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RESUMEN 

La construcción de un futuro mejor requiere una reflexión sobre el pasado, 

cuando en los años ochenta se consagraron las políticas neoliberales que 

pusieron fin a las políticas keynesianas que había puesto en marcha el Estado 

del Bienestar. El articulo hace un recorrido histórico por el Capitalismo, la crisis 

del año 1929 que llevo a la aplicación de la New Deal y de las políticas 

keynesianas y de la implantación del Estado del Bienestar en las economías 

desarrolladas que llevaron al mayor grado de prosperidad alcanzado nunca. Sin 

embargo, tras la crisis del petróleo las políticas basadas en la desregulación, la 

bajada de impuestos, y la liberalización económica, supusieron la reducción 

Estado del Bienestar. La forma en que el neoliberalismo abordo la Gran Recesión 

(2008) y la necesidad de hacer frente a la crisis del coronavirus (2020) requiere 

reforzar la Economía Social de Mercado.  

Palabras clave. Capitalismo. Economía Social de Mercado. Estado del Bienestar. 

Keynesianismo. Neoliberalismo. Gran Depresión. Gran Recesión. Crisis del 

Coronavirus   

INTRODUCCION 

La construcción de un futuro mejor requiere una reflexión inteligente del pasado 

y ver lo que sucedió, cuando en los años ochenta del siglo XX se consagraron 

las políticas económicas neoliberales. 

En un momento en el que el Capitalismo atraviesa un periodo de profunda 

redefinición e incluso incertidumbre en cuanto a su futuro, resulta necesario 

dirigir la mirada hacia atrás para comprender mejor la situación actual marcada 

por las Crisis Financiera y de Deuda Soberana de 2008 y por la actual del año 

2020 derivada de la pandemia del coronavirus. 

Lo anterior implica en primer lugar un profundo cuestionamiento del Capitalismo 

actual marcado por las políticas neoliberales que se pusieron en marcha a partir 

de los años 80 del siglo pasado y que se basaron sobre todo en la desregulación 

financiera de tan nefastas consecuencias. Por otra parte, la última década ha 

presentado numerosas señales del fin de la hegemonía americana, que surgió a 

finales de la II Guerra Mundial, como está demostrando la gestión de la actual 

crisis sanitaria y económica. Por ultimo en el terreno económico asistimos al 

otoño de la supremacía occidental, sin que nadie sepa si nos dirigimos hacia un 

capitalismo multipolar inédito hasta la fecha, o si el siglo XXI será decididamente 

asiático. 

 



ANTECEDENTES 

Si hacemos un repaso histórico al nacimiento y evolución del Capitalismo, 

podemos decir que su prehistoria o antecedentes se dieron en las sociedades 

medievales, germen de la burguesía. El que el Capitalismo haya tenido su origen 

en Europa, fue a causa de una particularidad de las ciudades medievales: los 

comerciantes siempre contaron con el respaldo y el apoyo de las autoridades 

políticas. 

El Capitalismo como tal, nació en la Inglaterra agraria de los siglos XVII y XVIII 

donde los imperativos de la competencia entre granjeros, y la maximización de 

los beneficios agrícolas formaron la base de un nuevo orden social. 

Por lo general se considera que la Revolución Industrial Inglesa desde el punto 

de vista económico, y la Revolución Francesa, desde el punto de vista político, 

con el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, supusieron una 

ruptura fundadora, es decir, el momento en que el Capitalismo dejó atrás su 

prehistoria económica para adquirir los rasgos que le caracterizan. Este 

momento marcó también el advenimiento de la supremacía europea, asentada 

en su superioridad tecnológica. Poco tiempo después el ferrocarril transportaría 

los productos por todo el mundo. Pero la Revolución Industrial tuvo una evolución 

gradual, sin efectos inmediatos en la riqueza y en el modo de vida de los 

ciudadanos europeos. 

El siglo XIX fue el siglo británico, pues ese país se convirtió no solo en “el taller 

del mundo” sino también en el centro financiero mundial. Sin embargo, a finales 

de ese siglo un nuevo candidato surgió para tomar el relevo: EEUU, que fue un 

coloso con pies de barro, como se vería cuando en 1929 arrastro al resto del 

mundo a la primera debacle financiera que fue la Gran Depresión. 

A principios del siglo XX, los ingenieros americanos Frederick Taylor y Henry 

Ford revolucionaron los métodos de trabajo y sus innovaciones fueron 

determinantes para la potenciación del Capitalismo industrial. Este impulso 

económico se debió en gran parte a la racionalización del trabajo. El movimiento 

se inició a partir de la segunda mitad del siglo XIX con un nuevo orden social que 

se impuso a partir de entonces: las fábricas. Estas permitieron a los empresarios 

estabilizar su mano de obra y organizar el trabajo en espacios destinados a esta 

función. 

Taylor (1856-1915), ingeniero estadounidense, plasmo la necesidad de la 

eficacia industrial con múltiples implicaciones como fueron la lucha contra la 

desmotivación obrera, la división del trabajo y las tareas asignadas, la medición 

precisa del tiempo asociado a cada una de ellas, o una remuneración salarial 

acorde con el trabajo realizado. A esto se le denominó Taylorismo y se introdujo 

progresivamente en la industria primero, y después en el trabajo administrativo. 

