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1.1 Antecedentes 

Objetivo  

El estudiante analizará los antecedentes que dieron lugar a la aplicación de la teoría 

keynesiana y la intervención del Estado en la economía.  

A principios del siglo XX en el sistema capitalista se muestran una serie de hechos y 

fenómenos económicos en que se ponen en duda ciertas concepciones económicas 

que no pueden ser aplicables para explicar la realidad económica. Tal es el caso de la 

Primera Guerra Mundial (1914- 1918), las economías que participaron tuvieron que 

desviar recursos económicos: para financiarse en armamento; al concluir este acto, para 

la reconstrucción de los países en que se realizó la guerra. Lo anterior se reflejó en los 

precios y salarios, suspensión del patrón oro y tipo de cambio libre. Con este hecho, 

Estados Unidos toma fuerza al constituirse como primera potencia a nivel mundial 

dejando de lado a Inglaterra.  

Es en 1929, cuando Estados Unidos se enfrenta a la Gran Depresión (caída de la bolsa 

de valores de Nueva York, Wall Street), la cual se prolongaría por 10 años. Esto afectó 

a la economía mundial al producir desocupación a niveles nunca antes vistos, 

agotamiento del comercio internacional, dando origen a medidas restrictivas y políticas 

intervencionistas por parte del Estado.  

Bajo esta situación, surge la obra de John Maynard Keynes (1883- 1946) llamada Teoría 

general del empleo, el interés y el dinero (1936), en él trata de explicar el 

comportamiento de la economía desmintiendo la funcionalidad de la teoría clásica 

(Adam Smith, James Mill, David Ricardo).  

Esta escuela consideraba que los problemas de la economía en general se podían 

resolver con la aplicación de modelos microeconómicos y que las recesiones se 

solucionaban por sí mismas, además, era incapaz de explicar la existencia prolongada 

de un alto nivel de desempleo. Es Keynes quien sienta las bases de la Teoría del 

empleo, considera que las crisis son una característica del sistema capitalista por lo que 

trata de explicarlas y buscar las políticas adecuadas que resuelvan el problema derivado 

de ellas. Es después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que sus ideas influyen 

en los responsables de la política gubernamental en los países, pues los gobiernos se 

convencieron de que podían intervenir en la economía para alcanzar metas de empleo 

y producción.  

En la obra citada de Keynes enuncia lo siguiente:  

• Niega la validez de las leyes del libre mercado. Considera que la economía de mercado 

bien podría no tener fuerzas que se movieran hacia el pleno empleo, es decir, el 

equilibrio entre la oferta y la demanda no se da de manera automática, sino existe el 

ahorro como diferencial entre el ingreso y el gasto nacional. Este ahorro al ser separado 

de la economía genera una menor actividad de la economía reflejándose en un ingreso 

y gasto menor llevando a la economía a un estado de depresión.  



• Demostró que el desempleo en gran escala es resultado de gastos muy pequeños en 

bienes y servicios, es decir, que el desempleo refleja una demanda agregada 

insuficiente. En una economía con una limitada intervención del Estado es la inversión 

privada la que determina la actividad de la economía y las expectativas de ganancias; 

son estas las que van a influir en el nivel de inversión, mismas que se desconocen y 

que sus efectos pueden desenvolverse en crecimiento o depresión sucesivas.  

• Es el Estado quien debe intervenir en la economía para garantizar un crecimiento 

sostenido a través de la aplicación de una política fiscal – ingresos y gastos del gobierno- 

y monetaria –control de la cantidad de dinero en circulación y la tasa de interés Keynes 

establece las siguientes relaciones:  

• El volumen de ocupación y de ingreso depende de la demanda agregada (suma de 

todas las demandas individuales de bienes y servicios de consumo final).  

• La demanda agregada depende de la propensión a consumir y del volumen de 

inversión.  

• La propensión a consumir es constante a corto plazo, y se define como la relación que 

existe entre el Ingreso Nacional y la cantidad que de este se gasta en consumo.  

• La propensión marginal a consumir es la relación que existe entre el incremento del 

ingreso y la parte que de este se gasta en consumo, quedando de la siguiente manera: 

PMgC = Incremento de C Incremento de Y  

• El volumen de inversión (factor dinámico del sistema) depende de la eficacia marginal 

del capital (rendimiento que se espera obtener en la compra o producción de bienes de 

capital, basado en previsiones) y de la tasa de interés.  

• Como la tasa de interés fluctúa poco en el tiempo, se deduce que el volumen de 

inversión depende principalmente de la eficacia marginal del capital. Esta depende del 

rendimiento futuro de cada unidad de capital y el costo de producir dicha unidad. La 

inversión privada está determinada básicamente por las expectativas de los 

empresarios ante los rendimientos futuros.  

Ley psicológica fundamental  

Consiste en que a medida que aumenta el ingreso de una población, ellos están 

dispuestos, por regla general y en promedio, a aumentar en una cantidad mayor el 

consumo, aunque a una tasa proporcionalmente menor respecto al incremento en el 

ingreso, es decir, un porcentaje será destinado al ahorro. De esta ley psicológica se 

desprenden los soportes de la explicación del sistema económico:   

1) Cuando aumenta el volumen de la ocupación se eleva el ingreso real de la 

comunidad.  



2) Dado el límite de saturación de las necesidades vitales de los individuos, la actitud 

psicológica de la comunidad es tal, que, al aumentar el ingreso, el consumo se 

incrementa en proporciones mayores.  

3) De no existir el volumen de inversión equivalente a los ahorros, bajará la demanda 

global y el volumen de empleo y en consecuencia, los ingresos de los empresarios.  

4) Dada la propensión de la sociedad a consumir cantidades proporcionalmente 

menores a medida que aumenta su ingreso, el nivel de equilibrio de la ocupación 

depende de la magnitud de la inversión, o sea, que puede haber equilibrio sin ocupación 

plena, a condición de que la inversión sea igual a los ahorros del periodo anterior.  

5) Habrá expansión si la inversión es superior a los ahorros del periodo anterior. Esto 

es posible por el desatesoramiento y el incremento de la cantidad de dinero en 

circulación.  

En los casos en que la inversión sea inferior a los ahorros, la demanda efectiva 

disminuirá y la actividad económica sufrirá contracción.  

6) Corresponde al estado contrarrestar este efecto, llenando con gasto público, el vacío 

que la inversión privada ocasiona al no invertir todo el ahorro. Así es como el gobierno 

debe tomar medidas para evitar las fluctuaciones cíclicas de la inversión y su descenso 

temporal.  

En conclusión, de acuerdo con la Teoría de Keynes es el Estado quien debe intervenir 

en la economía con la finalidad de manejar la demanda agregada, a través de la 

aplicación de una política fiscal adecuada, ya sea por medio de los gastos de gobierno 

o por medio de las tasas impositivas (impuestos).  

Los gastos de gobierno son un componente de la demanda agregada, mientras que los 

impuestos la afectan indirectamente, ya que disminuyen el consumo. Cuando la 

economía requiere una inyección mayor de recursos (superior a los ingresos del 

gobierno), los gastos de gobierno deben recurrir a la deuda pública.  

En resumen: La política fiscal para estimular la demanda agregada y combatir el 

desempleo debe incrementar los gastos de gobierno y/o reducir los impuestos, medidas 

que incrementen el déficit de gobierno o bien que reduzcan el superávit. Para restringir 

la demanda agregada y combatir la inflación se deben disminuir los gastos y/o 

incrementar los impuestos, medidas que muevan el presupuesto de gobierno hacia el 

superávit.  

 


