
Deambrossi, Juan Ignacio. 

Ciencias Económicas y Políticas. 

Maioli, Esteban. 

 

Trabajo practico 2 

Consigna: 

A Partir de la lectura de la bibliografía, responda a las siguientes consignas: 

1. Desarrolle teóricamente los supuestos y desarrollos de la economía keynesiana. 

Utilice la bibliografía obligatoria para ello. 

2. Caso histórico, régimen estalinista con bibliografía complementaria. 

3. El análisis debe ser exhaustivo y pertinente. Debe ofrecer información clara y 

precisa de las distintas políticas, programas y argumentos económicos 

sostenidos por el Estado de Bienestar. 

4. El ensayo no debe tener una extensión mayor a 8 (ocho) páginas. 

 

 

1. La escuela keynesiana desarrolló un modelo de pensamiento de la economía que 

se aleja de las corrientes clásicas de la época, principalmente la escuela clásica 

de Adam Smith. John Maynard Keynes, economista ingles elabora esta escuela 

en el contexto de la gran depresión, resultado de la crisis de 1929. 

                  En primer lugar Keynes se interesa en los factores que determinan 

cantidades totales o colectivas de consumo, ahorro, ingreso, producción o empleo. 

Le da un enfoque macroeconómico. Propone al Gobierno y Estado como agente 

activo de la economía para generar empleos y mantener la economía a diferencia del 

liberalismo de Smith que sostenía que debía ser un actor pasivo, simplemente un 

censor. 

                   Los economistas keynesianos hacen foco en la importancia de la 

demanda efectiva o consumo como un factor determinante del ingreso, producción y 

empleo nacionales. Expresa que si una empresa no vende sus bienes producidos, 

deben reducir la producción y recortar empleados. Por ende, la demanda efectiva, 

también llamada gastos agregados, establece la producción real de una economía 

que crece si hay pleno empleo. Estas ideas están sustentadas en base a la ley 

psicológica fundamental que explica la interrelación entre el consumo y el ingreso, 
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esta misma indica que en un contexto de estabilidad económica, si los agentes tienen 

dinero lo gastarán, a diferencia de si están en un contexto de inestabilidad, en el que 

lo ahorrarán y esto produce inflación. En pocas palabras, si hay estabilidad 

económica la gente gasta dinero, si la gente percibe inestabilidad económica lo 

guardará. 

               Según los keynesianos la economía es inestable, tiende a entrar en crisis 

financieras cada 40 años aproximadamente, llamado ciclo largo, esto es debido a las 

limitaciones en el sistema productivo, sumado a que el nivel de los fastos de 

inversión planeados es errático. El gasto de inversión está determinado por la tasa 

de interés y la eficiencia marginal del capital, o la tasa de rendimiento esperado 

superior al costo de las nuevas inversiones. La tasa de interés depende de las 

preferencias de liquidez de las personas y de la cantidad de dinero. La eficiencia 

marginal del capital depende de la expectativa de futuras utilidades y del precio de 

oferta del capital. La tasa de utilidad esperada de las nuevas inversiones es inestable 

y, por consiguiente, es una de las causas más importantes de las fluctuaciones de 

negocios. 

            Como se dijo previamente, las condiciones estables requieren que haya 

pleno empleo y que haya salarios rígidos, así como también precios. Las empresas 

responden a periodos de baja demanda con reducción de producción y despido de 

trabajadores, los precios finalmente bajan pero la demanda efectiva también lo hace, ya 

que los agentes económicos no tienen dinero para gastar. La deflación ocurre solo en 

condiciones de una depresión en extremo severa. “El punto de vista keynesiano de que 

existen medios alternos para las reducciones en los salarios nominales con el fin de 

lograr el pleno empleo fue particularmente oportuno” (p.215) a su vez, también admitía 

la posibilidad de que en caso de reconocer a una crisis como no temporal podría ser una 

solución la baja de salarios en vez de los despidos. 

  Los keynesianos indican que es ideal que el gobierno intervenga con 

políticas fiscales y monetarias para promover el pleno empleo, estabilidad de precios y 

el crecimiento económico. Para combatir la depresión, el gobierno debe incrementar su 

gasto o reducir sus impuestos, ya que esto incrementa el gasto de consumo privado. 

