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INTRODUCCIONINTRODUCCION
Un origen comúnUn origen común

1.1.La enorme brecha entre las predicciones La enorme brecha entre las predicciones 
de las teorías estándar y la ruptura del de las teorías estándar y la ruptura del 
modelo de crecimiento de la posguerra:modelo de crecimiento de la posguerra:

Una nueva generación de keynesianosUna nueva generación de keynesianos

El punto de partida para la investigación El punto de partida para la investigación 
régulacionista sobre el fordismo y su crisisrégulacionista sobre el fordismo y su crisis..



I. I. EL SURGIMIENTO DE EL SURGIMIENTO DE 

LOS ENFOQUES DE LOS ENFOQUES DE 

REGULACIÓNREGULACIÓN: : 

Mas Marxista y apegada a la Mas Marxista y apegada a la 
historia que historia que 

característicamente característicamente 
KeynesianaKeynesiana



II. II. LOS MODELOS DE LOS MODELOS DE 

CRECIMIENTO CRECIMIENTO 

KALDORIANOS: KALDORIANOS: 

Una primera convergenciaUna primera convergencia

1.1. Un primer encuentro entre Un primer encuentro entre 
poskeynesianos y regulacionistasposkeynesianos y regulacionistas



Figura 1 – Crecimiento acumulativo y régimen de acumulación 
fordista
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III. UNA SECUNDA III. UNA SECUNDA 
CONVERGENCIA, LA CONVERGENCIA, LA 
VIABILIDAD DE UN VIABILIDAD DE UN 

RÉGIMEN DE RÉGIMEN DE 
CRCRECIMIENTO CRCRECIMIENTO 
DERIVADO DE LAS DERIVADO DE LAS 

FINANZAS: FINANZAS: 

El modelo minskianoEl modelo minskiano



Figura 2 Figura 2 –– Inestabilidad financiera y acumulación Inestabilidad financiera y acumulación 

generada por las finanzasgenerada por las finanzas



IV. IV. UNA CITA FALLIDA: UNA CITA FALLIDA: 

Tiempo histórico y dinámica Tiempo histórico y dinámica 
del  capitalismo en la línea de del  capitalismo en la línea de 

Joan Robinson y Mickaël Joan Robinson y Mickaël 
KaleckiKalecki

Una cita pendiente, pero un campo de Una cita pendiente, pero un campo de 
investigación futuroinvestigación futuro



Figura 3 – El endometabolismo de los
régulacionistas como prolongación de la 

historicidad de los regímenes de crecimiento  de 
Joan Robinson



V. V. LOS MODELOS DE LOS MODELOS DE 

STOCK Y FLUJOSTOCK Y FLUJO

Una herramienta común para Una herramienta común para 
el análisis de la transmisión de el análisis de la transmisión de 

la política monetaria y la la política monetaria y la 
sostenibilidad de la economía sostenibilidad de la economía 
mundial y la Unión Europeamundial y la Unión Europea



1.1. Los economistas de Cambridge han Los economistas de Cambridge han 

desarrollado estos modelos con tres desarrollado estos modelos con tres 

características: características: 

Un sistema de contabilidad integral, ya que Un sistema de contabilidad integral, ya que 
las restricciones correspondientes son las restricciones correspondientes son 
esenciales en cualquier análisis empírica esenciales en cualquier análisis empírica 
(Godley y Cripps, 1983).(Godley y Cripps, 1983).

La evolución de las variables de stock La evolución de las variables de stock 
asociadas a un equilibrio de flujos tiene asociadas a un equilibrio de flujos tiene 
implicación para la sostenibilidad a largo implicación para la sostenibilidad a largo 
plazo de una política económica (Ibidem).plazo de una política económica (Ibidem).



Modelos aplicados de grandes áreas que Modelos aplicados de grandes áreas que 
interactúan en la economía mundial, para interactúan en la economía mundial, para 
aclarar el efecto de los spillover tanto de las aclarar el efecto de los spillover tanto de las 
políticas expansivas que de las medidas de políticas expansivas que de las medidas de 
austeridad.austeridad.



2.2. Los economistas Los economistas régulacionistasrégulacionistas han han 

utilizado modelos de flujosutilizado modelos de flujos--para para 

cuestionar la viabilidad del régimen de cuestionar la viabilidad del régimen de 

acumulación de EE.UU. impulsada por acumulación de EE.UU. impulsada por 

las finanzas y su potencial para la las finanzas y su potencial para la 

aclimatación francesa contexto aclimatación francesa contexto 

institucional (institucional (ClevenotClevenot de 2006, de 2006, GuyGuy et et 

al., 2010).al., 2010).



