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TRABAJO PRÁCTICO 2 

El Estado de Bienestar  

 

Consigna 

A partir de la lectura de la bibliografía obligatoria, responda a las siguientes consignas:  

 

1. Desarrolle teóricamente los supuestos y desarrollos de la economía keynesiana. 

Utilice la bibliografía obligatoria para ello. 

2. Analice en el caso histórico del New Deal, la aplicación de tales principios en la 

conformación del Estado de Bienestar. Para ello, puede utilizar bibliografía 

complementaria en caso de que fuera necesario.  

3. El análisis debe ser exhaustivo y pertinente. Debe ofrecer información clara y precisa 

de las distintas políticas, programas y argumentos económicos sostenidos por el 

Estado de Bienestar. 

4. El ensayo no debe tener una extensión mayor a 8 (ocho) páginas. 

 

IMPORTANTE: para que el trabajo se encuentre aprobado, es necesario realizar la lectura de 

la bibliografía obligatoria e incluir en sus respuestas referencias y citas.  
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1. Para comprender los principios y teorías de John Maynard Keynes (1883-1946), es necesario 

conocer algunos de los supuestos que proponía y el contexto de crisis de índole mundial 

(economías europeas de la posguerra muy lastimadas) en el que se encontraba cuando decide 

revisar los mecanismos de la economía liberal clásica para analizar la existencia de 

mecanismos que eviten las crisis. De esta manera, es posible afirmar que el profesor de la 

Universidad de Cambridge era un economista liberal, pero se oponía al principio liberal de 

Smith sobre la intervención del Estado. Es decir, para Keynes hay que repensar la economía 

liberal clásica, ya  que para él, debería haber intervención estatal mínima, a diferencia de la 

propuesta de Adam Smith que se opone por completo a esta participación por parte del 

Estado –apoyo y pensamiento keynesiano que se explicará en profundidad más adelante–.  

Así, el sistema de ideas keynesiano surgió de la escuela neoclásica, comenzando con la 

publicación del libro La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero  en 1936 (a 

pesar de que la Gran Depresión de 1930 y años anteriores le dieron un ya le habían dado 

inicio a la perspectiva de esta escuela). Según la bibliografía obligatoria, este pensamiento 

“también tenía sus raíces en la preocupación cada vez más difundida acerca del 

estancamiento secular o tasa de crecimiento decreciente” (Brue, Stanley y Randy Grant, 

2009, p.427) .  

Además, este sistema de enfoque macroeconómico, se encuentra basado en una perspectiva 

psicológica subjetiva y en conceptos marginalistas que incluyen la economía del equilibrio 

estático, en el cual se piensa que el mercado se regula solo, pero el tiempo que demora en 

hacerlo perjudica a los sectores sociales más empobrecidos.  

Así, es como se inicia haciendo énfasis en el aspecto macroeconómico, en el cual “Keynes se 

interesaba por los factores determinantes de las cantidades totales o colectivas del consumo, 

el ahorro, el ingreso, la producción y el empleo” (Brue, Stanley y Randy Grant, 2009, p.427) 

y se arriba al pensamiento sobre sujeto del mercado y las particularidades del hombre 

económico. Aquí se puede ubicar el primero de los elementos que componen La teoría 

general,  la función del consumo,  siendo constituída por la ley psicológica fundamental que 

formula el  economista británico, a la que se encuentra sujeto todo hombre. La misma 

desarrolla el comportamiento del ser humano en relación a su dinero según contexto de 

certidumbre (gasta) o incertidumbre (ahorra). Cuando no hay signos de crisis, cuando las 

personas advierten de su entorno económico, gastan dinero, consumen. 
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Por el contrario, cuando advierten recesión, ahorran. El ahorro genera un ciclo vicioso en la 

economía, debido a que restan bienes que no se consumen, perjudicando a los productores de 

estos bienes que no logran venderlos y formando un excedente de stock. Indudablemente, 

estos vendedores se ven en una mala condición porque tienen que seguir produciendo a pesar 

de obtener menor renta, menos ganancia. Estos factores conllevan a una etapa de retroceso 

económico. 

El segundo de los elementos que podemos hallar en el sistema en cuestión, se trata de la 

inversión definida como la compra de bienes de capital. La preferencia de liquidez depende 

del motivo de la operación, del motivo precautorio y del especulativo para conservar el dinero 

y de la renuncia a separarse de él. “La liquidez permite que las personas aprovechen con 

rapidez las oportunidades de inversiones financieras y económicas a medida que se 

presenten” (Brue, Stanley y Randy Grant, 2009, p.436).  

En cuarto lugar, se presenta el equilibrio del ingreso y el empleo, variables que se utilizan de 

forma intercambiable ya que el nivel del ingreso determina el nivel del empleo. Para finalizar, 

las políticas para promover el empleo y la estabilidad, elemento a cargo del gobierno para 

estabilizar la economía en un nivel de pleno empleo del ingreso nacional. Responsabilizando 

al gobierno con un papel importante, Keynes sugirió formas de incrementar los gastos 

agregados.  

De esta forma, se conduce al resto de las características que componen esta economía, 

iniciando por la insistencia en la orientación de la demanda y la importancia de la demanda 

efectiva como el factor determinante inmediato del ingreso, la producción y el empleo 

nacionales. “Las empresas producen colectivamente un nivel de producción real que esperan 

vender. Pero en ocasiones los gastos agregados son insuficientes para comprar toda la 

producción realizada. A medida que se acumulan los bienes no vendidos, las empresas 

despiden a los trabajadores y reducen la producción” (Brue, Stanley y Randy Grant, 2009, 

p.428). En dicho punto, se hace alusión entonces al recorte realizado por el productor cuando 

no vende lo necesario.  

Continuando con la inestabilidad de la economía,  según los keynesianos supone que “la 

economía es propensa a auge y fracasos recurrentes, debido a que el nivel de los gastos de 

inversión planeados es errático”. 

El siguiente ítem en el que reparaban Keynes y sus seguidores se trataba de la rigidez de 

salarios y precios. “Señalaban que los salarios tienden a ser inflexibles hacia abajo (...) En 
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los periodos de baja demanda total de bienes y servicios, las empresas responden a las ventas 

más bajas con la reducción de la producción y el despido de los trabajadores (...). La 

deflación ocurre sólo en condiciones de una depresión en extremo severa.” (Brue, Stanley y 

Randy Grant, 2009, p.429). En palabras simples, para mantener niveles de renta “aceptables”, 

los productores despiden gente tras su intento por reducir costos, resultando en personas 

desempleadas que no podrán consumir, continuando el ciclo afectado por la demanda efectiva 

ya explicado.  

Por último, en cuanto a políticas fiscales y monetarias activas, como se mencionó al 

comienzo del trabajo, estos economistas eran partidarios de una mínima intervención del 

gobierno mediante políticas fiscales y monetarias apropiadas para promover el pleno empleo, 

la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Con este ítem final, se puede observar 

que “el gran éxito de la economía keynesiana se debió en parte a que abordaba un problema 

apremiante de su época: la depresión y el desempleo” (Brue, Stanley y Randy Grant, 2009, 

p.429).  

Por otra parte, el triunfo y fama de la escuela keynesiana reside en que ofrecía algo para casi 

todos y lo racionalizaba ya que su motivo era una necesidad. Esto quiere decir que la 

sociedad gana, viéndose beneficiada con el pleno empleo, revirtiendo el supuesto anterior de 

Keynes sobre los sectores pobres afectados por cuestiones del mercado.  

En conclusión, “Keynes proporcionó tanto una explicación de las fluctuaciones, como un 

programa para mitigarlas (...) El punto de vista keynesiano de que existen medios alternos 

para las reducciones en los salarios nominales con el fin de lograr el pleno empleo.” (Brue, 

Stanley y Randy Grant, 2009, p.430).  

En su aporte a la economía, la escuela keynesiana proponía la regulación estatal con una 

tendencia al pleno empleo, intentando generar un ciclo virtuoso que cumpla con la clara 

orientación al consumo. Para esto, se explicaba que en tanto los activos económicamente 

obtengan un salario y los inactivos obtengan subsidios o seguros de desempleo, se lograría 

que todos puedan consumir, tratando de combatir la depresión y beneficiando a la sociedad 

(en su mayoría). 

Los mecanismos del estado para promover el consumo que presenta Keynes constaba de 

medidas macroeconómicas: 

En primer lugar, la generación de empleo, que refiere a que el estado debe invertir en obras 

de infraestructura, burocracia estatal que ofrece servicios públicos, para poder emplear y así 
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conseguir que la gente pueda ganar dinero para consumir. A su vez, el gasto, tiene que ser 

solventado por el Estado. Esto sucede cuando se genera equilibrio en la asignación de la 

estructura fiscal y con impuestos tanto directos como indirectos.  

En segunda instancia, equilibrar la estructura política fiscal, en la cual Keynes postulaba 

que había que compensar las brechas de la población reflejada en la estructura fiscal. Para 

lograrlo, habría que reducir los impuestos indirectos y equilibrarlos con los impuestos 

directos, es decir, cobrarle más al productor y menos al consumidor. Este ajuste tiene que ser 

lo suficientemente adecuado para que el productor no quiera dejar de producir (por el 

aumento de impuestos). Ambos puntos, guiarán a contribuir con el equilibrio del gasto 

público.  

La tercer medida consiste en  la generación del gasto público. Implica el pedido de 

préstamos, y a su vez, deudas. Consecuentemente, el estado debe promover el desarrollo e 

innovación tecnológica para poder pagar deudas. Las deudas no son específicamente crisis, 

sino que el problema es conseguir el dinero para solventar aquella deuda. 

Según Keynes, todas las medidas del estado deben estar acompañadas de política monetaria 

restringida, promoviendo así la disciplina monetaria, la cual alude a que no se emite dinero 

circulante que no tenga respaldo en bienes económicos producidos, es decir, que que no haya 

más dinero que el equivalente económico de “x” billete, con el fin de evitar la inflación.  

Además, tiene que fomentar el círculo virtuoso y actuar como agente microeconómico, con el 

cual simula ser privado, estimulando la conformación de empresas públicas y otras que 

actúan con capitales mixtos (parte de la empresa es estatal y parte de los capitales son 

privados). 

Vale reiterar, que conjunto al principio de esta economía centrado en la búsqueda de la 

tendencia constante al consumo, la importancia del empleo, radica en que las personas 

puedan obtener dinero, “debido a que los salarios son una fuente de demanda de bienes así 

como un costo de producción” (Brue, Stanley y Randy Grant, 2009, p.430). 
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2. Los estados de bienestar van a generar que las economías no entren en crisis por un largo 

tiempo, sino que por el contrario producen progreso y crecimiento económico. Para su 

conformación en la década de los años 30´, se hará un análisis del caso histórico del New 

Deal y el establecimiento de sus medidas que marcó el inicio del final de "El crack del 29". 

“Tras el término de la primera guerra mundial, la economía norteamericana empezó a 

disfrutar de un liderazgo absoluto, ocupando un lugar destacado en las finanzas mundiales. 

Era, por otra parte, la gran beneficiaria de la guerra debido a su posición acreedora de gran 

parte de las deudas que los países aliados habían contraído con este país. Durante estos años, 

EE.UU. vivió un período de prosperidad y optimismo.” 

Sin embargo, el 29 de octubre de 1929, mejor conocido como el “Martes Negro” (o bien, el 

jueves 24 de octubre), se inició la Gran Depresión, debido a la venta desesperada de acciones 

y generando un duro golpe contra el capitalismo de hasta dxd entonces. 

Paralelamente, el reconocido “Crash de la bolsa” esconde una sobreproducción causada por la 

rápida industrialización en el área de fábricas de armamento tras la Primera Guerra Mundial 

que condujo al exceso de generación de bienes industriales, además de excelentes cosechas 

en el sector agrícola  entre 1925 y 1928, que llevaron a una demasía de oferta.  

Por esto, como suele suceder con las crisis de este tipo, se extendió por un largo periodo, o 

bien llamado por un ciclo secular.  

“La Bolsa de Nueva York, el mayor mercado de valores del mundo, se hundió y arrastró a la 

ruina a miles de inversores desatando una recesión que condujo a la depresión de los años 

treinta.” Además, la denominada “corrida” de Wall Street refiere a la crisis generalizada de 

desconfianza, por una cuestión de incertidumbre y pánico que poblaba en los Estados Unidos 

de América, alcanzando finalmente la enorme quiebra.  

“Derrotados los republicanos en las elecciones de 1932, el nuevo presidente, el demócrata 

Franklin Delano Roosevelt, adoptó una serie de medidas tendentes a resolver la grave y 

urgente depresión en que se encontraba sumida la economía norteamericana”,  estas políticas 

basadas en las tres erres: Relief, Recovery and Reform (Asistencia social, Recuperación y 

Reforma) fueron puestas en marcha durante los cien primeros días de su mandato tuvieron 

continuidad a lo largo de los años y fueron bautizadas con el nombre de New Deal. “En 
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realidad, se trató de un plan de urgencia que priorizaba la demanda e incrementaba el 

consumo para reactivar la producción y hacer así frente al drama de 12 millones de parados”  

El New Deal representa el modelo más clásico de estado de bienestar. Se trata entonces, de 

leyes que va a promover el presidente Roosevelt de Estados Unidos –quien habría asumido al 

poder, gracias a una amplia mayoría de votos, con la promesa de reactivar la economía, 

mantener y extender, al menos en principio, los valores sociales y democráticos–para luchar 

(en 3 períodos) contra los efectos de la crisis en la dinámica de la economía, tanto en la 

industrial como en la agrícola. 

Por un lado, “en el ámbito industrial potenció las subvenciones (National Industrial Recovery 

Act, de 1993) con el objetivo de estimular la recuperación y acometió gigantescos proyectos 

de infraestructuras, a través de la Publics Works Administration (WPA, 1935). Organismo 

que en colaboración con la Tennessee Valley Authority, creó diferentes empresas públicas 

que construyeron embalses, centrales hidroeléctricas y reforestaron extensas áreas, dando con 

ello empleo a más de tres millones de trabajadores.” Constaba de la generación de empleo 

público por la construcción de obras de infraestructura muy notables, que mejoran la 

conectividad interna. Promovía el empleo y comercio interior.  

Y por el otro, medidas de subsidio en el sector agrícola, que como no tuvieron grandes 

problemas, eran una fuente predominante de provisión para el material de Europa. “A través 

de la Agricultural Ajustment Act (AAA, de 1933) se buscó la recuperación del campo 

disminuyendo la producción a cambio de indemnizaciones, ya que la sobreproducción que se 

arrastraba desde la década de los años 20 había hundido los precios y los beneficios de los 

agricultores. En tres años se consiguió duplicar las rentas agrarias”. 

A su vez, se aplicaron leyes de reforma de los bancos, potenciando un mayor control del 

Estado sobre los bancos para equilibrar el sistema y mercado financiero (Banking Act, de 

1933) y  se exigió un incremento de sus reservas, a fin de garantizar su solvencia; como 

también se implementaron programas de asistencia social urgente. 

Además, y no menos importante, en el terreno laboral también se instalaron ciertos proyectos 

de ayuda para el trabajo. “Por medio de la National Labor Relations Act se regularon las 

relaciones entre patronos y obreros, estableciendo un salario mínimo y la jornada horaria 

máxima. Mediante la Social Security Act, se creó el primer sistema federal de seguro de 

desempleo y de pensiones.” 

8 



Wanda Sklar 
Ciencias económicas y políticas 

Esteban Maioli 

Así, el proyecto del New Deal, con influencia de la teoría keynesiana, inauguró y legitimó los 

principios de la intervención estatal en numerosos sectores de la economía estadounidense 

con el fin de garantizar su estabilidad y el bienestar general de la población, promoviendo el 

Estado de Bienestar. Dicho rol intervencionista del Estado, recibiría luego una gran cantidad 

de críticas y oposiciones.  

No obstante, el país comenzó a mostrar mejoras y progresos especialmente en lo político y 

social, sembrando las bases de la futura superpotencia estadounidense, pese a que la 

recuperación económica se demoró varios años.  

Sin embargo, más tarde, a mediados de la década del 70´empiezan a aparecer los primeros 

signos de restricciones a este ciclo de prosperidad económica dando lugar a la crisis del 

petróleo, motivada por el aumento del valor de dicho recurso, lo cual perjudicó a la economía 

global. 
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