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INTRODUCCIÓN

Esta tesis es mi producto final como egresado del Programa de Doctorado en 

Finanzas Públicas cursado en la Universidad Veracruzana. La tesis se enmarca en una de 

las líneas de investigación del programa mencionado, la de los gastos públicos.

Por gasto público hemos entendido básicamente el que realiza el sector público 

presupuestal federal (Entidades autónomas, poder legislativo, poder judicial, la 

administración central, seguridad social y entidades paraestatales de control directo). El 

gasto público definido de esta manera permite acotar el tipo de funciones que el Estado 

desarrolla.

En la estructura y el desarrollo de los capítulos se ha tratado de responder a la 

siguiente pregunta general ¿ Cuál es el cambio de significado de los fines sociales del 

Estado que caracteriza el tránsito de la modalidad intervensionista a la modalidad clásica de 

los gastos públicos en México en el período 1983- 2002?.

Esta pregunta general delimita con claridad el objeto de estudio, el cual contiene los 

siguientes tópicos: El Estado y sus funciones, las diversas modalidades sobre los gastos 

públicos y las estrategias sobre los egresos públicos en México. Temporalmente se 

considera que el tránsito de una modalidad a otra se da en el periodo 1983 -  2002. En 

Diciembre de 1982 termina una serie de gobiernos cuya estrategia sobre los gastos públicos 

es intervencionista e inicia una serie de gobiernos que hacen los ajustes necesarios hacia la 

modalidad clásica de los gastos públicos. Estos gobiernos se consideran como liberales 

extremos o neoliberales en el sentido de que buscan desmantelar el sistema mixto que 

brindaba amplios espacios a la intervención estatal, para en su lugar instituir un sistema 

totalmente privatizado.

El objetivo general de la investigación es el de analizar si los ajustes al monto y 

estructura de los gastos públicos en México a partir de 1983 revelan el significado de los 

fines sociales del Estado de tal manera que la estrategia de gastos pueda caracterizarse 

dentro de la modalidad clásica de los egresos públicos.

Por modalidad clásica de los egresos públicos entendemos a aquella modalidad 

caracterizada en la obra Riqueza de las Naciones (1776) de Adam Smíth, a partir de las
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funciones que se asignan al Estado. Esta caracterización se mantuvo más o menos intacta 

hasta el momento en el que se desarrollo el neoclasicismo. A partir de ahí las perspectivas 

sobre las finanzas públicas se diversifican.

En este sentido el marco de teoría que sustenta el desarrollo del trabajo incluye los 

diversos enfoques sobre las funciones del Estado y sobre la naturaleza de su actividad 

financiera. Se profundiza sobre las doctrinas desarrolladas recientemente para justificar la 

modalidad clásica de los egresos públicos. Esta modalidad se contrasta básicamente con la 

modalidades intervencionista, benefactora y moderna de los gastos públicos.

La respuesta preliminar a la pregunta general que se ha planteado o la hipótesis del 

trabajo es la siguiente: el ajuste en la estructura de los gastos públicos concentrándolos en 

los gastos sociales exhibe una continuidad en todos los gobiernos entre 1983 y 2002, con 

diferentes matices y a diferentes ritmos, de tal manera que esa continuidad caracteriza un 

modelo clásico de gasto en el que los fines sociales del Estado en realidad tienen una 

estricta connotación económica.

Metodológicamente el desarrollo del trabajo parte de la perspectiva implícita de que 

las decisiones sobre el gasto público revelan la naturaleza del Estado y su proyecto de 

estrategia de bienestar social. En este sentido se pueden distinguir dos partes, una destinada 

a tratar los argumentos (ioctrinales e ideológicos y la otra destinada a analizar el caso de 

México a partir de esos argumentos. En esta parte el trabajo también se sustenta en el uso 

de trabajo estadístico que consiste en la presentación y revisión de tablas de datos y de 

gráficos de línea y de barras. En menor medida se recurre a calcular algunos coeficientes 

de correlación.

De cualquier manera se asume que en las ciencias sociales las conclusiones son 

siempre discutibles, no me atrevo por lo tanto a decir que al final de los capítulos la 

hipótesis será demostrada de la manera como se hace una demostración en ciencias 

naturales o en ciencias exactas, si aspiro a brindar argumentos para sostener con cierta 

fortaleza la hipótesis que he planteado.

La tesis consta de seis capítulos. En el primero de ellos se estudia el desarrollo de 

diversas escuelas sobre las finanzas públicas, muy de la mano con los enfoques que tratan 

las funciones del Estado. En este capítulo se trata el desarrollo de diversas escuelas sobre
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las finanzas públicas, a saber, la escuela económica, la escuela política, la escuela 

sociológica y la escuela moderna, incluidas algunas variantes. Se pone el énfasis en tipificar 

las características de la modalidades clásica, intervencionista, benefactora y moderna de los 

gastos públicos.

En el capítulo segundo se estudia con detalle el desarrollo de la modalidad 

benefactora de los gastos públicos, distinguiendo los diversos momentos, circunstancias y 

factores que han promovido su desarrollo hasta entrar en una fase de crisis. Esta modalidad 

de gastos públicos es la que se identifica como la más cercana a una modalidad moderna de 

gastos públicos.

En el capítulo tercero se hace una exposición de la respuesta ideológica del 

liberalismo extremo al desarrollo de la modalidad benefactora de los gastos públicos. Esta 

respuesta se desarrolla a partir de 1947 y ha tenido tal vigor que ha logrado desmantelar las 

estrategias benefactoras de gastos públicos en muchos países, entre ellos, México.

En el cuarto capítulo se hace una exposición de las doctrinas liberales, las radicales 

y las templadas, que han sustentado los intelectuales neoliberales y los gobiernos en 

México para criticar y reformar la Constitución en dirección a sustentar jurídica y 

políticamente los ajustes a las decisiones sobre los egresos públicos. En este capítulo se 

inicia el estudio aplicado de México en base a los argumentos de los capítulos previos.

En el quinto capítulo se hace un estudio acerca de los ajustes al monto y estructura 

de los gastos públicos en México a partir de 1983, enfatizando patrones, tendencias básicas 

y vinculación con los fines sociales del Estado, así como las limitantes que tales ajustes han 

enfrentado. En este capítulo se inicia la caracterización de los ajustes al gasto público 

dentro de la modalidad clásica de las funciones del Estado y su actividad de finanzas 

públicas.

El capítulo seis lo dedicamos al estudio de los gastos sociales del Estado como un 

medio para analizar el significado de los fines sociales del Estado y poder caracterizar la 

estrategia de gastos públicos de los gobiernos mexicanos dentro del modelo clásico.

Terminamos el trabajo con una conclusión general que condensa y enriquece las 

conclusiones parciales que se hacen al término de cada capítulo.
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A lo largo del trabajo se encontrarán fallas y deficiencias que espero no desmeriten 

en lo básico el arduo esfuerzo que he realizado. Hasta donde he podido he tratado de 

corregir errores, antes de someterlo al escrutinio de mi asesor y mis revisores.

Quiero señalar que me parece que este trabajo tiene tres virtudes; primera, 

promueve en el ámbito académico la perspectiva moderna de las finanzas públicas según la 

cual estas son objeto de una ciencia independiente que enfatiza la intervención del Estado 

en dirección a favorecer el equilibrio social; la segunda virtud del trabajo es que encuadra 

el estudio del gasto público en el ámbito de las diversas escuelas sobre la actividad 

financiera del Estado, lo cual permite apreciar la diversidad de los determinantes y las 

implicaciones de las decisiones financieras, a saber, político- ideológicas, económicas y 

sociales. La tercera virtud es que a lo largo del trabajo me oriento a defender una estrategia 

moderna sobre los gastos públicos como una vía adecuada para lograr una mayor equidad 

en la distribución del bienestar.

El trabajo a estado dirigido a interpretar en el contexto de las escuelas de finanzas 

públicas la estrategia de gastos del Estado mexicano y su relación con el sistema de 

bienestar social, no se asume como propósito hacer una propuesta específica sobre los 

cambios a esta estrategia en gran medida porque implica adentrarse a ámbitos más amplios 

como los de la economía, los sistemas políticos y la dinámica de las relaciones sociales, 

tarea para la cual definitivamente no estoy preparado.

Con modestia quiero comentar que este trabajo es el más extenso y laborioso que 

he realizado, lo cual me ha permitido aprender dos cosas, la primera que es que una gran 

cantidad de trabajo intelectual apenas da para un pequeñísima contribución, la cual puede 

ser irreíevante y, la segunda, que los estudiosos comunes tenemos que trabajar de esa 

manera.

No puedo cerrar esta introducción sin antes expresar algunos agradecimientos. En 

primer lugar al Dr. Julio Cesar Sosa Miros por su trabajo de asesoría. Siempre me llamó la 

atención ante las desviaciones y errores de tratamiento del tema. Siempre encontró manera 

de dedicar su tiempo a revisar mis borradores. También recibí palabras de aliento que son 

de tanto valor en una actividad que a veces se toma solitaria. El Dr. Sosa ha tenido la
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sapiencia de cuidar el procesa de titulación en quienes no hemos claudicado en el esfuerzo. 

Espero que el haya quedado medianamente satisfecho con los resultados de mi esfuerzo.

En segundo lugar quiero agradecer al Dr. Mario Miguel Ojeda a quien solicite 

asesoría extra para la parte estadística del trabajo. Encontré en el ejemplo de académico y la 

orientación necesaria.

En tercer lugar expreso agradecimiento a todos mis profesores del doctorado por 

haberme formado en muchos sentidos.

Finalmente quiero comentar que los estudios de doctorado y la elaboración de la 

tesis han sido avalados y apoyados por el Programa Promep de la Secretaria de Educación 

Publica y por la Universidad Autónoma de Puebla, institución en la que laboro.
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CAPÍTULO 1

INTERPRETACIONES SOBRE LAS FUNCIONES DEL ESTADO Y 
LA CONFORMACIÓN DEL ENFOQUE MODERNO DE LAS

FINANZAS PÚBLICAS.

En este capítulo se hace un recuento del desarrollo de las doctrinas sobre las 

funciones del Estado y la naturaleza de su actividad financiera con el fin de delimitar la 

perspectiva teórica y metodológica del enfoque moderno de las Finanzas Públicas.

El desarrollo de la teoría de las finanzas públicas ha sido largo, data de la época 

en la que se practicaron las políticas mercantilistas y alcanza los años recientes, en los 

que ha llegado y permanecido la moda de las políticas neoliberales, es decir, desde el 

siglo XVI hasta principios del siglo XXI.

Durante éste largo periodo la reflexión sobre las finanzas públicas ha descansado 

en una diversidad de posturas sobre la naturaleza y las funciones del Estado, en el 

amplio contexto del desarrollo de la democracia liberal y del capitalismo.

En el capítulo se hace una presentación del pensamiento pertinente respecto de 

las funciones y el rol del Estado, para discriminar con claridad tres escuelas de finanzas 

públicas, la escuela clásica, la escuela intervencionista y la escuela de finanzas públicas 

modernas.

Sin duda alguna, por el largo período que se trabaja y por la riqueza de las 

relaciones sociales de cada época, el contenido del capítulo puede parecer miope en 

algunos importantes aspectos, sin embargo, creo que se cumple con el cometido 

principal de delimitar teórica y metodológicamente los avances de las finanzas públicas 

hacia un objeto y un campo de conocimientos propios y, en esa medida, las limitaciones 

de éste capítulo pueden ser perdonadas.

El capítulo se estructura y se desarrolla en seis apartados. El primero de ellos está 

dedicado a tratar el surgimiento del Estado Liberal de Derecho, forma de Estado sobre la 

cual se desarrolló la dominante escuela clásica de finanzas públicas.
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En el segundo apartado se perfilan las diferentes escuelas sobre las finanzas 

públicas, siguiendo la evolución del pensamiento social, desde el mercantilismo hasta el 

moderno enfoque sociológico. En este capítulo son de interés los apuntes que se hacen 

sobre lo que constituiría el enfoque moderno de finanzas públicas.

Los apartados tres y cuatro analizan formas refinadas, formas recientes, tanto de 

la escuela clásica de finanzas públicas, como de las posiciones heterodoxas y reformistas 

acerca del papel del Estado y de sus finanzas, a saber, el neoliberalismo y el Estado 

benefactor, respectivamente.

En el apartado cinco se analizan los matices que toman las escuelas clásica, 

intervencionista y moderna de finanzas públicas en los países pobres, especialmente los 

de América Latina, entre los que se encuentra México y país al que se refiere el tema de 

esta tesis. Por último, el apartado seis hace las veces de una conclusión en la que se 

termina con la delimitación de la escuela moderna de las finanzas públicas.

1.1 De la transformación del Estado monárquico-absolutista en 
el Estado Liberal de Derecho

En este apartado se presenta el surgimiento del Estado Liberal de Derecho como 

resultado de una profunda transformación cultural, que inicia con el desarrollo de la 

ciencia como método de comprensión humana del mundo y se consolida con dos 

revoluciones: una revolución sociopolítica (la Revolución Francesa) y una revolución 

económica (la revolución Industrial).

La vigencia del Estado Liberal de Derecho se asienta en el desarrollo de una 

sólida doctrina filosófica acerca de la naturaleza del Estado, sus funciones y su papel en 

el sistema social.

La doctrina clásica del Estado Liberal constituye el fundamento de un sistema 

económico sustentado en la no intervención del Estado en las actividades económicas de 

los agentes privados.

La interpretación de un orden social y económico sustentado en el liberalismo 

dio origen a la escuela clásica de economía y a la escuela clásica de Finanzas públicas.
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Por eso podemos decir que la escuela clásica de las Finanzas Públicas tiene su 

origen en las transformaciones que sufre el Estado, desde el Estado monárquico 

absolutista que existió en el mundo hasta antes de la Revolución Francesa de 1789, hasta 

el Estado liberal de Derecho que surge con esta revolución. A la par, en el ámbito 

económico, la doctrina mercantilista desarrollada en el periodo monárquico absolutista 

se transformó en la doctrina liberal, propia del capitalismo industrial.

Los fundamentos del Estado liberal moderno podemos encontrarlos en la 

corriente cultural humanista que predominó hasta finales del siglo XIX. El humanismo 

constituyó un movimiento cultural que terminó con el poder de la iglesia, el cuál se 

extendía a toda la sociedad medieval1.

El antecedente del humanismo fue el movimiento renacentista (siglos XV y 

XVI)2, el cual pregonó la emancipación del hombre respecto de la fe y de la lealtad a la 

iglesia, buscó el renacimiento del hombre libre, del hombre que pudiera tomar el destino 

en sus propias manos.

Notables pensadores renacentistas evidenciaban su oposición con la religión 

cristiana, Maquiavelo (1469 -  1527), por ejemplo, fue un feroz adversario del 

cristianismo (Dooyeweerd, 1998, p. 154). En general,

"El mensaje cristiano de que uno debía amar al propio enemigo contradecía la

virtu humana....La virtu expresaba el ideal del heroico hombre del renacimiento

que podía hacer que la fortuna, la ciega fortuna, sirviera a sus propios 

fines"(Dooyeweerd, 1998, p. 154).

"El renacimiento temprano separaba su concepción de la naturaleza tanto de la 

idea griega del destino como de la doctrina cristianan de la depravación radical. 

Orgullosamente consciente de su autonomía y libertad, el hombre moderno vio la

1 De acuerdo con Ferguson (1966, p. 24), cierto humanista holandés del siglo XVII dividió la historia 
humana en tres períodos: historia antigua hasta el fin del reinado de Constantino el Grande, 337 d. C.; 
historia medieval, desde 337 d.c. hasta la caída de Constantinopla en 1453; y la historia moderna, desde 
1453 en adelante. Esta división se ha hecho convencional.
2 La renovación literaria, artística y científica que significó el renacimiento fue facilitada por el 
descubrimiento de la imprenta que vulgarizó las obras maestras de los grandes genios de la antigüedad, y 
por la invención del grabado, que permitió dar a conocer las obras de arte.
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naturaleza como una arena expansiva para la exploración de su personalidad libre, 

como un campo de infinitas posibilidades en el que se debe revelar la soberanía de 

la personalidad humana mediante un dominio completo de los fenómenos de la 

naturaleza" (Dooyeweerd, 1998, p. 155).

El descubrimiento de los dos movimientos de la tierra que hizo Copémico (1473- 

1543) y el descubrimiento de Galileo (1564-1642) de que la tierra no era el centro del 

Universo, dieron al humanismo bases para revelarse contra la autoridad de la iglesia y la 

escolástica, las que defendían aún la concepción aristotélica y tolomeica, según la cual la 

tierra era el centro del universo (Dooyeweerd, 1998, p. 155).

René Descartes (1596-1650) filósofo, matemático y físico Francés, creador de la 

geometría analítica, también atacó los principios escolásticos e impuso un nuevo 

método de raciocinio, el cartesianismo. Llegó al conocimiento de su propia existencia a 

partir del pensamiento.

"En la estimación de descartes, era necesario que el pensamiento matemático 

fuera enteramente libre y autónomo. Encontrando su fundamento y validez en sí 

misma solamente, la matemática era independiente de las impresiones sensoriales 

recibidas del mundo corpóreo extemo"(Dooyeweerd, 1998, p. 159).

El renacimiento, antecedente del humanismo, al deteriorar el poder de la iglesia, 

liberó las esferas de la vida social del dominio eclesiástico; el humanismo, 

profundizando este proceso de diferenciación social, estimuló el surgimiento de la idea 

de Estado bajo la forma de monarquías absolutas en varios países " El humanismo no 

reconoció que la autoridad gubernamental está limitada intrínsecamente por las esferas 

sociales fundadas en el orden de la creación" (Dooyeweerd, 1998, p. 161).

El Francés Jean Bodino, en el siglo XVI, puso los fundamentos para una teoría 

política humanista con su concepto absolutista de soberanía. Según Bodino, la soberanía 

es absoluta, es decir, "se halla por encima de todas las reglas positivas de la ley, las que 

derivan su validez sólo de la voluntad del gobierno mismo"(Dooyeweerd, 1998, p. 162).
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La idea humanista de Estado fue apuntalada por Hugo Grocio (1583-1645), quien 

reconstruyó el sistema legal, distinguiendo entre ley pública y ley civil privada. Esta 

última tuvo como principios básicos la libertad y la igualdad inherentes a todos los 

hombres. "Grocio y sus seguidores inmediatos, intentaron derivar un sistema 

comprehensivo de reglas legales a partir de la naturaleza racional, social, del 

/iom¿re"(Dooyeweerd, 1998, p. 163). No obstante, fue la ley romana clásica la que 

proveyó las reglas de la ley natural.

La propuesta de Bodino y la de Grocio, dieron lugar a las ideas de un contrato 

social, que ataba a los individuos a un cuerpo político; de un contrato de autoridad y 

sujeción, por virtud del cual, la gente confería autoridad a un soberano y prometía 

obediencia.

En Tomás Hobbes, filósofo inglés (1588 -  1679) aparece ya la idea de contrato 

social, pero sólo como el consentimiento del pueblo para rendir su libertad e igualdad a 

un gobierno, sin el cual aquel no puede formar una unidad política. En este sentido, el 

gobierno representa la unidad del pueblo y, por ello, pueblo y gobierno no pueden ser 

partes iguales en el contrato social. Sólo el gobierno como representante del pueblo, es 

el verdadero soberano. En el contrato social de Hobbes, los individuos ceden al 

soberano sus naturales derechos. Hobbes era partidario del despotismo en virtud de su 

concepto absolutista de soberanía. Esta podía radicar en el monarca o en un cuerpo 

legislativo como el parlamento, pero en cualquier caso, el pueblo no podía protestar 

contra la injusticia del soberano.

En el campo de la ciencia, Isaac Newton (1642-1727), matemático, físico, 

astrónomo y filósofo inglés, descubre las leyes de la gravedad universal, logra 

descomponer los rayos de luz y sienta las bases del cálculo infinitesimal. También 

Leibniz (1646-1716) contribuyó al desarrollo del cálculo infinitesimal y construyó una 

máquina de multiplicar.

Los descubrimientos y las aportaciones de Copémico, Galileo, Descartes, 

Newton y Leibniz fueron las bases sobre las que se erigió la física matemática, según la 

cual la naturaleza estaba sujeta a leyes mecánicas objetivas, susceptibles de ser



11

descubiertas y formalizadas por el pensamiento humano. Surgió así un nuevo paradigma, 

el del pensamiento científico.

Los humanistas arremetieron contra la iglesia, enfrentando sus dogmas y su 

autoridad sobre la base de que el ser humano, armado con su razón, podía hacer ciencia 

para controlar la naturaleza misma; no sólo eso, sino que la ciencia humana del 

momento, la física matemática, tenía su criterio de certeza en sí misma

El humanismo tuvo la fuerza para terminar con el predominio de la iglesia en 

todas las esferas de la vida social, gracias al método científico de conocimiento que pudo 

sustentar. La física y la matemática permitieron cuestionar y someter a revisión las 

explicaciones que la iglesia daba acerca del mundo natural y del mundo social.

El humanismo, inspirado en el nuevo ideal de ciencia, buscó guiar el proceso de 

diferenciación social hacia la absoluta soberanía del Estado sobre todas las esferas 

restantes de la vida, incluidas las esferas de la iglesia.

El Estado absolutista monárquico era justificado por la idea de que el origen 

institucional de la sociedad política era Dios, quien la había planificado y organizado 

como un complemento necesario del hombre3.

Sobre las ideas de filósofos y economistas, humanistas del siglo XVII, se 

desarrolló la doctrina clásica liberal del Estado de derecho. Locke, filósofo inglés (1632- 

1704), a diferencia de Hobbes, propuso y estableció la soberanía popular como la base 

del carácter republicano del Estado, sin asociar la soberanía popular con una forma 

específica de gobierno4. Al despotismo de Hobbes, Locke contrapuso incluso la 

revolución del pueblo para recuperar su soberanía

3 Esta es la idea básica de la escuela socionaturalista de la sociedad política, que sin embargo, tiene dos 
variantes en cuanto se trata de interpretar el origen histórico del Estado: La teoría histórico natural y la 
teoría del acuerdo social. Para la teoría histórico natural, el nacimiento temporal de un cierto Estado se 
debe, tanto a un conjunto de acontecimientos históricos, especialmente aquellos relacionados con la 
evolución de la familia y el patriarcado, como a la ley natural (o ley de Dios), la que dispone la asociación 
política de los hombres como medio para una vida plena. En la teoría del pacto social o teoría clásica 
católica, el Estado surge, si bien por hechos históricos, fundamentalmente por el pacto social (implícito, al 
menos) entre las familias y demás entidades de la trama social. Es importante destacar que el pacto social 
de esta teoría si bien explica el origen histórico del Estado, no explica su origen institucional, que como ya 
mencionamos no puede quedar al arbitrio y la convención de los hombres, sino de Dios. 
(www.anikkaweb.espacio.es/revista - arbil/ (30) pare.htm.)
4 De acuerdo con Dooyeweerd (p. 168) la palabra república no indica ninguna forma de gobierno, sólo 
significa que el Estado es una institución pública y no privada.

http://www.anikkaweb.espacio.es/revista
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"La teoría política de Locke es un ejemplo principal de liberalismo clásico 

porque ve al Estado como una asociación de individuos a la que se ingresa con 

el propósito de establecer una protección organizada de los naturales e 

inalienables derechos humanos; esto es, la libertad en el sentido de autonomía 

privada, propiedad y vida. Estos derechos humanos constituyen la base de la 

esfera de la ley civil privada, donde todos los hombres sin discriminación 

pueden disfrutar libertad e igualdad iguales. Estos derechos no fueron 

transferidos al Estado en el contrato social. El contrato social sólo transfiere al 

Estado la libertad natural de uno de defender el derecho propio a la vida, la 

libertad y la propiedad. En la sociedad civil toda persona es libre, mediante el 

trabajo, de adquirir propiedad privada y de disponer de ella autónomamente. 

Esta libertad está garantizada por el poder del Estado y sujeta a limitaciones 

requeridas por el bien común de acuerdo con la ley"(Dooyeweerd, 1998, p. 

159).

Locke es uno de los más claros exponerttes de la naturaleza del Estado Liberal 

clásico. Este sólo es expresión de un contrato social para defender los naturales e 

inalienables derechos del hombre: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el 

derecho a la libertad, derechos que no son transferidos al Estado mediante el contrato 

social.

La expresión clara de soberanía del Pueblo, en el contrato social de Locke, está 

representada en su prerrogativa de instituir un cuerpo legislativo, representativo de la 

voluntad de la mayoría, representante del pueblo ante el monarca. Locke, en su época, 

no aspiró al voto universal sino sólo a que el monarca se sometiera al poder legislativo.

Locke representa la idea liberal clásica de la democracia, la que después se 

conectó con la doctrina de la separación y balance de los poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial del Estado. Montesquieu (1689-1755) fue uno de los más importantes 

representantes de esta última doctrina.
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La idea liberal clásica de la democracia y la doctrina de la separación y balance 

de poderes,

“...configuraron la idea clásica liberal del Estado de Derecho (Rechtsstaat): el 

Estado es una democracia representativa fundada en la soberanía popular; sujeta 

a la supremacía constitucional de la legislatura, aunque con la separación y 

balance de poderes más grande posible de los tres poderes del Estado, y 

organizada para proteger los derechos civiles de los individuos” (Dooyeweerd, 

1998, p. 171).

Rousseau (1712 -1778) concibió un sistema de democracia diferente al 

concebido por Locke. Mientras que para éste último la democracia significaba un élite 

de representantes elegidos por la élite del pueblo, para Rousseau la democracia 

significaba la igualdad de los ciudadanos, sustentada en sus derechos inalienables (droits 

du citoyen) como expresión pública legal de los derechos del hombre (<droits de V 

hommé).

Rousseau rechazó la idea liberal de la separación de poderes políticos, dado que 

en un Estado libre, todo ciudadano, sin distinción, se hace parte del pueblo soberano que 

tiene como un derecho fundamental el de la legislación (Dooyeweerd, 1998, pp. 

