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Presentación
“..el concepto debe mediar en la comprensión de la realidad,
nos distanciamos de tal manera de lo concreto
que el concepto se vacía”
Paulo Freyre, “Por una pedagogía de la Pregunta”1
En esta oportunidad nos complace presentar, en el marco de la Colec
ción Biblioteca de Economía, una nueva publicación en consonan
cia con los objetivos institucionales de difusión de conocimientos
científicos. Específicamente, se trata de un trabajo realizado desde
una perspectiva teórica que cumple con varios de los requisitos de
calidad y provee a nuestros propósitos de difundir producciones
que aporten al necesario debate para la revisión y renovación en el
ámbito de la economía política.
El profesor Massimo Pivetti, de la Universidad de Roma “La
Sapienza” y otras universidades italianas, es un notorio represen
tante de lo que puede denominarse la moderna economía política
clásica, la cual reconoce como hito de actualización y reimpulso a
las contribuciones de Piero Sraffa (1898-1983) en Cambridge y a los
desarrollos de sus continuadores, entre quienes se destaca Pierángelo
Garegnani (1930-2011), profesor de la Universidad Rom a III.
Se trata del décimo cuarto título de la Colección, en U N M Editora,
en continuidad con los anteriores también ubicables en el marco de
1 Paulo Freire y Antonio Faundez (1985): “Por una pedagogía de la pregunta. Critica a
una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes”, Siglo XXI, Buenos Aires,
Argentina (2013).
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esta perspectiva teórica que, entendemos, tiene mucho para ofre
cer en materia de riqueza conceptual y de pertinencia a los fines
de comprender y atender desafíos de la actualidad. Nos referimos a
los otros tres libros publicados cuyos autores son Sergio Cesaratto,
Alejandro Fiorito, profesor de la UNM , y Fabio Petri, entre otros
igualmente destacables.
Con el esfuerzo de la U NM y el Departamento, con la traducción de
Fiorito y la revisión de Florencia Médici, las ideas de Pivetti podrán
ser leídas, estudiadas y comprendidas por primera vez en el mundo
hispanoparlante. Se trata de un texto de “economía avanzada”, en
especial, pero no exclusivamente, dirigido a cursos de macroeconomía. Cinco capítulos en los que se presenta de manera clara, rigurosa
y crítica aspectos centrales de las distintas perspectivas macroeconómicas más difundidas en las últimas décadas, con sus implicancias en
materia de elaboración e implementación de políticas económicas:
los neoclásicos y el equilibrio general, la ruptura keynesiana, la sínte
sis neoclásica, el retorno neoclásico en versión monetaristas y de la
“nueva economía clásica” y los nuevos keynesianos.
Distintos conceptos y nociones relevantes son aquí presentados de
manera completa, clara y creativa. El afán de ordenamiento para lograr
buena teoría, los necesarios conceptos que toman datos históricos
como insumo e intentan mediar la comprensión, aún asumiendo la
imposibilidad de imparcialidad.
Pivetti se encarga de anunciar que la distinción entre micro y macroeconomía es engañosa, aunque “para aquellos que están acostumbra
dos a pensar en términos de micro y macroeconomía, el volumen
presente aparecerá esencialmente como un texto macroeconómico”.
Así, nos encontraremos con las temáticas cruciales del debate macro
económico: ley de Say; principio de demanda efectiva; relaciones de
causalidad entre ahorro e inversión; las explicaciones del empleo y el
desempleo; las distintas teorías sobre determinantes de la inversión y
el consumo; tópicos de análisis monetario; teorías de la distribución;
las causas de la inflación; gastos autónomos, crowding out y “efecto
6
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Pigou”; los planteos en términos de las curvas IS y LM; las “curvas
de Philips”; expectativas y expectativismo; las políticas monetarias y
fiscales y los “análisis de las rigideces”, entre otros.
