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A CUIDE TO KEYNES 

Por Alvin H. Han.sen. Edit.: McGraw Hill Book 
Company. lnc. Nueva York, 1953. 

Es indudable que la obra de J. M. Keynes, "Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero", publicada 
en 1936, ha tenido un mayor impacto sobre el análisis económico y la política económica, que cualquier otro libro 
desde la aparición de los "Principios de Economía Política" de Ricardo. 

Ningún libro de economía ha sido tan difundido, comentado y criticado, en los últimos 17 años. Pero la "Teo
ría General" es un texto difícil, lejos del brillante estilo literario de Keynes en sus anteriores obras. 

Es por esta razón que con frecuencia han aparecido varios libros de "interpretación" de Keynes, pero general
mente estas obras tratan más bien de "sustituir" a la "Teoría General". 
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El libro del profesor Alvin Hansen no intenta ser un "camino 
corto" hacia la "Teoría General", o hacerla "fácil", sino que sólo pre
tende servir como guía a los estudiosos de Keynes, a quienes constante
mente remite a la obra original. 

Nadie mejor preparado que el profesor Hansen para abordar esta 
tarea. Como el más prominente Keynesiano en los Estados Unidos. du
rante muchos años ha interpretado las teorías de Keynes para los estu
diantes norteamericanos, y también las ha enriquecido. 

El libro de Hansen revela un examen minucioso de prácticamen
te cada párrafo de la "Teoría General", así como su dominio de la lite
ratura económica, tanto europea como americana. La "Guía" incluye 
también no pocas contribuciones del profesor Hansen, por ejemplo, su 
tratamiento de la función de consumo, del desequilibrio internacional, 
de la madurez económica, de los problemas que surgen del financia
miento deficitario, de la integración de las finanzas locales estatales y 
federales, y aspectos de la política de ocupación plena. 

La obra -de 237 páginas- se divide en 13 capítulos: l.-Los 
postulados de la economía clásica y el principio de la demanda efectiva. 
2.-Conceptos generales. 3.-La función de consumo. 4.-La propen· 
sión marginal a consumir y el multiplicador. 5.-La eficiencia margi
nal del capital. 6.-La preferencia por la liquidez. 7.-Teorías del 
interés. S.-Naturaleza y características del capital, el interés y el di
nero. 9.-La teoría general de la ocupación. 10.-El papel de los sa
larios monetarios. ll.-La teoría Keynesiana del dinero y los precios. 
12.-EI ciclo económico. 13.-Notas sobre pensamiento económico y 

filosofía social. 

Hansen sigue en su exposición el orden de capítulos de la "Teoría General", y así. se esclarecen muchos concep· 
tos confusos, tales como la validez de la ley de Say, la relación de la eficiencia marginal del capital, la función de con
:Sumo y la tasa de interés, con el nivel de ocupación; la relación entre ahorro e inversión; la reconciliación de la 
·teoría del interés de Keynes, la teoría del fondo prestable y la teoría de Hicks; la relación entre la demanda efectiva, la 
moneda y los precios, los supuestos sobre los que Keynes desarrolló su análisis, etc. 

Alvin Hansen es un gran admirador de Keynes, pero ello no impide que le señale al autor de la "Teoría General", 
las inconsistencias, confusiones y errores en que incurrió en su obra . 

La "Guía" del profesor Hansen. que en suma mide las contribuciones de Keynes a la economía, es un libro que 
:no debe dejar de ser estudiado por aquellos que deseen aproximarse más a la verdadera esencia de las ideas de Keynes. 
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TRATADO SOBRE LOS CICLOS ECONOMICOS 

Por /. A. Estey. Segunda edición. Fondo de Cultu
ra Económica, México, 1953. 

Aunque el autor advierte, en breve prefacio a la primera edición, 
que este libro no es una investigación Original, y reconoce lo mucho que 
debe a la literatura del ciclo económico, Business CyCles. Their Nature, 
Canse and Control, obtuvo desde el primer momento un éxito extra
ordinario. 

"Las variaciones estacionales, los ciclos económicos, los ciclos 
comerciales o de intercrisis. quizás las ondas largas y las tendencias se
culares, son formas reconocibles de fluctuaciones económicas. Al lado 
de éstas ocurren una multitud de cambios inciertos no clasificables e 
imprecisos que pueden llamarse 'factores accidentales', así como trans
formaciones más serias, pero no recurrentes del escenario económico, 
llamadas 'cambios estructurales' ". De esta diferenciación el autor ex
trae el objeto de la obra: "El ciclo económico a cuyo estudio se dedica 
este volumen es, entonces, una de tantas fluctuaciones a que los nego
cios están sujetos ... Sus efectos sobre el bienestar social, y quizá sobre 
la misma continuación del capitalismo moderno, son profundos. Es la 
más dramática de las fluctuaciones y la que más ha llamado la atención 
del público y exigido una investigación más prolongada e intensa por 
parte de los economistas". 

El libro se divide en tres partes. Trata la primera de la descrip
ción de los ciclos, distribuyéndose la materia en seis capítulos que se 
ocupan de las distintas fluctuaciones, las series cronológicas y su aná
lisis, los registros de los ciclos, la medida y descripción de los ciclos. 
el módulo general y las grandes depresiones. 

El estudio de las teorías del ciclo Ocupa la segunda parte, desa
rrollado en nueve capítulos. Las teorías procuran la explicación cabal 
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del ciclo, pero de los numerosos factores y circunstancias que concurren ¿cuáles son los decisivos? El objeto de la teoría 
es responder a esa pregunta. Pero dada la complejidad de los factores, las explicaciones posibles son numerosas. Estey 
presenta las teorías en el siguiente orden: las de causas reales, las de causas psicológicas, las de causas monetarias y las 
de causas asociadas a variaciones en el ahorro y el gasto. 

"Nos vemos obligados a concluir -dice el autor- que en el presente estado de nuestros conocimientos, ni la 
consistencia lógica ni la verificación estadística nos permitirán escoger con confianza entre las teorías importantes y en 
Cierta manera contradictorias del ciclo que ahora se nos ofrecen". Aconseja por esto apoyarse en descripciones lo más 
completas posibles, sin teorizar. "Aun aquellos que consideran esta actitud como inadecuada e innecesariamente escép· 
tica, pueden estar dispuestos a aceptarla como una posición útil pero provisional, hasta que la investigación continua 
del desarrollo de los ciclos y el análisis lógico arroje una explicación aceptable de estos fenómenos contradictorios". 

La tercera y última parte estudia los medios de lograr la estabilización de las economías a través de: la dirección 
monetaria, a) por el control de la política bancaria., b) por la solución de los problemas de la oferta de moneda, y e) 
por las relaciones monetarias internacionales. Estudia después las obras públicas como medio de estabilización, ana
lizando su administración y financiamiento, y los problemas económicos que originan; sigue con el estudio de la esta
bilización del volumen de consumo, la política de salarios y la política de precios. Termina con un breve capítulo de 
notas finales sobre la estabilización, en las que discute la utilidad social de las políticas analizadas, para lograr la esta
bilidad, que serán socialmente convenientes "sólo si sus ganancias son mayores que su costo". 
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