174,195).

Sus teorías de la ley natural tuvieron dos propósitos: primero, la idea del Estado 

como derrumbe de las estructuras feudales indiferenciadas y, segundo, el éxito de la idea 

de ley civil, la idea de los derechos humanos. Los dos propósitos buscaban la realización 

jurídica de la libertad y la igualdad. Un orden civil no puede existir sin el orden del 

Estado.

El Estado deja de ser concebido como un derecho feudal y pasa a ser concebido 

como una res publica, una entidad pública "Es una institución cualificada por la ley 

pública, una comunidad de gobierno y súbditos típicamente fundada en el monopolio del 

poder de la espada dentro de un territorio dado"(Dooyeweerd, 1998, p. 168).
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En la Escuela Liberal, representada por Hobbes, Locke y Rousseau, también se 

encuentra la idea del contrato social, pero en esta escuela, el contrato social explica tanto 

el origen histórico como el origen institucional del Estado. Los hombres pueden 

estructurar la vida social de acuerdo con el contrato social que libremente pacten. Del 

contrato social resultan los derechos de los hombres, los sustentos de la moralidad y de 

la justicia.

De acuerdo con la tradición humanista, sólo la soberanía del pueblo garantiza el 

carácter de res pública del Estado, es decir, pueblo y gobierno son partes iguales en un 

contrato mediante el que dirimen el contenido de la autoridad gubernamental

En un contexto de privilegios para la aristocracia francesa y de abusos del Estado 

absolutista, las ideas de los filósofos liberales clásicos, especialmente de Rousseau, 

proporcionaron sustento ideológico a la Revolución Francesa, con la cual el Estado 

absolutista se convertía en el Estado liberal.

El Estado Liberal de Derecho se asienta sobre nuevos valores culturales y sobre 

una poderosa herramienta para entender el mundo y someterlo a la voluntad del hombre.

Esta poderosa herramienta, la ciencia, libera al hombre de sus limitaciones 

culturales y le proporciona el camino para entender su entorno y apropiarse la 

naturaleza.

A la postre, la aplicación de la ciencia da lugar a otra revolución, la revolución 

industrial.

Tanto la revolución francesa como la revolución industrial dan los sustentos de 

nuevas formas de organización política, económica y social.

En este contexto, al desarrollarse las explicaciones sobre la manera en que se 

puede generar riqueza y el papel que en este proceso cabe al Estado, el paradigma 

científico gana un nuevo campo.

Surge la economía como disciplina que busca entender los mecanismos y 

procesos por los cuales un sistema liberal puede llevar al bienestar general y, como parte X 

de esta nueva disciplina, surge el estudio de las finanzas del Estado, de las finanzas 

públicas.
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1.2 Escuelas y teorías sobre la naturaleza de la actividad 
financiera del Estado

En nuestros días, especialmente en nuestro país y desde los inicios de su 

modernización social y económica por ahí de los años cuarenta del siglo pasado, ha sido 

y es muy clara la predominancia de un enfoque economicista de las finanzas públicas.

Un enfoque de finanzas públicas que las ve como una rama de la ciencia 

económica, una rama que forma parte del objeto de estudio de la economía.

Las finanzas públicas entonces siguen el método de la economía y buscan 

satisfacer objetivos económicos.

El enfoque pasa desapercibido, no sólo por las practicas estatales de cada día, 

sino también porque en las relaciones que nuestro país guarda con otras naciones y con 

las instituciones internacionales, las finanzas públicas quedan subordinadas a las 

estrategias económicas globales.

Durante un período más o menos largo, hasta 1983, la acción del Estado en 

México se caracterizó por su alto grado de intervención, en consecuencia, las finanzas 

públicas mexicanas fueron finanzas intervencionistas.

El intervencionismo estatal, durante ese periodo, buscó lograr la industrialización 

y la urbanización del país y las finanzas públicas quedaron atadas a este objetivo 

primario.

De manera residual, la consecución de un cierto grado de industrialización trajo 

consigo beneficios sociales, en diversos grados, para ciertos grupos sociales.

Para 1983, la estrategia de desarrollo fue la contraria, la privatización de la vida 

económica y la no intervención del Estado en esa vida económica.

Aún cuando a partir de ese año las finanzas públicas fueron no intervencionistas, 

de todos modos, han estado supeditadas a la consecución de objetivos económicos.

Sin embargo, el gobierno afirma que es una prioridad del Estado el de privilegiar 

el gasto social, lo cual a primera vista no se entiende toda vez que la estrategia de un 

Estado no intervencionista ha implicado la reducción del gasto gubernamental.
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También uno se pregunta si los objetivos financieros del Estado siempre deben 

estar supeditados a los objetivos económicos y si los beneficios sociales siempre deben 

ser un residuo que se obtiene al lograr objetivos económicos de más alta prioridad.

Aclarar confusiones que resultan de las declaraciones gubernamentales en 

relación con el papel del Estado, y contestar preguntas como las que hemos planteado, 

requiere tener un claro entendimiento de las diversas escuelas sobre las funciones y el 

papel del Estado y de sus finanzas.

Estas escuelas se han configurado gradualmente, desde épocas muy remotas, 

pero principalmente a la par que se ha profundizado y perfeccionado el entendimiento 

del sistema capitalista así como la toma de conciencia de las penurias a que da lugar.

La historia del tratamiento de los problemas inherentes a la actividad financiera 

estatal es simultánea a la historia del Estado mismo. Así, las primeras reflexiones 

financieras son colaterales a tratamientos de problemas más generales del Estado y la 

sociedad “aparecen dentro del más general contexto de los pensadores de la antigüedad, 

que tratan sobre los ingresos del Estado, la justicia de los impuestos, la moral del interés 

y el exceso de la usura” (Mordeglia, 1986, p. 32).

La vida en la antigüedad se sustentó en la guerra, en la esclavitud, las costumbres 

y las castas, todo ello condicionando una extrema pobreza y conformando barreras 

infranqueables al progreso individual y a la invención de maquinaria (Ferguson, 1966, p. 

11) .

La diferenciación de la vida social transcurrió con gran lentitud: el comercio y el 

uso del dinero tenían poca importancia; el terrateniente era la única figura 

emprendedora; el capital no se había diferenciado de la riqueza; no existía el trabajo 

asalariado; no existían los Estados nacionales (Ferguson, 1966, p. 44).

La literatura, las costumbres, las instituciones y las leyes de las civilizaciones 

antiguas nos dan cuenta de los temas de interés de la época: la propiedad y el cultivo de 

la tierra, los méritos y deméritos de las diversas ocupaciones, la pobreza, los pesos y 

medidas, la falsificación de moneda, entre otros.

Los pensadores de las civilizaciones orientales (babilonios, asirios, caldeos, 

egipcios, fenicios, judíos, árabes, indios y chinos) se encuentran entre los más
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avanzados, sin embargo, los pensadores griegos los superaron en sistematización y 

profundidad, los griegos sentaron las bases ancestrales de las modernas ciencias 

naturales, físicas y matemáticas. Por su parte, los pensadores romanos establecieron las 

bases del ulterior desarrollo de las ciencias jurídicas y los modernos sistemas legales 

(Ferguson, 1966, pp. 9 a 23).

En general, los pensadores de la antigüedad, especialmente los griegos, tuvieron 

pocas razones para tratar a profundidad el tema de las finanzas del Estado. Su mayor 

interés se centró en los ingresos de las propiedades estatales y se prestó muy poca 

atención a los gastos y los créditos públicos. En cualquier caso, el estudio de las finanzas 

públicas siempre estuvo ligado a consideraciones políticas y éticas (Ferguson, 1966, p. 

44).

Durante la edad media la vida económica -  social giró en tomo a los señoríos. El 

señor feudal regulaba la agricultura y el comercio de su feudo, así como la vida de sus 

súbditos, también contribuía al rey con diversos pagos feudales, los que le permitían 

mantener una fuerte independencia (Ferguson, 1966, p. 34).

Con la cristianización del territorio europeo, hacia el año 1000 d.c., la teología se 

convirtió en la referencia indispensable para reflexionar sobre la naturaleza de 

prácticamente cualquier fenómeno de la vida. No obstante, con la desintegración del 

imperio romano, la cristiandad devino en estancamiento económico y oscurantismo 

intelectual, hasta aproximadamente el siglo XI. Con las cruzadas se iniciaron una serie 

de transformaciones (crecimiento de ciudades, comercio, uso del dinero) que aceleraron 

la diferenciación de las esferas sociales.

En este contexto, la reflexión tuvo su máxima expresión en la obra del monje 

Graciano (1142) El derecho canónico y en las obras de los escolásticos, cuyo máximo 

representante fue Santo Tomás de Aquino (1225 -  1274)5 . Para la teología medieval, el 

Estado había sido creado para el beneficio humano, en este sentido, se concebía como 

una sociedad natural de asociaciones menores coordinadas e independientes, en tal 

sentido, la intervención del Estado en el esfuerzo individual tenía límites naturales. Las

5 El derecho canónico constituye la aplicación del derecho civil romano a los problemas y procedimientos 
de la iglesia, en tanto que, el escolasticismo es la combinación de la filosofía griega con el cristianismo.
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funciones que al Estado se asignaban eran las del cuidado de los pobres, la construcción 

y conservación de carreteras, el mantenimiento de un sistema de pesos y medidas 

preciso y el suministro de cantidades adecuadas de dinero.

En consecuencia, el pensamiento de la época medieval se interesó por los 

problemas propios de una sociedad cambista, sólo al final del medioevo, con la 

formación de monarquías y su sed de ingresos, los estudiosos se interesaron por el tema 

de la hacienda pública (Ferguson, 1966, pp. 22 a 31,44)

En los siglos XTV, XV Y XVI se desarrollaron profundas transformaciones que 

llevaron la vida social a un drástico cambio respecto del pasado. En el aspecto político, 

comenzó a surgir el Estado nacional, a partir de la configuración de poderosos reinos 

coloniales en España, Portugal, Francia, Inglaterra, Hungría y Suecia6. En este contexto, 

la servidumbre terminó por desaparecer, liberándose la mano de obra. En el aspecto 

intelectual, el renacimiento italiano de finales del medioevo se extendió a toda Europa. 

En lo religioso, la reforma protestante sustituyó el punto de vista internacional de la 

iglesia católica por la idea de independencia nacional. En el aspecto económico una 

nueva moral se desarrolló, se sancionó claramente el móvil de lucro y las actividades 

predominantes llegaron a ser la industria y el comercio (Ferguson, 1966, pp. 31 a 34).

En este contexto de cambios profundos, se desarrollaron una política y una 

doctrina económicas de alcance nacional: el mercantilismo7, cuyo objetivo fue el de 

conformar estados independientes, autárquicos y poderosos.

El mercantilismo constituyó la primera muestra histórica de la capacidad del 

Estado para promover y dirigir políticas nacionales. Podemos decir que con las políticas 

mercantilistas comienza la disputa entre los partidarios del intervencionismo estatal y 

quienes no están de acuerdo con esta intervención. De la mano de esta disputa ha ido 

también la discusión sobre la naturaleza y el rol de las finanzas públicas.

6 La Inglaterra de Enrique VH (1485) y la Francia de Luis XI (1461) pueden considerarse como los 
primeros Estados dinásticos modernos y nacionales. Le siguieron Portugal y España; los países bajos hacia 
fines del siglo XVI; Suecia a principios del XVII, y Prusia y Rusia hacia 1700. A  mediados del siglo 
X V m  casi en toda Europa (excepto Alemania e Italia) había monarquías vigorosas
7 El mercantilismo, en general, abarca a Europa Occidental desde el año 1500 hasta el final del siglo
xvm.
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Con el mercantilismo, cuyas políticas tuvieron alcance nacional, se inicia 

también la preocupación por la manera de incrementar la riqueza de los reinos, esta 

preocupación fue un estimulo fructífero para la reflexión intelectual, la que fue ganando 

matices teóricos cada vez más rigurosos.

Persiguiendo el poderío metropolitano mediante la acumulación de metales 

preciosos, el Estado implementó una gran cantidad y variedad de medidas: desestímulo 

selectivamente las importaciones y las exportaciones mediante aranceles prohibitivos, 

subvencionó selectivamente a las industrias exportadoras, concedió patentes de 

monopolio a las innovaciones manufactureras, promovió la inmigración de trabajadores 

calificados, subsidió la navegación y la construcción de navios, fomentó la creación de 

compañías comerciales con privilegios exclusivos, estableció una política colonial 

comercial mediante la cual las colonias importaban manufacturas y exportaban materias 

primas, determino precios, salarios y condiciones de trabajo, entre otras medidas 

(Ferguson, 1966, p. 39).

Los ingresos ordinarios y más importantes del Estado en los reinos mercantilistas 

eran los ingresos patrimoniales, “..los que provenían del patrimonio del Estado ..” , sin 

embargo, los impuestos, los cuales se consideraban como ingresos extraordinarios, 

fueron aplicados con gran frecuencia, configurando un sistema tributario múltiple que 

llegó a asfixiar a las actividades económicas. De esta época datan las patentes, que 

constituyen la contraprestación a una concesión efectuada por el príncipe, y las regalías, 

que se pagan por el ejercicio de un derecho del monarca (Fernández de la Puente, 1986, 

p.46).

“Algunos autores entendían, a su vez, que no todos los recursos debían ser 

atesorados, sino que resultaba imprescindible destinar parte de éstos al 

fortalecimiento del Estado, revirtiéndolos a los súbditos mediante la 

construcción y aprovisionamiento de buques de guerra, bancos, adquisición de 

elementos bélicos, etc...” (Fernández de la Puente, 1986, p.46).
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La reflexión mercantilista provino muy especialmente de los comerciantes, por lo 

que en conjunto resultó, si bien muy abundante, asistemática y fragmentaria: cada 

negociante abordaba aquellos aspectos sobre los cuales quería ofrecer una justificación 

racional.

En Italia, el más notable mercantilista fue Antonio Serra, escribió Breve tratado 

sobre las causas que pueden hacer que el oro y  la plata abunden en los reinos en que no 

hay minas ; La primera obra Financiera se llamó Los secretos de las Finanzas y fue 

escrita en 1581 por el francés Froumonteau (Fernández de la Puente, 1986; p.45); otros 

mercantilistas franceses importantes fueron: Juan Bodino(1577), quien escribió sobre 

dinero y hacienda pública, Antonio de Montchretien con un Tratado sobre economía 

política (1615) y Francisco de Forbonnais (Principios y observaciones económicas, 

1767). En Inglaterra, el prospero comerciante Thomas Mun, escribió una de las obras 

más notables del mercantilismo England’s Treasure by Forraign Trade, o The Ballance 

of our Forraighn Trade is the Rule of our Treasure (1664)8. En la Inglaterra del siglo 

XVIII, Sir James Steuart ( An inquirí into the Principies ofPolitical Economy, 1767) es 

considerado el más capaz de los mercantilistas ingleses y el último mercantilista 

(Ferguson, 1966, pp. 41 y 42).

En el período mercantilista el tema financiero que se trató con más amplitud fue 

el de los impuestos. La postura predominante fue la de que el principio que debía regir el 

sistema de impuestos debía ser el de los beneficios recibidos (Ferguson, 1966, p. 46).

En Francia, el mercantilismo fue aplicado en forma extrema por Juan Bautista 

Colbert (1619- 1683 ), ministro de hacienda de Luis XTV, que promovió la industria y el 

comercio. El mercantilismo francés es conocido también como Colbertismo.

En los Estados alemanes y en Austria el mercantilismo se conoció como 

Cameralismo. Estos Estados, invadidos por extranjeros hasta la paz de Westfalia en 

1648, tuvieron que sufragar arduos esfuerzos intemos para mantener su existencia 

nacional, de tal manera que las políticas cameralistas se concentraron en los problemas 

económicos y políticos nacionales, es decir, no estuvieron orientados básicamente a 

promover la riqueza por la vía del comercio exterior.

8 El Fondo de Cultura Económica saca la primera edición española de esta obra en 1954.
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El cameralismo también fue política y doctrina, el príncipe se esforzó por 

someter todo a su dominio y los escritores se destacaron en temas como la industria 

nacional, la agricultura, la población y las medidas fiscales. Los cameralistas fueron los 

encargados de asesorar al monarca en el buen manejo de la hacienda pública

Los integrantes de esta escuela fueron los primeros autores que estudiaron los 

aspectos financieros. Para ellos, el monarca tenía como atribución privativa las 

disposiciones financieras del Estado, misma que debería utilizar para fortalecer su 

poderío económico y, consecuentemente, su poderío político.

El poderío económico del monarca podía conseguirse mediante una prudente 

administración financiera, consistente en incrementar su riqueza y disminuir su gasto. 

Con estos fines propusieron ” la racionalización de la legislación vigente en materia 

fiscal y enunciaron principios generales de buena política económica” (Fernández de la 

Puente, 1986; p.44).

En el Kameralistic (1758), Von Justi plasma las ideas financieras como 

recomendaciones útiles a la autoridad del príncipe (Fernández de la Puente, 1986, p.44). 

Escritores cameralistas típicos fueron Obrecht, Bomitz, Seckendorf, Becher, Homig u 

Homick, Schroeder, Conring, Daries y Johan Heinrich Justi (Ferguson, 1938, p. 43)

En general, el mercantilismo se sustento en tres nociones básicas, las que a la 

postre se mostraron anacrónicas: primera, el proteccionismo como medio de ganar en el 

comercio internacional; segunda, una excesiva y rígida intervención estatal y, tercera, la 

idea de que el fin del hombre es la acumulación de riqueza.

La decadencia del mercantilismo se inició en Gran Bretaña y ganó impulso en 

toda Europa a partir del siglo XVT, a medida que se desarrolló la agricultura capitalista 

en gran escala y que las medidas regulatorias se convertían en letra muerta (Ferguson, 

1966, p. 56)

En Francia se estancó la agricultura como resultado de la aplicación de la política 

mercantilista9, por ello surge la fisiocracia10, como doctrina que reclama el fomento a la

9 A pesar de que el clima favorable y la fertilidad del suelo hacían de las tierras francesas muy buenas 
tierras para la agricultura (Ferguson, 1966, p. 50)
10 La denominación se debe a Dupont de Nemours, fisiócrata destacado que en 1767 publicó una obra con 
el mismo nombre. La fisiocracia tuvo una vida corta, aproximadamente 50 años, hasta la publicación de la
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industria extractiva y a la agricultura. Se propuso la sustitución de los innumerables 

impuestos (que en definitiva caían sobre la tierra) por un impuesto único al produit net 

(producto neto) de la industria extractiva (Ferguson, 1966, p. 52).

Los fisiócratas constituyeron una reacción al intervencionismo estatal de los 

mercantilistas, consideraban que las funciones del Estado debían reducirse al mínimo 

compatible con el derecho natural del hombre de gozar de los frutos de su trabajo, para 

ello debía proteger la vida, la propiedad privada y la libertad de contratación. 

Expresaron su convicción de no intervención del Estado de la siguiente manera: Laissez 

faire et laissez passer, le monde va de lui-même (dejar hacer y dejar pasar, el mundo va 

por si mismo)11, (Ferguson, 1966, p. 53). No obstante, la fisiocracia, si bien defendía la 

libertad económica no lo hacía con la libertad política, pues eran partidarios de la 

monarquía hereditaria.

Los fisiócratas fueron pensadores que criticaron las ideas y la multitud de 

gravámenes y gabelas de la política comercial proteccionista del mercantilismo. 

Sostuvieron que el proteccionismo, contraproducentemente, podía generalizarse en los 

reinos del mundo, y que las importaciones podían aumentar debido al incremento de 

precios de los productos internos como resultado del exceso de dinero.

Es importante hacer notar que la reacción contra las políticas intervencionistas 

corrió a cargo de grupos sociales cuyos intereses fueron afectados por el mercantilismo 

de la época, en este sentido, la disputa entre doctrinas mercantilista y fisiócrata es un 

reflejo de la disputa entre intereses sociales específicos, por ello, tales doctrinas 

contienen una fuerte carga ideológica.

Más allá del componente ideológico de las doctrinas mercantilista y fisiócrata, 

estas constituyen un entendimiento parcial del funcionamiento del sistema económico 

que se centra en el entendimiento de las distorsiones e insuficiencias de las políticas 

aconsejadas por la teoría opuesta o alternativa.

Riqueza de las naciones de Adam Smith. Únicamente se aplicó, de manera limitada, en Francia , por 
Turgot, cuando éste fue intendente de Limoges (1761 -  1774) y después ministro de hacienda. Los 
intentos de aplicación de la política fisiócrata en Badén, Austria y Suecia concluyeron en fracaso.
11 Esta máxima se le atribuye a Vincent de Goumay (1712 -  1759), economista francés que también 
defendió la libertad de comercio.
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Entre los fisiócratas más representativos podemos citar a Quesnay (1694-1774; 

Tableau Economique, 1758; Máximas generales del gobierno económico de un reino 

agrícola, 1760; El Derecho natural, 1768), al Marques Víctor de Mirabeau {Filosofía 

rural, 1763); a Mercier de la Rivière {Orden Natural y  esencial de las sociedades 

políticas, 1767), a Dupont de Neumours {Fisiocracia, 1767) y a Turgot (1721-1781; 

Reflexiones sobre la formación y  distribución de las riquezas,1766).

Para los fisiócratas la actividad económica debía regirse por el orden natural, el 

“..orden establecido por Dios para proporcionar el bienestar a los hombres..”. En este 

orden natural la perfección de la actividad económica significaba el máximo aumento 

posible de goce con la mayor disminución de gastos. Fueron los precursores del 

liberalismo pues sostenían que el orden natural implicaba la libertad humana (dejar 

hacer, dejar pasar).

La manera en que Dios procuraba el bienestar humano era a través de la 

producción agrícola, obra de Dios, por cuanto el hombre era incapaz de crear.

En materia financiera, antepusieron su concepción de libertad de comercio al 

proteccionismo mercantilista, y propusieron un impuesto único a la propiedad de la 

tierra sobre la base del valor de sus productos (Femández.de la Puente, 1986; pp. 48 y 

49).

Esta idea de un impuesto único es una idea atractiva que todavía hoy tiene 

algunos adeptos, sobre todo debido a la complejidad que un mayor número de impuestos 

introduce en el sistema impositivo.

El liberalismo de la escuela fisiócrata es uno de los ingredientes de la Escuela 

clásica de Economía12. Con esta escuela inicia una tradición de pensamiento que analiza 

la actividad financiera del Estado a partir de la perspectiva económica, específicamente,

12 Durante el periodo mercantilista se desarrolla de una manera extraordinaria el método científico y la 
ciencia en un gran número de campos diferentes al de la economía. Galileo (1564 -  1642) e Isaac Newton 
(1642-1686) establecen el uso de la razón y la observación como medio para conocer la leyes naturales (el 
orden natural), independientes de la voluntad humana. La ciencia natural o filosofía natural sustituye a la 
teología y a la metafísica. Se reconoce a la física, la química y a la biología como ciencias y hay avances 
notables en geografía, geología, matemáticas y astronomía. Consecuentemente, los filósofos del siglo 
XVI, xvn y xvm interpretan al mundo a partir del nuevo método. Francia fue la cuna del siglos de las 
luces y la razón (siglo XVIII) con las obras de importantes filósofos políticos: Montesquieu (1689-1775), 
Voltaire (1694-1778), Diderot (1731-1784) y Juan Jacobo Rousseau (1712-1778).
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como parte del proceso de formación de precios en el mercado. Los corriente inglesa de 

la tradición clásica estuvo representada por Adam Smith13, Jeremías Bentham, Malthus, 

David Ricardo, Nassau W. Sénior y Stuart Mili.

Adam Smith (1723-1790), economista escocés {The Theory of Moral 

Sentiments, 1759; An Inquirí into the Naíure and Causes of the Wealth ofNations 1776), 

considerado el padre de la economía, profundiza las ideas liberales de los fisiócratas y 

revoluciona la sistematización del pensamiento económico14.

Smith, al igual que los mercantilistas y los fisiócratas se preocupa por entender la 

mejor forma en que una nación puede incrementar su riqueza. Su interpretación sigue el 

camino liberal y en su época, su aportación se consideró una sólida explicación de las 

virtudes de un funcionamiento estrictamente privado del sistema económico.

A diferencia de los mercantilistas y los fisiócratas, Smith considera que la fuente 

de la riqueza es el trabajo, por ello, llegó a establecer una serie de principios para 

incrementar la productividad laboral y planteó el crecimiento económico sustentado en 

esta productividad como la estrategia básica de la prosperidad.

Las conclusiones de Smith descansan, de manera fundamental, en sus 

suposiciones acerca de la naturaleza humana. En su opinión, todo hombre se esfuerza 

constantemente para mejorar su condición, busca el empleo más ventajoso de cualquier 

capital que pueda manejar y él es su mejor juez en el empleo de su tiempo y de su 

trabajo. Así, la libertad es la condición para que el ser humano, a pesar de su egoísmo 

natural, logre su propio bienestar, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar general. 

Smith deduce que la función del Estado debía reducirse a procurar un simple sistema de 

libertad natural. Se ha vuelto coloquial su intuición de la mano invisible como 

mecanismo natural de convergencia entre los intereses individuales y el interés general.

La interpretación de Smith se centró en el lado de la oferta o de los motivos que 

tienen los productores para ofrecer bienes a otros, en este aspecto, los intereses egoístas 

de los productores, al perseguir la ganancia, pueden llevar al bien común, siempre y

13 Precursores importantes de Adam Smith fueron los filósofos Francis Hutchenson (1694-1746), quien 
también fuera su maestro raí la Universidad de Glasgow, y David Hume (1711-1776).
14 Uno de los mayores méritos de Smith es el de haber usado la deducción como método de estudio ante su 
falta de credibilidad en la aritmética política (la estadística de la época).
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cuando se de una libre competencia, lo que asegura que los productos lleguen al 

mercado a los menores precios posibles, por ello, a falta de libertad que resulta de la 

intervención estatal en los negocios, inhibe el funcionamiento de ese mecanismo natural 

representado por la mano invisible.

