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Desarrollo de la recensión de la obra 

Introducción 

Siete décadas de publicada la “Teoría General de la ocupación, el interés y el 

dinero” sigue ejerciendo influencia en la economía en forma persistente pero aún no 

existe un consenso entre los economistas ya que podemos distinguir claramente tres 

líneas interpretativas. La primera “síntesis neoclásica keynesiana” plasmada en el 

modelo IS-LM, la segunda está conformada por los poskeynesianos  y la  tercera que 

incluye a los neoricardianos y marxistas. Esto hace difícil distinguir entre lo que plateo 

Keynes en la “Teoría General….” y  lo que le atribuyen los manuales de economía. 

                                                        
1 Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza. San Justo. Buenos Aires. 
República Argentina.  
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Desarrollo 

En la primera parte, Astarita2 hace una acabada descripción de contexto en que se 

encontraba la economía cuando se Keynes escribió la “Teoría General…..” y como los 

distintos economistas percibían sus soluciones y recetas para paliar la gran depresión de 

la época.  

A continuación describe el método y el enfoque general adoptado por Keynes para 

su Teoría General y su rechazo a la teoría clásica del empleo. Posteriormente describe la 

teoría del valor y principios de la demanda efectiva donde trata de mostrar la lógica 

interna del sistema de Keynes y la importancia que este le otorga a su concepción del 

valor del trabajo donde  continua la tradición de Malthus y Marshall. 

Astarita hace un profundo análisis sobre la propensión al consumo y la inversión  

donde explica la diferencia entre la “ley psicológica”  de la demanda de Keynes y la ley 

de Say. Desarrolla la determinación del ingreso que representa un giro muy significativo 

al planteo Neoclásico. En la relación entre el dinero y la tasa de interés se introduce el 

concepto de incertidumbre y el impacto que este produce. Compara las teorías de 

Keynes con las neoclásicas la relación existente entre la tasa de interés y el ahorro. Más 

adelante analiza la relación entre oferta y demanda de dinero aplicando complejas 

relaciones matemáticas incluyendo la demanda especulativa.  

En  el capítulo destinado a la deflación e inflación analiza la crítica de Keynes a las 

políticas deflacionarias y su  rechazo a las teorías cuantitativas, así como al “Efecto 

Fisher” que  sostiene que la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más 

la tasa de inflación esperada.  

Al final de la primera parte se  analiza dos temas muy interesantes como las 

perspectivas del capitalismo, donde expone la dificultad de la sociedad para procurar 

ocupación plena y la desigual distribución de la riqueza y los ingresos, y las críticas del 

marxismo sobre las teorías keynesianas. 

En la segunda parte, Astarita desarrolla una serie de notas para sus clases a partir 

de discusiones  sobre planteos habituales en la economía ortodoxa, donde afirmaciones 

que se consideran “naturales” pero que van a contramano de los hechos y juegan un rol 

mistificador de la realidad del capitalismo. 

                                                        
2 Rolando Astarista. Docente e investigador en la UBA y en la UNQ. Ha publicado diversos trabajos sobre 
marxismo, cuestiones monetarias  y teorías macroeconómicas. 
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Se examinan cuestiones sobre salarios,  beneficios, desempleo y precios según un 

enfoque keynesiano ortodoxo. También se analiza la tasa natural de desempleo,  las 

defensas ortodoxas y críticas heterodoxas sobre la misma. 
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