LIBROS

LA POLITICA KEYNESIANA COMO
ALTERNATIVA ANTE LA CRISIS, ACTUAL-xAndres

En su ultimo libro, Sacristan
hace una revaloracion de Keynes,
bajo la perspectiva de la crisis de
los ochenta, con el objetivo esen
cial de "destacar los principios
fundamentales de la Teorfa gene
ral del empleo para hacerlos ob
jeto de una lectura y meditacion
mas atenta" (p. 18), pues esta
convencido de que Keynes da el
instrumental teorico no s5lo para
efectuar un buen diagn6stico de
la situacion actual, sino tambien
para transformarla con medidas
alternativas mas adecuadas. Ad,
una de sus tesis centrales es que
IlL obra de Keynes "sirve, perfec
tamente para explicar la actual
crisis de los ochentas, que parle
cen casi tooas las economias por
no decir tOOas, del mundo" (p.
13) .
De esta forma, la hip5tes:s bi
sica de Sacristan, que deriva en
un diagnostico y en una propo
sicion general, es que: "Si la si
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tuacion econornica (que im,pro
piamente denominamos crisis, co
mo si fuera una crisis alternativa
o recurrente) es tan general que
afecta a casi tOOas las economias
en particular, su causa ha de ser
una causa general. Y esta puede
encontrarse en las incongruen
cias, irrealismos y en los postula
dos de 10 que puede lIamarse teo
ria convencional 0 en uso, por
que es la que orienta los sujetos
economicos e inspira las politica.'!
de los gobiernos" (p. 168).
El «idealismo irrealista» y los
supuestos de la teoria chlsica de
acuerdo con Sacristan, represen
tan el «genio malefico (el dia
blo)>> que incita y propaga las
crisis economicas y hace perder
de vista el objeto fundamental
de la teoria y de las economias:
asegurar el mayor bienestar co
lectivo posible, asi como el de dis
tribuir el prOOucto en funcion de
las contribuciones de los factores.

* Antonio Sacristan C., Keynes ante la crisis mundial de los alios ochen
fa, Siglo Veintiuno Editores, Mexico, 1985, 194 p.
** Tecnico Acadernico del Instituto de Investigaciones Economicas.