Smith reflexiona sobre las obligaciones del Estado consistentes con la libertad de 

los individuos. En opinión de Smith el Estado tiene tres obligaciones: la defensa 

exterior, la administración interna de justicia y el mantenimiento de obras y 

establecimientos públicos de un prohibitivo costo para los particulares ( Smith, 1981; 

pp.297 a 328)

La interpretación que hace Smith, del sistema privado de conductas humanas 

libres de la intervención estatal, como el mejor sistema para el progreso, fundamentada 

en la creencia en el derecho natural, ha constituido un sustento básico del modelo de 

finanzas públicas clásicas, sustento que ha sobrevivido al paso de los siglos y a las 

transformaciones y refinamientos del pensamiento económico.

Para Smith, a diferencia de los fisiócratas, la creación de riqueza radica en el 

trabajo, por lo tanto, todas las actividades, excepto los servicios, contribuyen a crear esta 

riqueza y deben contribuir mediante el pago de impuestos; por ello, considera a estos 

últimos la fuente principal de los ingresos públicos, a diferencia del punto de vista 

aceptado, hasta entonces, que consideraba a los ingresos patrimoniales del Estado como 

los más importantes.

En el capítulo I, del libro V de la Riqueza de las naciones, Smith estudia los 

gastos públicos, y en su conclusión predomina la idea de que el impuesto es la 

contraparte de los beneficios recibidos del gasto público, por ello, en principio, el 

impuesto debe fijarse de acuerdo a esos beneficios recibidos.

Sin embargo, cuando la acción estatal beneficia a todos los ciudadanos y no 

pueden ser separados los beneficios individuales obtenidos por esa acción, entonces se 

justifica una contribución general de acuerdo a la capacidad de pago.

En la conclusión de Smith el principio del beneficio recibido es un principio de 

equidad y hace depender el sistema de impuestos de la estructura de gastos. Hoy dia este
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principio ha sido abandonado en favor del principio de la capacidad de pago, con lo que 

la estructura impositiva es independiente de la estructura de gastos (Musgrave, 1992 ).

En el capítulo II, del libro V , antes de entrar a lo que puede considerarse un 

tratamiento de la traslación de impuestos, especifica sus cuatro máximas para el sistema 

impositivo. En la primera indica la obligación universal de contribuir al sostenimiento 

del gobierno de acuerdo a las rentas o haberes; en la segunda, especifica el principio de 

Certeza, según el cual, el contribuyente debe conocer todos los aspectos del hecho 

imponible, a saber, sujeto, objeto, tiempo, base, etc..; la tercera máxima se refiere al 

principio de la comodidad, bajo el cual, la recaudación del tributo debiera ser oportuna y 

conveniente a las circunstancias del contribuyente; por último, en la cuarta máxima, 

Smith prescribe que las recaudaciones deben ser lo menos gravosas que sea posible para 

el pueblo, en virtud de lo cual es necesario una alta eficiencia en la recaudación (Smith, 

1981, pp. 408 a 411).

Es necesario comentar algunos matices de la primera máxima. El primer 

comentario se refiere a que tal máxima puede ser interpretada fundamentalmente como 

el sustento de un principio de legalidad (Mordeglia, 1986), en tanto Smith ve a la 

contribución del ciudadano como un deber universal. A mi me parece, que lo único que 

Smith enfatiza, es que hay beneficios generales que resultan de la acción estatal, que 

benefician a todos los ciudadanos por igual y, que en tal sentido, todos los ciudadanos 

deben colaborar al sostenimiento del Estado.

El segundo comentario va en el sentido de que se puede enfatizar que la máxima 

nos permite inferir que para Smith el principio de la capacidad de pago es el principio 

esencial de lo política impositiva. Ya hemos aclarado que Smith es partidario de los 

impuestos específicos sobre contribuyentes que se benefician específicamente de las 

acciones o servicios del Estado, pero que hay situaciones en que se puede considerar que 

todos los ciudadanos se benefician por igual y que, en tales casos, todos deben contribuir 

de acuerdo con su capacidad de pago.

Para Smith era importante una buena administración de los impuestos, toda vez 

que estos constituían recursos que el Estado sustraía de la preferible administración 

privada, para ello, el gasto no debía superarlos, pues de otra manera el Estado tendría
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que recurrir el endeudamiento, lo que a largo plazo lo llevaría a la bancarrota (Smith, 

1981, pp. 508 a 554).

Con posterioridad a la publicación de la riqueza de las naciones, la revolución 

industrial inglesa15 y la revolución francesa (1789) introdujeron profundos cambios 

sociales, políticos y económicos que plantearon nuevos fenómenos a la reflexión 

económica.

La obra intelectual de Smith fue tan importante que dominó la reflexión 

económica durante varias décadas, fue referencia para la gran mayoría de los 

economistas hasta la publicación de la obra de David Ricardo, en este período, sin 

embargo, al menos dos economistas proporcionaron argumentos novedosos para 

defender la no intervención del Estado.

Uno de estos nuevos argumentos fue establecido por Jeremías Bentham (1748- 

1832), quien no siendo precisamente un economista, sentó las bases de la interpretación 

subjetiva de los procesos económicos.

Bentham refleja una profunda admiración y apego a la metodología cuantitativa 

de las ciencias naturales, matemáticas y físicas, por lo que trata de medir las fuerzas que 

dominan a la sociedad, que en su opinión eran el placer y el dolor. La presencia de 

placer y la ausencia de dolor son para él felicidad.

En su opinión el Estado no debía intervenir, porque al coartar la libertad de los 

individuos les provoca dolor y una disminución de su nivel de felicidad, 

consecuentemente, debía abolirse toda legislación restrictiva

A pesar de su liberalismo Bentham recomendó la creación de instituciones 

sociales cuyo cometido debía ser el de promover la mayor felicidad, así, abogó por la 

educación y la salud pública para las masas, con el fin de que los ciudadanos estuvieran 

en posibilidad de extraer felicidad de las cosas, también abogó por una equitativa 

distribución de la riqueza, puesto que esta equidad permitiría una mejor y una mayor 

distribución de la felicidad. Sus propuestas de reforma tuvieron una gran influencia en 

Inglaterra durante la primera mitad del siglo XIX (Ferguson, 1966, pp. 81 a 84).

15 La expresión revolución industrial se debe al economista inglés Arnold Toynbee quien la usó para 
referirse a los cambios tecnológicos que afectaron a Inglaterra durante las tres o cuatro décadas anteriores 
y posteriores a 1800.
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Contemporáneo de Bentham fue Lord (James) Lauderdale (1759 -  1830) escocés 

que en su libro An inquiry into the, Nature and Origin of Public Wealth and into the 

Means and causes o f its Increase (1804), sugiere, antagonizando con Smith, una 

contraposición más que una afinidad, entre el interés público y el interés privado 

(Ferguson, 1966, p. 87).

Thomas Robert Malthus (1766-1834), considerado el más destacado economista 

entre Adam Smith y David Ricardo, introdujo el tema de la población en el análisis 

económico (Essay,1798; An Essay on the Principle of Population, or A View of its Past 

and Present Effects on Human happiness with an Inquirí into our Prospects Respecting 

the Future Removal or Mitigation of the Evils Which it Occasions, 1780; The Principles 

of Political Economy Considered with a View to their Practical Application) y 

proporcionó una línea de argumentación adicional contra la intervención del Estado.

En su opinión era falso que no hubiera límites a la felicidad humana, por el 

contrario, el comportamiento de la población, la cual crecía más rápidamente que la 

provisión de alimentos, daba un carácter natural a la lucha por la conservación y a la 

desigualdad en la riqueza.

En consecuencia, una mejoría en el nivel de bienestar de la población, procurada 

por la intervención estatal, a final de cuentas promovería una población excedente y, con 

ello, la consecuente escasez de los medios de subsistencia. En último análisis, la 

intervención del Estado para mejorar las condiciones de la población, era infructuosa.

Bentham y Malthus fueron dos importantes pensadores posteriores a Smith, sin 

. embargo, es el inglés David Ricardo, el que ha sido reconocido como el economista 

(The Principles of Political Economy and Taxation, 1817)16 más brillante después de 

él.

Desde su primera publicación en 1809 El elevado precio de los metales preciosos 

es una prueba de la depreciación de los billetes de banco, Ricardo mostró su 

razonamiento deductivo y su vivó interés por enfocar los problemas económicos desde 

el punto de vista de la distribución. En el opúsculo referido, Ricardo explica su tesis

16 Hasta 1950 aparece la primera edición en Inglés , en 1959 el Fondo de Cultura Económica saca la 
primer edición en español.
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sobre las fluctuaciones en el valor del oro y en el valor de los billetes de banco, a partir 

de una amplia generalización sobre la distribución de los metales preciosos en el mundo 

(Ferguson, 1966, p. 87).

Las principales aportaciones de Ricardo surgieron en el contexto de una 

acalorada disputa social e intelectual sobre las leyes de granos en Gran Bretaña. Con la 

derrota de Napoleón en 1813, los granos, que durante la guerra napoleónica habían 

elevado su precio internacional, se vieron abaratados, con lo que la conveniencia de su 

importación fue objeto de una violenta disputa entre los terratenientes cultivadores que 

habían estado protegidos y los productores industriales que pugnaban por importar los 

granos baratos (Ferguson, 1966, p. 95)..

En el contexto de esta disputa, Ricardo desarrolló su teoría sobre la renta de la 

tierra. Consideró la renta de la tierra como un excedente sobre el costo de producción, 

cuya magnitud dependía de la fertilidad y la ubicación (Ricardo, 1959, p.55).

De acuerdo a esta teoría, el propietario de tierras productivas obtiene una renta 

debido a que al crecer la producción, estas tierras se vuelven escasas, por lo cual, tienen 

que irse incorporando tierras cada vez menos productivas. La renta aparece debido a que 

el precio de los productos agrícolas aumenta porque en las tierras menos productivas es 

necesario incorporar mayor cantidad de trabajo. El mayor precio permite al propietario 

de las tierras más productivas quedarse con un excedente (Ricardo, 1959, p.55).

Podemos observar nuevamente que Ricardo, al ver la renta como una deducción 

de la riqueza de los productores industriales, enfocó el fenómeno desde el punto de vista 

de la distribución de la riqueza creada.

La obra de Ricardo representó un cambio en la perspectiva con la que se miraba 

el fenómeno económico, introdujo el tema de la distribución de la riqueza como un 

tema central de la economía y lo ligó con el problema de la formación del valor.

Ricardo concluyó que la Gran Bretaña debía especializarse en producir y 

exportar productos industrializados debido a la ventaja que la pujante revolución 

industrial le había dado, y debía importar los granos baratos de otras partes del mundo.
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Ricardo dedica gran parte de su obra a estudiar los impuestos, de los capítulos 

VIII al XVIII (inclusive), sin embargo, en el primero de estos capítulos expresa su 

postura general acerca de la tributación.

Para Ricardo, “Los impuestos son una porción del producto de la tierra y de la 

mano de obra de un país, puestos a disposición del gobierno; su pago proviene siempre y 

en último término, ya sea del capital o del ingreso del país” ( Ricardo, 1959, p.114) . 

Más adelante aclara las situaciones en las que los impuestos provienen del capital o del 

ingreso:

Si el consumo del gobierno, incrementado por la recaudación de impuestos 

adicionales se satisface, ya sea mediante una producción incrementada o bien 

mediante un menor consumo por parte de la población, los impuestos recaerán 

sobre el ingreso, y el capital nacional no se verá afectado ; pero cuando no se 

incrementa la producción ni disminuye tampoco el consumo improductivo por 

parte del pueblo, los impuestos tendrán necesariamente que recaer en el capital, 

es decir, mermarán el fondo destinado al consumo productivo” (Ricardo, 1959, 

p.114).

El mismo Ricardo especifica que si los impuestos recaen sobre el capital, la 

reducción de recursos que esto implica llevará a la ruina, pero aún siendo posible que los 

impuestos recaigan sobre los ingresos, tienen el poder de disminuir la acumulación 

(Ricardo, 1959, p.115).

Después de Ricardo, Nassau William Sénior (1790 -  1864) formuló, sobre la 

base de la interpretación dolor -  placer de Bentham, una teoría según la cual la 

retribución del capitalista se justifica por el dolor que le provoca la abstención del 

consumo inmediato, en otras palabras, formuló la conocida teoría de la abstinencia 

(Ferguson, 1966, pp. 113-117).

Sénior, junto con Mac Culloch y Bastiat, pertenecen a una comente que explica 

el fenómeno financiero concibiendo al Estado como un instrumento de los individuos 

para satisfacer sus necesidades. Sénior ve a los impuestos como el pago por una
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protección interna y externa mayor a la que el individuo puede procurarse (Fernández de 

la Puente, 1986, p. 62), también es recordado por su vocación reformista, recomendó la 

acción estatal para ampliar y mejorar el acceso masivo a la salud, la vivienda y la 

educación.

John Stuart Mili (1806- 1873), filósofo y economista inglés, fije el pensador de 

más resonancia de la escuela clásica inglesa, en el período entre David Ricardo y Alfred 

Marshall. Fue un autor muy prolífico (Lógica deductiva e inductiva, 1843; Principios de 

economía política con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social,1848; 

Utilitarianism, 1863, entre muchas otras obras), conjugó el pensamiento de Malthus, de 

Ricardo y de su padre, James Mili ( historiador, filósofo y economista inglés, 1773 -  

1836).

Stuart Mili es firme creyente en el laissez faire, sin embargo, aceptó como 

excepción la intervención del Estado en ciertos ámbitos: la educación elemental, la 

colonización, la pobreza, la protección de industrias incipientes, las actividades que 

carecen de interés para la inversión privada, la reglamentación de las actividades 

laborales y en otros ámbitos. Por ello, Stuart Mili es considerado como un economista 

liberal heterodoxo.

La aceptación de la intervención del Estado es un consecuencia de su concepción 

de que si bien la producción de riqueza está determinada por leyes que escapan al 

control humano, la distribución de esta riqueza no; considera esta distribución como un 

resultado de las instituciones humanas, de sus leyes y de sus costumbres.

Para Stuart Mili, el sistema impositivo debe respetar la propiedad privada y las 

desigualdades económicas, toda vez que estas resultan de las diferentes habilidades y 

capacidades de los individuos. Considera a la educación como uno de los mejores 

medios para nivelar estas desigualdades.

Por otro lado, dado que el beneficio que obtienen los individuos de los servicios 

públicos es el mismo, los individuos debieran contribuir, cada uno, con una suma igual, 

independientemente de su ingreso o su riqueza.
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A fin de que el sistema impositivo no inhiba el ahorro y la generación de riqueza, 

los impuestos deben recaudarse no por lo que los individuos ganan, sino por lo que 

gastan (Fernández de la Puente, 1986; pp,59 a 61).

El enfoque clásico dominó el pensamiento británico aproximadamente durante 

100 años, desde la publicación de las obras de Smith, especialmente la Riqueza de las 

naciones, hasta alrededor de 1880.

La escuela clásica también incluye importantes aportaciones de pensadores 

franceses y de pensadores alemanes17 , en menor medida también las aportaciones de 

pensadores de otras partes del continente europeo, a quienes llegó la influencia de la 

obra de Adam Smith principalmente18.

La Riqueza de las naciones apareció en Francia en 1776, Jean Baptiste Say (1767 

-  1832) se interesó en la economía después de leerla y se adhirió con vehemencia a la 

nueva doctrina liberal, la resistematizó (Traité d ’économie politique, 1803; Cours 

complet d ’économie politiqueé pues en su opinión faltaba orden en la exposición de las 

ideas de Smith; también hizo importantes aportaciones.

Quizá la más popular, puesto que se convirtió en un pilar de la explicación 

teórica del sistema capitalista hasta principios del siglo XX, fue su ley de los mercados, 

según la cual toda oferta crea su propia demanda y , por lo tanto, de acuerdo con esta 

ley, en el sistema capitalista no puede haber sobreproducción ni, por extensión, 

desempleo involuntario generalizado.

La ley de los mercados de Say constituyó una influyente doctrina acerca del 

equilibrio económico y un sólido argumento contra la intervención del Estado, pues el 

sistema capitalista funcionaba armoniosamente.

A diferencia de Smith, Say postuló que si el gasto del Estado contribuía a crear o 

a mantener el capital, era un gasto productivo. El gasto público es improductivo si se 

destina a satisfacer las necesidades de la sociedad.

17 En Alemania la riqueza de las naciones se popularizó en las obras de Kart Heinrich Rau (1792 -  1870) y  
de Friedrich Noberius (1784 -  1857).
18 La Riqueza de las naciones se tradujo al alemán en 1776, al italiano en 1779, al español en 1794, al 
danés en 1780 y al ruso en 1806.
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Según Say, el gobierno usa los impuestos para satisfacer sus deseos o los deseos 

del cuerpo social, en este último sentido, los individuos tienen derecho a comparar los 

beneficios y la seguridad que les ofrece el Estado con el monto de los impuestos que 

pagan, si estos sobrepasan a aquellos, entonces el Estado atenta contra el derecho de 

propiedad.

Después de Say, el representante más importante del grupo clásico francés es 

Frederic Bastiat (1801 -  1850), que sin ser un genio, público diversidad de artículos y 

ensayos, su principal obra Armonías económicas apareció postumamente en 1850. 

Bastiat fue un defensor del laissez faire absoluto, vio al Estado como un organismo de 

rapiña y opresión que defraudaba a los más y enriquecía a los menos (Ferguson, 1966, 

pp. 131 -132).

La influencia del clasicismo económico en Francia abarcó desde finales del siglo 

XVIII hasta 1900, al menos.

En general los autores clásicos se caracterizaron por emplear la lógica deductiva, 

explicaron el comportamiento de los seres humanos bajo suposiciones derivadas de la 

observación acerca de la naturaleza humana, con lo que su razonamiento resultó 

demasiado abstracto.

Las conclusiones clásicas resultaron criticables desde diferentes perspectivas 

básicamente debido a que sólo eran verdades a medias.

Los mismos teóricos clásicos, al intentar perfeccionar las aportaciones de sus 

colegas, efectuaron una amplia labor de revisión; también hubo economistas liberales 

heterodoxos y pensadores reformistas, como veremos más adelante; también se 

expresaron críticas extremas desde el pensamiento socialista y desde las posiciones de 

teóricos de otras disciplinas, como la psicología, a partir de la cual se revisaron las 

suposiciones clásicas sobre la conducta humana.

Las críticas mostraron con fuerza cada vez mayor, que las premisas del sistema 

clásico no eran siempre de validez universal, y que las conclusiones extraídas de estas 

premisas no correspondían, con mucha frecuencia, a condiciones concretas.

Como respuesta al proceder metodológico de la escuela clásica, surgieron 

pensadores que defendieron la aplicación de la investigación histórica al análisis
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económico, plantearon lo incorrecto de aplicar conclusiones sobre la situación inglesa 

para explicar otras situaciones concretas.

Entre los genios pensadores que comenzaron a reivindicar la metodología 

histórica para el análisis no sólo económico sino en su conjunto el análisis social, 

podemos citar al suizo Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi (1773 -  1842), al 

inglés Richard Jones (1790-1885), al francés Augusto Comte (1798 -  1857) y al alemán 

Friedrich List (1789- 1846).

Sin embargo, sólo la escuela histórica alemana tiene el mérito de ser la primera 

en reaccionar sistemáticamente contra los métodos de la economía británica ortodoxa 

(Ferguson, 1966, pp. 136 a 148).

Esta escuela se configuró a partir de la influencia del pensamiento filosófico 

social de la época: la filosofía de Hegel (conferencista en la Universidad de Berlín de 

1818 a 1831), en la que se rechazaba con firmeza al individualismo y los derechos 

naturales de la filosofía del siglo XVIII y se exaltaba al Estado y la escuela histórica del 

derecho, la cual postulaba que la ley era un resultado de las condiciones sociales de cada 

época. Se puede considerar a Friedrich List como el iniciador de esta escuela.

Smith, Ricardo, Mili y Say intentan explicar el fenómeno financiero 

considerando al Estado como un organismo unitario dotado de fines propios, aunque sin 

distinguir entre la economía privada y la economía pública.

La tradición germánica también estudio las finanzas como parte de los temas 

económicos, pero distinguió aquellos correspondientes a la economía privada y aquellos 

correspondientes a la economía Pública (Mordeglia, 1986; p. 33). La tradición alemana 

se basó en la concepción de un Estado superior con fines específicos. Los autores 

alemanes (List, Dietzel, Wagner) conciben la actividad financiera como una forma de 

producción por lo que sus teorías se conocen como teorías de la producción (Fernández 

de la Puente, 1986; p. 63)..

Para Federico List, economista alemán, el Estado crea servicios cuyo valor es 

superior al valor representado por los impuestos. Para Dietzel, el Estado tutela el proceso 

productivo de los peligros externos; esta tutela puede considerarse como capital fijo que 

la sociedad adquiere mediante el pago de impuestos. Para Adolfo Wagner, la principal
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función del Estado es la redistribución de la riqueza a través de servicios públicos 

destinados a los más necesitados, independientemente del monto de sus contribuciones.

La escuela histórica tuvo el mérito de dejar claro que la teoría económica sólida 

requiere investigación histórica laboriosa y detallada; también le aporto el análisis por 

etapas del desenvolvimiento económico, en éste último sentido, se revaloró la acción 

del Estado desde su papel estratégico en cada una de las etapas del desarrollo de un país, 

se despertó el interés por el nacionalismo y se señaló el desatino del individualismo 

exagerado.

Hacia 1800 se había dado ya en Europa principalmente un creciente desarrollo 

de la producción para el mercado y el establecimiento de la libertad de elección de los 

consumidores. Con esto, la economía tuvo como problema fundamental, el de la 

explicación del precio.

En el desarrollo de la escuela clásica algunos pensadores importantes destacaron 

la importancia fundamental de las emociones humanas en la explicación de la 

determinación de los precios. Al respecto, recordemos los intentos de Bentham de medir 

el placer y el dolor como motivaciones económicas básicas, también recordemos la 

teoría de la abstinencia de Sénior y la teoría del utilitarismo de Stuart Mili.

El alemán Hermán Heinrich Gossen (1810 -  1859) superó estos intentos. En su 

único libro El desarrollo de las leyes del cambio humano, plantea con claridad la idea de 

la utilidad marginal y usa el método matemático en el análisis económico, sin embargo, 

Gossen puede ser considerado un pionero, puesto que su obra despertó poco interés y 

pasó inadvertida aún poco después de su muerte.

Después de Gossen, William Stanley Jevons (1835 -  1882) usó el método 

matemático para hacer un brillante análisis de la economía a partir del enfoque 

psicológico o subjetivo.

La escuela subjetiva o escuela marginalista de economía quedó representada por 

Gossen, por Jevons, por el francés Marie Ésprit León Walras (1884 -  1910) y los 

austríacos Karl Menger (1840 -  1921), Friedrich von Wieser (1851-1926) y Eugen von 

Bohm Bawerk (1815-1914).
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La escuela marginalista estructuró un enfoque novedoso sobre la determinación 

del valor y los precios a partir del comportamiento del consumidor, enfoque que 

contribuyó a mostrar las limitaciones de las doctrinas clásicas,

La economía italiana, retardada por generaciones de dificultades políticas 

internas, no se estableció sobre una base científica hasta finales del siglo XIX. Hay 

autores italianos que se adhieren y hacen contribuciones importantes a la corriente 

marginalista. El teórico más prominente de este movimiento fue Luigi Cossa (Ferguson, 

1966, p. 242).

Poco después, Maffeo Pantaleoni encabezó el uso del método matemático, el 

cual alcanzó una gran consolidación con autores como Ricca- Salemo, Augusto Graziani 

y Achille Loria (Ferguson, 1938, p. 242).

Los italianos también hacen un esfuerzo importante de interpretación de las 

finanzas públicas , “...La doctrina italiana descubre el núcleo que reúne los diversos 

problemas de la hacienda pública partir del análisis del establecimiento de las 

necesidades colectivas ...” (Mordeglia, 1986; p. 34).

Pantaleoni ha sido clasificado dentro de la escuela política de las Finanzas 

públicas, debido a que define el tributo como un precio político, es decir, como el 

precio por los servicios prestados y regulados por el Estado, y concibe a las finanzas 

como la actividad económica que desarrollan los grupos que detentan el poder 

(Fernández de la Puente, 1986; p. 65).

Emilio Sax, uno de los autores más destacado de esta escuela, justifica el cobro 

de impuestos y la actividad del Estado a partir de la definición de necesidad colectiva 

subjetiva como aquella necesidad sentida por la mayoría en el conjunto social. En este 

sentido, el Estado satisface necesidades colectivas. El Estado hace un buen uso de los 

impuestos cuando obtiene una ganancia mayor de la que obtendrían los particulares al 

invertirlos de manera privada.

Antonio de Viti Marco desarrolló la teoría financiera de la producción 

cooperativista. En esta teoría el Estado produce servicios para una población 

consumidora de los mismos. El Estado productor y la población consumidora logran 

identidad en un sistema de gobierno democrático toda vez que cualquiera en la
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población puede acceder al poder. En este caso los gobernantes y los gobernados son 

participes de 1a actividad estatal. Este sería el modelo de Estado cooperativo (Fernández 

de la Puente, 1986; pp. 64 y 65).

Nuevamente un inglés, Alfred Marshall (1842 -  1924), fue quien amalgamó las 

viejas doctrinas clásicas y el nuevo enfoque marginalista, para explicar el 

funcionamiento de un orden construido en tomo a la empresa competitiva en ausencia 

de intervención estatal. Estudió el equilibrio desde el lado clásico de la oferta y desde el 

lado marginalista de la demanda, por ello, es considerado el padre de la economía 

moderna. Se puede decir que el fundó y ha sido uno de los teóricos más destacados del 

neoclasicismo.