El trabajo en cadena, que se puede considerar como una forma sofisticada de 

Taylorismo, encarna por sí mismo el espíritu de los tiempos modernos que se 

impuso a principios del siglo XX y que tan bien describió Charles Chaplin en su 

memorable película “Tiempos Modernos”. 



La introducción del Taylorismo en el mundo del automóvil se debió a Henry Ford 

(1863-1947) que aplicó algunos de los preceptos enunciados por Taylor al sector, 

como fue la especialización en la ejecución de tareas elementales. Pero Ford, 

fue más allá, Utilizó la estandarización de herramientas y piezas, introdujo las 

cadenas de montaje, escogió minuciosamente la localización de sus fábricas de 

manera que redujo considerablemente los costes de transporte, y lo más 

importante a efectos de este capítulo, desarrollo una política orientada a 

favorecer el consumo de sus obreros y el pacto social no escrito entre la empresa 

y los trabajadores, lo cual implicaría un hito y un cambio en la concepción de las 

relaciones laborales  

Ford fue uno de los grandes precursores del Capitalismo Social de Mercado que 

florecería tras la II Guerra Mundial al instaurar en 1914 la jornada de 5 dólares, 

remuneración muy superior a la que pagaban los demás fabricantes de 

automóviles en Norteamérica, y qué en palabra del propio Ford, “era un acto de 

justicia social”. Pero Ford no fue un filántropo, ni un paternalista, pues realmente 

lo que le llevó a poner ese salario fue el elevar el nivel de vida de sus trabajadores 

para que le compraran coches, lo cual requería salarios más elevados, 

Durante estos años aparecen unos nuevos actores que se revelaran como el 

motor del Capitalismo, los bancos que mediante la intermediación financiera van 

a casar las necesidades financieras de las empresas con el ahorro de los 

particulares. Debido a esta característica los bancos participaron activamente en 

la aparición del Capitalismo moderno (Capitalismo Financiero), al tiempo que 

como se verá más adelante en la crisis de 1929 y 2008, contribuyeron a su 

fragilidad. A finales de octubre de 1929 en un contexto de crisis latente, el crack 

provocó el hundimiento del sistema bancario y una profunda depresión 

económica que se denominó la Gran Depresión. 

Para hacer frente a esta gravísima crisis el presidente americano Franklin D-. 

Roosevelt puso en marcha el famoso “New Deal” que inventó antes que Keynes, 

las políticas estabilizadoras keynesianas. La crisis de las subprimes de 2008 

muestra hasta qué punto son útiles las políticas de este tipo cuando es preciso 

rescatar a empresas en dificultades, reactivar la demanda, sanear el sistema 

financiero, y ofrecer una seguridad social que sostenga la solvencia de los 

ciudadanos. A menudo se olvida la importancia del Estado del Bienestar, e hizo 

falta un presidente como Roosevelt para ponerlo en marcha. 

La actuación de este presidente precursor de las políticas keynesianas se 

resume en su política de empleo público (lo aumento mucho), apoyo a la 

actividad económica, y para poder poner en practica estas políticas 

intervencionistas del Estado, utilizó la política fiscal aumentando el tipo 

impositivo sobre los ingresos (elevados hasta el 76% durante su segundo 

mandato), lo cual llevó a una reducción de las desigualdades sociales. Por 

último, potenció y favoreció a los sindicatos, lo cual provocó la progresión regular 

de los salarios durante las décadas siguientes. 

 



ENFOQUE PRINCIPAL: DEL KEYNESIANISMO AL NEOLIBERALISMO 

Tras el final de la II Guerra Mundial los acuerdos de Bretton Woods en 1944 

negociados por Inglaterra y EEUU dio lugar al liderazgo de Estados Unidos que 

había aprendido la lección de la crisis de la Gran Depresión de 1929. El “New 

Deal” de Roosevelt inicio las políticas de relanzamiento keynesianas, la fuerte 

regulación de la economía, y las políticas de redistribución de ingresos que 

serían las señas de identidad del Capitalismo durante las tres décadas siguientes 

(1945-1975) denominada los “Treinta Gloriosos”.  

Las políticas keynesianas fueron aplicadas por los países de Europa Occidental 

y EEUU tras la crisis generada por los efectos de la guerra que había provocado 

una enorme devastación durante 10 años y exigía una reconstrucción física y 

económica de los países contendientes. Estas políticas se basaron en la teoría 

planteada por John Maynard Keynes en su obra “Teoría general del empleo, el 

interés, y el dinero” publicada en 1936 después de la Gran Depresión. En esta 

teoría analizó todos los factores que integran la economía de un país como la 

inversión, el consumo, la demanda agregada, el ahorro y el gasto público. 

