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Introducción 

A inicios del siglo XX se dieron cambios importantes en el capitalismo, la competencia 
creciente dio lugar a esquemas imperialistas y con ello a la primera guerra mundial.

La disociación entre el sistema financiero y la economía real sustentada en crecientes 
niveles de productividad dieron como resultado una depresión económica a escala 
internacional.

La falacia de Adam Smith se hizo aún más visible ¿Cómo hacer coincidir un capitalismo 
amoral con la vida moral?

Surgen entonces tres visiones para explicar los fenómenos del capitalismo:

John Maynard Keynes

Joseph Schumpeter

Friedrich Von Hayek
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John Mynard Keynes nació en 1883 año en que Marx murió y proviene de una familia 
moderadamente próspera de Cambridge Inglaterra.

Keynes fue de alguna manera el lider de un grupo de Cambridge que criticaba fuertemente la 
moral de vida victoriana, concretamente a la ortodoxia victoriana.

Durante la Primera Guerra Mundial el trabajo de Keynes fue asesorar al gobierno británico a 
resolver problemas financieros, lo cual lo ayudó a posicionarse casi como un genio de la economía.

Fue un miembro clave en los tratados de paz de Versalles.

Llegó a amasar alguna fortuna con base en movimientos financieros de especulación.

Después de 1926 la economía británica cayó en un estancamiento con desempleo crónico, este es 
el contexto en el cual comienza a desarrollar muchos aspectos teóricos en libros y algunos 
panfletos.
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A inicios de la década de los 1930 Keynes concentró sus esfuerzos en escribir la Teoría 
General del Empleo, el Interés y el Dinero, la cual es la obra más influyente de los 
primeros dos tercios del siglo XX e inclusive la más relevante de todo el siglo.

El mundo capitalista en tiempos de Keynes

Keynes vivió gran parte de su vida como profesional en el contexto de una crisis en la 
economía europea.

La competencia en el siglo XIX por el control de colonias en África y Asia generó 
condiciones de crisis política que desembocaron en la Primera Guerra Mundial.

El mundo financiero cambió drásticamente durante la guerra el mundo descubrió el poder 
y la enorme flexibilidad de los bancos centrales y al mismo tiempo fueron abandonando 
la regulación de sus monedas con base en el oro como elemento regulador del comercio 
internacional y la inversión.

El Banco de México se creó en 1925
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El mundo capitalista en tiempos de Keynes 

En 1929 la economía norteamericana entró en una recesión aguda, con un enorme 
desempleo, deflación y una destrucción financiera.

De 1930 en adelante el capitalismo estuvo luchando contra diferentes tensiones: 
sociales, políticas, económicas por supuesto, hasta que se presentó la Segunda Guerra 
Mundial.

Los temas de interés de Keynes están sujetos a este periodo distintivo del desarrollo 
capitalista. 

En el contexto de los problemas que enfrentaba el capitalismo se abandona la idea de 
que el laissez-faire era la fórmula adecuada para superarlos.

Con las variaciones del precio del oro que ajustaban los precios a la baja y alza parecía 
estar en duda la idea de equilibrio en un sentido clásico. 

Keynes planteó entonces la idea de dirigir los esfuerzos de los gobiernos y los bancos 
centrales para jugar roles de estímulo de la expansión de las economías.
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Ley de Say y laissez-faire

Keynes inicia la Teoría General criticando la ley de Say, la reflexión es simple y clara: si la demanda 
crece simplemente por la voluntad de las familias y las empresas de generar oferta, entonces el 
gobierno y las instituciones no pueden incidir de ninguna manera en la vida económica.

Ricardo señalaba que a través de la generación de la oferta se generaban las propias condiciones de la 
demanda:

Los trabajadores venden su fuerza de trabajo y reciben un salario.

Los servicios del capital generan ingresos.

Eso completa la circularidad.

En el contexto marginalista: el trabajo compra los bienes y los bienes compran trabajo.

Cuando surgen excesos de demanda el mecanismo de ajuste de precios relativos conduce nuevamente al 
equilibrio.
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Para Keynes la ley de Say se halla totalmente desfasada en concordancia con 
un alto desarrollo de el sistema financiero.

