba que la acción de los gobiernos es desatinada y contraproducente. Ve 
con estupor el derrumbe del valor de las deudas (acciones, bonos, debentures); la 
desocupación de millones de personas; la falta de incentivos a la inversión, la 
paralización de fábricas, el abarrotamiento de mercaderías, la opción de la gente por 
tener dinero en su poder (preferencia por la liquidez). Mientras tanto la tasa de interés 
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iba en aumento y el mercado no podía, por si mismo, resolver la crisis, al menos en 
forma acelerada.  

 
Es por eso que busca alguien con fuerzas y poder suficiente para torcer el 

rumbo de la economía: EL ESTADO.  
 
 

a. ESQUEMA DE LA OBRA  
 
Keynes define con claridad las principales variables del análisis 

macroeconómico, y muestra sus encadenamientos, consumo, ingreso nacional, ahorro 
nacional. Crea una nueva teoría monetaria de la tasa de interés para explicar las 
herramientas con que cuenta el Estado para resolver los desequilibrios que él percibía 
en la realidad concreta de sus días, y para los cuales aparentemente, la Economía 
Clásica que había estudiado y enseñado, no tenía respuestas. 

 
Al hablar de las expectativas racionales, explica el itinerario a partir del cual 

la producción y el empleo presente depende de la percepción que los inversores 
tienen del futuro. 

 
Meade, Hicks y Harrod, sus discípulos,  fueron economistas jóvenes que 

trataron de simplificar la comprensión del fenómeno macroeconómico, Keynes nunca 
aprobó esta representación de sus ideas, un ataque al corazón le sorprendió sin haber 
podido descalificarla. 

 
“Keynes no fue un innovador ni un precursor de nuevos métodos para 
conducir los asuntos económicos. Su contribución consistió más bien en 
brindar una justificación aparente para las políticas que eran populares entre 
quienes estaban en el gobierno…”.von Mises, L. The Freeman 
 
La obra con la que se lo conoce en todo el mundo, Teoría General de la 

ocupación, el interés y el dinero, pretende ser una abstracción científica, formula un 
sistema en donde el principio fundamental, alrededor del cual gira todo, es la 
OCUPACIÓN de los factores de la producción. Un nivel de ocupación por debajo del 
pleno empleo genera paro, hambre, miseria, estancamiento, caída de los precios. Si la 
ocupación excede el pleno empleo, la consecuencia lógica es la suba de precios 
(inflación para Keynes).  

 
El objeto final de su teoría es descubrir las causas que determinan el 

volumen de ocupación y establecer los medios por los cuales el Estado puede 
intervenir para controlar sus fluctuaciones. De esta manera se conseguiría un desarrollo 
permanente, sostenido, libre de ciclos y, lógicamente, sin los desagradables efectos 
generados por las crisis. Mediante el descubrimiento de variables independientes los 
gobiernos pueden influir, variar, dirigir o conducir la economía.  

 
En el esquema, entonces, el NIVEL DE EMPLEO, considerado como el 

porcentaje de los efectivamente empleados con relación al empleo total, debe ser lo 
más próximo al 100%, es decir que todos los que desean trabajar, puedan hacerlo. 
Técnicamente existiría un desempleo friccional, de un 3% ó 4% constituido por todos 
aquellos que, al momento del relevamiento de la encuesta de empleo, están 
disconformes con su trabajo, han renunciado al mismo y aún no encuentran otro que 
los satisfaga plenamente.  

 
Mientras mayor sea el nivel de empleo, naturalmente mayor será el 

INGRESO de los factores de la producción.  
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1. Una parte del ingreso, los actuantes económicos la destinan al consumo 
de acuerdo con la propensión al consumo (coeficiente medio de consumo por unidad 
de ingreso), es la parte del ingreso que cada persona, unidad económica, 
comunidad, etc. destina al consumo;  

2. y una parte al ahorro (según la propensión al ahorro): para Keynes, 
ahorro es no consumo de bienes de consumo, es decir los montos que se destinarán 
como reserva para consumos futuros. El ahorro puede ser plasmado en bienes, en 
dinero en poder del ahorrista, o en dinero depositado en el banco. La acumulación de 
estos dineros en el sistema se destina, a través del crédito bancario, a la adquisición de 
bienes de inversión.  

 
Para Keynes, la DEMANDA EFECTIVA es la que realmente tiene lugar en el 

mercado, es la demanda de equilibrio (es decir los puntos en que se igualan la oferta y 
la demanda) y, en definitiva, es la que determina el nivel de empleo efectivo. Hay una 
demanda por consumo que es la que determina el consumo, es decir el monto total 
de bienes que consume la población, a un determinado nivel de empleo y que, como 
se indicó, está en directa relación con la porción del ingreso que cada individuo 
destina al consumo (propensión al consumo). Y una demanda por inversión, que da 
origen a la INVERSIÓN, que no es otra cosa que el monto de los gastos realizados en 
bienes de producción.  