También reducir la tasa de interés y así reforzar el gasto de inversión. 
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  La teoría general es un sistema de ideas desarrollado por Keynes, que se 

compone de varios elementos interrelacionados: 

 

Función del consumo: Como ya fue expuesto anteriormente, para explicar este elemento 

Keynes elabora la “ley psicológica fundamental” que resulta el punto de partida para su 

teoría. Esta ley dice que las personas a medida que su ingreso aumenta, también 

aumenta su consumo. Y el aumento de su ingreso depende estrictamente de la economía 

en la sociedad, entonces, si la persona ve que su ingreso es estable y puede aumentar, 

procederá a consumir más, por el contrario, si la persona tiene la percepción de una 

posible crisis que desencadenará un peligro en sus ingresos, ahorrará su dinero. 

 

Inversión: La inversión económica para Keynes se trataba de la compra de bienes de 

capital. Por otro lado, la inversión financiera consiste en la compra de depositarios 

alternos para los ahorros de las personas, como acciones y bonos. Keynes también 

consideraba al precio de la oferta como un aspecto importante en la decisión de invertir, 

este precio es aquel que sería apenas suficiente para hacer que el fabricante siga 

produciendo bienes. 

 

Preferencia de liquidez: Explica que existen tres motivos por los cuales la gente decide 

conservar el dinero en lugar de “sacrificar la liquidez” por el interés que la inversión 

supone: 

• Motivo de la operación: Es la necesidad de efectivo para pagar por las compras 

de consumo actuales y las necesidades del negocio. 

• Motivo precautorio: Cuando la persona siente que debe tener efectivo por 

cualquier imprevisto. 

• Motivo especulativo: Por si los precios de las acciones o bonos disminuyen o la 

decisión de conservar el efectivo hasta que las tasas de interés suban. 
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Equilibrio del ingreso y el empleo: Significa una correlación entre el ingreso y el nivel 

de desempleo, siendo los factores determinantes en el consumo y el gasto de inversión. 

El conjunto de ambos factores constituyen los gastos agregados (demanda efectiva). 

 

Políticas para promover el pleno empleo y la estabilidad: Keynes propone la 

intervención del gobierno para combatir un alto nivel de desempleo e incrementar los 

gastos agregados. Para superar la depresión Keynes propone una política fiscal 

expansionista, es decir, que el gobierno incremente sus gastos para hacer crecer los 

gastos agregados. Para incrementar los gastos, el gobierno debe de producir bienes, y 

estos bienes, en forma de servicios a la comunidad, necesitarían mano de obra, para la 

cual se emplearía a muchas personas y se les daría la oportunidad de consumo. La obra 

pública como generadora de empleos para que el consumo vuelva a surgir y la economía 

recobre movimiento. 

 

La escuela keynesiana contó con gran apoyo en la época y fue muy útil 

ya que atendía problemáticas urgentes como el desempleo, “el enfoque 

keynesiano llegó a ser inmensamente útil, incluso para quienes no aceptaban sus 

conclusiones de Keynes acerca de la política”(Escuela keynesiana, p.216) ya que 

con sus propuestas de pleno empleo, organización de impuestos y el papel del 

gobierno como regulador estos problemas podían solucionarse. 

Otra razón por la que fue útil y correcta fue que propuso políticas 

económicas que limitaron el laissez-faire (dejar hacer), el cual fue un gran 

causante de la crisis del 29. Esta postura económica pretendía controlar las 

fluctuaciones económicas, afirmando que la reducción de salarios nominales 

traía resultados a corto plazo pero a largo traía más problemas ya que hacia bajar 

a la demanda por consiguiente, bajaba el consumo y se estancaba a economía. 

En síntesis, fue el primero en proponer una política económica 

responsable y con el gobierno como el actor que la regule, fomente e impulse. 
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Si bien hay detractores y no todas las ideas del keynesianismo sean 

correctas, como método analítico y sistema de ideas sigue dominando en la 

macroeconomía hoy en día.  

 

 

2. El régimen estalinista fue un periodo dentro de la Unión Soviética, cuyo nombre 

oficial era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), lo que 

actualmente es Rusia y otros países hoy independientes. La Unión Soviética 

existió desde 1918 hasta 1991, el régimen estalinista fue particularmente largo 

ya que Stalin se mantuvo en el poder desde 1922 hasta 1953. 

La Unión Soviética fue un régimen comunista iniciado luego de la 

revolución rusa en 1917, en la que fue destituida la dinastía que regía el país, 

esta era la última monarquía absolutista europea, el rey era llamado Zar. Esta 

revolución tiene cierto parentesco con la revolución francesa ya que primero se 

pretendió llegar a un acuerdo con el Zar, Nicolás II, pero no se llevó a cabo y 

terminó siendo asesinado junto a su familia. Nace el gobierno provisional  que al 

poco tiempo fue derrocado por Lenin y nace la Unión Soviética en 1918. 

