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Capitulo 5. El concepto de incertidumbre en la obra de Keynes y en los análisis de la 

demanda de dinero después de la segunda guerra mundial. 

 

1. El capitulo describe cómo los escritos de Keynes, empezando por su tesis de doctorado 

A Treatise on Probability publicada en 1921, definen los conceptos de incertidumbre y 

probabilidad y los relacionan al análisis de la demanda de dinero. Además, el capitulo 

presenta una breve reflexión sobre los análisis de Modigliani (1944) y Tobin (1958), 

comparándolos con lo de Keynes y evaluando sus conclusiones sobre la estabilidad de la 

función de demanda de dinero. 

Se argumenta que la definición de incertidumbre usada por Keynes implica un 

“conocimiento limitado” o “parcial” de la información relevante sobre los eventos futuros 

que se deben evaluar. No implica necesariamente que no se pueden usar distribuciones de 

probabilidad numéricas, como una parte de la literatura critica sostiene (véase Davidson, 

1972 y Carabelli, 1988). Además, Keynes, a diferencia de otros autores, sostienen que la 

función de demanda de dinero es inestable, a menos que la política monetaria logre 

estabilizar las tasas de interés y influir, por esta vía, en la formación de las expectativas 

de los operadores sobre sus valores futuros. 

El primer paso de esta exposición es aclarar, examinando el contenido del Treatise on 

Probability, las condiciones que caracterizan, según Keynes, las condiciones de 

incertidumbre.1 Luego se analizarán las relaciones entre las condiciones de incertidumbre 

y la demanda de dinero en el Treatise on Money y en la General Theory. Finalmente se 

considerarán los análisis de la demanda de dinero de algunos economistas que adoptaron 

el modelo IS-LM, comparándolos con los de Keynes y evaluando las conclusiones sobre 

la estabilidad de la función de demanda de dinero.  

 

                                                 
1  Sobre este punto, hay diferentes interpretaciones en la literatura. Davidson (1972) y Harrod (1951) 

argumentan que en la obra de Keynes lo que diferencia una situación de riesgo de una de incertidumbre 

es el hecho de que en la primera no es posible atribuir un grado de probabilidad numéricamente medible 

a los eventos futuros, mientras que en la segunda se puede. En cambio, para Minsky (1975) y Loasby 

(1976) la diferencia depende del grado de conocimiento sobre la información relevante disponible para 

los individuos en las dos situaciones. 
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2. A Treatise on Probability elaboró algunos conceptos de la “escuela lógica” de la 

probabilidad que dominaba en Cambridge en los años en que Keynes hizo su doctorado. 

Esta escuela, que se señaló en el siglo XIX con las obras de Boole y Bradley, no era la 

única conocida a la época. La “escuela frecuentista” y la “clásica” también eran 

relevantes.2 

Siguiendo la tradición de la “escuela lógica”, Keynes afirmó que objetivo de su trabajo 

era ampliar el uso de la teoría de la probabilidad en la interpretacion de los procesos de 

decisión que guían cada día la acción humana. En su trabajo el estudio de la probabilidad 

pertenece al análisis de las relaciones lógicas entre diferentes conjuntos de afirmaciones. 

De algunas oraciones, que son parte del conjunto de información inicial de un individuo, 

es posible inferir otras, cuya validez no se puede derivar de la observación directa de los 

eventos. El conjunto de información inicial, sin embargo, puede ser “limitado” o 

“incompleto” y no permitir que se llegue a conclusiones aceptables con certidumbre. En 

este caso las conclusiones son probables, es decir, sólo es posible determinar sus grados 

de probabilidad. 

Para determinar el grado de probabilidad de un evento es necesario tener un adecuado 

conjunto de información inicial. Si esta es “vaga”, es decir, es muy escasa y no bien 

fundamentada, no es posible inferir que un evento tenga un grado de probabilidad 

numéricamente determinado. En el análisis del Treatise on Probability, dado el conjunto 

de información inicial, los grados de probabilidad que se infieren para los eventos futuros 

son objetivamente (lógicamente) determinados. 