Cuando el dinero se inserta en una lógica financiera puede haber periodos en 
donde la falta de liquidez genere retrasos en la compra de mercancías. No hay 
fuentes financieras para las compras!

Si no se mantiene la ley de Say entonces el gobierno puede generar gasto y con 
ello emplear recursos que generan riqueza.

En la década de los 40’s la teoría keynesiana toma bastante fuera a través de 
la Síntesis Neoclásica: si el libre mercado no garantiza el empleo de los recursos 
productivos (o no lo hace lo suficientemente rápido).

Los gobiernos y los bancos centrales deben asegurar los ajustes mediante el 
uso de política fiscal y política monetaria para acercar a las economías al pleno 
empleo.
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Mercados laborales y desempleo 

El concepto de desempleo involuntario… Keynes acepta el aparato conceptual del análisis 
marginalista, pero al hablar de desempleo involuntario rompe en alguna medida con la noción 
de equilibrio.

En la teoría marginalista el equilibrio del mercado laboral está definido por la igualdad entre 
el producto marginal y la desutlidad del trabajo.

Y surge la idea de que los salarios monetarios (nominales) pueden disminuir en presencia de 
desempleo involuntario, esta es una de las causas principales por las que el mercado de 
trabajo no puede ser autoequilibrado.

En la actualidad la economía ortodoxa asume que cuando los salarios reales caen durante una 
recesión el desempleo crece porque los trabajadores deciden retirarse hasta que el salario se 
recupere.

¡Para ellos no existen los despidos! Que son producto principalmente de las condiciones de 
recesión y del progreso tecnológico. 
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Expectativas y dinero 

Keynes observó que el carácter monetario del capitalismo industrial tenía 
implicaciones en sus tendencias futuras.

En su análisis lo que determina las inversiones en el capitalismo es una 
expectativa sobre las ganancias.

En lo referente a la incertidumbre, la teoría de Keynes prevé que depende 
de las interacciones entre capitalistas la formación de expectativas sobre 
la rentabilidad.

Si todos o la mayoría piensan que habrá una recesión es muy 
probable que los niveles de inversión caigan.
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Expectativas de corto plazo

• A un nivel de demanda dado, los empresarios contratan mano de obra y compran 
materias primas.

• Si la expectativa de demanda es favorable, en el corto plazo, las empresas contratan 
más mano de obra y materias primas.

• Las expectativas son rápidamente ajustadas dependiendo del estado de las ventas.

Expectativas de largo plazo

• Si los salarios de los trabajadores son solo una parte del valor agregado.

• Y las ganancias se dividen en renta e interés.

• Dependerá de un elemento psicológico de los empresarios el estado de la inversión en 
el largo plazo. Si el espíritu animal de los empresarios es bastante fuerte podrá crecer 
la inversión, de lo contrario esta decae.

• Puede incidir el nivel de la tasa de interés para modificar este tipo de expectativas 
aunque es un tema un tanto incierto en la teoría de Keynes.
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El destino del capitalismo 

• El análisis de Keynes se centra en las condiciones de corto plazo y el problema del pleno empleo de 
los recursos. 

• Alerta sobre el punto en el cual la acumulación debe detenerse, que es donde el producto marginal 
del capital se aproxima a cero, esto es, donde la tasa de ganancia y la tasa de interés sean muy 
bajas. 

• Keynes pensaba que en el futuro ante las grandes potencialidades de riqueza las personas podrían 
pasar su tiempo en el ocio y el desarrollo personal; razonamiento cercano al pensamiento de Marx 
en el sentido de que puedes ser granjero por las mañanas o pescador y por las tardes dedicarte a la 
poesía o a la ciencia. 

• Aunque no es explícito en el trabajo de Keynes, hace pensar en una especie de socialismo en 
donde la productividad creciente puede sostener a la humanidad, como en la visión de Marx.

• La distribución desigual del ingreso hace significativo el análisis del Marx del capitalismo en 
términos de que tiene sus raíces en las relaciones sociales. 

Teoría Keynesiana                                                                                                            Metodología de las teorías económicas