 
Como se puede constatar a partir de la propia experiencia personal, 

ambas son variables subjetivas y dependerá de cada individuo, edad, sexo, gustos, 
modas, etc. además de los niveles de ingresos que posea (a mayor ingreso, 
naturalmente mayor será el consumo pero, en proporción también será mayor el 
ahorro económico imperante). Es conveniente destacar que, para Keynes, estos 
porcentajes del ingreso (propensión) son constantes en el corto plazo; es decir, es 
prácticamente imposible modificarlos mediante una política económica (por ejemplo, 
si el Estado estableciera por decreto el aumento o la disminución de la cantidad del 
ingreso que las personas deberán destinar al consumo, la medida estaría naturalmente 
condenada al fracaso).  

 
Luego, el Estado deberá actuar sobre otras variables económicas a fin de 

lograr los objetivos señalados ut supra. El aumento de la INVERSIÓN va a generar 
mayor nivel de empleo y éste un mayor ingreso, con el consiguiente aumento del 
consumo y el ahorro.  

 
En este punto merece un párrafo aparte el multiplicador de la inversión, 

que mide  
el monto de las variaciones que se producirán en el Ingreso global, como 

consecuencia de un incremento en la inversión, mediante una serie de ecuaciones, 
arriba a la conclusión que el multiplicador de la inversión, es la inversa de la 
propensión al ahorro. En otras palabras, si la propensión al ahorro es del veinte por 
ciento (0,20) es decir si los protagonistas económicos por convicción, por costumbres, 
por su nivel de ingresos, etc. deciden ahorrar veinte centavos ($ 0,20) por cada peso 
que se incrementa su ingreso, el ingreso global aumentará cinco veces (5= 1/0,20) ; si 
la propensión al ahorro es del diez por ciento (0,10), el ingreso global aumentará diez 
veces (10 = 1/0.10).  

 
A menor propensión al ahorro, será mayor el efecto que sobre la economía 

en su conjunto tendrá el aumento de la inversión. Recuérdese que, tanto la propensión 
al ahorro, como al consumo, son variables subjetivas que permanecen constantes en 
el corto plazo.  

 
Esta inversión tiene una doble vertiente: puede ser INVERSIÓN PRIVADA o 

INVERSIÓN PÚBLICA. Keynes analiza en primer lugar la inversión privada.  
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Para que exista inversión privada, es decir para que los empresarios o 
particulares estén decididos a invertir, la tasa de retorno de la economía, siempre 
debe ser mayor que la tasa de interés. Al abrir un negocio la racionalidad del 
empresario consiste en que el rendimiento de cada peso de capital invertido será 
sensiblemente mayor a que si esos pesos los colocara en un banco a la tasa de interés 
corriente. Cuando se de la situación inversa, es decir en el caso de ser mayor la tasa 
de interés que paga el banco que el rendimiento que se consigue en la empresa, lo 
racional es no invertir, pudiendo llegarse al extremo de venderlo todo para depositar el 
resultante en el banco.  

 
La tasa de retorno de la economía (eficacia marginal del capital para 

Keynes) es la tasa de descuento que lograría igualar el valor actual de la serie de 
anualidades (rendimiento probable de la inversión) con el costo de reposición del bien 
de capital. Como se ve, depende de las expectativas subjetivas que los empresarios 
tienen de la realidad económica vigente y la que presuponen que existirá en el futuro 
más o menos próximo y, emparentada con la anterior, de los costos de reposición del 
capital.  

 
Resulta natural que esta tasa de retorno tienda a disminuir en el futuro, 

como consecuencia de que, cada incremento sucesivo de bienes de capital, genera 
un rendimiento menor en la producción total: por ejemplo una fábrica de medias, en 
un galpón, con una máquina produce cien pares de medias por hora; con dos 
máquinas doscientos, pero con tres máquinas, por problemas de espacio, por 
molestias entre los operadores, etc. sólo fabrica doscientos cincuenta pares por hora 
(productividad marginal decreciente). Y, por otra parte, al incrementarse la Inversión 
privada, los costos de reposición de los bienes de capital se irán incrementado al ser 
cada vez más escasos.  

 
Ambas variables no pueden ser modificadas a voluntad por la autoridad 

económica, al menos en el corto plazo, ya que implicaría (aún utilizando los medios 
masivos de comunicación, inexistentes en la época en que Keynes escribió su teoría) 
un enorme esfuerzo a nivel personal, con pocas probabilidades de éxito.  

 
Luego, lo lógico dentro del esquema keynesiano, es actuar sobre la tasa de 

interés. En su análisis entiende la tasa de interés como un fenómeno puramente 
monetario (depende de la oferta y demanda de dinero), y no un fenómeno real.  