La probabilidad no es “subjetiva” Es decir, no es sujeta a los caprichos de los 

seres humanos. Una oración no es probable porque alguien tiene la sensación 

que sea así. Una vez que se conocen los hechos che conforman nuestra 

información inicial, lo que es probable o improbable está objetivamente fijado y 

es independiente de nuestras opiniones y sensaciones personales. La teoría de la 

probabilidad es “lógica” y considera racional mantener ciertos “grados de 

probabilidad” en las condiciones dadas. No depende de las creencias 

individuales que pueden ser racionales o irracionales (Keynes, 1921, p. 4; 

nuestra traducción). 

Sin embargo, en el enfoque de Keynes se encuentran algunos elementos subjetivos, en 

                                                 
2  Una descripción de estas escuelas se encuentra en Kyburg (1970). 
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primer lugar, el hecho de que el conjunto de información inicial depende de la 

experiencia subjetiva de cada individuo. 

 

3. El principal elemento de diferencia entre los análisis de Keynes y aquellos de la 

“escuela frecuentista”, que define la probabilidad como la frecuencia relativa de la 

ocurrencia de un evento dentro de una dada clase de eventos, es que la “escuela 

frecuentista” rechaza cualquier definición a priori de probabilidad. La probabilidad de un 

evento sólo se puede definir en base a la observación de su efectiva ocurrencia. Las 

creencias personales no pueden jugar ningún rol. Además, una determinación científica 

de la probabilidad se puede hacer en relación a eventos bien identificados y repetibles. Es 

decir, sólo se puede determinar la probabilidad de una “clase de eventos” (una sucesión 

de ellos), mientras que no se puede atribuir un grado de probabilidad a eventos 

“singulares”, los cuales no se pueden considerar come parte de una sucesión de eventos 

similares repetibles. En cambio, en el análisis de Keynes es posible atribuir un grado de 

probabilidad a eventos “singulares”. 

Con el enfoque de la “escuela frecuentista”, Keynes afirmó, el campo de aplicación de la 

teoría de la probabilidad ‘tiene pocas aplicaciones practicas. Si le permitimos dominar, 

tenemos que concluir que la teoría de la probabilidad no puede ser una guía por la acción 

humana de todos los días y que si usamos este enfoque no estamos actuando siguiendo la 

razón’ (Keynes, 1921, p. 104; nuestra traducción). De hecho, ‘el numero de casos en los 

cuales podemos determinar el valor lógico de una conclusión enteramente en base a la 

frecuencia estadística sería extremadamente pequeño’ (Keynes, 1921, p. 108; nuestra 

traducción). 

Según Keynes, en la mayoría de los casos un individuo debe tomar decisiones sin poder 

contar con información ”cierta“, es decir, debe llegar a conclusiones y actuar en base a 

argumentos, a veces contradictorios, que se basan en información incierta. 

 

4. El enfoque de Keynes difiere también de aquel de la “escuela clásica” de la 

probabilidad, que se basa en el “principio de indiferencia”, o de “razón no-suficiente”, 
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según el cual dos eventos tienen la misma probabilidad a menos que la evidencia 

disponible demuestre que un evento es mas probable del otro. Según Keynes, este 

enfoque es engañoso porque vuelve posible definir equi-probable dos eventos por los 

cuales no hay información disponible. ‘Lo que se requiere no es una amplia experiencia o 

información detallada, mas bien una completa simetría de la poca información disponible’ 

(Keynes, 1921, p. 92; nuestra traducción). 