3.3. Varios investigadores franceses Varios investigadores franceses 

heterodoxos han explorado el espacio heterodoxos han explorado el espacio 

abierto por sus colegas (especialmente abierto por sus colegas (especialmente 

de Cambridge UK, de Cambridge UK, GodleyGodley, 1999) o , 1999) o 

Canadá (Canadá (LavoieLavoie, 1992, , 1992, LavoieLavoie y y GodleyGodley, , 

2001) para desarrollar el análisis original 2001) para desarrollar el análisis original 

del mecanismo de transmisión de la del mecanismo de transmisión de la 

política monetaria en modelos que política monetaria en modelos que 

incorporan una formalización detallada incorporan una formalización detallada 

de los bancos comerciales (de los bancos comerciales (MouakilMouakil, , 

2006; Garza, 2007; 2006; Garza, 2007; MouakilMouakil y y HeronHeron, , 

2008).2008).



VI. VI. DIFERENCIAS DE DIFERENCIAS DE 

ENFOQUE:ENFOQUE:

¿Incompatibilidad o posible ¿Incompatibilidad o posible 
complementariedad?complementariedad?



Cuadro 1 – ¿Cual es el grado de 
compatibilidad entre los dos programas de 

investigación?
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Postulados epistemológicos: una Postulados epistemológicos: una 
convergencia notoriaconvergencia notoria

¿Dar cuenta de los procesos históricos o ¿Dar cuenta de los procesos históricos o 
buscar una nueva Teoría general?buscar una nueva Teoría general?



Las grandes crisis: innovaciones Las grandes crisis: innovaciones 
institucionales y no solo una reafirmación institucionales y no solo una reafirmación 
de los políticas keynesianasde los políticas keynesianas

¿Poder de persuasión o comprensión de ¿Poder de persuasión o comprensión de 
los procesos políticos de formación de la los procesos políticos de formación de la 
política económica?política económica?



VII. VII. HACIA POSIBLES HACIA POSIBLES 

COOPERACIONES…COOPERACIONES…

1. Tomar en serio la función de las 1. Tomar en serio la función de las 
instituciones instituciones en la coordinación entre en la coordinación entre 
actores, es decir, la macroeconomíaactores, es decir, la macroeconomía



2. 2. ComprobarComprobar sistemáticamente el poder sistemáticamente el poder 
explicativo de las diversas generaciones explicativo de las diversas generaciones 
de modelos teóricos y organizar así su de modelos teóricos y organizar así su 
selecciónselección

3. Enriquecer los mecanismos keynesianos 3. Enriquecer los mecanismos keynesianos 
para aprehender mejor la para aprehender mejor la dinámicadinámica
macroeconómicamacroeconómica

4. Asociar a cualquier modelo una 4. Asociar a cualquier modelo una 
dinámica lentadinámica lenta, susceptible de erosionar , susceptible de erosionar 
su su estabilidad estructuralestabilidad estructural



VIII. CONCLUSIONVIII. CONCLUSION

Los obstáculos institucionales Los obstáculos institucionales 
que se deben superarque se deben superar

C1  C1  -- No logar una No logar una grande unificacióngrande unificación, , 
porporque pesa la oposición entre las que pesa la oposición entre las 
tradiciones keynesianas y marxistastradiciones keynesianas y marxistas

C2  C2  -- Pero ponerse de acuerdo sobre un Pero ponerse de acuerdo sobre un 
modelo que modelo que combinacombina los mecanismos los mecanismos 
de las dos líneas de investigación.de las dos líneas de investigación.



C3 C3 –– Empezar  un esfuerzo equivalente del Empezar  un esfuerzo equivalente del 
neoneo--schumpeterianos schumpeterianos que incorporan que incorporan 
efectos keynesianosefectos keynesianos..

C4 C4 ––Dos grandes peligros: Dos grandes peligros: 
 Los heterodoxos Los heterodoxos se dividen en se dividen en tantas tantas 

tribustribus
 La ortodoxia recuperaLa ortodoxia recupera, parcialmente pero , parcialmente pero 

con éxito, sus aportes (espíritus animales, con éxito, sus aportes (espíritus animales, 
los rendimientos crecientes ..).los rendimientos crecientes ..).



C5 C5 –– Un obstáculo mayor: Un obstáculo mayor: los incentivos los incentivos 
adversos adversos asociados con la asociados con la 
profesionalizaciónprofesionalización de los economistas:de los economistas:
 La estandarizaciónLa estandarización de los criterios de de los criterios de 

evaluaciónevaluación
 La falta de arena La falta de arena en la cual los en la cual los 

heterodoxos podrían intercambiar y heterodoxos podrían intercambiar y 
innovar.innovar.

 La presión del mercado La presión del mercado del trabajo: una del trabajo: una 
demanda de técnicos mas que de demanda de técnicos mas que de 
intelectuales.intelectuales.
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