Marshall renovó el enfoque de la economía, no se contentó con mirar a esta 

ciencia como un estudio de la riqueza, sino que la concibió como un esfuerzo de 

contribución a la solución de los problemas sociales.

Su influencia y su trascendencia han sido de tal magnitud, que muchos de los 

economistas que le sucedieron, se dedicaron a esclarecer o interpretar su doctrina. 

Marshall fundó y dirigió la Escuela de Cambridge.

Hasta aquí hemos tratado la tradición clásico neoclásica de economía, de la que 

se desprende el enfoque clásico de las finanzas públicas, no como una disciplina 

independiente, sino como uno de los campos de la ciencia económica.

No obstante, también hay una serie bastante grande de pensadores, de mayor o 

menor importancia, que escribieron sobre los aspectos indeseables del desarrollo 

industrial capitalista. Estos pensadores tuvieron el don de sentir el dolor y las 

desventuras que el desarrollo del industrialismo causaba en la vida cotidiana del pueblo.

Estos pensadores estaban en un punto intermedio entre los liberales y los 

socialistas, es decir, si bien no comulgaron ciegamente con la doctrina de la no 

intervención del Estado y las bondades del libre funcionamiento del sistema económico, 

tampoco eran partidarios de las formas socialistas de organización económica, por eso, 

se les ha catalogado como reformadores, moralistas u heterodoxos y buscaron reformar 

sólo algunos o algunas estructuras del sistema capitalista.



38

Intuían, que la consecución del propio interés y de la libre competencia debían 

ser orientadas por el Estado con una perspectiva social, en este sentido, fueron 

partidarios de un grado de intervención estatal tal que aliviara las desventuras 

económicas del pueblo provocadas por la pujante revolución industrial, y que les 

asegurara mayores niveles de bienestar.

El suizo Jean Charles Leonard Simonde de Sismonde (1773 -  1842), a quien ya 

nos hemos referido como un promotor de la escuela histórica, fue y es considerado 

como uno de los más importantes reformadores.

En su obra Nouveaux principes d'economiepolitique (1819) expresa una visión 

pesimista y sombría del entorno socioeconómico, específicamente se refiere a los 

nocivos efectos de la aplicación de la división del trabajo en el empleo de las mujeres y 

niños y a los nocivos efectos de la maligna influencia de la introducción de maquinaria. 

Sismondi defendió reformas como las de garantizar a los trabajadores el derecho de 

organización, la reducción de la jomada laboral, la abolición del trabajo dominical y la 

limitación del trabajo infantil (Ferguson, 1938, pp. 184 y 185).También refutó la ley de 

los mercados de Say.

Adam Smith había enfocado a la economía como el estudio de la riqueza, pero 

los reformadores como Sismondi tenían una honda preocupación por estudiar como esa 

riqueza podía ser usada para promover el bienestar humano.

Como lo mencionamos páginas arriba, Sismondi también fue un crítico del 

método deductivo de la economía al que antepuso el método histórico.

Sismondi tuvo mucha influencia sobre otros grandes pensadores no ortodoxos 

como Louis Blanc, político e historiador francés que fue miembro del gobierno 

provisional de 1848; también influyo en la obras de Rodbertus y Carlos Marx.

También fue figura dirigente de los economistas del bienestar, fue uno de los 

hombres olvidados de su época, pero ha venido siendo reivindicado por la creciente 

orientación de la economía hacia el sentido social.

Entre otros grandes pensadores antiindustrialistas se encuentran el novelista 

inglés Charles Dickens ( 1812 -  1870 ), cuya obra literaria expresa un gran amor a los 

humildes y un profundo alegato social contra los abusos de la época; el historiador
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inglés Thomas Carlyle(1795 -  1881), quien en un estilo alegórico denunció las 

estupideces sociales de la época y Jhon Ruskin, sociólogo inglés, quien consideró a la 

economía como una ciencia de la maldad.

En esos años de extrema penuria para la población europea a causa de las 

difíciles condiciones laborales en la gran industria, la sensibilidad social también fue un 

atributo de la iglesia católica.

El Papa León XIII fue el que mayor preocupación social mostró de entre todos 

los papas del siglo XIX. En sus 25 años de largo pontificado (1878 -  1903), ocho de sus 

encíclicas se refirieron más o menos directamente a cuestiones relacionadas con la 

justicia social. De ellas, la Rerum Novarían (la condición de las clases trabajadoras) de 

1891, examina con mucho detenimiento el problema de la legislación social.

Debido a ello, el movimiento social católico recibió una sanción y una dirección 

de las que había carecido hasta entonces. En 1931, el Papa Pío XI reafirmó la defensa de 

la intervención del Estado para favorecer a las clases trabajadoras.

John A. Hobson (1858 -  1940 ), figura típica de los economistas del bienestar, 

está considerado como uno de los economistas heterodoxos británicos más leídos.

Fue sensibilizado por Ruskin, su profesor, acerca de la injusticia social y 

económica y llegó a considerar que el problema central de la economía era el bienestar. 

En su obra Trabajo y  Riqueza, ofrece un programa concreto de reformas, dentro del 

marco del capitalismo. Pensaba que el Estado podía mejorar la distribución del ingreso y 

la riqueza mediante métodos de control social que limitaran el apetito por las ganancias 

(Ferguson, 1938, pp. 189, 190).

En Francia el elemento más fuerte de oposición a la tradición clásico- 

marginalista fue el movimiento solidaridad, que rechazó el principio de la competencia, 

defendió la acción cooperativa y defendió una considerable intervención estatal en los 

negocios. Su representante más destacado, Charles Guide ( 1874 -  1932 ), ha sido 

considerado como una de las figuras centrales de la economía francesa, desde Bastiat 

(Ferguson, 1966, p. 242).

A finales de la segunda década del siglo XX, una severa depresión económica 

mostró las insuficiencias del análisis económico clásico-neoclásico para interpretar el



40

funcionamiento del sistema capitalista, o quizá, el sistema capitalista evolucionó de tal 

manera que rebasó las interpretaciones que hasta ese momento se tenían de su 

funcionamiento.

La crisis global del sistema capitalista, manifestada en un agudo desempleo en 

Europa y Estados Unidos, fue el caldo de cultivo para el desarrollo de un nuevo y 

revolucionario enfoque de explicación del funcionamiento del sistema.

Poco después de la depresión y después de haber publicado un par de obras 

importantes ( El fin del Laissez faire,l926; Tratado sobre el dinero, 1930), en 1936, 

John Maynard Keynes (1946), discípulo de Marshall y miembro de la Universidad de 

Cambridge, publica su Teoría general de la ocupación, el interés y  el dinero.

Comienza esta obra haciendo una crítica de la interpretación clásico marginalista 

del funcionamiento del capitalismo. Plantea teóricamente la situación de equilibrio 

económico con desempleo involuntario y la necesidad de intervención del Estado a 

través de la política fiscal para promover un incremento en la demanda que indujera la 

absorción de la mano de obra desempleada. Específicamente Keynes propuso que el 

Estado hiciera uso de una política deficitaria de gasto público financiada con 

endeudamiento, hasta el punto en que el desempleo de la mano de obra fuese absorbido; 

en ese momento, se haría necesario un aumento de los impuestos y una reducción del 

endeudamiento, porque un exceso en la demanda, más allá del pleno empleo, generaría 

inflación.

Keynes fue un reformador de la ciencia económica ya que sin poner en duda la 

vigencia del sistema capitalista recomendó transformaciones estructurales y de política 

económica para enfrentar el comportamiento cíclico del sistema; pero no puede 

considerársele como un reformador social, en realidad, le preocupaban los problemas 

sociales sólo y en cuanto eran evidencia de un mal funcionamiento económico o de los 

límites de este funcionamiento.

La propuesta de Keynes, de que el Estado debía gastar en las depresiones, fue 

aplicada por el Presidente Roosevelt de los Estados Unidos, en su programa de 

recuperación pump-priming.
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A partir de la explicación de Keynes, Alvin Hansen desarrolló la teoría del 

estancamiento secular en los países de economía madura ( países avanzados). Según esta 

teoría, no hay factores intemos en estos países que estimulen incrementos en las 

inversiones privadas, por lo que el ahorro tiende a superar a las inversiones, en tal caso, 

el gasto estatal puede compensar el déficit de inversión mediante presupuestos 

compensatorios, presupuestos en déficit permanente, financiados con deuda. De esta 

manera, el Estado usa el exceso de ahorro de la economía (Fernández de la Puente, 

1986; p. 71)

La escuela clásica y la escuela keynesiana han constituido dos grandes 

tradiciones de la economía dentro de las que se desarrollaron diversas variantes.

Después del noclasicismo se desarrolla el enfoque económico sobre la oferta 

agregada (Mundell, Laffer) y el monetarismo (Friedman, Harberger). En materia de 

ideas financieras todos estos enfoques postulan la no intervención del Estado y la 

supremacía de la política monetaria para la promoción del crecimiento económico 

(Mordeglia, 1986; pp. 35 a 37).

Del lado de Keynes, la defensa del papel del Estado a partir de la política fiscal 

ha sido estructurada por autores como James Tobin y John Kenneth Galbraith 

(Mordeglia, 1986; p. 38).

Las escuelas clásica y Keynesiana, incluidas sus variantes, son escuelas de la 

ciencia económica que han interpretado el funcionamiento del sistema económico y el 

rol que corresponde jugar al Estado -mediante su actividad financiera- para coadyuvar a 

su sano funcionamiento.

Con estas escuelas, la interpretación de la actividad financiera del Estado pasa de 

un régimen clásico a un régimen intervencionista, sin embargo, ambas interpretaciones 

no logran desprenderse de un reducido y miope enfoque económico, en el que las 

finanzas públicas están supeditadas a la política económica (bajo el nombre de política 

fiscal), enfoque en el que los objetivos financieros constituyen objetivos económicos 

intermedios previos a la consecución de objetivos económicos sistémicos: el crecimiento 

económico y la estabilidad de precios.
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El problema de la supeditación de la política financiera a la política económica es 

que aún la consecución de los objetivos económicos sistémicos no es garantía de una 

mejora sustancial en el nivel de bienestar de los grupos mayoritarios de la población, ni 

garantía de reducción de las desigualdades sociales19.

En consecuencia, una política financiera estatal independiente de la política 

económica, con objetivos sociales amplios, centrados en la consecución de un mayor 

nivel de bienestar para la población más necesitada y que en consecuencia reduzca las 

desigualdades sociales como estrategia para la prosperidad, es una política financiera 

moderna, para la cual se requiere un horizonte más amplio que el de la justificación 

económica de una política intervencionista.

Una primera reacción al enfoque economicista de la actividad financiera del 

Estado se presentó en los autores representativos de la escuela política de las finanzas 

públicas, Benvenuto Groziotti, principal representante de esta escuela, vuelve a la 

concepción jurídica del Estado como sociedad política organizada con poder coercitivo 

para alcanzar sus fines (Fernández de la Puente, 1986; p. 65).

El Estado es pues un ente político, así lo son sus fines y sus procedimientos. Las 

decisiones financieras del Estado tienen también un carácter y criterio políticos, 

fundamentalmente, sin la exclusión de las condicionantes morales, económicas o de otro 

tipo.

Jurídicamente el impuesto se origina en los beneficios que obtienen los 

individuos por pertenecer al Estado, y su carácter coactivo es un resultado del 

consentimiento de los contribuyentes a la distribución de la carga tributaria.

El impuesto es racional siempre que la capacidad de contribución se determine 

de acuerdo con los beneficios que el ciudadano recibe del Estado, de otra manera, el 

impuesto se vuelve irracional, extorsivo y parasitario. En Groziotti, los ingresos quedan 

vinculados con los gastos públicos.

19 Solo recordemos que el patrón de distribución del ingreso y la riqueza al depender de factores 
institucionales de la sociedad es independiente de la eficiente asignación de recursos en el sistema 
económico, de tal manera que puede haber eficiencia aun con una inequitativa distribución del ingreso y la 
riqueza.
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La escuela política de las finanzas públicas tiene el mérito de enfocar la 

explicación de la actividad financiera del Estado a partir de los . condicionantes de la 

decisión financiera, sin embargo, cae en el mismo vicio del enfoque economicista, el de 

proponer que dichas decisiones tienen condicionantes fundamentalmente políticas.

Otra corriente de pensamiento que se desliga de la perspectiva económica para 

analizar el fenómeno financiero es la escuela sociológica. Vilffedo Pareto (1848 -  1923), 

economista y sociólogo italiano, trata a las finanzas públicas como una parte de la 

sociología. Enfatiza que el fenómeno financiero tiene causas y consecuencias tanto 

políticas como sociales. Concibe al Estado como instrumento de un grupo dominante y a 

las Finanzas como instrumento de explotación de los grupos dominados (Fernández de 

la Puente, 1986; p. 67).

Gastón Jeze es un autor francés ubicado dentro de la escuela política de finanzas 

públicas por haber distinguido entre sus aspectos técnicos y sus aspectos políticos, no 

obstante, Jeze puede considerarse un precursor de la escuela sociológica francesa de 

finanzas públicas, pues el percibe la importancia de las implicaciones de las decisiones 

financieras. De acuerdo con Fernández de la Puente (1986, p. 65) para Jeze los técnicos 

de las Finanzas públicas cumplen una función de asesoramiento a los gobernantes acerca 

de las implicaciones de las decisiones financieras.

El enfoque sociológico trata de explicar la actividad financiera del Estado a partir 

de los diferentes elementos que la determinan. En este sentido, pone énfasis en el 

examen de los procedimientos de decisión o de ejecución que permitan observar, al 

mismo tiempo, las reglas jurídicas, el juego político, las fuerzas sociales y 

administrativas, así como el efecto económico de las decisiones financieras; intenta así 

una comprensión global de los fenómenos financieros. Lalumiére (1970, p. 20) 

claramente nos indica que las finanzas públicas constituyen “Z, ’Elude des decisions et 

des moyens pour su exécutión..” (El estudio de las decisiones y de los medios para su 

ejecución).

También para Gaudemet y Molinier (1996, p. 22) el estudio moderno de las 

finanzas públicas deja de centrarse con exclusividad en las reglas relativas a los dineros 

públicos (aspecto material y estático) para mirar las operaciones (aspecto funcional y
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dinámico) sobre estos dineros públicos. Su definición de finanzas públicas es la 

siguiente : “Les fmances publiques constituent la branche du droit public qui a pour 

objet / ’ étude des regles et des opérations relatives aux deniers publics. ” (Las finanzas 

públicas constituyen la rama del derecho público que tiene por objeto el estudio de las 

reglas y de las operaciones relativas a los dineros públicos).

Bajo este segundo aspecto, el aspecto dinámico, el estudio moderno de las 

Finanzas Públicas enfoca las funciones asumidas por las operaciones sobre los gastos 

públicos, las condiciones en las que se ejercen y sus repercusiones sobre la vida política, 

económica y social. El énfasis jurídico inicial de legislación financiera se complementa 

con el énfasis en la política financiera, en tanto el gasto público permite al Estado 

cumplir objetivos económicos, sociales y políticos (Gaudemet, 1996; p. 32 ).

Sin duda alguna, la manera en que los autores franceses del enfoque sociológico 

observan y estudian a las finanzas públicas, tuvo mucho que ver con la firme extensión 

del papel económico del Estado a partir de 1945. Para Brochier (1975, pp. 17 a 19 ), a 

partir de ese afio, no sólo el volumen (valor a precios constantes) de los beneficios y 

gastos del Estado se incrementó sino que también se diversificó, a tal grado que la idea 

del Estado discreto del siglo XIX cuyas funciones se limitaban a las de la administración 

general y defensa quedó en el olvido. El Estado dejó de considerarse como una 

organización parasitaria al asumir un importante rol como organizador de la vida 

económica, incluso en los regímenes liberales. La fuerte intervención de facto del Estado 

ha configurado un nuevo tipo de relaciones entre el Estado y la sociedad.

La perspectiva sociológica, globalizadora e integradora, planteó una 

transformación, tanto del objeto como de la metodología de estudio de las finanzas 

públicas. Hasta 1930, bajo la influencia de la visión clásica de las finanzas públicas, los 

estudios financieros tenían un ángulo jurídico -  político ( derecho y práctica 

presupuestaria y fiscal), después de la segunda guerra mundial, con la influencia de la 

propuesta keynesiana de las finanzas públicas intervencionistas, los estudios financieros 

se centraron en el análisis de las relaciones recíprocas entre las finanzas públicas y la 

economía. En este caso, la metodología de análisis era la de la ciencia económica ( 

Bouvier, 1982, p. 120)
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Es el enfoque sociológico el que llama la atención de los estudiosos sobre la 

decisión financiera. Teóricamente se pone el acento en los procesos de elaboración y de 

ejecución de las decisiones financieras y metodológicamente se recurre a la inclusión de 

todos lo aspectos que influencian la toma de decisiones financieras (Lalumiére, 1970, p. 

21)

Podemos decir que ya hay un objeto de estudio propio para las finanzas públicas, 

este objeto de estudio es el de las decisiones financieras (Lalumiere) o el de las 

operaciones con dineros públicos (Gaudemet y Molinier), así, podemos decir que hay 

fenómenos típicamente financieros.

Aún cuando no está plenamente reconocido el carácter científico de las Finanzas 

Públicas, se puede decir que su objeto de estudio tiene unidad suficiente y permite el 

establecimiento de leyes financieras en el sentido de regularidades científicas 

(Gaudemet, 1996; p. 33).

La investigación financiera, como toda disciplina, tiene un procedimiento 

científico. En primer lugar, se establece la demarcación del objeto financiero mediante la 

descripción de hechos; en segundo lugar, se establecen correlaciones al interior del 

objeto financiero y entre este y los fenómenos sociales (en términos amplios) y, 

finalmente, se extraen conclusiones y/o leyes financieras generales.

Por la naturaleza de ciencia de encuentro de las Finanzas Públicas, es necesario 

emplear recursos de disciplinas accesorias, sobre todo para poder encontrar relaciones de 

los fenómenos típicamente financieros con otros fenómenos de la realidad social. 

También el recurso de las disciplinas auxiliares permitirá contextualizar las operaciones 

financieras a estudiar.

Con el desarrollo de enfoques alternativos al enfoque económico de las finanzas 

públicas, especialmente el enfoque moderno de las finanzas públicas, queda claro que la 

actividad financiera del Estado no tiene que supeditarse necesariamente y/o 

exclusivamente, a la consecución de objetivos económicos.

En el enfoque moderno, las actividad financiera del Estado puede plantearse 

objetivos independientes a los económicos, más aún, esta perspectiva reclama que el 

Estado, a través de sus finanzas, logre la consecución de objetivos eminentemente
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sociales, dirigidos a aumentar el bienestar de la población en un marco de equidad e 

inclusión.

■ Esta ha sido la orientación de políticas de Estado en países europeos que datan de 

mediados del siglo pasado.

Estas políticas, conocidas como políticas del bienestar, constituyen un claro 

antecedente de lo que puede considerarse una perspectiva moderna de finanzas públicas.

1.3 La orientación sociai de las Finanzas públicas en el Welfare 
State

El desarrollo de enfoques sociales sobre la acción estatal en general, y sobre las 

finanzas públicas en particular, se ha nutrido de la reflexión de notables pensadores que 

no sólo alzaron su voz, sino que también escribieron abogando por la injerencia del 

Estado para aliviar la desigualdad, las penurias y la pobreza que el funcionamiento 

privado del sistema económico no podía aliviar.

Sin embargo, hasta Keynes, estos impulsos notables carecieron siquiera de una 

incipiente argumentación teórica que los sustentará, quedaron a nivel de reclamos, de 

denuncias y de intenciones filantrópicas.

Porque a pesar de que el desarrollo de la economía había dado lugar a una 

modificación sustancial de la concepción acerca de lo que el Estado debía procurar para 

el sistema económico, desde las prescripciones de acrecentar la riqueza mediante 

políticas mercantiüstas, hasta los enfoques que consideraron la consecución de fines 

relacionados con el bienestar de las personas en la concepción de Marshall, de cualquier 

forma, predominaba el ideal de un Estado garante del funcionamiento de un sistema 

social privatizado.

Keynes, como hemos señalado, estableció una sólida teoría acerca la 

conveniencia de la intervención del Estado mediante su política fiscal, pero aún este 

gran aporte, que en lo fundamental tenía un carácter conservador, no era suficiente para 

enarbolar una política financiera pública auténticamente social. Estos aportes llegaron 

con el desarrollo de políticas sociales aplicadas en la segunda posguerra.
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El modelo de ordenamiento que implemento el primer gobierno de la República 

Federal de Alemania después de la II guerra mundial, conocido como modelo social de 

mercado, sustentado teóricamente por Walter Eucken y Alfred Múller -  Armack, se 

adoptó, de manera básica, en la mayoría de los países industrializados occidentales, sólo 

que al asumir diversas variantes en cada país en general se le ha dado en llamar Welfare 

State, Estado del bienestar (Pfaller, p.2).

El modelo social de mercado recupera el planteamiento básico de la doctrina 

clásica y enriquece este planteamiento otorgando al Estado un importante papel 

intervencionista al reconocer las limitaciones del mercado para lograr estándares 

promedio de bienestar en la población, con esto se abandona la visión clásica del Estado 

liberal (Miralles, p. 4).

En el Welfare State, el mercado competitivo, libre de la intervención estatal, aún 

se concibe como el mejor mecanismo de coordinación, no sólo porque se considera que 

permite la eficiencia en la asignación de recursos, sino también porque se considera que 

la competencia elimina las ganancias de monopolio y de esa manera distribuye ese 

potencial de bienestar entre la población, es decir, la competencia en el mercado libre 

permite un nivel de bienestar social equitativamente distribuido.

La libertad del mercado se garantiza mediante el respeto de los derechos de 

propiedad privada y la desvinculación del Estado de grupos privados poderosos (Pfaller,

p.2).

Una aportación del enfoque social del mercado consiste en que vincula el buen 

funcionamiento de los mercados libres y competitivos del sistema económico con el 

éxito de la democracia y la vigencia de la libertad política.

El Estado también tiene la tarea de lograr la transparencia del mercado, en tal 

sentido, debe forzar que los participantes del mercado informen clara, oportuna y de 

manera completa acerca de sus actividades. El mismo gobierno queda obligado a 

informar a los agentes privados acerca de sus actividades financieras.

En el enfoque social de mercado se reconoce que el buen funcionamiento de 

mercados libres y competitivos no garantiza la satisfacción de todas las necesidades de 

una sociedad, por ello, no sólo se acepta, sino que se reclama la intervención del Estado
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en cualquier ámbito o aspecto en los que se produzca un menoscabo de los intereses 

sociales legítimos (Pfaller, p.4).

La libertad individual de los participantes del mercado puede ser regulada por el 

Estado en defensa de intereses públicos y aún en defensa del mismo mercado. La 

regulación de las actividades privadas que generan fuertes costos sociales constituye un 

ejemplo de la intervención estatal en defensa del interés social general, en tanto que la 

regulación de las prácticas competitivas para evitar monopolios o la imposición de la 

obligación de informar, son ejemplos de intervenciones estatales en beneficio del propio 

mercado. Este último ámbito, el de regulaciones estatales de las actividades privadas, es 

muy amplio, dado que, en la realidad, las prácticas privadas se alejan de las prácticas 

ideales consistentes con el libre mercado competitivo.

También se reconoce que el Estado debe proveer los bienes públicos que por sus 

características no son susceptibles de ser generados de manera privada, por ejemplo, hay 

ciertos bienes y servicios que no tienen una demanda individual, tal es el caso de la 

investigación básica, de los parques, de las carreteras internas de las ciudades y de otras 

demandas sociales.

En otros casos, la falta de capacidad empresarial puede impedir la respuesta a las 

demandas de ciertos bienes, o puede también impedir el aprovechamiento de 

oportunidades en los mercados externos.

En otras palabras, hay un buena cantidad de situaciones que justifican y hacen 

necesario que el Estado intervenga, ya sea como empresario sustituto, ya sea 

subsidiando o ya sea regulando a los productores privados.

Friederick Hayek ha observado que el paradigma de la economía social de 

mercado constituye un modelo estático, por cuanto a la política financiera del Estado no 

se le otorga ninguna función de dirección macroeconómica. En general, las Finanzas del 

Estado debían ser sólidas y es hasta la década de los años sesenta que las autoridades 

económicas alemanas toman en consideración los postulados de la teoría de Keynes 

acerca del papel del gasto público como determinante de la demanda. De tal manera que 

fue hasta ese momento que una política financiera anticíclica se aceptó como una de las 

funciones del Estado.
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Podemos decir que el sistema social de mercado en gran medida se sustenta en el 

éxito de una cadena de eventos que vinculados llevan al bienestar de las personas a 

través de la obtención de un empleo para la gran mayoría de la población. Pero el éxito 

del modelo depende de ciertas condiciones políticas: fuerza laboral con alto poder de 

negociación, seguridad social previsora de conflictos, política anticíclica y política de 

integración mundial avalada por los diferentes sectores sociales.

Pero lo que más distingue al enfoque social del mercado es el reconocimiento de 

que el Estado puede y debe corregir los resultados distributivos del mercado. Se 

reconoce que el mercado no es eficiente en la distribución del bienestar, en tanto asigna 

un ingreso inferior al promedio, a ciertos actores sociales. En este sentido, los estados 

benefactores se adhieren a una firme vocación por el bienestar equitativamente 

distribuido.

Para este enfoque, la fuente más importante de la desigualdad distributiva está en 

la concentración del patrimonio (Pfaller, p.5). El Estado debe procurar una amplia 

distribución del patrimonio, no mediante la expropiación del patrimonio de algunos, sino 

mediante la generación adicional de riqueza, para ello, el Estado debe estimular que 

parte del ingreso corriente de los individuos se use para generar patrimonio (Pfaller,

p.6).