Cuando el desempleo es elevado el gobierno debe intervenir en economía 

aumentando el gasto público, con el fin de aumentar la demanda agregada, 

Las principales características de las políticas keynesianas fueron: 

a) La política económica era la principal herramienta para sacar a un país de 

la crisis. 

b) Los gobiernos eran los encargados de estimular la demanda mediante el 

aumento del gasto público construyendo hospitales, escuelas, vías de 

comunicación, etc y acudiendo en ayuda de empresas con problemas. 

c) Utilizó la política fiscal como reguladora de la economía. 

d) Consideraba que el principal peligro para la economía era el desempleo 

En las naciones industrializadas, esta nueva intervención del Estado favoreció 

un nuevo compromiso social entre los agentes económicos (empresarios y 

trabajadores) poniendo en práctica el Fordismo, y se aceptaron los métodos de 

trabajo Tayloristas a cambio de una mejora regular de los salarios de los 

trabajadores. 

El modelo keynesiano funcionó durante tres décadas entre 1945 y 1973 cuando 

ocurrió la crisis del petróleo 

Se abrieron así tres décadas marcadas por un fuerte crecimiento económico, y 

por la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos y ello 

se debió a las políticas keynesianas y al Fordismo implantándose la denominada 

Economía Social de Mercado que fue recogida en las constituciones de varios 

países occidentales desarrollados (entre ellos España). 

Sin embargo, tras la crisis del petróleo de 1973, que tuvo varios impactos que se 

prolongaron hasta la década de los ochenta. y que se caracterizó por la aparición 

de la estanflación (estancamiento con inflación) y un fuerte desempleo, puso fin 

a las políticas keynesianas y puso en marcha las políticas neoliberales que se 



vienen aplicando desde entonces. El gran mentor de estas políticas fue Milton 

Friedman cabeza visible de la denominada Escuela de Chicago que pregonaba 

actuar en la economía a través de la política monetaria y que el Estado debía de 

intervenir lo menos posible en economía como puso de relieve en su obra “La 

economía monetarista” 

Por entonces, Ronald Reagan era el presidente de EE.UU y Margaret Thatcher 

la primera ministra de Reino Unido. Las políticas Keynesianas que tan buenos 

resultados dieron durante los Treinta Gloriosos (1945-1975), que se basaban en 

el mantenimiento del pleno empleo por parte de los gobiernos actuando, para 

ello, a través de la política monetaria y fiscal, fue sustituida por políticas 

desreguladoras, reducción de impuestos, que pretendían liberalizar y dinamizar 

la economía, para así, aumentar la oferta de bienes y servicios y como 

consecuencia los ingresos de las personas. El pacto social Fordista también fue 

abandonado. 

El mantenimiento de la política neoliberal durante los años noventa del siglo 

pasado, y la primera década del siglo XXI provocó el aumento de la 

desregulación en sectores estratégicos como la banca, la energía, o las 

telecomunicaciones, así como un afán privatizador de empresas públicas de 

sectores muy importantes. Durante este periodo el ciclo de crecimiento alto en 

las economías desarrolladas se debió al impulso del consumo, sobre todo 

privado, y a la inversión en vivienda, lo cual a la postre llevaría al Capitalismo a 

una grave crisis, primero financiera (bancaria), y luego de Deuda Soberana, al 

tener que acudir los estados al rescate de sus sistemas financiero. El elevado 

endeudamiento de familias y empresas, asociado a un modelo de crecimiento 

basado en la construcción y adquisición de viviendas, supuso una burbuja 

inmobiliaria y un riesgo ante cualquier tensión que pudiera aparecer en los 

mercados internacionales. 

LA GRAN RECESION Y LA SOLUCION NEOLIBERAL 

Y esa tensión se materializo en agosto del año 2007 en EEUU con la crisis de 

las subprimes germen de la Gran Recesión de 2008. En ese momento se puso 

de manifiesto la falta de solvencia de muchos de los préstamos concedidos a 

personas para comprar viviendas con dudosa solvencia y que las grandes 

agencias de calificación internacional habían declarado como activos de máxima 

calidad (triple A). 

En octubre de 2008 la quiebra del banco norteamericano Lehman Brothers 

desató una oleada de desconfianza e incertidumbre que paralizó los mercados 

financieros de crédito, y produjo una fuerte caída de la actividad en la economía 

mundial. 

Los llamados activos tóxicos creados en los bancos de inversión 

norteamericanos, consecuencia de la funesta política desreguladora, afectaron 

de forma importante a los sistemas bancarios de las principales economías, y 

frenaron la financiación al sector inmobiliario, lo que produjo un desplome en la 

compra de viviendas, aunque no inicialmente en sus precios. Consecuencia de 



la crisis financiera y de la consecuente contracción de la actividad económica se 

produjo un elevado aumento del desempleo y un rápido deterioro de las cuentas 

públicas sobre todo en los países periféricos de la zona euro debido a los 

rescates bancarios y al desplome de los ingresos públicos por la caída de la 

actividad económica. Además, el gasto publico comenzó a aumentar debido a la   

partida destinada a la cobertura social del desempleo. 

Para hacer frente a esta crisis inicialmente se tomaron tímidas medidas 

keynesianas de incremento del gasto público, nacionalizaciones temporales de 

ciertos bancos sistémicos, y se utilizaron los estabilizadores automáticos con 

buenos efectos sobre la economía norteamericana y británica, principalmente. 

