
Algunas observaciones sobre el lenguaje y los 
indicadores.

Con un aparente sentido común, cuela diagnósticos e ideología

El ejemplo más llamativo es: “El Estado debe comportarse 
como una familia, no debe gastar lo que no tiene”

• ¿Familias en genérico?

• Cuando, precisamente, se ha estado alimentando el endeudamiento 
de las familias, para sostener la economía basada en la deuda.

• Se supone que tener déficit y deuda público es intrínsecamente 
negativo, cuando en realidad todo depende de la cuantía del déficit 
y de la deuda, de cómo se utilicen y de qué políticas se apliquen.

• A diferencia de las familias, los estados nacionales pueden pagar 
sus deudas con la emisión de moneda y pueden financiarse con los 
impuestos.

• El estado, al contrario que las familias, tiene la obligación de 
endeudarse…para realizar inversiones estratégicas que generan 
externalidades, para favorecer la equidad intergeneracional…



El lenguaje contiene diagnósticos y políticas

Si el Estado es ineficiente, si el estado es culpable…

• Estado mínimo. Se debe limitar a atender espacios que no 
pueden ser cubiertos desde el mercado.

• Más mercado y menos estado.
• Políticas de ajuste presupuestario.

Detrás de este planteamiento hay intereses 
ocultos y mucha ideología…y, en realidad, una 
estrategia de colonización y utilización de las 
instituciones.



Diferentes indicadores cuantitativos…¿qué quiero medir?

• Los más convencionales: 
El saldo positivo o negativo de las cuentas públicas.
El monto de la deuda pública.
El servicio financiero de la deuda.
El peso del estado en la economía.

• Menos convencionales
Distribución de la carga fiscal (rentas bajas, medias o 
altas; rentas del trabajo o del capital)
Saldo primario.
¿Cuánto suponen las cotizaciones sociales en los 
ingresos públicos totales?
La inversión pública en la inversión total.
El gasto público en la demanda agregada.



Cuatro principios básicos que sostienen el discurso 
convencional:

üExiste una contraposición entre capitalismo y 
estado.

üEl estado es ineficiente, los mercados eficientes.
üLa crisis económica es el resultado del desorden 

de las finanzas públicas.
üEl eje central de las políticas económicas para 

superar la crisis es la austeridad presupuestaria.



Primer principio: Existe una contraposición entre 
capitalismo y estado.

Aclaremos las diferentes maneras en cómo se puede 
relacionar el Estado con la economía.

La intervención del Estado se produce a través de diferentes 
mecanismos.

– Como propietario de activos (en menor medida)
– De manera indirecta a través de diferentes 

herramientas de política económica.
Política fiscal.
Política monetaria.
Política cambiaria.

– Como regulador



Sin salirnos del capitalismo.
Capitalismos diversos, combinaciones diversas de lo público y 
lo privado.
Importancia de la economía política y de la política 
económica.

Ejemplos de decisiones políticas, que se traducen en 
políticas económicas.

• Gestionar activos o dar más cancha al mercado.
• Meter más o menos progresividad
• Estimular o contraer la demanda.
• Supervisar, más o menos, la actividad bancaria.
• Penalizar o liberalizar los mercados.



Capitalismo y nacimiento del capitalismo

• Violencia.
• Creación y estabilización de los signos monetarios.
• Proteccionismo.
• Saqueo de las colonias.

Funciones del Estado en los capitalismos:

• Violencia institucional.
• Factor de cohesión y legitimación.
• Proceso de acumulación de capital.

Cuando se contraponen el estado y el mercado, se habla de

• Mercados sin actores, donde opera la mano invisible.



Segundo principio: El estado es ineficiente, los 
mercados eficientes.

¿Qué es ser eficiente?

• ¿Qué el precio cubra los costes y un margen de beneficio?
• ¿Ser riguroso y transparente en la utilización de los recursos 

disponibles, siempre limitados?

Más allá de un debate técnico, las distintas lógicas de lo público y lo 
privado.

¿La eficiencia que se exige a los mercados?
Lo común.
La equidad.
Otras externalidades estratégicas (la I+D+i; las infraestructuras)

El mito de la eficiencia del sector privado:
• Destrucción de la naturaleza.
• Asunción de riesgos excesivos.
• Fusiones y adquisiciones transfronterizas que sólo han 

beneficiado a accionistas y directivos.
• Endeudamiento crítico de las corporaciones.
• Descapitalización de las empresas.



Tercer principio: La crisis económica es el resultado 
del desorden de las finanzas públicas.

No

• Crisis pluridimensional y estructural.
• De acuerdo a los indicadores convencionales, 

estabilidad presupuestaria

Sí

• Captura de las políticas públicas.
• Reducción de los impuestos pagados por los beneficios y 

las rentas del capital.
• Divergencias estructurales entre los países.
• El estado, actor clave de la financiarización de las 

economías.



Cuarto principio: El eje central de las políticas 
económicas para superar la crisis es la austeridad 
presupuestaria.

Bucle de demanda.
Debilitar los mecanismos contracíclicos.
Unilateralidad de las políticas de oferta.
Factor de desigualdad.

Dimensión estructural
• Deslegitimar el estado.
• Ocupar el estado

¿Exige la salida de la crisis austeridad presupuestaria?

• Rechazar el planteamiento de la austeridad presupuestaria (y 
salarial) como piedra angular de salida de la crisis.

• Los cuidados, la solidaridad intergeneracional (pensiones) la 
sostenibilidad, la equidad (salud, educación, lucha contra la 
pobreza y la exclusión social), la reestructuración del aparato 
productivo, la desfinanciarización de la economía… exigen una 
decidida y estratégica presencia de lo público.

• Modificación sustancial de las estructuras tributarias.
• Mucho más que reivindicar el welfare state.
• Más allá del dilema estado-mercado…la ciudadanía.