La critica de Keynes a la “escuela clásica” también señala que el grado de probabilidad 

no siempre es numéricamente medible. Keynes no fue claro sobre este punto y afirmó que 

sólo en algunos casos podemos medir numéricamente. Sin embargo, no especificó 

detalladamente cuáles condiciones permiten hacerlo. Ni existe evidencia en el Treatise on 

Probability que sugiere que Keynes quería delinear una distinción entre “situación de 

riesgo” y “situación de incertidumbre” para afirmar que sólo en la primera el grado de 

probabilidad se puede medir numéricamente.3 

 

5. El contenido del Treatise on Probability fue criticado por Ramsey poco después de su 

publicación. Ramsey elaboró una distinta conceptualización de la probabilidad, que abrió 

el camino a la “escuela subjetiva”. Según algunos expertos del tema (véase Mellor, 1995), 

Keynes aceptó el contenido de las criticas de Ramsey. 4  Esta interpretacion parece 

confirmada por el contenido del “obituary” que Keynes (1930c) publicó en el Economic 

Journal cuando Ramsey murió. 

En el análisis de Keynes el grado de probabilidad es concebido como un grado de 

creencia racional. Esto es el principal elemento de diferencia con la “escuela subjetiva”, 

que concibe la probabilidad como un grado de creencia subjetiva, que no tiene otra 

                                                 
3  La falta de esta evidencia no respalda la validez de la posición de Davidson (1972) y Harrod (1951) 

sobre los elementos que diferencian una situación de riesgo de una de incertidumbre. 
4  Sobre este punto Mellor (1995) afirmó: ‘The economist John Maynard Keynes, to whom Braithwaite 

introduced Ramsey in 1921, published his Treatise on Probability in August of that year. In this work 

Keynes interpreted probability as measuring a logical relation of 'partial entailment' between 

propositions which we can detect a priori and which tells us how far our inductive evidence for a 

scientific hypothesis supports that hypothesis. His interpretation was later taken up by major 

philosophers of science, notably by Rudolf Carnap, who made it the basis of the inductive logic 

published in 1950 in his Logical Foundations of Probability. But it did not satisfy Ramsey, whose 

objections to it - some of them published before he was nineteen - were so cogent and comprehensive 

that Keynes himself abandoned it’. 
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explicación que la percepción individual o la actitud de los individuos frente a eventos 

inciertos. Según esta escuela, el grado de probabilidad no depende de manera objetiva del 

conjunto de información inicial. Individuos diferentes que tienen el mismo conjunto de 

información inicial pueden atribuir un grado de probabilidad distinto al mismo evento. 

En su critica del Treatise on Probability, Ramsey (1926) observó que la acción humana 

en condiciones de incertidumbre depende más de la psicología individual que de la pura 

lógica. Según Ramsey, la acción humana se súmete a lo que los individuos acostumbran 

creer (es decir, a las culturas dominantes) y desean. La potencia de estas creencias y la 

intensidad de los deseos están a la base de la elecciones en condiciones de incertidumbre 

y, según Ramsey, se reflejan en las distribuciones de probabilidad que los individuos 

atribuyen a los eventos futuros. En los análisis de la acción humana conviene entonces 

tomar estas distribuciones, que deben respetar la condición lógica que la suma de sus 

probabilidades es igual a uno, como dadas y como punto de salida. 

Ramsey (1931) y De Finetti (1978), dos figuras destacadas de la “escuela subjetiva”, 

reconocen, como lo hace la “escuela lógica” que el conjunto de información inicial es 

relevante en la determinación de los grados de probabilidad. Es justificable suponer que 

si cambia el conjunto de información inicial, cambia la probabilidad subjetiva también. 

 

6. Otro elemento subjetivo presente en el análisis de Keynes es lo que él llamó “el peso 

de los argumentos”, es decir, el grado de confianza percibido por el individuo sobre su 

conjunto de información inicial y, por ende, sobre las conclusiones que puede inferir de 

este conjunto. La consideración del “peso de los argumentos” fue un principio innovador 

que Keynes introdujo en la literatura de la época sobre este tema y que, de alguna manera, 

alude a los elementos psicológicos y subjetivos que Ramsey pone al centro de su análisis. 

