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“Nueva racionalidad en el Estado poskeynesiano” (Unzué) 

 

El establecimiento del Estado de Bienestar Keynesiano (EBK) surgió con la aparición del Movimiento 

organizado surgido de la industrialización y del descontento con ciertos principios del capitalismo. 

Las Democracias occidentales plantearon la necesidad de usar al Estado como generador de empleo 

mediante el gasto público (GP) y como distribuidor de los ingresos. 

 

Esto hizo que aquellos que se beneficiaron con las nuevas políticas sociales adoptadas aprobaran el 

nuevo rol del Estado. 

Pero la consagración del rol intervencionista del Estado sucedió cuando a estas 2 condiciones 

(generador de empleo + distribuidor de los ingresos) se agregó la teoría keynesiana con el fin de  solucionar 

las crisis de sobre acumulación. 

 

Si la economía fallaba se la iba a tratar de estabilizar con políticas monetarias (impresión de la moneda. 

Esta medida es lo que termina generando inflación) y fiscales (recaudación de impuestos) para garantizar el 

crecimiento económico sostenido y que haya pleno empleo. 

Para sostener el crecimiento económico aun en situaciones de crisis, el Estado va a ↑ aumentar el GP 

(gasto público) para de esa forma reactivar la economía sin necesidad de contar con el sector 

privado, cuando este no está en condiciones de hacer inversiones por negación o incapacidad. 

Esto el Estado lo puede hacer porque tiene una racionalidad distinta a la del sector privado, que es la 

de buscar el lucro, y además porque no tiene las limitaciones de aquél .Recordemos que el Estado 

cuenta con organismos como: el Banco Central, que se encarga de la impresión de la moneda; el 

Poder Ejecutivo (el zorete de turno Presidente) y Legislativo (Congreso) que deciden si se modifican o 

adoptan políticas fiscales (por decreto o votación). 

 

Ej: - Subir las retenciones al sector más productivo del país (El Campo) 

     - Cobrar nuevos impuestos para bankar los gastos del “Estado Presente”, sus ñokis (empleados públikos), planeros  

        ,empresas súper deficitarias (Aerolíneas Argentinas) ,etc  y seguir kastigando a los contribuyentes (trabajadores) que  

       sostienen a ese “Estado Presente”. 

 

 

 

El funcionamiento del EBK es distinto al funcionamiento de los actores privados porque al ser un 

ESTADO: 

              ●  actúa según sus propias reglas  

              ●  tiene la capacidad de imponer sus decisiones por encima de los intereses de los actores   

                   privados porque tiene el monopolio de la fuerza qué es exclusivo de él. Lo mismo va a   

                   hacer cuando tenga que dar prioridad o proteger los intereses colectivos o nacionales. 

 

Aportado por: Aportado por:

https://www.youtube.com/watch?v=OKE4-wRqHIo
https://www.youtube.com/watch?v=kK1FzQsxX3c
https://www.youtube.com/watch?v=JhdI9NTyFPE
https://www.youtube.com/watch?v=ljqMuaKvXOo


 

 

Resumen subido al altillo.com afiliatenos.com.ar agarralapala.com 

 

Que el Estado actué como distribuidor de los ingresos se debe a: 

 

Dimensión Ética: plantea que lo justo es que todos puedan tener igualdad de oportunidades de 

desarrollo y un mismo nivel de subsistencia mínimo.  

Para eso el Estado debe brindar  herramientas para que cualquier persona, sin importar su 

origen social, tenga chances de insertarse en el mercado o progresar, o también de ser 

solidarios con aquellos que no lo consiguen garantizando el acceso a servicios básicos (salud / 

educación). 

 

Dimensión Económica: propone la redistribución del ingreso mediante el cobro de impuestos  

(Ej: impuestos a las ganancias) que consiste en sacarle a aquellos que ganan más para dárselos a los 

que ganan menos. 

Dado que los que ganan más consumen una proporción menor a la de sus ingresos que los 

pobres y por eso pueden ahorran más. Como el EBK busca el aumento del consumo y no del 

ahorro, la solución es el cobro de un impuesto progresivo (lo que en definitiva supone un robo). 

 

Críticas surgidas en los 70' hacia el modelo de bienestar 

El “Neoliberalismo” va a empezar a cuestionar la racionalidad del EBK, su paupérrimo e 

ineficiente funcionamiento y también va a revisar los motivos por los cuales fue legitimado el 

EBK. 

 

Plantea que:  

● El mercado es el que mejor saber determinar los recursos 

● El Estado debe cambiar su mirada sobre el lucro 

● Lo privado debe ser reivindicado sobre lo público 

Diferencias entre la Racionalidad  
Actores Privados EBK 

La Racionalidad está orientada a la 
ganancia y al lucro para poder sobrevivir en 
el mercado 

No está orientada al lucro sino a la 
reactivación económica en su conjunto. 
 

Para esto puede :  
● crear / nacionalizar empresas  

● adoptar un modelo de sustitución de 
importaciones (proteccionismo) 

● subsidiar el desarrollo de empresas 
privadas  

 
y así reactivar la económica y generar 

empleo 

Críticas surgidas en los 70' hacia el modelo del Estado de Bienestar 

https://www.youtube.com/watch?v=_7WXJN_dpMI
https://www.youtube.com/watch?v=bc7Mz84Hqq0
https://www.youtube.com/watch?v=Ry3jrdQk3vY
https://www.youtube.com/watch?v=Fn5HNcDaN-8
https://www.youtube.com/watch?v=uMs05cQRSTU
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Aunque también hay críticas desde una posición política por los sectores que quieren recuperar beneficios que no 

pudieron conseguir desde que se implementó el EBK . 

 

 

Funcionamiento y Racionalidad del Estado Neoliberal 

El Estado tiene que dejar de ser deficiente y lograr ser eficiente. Para eso, sus empresas deben 

alcanzar el superávit (ganancias deben ser mayores > perdidas). 

 

● Para que las empresas estatales dejen de ser deficitarias / ineficientes propone 

PRIVATIZACIONES.  
 

Ej: el caso de Aerolíneas “Deficitarias” Argentinas que no para de tener déficit y sigue siendo financiada por los 

contribuyentes. Ver gráfico abajo. 

 

● El mercado no debe ser intervenido por el Estado 

● Se mercantilizan las relaciones sociales. Esto hace que los que no logran insertarse en la 

esfera económica queden apartados. Diferente al modelo inclusivo del EB (Estado Bienestar) 

donde aquellos que no conseguían insertarse en esa esfera, aun así podían acceder a servicios 

públicos (salud / educación) “gratis” .En realidad NADA es gratis como se suele creer. O se financia con 

impuestos por los contribuyentes o con emisión monetaria. 

● En base a esta visión, la marginación social se ve como justa dado que cada uno es 

responsable de su situación.  
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Ahí tenés a tu Estado Presente y deficitario, zurdo empobrecedor 

https://www.youtube.com/watch?v=hYl2Q-ugHkE
https://www.youtube.com/watch?v=chW-ALHQ9mU
https://www.youtube.com/channel/UCnejI42HK6cKapzJRWZXCbQ
https://www.afiliatenos.com.ar/
https://cruzdelsurce.org/
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https://www.youtube.com/channel/UCnejI42HK6cKapzJRWZXCbQ
https://www.afiliatenos.com.ar/
https://cruzdelsurce.org/

