
El origen de la macroeconomía 

Keynes dice que existe una dicotomía (división) entre la: 

 La teoría de la industria, las remuneraciones y distribución de una cantidad de 

recursos entre diversos usos, es desarrollada por los neoclásicos se denomina 

MICROECONOMIA y consiste en el análisis del comportamiento de las familias, 

consumidores o empresas. 

 La teoría de la producción y la ocupación en conjunto, es desarrollada por 

Keynes, se denomina MACROECONOMIA, que analiza el comportamiento 

global del sistema económico a través de variables como el producto total de 

un país, el empleo, el consumo, la inversión, etc.  

 

La teoría keynesiana se va a ocupar de los efectos de los cambios en el total de la 

demanda de un país sobre el costo y el volumen de producción de dichos bienes.  

Keynes utiliza un nuevo enfoque en la determinación de la demanda global,  a la 

que llama demanda efectiva ya que se refiere a los bienes efectivamente 

comprados. 

En una economía capitalista la demanda se orienta a 2 tipos de productos: 

 Bienes de consumo. (son artículos comprados por los consumidores) 

 Bienes de inversión o capital. (son los bienes de las empresas destinados a la 

producción, como maquinarias). 

Entonces demanda global seria bienes de consumo MAS bienes de inversión, esto sería 

todo lo que se gasta en estos dos tipos de bienes comprende lo que se gasta en la 

demanda global.  

Esta forma de dividir la demanda global represento una revolución en la historia del 

pensamiento económico, gracias a esto las ideas de Keynes fueron tomadas en cuenta 

y ayudo en la contabilidad del ingreso y del producto nacional de los países. 

 

La demanda: 

 bienes de consumo dependen principalmente del ingreso de los consumidores. 

 Bienes de inversión depende de las expectativas de las ganancias de los 

productores. 

 

 

A medida que crece el ingreso, el consumo no lo hace de la misma medida sino menos. 

Esta variable se denomina propensión marginal.  



Por ej.: Si el ingreso de un país aumenta $100(ingreso), el consumo aumentara $50 

(consumo), esta variable ($50) se denomina propensión marginal a consumir. Se da en 

condiciones normales, sino existiera una guerra, inundaciones que impliquen un gasto 

extra para el país. 

(UNA FORMA DE AUMENTAR EL INGRESO DE UN PAIS ES AUMENTAR LOS IMPUESTOS, 

ESTOS ES EL PRECIO QUE PAGAN LOS CIUDADANOS POR LOS SERVICIOS SOCIALES QUE 

BRINDA EL ESTADO) 

La propensión marginal a consumir nos indica cómo se dividirá el siguiente incremento 

entre consumo e inversión.   

La propensión a consumir es mayor que 0, ya que si fuera 0 o menor que 1 significara 

que no hay consumo. (Se mantiene estable, no aumenta el ingreso por lo tanto no 

aumentara el consumo).  

 

Si una economía aumenta su producción, significa que aumentara su ingreso (salarios o 

beneficios global), aunque no se asegura que todos esos productos sean vendidos pero 

los productores aumentan la producción si considera que la demanda ha aumentado. 

En caso contrario, es decir que si la demanda disminuye disminuirá la producción y por 

lo tanto el ingreso, a esto se lo conoce como PARADOJA DE LA FRUGALIDAD.  

 

Por lo tanto, vemos que existe una relación directa entre el producto generado por la 

economía y el nivel de ingreso nacional.  Esto quiere decir que a mayor producción 

global mayor ingreso para el país.  

Cuando la oferta global de bienes o productos es igual a la demanda global se dice que 

la economía está en equilibrio. 

 

Teoría keynesiana de la ocupación: 

El análisis keynesiano considera que el volumen de ocupación y el nivel de ingreso 

varían más o menos proporcionalmente. Ósea que, aumenta la ocupación al aumentar 

la demanda y así de esta manera aumenta también el ingreso. En el corto plazo se 

necesita aumentar la mano de obra para aumentar la producción, pero a largo plazo se 

pueden implementar tecnologías sin necesidad de contratar más mano de obra. 

El objetivo de Keynes es descubrir cómo se determina en un cierto momento el ingreso 

nacional de un sistema económico dado y el volumen de ocupación que le 

corresponde.  

Para realizar su análisis, Keynes utiliza los siguientes elementos  del sistema:  

 La habilidad existente y la cantidad de mano de obra disponible. 



 La calidad y cantidad del equipo que puede utilizarse. 

 El estado de la técnica. 

 El grado de competencia. 

 Los gustos y hábitos de los consumidores. 

 la estructura social (incluyendo las fuerzas que determinan la distribución del 

ingreso nacional) 

Las herramientas que utiliza Keynes para determinar el volumen de ocupación y el 

ingreso nacional, son los siguientes: 

 la propensión a consumir o función de consumo.      

 La demanda de inversión.                                                      

 La demanda especulativa de dinero y 

 La cantidad de dinero u oferta monetaria de la economía.  

Las 3 primeras variables son psicológicas ya que dependen de la propensión del 

individuo a consumir o ahorrar una porción de su ingreso, de las expectativas 

sobre los rendimientos futuros de los bienes de capital, y de las expectativas 

sobre la futura tasa  de interés.  

La tercera variable es la denominada demanda especulativa de dinero, Keynes 

dice que existen 3 razones para demandar dinero:  

 el motivo de transacción, que se refiere a la necesidad de tener dinero en 

efectivo para realizar transacciones corrientes. 

 el motivo precaución, para necesidades futuras o imprevistos. 

 y el motivo especulación, nos dice como desea la gente mantener el dinero que 

no gasta, es decir en qué forma guardara el dinero que ahorra. 

Mientras más alta sea la tasa de interés, menor será la cantidad de dinero que se 

conservara en efectivo, pues se buscara colocarlo en activos rindan dicha tasa de 

interés, como bonos, acciones, plazos fijos, cajas de ahorro, etc. 

En simples palabras Keynes quiere demostrar que la economía puede alcanzar 

diferentes puntos de equilibrio. 

Después de la segunda guerra mundial, los países desarrollados del occidente 

dieron mayor importancia al papel del estado para mantener un alto nivel de 

actividad económica, y por lo tanto de empleo. 