Se reconocen otras razones que justifican una intervención más aguda del Estado 

en materia distributiva. Los individuos comúnmente quedan desprotegidos ante los 

riesgos de la vida: vejez, viudez, orfandad, desempleo, incapacidad y otras más. El 

Estado debe proteger contra estos riesgos mediante el esquema de dispersión de riesgos 

a través del seguro: seguro del desempleo, seguro de jubilación etc. Para estos riesgos, 

los seguros se financian con las aportaciones de los asegurados, las que dependen del 

ingreso percibido de estos.

No obstante, para ciertos riesgos no es adecuado el esquema de aseguramiento a 

través de cuotas que dependen del ingreso de los asegurados, sino esquemas de 

protección que dependan de la necesidad del beneficiario. Un ejemplo típico es el de la 

enfermedad, en este caso, se requiere una protección a la medida de la necesidad 

generada por la enfermedad. El Estado puede implementar un esquema de subsidios a
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los gastos de enfermedad a los más pobres financiado con las aportaciones de los más 

ricos. El seguro de enfermedad, mediante este esquema, es una de las tres tareas más 

importantes de asistencia social que se le reconoce al Estado.

La siguiente tarea de asistencia social es la de tomar en sus manos la distribución 

de ciertos rubros del consumo, con el fin de que resulte más equitativa. El Estado puede 

efectuar la provisión de los bienes y servicios involucrados, ya sea de manera directa o 

subsidiando su consumo. La Educación es un rubro cuya provisión debe estar asegurada 

por el Estado.

El Estado también puede corregir el resultado del mercado ofertando una gama 

amplia de bienes y servicios públicos financiados mediante un sistema tributario basado 

en el ingreso, el patrimonio y las cargas familiares.

De manera residual, se acepta el pago de un ingreso mínimo estatal a los que no 

ganan suficiente en el mercado, como en el caso de incapacidad permanente no cubierta 

por ninguna forma de seguro.

En Alemania el enfoque social del mercado además ha consagrado en la 

Constitución que los estándares de vida sean iguales en todo el territorio, por lo que el 

Estado está obligado a no concentrar territorialmente la asignación ni la recaudación de 

recursos públicos.

Para Ricardo Petrella (citado por Durán, p.4), “El Estado de Bienestar es un 

sistema basado en un contrato social escrito y tácito que garantiza la seguridad social, 

individual y colectiva, que promueve la justicia social y que propone formulas eficaces 

de solidaridad entre los hombres y las generaciones”

El contenido del contrato social del Estado del Bienestar, consta de lo siguiente 

(citado por Durán, p.4):

1.Derecho al Trabajo

a) Pleno empleo

b) Empleo para toda la vida activa

c) Mejora de las condiciones de trabajo

d) Convenios colectivos
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2. Lucha contra la pobreza

a) Salario mínimo

b) Asistencia contra la pobreza

3. Riesgos Sociales

a) Enfermedad

b) Accidentes

c) Desempleo

d) Muerte

4. Igualdad de oportunidades

a) Ayuda Pública

b) Apoyo a Minorías y zonas deprimidas

Los Estados Benefactores que se configuraron en el mundo después de la 

segunda guerra mundial se diversificaron de acuerdo con dos criterios: el de la 

profundidad e intensidad de la función distributiva inmersa en el sistema de bienestar 

social y el del grado de participación del Estado en ese sistema.

Tina Makinen (1999) hace una clasificación de modelos del Estado del Bienestar:

1. Modelo de seguridad social básica: Canadá, Reino Unido y Estados Unidos

2. Modelo Selectivo: saca al rico para dar al pobre. Australia

3. Modelo corporativista: otorga más a quienes ya tienen. Bélgica, Francia,

Alemania, Luxemburgo y Países Bajos.

4. Modelo abarcativo: Brinda cobertura universal y alto nivel de

prestaciones. Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega.

El Estado del Bienestar, tal como puede deducirse de la presentación que hemos 

hecho, constituye un concepto de acción estatal que alcanzó relevancia en Europa 

Occidental debido a la imperiosa necesidad y gigantesco reto que representó la 

reconstrucción después de la segunda guerra mundial.
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La reconstrucción y la industrialización fueron tareas que no podían emprenderse 

a partir del concepto estricto de sistemas sustentados exclusivamente en las relaciones 

privadas, ni en lo económico ni en lo social. Lo gigantesco de la tarea requería del poder 

del Estado y de sensibilidad ante las carencias sociales.

En opinión de Cotarelo (pág 5 a 21), el concepto de Estado Benefactor ha 

recibido apoyo de conservadores y liberales, de socialistas y democratacristianos, debido 

a que se sustenta en una nueva forma de Estado: El Estado social de Derecho, forma que 

sustituye al Estado Liberal de Derecho (Duran, p.4).

El Estado Social de Derecho ha venido configurándose debido al impulso de una 

serie de acontecimientos históricos. El primer antecedente podemos encontrarlo en la 

legislación social promovida por Bismarck en Alemania en 1883 y 1889, la cual incluía 

el seguro para enfermedades, los accidentes de trabajo, la invalidez y la vejez.

Posteriormente, la Gran Bretaña promulgó en 1897 una ley sobre accidentes de 

trabajo, seguida en 1908 por la ley de pensiones a las persona más pobres, hasta llegar 

en 1911 a la ley nacional del seguro que cubría la enfermedad, la invalidez y el 

desempleo. En 1942, la legislación sobre protección social recibe un gran impulso con el 

reporte Beveridge, el cual propone la intervención estatal en la seguridad social y el 

otorgamiento de subsidios a las clases necesitadas. A la postre, las recomendaciones de 

éste reporte se amalgaman con las recomendaciones keynesianas de intervención 

económica del Estado (Soria,1996, p.67)

El siguiente antecedente en el desarrollo del Estado Social de Derecho es la 

conformación de la socialdemocracia como una vertiente del movimiento socialista en 

191920. La socialdemocracia amalgama la visión de un Estado promotor del desarrollo 

con objetivos sociales de corte marxista y las formas económicas capitalistas de 

organización ( Durán, p.l a 4; Miralles, p. 4).

La Revolución Mexicana de 1910, que tuvo como resultado la primera 

Constitución Política (1917) que consagró importantes derechos sociales y formas de 

propiedad no privadas, protegidas por el Estado, contribuyó a la conformación del

20 En 1919, como resultado de las disputas de Lenin y Kautsky, Lenin crea la HI Internacional, lo que 
divide al movimiento socialista en socialdemocracia (Antigua II Internacional) y en vertiente comunista 
(IH Internacional).
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Estado Social de Derecho. En el mismo sentido, Alemania contribuyó garantizando en 

la Constitución de Weimar la obligación del Estado de satisfacer los derechos sociales.

El mismo sistema capitalista, al mostrar la insuficiencia de las interpretaciones 

teóricas marginalistas para entender y solucionar la crisis sistèmica de 1929, contribuyó 

al descrédito de las prescripciones de no intervención del Estado. Así, bajo la influencia 

de Keynes y de sus estudios y prescripciones, en los Estados Unidos el New Deal que 

implemento Roosevelt durante su gobierno (1933- 1938), fue el primer ensayo exitoso 

del Estado del Bienestar.

En América Latina, en los años cincuenta, ante el reto de la industrialización, el 

Estado del Bienestar tomó las denominaciones de economía mixta y de capitalismo de 

Estado (Durán p.5).

La posguerra dio la oportunidad de que los partidos socialdemócratas y 

demócratas cristianos ensayaran políticas económico sociales sustentadas en el Estado 

Social de Derecho.

El Estado Social de Derecho es un concepto más amplio que el Estado del 

Bienestar, en tanto que incluye no sólo aspectos económicos y sociales, sino también 

aspectos políticos, ideológicos, jurídicos, es decir, todos los aspectos involucrados en la 

conformación de un Estado.

Las políticas de los Estados del bienestar, practicadas en Europa después de la
i

segunda guerra mundial, de alguna manera, establecen una similitud con las políticas 

mercantilistas, pues constituyeron un ejercicio pragmático que estimuló el surgimiento 

de doctrinas avanzadas sobre el Estado, en particular, la doctrina del Estado Social de 

Derecho, lá cual brinda un sólido pilar para el desarrollo del objeto y campo de estudio 

de la finanzas públicas.

La doctrina del Estado Social de Derecho es una doctrina muy avanzada para las 

condiciones del mundo actual, especialmente para las condiciones de los países 

dependientes, por ello, las políticas de los Estados del bienestar han encontrado severas 

restricciones presupuéstales. Estas han sido el caldo de cultivo del resurgimiento de 

formas más extremas del liberalismo.
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1.4 La embestida del neoliberalismo: el retomo al viejo modelo 
clásico de las finanzas públicas

Como hemos visto, a los pensadores del liberalismo de los siglos XVIII y XIX, 

les siguieron en el siglo XX, pensadores que han defendido y actualizado la doctrina 

clásica de las Finanzas Públicas.

A la par que se han consolidado enfoques alternativos al enfoque tradicional 

sobre el papel del Estado y de sus finanzas, se han revitalizado las teorías y las prácticas 

de la escuela económica de las finanzas no intervencionistas.

En 1947, el filósofo y economista (premio Nobel) austríaco Friedich Von 

Hayek, convocó en Mont Pelerin, Suiza, a un grupo de ideólogos, entre ellos, Milton 

Friedman, Karl Poper, Ludwid von Misses, Walter Lippman, Salvador de Madariaga, a 

una reunión en la que conformaron la Sociedad de Mont Pelerin (Durán, p.l).

En esta primera reunión, la sociedad de Mont Pelerin se declaró enemiga de la 

visión del Estado Socialista -  Comunista materializado en 1917 en La Unión Soviética 

y, a partir de 1945, en algunos países de la Europa del Este, en China Continental, 

África, Asia y Cuba. También se declararon enemigos del Estado del New Deal (Nuevo 

trato), implantado en los Estados Unidos por el Presidente Roosvelt, sustentado en la 

doctrina de Keynes. También criticaron y rechazaron el Estado del Bienestar (Welfare 

State) Europeo, implantado en algunos países de Europa Occidental después de la II 

Guerra Mundial por los partidos socialdemócratas y demócrata cristianos.

Los Estados del bienestar, que habían proliferado en el mundo, experimentaron 

en los años setenta y ochentas agudas crisis fiscales (Miralles, p. 10), debido al abultado 

crecimiento de los gastos sociales y de intervención estatal en amplios sectores 

económicos, y debido a la resistencia de las clases medias a soportar crecientes cargas 

fiscales, sobre todo en países donde a pesar de los avances sociales, predominaban 

patrones de distribución del ingreso y la riqueza muy inequitativos.

En 1973, en el contexto de un aumento sostenido de los precios del petróleo, se 

produce una crisis global del sistema capitalista. En el diagnóstico de los neoliberales, 

las causas fundamentales de la crisis eran la excesiva intervención del Estado en la
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Economía, los abultados gastos sociales y el excesivo poder de los sindicatos (Durán,

p.2).

La propuesta neoliberal se implantó por primera vez en Inglaterra (1979), con 

Margaret Thatcher, quién embistió a los sectores nacionalizados y a los poderosos 

sindicatos ingleses y, poco después, en 1980, en los Estados Unidos, con Ronald 

Reagan.

A partir de 1990, con la caída del muro de Berlín, el proyecto neoliberal se 

implantó en los países del Este Europeo y en la Unión Soviética, también se implanta en 

la República Popular de China mediante los modelos de la economía socialista de 

mercado y los bolsones de economía capitalista. La incorporación de China al 

capitalismo también es impulsada por la incorporación de Hong Kong. A partir de 1994, 

el neoliberalismo se introduce en la India y en otros países asiáticos (Durán, p .3).

La crisis asiática de 1997/98 fue interpretada por los neoliberales como una 

prueba de que en estos países el fuerte intervencionismo del Estado y el alto nivel del 

proteccionismo inhibían el correcto funcionamiento del sistema capitalista. Como un 

resultado, estos países intensificaron la ortodoxia neoliberal.

En América Latina, el neoliberalismo constituye una respuesta al desgaste de los 

modelos intervencionistas que surgieron en la década de los años cincuenta. Primero fue 

Chile en 1973, país en el que los Chicago Boys dirigidos por Milton Friedman 

implementaron el modelo neoliberal.

Le siguió Bolivia, país en el que se aplicó la política de Shock (1985) durante el 

Gobierno de Víctor Paz Stenssoro.

En 1985, Carlos Salinas de Gortari fue reconocido, incluso por Margaret 

Thatcher, por la escrupulosa aplicación de las recetas ortodoxas neoliberales en México.

La lista se complementa con Argentina, durante la presidencia Carlos Saúl 

Menen (1989), Venezuela, bajo el Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989), Perú 

durante el mandato de Fujimori (1989) y Brasil, con Femando Collor de Meló (1989).

En América Latina el neoliberalismo ha tomado la forma de Programas de Ajuste 

Estructural, recomendados y supervisados por el Fondo Monetario Internacional y el
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Banco Mundial, como condición para proporcionar la ayuda necesaria ante las crisis en 

las que se han visto envuelto los países latinoamericanos.

Los programas de Ajuste Estructural consisten en un conjunto de políticas 

destinadas a terminar con los Estados del bienestar latinoamericanos de mediados del 

siglo XX. Para ello, se recomiendan, el achicamiento del Estado, la privatización de las 

empresas y los servicios públicos, la liberación de los mercados, especialmente el 

mercado externo, la eliminación de las políticas sociales, la privatización de la seguridad 

social, el incremento de la recaudación tributaria mediante impuestos indirectos, la 

reforma del mercado laboral y del Sistema educativo (Duran, p.6).

En 1990 se alcanzó lo que ha dado en llamar el consenso de Washington acerca 

de diez instrumentos de política: l.La disciplina fiscal; 2. Priorización de Gasto Público 

en Educación y Salud; 3. Reforma tributaria; 4. Tasas de interés positivas determinadas 

por el mercado; 5. Tipos de cambio competitivos; 6. Políticas comerciales liberales; 7. 

Apertura a la inversión extranjera; 8. Privatizaciones; 9. Desregulación; 10. Protección a 

la propiedad privada (Duran, p. 12).

El neoliberalismo es el principal adversario del Estado del Bienestar. El 

liberalismo se basa en la defensa a ultranza del mercado y prescribe la vuelta al mercado 

a través de privatizaciones y desregulaciones.

El Liberalismo también recupera la concepción del Estado liberal clásico, pero 

novedosamente reconoce que el Estado mismo queda sujeto a grupos de presión que 

pugnan por intereses particulares (Miralles, p. 11).

En la concepción neoliberal el Estado es incapaz de prever los efectos nocivos 

que sobre el sistema económico genera su intervención. Se enfatiza la ineficiente gestión 

de los programas sociales y se sugiere que la reducción del Estado del Bienestar es una 

medida que inherentemente estimula la economía. El neoliberalismo propone la 

reducción de impuestos y de programas sociales. (Miralles, p. 12)

R. Nozick (1974) desarrolló una teoría liberal propietarista que proporcionó 

sustento al neoliberalismo desde la óptica de la filosofía política. Nozick presenta una 

moderna teoría liberal de la justicia. Dicha teoría se sustenta en tres principios. De 

acuerdo con el primer principio, cualquier cosa adquirida justamente puede ser
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transferida (Principio de la transferencia). El segundo principio permite una explicación 

de la adquisición inicial justa (principio de adquisición inicial). El principio de la 

rectificación de la justicia justifica la intervención cuando una posesión sea objeto de 

adquisición o transferencia injusta (Principio de rectificación de la justicia)

La teoría de Nozick permite rechazar la intervención para rectificar desventajas 

de partida. Las desventajas de partida de los individuos son de dos tipos: sociales o 

naturales. Si se permite la intervención, para rectificar las desventajas sociales, 

fácilmente esta intervención puede extenderse para rectificar las desventajas naturales 

(objeción de la pendiente resbaladiza). Rectificar la desventajas naturales, es 

particularmente costosa para la sociedad, ya que distorsiona, limita e incluso inhibe los 

eficaces resultados de diferencias en inteligencia , en habilidades sociales y en general 

de diferentes habilidades naturales de cada individuo. La objeción de la pendiente 

resbaladiza ha sido una objeción contra la intervención rectificativa por parte del 

Estado. F. Hayek, a mediados del siglo XX, esgrimió argumentos de este corte en contra 

de la intervención rectificadora de las desventajas sociales por parte del Estado.

El neoliberalismo se ha nutrido de una larga tradición, tiene tras de sí un sólido 

desarrollo de teoría y refinamientos que le dan inteligencia. Es claro que la estrategia 

neoliberal de desarrollo económico es también una estrategia de desarrollo social, de 

desarrollo de sectores sociales funcionales a la lógica del mercado.

1.5 La interpretación de la actividad financiera del Estado para 
los países en desarrollo

El desarrollo de las concepciones sobre la naturaleza, las funciones y el papel del 

Estado, así como el desarrollo de las escuelas sobre su actividad financiera, se dio en el 

contexto de los países de Europa, países que en la historia han sido países 

conquistadores y colonialistas.

La contraparte, los países conquistados y coloniales, alcanzaron su independencia 

política durante el siglo XIX y su modernización económica en el siglo XX, de tal
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manera que las doctrinas sobre el Estado y sobre su actividad financiera tuvieron matices 

particulares que es conveniente tener en consideración.

La tradición interpretativa occidental acerca de la naturaleza y las funciones del 

Estado en los países desarrollados, constituyó el sustento para la interpretación acerca de 

la naturaleza y las funciones del Estado en los países en vías de desarrollo21.

A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX estos países configuraron 

Estados nacionales nuevos, surgidos de recientes procesos de descolonización, que 

habían logrado cierta estabilidad política y requerían acceder al crecimiento acelerado y 

al desarrollo económico.

Las teorías para explicar el desarrollo económico y las prescripciones para 

acceder a este provinieron de pensadores de Europa Occidental. En los años cincuentas 

del siglo pasado se desarrollaron teorías que asignaban a la inversión pública en el sector 

industrial de los países pobres, un papel fundamental para iniciar e impulsar el despegue 

económico22. Las teorías de estos años se conocieron como las teorías del despegue 

económico y estuvieron en boga durante los años sesenta23.

Para las teorías del despegue económico, en general, en esta primera fase (la del 

despegue económico), no se esperaba que el crecimiento económico pudiera convertirse 

en desarrollo económico, por ello destaca Gunnar Myrdal, economista sueco, quien aún

21 Se han usado diferentes términos para referirse a los países en vías de desarrollo, se les ha llamado 
países atrasados, países pobres, países subdesarrollados. El uso de estos términos, por diferentes autores y 
en diferentes obras, ha dado da lugar a que se piense que estos términos son sinónimos, sin embargo, 
aunque en general así es, los términos tratan de enfatizar aspectos específicos de los países o  bien se usan 
con una cierta connotación política, el punto es que no se ha encontrado un término totalmente adecuado 
para describir a este tipo de países como los de América del Sur, México, los de África y los países del 
medio y del lejano Oriente. Una clasificación quizá más clara es la que divide a los países en países de 
ingreso bajo, países de ingreso medio y países de ingreso alto. Así por ejemplo, México, cuyo ingreso per 
cápita ronda los 5000 dólares anuales queda clasificado como un país de ingreso medio. Un nombre 
adiciona] que data de principios de los años setenta, distingue entre los países pobres a los países 
emergentes de los que no lo son. Un país emergente es aquel con un mercado de capitales suficientemente 
desarrollado como para motivar la inversión financiera internacional. Los países desarrollados, en esta 
perspectiva, son países con grado de inversión. De cualquier manera, en este trabajo usamos las 
denominaciones “ pobres” “subdesarrollados” “en vías de desarrollo” como sinónimas.
22 De hecho, con las preocupaciones y Jas obras destinadas a entender el desarrollo económico nace una 
nueva rama de la ciencia económica: la economía del desarrollo.
23 Las teorías de diferentes autores configuran este bloque: Albert Hirschman centra su propuesta en los 
efectos de arrastre; Francois Perroux elabora su modelo de los Polos de Crecimiento; Gerard de Benis 
propone sus industrias industrializantes-, Walt Rostow establece sus cinco etapas del desarrollo.
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reconociendo la naturaleza de los Estados de los países en vías de desarrollo -  

demasiado blando, demasiado autoritario o demasiado corrupto - como un obstáculo, 

planteó la necesidad de configurar Estados redistribuidores que pudieran traducir el 

crecimiento en bienestar equitativo, al estilo de los Estados providencia europeos.

La explicación del rol modemizador del Estado en los países pobres, a finales de 

los años sesenta, se mostró bastante simplista, pues en general se le atribuyó a Estados 

noveles la capacidad política y financiera para impulsar el bienestar social mediante los 

procesos de industrialización, se sobreestimo el aspecto económico y hubo ausencia de 

análisis sobre el funcionamiento particular de los Estados y sus recursos (Petiteville, p. 

5)
En América Latina, al amparo de la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), se desarrolló un enfoque crítico acerca del desarrollo. Raúl Prebisch elaboró 

su modelo centro -  periferia para interpretar la relación de los países pobres (o 

periféricos) y los países ricos (o centrales). En el análisis de Prebisch, los países pobres 

(predominantemente agrarios) entraban en una relación desventajosa con los países 

industriales, dado que los índices de intercambio mostraban una tendencia temporal al 

deterioro.

Por ello Prebisch recomendó la adopción de una política proteccionista de 

sustitución de importaciones para industrializar a los países periféricos. Tal política fue 

adoptada por los países pobres de América Latina, entre ellos, México.

Si bien en algunos casos ( México, Brasil) los esfuerzos industrializantes de los 

años cincuenta y sesenta tuvieron relativo éxito, aún en estos casos el crecimiento 

económico dio lugar a un patrón de alta concentración del ingreso y la riqueza en 

minorías nacionales y extranjeras.

Debido a las distorsiones desarrollistas que se observaron en los países recién 

industrializados, a finales de los años sesenta surgieron las tesis de la dependencia, tesis 

críticas que radicalizaron los planteamientos del modelo centro -  periferia de Prebisch.

En esta interpretación, una relación de dependencia se extendía desde las 

minorías dominantes periféricas a las minorías dominantes centrales, relación que 

desdibujaba a los Estados periféricos y los convertía en estructuras fantasmas.
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Para estas tesis el acceso al desarrollo requería una modificación estructural de la 

relación de dependencia, incluso por vías socialistas. Explicaron que las políticas de 

sustitución de importaciones de los años sesenta habían acrecentado la dependencia24.

No obstante, las teorías de la dependencia constituyeron interpretaciones más 

profundamente economicistas, pues veían en los estados periféricos engranes de la 

maquinaria capitalista internacional25.

En los años setenta, el desarrollo de los países recientemente industrializados de 

Asia Sudoriental, bien integrados a la economía internacional, mostró la falsedad de las 

interpretaciones críticas radicales de las tesis de la dependencia y estas perdieron 

credibilidad.

Desde los años setenta, Instituciones internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) habían venido ganando una posición 

dominante como organismos multilaterales de asistencia económica y de ayuda 

financiera. Los teóricos de estas instituciones estaban formados en la escuela neoclásica 

de economía26.

La creciente influencia del FMI y del BM, las crisis financieras en los países 

recién industrializados y la perdida de credibilidad de las tesis de la dependencia, 

abrieron espacio para la instrumentación de Programas de Ajuste Estructural (PAE), 

cuyo fundamento era neoclásico, como estrategia para promover el crecimiento y el 

desarrollo.

En general los programas de ajuste estructural buscaban establecer condiciones 

de equilibrio en mercados libres bien insertados en los mercados internacionales. 

Mostraban como evidencia que apoyaba sus teorías a los países de Asia (Corea del Sur, 

Taiwán, Filipinas), que se habían industrializado en base a una estrategia no

24 Entre otros, Celso Furtado (1967) culpó a las trasnacionales que se instalaron en los países en proceso 
de industrialización de contribuir al fracaso de la política de sustitución de importaciones.
25 Los autores más radicales de la teoría de la dependencia son : Andre Gunder Frank, Ruy Mauro 
Marini, Teothonio Do Santos y Samir Amin.
26 Bela Balassa, es uno de los economistas más representativos e influyentes en el seno del Banco Mundial 
a principios de los ochenta. Balasssa realizó estudios que mostraban una relación positiva entre el 
crecimiento de las exportaciones y el crecimiento del Producto Interno Bruto
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proteccionista, sino por el contrario, en base al desarrollo de sus industrias de 

exportación.

Por extensión, los países recién industrializados que habían optado por la 

estrategia proteccionista, y que en los años setenta habían experimentado crisis 

financieras y económicas recurrentes, debían implementar programas de ajuste 

estructural.

Los países pobres han sido excelente campo de pruebas para políticas 

económicas conservadoras, ya sea políticas intervencionistas o políticas liberales, los 

resultados en general han mostrado la reproducción de la pobreza y la dependencia.

En estos países se han desarrollado enfoques teóricos propios que han tenido una 

mayor o menor influencia en las políticas financieras públicas, pero estos enfoques han 

estado constreñidos al ámbito de las doctrinas económicas y, por tanto, han dado lugar a 

enfoques economicistas de las finanzas públicas.

Sobre todo en estos países, cuyas poblaciones experimentan bajos niveles de 

bienestar, son necesarias políticas financieras audaces, dirigidas a lograr auténticos 

beneficios sociales, equidad e inclusión.

1.6 Conclusión del capítulo

De acuerdo a la exposición que hemos venido desarrollando a lo largo del 

capítulo, la distinción entre las Finanzas Públicas clásicas y las Finanzas Públicas 

modernas puede hacerse a partir de las escuelas de pensamiento que tratan acerca de la 

naturaleza y el rol del Estado.

Este enfoque tiene la virtud de que nos permite observar la conformación de los 

modelos clásico y moderno de las finanzas públicas de una manera relativa, es decir, 

desde los avances que en su evolución histórica se han ido logrando.

De esta manera podemos distinguir con claridad a la escuela económica, a la 

escuela política, a la escuela del Estado como colectividad y a la escuela sociológica de 

las Finanzas públicas.
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De estas escuelas, las que mayor importancia han tenido por la influencia de sus 

ideas, son la escuela económica y la escuela sociológica.