 
¿Porqué la gente demanda dinero? Keynes llama a esto preferencia por la 

liquidez, variable subjetiva que depende: 
  

a. De un motivo transaccional (saldo activos de dinero en poder de 
la gente, que varían lógicamente con el nivel de ingresos que posea y que 
tienen su justificación en la adquisición de bienes o servicios, por razones de 
consumo o de negocios).  

 
b. Existe además un motivo especulación (vulgarmente conocido 

como atesoramiento), que consiste en el dinero ocioso en poder de los 
particulares, en relación directa con la tasa de interés (cuando ésta es muy 
baja, la gente prefiere tener el dinero en su poder, a medida que la tasa de 
interés se incrementa, existirá una tendencia a depositarlo en un banco y no 
dejarlo en el bolsillo).  

 
c. Y además, la demanda de dinero depende también de un 

motivo precaución (el dinero líquido necesario que uno debe portar para 
atender los requerimientos cotidianos). 
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Por su parte, la oferta monetaria está constituida por la CUANTÍA 

MONETARIA (fenómeno estrictamente monetario). En el esquema keynesiano, esta 
cuantía monetaria es el monto del dinero en circulación, entendido el mismo como 
efectivo (manejada por la Autoridad Monetaria) más depósitos bancarios a la vista 
(que depende de la seguridad que la gente tenga en el sistema bancario).  

 
Al igual que para cualquier otro bien o servicio, el aumento de la cantidad 

demandada (que en Keynes dependerá de los motivos aludidos) y una oferta que en 
el corto plazo es rígida, se traducirá necesariamente en un aumento del precio por el 
uso del dinero (tasa de interés), con lo que se colocará por encima de la tasa de 
retorno, dificultando de esta manera la inversión privada, y consecuentemente el 
NIVEL DE EMPLEO.  

 
Como las restantes variables son subjetivas o difíciles de manejar 

adecuadamente en el corto plazo la solución para Keynes, depende de la autoridad 
monetaria: aumentando la cantidad de dinero en circulación (cuantía monetaria), se 
logra reducir la tasa de interés, hasta colocarla por debajo de la tasa de retorno, con 
lo que los incentivos para la inversión privada se incrementarán, promoviendo de esta 
manera un consiguiente aumento de la demanda efectiva y del Nivel de Empleo. Las 
prácticas habituales en este sentido se refieren a la asignación de créditos subsidiados 
(con tasas de interés por debajo de las de mercado; largos plazos para cancelarlos ; 
períodos de gracia ; créditos con fines determinados, etc.), o bien el rescate de títulos 
públicos antes de su vencimiento, lo que se traduce en un incremento del dinero en 
circulación.  

 
Cada aumento de la cantidad de moneda en circulación significa una 

caída en la tasa de interés hasta el momento en que cualquiera sea la cantidad 
emitida de dinero, no surta ningún efecto (preferencia por la liquidez infinitamente 
elástica: la baja en la tasa de interés llega a tal extremo que los ahorristas carecen de 
incentivos para depositar en los bancos, luego nadie ahorraría). Como ya es imposible 
modificar la relación entre tasa de interés y tasa de retorno, indispensable para la 
existencia de inversión privada, el gobierno desecha esta herramienta, para centrar su 
esfuerzo en la Inversión Pública  

 
Este tipo de inversión, puede financiarse a través de Impuestos, pero su 

efecto sobre la Inversión Total y el Nivel de Empleo, en el mejor de los casos, es nula. Ya 
que se incrementa la Inversión Pública, pero se hace con detrimento de la Inversión 
Privada (más impuestos, menos dinero disponible para invertir por parte de los 
particulares). Se podrá aducir que el resultado sobre el Nivel de Empleo es más 
efectivo si se trata de una inversión pública, pero esto afecta sin lugar a dudas a las 
variables sensibles que hacen a composición de la tasa de retorno (expectativas, 
costos de reposición), con lo que sólo se consigue deprimir aún más a la ya alicaída 
inversión privada.  

 
Luego, no queda otra alternativa que financiar la Obra Pública (Inversión 

Pública), con aumento de la Cuantía Monetaria (emisión).  
 
 
2. POLÍTICAS ECONÓMICAS QUE EMERGEN DEL ESQUEMA KEYNESIANO  
 
La idea esencial es la utilización de la facultad de emisión que el Gobierno 

posee para que, con moneda de reciente creación, se trate de mantener un volumen 
de gasto global compatible o cercano al pleno empleo de los factores de la 
producción.  
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Es por ello que el esquema descrito justifica la implementación de cualquier 
tipo de medida, por parte del Estado (política económica), que tienda a lograr el 
desarrollo sostenido (hoy sustentable) y la redistribución del ingreso, a fin de que el 
aumento en el consumo (fruto de ese desarrollo y esa redistribución), genere aumento 
de la demanda efectiva y consecuentemente del nivel de empleo.  

