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Tema 1.2.3:El Multiplicador 

Keynesiano

Abstract:
The Keynesian multiplier (MK) is one of the
main results of Keynesian macroeconomics.
Based on the MK, it is argued that expansive
fiscal policy can reactivate the economy. In
the following slides the basic fundamentals
of the MK will be presented.

Keywords: Keynesian multiplier, government
spending.



Objetivo general

Analizar qué efecto tiene un incremento
del gasto público sobre el ingreso a partir
de exponer los fundamentos del
multiplicador keynesiano.



Objetivos específicos

• Distinguir los mecanismos a treves de los
cuales el Multiplicador keynesiano
funciona.

• Ilustrar el multiplicador Keynesiano de
forma grafica.



Componentes del ingreso nacional

En una economía sin sector externo, el 
ingreso nacional se puede representar por la 
siguiente ecuación:

Y=C+I+G   (1)
Donde: 
Y es el ingreso nacional
C es el consumo privado
I es la inversión privada
G es el gasto del gobierno



Determinantes del Consumo 
Privado



Propensión marginal a consumir



Ingreso disponible



Multiplicador Keynesiano
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Multiplicador Keynesiano

La ecuación (4) muestra que un
incremento del gasto del gobierno
aumenta más que proporcionalmente al
ingreso.

En otras palabras, un mayor gasto del
gobierno multiplica el ingreso. De ahí que
a este resultado se le conozca como
Multiplicador Keynesiano.

Dra. Erika Cruz Coria



Cómo funciona el multiplicador 
Keynesiano

¿Por qué el incremento del gasto gobierno 
aumenta el ingreso más que 

proporcionalmente? 

La respuesta es porque hace crecer el 
consumo. 

Dra. Erika Cruz Coria



Crecimiento del consumo

El mayor gasto del gobierno hace crecer al
consumo privado debido a que al
incrementar el ingreso, las familias pueden
consumir más.

Dra. Erika Cruz Coria



El aspa Keynesiana  (parte 1)

Dra. Erika Cruz Coria

La recta tiene pendiente
unitaria, por lo que solo a lo
largo de ella se verifica que Y=Y

El aspa Keynesiana es la representación grafica del multiplicador
Keynesiano.

A continuación se explica esta:



Dra. Erika Cruz Coria

Obsérvese que solo en el punto “a”, cuando la recta Y 
intersecta a la recta de pendiente unitaria, se garantiza que 
Y=Y. 

Aspa Keynesiana (parte 2)



Dra. Erika Cruz Coria

Aspa Keynesiana (parte 3)
Un incremento en G desplaza la ordenada al origen
de la recta Y, tal que: pasa de Y1’ a Y2’.

Donde I1=I2 y G1>G2. Es decir, el gasto del gobierno
aumenta y la recta Y1’, se desplazo a Y2’.



Dra. Erika Cruz Coria

Aspa Keynesiana (parte 4)
El triangulo formado por los puntos a,b,c son el
incremento de el gasto publico.



Aspa Keynesiana (parte 5)

El triangulo formado por los puntos b,c,d son el 
incremento en el consumo.

Dra. Erika Cruz Coria



Aspa Keynesiana (parte 6)
El triangulo formada por los puestos a,b,d son el 

incremento en el ingreso.

Dra. Erika Cruz Coria



Conclusiones

La tesis del multiplicador keynesiano afirma:

1) El incremento del gasto público hace que 
aumente el ingreso en una proporción 
mayor al crecimiento del gasto.

2) La razón por la que el multiplicador 
multiplica al ingreso es porque aumente 
el consumo privado.
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