En particular, el marco clásico con base en el surplus approach apoyado
en la consistencia y rigurosidad teórica de las producciones de Pivetti
son también funcionales para enfrentar problemas económicos
actuales y posibilitar menús de políticas “heterodoxas” que revierta la
ineficacia y los daños que la insistencia en las políticas derivadas del
Mainstream tienen, al menos si se las evalúa desde intereses académi
cos y políticos comprometidos con la búsqueda de respuestas a obje
tivos de profundización democrática y de mejora en las condiciones
de vida material de las mayorías.
Se sabe que, si bien científicamente se refutó por medio de una
contundente crítica interna (a sus propios supuestos), en ocasión
del célebre debate de los años 1960s entre las “dos Cambridge” o
“Controversia sobre el Capital” y en que Piero Sraffa fue clave, igual
mente la abrumadora predominancia de la tradición marginalista o
neoclásica continúa siendo una evidencia en los espacios académicos,
científicos, de centros de pensamiento y redes de difusión en general.
Y esto incluye, en consecuencia, a muchos y muchas formadores en
universidades públicas y privadas, y no sólo en carreras vinculadas
a las ciencias económicas, que la asumen como natural y “no saben
que no saben”.
Es evidente, en consecuencia, que esta realidad no responde a razo
nes de valor teórico o científico ni tampoco a una probada capa
cidad inspiradora de respuestas adecuadas a problemas económicos
y a desafíos en las sociedades capitalistas contemporáneas, lo que
conduce a concluir que se justifica en cuestiones que hacen a rela
ciones de poder, espíritus de época (conservadurismo, neoliberal),
inercias e ideología dominante, cuando no a posibilidades asimétricas
en cuanto a disponibilidad de espacios y de recursos para investiga
ción, docencia y reflexión crítica en economía.
7
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La cita del maestro Paulo Freyre, que antecede a esta presentación, es
representativa de apenas uno de los tópicos problemáticos de nuestra
gran insatisfacción o malestar con la economía predominante. Parece
obvio, pero no lo es si nos atenemos a lo que sucede con las abstrac
ciones naturalizadas que proliferan (p.e. razonar permanentemente
bajo supuesto de pleno empleo, como si la realidad falla porque no
se ajusta a la teoría, principio de sustitución factorial, etc.).
Estamos convencidos de la potencialidad teórica y práctica de esta
perspectiva que presentamos aquí y que hace honor a la ubicación
efectiva de la economía en el ámbito de las ciencias sociales. Baste
señalar la filiación materialista y humanista de la economía clásica,
tributaria de una conciencia plena acerca de que existen problemas
de la sociedad histórica, lo cual convoca a ir más allá de las especializaciones disciplinares en búsqueda de caminos más integradores del
pensamiento social “por problemas”.
Esta perspectiva se referencia en los pensadores reconocidos como
fundadores de la disciplina: Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx
como más conocidos pero no únicos, gente con una mirada amplia y
culta proveniente de la filosofía, el interés por la política y la organi
zación social, el derecho, la teología, etc., que la llamaban “economía
política” y no “economía” a secas.
En ese sentido, dada la centralidad teórica de la noción de excedente
social (o surplus, product net, plusvalía), es casi obvia la concepción
subyacente acerca de la existencia del conflicto social, económico
y político, y su correlato en posible desarrollo institucional, en la
dinámica “normal” de cualquier sociedad. Ni siquiera la disciplina
“economía política” está exenta del correlato de estos conflictos, algo
que no debería ser necesario mencionar si no proliferara tanta apela
ción a falsos discursos sobre purezas técnicas, economicistas o mera
reducción a lo contable.

8
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En particular, no podemos dejar de citar el promisorio campo abierto
en materia de teoría del crecimiento con el enfoque que puede deno
minarse “del supermultiplicador clásico-keynesiano” (efectos multi
plicador y acelerador, distribución exógena), integrando la perspectiva
de la teoría de la demanda efectiva a la discusión sobre el crecimiento
de mediano y largo plazo, a partir de los legados de Keynes, Kalecki
y el mismo Marx al respecto. Varios trabajos econométricos vienen
confirmando la pertinencia científica de este enfoque.