Pero pronto sobre todo en la zona euro se comenzaron a tomar medidas de 

austeridad que no resolvieron los problemas generados por la crisis financiera 

convertida posteriormente en una crisis de Deuda Soberana al trasladarse el 

rescate de los bancos a los Estados que tuvieron que endeudarse para llevar a 

cabo esos rescates. Fueron rescatados varios países de la zona euro como 

Grecia, donde como consecuencia de la política de austeridad y recortes, el 

desempleo supero el 30%, se duplicaron las tasas de personas sin hogar, y se 

triplicaron las tasas de suicidios y delincuencia, con una fuerte reducción en las 

partidas presupuestarias de sanidad, educación y pensiones. Estas actuaciones 

se extendieron a otros países rescatados como Irlanda o Portugal, y a países a 

los que se rescató su sistema bancario, como España. 

Esta obsesión por controlar el gasto público durante la crisis aumento el malestar 

de los ciudadanos surgiendo partidos populistas de izquierdas y de derechas. 

Desde la Gran Depresión de 1929 se sabía que lo peor que podían hacer los 

gobiernos era reducir el gasto público durante una recesión, porque eso lo único 

que provocaba era el aumento de los efectos adversos de la misma.  Y eso fue 

justamente lo que hizo la UE, lo que provocó un terrible aumento del desempleo, 

una contracción de la demanda, una quiebra en cadena de muchas empresas, y 

un círculo vicioso contractivo que profundizo la crisis. 

La idea de un gasto publico contracíclico como se viene exponiendo en este 

capítulo, tenía más de 80 años de experiencia con magníficos resultados, pero 

se olvidó su utilización durante los últimos 40 años. La política anticíclica 

proponía reducir el déficit público en los periodos de bonanza en los que se 

elevaban los impuestos, para permitir acumular ahorro, que permitiera 

incrementar el gasto público en periodos de crisis. Pero todo esto se terminó con 

el triunfo del monetarismo de los años 70, pasando a existir una sola política 

económica: La política monetaria propugnada por la Escuela de Chicago.  

Los planes de austeridad de la Gran Recesión de 2008 se basaron erróneamente 

en la idea de que los problemas de la deuda pública eran responsabilidad 

exclusiva de los gobiernos, cuando en esta crisis, el endeudamiento masivo fue 

del sector privado. Es curioso que durante el periodo 2000-2010 los déficits 

públicos de los países periféricos del euro fueron prácticamente inexistentes, 

mientras que aumentaron de forma importante en países como Alemania y 

Francia. 



Por tanto, esta política de austeridad utilizada para hacer frente a la Gran 

Recesión de 2008 lo único que hizo fue aumentar y profundizar los efectos 

adversos de su utilización prolongándolos en algunos casos como el de España 

durante 10 años (fue el tiempo que se tardaron en recuperar todas las grandes 

macromagnitudes a niveles anteriores a la crisis). 

LA CRISIS ECONOMICA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

Tras un periodo de recuperación lenta en las grandes economías con 

crecimientos muy bajos desde comienzos de 2020, la economía mundial ha visto 

caer todas las piezas de su engranaje por el coronavirus. Los Estados están 

siendo, durante estas semanas de confinamiento y de desescalada, el único 

baluarte de contención para evitar el hundimiento total de la economía. 

 Los gobiernos se están viendo forzados a asumir un papel activo, porque la 

crisis está causando un enorme daño en las empresas, los autónomos y los 

trabajadores y habría sido inimaginable que los Estados no hubiesen dado un 

paso al frente para tratar de ayudar y limitar el daño económico, apoyando los 

empleos tanto como sea posible y salvaguardando las industrias clave. 

 A diferencia de otras crisis, en esta están arreciando las voces desde todo el 

espectro ideológico que piden más protagonismo a los Estados, y los gobiernos 

se están dando prisa en ampliar sus competencias y darles un peso mucho 

mayor a los servicios esenciales y en ayudar a quienes se quedan en paro. 

Muchos países tendrán que apoyar o nacionalizar parte de sus economías, como 

pronto veremos con sectores como las aerolíneas o la automoción.  

Con el consumo hundido, los Estados han tenido que dar un paso al frente como 

último recurso para evitar que la recesión derive en una gigantesca depresión 

como la ocurrida en 1929. Ni siquiera, quienes han renegado siempre del papel 

del Estado en la economía, y quienes han mostrado una mayor alergia impositiva 

y han sacado su fusta contra lo público cada vez que han podido, niegan hoy la 

necesidad de dar un paso al frente para evitar que la recesión mute en una gran 

depresión prolongada en el tiempo. 

Es un claro recordatorio a los escépticos de un sector público fuerte, de que esta 

crisis no puede ser manejada únicamente por el sector privado o la caridad, y 

como en una guerra no podemos dejar al sector privado la responsabilidad de la 

batalla. 

