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El pensamiento de Keynes se difunde en Boletín Economía y Sociedad 

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

   
 

“J.M. Keynes: a los 70 años de su muerte y 80 años de la teoría general”, es el título del artículo 
publicado en el Boletín de Coyuntura “Economía y Sociedad” del economista Mauricio León, docente 
de la Facultad de Ciencias Económicas, quien expuso el contenido del texto en entrevista para la 
Radio Universitaria. 

Mauricio León mencionó que el artículo “es producto de una versión presentada en el Congreso 
Internacional Pos Keynesiano, efectuado en la Universidad Central del Ecuador el 27 y 28 de octubre 
de 2016, con la idea de rendir un homenaje al gran economista por los 70 años de su muerte y 80 
años de la teoría general de ocupación, interés y dinero”.

León señaló el aporte de Keynes y reconoció al teórico como “un economista muy agudo para 
observar la realidad”. Contextualizó la explicación del contenido en relación a la “Gran Depresión” de 
los años 20 y el aumento de las tasas de desempleo, en donde relacionó la crítica a la teoría 
económica de esa época y la insu�ciencia de la demanda en la economía.

En su artículo, León hace mención al terremoto sucedido el 16 de abril 2016 en las costas 
ecuatorianas y relaciona la resolución que dio el presidente Rafael Correa, utilizando el aporte de 
Keynes sobre el efecto multiplicador del gasto, desde la medida adoptada de subir el impuesto al IVA 
del 12 al 14%, lo cual, a pesar de su efecto recesivo, este se revertiría para que la economía 
nuevamente se activara. 

Mauricio León destacó el aporte de Keynes como el salvador del capitalismo y como crítico moral del 
sistema económico, cuyos enunciados y postulados cientí�cos son parte de la formación del 
estudiante de economía. J.M.