Convencidos de la calidad de la producción de este autor poco
conocido en Argentina, siempre tratamos de destacar lo que enten
demos que debe ser una permanente preocupación en materia de
producción y distribución de conocimientos útiles socialmente, lo
cual nos remite a la necesidad de estimular la apertura mental, a
invitar a predisponernos al aprendizaje permanente, a resistir inercias
resignantes y perezas intelectuales.
Es decir, en tiempos de terraplanismo, fatalismos, encierros y ombliguismos varios, a no sucumbir a nuevas expresiones y disfraces de
oscurantismo, de burocratización o de vedetismos inmovilizantes
que, en la academia de un país con tantas urgencias como el nuestro,
constituyen un verdadero despropósito, por no decir un lujo injus
tificable.
Urgencias por encontrar caminos superadores y por conmover
morales, ideologías, conocimientos y sentidos comunes arraigados
y vigentes en un mundo en que el rostro de la barbarie parecería
mostrarse cada vez con más prepotencia y descaro. La renovación
teórica es también un aspecto necesario de la defensa de los valores
civilizatorios y de fraternidad humana.
Agitar mentes es nuestro propósito con libros como este, que enten
demos que cubre todos los flancos y rigores de alta calidad, cientificidad, criticismo y también funcionalidad con la voluntad de resolver
problemas que afectan a las mayorías que pueblan un país.
9
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Por supuesto, vale recordar nuestra pretensión reflexiva y formativa
de desmitificar también los supuestos pluralismos y neutralidades
que no admiten lo obvio: siempre se toma partido, siempre se habla
desde un lugar y no hay posibilidad de pretendidos puntos medios
o peligros sensatos que puedan elevarse neutralmente por encima
del barro de la vida, así como tampoco existen verdades únicas y
perennes.
Se trata de encontrar nuevas y mejores síntesis entre una reflexión
rigurosa, sometidas a las pruebas del método científico, y la toma de
partido por las mejoras causas humanas. Este es el norte con que nos
manejamos en el Departamento de Economía y Administración de
la UNM .
Finalmente, celebramos con alegría este tipo de publicaciones,
producto del esfuerzo colectivo de varios docentes, personal técnicoadministrativo y autoridades (traducción, gestiones, edición, diseño,
corrección, compromiso e inversión de fondos), reconociendo y
agradeciendo ello; con la convicción de que será material bibliográ
fico de referencia en varias asignaturas de nuestras carreras. Desde ya,
también movidos por la dramática conciencia acerca de las tremen
das necesidades y urgencias existentes en un país estancado econó
micamente hace tiempo y con altísimos y vergonzantes niveles de
pobreza, indigencia y desigualdad.
Moreno, Junio de 2021
Marcelo A. M O N Z Ó N 2 y Pablo A. TAVILLA3

2 Profesor Ordinario y Director-Decano del Departamento de Economía y Administración
de la U N M
3 Profesor Ordinario y Director Académico del Centro de Estudios de G obierno y Políticas
Públicas (CEGOPP) de la U N M
10
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Prólogo a la edición argentina
El libro Economía Política que se ha elegido para continuar la serie
de textos de autores clásicos-keynesianos de la U NM es el de un
prestigioso profesor y economista italiano. El libro del profesor
Massimo Pivetti reúne los meritos de completar la temática que se
da en los cursos de macroeconomía desde un nivel formal básico -en
tanto solo tiene gráficos y muy pocas ecuaciones a modo de lenguaje
preciso- pero, al mismo tiempo, posee una profundidad conceptual
que lo hace apto para ser utilizado en materias avanzadas de macro
economía de grado y para la reflexión teórica en cursos de posgrado.
Los cinco capítulos van tomando, cada uno, una corriente teórica
diferente, comenzando con la visión macro del marginal ismo,
mostrando los problemas en general ocultados u olvidados en la
analística mas difundida. La posibilidad de equilibrios múltiples e
inestables, se muestran con suma sencillez con el recurso de gráficos.