Hasta el FMI, nada sospechoso de heterodoxo pese al viraje social de los últimos 

años, tiene claro que si algo ha cambiado en esta crisis es el papel de los Estado 

y así su presidenta Kristalina Georgieva escribía hace poco un artículo en el que 

indica ``la emergencia justifica una mayor intervención del sector público 

mientras persistan las circunstancias excepcionales´´. En otras palabras, viene 

a decir que no se trata de sustituir al mercado, sino de lo contrario, es decir, 

garantizar el normal funcionamiento de este cuando pase esta hecatombe. 

La imprescindible presencia de los gobiernos obligará a asumir una ingente 

cantidad de deuda pública, que se sumará a la acumulada en la última crisis 



financiera y de deuda soberana. La prioridad sigue siendo amortiguar un golpe 

económico de dimensiones desconocidas. 

Varios estudios realizados durante los últimos años habían predicho que 

ocurriría una pandemia, habiéndose alertado que el mundo no estaba preparado 

para ello, y que era necesario tomar medidas urgentes para paliar sus efectos. 

Tales alertas no solo no se atendieron, sino que se aplicaron políticas 

económicas que han deteriorado los servicios a base de recortar el gasto público, 

y que se ha puesto de manifiesto con el enorme impacto negativo que tales 

políticas han tenido sobre los servicios sanitarios y sociales, con notables 

reducciones en el número de camas hospitalarias y en el número de médicos y 

del personal de enfermería.  

Sin embargo, como se está viendo, son los servicios públicos de salud los que 

nos están sacando del atolladero, a pesar del mal trato recibido en los 

presupuestos de varios países desde hace años, como es también el sistema de 

investigación médica y científica pública, el que nos aporta la innovación y los 

conocimientos para solventar esta grave situación. Un claro exponente de lo 

dicho es la rapidez con que se esta avanzando en la obtención de una vacuna. 

Es la solidaridad colectiva la que hace fuerte a los individuos, por lo que la suma 

de los egoísmos individuales, no nos asegura el bienestar. Por eso, quizás, ha 

llegado la hora de que asumamos que no es el mercado salvaje quién pueda 

resolver los grandes problemas sociales que se están planteando.  

Y es que los países desarrollados, aunque debilitados por años de políticas 

neoliberales, sostienen, no solo el sistema sanitario y educativo con escasos 

medios, sino que toman medidas económicas y sociales de gran calado para 

reducir los graves efectos de esta pandemia. 

Ha sido necesario que el coronavirus descubriera las virtudes de la política 

Keynesiana (olvidada, postergada y desprestigiada durante las últimas cuatro 

décadas) basada en la intervención correctora del Estado en la economía y el 

carácter benefactor y multiplicador del gasto público. Nunca es tarde si la 

convicción de seguir utilizándola se mantiene más allá de las actuales 

circunstancias excepcionales y se rectifiquen políticas económicas que han 

resultado letales, sobre todo para los más desfavorecidos. 

La defensa del Estado de Bienestar y de sus prestaciones se demuestra 

pagando los impuestos, así como optando por políticas económicas 

redistributivas que lleguen a todos, y que defiendan sociedades equitativas, 

solidarias y cohesionadas, haciendo prevalecer en los proyectos de futuro, lo 

social en lugar del individualismo extremo competitivo, que siempre acaba 

siendo empobrecedor. 

La epidemia actual puede ser una magnífica ocasión para volver a la política 

keynesiana, que nunca se debió de abandonar, y para repensar algunas cosas 

y prioridades, demostrando así haber aprendido alguna lección importante de 

cara al futuro.  



Todas las crisis económicas dejan heridas lacerantes, cicatrices, y cambios 

profundos en las sociedades que las sufren. Es inimaginable que esta nueva 

crisis no vaya a traer consecuencias cuando acabe la pandemia, porque este 

virus va a romper con el tipo de vida que nos habíamos dado, basado en la 

sobrepoblación, consumo exacerbado, turismo masivo, urbes mastodónticas, y 

cadenas de suministros a miles de kilómetros, y una extrema desigualdad en el 

reparto de la renta y la riqueza. Esta es la radiografía de antes de la pandemia.  

Sin embargo, este virus, ha puesto de manifiesto nuestra fragilidad y la 

necesidad de tener una instituciones políticas y económicas más redistributivas 

y una mayor preocupación por la sanidad y los servicios sociales hacia los más 

necesitados. 

EL FUTURO ECONOMICO DE LA POSPANDEMIA 

La crisis carece de precedentes en el tiempo, y lo más parecido con la que 

podemos compararla es con el crash financiero de 2008-2013, que gestó un 

cambio intenso en la economía mundial, al dar paso de un crecimiento 

relativamente alto, y una moderada inflación, a otro anémico y con deflación. 

Pero el mundo nunca más volvió a ser igual. El coronavirus probablemente va a 

provocar una recesión mucho mayor. 

Sin duda, la urgencia del presente, nos impide valorar que horizonte nos 

deparará el futuro, y acertar cómo será la economía de la pospandemia resulta 

complejo, porque nadie sabe el peaje humano y económico que vamos a pagar. 

