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Paul Davidson al escribir este 
libro se propuso orientar tanto 
a los estudiantes de economía 
como a los profesionistas que 
enseñan esta disciplina que la 
economía es una economía 
monetaria. Por tanto, desde 
esta visión es muy importante 
observar, que lo que se 
transmite en la multimedia es 
el pensamiento de la economía 
ortodoxa. En palabras de John 
Kenneth Galbraith sería la 
“sabiduría convencional” y del 
“fraude inocente” los pilares 
de la economía ortodoxa. 
Justo estos conceptos se 
imponen en el pensamiento 
económico de los dirigentes 
del Estado y de la población. 
Lo que importa en este libro 
son las armas con las cuáles se 
va abriendo paso a la lectura 
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para descubrir que en una 
economía monetaria la esfera 
productiva y el empleo son 
muy importantes. Por tanto, el 
pensamiento de Keynes debe 
regresar a las universidades 
ante tan fuerte contracción 
económica resultado del 
impacto de la crisis financiera 
en el mundo capitalista.  
 
Este libro de Paul Davidson 
sobre John Maynard Keynes 
se divide en 12 capítulos, en 
los que el autor explica el 
desarrollo y elementos 
intelectuales de Keynes, y de 
cómo la primera guerra 
mundial incidió en el 
pensamiento de uno de los 
economistas más importantes 
del siglo XX. De ser un 
economista cuyo pensamiento 
tiene como base la economía 
clásica ortodoxa logra criticar 
la teoría del equilibrio general 
para plantear como la 
demanda agregada a través del 
empleo es la única alternativa 
para lograr el crecimiento y la 
expansión económica.  
 
Uno de los capítulos más 
importantes, incluso Davidson 
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considera como clave, es el 
que hace alusión a la 
economía como una economía 
monetaria. Justo en este punto 
gran parte de los economistas 
disienten y definen el 
pensamiento hegemónico en 
economía. A partir de ese 
punto Keynes explica como se 
deben resolver los problemas 
económicos del Siglo XXI. Es 
importante centrar la discusión 
sobre la inflación y cómo 
combatirla a diferencia de lo 
que piensa el Banco Central 
con las metas inflacionarias 
que perpetúan el fraude 
inocente.  
 
Este libro describe como el 
pensamiento keynesiano junto 
con otros colegas de la época 
dieron pie a la construcción de 
la “época dorada”. Los años 
de crecimiento económico y 
estabilidad en casi todos los 
países. La intervención del 
Estado y la política del Banco 
Central se conjuntaron para 
lograr tasas de crecimiento 
con desarrollo económico. La 
estabilidad que tuvo una 
generación hoy ha sido 
cancelada. No se hizo esperar 

la contrarrevolución tanto en 
la teoría económica como en 
la política.  
 
El eje central del libro es la 
discusión de que la economía 
no es neutral. Davison es muy 
enfático cuando señala que 
todo el edificio de la 
“sabiduría convencional” está 
basado en el dogma de fe que 
sostiene los modelos 
macroeconómicos de la 
economía convencional 
basados en la Ley de Say. Esto 
se explica en el intercambio de 
las mercancías. Es decir, la 
oferta crea su propia demanda. 
Transacciones que se realizan 
a través del intercambio. Si así 
se realiza el intercambio de las 
mercancías por tanto el dinero 
es neutral. En la lógica de la 
economía convencional el 
dinero no es importante. Este 
dogma de fe, Keynes logra 
romperlo al señalar que el 
dinero es tan importante en el 
largo como en el corto 
periodo. Por tanto, todas las 
transacciones monetarias 
requieren de un acuerdo 
contractual tanto para el 
mercado a futuros como en el 
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mercado spot. Por lo cual, el 
contrato monetario es la 
esencia del sistema 
interempresarial. El dinero es 
la característica esencial en 
una economía cuyos agentes 
económicos principales son 
las empresas. Keynes en su 
libro el Tratado del Dinero 
(1930) define al dinero como 
chartalism (palabra en latín 
que significa carta).   
 
Por tanto, una de las 
características fundamentales 
de la economía es la necesidad 
de los contratos monetarios. 
En la era de los fondos 
mutuales, los llamados hedge 
funds o fondos de alto riesgo, 
la exhuberancia irracional en 
los mercados financieros, el 
fetichismo de la liquidez es un 
aspecto importante del 
desarrollo de las economías 
modernas.  
 
Davidson enfatiza en el libro 
que la preferencia por la  
liquidez es quizás lo más 
importante en una economía 
monetaria. El pleno empleo, la 
propensión a consumir crecerá 
cuando la producción alcance 

toda la estructura económica 
de la nación. Justo en este 
punto es donde el dinero no es 
neutral y el dinero es 
endógeno. Es la creación del 
dinero por el Banco Central lo 
que incentiva a la economía.   
 
Hoy, la lectura de este libro 
publicado por la editorial 
Palgrave, Macmillan en su 
serie de Grandes Pensadores 
en Economía, debe ser lectura 
obligada para quiénes se 
acercan a la ciencia económica 
y desean un mundo con 
equidad, sin desigualdades y 
con crecimiento económico a 
través del empleo. 
  
 


