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TEORIA KEYNESIANA 

John Maynard Keynes (1883 – 1946) economista británico, 

fue el mas influyente teórico económico del siglo XX, fue 

hijo de otro economista John Neville Keynes.  

 

Fue alumno de Marshall y su obra maestra fue la Teoría 

General de la ocupación, el interés y el dinero. 1936  

 

Dentro de sus facetas estaba ser: economista teórico, 

negociador internacional, financiero, historiador de 

economía, filosofo, matemático, docente, biógrafo, defensor 

de las artes, coleccionista de pinturas y bibliófilo.  

 

 



TEORIA KEYNESIANA 

John Maynard Keynes contribuyó principalmente con el 

desarrollo de la teoría macroeconómica y su defensa sobre 

que la economía por si sola no podía salir de las crisis como 

la del 29 y por ello fue un defensor de la intervención del 

Estado para dinamizar la economía.  

 

Fue el primer teórico en asesorar a los gobiernos sobre la 

importancia del papel de la inversión publica para la 

economía y el manejo de los déficit fiscales (ingresos 

menores a los gastos). Introdujo el concepto de propensión 

marginal a consumir.  

 



TEORIA KEYNESIANA 

John Maynard Keynes contribuyó indicando que el mercado 

por si solo no lograba la asignación eficiente de los recursos 

y que la idea del pleno empleo por ello no se cumplía, ya 

que existen fallos en la coordinación de la economía que no 

permite esta asignación eficiente.  

 

Keynes desarrolla todas estas teorías sobre el clima de la 

gran depresión del 29, lo que le permite tener mayor 

influencia sobre la importancia de la participación del 

Estado y el surgimiento de las Economías Mixtas.  

 



TEORIA KEYNESIANA 

John Maynard Keynes se inclino por la política fiscal, 

especialmente por el gasto publico para hacer frente a los 

problemas de escases de la demanda agregada.  

 

Contradijo la ley de Say y se le conoció como el enterrador 

de la economía de libre mercado.   

 

Su teoría se sigue estudiando hoy en día y con la crisis del 

2008 surge de nuevo la discusión sobre la defensa de su 

pensamiento económico.  

 