Cuando debe tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, según Keynes, un 

individuo toma en cuenta no sólo su grado de creencia racional sobre la ocurrencia de 

eventos alternativos, sino también el grado de confianza que tiene en el conjunto de 

información inicial y en las conclusiones que ha inferido de aquel. La información del 

conjunto inicial puede ser “vaga”, “amplia” o “completa”. Cuando es limitada o 

incompleta, la adquisición de nueva información relevante para el problema considerado 
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siempre modifica el grado de creencia racional y el grado de confianza que el individuo 

tiene sobre ello. 

 

7. La siguiente clasificación de las situaciones de riesgo e incertidumbre se puede derivar 

del contenido del Treatise on Probability. 

La primera situación es una en la cual un individuo tiene un conjunto de información 

inicial que le permite atribuir a los posibles eventos futuros una distribución de 

probabilidad mantenida con completa confianza. Es decir, el individuo tiene un 

“conocimiento completo” y cierto de toda la información relevante necesaria para definir 

la probabilidad de los eventos futuros sobre los cuales debe actuar. Los eventos futuros 

son, en este caso, inciertos solo en el sentido que lo que efectivamente ocurrirá no se 

conoce. El juego de la “roulette”, teniendo plena convicción de la honestidad de los 

organizadores, es un ejemplo de esta situación que se define como una de “puro riesgo”. 

En esta situación la adquisición de nueva información no modifica el grado de creencia 

racional y el grado de confianza detenido por el individuo. 

La segunda situación es una en la cual el conjunto de información inicial permite tener 

una confianza limitada en la inferencia a través de la cual se derivan las probabilidades de 

los eventos futuros. El individuo tiene un “conocimiento limitado” o “parcial” de la 

información relevante. La adquisición de nueva modifica el grado de creencia racional 

atribuido a los eventos futuros y el grado de confianza que se tiene en ello. 

La tercera situación es una en la cual el conjunto de información inicial es tan limitado 

que sólo permite tener un “conocimiento vago” del problema considerado. El 

conocimiento es entonces insuficiente para elaborar argumentos lógicos en base a los 

cuales se pueden hacer pronósticos expresados en términos de probabilidad numérica. 

 

8. Como aclaró en el articulo publicado en el Quarterly Journal of Economics en 1937, 

los análisis de los problemas económicos que Keynes consideró no se referían a la 

primera situación: ‘Con la expresión conocimiento incierto, me permitan explicar, no 

quiero simplemente introducir la distinción entre lo que se conoce con certidumbre y lo 
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que se considera sólo probable. El juego de la “roulette” no está sujeto, en este sentido, a 

incertidumbre’ (Keynes, 1937, p. 113; nuestra traducción). 

En este articulo, parece que Keynes afirmó inicialmente que los procesos económicos se 

debe estudiar haciendo referencia a una situación de “conocimiento vago”. Sin embargo, 

cuando empezó a examinar específicamente la tasa de interés y la demanda de dinero, 

hizo referencia a una situación de “conocimiento parcial”. La tasa de interés, digo, es ‘un 

barómetro del grado de confianza en nuestros cálculos y convenciones sobre los eventos 

futuros’ (1937, p. 116). 

 

9. Siguiendo el contenido del Treatise on Probability5, en una situación de “conocimiento 

parcial” el análisis de la demanda de dinero debe considerar tres elementos: 

1. las distribuciones de probabilidad individuales sobre los posibles eventos futuros; 

2. el grado de confianza de los individuos en estas distribuciones de probabilidad; 

3. las actitudes individuales frente al riesgo. 