En el capitulo 1 del libro se
exponen y critican, a la manera
keynesiana, los postulados de la
teoria clasica y se demuestra que
es un mOOelo «cojo» en su fun
cionamiento y en su viabilidad
real. El irrealismo de supuestos
como la igualdad entre el sala
rio y la desutilidad marginal del
empleo, la inexistencia de desem
pleo involuntario y el principio
denominado Ley Say -aplicables
tOOos ellos s610 bajo condiciones
de pleno empleo- 10 demuestra
la existencia del desempleo, por
10 cual resulta irnposible, segun
Sacristan, depositar la confianza
en ellos para el "desenvolvimien
to normal y el buen funciona
miento de la economia" (p. 39).
Mientras que por su parte, el
principio keynesiano de la de
manda efectiva, en el que el pre
cio de la demanda se iguala con
el precio agregado de la oferta, se
cumple bajo cualquier myel de
empleo.
Sacristan dedica los capitulos
2, 3 y 4 a la explicacion de la
teoria de la demanda cfectiva
keynesiana; destacando los a~ec
t08 basicos sobre la teoria de la
prOOuccion, que incluye la fun
cion del empleo, la propension a
consumir y el efecto multiplica
dor de la inversion; la teoria de
los precios; y los determinantes
de la inversion. Esta ultima par
te incluye dos apendices: uno
destaca la importancia de la
cuantificacion de las magnitudes
economicas en unidades de sala
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rio, a traves de las nominas sa
lariales; que constituye por cierta,
una observaci6n fundamental que
habia sido relegada por los key
nesianos; el otro apendice se de
dica a la exposicion de los pro
blemas actuales de la economia
mexicana, en este !Ie sefiala 3.J
Banco de Mexico como el «ve'r
dadero director de la politica ecO:
nornica» con un trasfondo te6ri
co practicamente cuantitativista
de los precios, que ha lIevado a
cabo politicas de restriccion mo
netaria y de altas tasas de interes
de manera continua y progresiva.
De acuerdo con Sacristan e~
caso mexicano puede servir como
cxplicaci6n «en terminos muy ge
nerales» de 10 ocurrido en tOOa
America Latina, cuyas economias
padecen sin excepcion desequili
brio comercial externo y en ba
lanza de pagos, y un proceso mar
cado y violento de hiperinflaci6n
y desempleo. TOOos estos fename
nos seculares se vinculan a las
propias politicas monetarias y
cambiarias, devaluadones pro
gresivas del tipo de cambio y ele
vad6n de las tasas de interes, asi
como al excesivo endeudamiento
externo como si las hubiera rea
lizado :la misma mano»: los su
puestos irrealistas y los postulados
de la escuela clasica acentuados
por influjo de la teoria neocuan
titativa de la escuela de Chicago,
que busca un rendimiento «efec
tivo» en la elevaci6n de los tipos
de interes conforme cae el poder
adquisitivo del dinero.
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En. cuanto a las soluciones aI.
ternativas, el autor acepta como
valida -y olvidada- la cntica
marxism keynesiana a la teona
clasica, aunque su posicion key
nesiana 10 hace desechar la solu~
cion maocista de la abolicion del
sistema capitalista. De esta rna
nera, los fundamentos de sus con
clusiones alternativas son las si.
guientes: i) La inevitable par
ticipacion del Estado en la eco
nomia puede hacer que se logre
la «edad de oro», en la que el
salario real se ajuste proporcio
nalmente con el crecimiento del
producto; ii) La e1iminaci6n del
«~nriquecimiento ilicito», en el
que crecen las ganancias debido
a. un incremento en los precios;
iii) La mayor reduccion posible
de la tasa de interes dara mayor
fluidez a la inversion en terrninos
de la eficiencia marginal. del. ca
pital, 'y debido al progreso tee
nolOgico. Esto hace que la crea
ci6n de dinero (M) d~ndadi
rectamente de la demanda efec
tiva global, sin hacer variar el
circulante mas alIa de 10 reque
rido par el proceso productivo y
la realizaci6n y consumo de la
producci6n; iv) Mientras mas es
table sea Myel precio del dine
1'0, mas estable sera. el proceso
economico, base de la estabilidad
del poder adquisitivo del dinero
y del comercio exterior, que de
pende de la estabilidad interna
del proceso de distribucion del
producto, es decir, de la estabi
lidad de los precios en propor-
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cion a los costos deproducci6n;
v) Se pastula el «equilibrio natu
ral» como base del equilibrio ex·
terno. Esto es, las relaciones eco
n6micas externas solo son beneti
cas si conducen a un sistema de
equilibrio; vi) El crecimiento del
salario es la <mica «prioridad
esencial», objetivo y metoda de
analisis del proceso economico.
De todo 10 expuesto anterior
mente se puede observar que Sa
cristan esta convencido de que
los hechos podrian ser diferentes
si tambien 10 fueran las ideas. Tal
filosofia sustenta su concepcion
economica, la cual deja de lade
la consideracion de que los fe
nomenos economicos bajo el ca
pitalismo tienen una dinamica
propia, que en la mayoria de los
casos escapa del campo de accion
y regulacion de la politica econo
mica. Asimismo, pasa por alto la
cspecificidad de los deterrninantes
de la crisis, de su solucion y del
crecimiento economico en las dis
tintas economias, 10 cual limita
sus proposiciones alternativas; in
clusive las que se desprenden de
la obra de Keynes, pues sus re
comendaciones de politica econo
mica no pueden ser igualmente
viables para los paises subdesarro
llados como Mexico, cuyos pro
blemas fundamentales no se re
fieren solo a las deficiencias en
la demanda efectiva, sino tam
bien a las de oferta (sector pri.
mario y bienes de capital).
Esto, desde luego, no Ie resta
la gran importancia que tiene la
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obra de Sacristan para poder re
flexionar sobre 1a nueva dimen
sion que se Ie puede dar al libra
de Keynes en la actualidad, que
resultaria de la asimilacion cn
tica de nuestras realidades y de
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la teona de la demanda efectiva,
asi como del manejo de la politi
ca economica y en particular de
la salarial, fiscal, monetaria y fi
nanciera.
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