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Estado de bienestar 

➢ Nacido durante la crisis capitalista de las primeras décadas del siglo XX. Durante el 

liberalismo se ampliaron los derechos civiles y políticos. Con el Estado de bienestar 

se ampliaron los derechos sociales.  

➢ La crisis de 1930 provocó un desajuste entre la producción y el consumo; la oferta 

de bienes superó con creces a la demanda y las empresas quebraron- despidos, falta 

de empleo, hambre- Se venía de dos siglos (XVIII y XIX) en donde el desarrollo 

industrial y la producción en masa se había intensificado. Los consumidores eran las 

profesiones liberales (abogados, médicos, políticos, etc.) y las clases altas. Los 

obreros no consumían. ¿A quién se le vende ahora? El Estado liberal mostró 

incapacidad para resolver la crisis. 

➢ Los Estados comenzaron a intervenir para equilibrar la economía y para cuidar el 

empleo subsidiaron empresas, estimularon un nivel salarial alto- para que el 

obrero se transforme en consumidor- encargándose de cuidar la salud, la 

educación, a los jubilados y a las familias, ampliando los derechos sociales 

(vacaciones pagas, aguinaldo, etc.) 

➢ Los conflictos entre trabajadores y empresarios fueron atenuados por la acción del 

Estado, que buscó equilibrar la asimetría de poder. 

➢ Las bases del Estado de bienestar son: La educación y la salud pública (libre y 

gratuita) de calidad, la regulación de la economía y el control de las 

importaciones (es un Estado interventor) el estímulo al consumo y la inversión 

del Estado en seguridad social.  

 

Estado Neoliberal 

➢ La Respuesta liberal al avance obrero y a la expansión de ideas comunistas 

(fundamentalmente en América Latina) fue volver a la libertad de mercado, la 

apertura económica y el ajuste, pero ahora desde el autoritarismo y, en muchos 

casos, con dictaduras militares patrocinadas por los EEUU.  

➢ Los sectores vinculados al capital debían pagar más impuestos al Estado y mejores 

salarios producto del Estado de bienestar, criticando con dureza la intervención 

estatal. 

➢ Para 1970 el Estado de bienestar entró en crisis, la satisfacción de servicios sociales 

universales se tornó cada vez más compleja y costosa para el Estado que no lograba 



recaudar lo necesario ya que existía un desajuste entre el gasto público y su 

financiamiento (crisis fiscal) 

➢ Los impuestos que se recaudaban no eran suficientes  para satisfacer las demandas 

de los ciudadanos (vivienda, salud, educación) El mayor consumo que fue una 

solución después de 1930, aumentó la demanda y, por ende, los precios (inflación) 

➢ El Estado neoliberal volvió a reducir la intervención estatal (que no se haga cargo 

de gastos sociales como la salud o la educación y liberal las importaciones para 

recaudar más dinero). Se privatizaron empresas, se recortaron las obras públicas, se 

buscón incentivar lo privado y la flexibilidad laboral. La apertura indiscriminada de 

importaciones en Argentina (que comenzó durante la dictadura militar del año 1976 

y se profundizó con Carlos Menem en 1989) generó el cierre de Pymes y el 

desempleo masivo. 

➢ Las bases del neoliberalismo son: la fomentación de lo privado para evitar gastos 

estatales innecesarios (lo que se denomina como “achicar el Estado), el libre 

mercado y la NO INTERVENCIÓN estatal.  

 