Sin embargo, entre lo que el futuro económico nos puede deparar, puede estar: 

1) Esta crisis económica generará dolor durante bastante tiempo y la 

economía tardará algunos años en regresar a los niveles de producción 

de antes de la epidemia. La economía es como un tren, y cuando se para, 

y reinicia la marcha, los vagones (sectores productivos) tardan en 

comenzar a andar. 

2) Las grandes empresas tendrán que repensar dónde y cómo producir 

debido a los problemas de suministro que se han generado. No quiere 

decir que la globalización se vaya a revertir, pero si se va a producir una 

fractura en la misma. 

3) El consumo repuntará a medida que se normalice la situación, pero 

descubriremos un consumo más responsable, no solo debido a la crisis 

del coronavirus, sino también al cambio climático, y habrá que pasar de 

una economía lineal (producir-consumir-tirar) a una economía circular 

(producir-consumir-reutilizar-reciclar). 

4) Las nuevas tecnologías son una magnifica herramienta para organizar 

nuestras vidas (compras online), la actividad económica (teletrabajo) y la 

educación (enseñanza online). 

5) Necesitamos una nueva economía que integre los sistemas de salud 

pública y privada como hemos hecho con el sistema bancario. 

6) Mayor intervención del Estado (vuelta al modelo keynesiano), con la 

consiguiente pérdida de fuerza de las políticas neoliberales, ya que 



crecerá el porcentaje de ciudadanos partidarios de aumentar el gasto 

público en sanidad, educación y servicios sociales aun teniendo que 

pagar más impuestos. 

7) Las medidas de política económica, lanzadas por el Estado, para financiar 

la pandemia, dejaran un enorme déficit público y una ingente cantidad de 

deuda pública, que habrá que financiar a largo plazo y que desplazara la 

carga sobre generaciones futuras. 

8) La Unión Europea tuvo que decantarse por actuar de forma decidida 

llegando a un pacto histórico para superar la crisis del Covid-19. Por 

primera vez en la historia, esta institución se endeudará para financiar un 

estímulo extraordinario con 390.000 millones en subvenciones y 360.000 

millones en créditos. 

Este es el futuro económico de la pospandemia más plausible. Parece claro que 

nos dirigimos a una profunda depresión económica y la salida dependerá de 

cómo se comporte el virus y la respuesta sanitaria (descubrimiento de la vacuna 

o de terapias efectivas contra el mismo). 

Pero, incluso, en el mejor de los casos, la situación es terrible, pues antes de la 

crisis  muchos países ya tenían una deuda externa altísima y un crecimiento en 

desaceleración, lo cual provocará un colapso de muchas naciones que exigirá 

una moratoria o condonación del pago a los países más afectados. 

Se puede decir que la crisis del COVID-19 augura unas nuevas reglas del juego 

económicas, de los hábitos de compra y de consumo, y de un mayor peso del 

Estado frente a los mercados. 

Todavía es pronto para predecir con precisión cuáles serán las consecuencias 

de la pandemia que está asolando a la economía mundial, pero la crisis que está 

comenzando será sin duda la peor desde la Gran Depresión, pese a haber tenido 

otras de gran calado como la del petróleo (1973-1982) o la reciente crisis 

financiera y de deuda soberana (2008-2013) cuyos efectos se prolongaron hasta 

hace poco y de la que todavía quedan secuelas. 

La gestión de la pandemia nos está enseñando algunas lecciones desde la 

perspectiva del Estado del Bienestar. En lo referente a la educación la falta de 

acceso a la enseñanza online de muchos alumnos, y el problema generado a los 

estudiantes económicamente más desfavorecidos. Y en cuanto a la sanidad 

pública, el importante papel que ocupa en nuestra sociedad. 

Las economías desarrolladas todavía no se habían recuperado totalmente de la 

crisis que las  asoló hace una década, y que se tradujo en un enorme 

precariedad, y temporalidad para los que tuvieron  empleos, y una enorme 

desigualdad social entre los más ricos y los más pobres (además del 

adelgazamiento de la clase media) como pusieron de manifiesto organismos 

internacionales (FMI y OCDE), informes de ONGs (como Intermón-Oxfam), o 

indicadores como el Índice de Gini (medida estadística de concentración que 

mide la distribución de la renta) o el Indicador AROPE (que utiliza la UE para 

medir la pobreza en los países miembros). Todos estos estudios muestran de 



forma incontestable que en una década bastantes países aumentaron la 

desigualdad, creándose un círculo vicioso desigualdad-pobreza. 

En 2008 los rescates financieros y a países se realizaron en gran medida a costa 

de sacrificar nuestro Estado del Bienestar, lo que supuso una reducción muy 

importante de los recursos destinados a la sanidad, educación, y servicios 

sociales, traduciéndose esta situación en la exclusión de las clases sociales más 

desfavorecidas, y en una importante reducción de las clases medias, que tanta 

importancia cuantitativa y cualitativa cobraron a partir de los años sesenta del 

siglo pasado. 