La escuela económica de las finanzas públicas tiene una larga tradición y es la 

que por mucho ha alcanzado un mayor desarrollo teórico y práctico, sin embargo, 

también es una escuela cuyo enfoque esta siendo desplazado por la tendencia a 

considerar a los fenómenos económicos desde una perspectiva social.

Esta escuela tiene dos grandes variantes, la escuela económica de finanzas 

públicas no intervencionistas y la escuela económica de finanzas públicas 

intervencionistas.

En cualquiera de sus dos variantes, la escuela económica de finanzas públicas se 

caracteriza por concebir a estas últimas como parte de la ciencia económica, supeditando 

el análisis de la actividad financiera del Estado a la metodología y a las teorías 

económicas y sujetando también los objetivos de la política financiera a los objetivos de 

la política económica.

Esta escuela se distingue también por poner a las finanzas públicas al servicio de 

la organización económica capitalista, es decir, tiene una orientación conservadora.

El principio defendido por los fisiócratas Laissezfaire et laissez passer, le monde 

va de lui-méme (dejar hacer y  dejar pasar, el mundo va por si mismo), ha permanecido 

inviolable, a pesar de que la ciencia económica clásica ha sufrido refinamientos y 

transformaciones importantes, pero desde el clasicismo de Adam Smith hasta el 

neoliberalismo actual, pasando por el neoclasicismo de Alfred Marshall, se ha 

proclamado y defendido la mínima intervención del Estado en la economía y en el 

sistema de provisión de bienestar social.

Podemos decir que la escuela económica no intervencionista estableció las 

características básicas del modelo de finanzas públicas no intervencionistas, finanzas 

clásicas o finanzas neutrales.

No obstante, también se desarrolló el enfoque keynesiano de intervencionismo 

estatal, como una crítica a la explicación incompleta de la escuela clásica acerca del 

funcionamiento del sistema capitalista. Este enfoque permitió sustentar la escuela 

económica de finanzas públicas intervencionistas.
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La finanzas públicas intervencionistas, como practica de Estado, tienen 

antecedentes remotos en la política mercantilista de los siglos XVI a XVIII. En esa 

época el pensamiento sobre finanzas públicas fue más de tipo pragmático que de tipo 

teórico, fue la obra de Keynes, la que sistematizó con rigor científico un cuerpo de ideas 

acerca de los beneficios de la intervención del Estado.

Con Keynes podemos decir que se sistematizó un cuerpo de finanzas públicas 

intervencionistas, cuyos objetivos, sin embargo, siguen siendo la preservación del 

sistema capitalista.

En la época de Keynes el sistema capitalista había cambiado lo suficiente como 

para plantear al Estado objetivos socioeconómicos más amplios que los que se le habían 

planteado en los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, la gran depresión sumió a Europa y a 

Norteamérica en un proceso de desempleo masivo y sus correspondientes consecuencias 

sociales; la primera guerra mundial planteo a los Estados nacionales tareas de 

reconstrucción muy costosas y, en general, el desarrollo posterior requirió de desarrollar 

las ciudades y los sistemas masivos de educación pública.

De cualquier manera, tenemos que aceptar que las finanzas públicas 

intervencionistas Keynesianas escapan al molde de lo que se ha dado llamar finanzas 

públicas clásicas, y aún cuando no logran (ni pretenden) desprenderse de la visión 

economicista conservadora, constituyen un importante antecedente de la finanzas 

públicas modernas.

A la par del desarrollo del sistema industrial capitalista, surgieron pensadores 

liberales que sin embargo reclamaron la intervención del Estado para aliviar la dura 

pobreza y los bajos niveles de bienestar de las clases asalariadas. El liberalismo de estos 

pensadores no les impidió tener la suficiente sensibilidad para reconocer la necesidad de 

reformas sociales impulsadas por el Estado.

Estos liberales no pueden ser considerados ni como conservadores ni tampoco 

como socialistas, se ubicaron en el punto medio entre ambos, tuvieron la atinada 

perspectiva de juzgar los efectos perversos y nocivos del funcionamiento del sistema 

económico- social, con ello, se desprendieron de la miopía de los pensadores ortodoxos 

y vieron los fenómenos en una perspectiva multifactorial.
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De la tradición keynesiana y la tradición reformista, es que en el siglo XX surgen 

enfoques que han configurado una propuesta moderna de finanzas públicas.

Esta propuesta ha recibido un notable apoyo teórico metodológico en el enfoque 

sociológico y, a partir de este, ha buscado configurarse como una disciplina 

independiente, con un objeto de estudio, una metodología propio y objetivos financieros 

independientes de otros objetivos.

En particular se ha planteado a la ciencia de la finanzas públicas como una 

ciencia que estudia el fenómeno financiero integrando los diferentes elementos que 

afectan las decisiones sobre los ingresos y los gastos así como los diferentes efectos de 

estas decisiones. Esta concepción se debe al desarrollo y reconocimiento doctrinal de un 

Estado con múltiples funciones, que utiliza las operaciones sobre los recursos públicos 

para cumplir con ellas.

En este sentido, se considera al fenómeno financiero con determinaciones 

múltiples y con efectos múltiples, razón por la cual se ha planteado que el objeto de 

estudio de las finanzas públicas es multidisciplinar e intradisciplinar. En este sentido, se 

postula que la ciencia financiera moderna tiene que proseguir en el desarrollo de una 

metodología propia. De cualquier manera se busca llegar al establecimiento de leyes 

financieras.

Esta concepción sobre la ciencia de las finanzas públicas, rebasó la postura 

tradicional de que estas constituían una rama de otras disciplinas, como por ejemplo, la 

economía (escuela económica), la política (escuela política) o la sociología (escuela 

sociológica).

En el terreno práctico la concepción moderna sobre las finanzas públicas ha 

recibido un fuerte apoyo con el desarrollo del modelo del Estados benefactor, el cual ha 

concebido como una responsabilidad pública la de garantizar ciertos niveles de 

protección y bienestar social.

El Estado benefactor se ha desarrollado en el mundo en una amplia variedad de 

modalidades, pero en sus formas más avanzadas se ha sustentado en las doctrinas de los 

derechos sociales y del Estado social de Derecho.
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El desarrollo de la moderna ciencia de las finanzas públicas ha encontrado 

fuertes obstáculos, primero, el desarrollo de campos multidisciplinares de conocimiento 

recién comienza, segundo, las estrategias benefactoras de gasto público entraron en 

crisis y, tercero, la globalización se ha instaurado en el mundo a partir de la estrategia 

de finanzas públicas clásicas.
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CAPÍTULO 2

LA CONCEPCION MODERNA SOBRE LOS EGRESOS DEL
ESTADO

En el capítulo anterior llegamos a delimitar diferentes escuelas sobre las finanzas 

públicas, de entre ellas destacamos la escuela moderna, la que ha distinguido un objeto 

de estudio propio de las finanzas públicas y a buscado establecer un procedimiento 

metodológico específico a partir de reconocer la diversidad de las funciones del Estado, 

pero en especial ha enfatizado el equilibrio social por encima del equilibrio 

estrictamente económico como principio rector de la actividad financiera del Estado. 

Con ello la escuela moderna ha buscado independizar a las finanzas públicas del enfoque 

economicista que las ha caracterizado y que ha predominado hasta nuestros días.

El concepto de equilibrio social alude sobre todo a la intención de que el Estado 

utilice las operaciones sobre los recursos públicos para establecer un sistema de 

bienestar y seguridad social como responsabilidad pública.

Desde finales del siglo XIX esta intención emergió al calor de un pujante 

movimiento laborista en algunos países de Europa, a partir de ahí, durante todo el siglo 

XX ha habido desarrollos doctrinales y de práctica política que han ido consolidando el 

enfoque moderno sobre la actividad financiera del Estado.

En este capítulo hacemos una revisión histórica del desarrollo de la función 

social del Estado, con la intención de establecer los avances, las limitaciones y los 

obstáculos al desarrollo de una modalidad moderna de las finanzas públicas.

El capítulo se divide en seis apartados, en el primero se establece el surgimiento 

de la acción social del Estado estimulada por el reconocimiento de la pobreza como un 

fenómeno de origen social y no atribuible a cada individuo. En cada uno de diferentes 

países europeos (Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Suecia y Francia) se 

hicieron importantes aportaciones y en conjunto configuraron los sistemas de seguridad 

social. También es posible distinguir ya con claridad dos modelos básicos en esta 

materia: el modelo europeo y el modelo americano.
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En el segundo apartado se revisa el surgimiento de la modalidad benefactora de 

los gastos públicos y la variedad de formas que asumió, tanto en Europa como en 

Norteamérica. El periodo que abarca este apartado va de los años treinta del siglo XX 

hasta la década de los setentas. En este período la acción del Estado en materia de 

seguridad social se nutrió de lis importantes aportaciones que hicieron William 

Beveridge y Richard Titmuss.

En el apartado tres se analiza como las diferentes doctrinas que prescriben la 

intervención del Estado van quebrando y rebasando los viejos principios clásicos del 

gasto público, para dar sustento a una diversidad de funciones que el Estado asume a 

partir de sus egresos.

En el apartado cuatro se jestablecen las causas por las que la modalidad 

benefactora de los gastos públicos entró un crisis y se revisa el argumento liberal acerca 

de la inviabilidad de esta modalidad de la actividad financiera del Estado. El apartado 

cinco recupera el desarrollo de la doctrina de los derechos sociales como un sustento de 

la función social del Estado. Finalmente, el apartado seis hace las veces de una 

conclusión del capítulo.

2.1 Los antecedentes históricos de ia orientación de la 
actividad financiera del Estado hacia el bienestar social

En este apartado se destacja que la pobreza de las familias asociada al 

funcionamiento del sistema capitalista fue el fenómeno que motivo la intervención del 

Estado con fines benefactores, interyención que en gran medida fue obligada por la 

creciente fortaleza de un movimiento laborista que demandó reivindicaciones sociales.

La pobreza ha sido el fenómeno que ha dado lugar a la actividad financiera del 

Estado con fines sociales. Los países pioneros en estas materias fueron Alemania, 

Inglaterra, los países escandinavos (Dinamarca, Noruega y Suecia) y Francia.

Alemania e Inglaterra desarrollaron las primeras escuelas de pensamiento y las 

primeras estrategias sociales del Estado que después se extendieron a los demás países
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europeos. Los países escandinavos fueron países avanzados en materia de protección 

social y Francia realizó innovaciones interesantes como las asignaciones familiares.

Todos estos países, a diferencia de los Estados Unidos, fueron los primeros en 

instaurar sistemas de seguridad social altamente integrados y con una cobertura de 

vocación universal.

La primera perspectiva sobre la pobreza consistió en mirarle como un fenómeno 

atribuible a las actitudes y conducta de las personas, como un fenómeno de alcances 

individuales, como una falta por la que se culpaba al mismo pobre (Benham, 1967, p. 

58), en este sentido, como un fenómeno normal, siempre presente en las sociedades 

humanas27.

Los individualistas más acérrimos consideraban que las personas debían 

precaverse por sí mismas en contra de la pobreza mediante una reserva suficiente de 

ahorros, sin embargo, se reconoció la obligación del Estado de procurar que ninguno de 

sus ciudadanos muriese por inanición (Benham, 1967, p. 58).

Considerada la pobreza como un mal social, la acción del Estado estuvo dirigida 

a amedrentar a la gente para que evitara llegar a la indigencia; la Ley de beneficencia de 

Pobres de 1832 estableció disposiciones semipenales para confinarlos (Kusnir, 1996, p. 

26). Los pobres (sin trabajo) que se encontraban físicamente capacitados, tenían que 

internarse y trabajar en los talleres de un asilo, y se reducía al mínimo más absoluto el 

auxilio que se prestaba a los ancianos y enfermos que estaban fuera de estos 

establecimientos (Benham, 1967, p. 58).

Desde aquellos años se intuyó la diferencia entre los pobres “excluidos” del 

sistema económico social y aquellos pobres que aún siendo participes de la vida social 

experimentaban penuria. Este último tipo de pobreza estaba más asociada a la 

vinculación con las actividades laborales y, por ello, encontraba más comprensión. En 

1854 en Inglaterra se aprueban las actas fabriles, las que establecieron incipientes 

formas de reglamentación del trabajo (Kusnir, 1996, p. 26).

27 Esta perspectiva que data del siglo XEX y, aún antes, se encuentra todavía presente en la sociedad 
norteamericana de nuestros días. En este país la explicación de la pobreza tiene un trasfondo racista, ya 
que la pobreza y la desocupación afectaron en primer lugar a los negros, a quienes se les atribuía como 
característica inherente su falta de asiduidad al trabajo (Jusidman, 1996).
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En la Inglaterra del siglo| XIX, la penuria, debida a los bajos salarios y al 

desempleo, asociados ambos al funcionamiento capitalista, fue conformando una pujante 

lucha laboral por mejorar las condiciones y los derechos laborales, así, a través del acta 

de 1875, la legislación reconoció la negociación colectiva del contrato con los sindicatos 

y el derecho de huelga (Kusnir 1996, p. 26).

La gran penuria social a fíjales del siglo XIX, en Londres y en York, Inglaterra, 

tocó la conciencia de intelectuales fie la época, como el literato Charles Dickens, como
i

los estudiosos Charles Booth y Seebohm Rowntree; llamó también la atención de 

instancias oficiales, como la del Comité Interdepartamental de Deterioro Físico (1904), 

cuyos miembros describieron y condenaron las infrahumanas condiciones de existencia 

de los obreros industriales. Para losjperiódicos era pan de cada día la redacción de notas 

sobre esta situación. Sin embargo, j el tratamiento intelectual de la miseria capitalista 

alcanzaba sólo el nivel de la denuncia y el reclamo.

Fue la misma evolución capitalista hacia las crisis recurrentes, la que permitió 

concebir a la pobreza y el desempleo como un mal (Benham, 1973.58) y un problema 

social. Entre 1888 y 1892 se vio amenazada la seguridad pública con disturbios de 

naturaleza laboral: huelgas de trabajadores portuarios y de trabajadores fabriles (Kusnir 

1996, p. 27). j

La penuria social propia del capitalismo Inglés y el desarrollo de una fuerte 

corriente laborista, permitieron dejar de considerar la pobreza y el desempleo como 

fenómenos normales, para considerarlos como fenómenos de naturaleza social. Este fue 

el punto de partida de la insurgencia de una política financiera desde el gobierno para 

enfrentar los bajos niveles de bienestar.

Podemos decir que a finalei del siglo XIX, se reconoce en Inglaterra la 

legitimidad y la necesidad de la intervención estatal, para instrumentar una política 

financiera destinada a aliviar los problemas sociales originados por el funcionamiento 

del sistema capitalista, es decir, se institucionaliza la política social.

La corriente laborista configuro un vigoroso enfoque que se opuso a la política 

asistencialista y marginal de atención a la pobreza representada por la ley de pobres de 

1832, en su lugar, reclamaba una política amplia sustentada en el servicio público, que



70

diferenciara entre las necesidades de diferentes categorías de pobres: niños, ancianos,
i . -

mujeres, desempleados y enfermos', entre otros.
i

La corriente laborista ejerció influencia dominante y logró un conjunto de 

reformas laborales que representaron un gran avance en materia de derechos laborales. 

En 1900 se prohibió el trabajo1, de los ancianos en los workhouses. También por 

aquellos años se eliminó la segregación de los pobres a servicios médicos de baja
i

calidad. En 1907 se creo el Servicio Médico Escolar, el cual permitió proveer comida a 

los niños. Pero uno de los logros niás importantes fue la disposición de dar prioridad a 

los pobres en el otorgamiento de empleos (Kusnir, 1996, p. 29).

Inglaterra ha sido una de las cunas de la orientación social de las finanzas del 

Estado, su concepción de Bienestar social se sustentó en el reconocimiento de la 

ciudadanía a todas las personas, sin distinción, y el respeto a sus derechos civiles. 

Inglaterra también aportó a la política del bienestar el seguro obligatorio del desempleo.

En Inglaterra, la pobreza y el desempleo del capitalismo industrial, 

contradictoriamente rindieron buenos frutos, pues el surgimiento de la política de 

bienestar fue simultáneo a la consolidación de la democracia política. Winston 

Churchill, en su libro The Social Problem (1909), consideró que (en aquellos años) el 

futuro inmediato de la política social era el seguro social (Kusnir, 1996, p.29).

En Inglaterra, a pesar de la predominancia de la corriente laborista en la 

orientación de la actividad social del listado, persistió el enfoque de la atención marginal 

y de asistencia privada a la pobreza, j Este enfoque fue acogido y preservado por los 

liberales más radicales, para quienes el sistema económico capitalista funcionaba bien y 

era contraproducente la intervención ¡del Estado con fines de establecer y conseguir 

objetivos sociales. El papel del Estado' debía ser subsidiario y el bienestar social debía 

proporcionarse a través de un sistema privado y voluntario de seguros y servicios 

(Kusnir, 1996, p.28). ¡

Otra perspectiva sobre el bienestar tenía una gran vigor y una poderosa influencia 

social, no sólo en Inglaterra sino en ¡toda Europa. Era la postura socialista que se 

inspiraba en el desarrollo de teoría de Carlos Marx. Para el socialismo, el capitalismo era 

un sistema anárquico en el que la clase capitalista explotaba y sometía a la clase obrera.
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En estas circunstancias proponía el derrocamiento del capitalismo y su sustitución por 

una sociedad planificada centralmente. Por ello, ninguna política de bienestar en el 

marco del capitalismo tenía importancia. En teoría la pobreza y el desempleo 

terminarían en la sociedad socialista.

A finales del siglo XEX jel socialismo había logrado importantes espacios 

intelectuales en Alemania, además, éste país se encontraba desunificado y 

desindustrializado. En este contexto, la actividad financiera del Estado permitió 

desarrollar grandes innovaciones [en materia de bienestar, aunque por motivaciones
i

diferentes a las de Inglaterra, básicamente buscando promover la unificación y la 

industrialización nacional. j
En Alemania, el Canciller del Segundo Reich (1871 -  1891), Otto von 

Bismarck, implemento una activa política financiera para lograr varios objetivos: 

contrarrestar la influencia del socialismo, promover la unificación nacional28 y dar 

impulso al desarrollo industrial.

El Estado Alemán de aque llos afíos era un Estado autoritario, por lo cual, la 

política social alemana se sustentó especialmente en el seguro social29 y no en la reforma 

a las relaciones laborales, como sucedió en el caso de Inglaterra. El sistema de seguridad 

social estuvo únicamente dirigido a ilos trabajadores industriales y fue financiado con las 

aportaciones de trabajadores, empleadores y el Estado. Este último concibió el cuidado 

del sistema de seguridad en su conjunto como una responsabilidad pública (Bustelo y 

Minujin, 1997, p. 116). Estas características distinguen históricamente al sistema de 

seguridad social alemán de otros sistemas de bienestar social.

En 1881 se introdujo en Alemania el seguro contra accidentes; en 1883 el seguro 

de enfermedad, seguido en 1889 por la creación del seguro de invalidez y de vejez, todos 

estos seguros fueron jurídicamente!obligatorios. En 1911 se establece el Código de

28 Políticamente, el seguro social fue introducido como parte de la construcción de la República germano- 
prusiana integrando Estados anteriormente independientes y como una medida explícita para incluir en 
ella al nuevo proletariado industrial (Bustelo ¡y Minujin, 1997, p. 116)
29 Bismarck tomó ejemplos de los seguros privados que operaban en la misma Alemania , así como de 
esquemas de seguros implementados en menor escala en países como Austria, Francia y Bélgica
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Seguros (Kusnir, 1996, p. 30). Se complementó el sistema de seguros con una Ley de 

Pobres y con la supervisión de la asistencia voluntaria a los menesterosos.

La aportación alemana de la seguridad social se extendió a toda Europa y dominó 

las discusiones sobre legislación social hasta antes de la Segunda Guerra Mundial.

El desarrollo de las reformas laborales es tardío en Alemania. Es hasta 1906 que 

se instaura la negociación colectiva del contrato laboral. Poco después, durante la 

república de Weimar (1919), un nuevo impulso a la reforma laboral permitió el 

desarrollo de un vigoroso sindicalismo y la adopción del seguro del desempleo. En este 

contexto, el Estado Alemán asumió una nueva función: la de árbitro en los conflictos 

laborales (Kusnir, 1996, p.31). Un incosteable crecimiento de los derechos sociales 

financiados en gran medida mediante el gasto público y las dificultades económicas de 

la guerra socavaron este modelo de bienestar social. Años después, el modelo alemán de 

bienestar social fue el sustento de la política corporativa del régimen nacional -  

socialista nazi.

Es importante hacer notar que hasta los años treinta del siglo XX el Estado 

orientó sus finanzas hacia fines sociales respondiendo sobre todo a la lucha política y a 

las demandas de los movimientos laborista y socialdemócrata.

En los Estados Unidos la aparición de un modelo de finanzas públicas orientadas 

hacia el bienestar social fue tardía en comparación con su aparición en los países 

europeos occidentales. Fue hasta 1935, con la entrada en vigor del Acta Seguridad 

Social, que se implementaron acciones estatales dirigidas al bienestar social. Jusidman 

(1996, pp. 19 a 22) nos presenta tres hipótesis explicatorios de la aparición tardía de la 

política social del Estado en los Estados Unidos. La primera hipótesis explica que la 

sólida tradición cultural liberal del pueblo americano ha antepuesto una fuerte resistencia 

al gasto social estatal, en la consideración que se atenta contra los valores básicos de 

libertad y autoayuda. Parece haber en la sociedad americana renuencia tanto a depender 

de la benevolencia pública como a aportar para el beneficio “gratuito” de los demás, 

sobre todo si los demás no se valen por si mismos en el mercado de trabajo.

La segunda hipótesis propone que la ausencia de una sólida tradición laborista y 

sindical, como la que se desarrolló en los casos Inglés y Alemán, ha creado una situación
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en la que los empresarios fueron capaces de oponerse a una política social estatal que les 

representará costos más altos y mercados laborales regulados.

Por último, la tercera hipótesis (Jusidman y Kusnir) plantea que la conformación 

de los sistemas de seguridad social depende de factores políticos institucionales 

complejos que varían de país a país. Desde esta perspectiva, la acción estatal en los

Estados Unidos se ha desarrollado én un Estado capitalista y en una sociedad liberal, con
I

una democracia federal con partidos descentralizados y capacidades administrativas 

fragmentadas. Estas instituciones irnpusieron limitaciones severas a los esfuerzos para 

crear políticas económicas y sociales comprensivas en ese país.

Los colonizadores de tierras americanas, desde el siglo XVII trasladaron el 

Sistema Isabelino de asistencia social inglés para la atención a los pobres30. En 1850 ya 

había en un sistema diferenciado de atención a los desvalidos: enfermos mentales, 

delincuentes juveniles, ciegos, sordos y mudos. Incluso se establecieron penitenciarias

que operaban bajo principios de rehabilitación social.
i

Las instituciones de asistencia social se concibieron como un medio para formar 

los hábitos necesarios a una sociedad industrial: disciplina de trabajo, horarios definidos, 

permanencia prolongada en el lugar de trabajo. De esta manera, las instituciones de 

asistencia educaban a los pobres para poder incorporarlos a las actividades laborales 

(Katz, 1986, p. 11). ¡

Durante la guerra civil y después de ella se operó un sistema militar de pensiones 

por incapacidad, que a finales del siglo XIX se convirtió en un sistema de pensiones por 

vejez que poco a poco se fue extinguiendo en la medida en que morían las cohortes de

la guerra civil. Este sistema llegó a proteger cerca de un millón de ancianos americanos
I

(Orloff, 1988, pp. 38 y 39). i

30 Había cuatro métodos para asistir a los pobres: el primero consistía en subastar a la persona pobre a la 
familia que estuviera dispuesta a cuidarla; el segundo método era poner a los pobres bajo la supervisión de 
una pareja; como tercera forma estableciéronla ayuda de puertas abiertas que se proporcionaba en sus 
propias viviendas. La última modalidad era la de puertas adentro en las casas de las almas para albergar a 
las personas que no podían cuidarse a si mismás (Jusidman, 1996, p.28)
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Entre 1870 y 1920, período de acelerada transformación industrial 

norteamericana, la ayuda a los pobres fue básicamente mediante un sistema privado 

voluntario.

Con el crecimiento del fenómeno urbano en los Estados Unidos aumentó el 

problema social. Esto obligó a los gobiernos estatales y locales a diseñar y aplicar una 

política de asistencia. Se dictaron leyes de compensación para pobres, pensiones para 

madres o para viudas y otros programas de pensiones; también se establecieron normas 

laborales “Sin embargo, Estados Unidos se resistió a adoptar lo que se constituyó en el 

centro de los sistemas de protección social europeos: los seguros y pensiones de vejez, y 

los seguros de salud y desempleo” Estos se operaron de manera privada mediante 

negociaciones entre trabajadores y empresas (Jusidman, 1996, p. 31).

En fin, hasta los años treinta del siglo XX, la actividad financiera del estado 

orientada a fines sociales estuvo impulsada por la necesidad de atender la pobreza y las 

demandas laborales. Se delinearon desde entonces dos modelos básicos, el modelo 

europeo y el modelo americano. En cualquier caso, ya desde esa época, el alto costo de 

los programas sociales se mostró como una restricción financiera a la vocación social del 

Estado..

2.2 De cómo el modelo benefactor31 sobre las erogaciones del 
Estado se desarrolló en diferentes variantes, desde la más 
liberal hasta la más socialdemócrata

La emergencia de la orientación social del gasto estatal significó, al mismo 

tiempo, el surgimiento del Estado benefactor. El modelo de finanzas públicas 

benefactoras recibió, en principio, el estimulo de la propuesta keynesiana de 

intervención del Estado mediante el gasto público, así como aportaciones especificas

31 Aquí se hace un recuento del surgimiento y desarrollo del modelo benefactor de los gastos del Estado 
como práctica política de la socialdemocracia en Europa principalmente. La teoría que dio sustentó a este 
modelo es la economía del bienestar, por lo que su revisión escapa a la orientación de esta tesis, en el 
sentido de que esta teoría se sustenta en los mismos principios básicos de la economía tradicional, en 
especial los que determinan el tamaño del bienestar y su distribución.
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que fueron transformando la concepción misma del papel que podía jugar el Estado en la 

promoción del bienestar social. Este desarrolló se vio favorecido por la recuperación 

económica de posguerra.

