
 John Maynard Keynes. Textos esenciales
La «Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero» es la obra más importante de

John Maynard Keynes, y se basa en la idea de la demanda agregada con la que explica la

variación general de la actividad económica. De acuerdo con esta teoría, el ingreso total

de la sociedad está determinado por la suma del consumo y la inversión; así, en una

situación de desempleo y capacidad productiva no utilizada, solo pueden incrementarse el

empleo y el ingreso total aumentando primero los gastos, tanto en consumo como en

inversión.

       Keynes previó que su obra probablemente iba a encabezar una revolución en la forma

en que los empresarios pensarían sobre los temas de interés público. El pensamiento

keynesiano (las acciones del Gobierno que intentan influir en la demanda a través de los

impuestos, el gasto público y la política monetaria) fue muy influyente en la época de la

posguerra tras la Segunda Guerra Mundial, tuvo un periodo de retroceso y volvió a calar

hondo en Gobiernos del mundo a partir del fracaso de las teorías neoliberales aplicadas

principalmente en países de América Latina.

Thema: KC
978-84-11314-59-6
192 páginas, ilustrado
Rústica con solapas
14 x 22 x 1.3 cm · 240 g
PVP: 13 €

» John Maynard Keynes ECONOMÍA • Textos esenciales • LEA España

John Maynard Keynes (Cambridge, 1883 - Firle, Sussex, 1946)  fue un economista inglés, considerado uno de los más influyentes en el siglo XX,
cuyas ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas de la época; entre otras aportaciones, cabe señalar su concepto de
«macroeconomía». John Maynard Keynes trabajó en el servicio administrativo británico para la India y, en 1909, entró como profesor en el King’s
College de Cambridge, donde impartió clases de Economía hasta su muerte. Entre sus publicaciones, destacan «Las consecuencias económicas de
la paz» (1919), «Una revisión del tratado» (1922), «Tratado sobre la reforma monetaria» (1923), «Tratado sobre el dinero» (1930) y, sobre todo,
«Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero» (1936), obra con la que ofrecería una respuesta a la gran depresión económica
desencadenada a partir del «crack» de la Bolsa de Nueva York en el año 1929.
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