En el capitulo dos se muestran los argumentos de Keynes de primera
mano y mostrando sus vínculos conceptuales con una visión del
principio de la demanda efectiva a corto y largo plazo, de tal forma
que al autor lo libra de presentar un capitulo explicito para la teoría
de la distribución clásica, que claramente bajo ese esquema teórico, la
demanda efectiva conforma un cierre casi obligado para la determi
nación de las cantidades y la producción fuera del core clásico.
En el capitulo tres, se enfoca la visión presente en todos los manuales
de macroeconomía de la “síntesis neoclásica”, fruto de un trabajo
17
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critico de Hicks (1937) “Mr. Keynes y los clásicos” del cual este autor
se arrepintió años mas tarde en Hicks, J .; "La crisis de la economía
Keynesiana”, Labor, (1976). Pivetti se explaya con sencillez y profun
didad también para explicar las relaciones conceptuales de la vuelta
del neoclasicismo para cambiar las causalidades del principio de la
demanda efectiva a otro esquema simultaneo, donde la “frugalidad”
y la productividad del capital vuelven a ser causas de la inversión
privada.
En el capitulo cuatro se aborda la contrarrevolución antikeynesiana
de la “Nueva Macroeconomía Clásica” (N M C ), pasando por los
cambios fundamentales en la concepción de capital, las expectativas
racionales y el giro anti política monetaria del equilibrio perma
nente. La política monetaria profundizando a Friedman con expec
tativas racionales, no solo debería no estorbar, sino que ya no haría
falta. Y la política fiscal estará atada con los modelos intertemporales
y temporarios donde la “equivalencia ricardiana” domina el esce
nario, claro esta no sin demasiados problemas y supuestos difíciles
digerir que se explican claramente en el texto.
En el capitulo cinco se analiza la corrección realizada por lo que es el
mainstream actual de la visión “imperfeccionista” a cargo de la visión
neokeynesiana. Se parte de la existencia necesaria de “rigideces” (que
no son otra cosa finalmente que la resistencia salarial y la puja distri
butiva) lo que les permite salir de la inútil teoría en base a los mode
los marginalistas como la de ciclo real de negocios, donde todo esta
en equilibrio liderado por la oferta y sin necesidad de hacer políticas
desde el Estado. Los neokeynesianos abren el juego vía “rigideces”
a las políticas monetarias, pero no a las fiscales, donde siguen a pie
juntillas la visión marginalista alla Barro. De allí derivan el análisis
del comportamiento de la curva de Phillips y los remedios para el
problema del desempleo. La teoría de los “salarios de eficiencia” y
“salarios de reserva” son analizados por el autor, mostrando su expli
cito vinculo del conflicto de clases, el que es olvidado en la visión
neokeynesiana, como es olvidado paradójicamente el propio Keynes.
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En resumen, un libro escrito por un académico notable como el
profesor Massimo Pivetti, que es sencillo de leer para el interesado
en conocer Economía Política y macroeconomía. Su eje implícito
en cada capítulo reside en la discusión conceptual y teórica entre
dos teorías de la distribución existentes: la del excedente clásico y
la marginalista en sus diferentes versiones. Esa característica del libro
lo hace un candidato a reemplazar tanto manual de macroeconomía que de tanto repetirse terminan no explicando los conceptos
teóricos y la causalidad entre variables, que es el punto teórico a ser
enseñado en economía.
Moreno, abril de 2021
Alejandro FIO RITO 1

1 Profesor Ordinario de la asignatura Política Económica Argentina de la carrera de Licenciatura
en Economía e integrante del Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo (CEEPyD) de
la UNM.