Entrado el siglo XX, el cambio de concepción sobre la pobreza, a la que se le 

consideró como un problema social, dio lugar a la consideración de que el Estado tenía 

la obligación de contrarrestarla proporcionando un mínimo de protección social a sus 

ciudadanos, es decir, con el cambio de percepción sobre la pobreza, el Estado alcanzó la 

categoría de un Estado Benefactor obligado a brindar seguridad social (Benham, 1967, 

p. 58).

La concepción sobre el Estado del bienestar surge flanqueada por dos posturas 

extremas, irreconciliables, que coincidían en negar la validez de un modelo de finanzas 

públicas benefactoras en el marco del capitalismo. Estas dos posturas fueron la del 

liberalismo radical y la del socialismo. En el primer caso, el bienestar de las personas 

debe provenir de su actividad privada, en el segundo caso, el carácter clasista del Estado 

capitalista le impide promover las redistribuciones del ingreso y la riqueza que son 

necesarias para dar equidad al bienestar social.

La concepción del Estado del Bienestar surge fundamentalmente de las posturas 

de los laboristas y los socialdemócratas de Inglaterra y Europa, pero incluso algunos 

liberales revisionistas y algunos socialistas templados se adherían a estas posturas. El 

argumento sustancial de todas éstas corrientes era el de que el sistema capitalista era 

mejor opción que el socialismo, pero que su funcionamiento daba lugar a carencias 

sociales que podían ser aliviadas a partir de una política financiera implementada desde 

el gobierno. Consideraban que el capitalismo no lograba auto regularse lo suficiente para 

corregir problemas como el desempleo y la mala distribución de los ingresos. El alivio 

de la pobreza y del desempleo justificaba la intervención del Estado al grado de sustituir 

al mercado en algunas tareas. Especialmente el Estado debía diseñar y aplicar una 

esquema de seguridad y protección social no asistencialista, que podía ser fuertemente 

impulsado a través de sus finanzas.

Los liberales revisionistas, aún cuando rechazaban el socialismo, tampoco 

estaban de acuerdo con el liberalismo radical, ellos mantenía una postura más templada,
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la de la economía social de mercadoj, la que trataba de humanizar el funcionamiento del 

capitalismo, pero sin que esto implicara que el Estado sustituyera al mercado en la 

provisión de bienes o que este jugará|im papel de director del sistema económico.

Entre las dos guerras mundiales se dio un amplio debate a partir del cual 

comenzó a concebirse el Estado del Bienestar como aquel en el cual el propio Estado 

interviene para modificar las fuerzas del mercado (Kusnir, 1996, p.35) y para corregir la 

desigualdad social. j

Las necesidades de la reconstrucción europea en la posguerra y el desempleo 

masivo que se presentó en la Gran depresión mundial del período de entreguerras, 

afectó severamente las posibilidades financieras de los gobiernos para promover el

bienestar social. Desapareció el sistema del seguro del desempleo en todos los países,
I

dejando un sistema de segundad social más sesgado a la asistencia con financiamiento
32 Ipúblico (Kusnir, 1996, p.39) . Las fuertes restricciones financieras del período llevaron 

al ámbito de la discusión el tema de los costos y los beneficios de las políticas sociales y
i

sus restricciones; digamos que la orientación “altruista” de las finanzas públicas que 

hasta ese momento había predominado fue sustituida por una orientación técnica 

(Kusnir, 1996, p.37).

La estrategia de bienestar social se orientó especialmente a las relaciones

el trabajo; la seguridad social protegió sobre todo 

de la industria, el comercio y los trabajadores del 

Estado, aún cuando desprotegió a los trabajadores agrícolas (Kusnir, 1996, p.37).

Hubo una tendencia de los sistemas de bienestar social a homogeneizarse entre 

países, por ejemplo, en 1927 el programa alemán de seguridad social incluyó el seguro 

del desempleo que ya operaba de manera generalizada en Inglaterra desde 1925, por su 

parte, esta nación incluyó dentro de süs políticas sociales la pensión a la vejez (1925), 32

laborales y los seguros para riesgos en 

a las personas con empleo, los obreros

32 Aún cuando las Leyes de Pobres del siglo XIX que estigmatizaban a sus beneficiarios fueron sometidas 
a un proceso de revisión. En Inglaterra la discusión parlamentaria sobre el tema fue muy amplia; y aunque 
no se llegó a una decisión final al respecto, a partir de 1929 se desplazaron las funciones que cumplía el 
Comité de Asistencia Pública. Este Comité extendió sus servicios a todo el país sin otras discriminaciones 
que no fueran las vinculadas a servicios específicos como tratamiento especial a ancianos, niños y otras 
personas que requerían atención especial. Se desdibujaron las fronteras entre pobres y el resto de la 
sociedad pero resultó claro esta atención hacía hincapié en personas de escaso o nulos recursos (Kusnir, 
19966, p.39).
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misma que ya operaba en Alemania (desde 1889. En los países escandinavos también se 

pasó de un sistema de ayuda a los pobres a uno de asistencia social integral y moderna 

de cobertura universal. !

Este período fue poco fructífero para las innovaciones en materia de esquemas de 

bienestar social, la introducción de lás asignaciones familiares en países como Francia 

(1930) y Bélgica (1932)33 parece híaber sido la innovación más importante (Kusnir, 

1996, p.38). j

La asignación familiar, que fue implementada también por otros países europeos 

después de Francia y Bélgica, representó la introducción de un nuevo objetivo social: 

mediante la asignación familiar se beneficio sólo a las personas con empleo y se 

protegió a la familia34. j

Debido al desempleo masivo de la gran depresión, el desarrollo de la teoría y la 

política de Keynes, inauguró la aplicación de la teoría macroeconómica, como el 

conjunto de políticas destinadas a afectar el sistèmicamente a los países para conseguir 

objetivos específicos, en ese momento, jsacar a los países de la gran depresión.

El éxito de las políticas de Keynes tuvo un doble efecto. Por un lado brindó 

soporte teórico a la política de aumentar el gasto público en programas que generaban 

empleo como medio para reactivar la demanda global. En este sentido aflojó la camisa 

de fuerza que representaba la prescripción clásica cerca del equilibrio presupuestal de 

los recursos públicos. Estos podían sér utilizados más holgadamente para procurar 

empleo y bienestar a la población mediante programas de cobertura amplia.

No obstante, el desarrollo de kj macroeconomía colocó en un primer plano la 

consecución de objetivos económicos j mediante un ejercicio coherente de políticas 

económicas del gobierno. La política de gasto público especialmente fue considerada 

como uno de los principales instrumentos de la política general del gobierno.

33 Mediante las asignaciones familiares se otorgaba un complemento, en efectivo, al salario, por cada hijo
dependiente. Este beneficio social ya estaba presente, tanto en Francia como en Bélgica, sólo que formaba 
parte de un sistema voluntario; es hasta 1930l en Francia y 1932 en Bélgica, que las asignaciones 
familiares se vuelven generales y obligatorias por ley. En este período el costo de la asignación familiar 
recayó en los empleadores. j
34 Uno de los factores que promovieron la Obligatoriedad de las asignaciones familiares para los
trabajadores, fue la baja tasa de natalidad que experimentaban los países de Europa, especialmente en 
Francia y  en Bélgica. i
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Si bien Keynes recomendó una política pública intervencionista sustentada en el 

aumento del gasto público para proporcionar empleo, estipuló límites a esta práctica,
l

límites que tenían que ver con la estabilidad del sistema. Es decir, Keynes condicionó el 

uso de las operaciones sobre fondos públicos a la consecución de objetivos 

macroeconómicos, así inició la supeditación de la política de gasto público en general y 

de gasto social en particular a los objetivos económicos de más alta jerarquía.

Una muestra de la oportunidad que ofreció la política de Keynes para operar el
I „

gasto público hacia fines sociales, fue el New Deal (Nuevo trato) de Franklin D. 

Roosevelt, durante el marasmo de la depresión económica norteamericana. Al amparo de 

una política gubernamental intervencionista para reactivar la economía y el empleo35 36, se 

establecieron varías acciones de alcance nacional para la protección social sustentadas 

legalmente en el Acta de Seguridad Sobial de 193 537. El sistema de seguridad social era 

complementario a los programas de creación de empleo, se pensó que el pago de 

beneficios sociales contribuiría a reactivar el consumo y la apertura de nuevas fuentes 

laborales. I

No obstante, el diseño del sistema de seguridad social americano no siguió el 

modelo europeo de agregar, a los programas de seguros por contribuciones, subsidios 

gubernamentales originados en el ingreso fiscal; ni tampoco se establecieron programas 

de beneficio nacional financiados totalmente con ingresos públicos federales (Jusidman, 

1996, p. 32)38. |

35 IEl New Deal (Nuevo Trato) no fue un plan consistente y unificado, constituyó, por el contrario, una 
serie de improvisaciones y, en ocasiones, en contradicción unas con otras, debido básicamente, a que 
Roosevelt buscaba dar una respuesta ágil a las personas afectadas por la depresión. Sin embargo, el New  
Deal desarrolló en los americanos la conciencia de que el bienestar social podía promoverse 
colectivamente. j
36 Se establecieron varios programas para la creación de empleos a través de proyectos como el Works 
Progress Administration y los Civilian Conseryation Corps. Otras acciones incluyeron servicios de 
empleo, vivienda pública, renovación urbana y programas de educación vocacional y rehabilitación. Estos 
programas implicaron un diseño presupuestal de gasto- contribución en los estados que los administraban.
7 El acta de seguridad social (1935) dio fundamento al sistema nacional de seguro obligatorio de retiro y a 

un sistema de seguros de desempleo, financiados con aportaciones de los trabajadores y aportaciones 
voluntarias de los estados. |
38 Se instauró un sistema nacional obligatorio de retiro, financiado por medio de contribuciones o cuotas 
que incorporaba a los trabajadores de determinadas industrias protegidas. También se estableció el seguro 
del desempleo financiado con aportaciones de los,mismos trabajadores y aportaciones voluntarias de los
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El New Deal es un buen ejemplo de cómo la orientación social del gasto público 

se supeditó a la política económica para la consecución de objetivos 

macroeconomicos . La expansión del gasto en el New Deal se dio de una manera 

ordenada y bajo criterios liberales. Todo programa adicional de gasto fue financiado con 

recaudaciones específicas en los Estados, de tal manera que no se comprometió la 

estabilidad del presupuesto federal americano.

El desarrollo de la macroeconomía liberal (neoclásica) reforzó la supeditación 

del gasto social a la política general de gasto, dándoles a ambas un carácter fuertemente 

restrictivo. Efectivamente, en la macroeconomía liberal nuevamente se reivindicaron los 

principios teóricos de un gasto público neutro y de una política de bienestar social que 

no era responsabilidad del Estado.

El desarrollo de la macroeconomía reforzó la tendencia a la racionalización y 

tecnificación de la actividad financiera del estado, tendencia que se había venido 

expresando como resultado de la restricción de los recursos para financiar a los 

crecientes programas de beneficios sociales en Europa.

Al término de la depresión, el sistema social de bienestar en Europa se apoyaba 

fuertemente en sociedades voluntarias privadas. En aspectos como salud, vivienda, 

maternidad, guarderías, jóvenes, invidentes y muchos otros, esta sociedades brindaban 

beneficios por si mismas o apoyando los programas públicos (Kusnir, 1996, p. 38).

La segunda posguerra fue una etapa de impulso a la prosperidad. La ayuda 

norteamericana para la reconstrucción entre 1945 y 1954 fue muy importante. Los países 

beligerantes alcanzaron una acelerada reconstrucción, en tanto que países poco afectados 

por el conflicto bélico, como los países escandinavos, tenían capacidad productiva 

inutilizada en buenas condiciones.

Las instituciones internacionales de posguerra, como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco *

Estados. El sistema de seguridad social se complementó con un sistema de asistencia pública administrado 
|>or los Estados y cofinanciado entre estos y el gobierno federal.

Al adoptar las tesis keynesiana y con el propósito de reactivar la economía y generar empleos, el 
presidente Franklin D. Roosevelt empezó a desarrollar la filosofía del nuevo trato que permitió al gobierno 
participar más en la provisión de servicios sociales.
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Internacional de Reconstrucción y fomento (BIRF) y la Organización del Tratado del
I

Atlántico Norte (OTAN), proporcionaron un orden apropiado para la expansión de las 

relaciones económicas, militares y diplomáticas entre los países. En este contexto, se 

gestó un proceso de integración económica que alcanzó su punto culminante con el 

Tratado de Roma y la constitución del la Comunidad Económica Europea40.

Países como Alemania (con | fronteras con países socialistas) Francia e Italia 

sustentaron su recuperación y expansión en la ayuda americana y en la integración 

económica. j
En este contexto de bonanza^ en Europa Occidental resurgen con gran vigor 

Estados orientados al bienestar social. |

Entre 1942 y 1944, William Beveridge desarrolla un par de obras intelectuales 

que cambian la concepción de la política social y ejercen una gran influencia en toda

Europa durante la posguerra. En 1942 presenta al gobierno Inglés el informe El Seguro
\

Social y  sus servicios correlativos. Eniéste informe Beveridge plantea su convicción de 

evitar que después de la guerra se retomase al sistema de desigualdades sociales del 

pasado. Alude a la solidaridad como principio sobre el cual puede asentarse la 

colaboración entre clases sociales, entre empleados y empleadores, para aumentar el

bienestar social41. I
i

En 1944, Beveridge publicó su libro Pleno empleo en una sociedad libre, en el 

que establece la relación entre empleoj y seguridad, y plantea a ésta última como un

medio de inclusión social. Beveridge estaba influenciado por Keynes, ya que pensaba
!

que el seguro tenía un rol macroeconómico al funcionar como un estabilizador 

automático del ciclo económico (Bustelo y Minujin, 1997, p. 117).

Para Beveridge la política social debería tener como propósitos los de evitar tanto 

la indigencia como la polarización del bienestar. Para ello, el Estado puede utilizar sus 

operaciones sobre los recursos públicos para promover una redistribución en la medida

40 La Comunidad Económica Europea, se constituyó en el Tratado de Roma (1957), signado por Alemania 
Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda para establecer progresivamente una unión 
aduanera y un mercado común. El acuerdo entró en vigor en 1959.
41 Intentos similares de sustentar una política social en la solidaridad, se practicaron en Austria y Nueva 
Zelanda (antiguos dominios ingleses), en Dinamarca y en Suecia.
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de asegurar los ingresos necesarios para la subsistencia. Los principios básicos de su 

modelo de seguridad social son: justicia, la oportunidad razonable de tener trabajo 

remunerado, la certeza de contar cbn ingresos suficientes para estar a salvo de la 

indigencia y la defensa de la familia como unidad social (Kusnir, 1996, p.48). Sin 

embargo, en opinión de Jeannot (2000, p. 41), Beveridge inaugura una política estatal 

benefactora pasiva o indemnizadora, que a la postre llevará a la crisis del Estado 

benefactor. j

Operativamente Beveridge propone un programa completo de seguros sociales y 

servicios afines, para trabajadores y jno trabajadores, que cubran la desocupación, la 

incapacidad, la maternidad, la viudez, el cuidado de los hijos, los gastos de entierro y el 

aprendizaje de nuevas ocupaciones , los servicios médicos y de rehabilitación, y los 

subsidios a los hijos. Propone el establecimiento de un ingreso mínimo nacional (Kusnir, 

1996, p.48). Beveridge propone que el programa de bienestar social sea financiado 

mediante un sistema tripartito compuesto por el trabajador, el empleador y el Estado42.

Fue a partir de Beveridge que se abandona la idea de Bismarck del seguro social 

sólo para trabajadores, para pasar a la idea de la seguridad social como un piso universal 

de beneficios para todos los ciudadanas, a través del cual una comunidad otorga una 

protección mínima, independientemente de si las personas contribuyeron o no al 

sostenimiento del sistema (Bustelo y Minujin, 1997, p. 117).

El sistema británico de asistencia nacional antes de 1946 estaba diseñado sólo 

para los asalariados. Pero a partir de la Ley del Seguro Nacional de 1946 el sistema se
i

amplió a prácticamente a todos los habitantes de la Gran Bretaña, ya sea que tuvieran 

ocupación propia o que se encontraran desempleados (Benham, 1967, p.59).

Después de Beveridge, la contribución más influyente en el desarrollo de las 

estrategias de bienestar social fue dada por Richard Titmuss, investigador británico. 

Titmuss (1958) plantea que no basta coi! la búsqueda de un piso mínimo de protección 

universal, sino que debe asumirse explícitamente un objetivo redistribuidor del ingreso. 

En este sentido, la política financiera publica debe incluir, los impuestos, los gastos

42 Salvo en los casos de subsidios a los hijos y en la asistencia nacional sanitaria y de rehabilitación, cuyo 
costo debe ser cubierto íntegramente por el Estado!
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sociales vinculados al empleo y la administración de los sectores sociales y a la 

administración de los sectores sociales (educación, salud, vivienda, etc.).

A la par del desarrollo de importantes aportaciones británicas a la política social, 

en Alemania surge el concepto de economía social de mercado para referir el modelo 

de ordenamiento económico del primer gobierno de la República Federal de Alemania 

después de la segunda guerra mundial.

El modelo Alemán de economía social de mercado trata de conciliar la eficienciaI
y la justicia distributiva en el contexto de la economía capitalista. En materia de 

eficiencia en la asignación de los recursos defiende el mercado y la propiedad privada, 

pero reconoce y “atribuye al Estado el derecho.... de intervenir activamente dondequiera 

que se produzca un menoscabo de intereses sociales legítimos” (Pfaller, 1997, p.4). Éste 

menoscabo de intereses sociales legítimos se debe a diversos factores: a los excesos en 

la búsqueda de ventajas individuales! a las fallas del mercado, a la inequidad en la
i

distribución del ingreso y la riqueza a través del mercado y la exposición de las personas 

a los riesgos de la vida. j
La gran aportación del modelo Alemán está en reconocer que en el capitalismo la 

equidad del bienestar social no es un resultado inequívoco del sistema capitalista y que 

en tal sentido, se justifica la intervención del Estado con una activa política de finanzas 

públicas que permita corregir la inequidad en la distribución del ingreso.

Así pues, el reconocimiento de la legitimidad social de la función redistribuidora 

del ingreso y la riqueza, como un sustento de la actividad financiera del Estado, quedó 

claramente establecida en Europa poco después del término de la segunda guerra 

mundial. !

Pfaller (1997) hace notar que el modelo alemán ejerció importante influencia en 

los regímenes económicos sociales dd los demás países de Europa occidental, sin 

embargo, en estos países sea acuño | el término Estados del Bienestar, haciendo 

referencia al énfasis en el desarrollo de la noción de ciudadanía social como sustento de 

las finanzas públicas. 1
4- j

La configuración del modelo Alemán de economía social de mercado, en lo teórico se relaciona a los 
nombres de Walter Eucken y Alfred Müller-Armlack, y en su implementación política con el de Ludwing 
Erhard (Pfaller, 1997, p.2). 1
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Los Estados de Bienestar de Europa occidental se asentaron en el reconocimiento 

de un sistema social de derechos, el cual progresivamente evolucionó a la construcción 

del principio de ciudadanía social, como referente normativo de la política de gastos del 

Estado. *

El reconocimiento de la ciudadanía social significa una radical separación del 

modelo de seguridad social biscmarlaano y del principio asistencial prevaleciente hasta 

el siglo XIX, mediante el cual la ayuda a los pobres quedaba sujeta a la discrecionalidad 

de los gobernantes (Bustelo y Minujin, 1998, p. 33). Con la ciudadanía social, los pobres 

no reciben ayuda sino que ejercen un derecho.

La noción de ciudadanía social se refiere a la obligación del Estado de garantizar 

el derecho universal, de todos los j individuos, a estándares mínimos de bienestar, 

oportunidades y capacidades, es decir, establece un piso básico de igualdad social.

En ésta perspectiva cambia lajconsideración de la pobreza y del Estado, esta se 

concibe como resultado de fuerzas impersonales, fuerzas sociales, ajenas a la voluntad 

del individuo y más allá de sus capacidades, por eso, el Estado se ve obligado a 

institucionalizar y universalizar el gasto social, anclándolo en sistemas de derechos 

legales. i

En el Estado del bienestar, el | Estado liberal de derecho deviene en el Estado 

social de derecho, y la ciudadanía detiene en una ciudadanía integral, a la vez cívica, 

política y social, mediante la que un piso básico de bienestar e igualdad es el sustento del 

ejercicio de los derechos cívicos y los derechos políticos.

La modalidad de finanzas públicas de los países europeos, especialmente la de 

los países escandinavos, ha sido el ¡mejor acercamiento a un modelo de finanzas 

públicas inspirada en una auténtica preocupación por la equidad humana, toda vez que 

en esos países el predominio de las instituciones públicas de bienestar social no se 

asoció obligadamente con un importan^ sector estatal productivo (Sandberg, 1992), es 

decir, los objetivos sociales fueron independientes de los objetivos económicos y de los 

objetivos políticos, independientes en eljsentido de que no se concibieron ni como parte 

de la estrategia económica ni como medios de negociación sociopolítica como lo han
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sido por ejemplo en la Alemania de Bismarck o en el México industrializador del 

período 1940-1982. j

En los Estados Unidos no j pegó el modelo europeo de finanzas públicas 

orientadas al bienestar, “La fuerte oposición encontrada en el congreso nunca permitió 

que el país asumiera el esquema del Estado Benefactor” (Jusidman, 1996, p. 34).

En Estados Unidos se desarrolló un Estado Benefactor Privado al amparo de las 

convicciones individualistas de los ciudadanos, de los incentivos fiscales federales y de 

las regulaciones laborales. |

En la posguerra, mientras en Europa florecía el Estado Benefactor, en los Estados 

Unidos se institucionalizó la separación entre las intervenciones sociales y las 

económicas, entre sistema privado y público de bienestar, entre los programas de 

seguridad social para trabajadores y los programas de asistencia para los excluidos del 

sistema socioeconómico (Jusidman, 1996, p. 36).

Después de la segunda guerra mundial el mundo constituía un mosaico de 

Estados con modelos de finanzas públicas orientadas al bienestar en diferente grado de 

intensidad. En este sentido, Jeannot (2000, p. 31) considera Gobierno Benefactor “ al 

que tuvo lugar en las economías mistas más desarrolladas de Occidente (EE.UU., 

Inglaterra, Francia y, sobre todo, los países Nórdicos) para poner en práctica una serie de 

políticas igualitaristas,..., respecto a poblaciones que habían alcanzado altos niveles de 

vida, de consumo y de productividad del Trabajo”.

La diversidad de los Estados del bienestar se debió al matiz que alcanzó la 

justicia distributiva en éstos países j‘El gobierno benefactor se concentró en las 

posibilidades brindadas por el ingreso nacional y per cápita en los países ricos a fin de 

ejercitar la justicia distributiva” (Jeannot, 2000, p. 31).

Esping- Andersen (1990), a partir de su concepto de regímenes de Estado del 

Bienestar, analizó la variedad de programas sociales que fueron implementadas en los 

países desarrollados insertos en el orden económico de la posguerra, En su opinión, la 

caracterización de tales Estados puede hlacerse a partir de tres elementos: la vinculación 

de los programas sociales con el empleo, el grado de desmercantilización de los
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beneficios sociales y los efectos de los programas de beneficios sociales tuvieron sobre 

la estratificación social. i
Basado en éstos tres elementos, distinguió tres regímenes de bienestar social: el

l
socialdemócrata de los países escandinavos (con suecia como el mejor representante), 

caracterizado por una política muy activa de empleo, cobertura universal de los 

programas sociales financiados con gasto público y su desmercantilización acentuada; 

el conservador-corporativo de Alemania e Italia, sustentado en el reconocimiento de los 

derechos sociales pero que reproducen una diferenciación social importante y, el 

régimen liberal de los Estados Unidos de América, Canadá e Inglaterra, dominado por 

la lógica del mercado. |

Una comparación entre el Estado del bienestar socialdemócrata y el Estado del 

Bienestar liberal, permite entender los casos extremos para enmarcar la influencia del 

neoliberalismo en las políticas sociales:

Las finanzas públicas de los Estados socialdemócratas se basaron en el

reconocimiento pleno de los derechos sociales, entendidos como el acceso a los bienes
í

sociales por todos y cada uno de los miembros de la sociedad y la obligación de ésta de 

garantizarlos a través del Estado. Es claro que esta concepción de finanzas públicas es la 

que se corresponde con el Estado Social de Derecho.

En éste, el acceso, la vigencia y el disfrute de los derechos sociales se 

desvinculan del acceso, la permanencia! y la posición en el mercado laboral y, al tener 

una fuerte orientación universalista, procura una reducción de la estratificación laboral y 

social. 1

El financiamiento de los bienes sociales se cubre, en este régimen, a partir de 

fondos solidarios, a los que se contribuye proporcionalmente a los ingresos y se participa 

de acuerdo a las necesidades. Esta forma de financiar los bienes sociales, muestra una 

fuerte influencia del pensamiento socialista que dio origen a la socialdemocracia europea 

en los principios del siglo XIX. |
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La orientación universalista de éste régimen, así como el esquema de 

financiamiento de los bienes sociales, le dan un gran poder redistributivo a la política 

social, en éste sentido, busca reducir la estratificación laboral y social44.

