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La macroeconomía es una ciencia enferma. Sufre por el hecho de que suprime en gran 

medida una gran revolución científica hasta nuestros días. 

Copérnico descubrió que las leyes de movimiento del sol y la tierra eran bastante 

diferentes de lo que se representaba en la visión del mundo de Ptolomeo. Imagínese si la 

astronomía hubiera llegado a la conclusión de que a corto plazo la tierra giraba 

alrededor del sol, pero a largo plazo la tierra aún estaría en el centro del universo. Sin 

embargo, eso es exactamente lo que sucedió en la economía después de la revolución 

keynesiana. 

John Maynard Keynes hizo un descubrimiento tan fundamental como el de 

Copérnico. Reconoció que las leyes del movimiento concebidas por la economía clásica 

estaban equivocadas. Escribió en el primer párrafo de La teoría general del empleo, los 

intereses y el dinero: 

“Argumentaré que los postulados de la teoría clásica son aplicables solo a un caso 

especial y no al caso general […] Las características del caso especial asumido por la 

teoría clásica no son las de la sociedad económica en la que realmente vivimos, con el 

resultado de que su enseñanza es engañosa y desastrosa si intentamos aplicarla a los 

hechos de la experiencia". 

De hecho, las leyes del movimiento de la cosmovisión clásica y keynesiana difieren. En 

el modelo clásico, el ahorro genera inversión. En el modelo keynesiano, la inversión 

genera ahorro. En el modelo clásico, el ahorro y la inversión determinan la tasa de 

interés. En el modelo keynesiano, el ahorro y la inversión determinan la producción 

agregada. 

Pero a diferencia de la astronomía, esta revolución científica fue exitosamente derrotada 

por el paradigma clásico. Los representantes del antiguo régimen llevaron esto a cabo 

con un movimiento brillante. Desarrollaron la «síntesis neoclásica», presentando la 

visión mundial keynesiana como un caso especial de lo clásico. 

Mientras que Keynes había sostenido en La teoría general que los «postulados» de la 

teoría clásica solo operaban en el caso excepcional del pleno empleo, los neoclásicos 

argumentaron que las leyes keynesianas del movimiento solo eran válidas en la 

situación de los precios rígidos, y en resumidos términos. A largo plazo, con precios 

flexibles, las leyes de movimiento del modelo clásico aún se aplicarían. 

Sin embargo, permaneció abierta en gran medida por qué las leyes de movimiento de la 

economía podían diferir tan fundamentalmente entre los regímenes de precios rígidos y 

flexibles. Tomando el ahorro y su influencia en las tasas de interés y la inversión. 



En el modelo clásico, el ahorro de los hogares es la condición previa decisiva para la 

inversión. Una mayor propensión a ahorrar aumenta la oferta en el mercado de 

capitales, de modo que la tasa de interés cae y el volumen de inversión aumenta. 

En el modelo keynesiano, sin embargo, el mayor ahorro de los hogares conduce a una 

menor demanda de bienes. En el sector financiero, un menor gasto de los hogares lleva 

a mayores tenencias de dinero de los hogares y menores tenencias de dinero 

corporativo. La oferta monetaria en la economía permanece constante, por lo que no hay 

efecto de tasa de interés. 

 

El sistema financiero 

 

¿Es esta diferencia fundamental entre los dos modelos debido a la flexibilidad o la 

rigidez de los precios? La explicación radica más bien en los diferentes modelos del 

sistema financiero. 

 

En el modelo clásico no hay dinero. Solo hay un bien de uso múltiple que puede usarse 

igualmente como bien de consumo, bien de inversión y como medio de financiación 

(«fondos»). En este modelo, el ahorro, no el consumo del bien universal, es el requisito 

previo para la inversión. Básicamente, el modelo clásico es un modelo para una 

economía del maíz: los hogares deciden si consumen el maíz o lo ahorran. Si se guarda, 

se puede suministrar a los inversores que siembran los granos, reembolsando a los 

hogares un período después el monto del crédito más los intereses. 

En el modelo keynesiano, los «fondos» intercambiados en el mercado de capitales están 

formados por dinero; los «fondos» son depósitos bancarios. Los fondos no se crean aquí 

por una renuncia al consumo sino por los bancos que otorgan crédito. 

Por lo tanto, el modelo clásico no es una representación de las leyes a largo plazo del 

movimiento económico. Es la representación de un mundo de fantasía cuyas leyes del 

movimiento no tienen nada que ver con la realidad. Con estas leyes opuestas del 

movimiento, una síntesis del modelo clásico y keynesiano es tan imperfecta como un 

intento de combinar los modelos de Ptolomeo y Copérnico. De hecho, Tycho Brahe 

(1546-1601) intentó una síntesis similar (el sistema tychoniano) pero, por supuesto, 

falló. 

 

Daño reputacional 

 

Para la economía como ciencia, la síntesis neoclásica ha llevado a un gran daño a la 

reputación. Su incapacidad para reconocer la Gran Crisis Financiera (GFC) se debe al 

hecho de que, en el modelo clásico, el papel de los bancos se reduce al de un simple 

intermediario entre ahorradores e inversores. Los bancos no pueden crear el bien de uso 

múltiple que sea constitutivo de este modelo. 

 

En el modelo keynesiano, por el contrario, los bancos no necesitan depósitos para 

préstamos. Pueden crear dinero por su cuenta, lo que, si no está suficientemente 

controlado por la supervisión bancaria, puede conducir a préstamos excesivos. Esto es 

exactamente lo que sucedió en los años anteriores a la GFC. Por lo tanto, cuando la 

Reina Isabel le preguntó a los economistas de la London School of Economics después 

de la crisis: "Si estas cosas son tan grandes, ¿cómo es que sorprendió a todos?", La 

respuesta correcta habría sido: "Porque en nuestros análisis del sistema financiero 

usamos modelos sin dinero".  



Después de esta dolorosa experiencia, es casi incomprensible que el paradigma clásico 

no solo se presente sin críticas en los principales libros de texto, sino que también forme 

modelos macroeconómicos modernos: los bancos, si es que existen, aún se ven 

reducidos al papel de meros intermediarios.  

La revolución fallida también tiene implicaciones de política económica de largo 

alcance. En el modelo clásico, existe un desplazamiento estricto de los inversores 

privados en el mercado de capitales por los déficits gubernamentales. El bien de uso 

múltiple, que funciona igualmente como «fondos» y como bien de inversión, solo se 

puede usar una vez. 

En el modelo keynesiano, por otro lado, los «fondos» (dinero) y los bienes de inversión 

son independientes entre sí. Por lo tanto, no hay desplazamiento en el mercado de 

capitales, si los déficits son financiados por los bancos o el banco central. Esta es la idea 

fundamental de la teoría monetaria moderna. 

¿Cómo se puede completar la revolución keynesiana? Las posibilidades de lograr esto 

hoy no son muy buenas, porque hacerlo devaluaría el capital humano de la mayoría de 

los macroeconomistas. Por lo tanto, los jóvenes estudiantes deben despertarse y darse 

cuenta de que se les está enseñando modelos cuyas leyes del movimiento son tan 

inconsistentes con la realidad como la visión del mundo de Ptolomeo. Necesitamos un 

movimiento de "Viernes para el keynesianismo". 

 