El hecho de que estos tres elementos son definidos para cada individuo y que la 

adquisición de nueva información relevante modifica los grados de probabilidad y de 

confianza otorga algunas características peculiares al análisis de la demanda de dinero.6 

En primer lugar, el análisis debe reconocer que los individuos tienen entre ellos un 

conjunto de información inicial diferente y, por ende, mantienen opiniones diferentes 

sobre los eventos futuros, opiniones que se reflejan en sus evaluaciones de los grados de 

probabilidad. Segundo, el análisis debe reconocer que la demanda de dinero tiende a ser 

volátil, a menos que la economía tienda a moverse en el tiempo hacia valores estables de 

las tasas de interés, generados espontáneamente por la fuerzas de mercado o inducidos 

por una organización institucional, por ejemplo la presencia de un banco central que goza 

de alta credibilidad entre los operadores financieros, que tiene la capacidad de estabilizar 

un cierto nivel de las tasas de interés y, por ende, de influir en las expectativas de estos 

operadores. Sin la presencia de fuerzas de mercados o elementos institucionales capaces 

                                                 
5  Véase Keynes, 1921, capitulo 26, secciones 5, 6 y 7. 
6  Estas características son de importancia crucial en la evaluación teórica del análisis de Keynes de los 

fenómenos monetarios y en la discusión sobre la política económica. 
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de estabilizar los mercados financieros, las variaciones futuras de las tasas de interés son 

altamente impredecibles7 porque la adquisición de nueva información modifica de forma 

errática las distribuciones de probabilidad individuales y los grados de confianza que los 

individuos tienen en ellas. Los resultados que se realizan en los mercados financieros 

confirmarán las expectativas de algunos individuos, reforzando sus grados de confianza, 

y invalidarán las expectativas de otros, modificando sus evaluaciones de la distribución 

de probabilidad de los eventos futuros y sus grados de confianza. 

En conclusión, en el análisis de la demanda de dinero de Keynes la existencia de 

incertidumbre se manifiesta a través de la divergencia de opiniones y de la tendencia 

hacia la instabilidad de la demanda de dinero, a menos que las fuerzas espontaneas de 

mercado o la organización institucional logran actuar para eliminarla. 

 

10. Consideramos ahora el análisis de la demanda de dinero presentado en dos artículos 

que fueron importantes para el desarrollo de los modelos macroeconómicos después de la 

segunda guerra mundial. 

El articulo de Modigliani (1944) considera varias razones por las cuales la demanda de 

dinero debe ser una función decreciente de la tasa de interés. La principal es la siguiente: 

Cuando la tasa de interés se reduce, hay razones para pensar que sus posibles 

movimientos futuros serán predominantemente en la dirección de un aumento y 

entonces desfavorable a detener bonos. En conclusión, cuanto mas baja será la 

tasa de interés, mayor será el numero de operadores que preferirán detener 

activos financieros en la forma de dinero en el periodo considerado; la demanda 

de dinero como reserva de valor … es una función decreciente de la tasa de 

interés. (Modigliani, 1944, p. 52; nuestra traducción) 

La posición de Modigliani, que hacer depender la demanda de dinero de las expectativas 

sobre la tasa de interés ha sido perfeccionada por Tobin (1958), cuyo análisis en términos 

de elección de cartera todavía se considera un importante avance en el estudio del rol de 

la incertidumbre en la derivación de la función de demanda de dinero. 

En el ensayo de Modigliani no hay una aclaración sobre la conceptualización de las 

                                                 
7  En los debates que siguieron la publicación de la General Theory, Keynes se detuvo sobre la 

inestabilidad de la demanda de dinero (véase por ejemplo, Keynes, 1937, p. 119). 
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situaciones de riesgo e incertidumbre, a pesar de que este autor usa una función de 

demanda de dinero estable en examinar como los mercados de dinero y de mercancías 

llegan a una posición de equilibrio en el modelo IS-LM. Al contrario, en la obra de 

Keynes la función de demanda de dinero puede ser estable si los operadores consideran 

creíble la política monetaria orientada hacia la estabilización de una tasa de interés 

especifica y se dejan guiar por esta política en la formación de sus expectativas.  