Así pues, el financiamiento,i la producción y la administración de los bienes 

sociales queda exclusivamente a cargo de las finanzas del Estado, sustrayéndose a la 

lógica del mercado. |

El Estado del bienestar liberal se encuentra en el otro extremo de la gama de las
¡

modalidades financieras de la actividad del Estado.i

El Estado liberal no admite el concepto de derechos sociales como guía de sus 

política de gastos públicos, por el contrario, concibe que el bienestar social debe ser 

obtenido por cada individuo mediante su inserción en el mercado laboral, es decir, la 

obtención de los bienes sociales queda sujeta a las leyes del mercado o a su negociación 

con los empresarios privados, en este sentido, la obtención de los beneficios sociales está 

altamente mercantilizada. I

Sólo se considera legítimo, que el Estado garantice un piso de bienestar social 

mínimo únicamente a los comprobadamente indigentes, es decir, en este caso los 

derechos sociales quedan sustituidos por una política de asistencia a la pobreza.

El financiamiento de los beneficios de seguridad social queda a cargo de fondos 

individualizados en los que se aporta de acuerdo a los ingresos y se participa de acuerdo 

a las aportaciones. |

La estratificación social y laboral se sustenta en una diferenciación de la calidad 

de los servicios de seguridad social a los que tienen acceso los asalariados de acuerdo a 

su nivel de ingresos. I

Este mecanismo amplía y profundiza la estratificación laboral y social, 

produciendo siempre sectores de asalariados empobrecidos que prácticamente quedan

excluidos de la seguridad social.

44 Este régimen ha introducido la estratificación laboral por género, toda vez que la presión por recaudar 
más financiamiento para los bienes sociales ha llevado al Estado a promover la incorporación de la mujer 
en el mercado laboral, con diferentes niveles de desventajas según la rama de actividad económica.
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El financiamiento, la producción y la administración de la seguridad social, abren 

importantes espacios de oportunidad a la inversión privada en los servicios de 

educación, salud, pensiones y otros.

Una comparación entre los sistemas públicos de seguridad social de los EUA, 

como país más liberal, y Suecia, como país más socialdemócrata, permite concluir que 

de los cinco componentes básicos del sistema, a saber, accidentes de trabajo, pensiones, 

desempleo, salud y subvenciones familiares, el sistema estadounidense no abarca los dos 

últimos, en tanto que el sistema sueco abarca a todos, y muy particularmente, ofrece 

subvenciones familiares muy generosas, tales como pensión estatal a cada niño, 

guarderías, doce meses de licencia pagada de maternidad o paternidad, entre otras.

La clasificación de los Estados del bienestar que hace Esping- Andersen parece 

útil en al menos dos sentidos. En el primero, porque permite asociar diferentes 

modalidades de finanzas públicas a diferentes tipos de Estados, en el segundo, porque 

aclara, que en el siglo XX aún el estado liberal se ha visto obligado a reconocer como 

necesario el gasto social y en consecuencia, a promoverlo. Es bajo éste segundo sentido 

que caracteriza al Estado del bienestar liberal.

El enfoque de Esping- Andersen, sin embargo, parece inadecuado toda vez que 

un Estado, que no parte de reconocer los derechos sociales como premisa básica de su 

política social, no puede ser considerado un Estado del bienestar.

En sus versiones más atrevidas y cínicas, el nuevo liberalismo se ha 

autocalificado como liberalismo social, pero esta denominación no parte de reconocer 

los derechos sociales, por ello, el liberalismo social no constituye un auténtico Estado 

del bienestar.

La perspectiva intemacionalista del desarrollo mundial, después de la segunda 

guerra, también trascendió a la política de bienestar social. En ésta dirección se 

encaminó la influencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La carta del 

Atlántico, signada por muchos países, declaró la preocupación por conseguir mejores 

niveles de trabajo, prosperidad económica y seguridad social (Kusnir, 1996, p. 50).

Así pues, de la mano de la prosperidad económica se expandió la prosperidad 

social, bajo dos modelos sociales y de finanzas públicas diferentes que en el futuro
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serían los puntos de referencia básicos para discutir y modificar las estrategias de 

bienestar social. Esta fue la época de los treinta (1945 -  1975) gloriosos45 (Jeannot. 

2000, p.40).

La modalidad de gastos públicos benefactores surgió a partir de la lucha social y 

de la lucha política, enfrentándose y rompiendo la camisa de fuerza que imponían las 

concepciones liberales sobre el gasto y el presupuesto públicos. En los países de 

tradición liberal extrema, los problemas del capitalismo y la aparición de la 

macroeconomía contribuyeron a aflojar la camisa de fuerza, en el sentido de que se 

reconoció la utilidad de aplicar políticas de gasto público de alcance nacional planeadas 

y dirigidas desde el gobierno, destinadas a afectar los niveles de empleo y de consumo.

En Europa, el predominio de la socialdemocracia proporcionó nuevas bases a la 

actividad financiera del Estado, de tal manera que el relajamiento de los valores 

individualistas permitió reconocer las limitaciones del sistema capitalista para distribuir 

el bienestar de acuerdo con estándares deseables socialmente.

2.3 De como se ha desarrollado la concepción moderna sobre 
el gasto público

Hemos visto en el apartado anterior que la visión clásica del gasto neutro mínimo 

fue superada, en principio, a partir de un cambio en la concepción sobre la naturaleza de 

la pobreza que fue de la mano con una pujante lucha social y política para que el estado 

interviniera orientado sus finanzas hacia programas de beneficios sociales.

Poco después, a principios del siglo XX, fue el desarrollo de la teoría 

Keynesiana la que dio sustento teórico a un modelo de finanzas públicas 

intervencionistas a partir del cual el Estado podía utilizar sus operaciones sobre fondos 

públicos, a saber, los ingresos y los gastos, para cumplir objetivos especialmente 

económicos de alcance macro.

45 Período caracterizado por un alto crecimiento de la economía mundial y del comercio internacional, 
aunados al crecimiento de la ayuda financiera internacional y la cooperación técnica. El liberalismo 
radical Reagan / Thatcher vino a cerrar esta época.
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En el modelo de operaciones financieras intervensionistas el gasto fue utilizado 

para generar ingresos en las personas mediante programas de obra pública, de empleo en 

el sector de gobierno y algunos programas de seguridad social y de esa manera impulsar 

la demanda. Se acepto teóricamente que el gasto público podía aumentarse más que los 

ingresos, es decir, se relajo el principio del equilibrio presupuestal del modelo 

financiero clásico del gasto público, mediante el que los gastos debían ajustarse a los 

ingresos.

Frecuentemente los objetivos económicos se traslaparon y se identificaron con la 

consecución de objetivos sociales, no obstante, la política de gasto público 

intervencionista preescrita por Keynes tuvo un carácter economicista y conservador, por 

ello, aún cuando perdió validez el principio clásico del ajuste del gasto a los ingresos 

para conservar el equilibrio presupuestal, en la estructura de gasto público todavía no 

podía observarse una auténtica vocación social de la actividad financiera del Estado.

Con el análisis de Keynes acerca de los efectos económicos del gasto público 

quedó bien establecido que el gobierno podía establecer objetivos económicos y 

“sociales” de corto plazo, cuya consecución podía hacerse con un mayor gasto, con un 

gasto que rebasara los ingresos públicos, se aceptó entonces que el presupuesto público 

pudiera mantener déficit sistemáticos financiados con endeudamiento.

En la explicación de Keynes, a diferencia de la explicación de Smith46 a quien se 

considera padre de la escuela clásica de las finanzas públicas, el déficit público 

financiado con endeudamiento no obstaculizaba la acumulación de capital, puesto que el 

aumento del ahorro que el propio gasto público generaba a través del proceso 

multiplicador del ingreso era suficiente para adquirir los títulos de deuda emitidos. Más 

aún, el gasto público, capaz de incrementar los ingresos y los ahorros, podía destinarse a 

actividades totalmente improductivas.

A partir de Keynes se ha venido estructurando una teoría y una política 

presupuestal cada vez más sofisticada. Se abandonó el principio clásico del equilibrio

46 Para Smith la mejor manera de financiar los gastos es mediante los impuestos, puesto que así el público 
percibe que toda necesidad de recursos del Gobierno se corresponde con una carga impositiva para la 
sociedad. Al financiar el gasto con deuda pública se desvanece esta percepción., por otro lado, la deuda 
pública significa ahorro privado que deja de canalizarse a la inversión privada.
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anual del presupuesto y se le reemplazó por una serie de formas presupuéstales 

modernas (Fernández, 1986, pp. 83 y 84) que constituyen un efectivo y moderno 

instrumento de política sobre los gastos públicos.

El concepto de presupuesto cíclico se plantea para periodos que se aproximan a 

la duración del ciclo económico, de tal manera que en períodos de bonanza económica 

se puedan acumular superávits utilizables en los años de recesión y crisis. Esta teoría 

tiene sus problemas, por ejemplo, las fases del ciclo económico no tienen la misma 

duración, lo que plantea un problema de correspondencia entre al magnitud de los 

déficits y la de los superávits correspondientes.

Alvin Hansen, del que ya hicimos algunos comentarios en el capítulo primero, 

plantea una estrategia de gasto público compensatorio que compense la falta de 

inversiones del sector privado en la fase de estancamiento secular en los países 

desarrollados.

La fortaleza teórica de las argumentaciones de tipo Keynesiano y el éxito 

empírico de sus políticas fue tal que se aceptó un nuevo modelo de finanzas públicas: las 

finanzas intervencionistas (Fernández, 1986).

El éxito de la prescripción keynesiana inauguró una época mundial de gobiernos 

activos mediante el gasto público para procurar altos niveles de ocupación. Esta receta 

se extendió para lograr también la promoción del desarrollo económico y social de los 

países latinoamericanos desde mediados del siglo pasado.

Con la teoría keynesiana se ofrecieron argumentos para abandonar los principios 

financieros clásicos del gasto mínimo, del presupuesto equilibrado, de la fatalidad del 

endeudamiento público y del principio impositivo del beneficio recibido.

También hicieron su aparición las modernas técnicas suaves de intervención 

financiera, que respetan la libertad de los individuos para tomar decisiones y no 

requieren de la coacción, por lo que debido a ello tienen un alto grado de eficacia, al 

inducir que los individuos tomen decisiones consistentes con los objetivos del Estado. 

La concesión de subvenciones, facilidades de Crédito y la mayoría de los impuestos, 

entre otras medidas, forman parte de las técnicas de intervención suave. Este tipo de
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técnicas permiten la graduación de la intervención del Estado (Gaudemet, 1996; p. 118 y 

119).

El modelo financiero intervencionista, sin embargo, no logró trascender un 

enfoque economicista conservador, a partir del cual la intervención del Estado tiene 

como objetivo básico el de restablecer un pleno funcionamiento de los mecanismos 

económicos capitalistas. Pero con este modelo comienza a conformarse la figura del 

Estado hacedor (Damarco, 1986), que hace la diferencia básica entre los modelos no 

intervencionista e intervencionista del gasto público y las finanzas públicas y constituye 

el sustento de un enfoque moderno de los gastos públicos.

El modelo intervencionista de gasto público fue superado por la orientación del 

gasto en los Estados del Bienestar europeos de mediados del siglo XIX. Bajo esta forma 

de Estados se desarrollaron las políticas de bienestar en una amplia variedad de 

versiones, desde la original versión alemana, posterior a la segunda guerra mundial, 

pasando por las versiones de otros países europeos y la de los Estados Unidos, hasta las 

versiones muy especiales de los países subdesarrollados, especialmente los de América 

latina, sustentadas en una amalgama de teorías, entre ellas, la teoría keynesiana, las 

teorías europeas del desarrollo, el enfoque centro periferia y las teorías de la 

dependencia.

Las políticas del Estado del Bienestar no sólo reconocieron que las condiciones 

reales en los países los alejan de manera creciente de las condiciones requeridas para la 

existencia de mercados competitivos, sino que fundamentalmente muestran una 

auténtica preocupación por atender la pobreza y la desigualdad que han sido inherentes 

al desarrollo del sistema capitalista. Estos Estados del bienestar modernos recogen la 

tradición liberal reformista de muchos pensadores que han existido desde la época de 

Adam Smith.

Quizá el fundamento más sólido de los Estados del bienestar haya sido el 

desarrollo de la teoría del Estado Social de Derecho, con un contrato social que 

demanda: derecho al trabajo, lucha contra la pobreza, atención a los riesgos sociales, 

igualdad de oportunidades y renta mínima básica. Los Estados del bienestar tienen en la
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política de gasto público una auténtica herramienta para cumplir todos los objetivos 

sociales que se plantean.

El desarrollo de los estados benefactores contribuyó definitivamente a configurar 

un modelo moderno de gasto público, en el que es más importante la composición de los 

gastos públicos que su suma global, ya que en este modelo el gasto público es el medio 

de la política y las decisiones financieras (Faya, 2000, p.38).

La diversificación de las funciones del Estado obligó a modificar la concepción 

clásica sobre el monto y composición del gastos. En primer lugar, se aceptó que el gasto 

público debía crecer para que el Estado pudiera cumplir con sus múltiples funciones, es 

decir, se consideró que los límites del crecimiento en el gasto público dependían de la 

variedad y tamaño de las funciones estatales; en segundo lugar, se puso especial 

atención a la composición del gasto público, como una expresión de la capacidad de 

gestión del Estado. Es en este sentido que Gastón Jeze, representante de la escuela 

política de las finanzas públicas consideraba que las decisiones de gasto público 

constituían sobre todo decisiones políticas (Referido por Mordeglia, 1986, p. 457), 

decisiones sobre recursos públicos destinados a satisfacer necesidades públicas47.

Por ello, las finanzas públicas han rebasado su viejo nombre de legislación 

financiera para mostrar que no se circunscriben al examen de las reglas jurídicas que se 

aplican a los gastos públicos, sino que pretenden analizar en que medida estos gastos 

públicos permiten al Estado realizar sus fines, especialmente sus fines sociales.

En el enfoque moderno de las finanzas públicas se estudian los fondos públicos 

desde un doble aspecto, el aspecto estático de las reglas jurídicas a las que están 

sometidos y el aspecto dinámico de las operaciones a los que ellos dan lugar.

Entonces la vieja legislación financiera se transformó en una auténtica política 

financiera. Podemos decir que con el modelo clásico de gasto público no hay una

47 “Como la definición del bien común que debía dar el contenido de las necesidades públicas resulta
difícil de aprehender.....o al menos no ha sido suficientemente elaborado, otros autores prefieren una
suerte de positivismo que niega la posibilidad de definir el concepto: son necesidades públicas aquellas 
que el Estado interpreta como tales en un momento y lugar determinados. No existen así necesidades 
intrínsecamente públicas o por definición, sino que resultan de la historia y la ideología de las fuerzas 
políticas dominantes,...” (Mordeglia, 1986, p.10).
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auténtica política financiera en tanto que esta puede concebirse como el conjunto de 

prinpipios sobre el gasto que permiten al estado promover sus fines.

En un enfoque moderno es posible distinguir el gasto que es público del gasto 

que es privado y de acuerdo con ello establecer diferentes principios para cada uno de 

ellos, a diferencia del enfoque clásico en el que se consideraba que los principios que 

regían para el gasto privado eran aplicables al gasto público.

De acuerdo con Damarco (1986, pp.118 y 119) los gastos públicos tienen las 

siguientes características las que los distinguen de los gastos privados: a) los gastos 

públicos no tienen compensaciones rentables y su objeto es el interés general; b) Los 

gastos públicos se regulan por las funciones que tiene que cumplir el Estado, es decir, 

que en general los ingresos deben ajustarse a los gastos; c) el gasto público es realizado 

no por una persona física sino por una organización de carácter legal que ejerce poder de 

mando.

También las diversas posibilidades de intervención del Estado mediante el gasto 

público dio origen al nacimiento de un enfoque que ve al gasto público como un 

fenómeno complejo, es decir como un fenómeno que implica decisiones que se ven 

afectado y tienen repercusiones de tipo jurídico, político, económico y social. Desde 

esta perspectiva moderna de considerar a la operación financiera que constituyen los 

gastos públicos, su estudio tiene que tomar en consideración esa complejidad, es decir 

que deben estudiarse los diversos elementos que influencia las decisiones sobre el gasto 

así como las repercusiones de esos gastos en los diferentes aspectos de la vida social. 

Benvenuto Grozioti , profesor de la Universidad de Pavía, fue quien propuso este 

método sincrético o de conjunto para estudiar los gastos públicos y en general la 

actividad financiera del Estado (Mordeglia, 1986, p. 452).

En este sentido, las investigaciones modernas de los gastos públicos (Gaudemet y 

Molinier, 1996; Mordeglia, 1986; Damarco, 1986) permiten ver además de las reglas 

jurídicas abstractas y la selección de técnicas fiscales complejas, el reflejo de las 

estructuras sociales y políticas de los países donde se encuentran aplicados.
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Los gastos públicos pretenden ser analizados desde una perspectiva multi y 

transdiciplinar, desde las diversos factores que inciden la toma de decisiones de gasto y 

desde las diversas implicaciones que esas decisiones tendrán en la sociedad.

A la diversificación de las funciones del Estado ha correspondido la 

diversificación de los gastos públicos y la diversificación de la clasificación de estos 

gastos. El gasto pudo clasificarse de acuerdo a su objeto.

La clasificación más antigua de los gastos públicos es la clasificación 

administrativa, pero aún está clasificación se transformó con las finanzas Públicas 

Modernas. A La clasificación administrativa por ministerio, propia de las Finanzas 

Clásicas, el enfoque moderno de las finanzas agregan la clasificación administrativa 

funcional, según la cual, el gasto se agrupa de teniendo como criterio las funciones del 

Estado. Este método de clasificación se debe a la Comisión Hoveer de los Estados 

Unidos (1947), país en el que se aplicó ampliamente desde 1952. En Francia, este 

método fue puesto en practica desde 1957 (Gaudemet,1996; p. 71).

En tanto los gastos públicos constituyen instrumentos de una política de 

intervención, se destaca una clasificación política. En esta clasificación, a los gastos 

neutros, propio de la concepción clásica de las Finanzas, se agrega los gastos activos.

Pourtant Balzac (citado por Gaudemet, 1996; p.), en su obra Les employes, 

intuyó la naturaleza activa de los gastos, pues consideró ál presupuesto como un pozo 

cuya agua beneficia a un país. Para la visión moderna de las Finanzas, los gastos 

públicos constituyen un bien, en tanto permite al Estado cumplir con la diversidad de sus 

funciones.

Los gastos activos pueden clasificarse de acuerdo a sus objetivos: gastos para 

objetivos políticos, gastos para objetivos sociales, gastos para objetivos económicos, etc.

Los gastos activos también pueden clasificarse por su forma: Gastos con o sin 

contrapartida, gastos definitivos y gastos provisorios, gastos especializados y gastos 

globales.

Los gastos sin contrapartida toman la forma de donaciones, por ejemplo, 

podemos ubicar en ésta clasificación diversas variedades de subsidios.
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Los gastos especializados permiten al Estado una intervención específica, 

generalmente mediante subsidios, sobre ciertos sectores, en tanto que la masa global de 

gastos es trascendente para objetivos macroeconómicos, tales como la reducción de la 

inflación o la reducción del déficit en la cuenta corriente.

Los gastos destinados a la intervención económica del Estado han sido tan 

importantes que han dado lugar a su propia clasificación, la clasificación económica del 

gasto. De acuerdo con esta clasificación, los gastos pueden ser: gastos corrientes o 

gastos de capital y gastos de servicios o gastos de transferencia.

Los gastos corrientes, son aquellos gastos que permiten el funcionamiento del 

Estado, tales como pago de salarios, adquisición de mobiliario, etc., por su parte, los 

gastos de capital son aquellos que permiten al Estado incrementar el patrimonio social, 

por lo que constituyen un inversión cuantiosa y de largo plazo.

Los gastos de servicios son equivalentes a los gastos corrientes o de 

funcionamiento, en tanto que los gastos de transferencia son gastos sin contrapartida 

para cumplir ciertos objetivos económicos, por ejemplo, subsidios para apoyar la 

producción en ciertos sectores, o bien subsidios para apoyar el consumo de ciertos 

productos.

Algunos gastos tienen un carácter definitivo, otros gasto un carácter temporal, 

son seguidos por un reembolso. El régimen jurídico y sus repercusiones son diferentes, 

por lo tanto, dan lugar a una clasificación financiera de los gastos.(Gaudemet, 1996; p. 

70).

El enfoque moderno sobre los gastos públicos encontró apoyo en la amplia 

aceptación del principio impositivo de la capacidad de pago (Musgrave y Musgrave, 

1991, p. 271). De esta manera se decidía de manera independiente el monto y los tipos 

de gasto y después se establecían objetivos recaudatorios.

Las presiones sociales y políticas llevaron a muchos gobiernos a mantener 

abultados déficits en sus finanzas públicas. En general, también el tamaño de las 

finanzas públicas de los estados creció y estos últimos se vieron envueltos en severas 

crisis fiscales.
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Sin duda, el acelerado crecimiento del gasto público, más allá de lo permitido por 

la capacidad de financiarlo, fue el caldo de cultivo de políticas correctoras que 

significaban el retomo a la modalidad clásica de los gastos públicos.

2.4 De la crisis y cuestionamiento de la estrategia benefactora 
sobre los egresos públicos

El Estado de bienestar en Europa y en América se constituyó sobre una decisión 

social básica, la de la del capitalismo como forma de organización para la producción 

del bienestar. Esta decisión vínculo al Estado benefactor al carácter cíclico del 

capitalismo. El Estado del bienestar experimentó una bonanza cuando el capitalismo de 

posguerra experimentó un auge, pero cuando éste entró en una crisis de crecimiento, el 

Estado benefactor entró en una crisis de financiamiento.

El Estado de bienestar, en su forma más acabada, se desarrolló en los países de 

Europa Occidental en la segunda posguerra (1945 -  1975). En estos países, el Estado 

consideró como su responsabilidad la consecución de un cierto grado de bienestar social 

que en cada país fue considerándose como aceptable. Los países no transitaron hacia el 

socialismo, la idea de establecer un sistema diferente al sistema capitalista no parece 

haber sido nunca una inquietud relevante. Los países europeos occidentales siempre 

tuvieron una clara definición de que el sistema capitalista constituía la forma básica de 

vida pertinente, aún así, desarrollaron una concepción de bienestar social que superó la 

visión individualista y competitiva propia de los mercados.

La estrategia de bienestar social europea se sustentó en una concepción 

humanista de la vida social, en el sentido de que recuperó esta condición de las personas 

y rechazo la visión factorialista de las teorías tradicionales, que ven a las personas como 

factores de producción con un precio de mercado que refleja su escasez relativa.

La estrategia de bienestar social se desarrolló bajo una perspectiva estatista, 

como respuesta a los males y las carencias sociales generadas por la empresa industrial 

capitalista. El movimiento laborista, el fortalecimiento del sindicalismo y ciertos 

objetivos del Estado impulsaron la activa intervención de éste último en el ámbito del
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bienestar. El gran empuje de esta perspectiva estatista del bienestar social, en gran 

medida, desplazó a las instituciones privadas no lucrativas (excepto en países de 

tradición liberal como los Estados Unidos) como proveedoras de bienestar, después de 

todo, se consideró que sólo las instituciones del Estado podía enfrentarse a los males del 

mercado. El bienestar social se concibió en términos básicos como la contraposición 

entre lo privado lucrativo y lo estatal. Lo público debía desplazar a lo privado para 

favorecer la consecución de los objetivos en el bienestar social.

Bajo este enfoque se combinan la perspectiva de un Estado como agente de la 

responsabilidad social y la de un Estado como mecanismo por el cual se cumple con tal 

responsabilidad. Debido a ello, el gasto social público creció continuamente y se 

instituyó un sistema de instituciones públicas destinadas a los fines sociales. Este 

modelo de Estado benefactor estuvo ampliamente favorecido por la expansión 

económica europea durante la posguerra (los treinta gloriosos). El crecimiento generó 

recursos con los cuales el Estado pudo financiar su exclusiva política social (Estado 

indemnizador).

Este período fue muy fructífero, porque se sustentó en principios de solidaridad 

humana y en el desarrollo de numerosas innovaciones institucionales para ampliar la 

cobertura y la calidad del bienestar social del Estado.

No obstante, la maduración de las instituciones estatales de bienestar en Europa y 

la disminución del ritmo de crecimiento económico plantearon evidencias sobre los 

límites de un Estado que asume el bienestar social como tarea exclusiva de sus 

instituciones.

El Estado de Bienestar maduro experimentó varios límites (Jeannot, 2000, p, 41): 

una tendencia al crecimiento ilimitado de las demandas de bienestar social que se reflejó 

en el crecimiento continuo del gasto social (crisis fiscal); límites para recaudar 

impuestos en la medida necesaria para sostener el creciente gasto social (crisis 

financiera48); instituciones públicas grandes que experimentaban problemas propias del 

tamaño, rigidez, burocratización, corrupción e insensibilidad social (crisis de

48 La crisis financiera se produjo debido al fenómeno de estanflacicm (combinación de estancamiento 
económico e inflación) de fines de los setenta, que al mismo tiempo impidió el crecimiento económico y 
deterioro el poder adquisitivo. Por esta razón, el poder recaudatorio de los gobiernos cayó drásticamente.
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legitimidad). Todo en un contexto económico de semi estancamiento, que dificultaba el 

crecimiento del ingreso nacional.

Cada una de las tres crisis del Estado benefactor abrió el campo a la doctrinas de 

la privatización. En el campo económico se desarrolló la doctrina de los derechos 

privados de propiedad. También se desarrollaron los argumentos de las fallas del 

gobierno. En el campo sociológico se desarrollo el argumento de la privatización como 

estrategia para solucionar el problema burocrático del gobierno. En el campo de la 

ciencia política se desarrolló el enfoque de la privatización como estrategia política para 

transformar la conciencia y la acción de los ciudadanos hacia formas consistentes con el 

mercado para liberar al Estado de la excesiva presión a la que estaba siendo sometido.

En opinión de O’Higgins (1989, p. 54 y 55), uno de tos más grandes defectos de 

la estrategia de bienestar social pasada, ha sido tratar la beneficencia social como un fin 

en si misma y por tanto concentrase en insumos de recursos como símbolos de progreso 

y de compromiso. