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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. 

 

2) Analice en un caso histórico de su elección (cualquiera) la aplicación de tales principios en 

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

en caso 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1) 

 

John Maynard Keynes fue un economista británico, considerado uno de los más influyentes 

del siglo XX. Su obra, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936, 

plasma su teoría económica, (que luego se le conocería como economía keynesiana), como 

respuesta a la Gran Depresión que se dio en el 1929.  

El keynesianismo establece que el Estado debería intervenir en la economía del mercado y en 

su regulación. De ésta manera, generaría más empleo para las personas que sean 

económicamente activas, o quienes estén en condiciones de trabajar. Para el caso de la 

población que no estuviese en condiciones de trabajar, el Estado se encargaría de generar 

otras formas de ingreso como los subsidios, entre otros.  

Keynes formula una ley llamada “Ley psicológica fundamental”, con la que afirma que a través 

del consumo estable la economía se mantiene estable, por lo que, las personas deben 

sentirse en un estado tranquilo, de certidumbre para con la estabilidad económica, de tal 

manera que siguen consumiendo. En cambio, cuando las personas advierten que la economía 

se está volviendo inestable (hay incertidumbre en el mercado), dejan de consumir para 

comenzar a ahorrar, esto es una cadena que afecta a los productores de bienes y servicios, 

pues dejan de tener demanda sobre sus ofertas, perdiendo dinero por igual. Esto 

eventualmente causa una crisis económica. Keynes sostiene que el ahorro es causante de la 

inflación, entonces no se debe de ahorrar. 

Los principios más importantes de la economía keynesiana son: la orientación de la demanda, 

el énfasis macroeconómico, la inestabilidad de la demanda, la rigidez de los precios y salarios 

y las políticas fiscales y monetarias activas.  

Keynes desarrolló una teoría económica y política que orientó hacia la formación de nuevas 

políticas para crear los “Estados de bienestar”, con el objetivo de evitar las futuras crisis. Esta 

teoría las fue desarrollando en el período de entreguerras, durante el Crac de Estados Unidos 

que afectó de manera internacional. El Estado de bienestar es una articulación política 

fundada en los principios básicos de la economía keynesiana. El Estado de bienestar por lo 

tanto, es el agente económico con capacidad de regular el mercado, pues vela por el pleno 

empleo, es decir, que se encarga de que todos los individuos de la sociedad capaces de 

trabajar tengan un trabajo, pues de eso depende que tengan ingresos.  

El New Deal aparece en el período de entreguerras, como el primer Estado de Bienestar, 

durante el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Las 

políticas del New Deal estuvieron orientadas a disminuir el desempleo y erradicar la gran 

crisis existente en el país. El plan fue un éxito, y se vieron mejoras en el país. 



 

 

 

En el 1973 surge una nueva crisis causada por el aumento del precio del petróleo, debido a la 

alta demanda del bien, por lo que muchos individuos dejaron de confiar en los Estados de 

bienestar y dieron un nuevo giro a su orientación económica. Es en este contexto en el que 

aparece la corriente del Neoliberalismo. 

 

 

 

 

 

2) 

 

Tema a tratar: el Estado de bienestar y el Kirchnerismo 

 

 

El Kirchnerismo es un movimiento político de centro izquierda, con una orientación 

mayormente peronista. Surgió en el año 2003 y duró el período de dos gobiernos, desde el 

2003 hasta el 2007 en el primer gobierno de Néstor Kirchner y del 2007 hasta el 2015 con 

Cristina Fernández de Kirchner. Las ideologías principales de este movimiento son: 

1) Peronismo combativo: ambos presidentes fueron partidarios de la Juventud Peronista 

(JP), que engloba el sector juvenil del Movimiento Nacional Justicialista.  

2) Rechazo del neoliberalismo: se muestra a favor de la intervención del Estado en la 

economía, pues “pone igualdad donde el mercado excluye y abandona” afirma Néstor 

Kirchner.  

3) Rechazo de los tratados de libre comercio: se muestra contrario a los tratados de libre 

comercio, multilaterales y bilaterales impulsados por Estados Unidos.  

4) Alineamiento regional: el kirchnerismo se muestra dispuesto a fortalecer las relaciones 

con los países latinoamericanos, especialmente con Bolivia, Venezuela, Brasil, Ecuador y 

Cuba. Se estableció un eje sudamericano con Brasil de la base del Mercosur. El kirchnerismo 

defiende el Mercosur. 

5) Derechos humanos: muestra interés en defender los derechos humanos, apoyando 

diferentes organizaciones de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 

6) Políticas en materia de natalidad y sexualidad: durante el gobierno de Cristina 

Fernández se aprobaron dos leyes. La primera aprobó el matrimonio entre personas del 

mismo sexo, en 2010, siendo el primer país latinoamericano es hacerlo. En 2012 se aprobó la 

ley de identidad de género. 



 

 

 

El kirchnerismo es un claro ejemplo de un Estado de bienestar, al menos durante un período, 

pues luego se sumió en una profunda crisis que se viene cargando hasta el día de hoy. En 

ambos casos, se optó por permitir que el Estado se involucrara en la economía del país para 

así regularla y mantenerla estable. Se crearon los subsidios, de manera que el Estado pagaba 

por los servicios básicos como luz, gas, agua, etc., en Argentina son conocidas las empresas 

estatales bajo los nombres de: Edenor, Metrogas y Aysa. Estos servicios se volvieron 

parcialmente gratis para la población.  

El Kirchnerismo está fuertemente vinculado al peronismo, que fue otro Estado de bienestar. 

Este movimiento busca que el país se fortalezca, que haya un buen mercado nacional, 

estable y fuerte, que pueda sustentarse por sí solo. Sin embargo, en vez de permitir unirse a 

la globalización, se cierra. Prohibiendo en parte, el ingreso del mercado internacional, no 

totalmente, pues se encuentran grandes franquicias como Starbucks, McDonald’s, Burger 

King o Zara. 

Néstor Kirchner, durante su gobierno, recuperó la tradicional línea nacional, popular y 

antiimperialista del peronismo. Rescató la tradición de los años sesenta y rechazó el 

neoliberalismo y las políticas de los años noventa.  

Mientras tanto, durante su gobierno, Cristina Fernández de Kichner lanzó varios programas y 

seguros para reducir las tasas de desempleo en el país e incorporar a los jóvenes en el 

mercado laboral. El Seguro de desempleo brinda a los trabajadores asalariados registrados, 

legalmente despedidos sin justa causa, un pago mensual, asignaciones familiares y cobertura 

médica mientras estén temporalmente sin empleo. Este monto monetario, sin embargo va 

reduciéndose cada cuatro meses aproximadamente, para así motivarlo a seguir buscando y 

que consiga empleo. Con este seguro se contrarresta la caída abrupta de ingresos generada 

por la pérdida involuntaria del empleo, reducir el riesgo al desaliento y la desocupación de 

larga duración y, por lo mismo, ayudar a la búsqueda y selección de un nuevo trabajo. El 

programa Proemplear busca ayudar a la inserción de jóvenes capacitados en el mercado 

laboral. El programa de Recuperación Productiva (REPRO) lanzado en el 2009, tiene el 

objetivo de sostener el vínculo laboral de las empresas que atraviesan dificultades 

económicas y se fortalecerá la difusión y asistencia con énfasis en las pequeñas y medianas 

empresas en todo el país. También se creó el programa Plan Progresar, destinado a jóvenes 

de entre 18 a 24 años, cuyo motivo es motivarlos a terminar sus estudios primarios, 

secundarios, terciarios o universitarios. 

Con todos estos programas, la tasa de desempleo en el país se vio notablemente reducida. 

Lo que fue de gran ayuda, no solo para las miles de personas económicamente activas que  

 



 

 

 

pudieron conseguir un trabajo, sino que también fue un beneficio para el Estado, pues la 

gente al tener más ingresos gasta mayor cantidad de dinero, generando ingresos para las 

empresas y al Estado. La economía entonces se estabiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

 

 

- Kirchnerismo. Obtenido de: https://es.wikipedia.org/wiki/Kirchnerismo 

 

-Kirchnerismo: Características Políticas. Obtenido de: https://www.taringa.net/posts/apuntes-y-

monografias/20067581/Kirchnerismo-Caracteristicas-politicas.html 

 

- Telám: Política. La presidenta lanzó el programa Proemplear para fomentar  la inserción 

laboral de los jóvenes. Obtenido de: http://www.telam.com.ar/notas/201408/73893-cristina-

fernandez-de-kirchner-lanzamiento-proemplear-insercion-laboral-de-los-jovenes.html 

 

- Seguro de desempleo. Obtenido de: 

https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguropordesempleo 
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