Cuando Lenin muere en 1922, se necesita un nuevo líder, en ese momento 

aparece Stalin como nuevo líder e inicia una nueva etapa, el régimen estalinista, 

llamado así por su apellido. 

Este fue un régimen claramente totalitario ya que cumple con todas las 

características de uno, como la economía de guerra, mecanismos de control 

social a través de la policía secreta, sistema de partido único, una fuerte 

propaganda política y sistema de pensamiento único, liderazgo carismático y la 

guerra. 

 

• Policía secreta: La llamada NKVD, que estaba bajo el cargo del Comisariado del 

pueblo (Stalin). Esta era una fuerza encargada de manejar los campos de 

concentración para trabajos forzados. A través de toda la URSS había agentes 
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infiltrados que buscaban los llamados “factores anti-revolucionarios”, es decir, 

gente con otros pensamientos. Estas personas eran enviadas a Siberia donde 

morían. Más adelante esto evolucionó en la KGB, que fue el servicio secreto de 

la URSS quienes no solo se infiltraban en el interior sino que también en el 

extranjero. 

 

• Sistema de pensamiento único: Como Lenin sostenía había que estar en 

constante estado revolucionario para detectar los factores anti-revolucionarios, 

es decir, personas con otros ideales. Stalin llevó a cabo esto con mano de hierro, 

matando a mucha gente o mandándola a Siberia a morir y así mantener el ideal 

comunista como única postura dentro de la URSS. Realiza las llamadas “purgas 

del partido” en que mata a opositores. 

 

• Sistema de partido único: El partido comunista era el único partido dentro de la 

URSS y tampoco había elecciones, los cargos no se elegían a través del sufragio, 

sino que se seleccionaba a gente del partido. Así es como Stalin perduró tanto en 

el poder. 

 

• Economía de guerra: Rusia durante el reinado del Zar era un país agricultor, pero 

con el régimen estalinista se industrializó rápidamente logrando en poco tiempo, 

20 años, igualar los niveles de producción de países como Alemania. Esto se 

logró por medidas duras que fueron el establecimiento de cuotas de producción 

para los trabajadores, una metodología similar a la empleada en los campos de 

trabajo de agricultura.  

Este plan económico se llamó “plan quinquenal”, “generan: una 

industrialización a gran escala, un importante crecimiento económico, la 

extensión de la red de cooperativas de distribución y almacenamiento, la 

disminución del comercio privado, la desaparición del sector privado” (Parra, 

2013, p.21). nadie recibía salarios sino que recibían tarjetas de racionamiento, 
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que consistían en tarjetas que intercambiaban por bienes que necesitaban. Esta 

falta de economía con moneda generó una economía paralela de contrabando. 

A su vez durante el estalinismo la industrialización se generó por la 

producción de armamento e industria pesada, es decir, maquinaria. Lo cual 

durante un periodo fue efectivo pero cuando ya no había más armamento para 

producir generó un estancamiento. Otro factor contraproducente de su economía 

era que solo comerciaban con los países del bloque comunista, como China o 

Cuba, lo que reducía considerablemente su movimiento económico. Esto inició 

con el Comecon, que era la alianza económica entre los países comunistas, La 

Unión Soviética era la líder. Por otro lado, a nivel interno abolió absolutamente 

la propiedad privada y se colectivizó la tierra. 

 

• Liderazgo carismático: Llamado así por el tipo de dominación, se lo considera 

de esta manera ya que él representaba por construcción propia de su imagen 

cualidades extraordinarias, a su vez luego de su muerte no hubo un sucesor y la 

URSS cayó en decadencia. Algo común en estos casos. 

 

• Guerra: Durante el régimen estalinista la URSS participó en la segunda guerra 

mundial, del lado de los aliados, momento en que creó una gran fuerza militar. 

Al concluir esta guerra se entró al estado de la llamada “guerra fría”, situación 

que fue un conflicto indirecto con Estados Unidos en el que compitieron en 

varios frentes, tales como la carrera espacial, producción de armamento como 

misiles nucleares y la guerra de espías. Duró desde la posguerra hasta la 

disolución de la Unión Soviética. 

 

• Propaganda política: Durante el régimen estalinista funcionó un aparato 

propagandístico muy fuerte, programas de radio, propaganda en la vía pública 

con carteles o muros con pinturas. Discursos dados por Stalin enalteciendo el 

ideal comunista y el régimen y, desfiles militares mostrando el poderío militar 

que poseían. También es muy conocido como se alteraron fotografías de la 
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revolución rusa para hacerlo figurar a Stalin y así engrandecer su imagen como 

líder legítimo. 
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