De la reciente crisis financiera y de deuda soberana iniciada en el año 2008 

hemos aprendido que sacrificar a las personas para salvar a la economía, 

además de poco ético, es un mal negocio y la peor inversión que puede hacer 

una sociedad como país, como se ha visto durante esta pandemia si 

comparamos el funcionamiento de algunos sistemas públicos de educación y de 

salud con los de otros estados que hicieron una inversión robusta en estos 

sectores como Alemania, o Corea del Sur. 

CONCLUSIONES 

La solución a la crisis que se avecina no puede ser el volver a recortar nuestro 

Estado del Bienestar, ya que el abandono del mismo ha tenido un efecto 

devastador en los efectos de la epidemia.  

Sin embargo, la economía mundial sumida en la actualidad según las 

previsiones, en la mayor crisis económica desde 1929, se encuentra en una 

posición muy distinta a la de hace cuatro décadas, cuando tras la crisis del 

petróleo, triunfaron las políticas económicas neoliberales. Entonces, se produjo 

la desindustrialización (mal llamada reconversión industrial) y comenzó la 

desigualdad (la brecha entre el 1% más rico y el resto). 

Los manuales de economía nos decían que una vez que un país alcanzaba un 

cierto grado de desarrollo, la desigualdad se reducía. En los años siguientes a la 

II Guerra Mundial, la sociedad prosperó al aumentar más rápidamente los 

ingresos en la base social que en la élite, creando la mayor clase media que el 

mundo nunca había conocido y llevo a las mayores cotas de prosperidad nunca 

alcanzadas.  

Los distintos patrones utilizados por los países, como fue el caso de los países 

nórdicos con respecto a EE.UU u otro países, demuestran que las políticas 

económicas que se aplican tienen importancia. Por tanto, la desigualdad es una 

opción, no es algo inevitable, pero si no variamos la trayectoria seguida es 

probable que la desigualdad aumente y el crecimiento estancado en las últimas 

décadas se acreciente debido a la crisis del coronavirus. 

Las políticas basadas en el libre mercado, en los recortes impositivos a los ricos 

y en las de regulaciones económicas, financieras y ambientales como se ha 

comprobado, han fracasado. 



Prestigiosos economistas como Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Thomas Piketty 

y reconocidos filósofos como el fallecido Zygmunt Bauman, Yuval Harari, Slavoj 

Zizek, Eva Illouz o Byung-Chul Han vienen alertando de ello. 

Las lecciones que podemos extraer de los últimos ochenta años son entre otras 

las siguientes: 

1) Los mercados desempeñan un papel fundamental en cualquier economía 

que funcione bien, pero no son justos ni eficientes, porque producen 

demasiado de algunas cosas (contaminación) y demasiado poco de otras 

(investigación), y cómo bien demostró la crisis financiera de 2008, no son 

por si mismos estables ni reguladores (la mano invisible del mercado no 

funciona). 

2) No hay que confundir la riqueza de una nación con la riqueza de 

determinados individuos de un país. Una redistribución de ingresos no 

implica un aumento de la riqueza de esa nación. Lo importante no es 

conseguir una mayor porción de la tarta de un país, sino aumentar la 

dimensión de la tarta. 

3) Una economía con mayor equidad funciona mejor, por lo que es necesario  

abandonar la teoría de la economía del goteo, según la cual todo el mundo 

se beneficia del crecimiento económico, pues va cayendo de los ricos a 

las clases más desfavorecidas. Los datos de las últimas décadas son 

claros y demuestran que los beneficios del crecimiento no gotean. 

4) Hay que volver al contrato social no escrito del Fordismo. Ford, el 

fabricante de automóviles, rompió con las remuneraciones salariales del 

sector en 1914, al establecer el salario de 5 $/hora, con la premisa de que, 

si los trabajadores ganaban más, le comprarían más coches. Este 

compromiso social fue uno de los pilares de los Treinta Gloriosos y su 

ruptura en los años ochenta fue el causante de las reducciones de las 

clases medias. 

5) Existe un programa económico que podría restaurar la prosperidad. Es la 

combinación de rebajar los obstáculos al crecimiento y a la igualdad. Esto 

exige que las grandes multinacionales, con excesivo poder en el mercado, 

sean reguladas adecuadamente para restaurar el equilibrio. 

6) Hay que brindar más apoyo a la investigación, a la sanidad, y a la 

educación, y un mayor estímulo al sector privado, para que se 

comprometa en la creación de riqueza en lugar de la búsqueda de renta. 

Es necesario acabar con la economía especulativa y volver a la economía 

real. 

7) Hay que volver a potenciar la política fiscal tan denostada desde los años 

ochenta (Curva de Laffer), en la que cada individuo y cada empresa aporte 

a la sociedad en función de su capacidad económica. Con ellos se 

recuperará la equidad y mejorará la distribución de la renta y la riqueza. 

Además, el Estado logrará la autosuficiencia presupuestaria, o al menos 

tendrá una menor dependencia de los mercados a la hora de colocar la 

deuda pública. 

8) En necesario volver a fortalecer el Estado del Bienestar tan vituperado, 

maltratado, y reducido en la última década, potenciando los gastos en 



sanidad, educación, y servicios sociales mediante una dotación suficiente 

en los Presupuestos Generales del Estado. 

9) Para cumplir los cometidos anteriores es necesario volver a la Economía 

Social de Mercado 

La economía es un medio para conseguir un fin, no es un fin en sí misma, por lo 

que es necesario sustituir el modelo de los últimos 40 años que está agotado, y 

que está dejando en la cuneta a una parte importante de la sociedad, y volver a 

la Economía Social de Mercado. 

 

REFERENCIAS 

Eurostat. Statistics Explained (2020). Estadisticas sobre la pobreza de ingresos 

Friedman, Milton (1992). La economía monetarista. Editorial Gedisa. 

Keynes, John Maynard (1998). Teoría General del Empleo, el interés, y el Dinero, 

Ediciones Aosta 

Kristalina Georgieva (2020). Una crisis mundial como ninguna otra necesita una 

respuesta mundial como ninguna otra. FMI 

Oxfam Intermón (2012). Crisis, desigualdad y pobreza. 

Oxfam Internacional (2020). Cinco datos escandalosos sobre la desigualdad 

extrema global y como combatirla. 

 

 

.  

LECTURAS ADICIONALES 

Bauman, Zygmunt (2000). Modernidad liquida. Fondo de Cultura Económica 

Byung-Chul Han (2017). La sociedad del cansancio. Editorial Herder 

Harari, Yuval (2015), Sapiens. De animales a dioses. Debate 

Illouz, Eva (2012). Porque duele el amor. Katz Editores 

Krugman, Paul. (2012). Acabad ya con esta crisis. Editorial Critica 

Piketty, Thomas (2014). El capital en el siglo XXI. Fondo de Cultura Económica 

Stiglitz, Joseph (2015). La gran brecha: Que hacer con las desigualdades 

sociales. Altea Taurus. 

Zizek  Slavoj (2020). Pandemia. Editorial Anagrama 

 

 



TERMINOS Y DEFINICIONES CLAVE 

CAPITALISMO: Sistema económico y social basado en la propiedad privada de 

los medios de producción, en la importancia del capital como generador de la 

riqueza y en la asignación de la riqueza a través de los mecanismos de mercado. 

ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO: Sistema que defiende la libertad de la 

iniciativa privada al tiempo que admite que el Estado tenga una cierta 

intervención en la economía para asegurar el bienestar de la población, 

corrigiendo los fallos del mercado. 

 

ESTADO DEL BIENESTAR: Situación sociopolítica y económica en la que el 

Estado puede cubrir algunas necesidades materiales de las personas, 

proporcionando universal y gratuitamente los servicios básicos como la sanidad, 

la educación, o los servicios sociales, así como estableciendo ayudas para 

quienes carecen de recursos económicos. 

INDICADOR AROPE: Indicador creado por la Red Europea de la Lucha contra 

la Pobreza de la U.E. que mide la pobreza en base a una serie de parámetros 

entre los que se incluye el riesgo de pobreza, la privación de recursos, así como 

el empleo. 

INDICE DE GINI: Medida estadística de concentración que mide el grado de 

distribución personal de la renta en una zona geográfica, región, o país. 

FORDISMO: Sistema de producción en cadena implementado por Henri Ford a 

partir de 1908. Es un Taylorismo mejorado que tiene en cuenta la producción y 

el trabajo como un todo, que unido, mejora los resultados. Además, tiene entre 

sus objetivos la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores. 

HIPOTECAS SUBPRIMES: Son un tipo de hipotecas que no cumplen los 

requisitos exigidos por las agencias gubernamentales, como la calificación. 

Cuando se conceden, se acepta que no se hubiera completado la documentación 

que se pedía; se les permitía retrasos en su historial de crédito e incluso que se 

hubiera ejecutado por el banco una hipoteca anterior. Estas hipotecas se 

concedieron hasta 2008 porque los bancos esperaban que aun resultando 

impagadas, al embargarlas y poner las viviendas de nuevo a la venta los precios 

de las mismas serían superiores, y por tanto siempre ganarían aún en caso de 

morosidad de los hipotecados. 

KEYNESIANISMO: Teoría económica que fomenta la intervención del Estado 

por medio de la política económica para estimular la demanda y fomentar el 

consumo. Fue enunciada por John Maynard Keynes en 1936 en su libro “Teoría 

General del Empleo, el interés, y el Dinero y aplicada en los países de Europa 

Occidental y EEUU entre 1945 y 1973. 

 

 



NEOLIBERALISMO: Es una corriente económica y política asociada al 

Capitalismo que sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, 

estar desregulada, y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas 

del Estado. Es la que se aplica desde la crisis del petróleo de 1973. 

NEW DEAL: Programa de política económica puesto en marcha por el 

presidente de Estados Unidos, Roosevelt, en 1933, que tuvo como objetivo 

luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929. Se trató de un programa 

intervencionista, donde el Estado desarrollo un papel esencial. 

TAYLORISMO: Sistema de organización racional de las tareas laborales que 

apuesta por la mecanización para incrementar la eficiencia, dividiendo el trabajo 

en secuencias diferentes y registrando el tiempo que lleva cada una de ellas. 

 

  