 

11. Los análisis de Tobin (1958) se desarrollan usando dos elementos: 

(1) considerando como dada la actitud de cada individuo frente al riesgo; 

(2) asumiendo que cada individuo tenga una distribución subjetiva de probabilidad 

sobre los valores futuros de la tasa de interés. 

En el ensayo publicado en 1958 Tobin no examinó si la función de demanda de dinero 

debe ser estable o inestable. En un ensayo anterior, publicado en 1947, él había derivado 

econométricamente para Estados Unidos una función de demanda de dinero de la 

economía, asumiéndola estable en el tiempo. En ensayos posteriores al 1958, incluso en 

la Nobel Lecture publicada en un numero del Journal of Money, Credit and Banking de 

1982, también asumió una función de demanda de moneda estable (véase Panico, 1993). 

En todos estos ensayos Tobin no comentó sobre la necesidad que las fuerzas espontaneas 

de mercado o la organización institucional logran estabilizar los mercados financieros. 

Sin embargo, el análisis de 1958 aclara que una variación en la actitud de cada individuo 

frente al riesgo o un cambio en las distribuciones de probabilidad individuales implican 

un desplazamiento de esta función. En una situación de incertidumbre, o de 

“conocimiento parcial”, los operadores financieros pueden derivar nueva información 

relevante sobre las futuras tasas de interés a través de sus experiencias en los mercados. 

Es decir, la función de demanda de dinero tiene que desplazarse y perder estabilidad 

conforme los operadores obtienen nueva información. Los movimientos de esta función 

tienden a ser erráticos, a menos que las fuerzas espontaneas de mercado o las 

intervenciones del banco central logren estabilizar valores específicos de las tasas de 

interés. Si las fuerzas espontaneas de mercado o la política monetaria hacen prevalecer 

unas ciertas tasas de interés y, por esta vía, logran influir en las expectativas de los 
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operadores, el supuesto de una función estable de demanda de dinero se puede justificar. 

Según si estamos aceptando la posición de Keynes en el Treatise on Money o en la 

General Theory, podemos concluir que los valores esperados de la tasa de interés 

variarán día tras día, pero tenderán a converger hacia una tasa natural de interés o hacia 

una tasa de interés durable determinada por el banco central en base a elementos 

histórico-convencionales. 

 

12. En conclusión, en el Treatise on Probability y en sus ensayos siguientes Keynes 

consideró cómo analizar el concepto de incertidumbre y cuáles son las consecuencias de 

su introducción en la teoría económica. Relacionó el concepto de incertidumbre al 

conjunto de información inicial del cual un individuo dispone para tomar decisiones y 

evidenció la necesidad de tener instituciones capaces de influir en las expectativas 

individuales para reducir la inestabilidad de las decisiones individuales y del 

comportamiento de los mercados. Este enfoque sugiere la necesidad de integrar las 

teorías económicas con un análisis del rol de la organización institucional de la economía, 

lo que implica aclarar cómo la teoría monetaria se relaciona a las teorías de la 

distribución del ingreso y del nivel de producción. En el Treatise on Money, tomando en 

cuenta la existencia de incertidumbre, Keynes relacionó el comportamiento de la política 

monetaria a la tasa natural de interés de la teoría neoclásica del valor, distribución del 

ingreso y nivel de producción. En la General Theory, sin modificar el contenido de su 

análisis de la demanda y oferta de dinero, Keynes relacionó el comportamiento de la 

autoridad monetaria y de la política monetaria a la tasa de interés determinada en base a 

factores histórico-institucionales, desarrollando una teoría monetaria de la distribución 

del ingreso y del nivel de producción. En ambas obras, sin la presencia de un banco 

central capaz de estabilizar los movimientos de las tasas de interés, la función de 

demanda de dinero tiende a desplazarse, a tener amplias fluctuaciones y a generar efectos 

no deseados sobre la estabilidad y el desarrollo de la economía. 
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