 
Keynes analiza solamente el corto plazo y centra la óptica de su esquema, 

como se dijo, en los efectos que la emisión monetaria tiene sobre la tasa de interés y la 
relación de ésta con la eficacia marginal del capital (tasa de retorno de la economía). 
Para ello asume como propio el concepto de ilusión monetaria utilizada por primera 
vez por Irving Fisher (The money illusion, Escuela de Estudios Internacionales de 
Ginebra, 1927, pág. 4), y explicitada como:  

 
“una incapacidad para percibir que el dólar y cualquier otra unidad de 
dinero se expansiona o se contrae en valor. Se toma como un hecho que un 
dólar es un dólar, que un yen es un yen, es decir que todo el dinero es 
estable”. Ibídem.  

 
Esta circunstancia induce a los gobiernos a incrementar el tratamiento 

económico, mediante dosis cada vez mayores de emisión monetaria a fin de 
contrarrestar los efectos del acostumbramiento que trae aparejado la utilización de 
esta medicina y asegurar así el mantenimiento aparente de la salud económica.  

 
La evidencia empírica muestra claramente que en el corto plazo, los 

efectos de estas políticas económicas son consistentes con el modelo planteado. Sin 
embargo, también la realidad se ha encargado de demostrar que en el mediano y 
largo plazo, los resultados conseguidos son totalmente contrarios a los fines 
perseguidos. La realidad económica argentina de los últimos cincuenta años muestran 
con suficiente claridad lo aquí apuntado.  

 
No hay duda que frente a una situación crítica provocados por factores 

ajenos a la economía (un cataclismo o terremoto, por ejemplo), la emisión sea la 
salida más rápida, de más bajos costos de recaudación y de respuesta prácticamente 
inmediata para la obtención de los recursos necesarios. Sin embargo, debe privar el 
sinceramiento. De la nada, nada sale.  

 
Los efectos sobre la economía en su conjunto son muy gravosos, y los 

mayores costos los pagarán los indefensos, los que perciben ingresos fijos, los 
asalariados en general.  

 
Si la comunidad con un alto grado de solidaridad está dispuesta a pagar 

los costos que implica una financiación de esta naturaleza se aceptará, aún cuando, 
naturalmente todos, comenzando por los de menos escrúpulos o más advertidos y 
siguiendo por los demás, adoptarán medidas para protegerse de los efectos no 
deseados de estas políticas económicas. Con lo que rápidamente se conculcaría la 
ayuda solidaria a los más necesitados.  

 
Tal como se verá más adelante, al analizar los efectos de la inflación sobre 

el sector real y el sector monetario de la economía, el aumento de la emisión espuria 
se traduce necesariamente en aumento en el nivel de todos los precios.  

 
Como se señalara oportunamente, el aumento de la cuantía monetaria se 

utiliza para incentivar la inversión privada, o bien la inversión pública, según en que 
escenario se sitúe el análisis. La ejecución de los proyectos demanda la utilización de 
los factores de la producción. Los cálculos efectuados se hicieron teniendo en cuenta 
un determinado nivel de empleo.  
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Como consecuencia de la emisión los precios han subido, por lo tanto 
ahora es menester aumentar la emisión para poder pagar el desfasaje producido 
(trampa del valor). Situación que, como se ve, genera una espiral de difícil contención.  

 
Si en algún momento y por cualquier razón se detiene la emisión, se 

produce una situación de iliquidez (la gente advierte que a pesar de tener cada vez 
más dinero, éste no alcanza para satisfacer sus necesidades) y, en consecuencia, se 
multiplican los descontentos; los sindicatos reclaman por mayores salarios; la falta de 
respuesta del Estado genera conflictos y surgen las huelgas. Los beneficios que se 
perciben son irreales porque el constante incremento de los costos de reposición exige 
aumentos del capital de trabajo para lograr mantener los stocks de mercaderías. Y se 
acentúa la transferencia de ingresos de los acreedores a los deudores, ya que éstos 
pagan con moneda cada vez más depreciada las obligaciones contraídas antes de 
los aumentos del nivel de precios.  

 
Los pasos sucesivos, que se extraen fácilmente de la visión retrospectiva de 

cualquier economía que haya padecido los efectos de este proceso, están dados por 
la pérdida constante de valor en la moneda doméstica. El ahorro en moneda 
nacional es reemplazado por ahorro en monedas extranjeras. Se impone la 
intervención del Estado en el mercado interno primero, para luego extenderse al 
mercado externo (monopolio del comercio exterior). Y, por último, el control de precios 
(precios máximos y precios mínimos) comenzando por los productos elementales, 
hasta llegar al control de cambios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