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Prefacio
El presente volumen se divide en cinco capítulos, de los cuales los
dos primeros son, con mucho, los más importantes: ilustran los prin
cipales puntos de vista a los que se opusieron en el campo de la teoría
y la política económica en el siglo XX- el punto de vista neoclásico
y keynesiano. Los tres capítulos restantes están dedicados, respectiva
mente, a la llamada “síntesis neoclásica”, a la “nueva macroeconomía
clásica” y a la “nueva economía keynesiana”. En sustancia, ilustran
la reabsorción gradual de la contribución de Keynes y su crítica de
la visión neoclásica y la restauración teórica que tuvo lugar en el
último cuarto de siglo pasado.
No se hace distinción en el volumen entre micro y macroeconomía.
A este respecto, se puede decir que el enfoque seguido representa un
retorno al pasado, cuando los economistas todavía no habían hecho
ninguna distinción de este tipo. De hecho, a juicio del escritor, la
distinción es engañosa. Esto surgió sobre todo de los vínculos muy
estrechos, en los que se insistirá en las páginas siguientes, entre la teoría
de la distribución y la teoría del empleo, la primera normalmente
incluida en la llamada “microeconomía”, la última en la llamada
“macroeconomía”. Sin embargo, para aquellos que están acostum
brados a pensar en términos de micro y macroeconomía, el volumen
presente aparecerá esencialmente como un texto macroeconómico.
De hecho, se presta especial atención a la relación entre ahorro e
inversión y a la cuestión de la presencia, en el sistema económico
considerado, de límites de la demanda de producción. La llamada
“macroeconomía”, por otro lado, ha sido la más importante fuente
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de controversias durante varias décadas, así como la más cercana a
las principales áreas de política económica. Y la formación básica
en economía debería, en opinión del escritor, en gran parte consis
tir en someter a los estudiantes a preguntas concretas en el centro
del debate económico, mostrándoles cómo las soluciones propuestas
dependen de manera crucial, y por lo tanto difieren radicalmente,
dependiendo de si acepta o no este o ese punto de vista teórico.
De los cinco capítulos de los cuales el volumen se compone, el más
largo es el dedicado al análisis de Keynes. El hecho es que sobre estas
cuestiones teóricas fundamentales para la comprensión del funciona
miento del sistema económico, cuáles son las cuestiones de la teoría
monetaria y de la teoría del empleo, el análisis keynesiano sigue
siendo hoy el único punto de vista alternativo con autoridad frente
al neoclásico dominante, en sus diversas formulaciones. Al mismo
tiempo, sin embargo, una exposición fiel y suficientemente profunda
de los aspectos principales del análisis de Keynes y de su crítica de
la teoría neoclásica ha estado ausente en los textos de economía
universitaria. Cuando los libros de texto están presentes rastros de
la contribución de Keynes, en realidad son rastros de esa versión de
su teoría que se definió acreditadamente como “bastarda”, es decir,
la versión proporcionada por la “síntesis neoclásica” ilustrada en el
tercer capítulo de este volumen. Finalmente, otra razón está a favor
de dedicar especial atención a la contribución de Keynes. Durante
unos treinta años después de la segunda guerra mundial, el “keynesianismo” logró convertirse en una nueva “filosofía social”. Hoy sería
muy difícil negar que precisamente esa filosofía inspiró la mejor
parte de la civilización europea lograda en el siglo pasado: el mante
nimiento durante tres décadas de altos niveles de empleo, junto con
una distribución más equitativa del ingreso y a elevados estándares de
bienestar y seguridad social.
Las siguientes páginas no constituyen un texto simple porque los
fenómenos objeto de la economía política como ciencia social no son
simples. Sin embargo, es un texto carente de tecnicismos y formalis
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mos matemáticos, perfectamente accesible para las personas educadas
interesadas en comprender el funcionamiento del sistema econó
mico. En términos de enseñanza, el volumen fue diseñado teniendo
en mente sobre todo al estudiante de los tres primeros años de Juris
prudencia y Ciencias Políticas. Pero debido a sus características de un
marco crítico de la disciplina, puede considerarse una herramienta
útil también para el estudiante avanzado de Economía que siente la
necesidad de un enfoque crítico y lo menos fragmentado posible.
Massimo PIVETTI
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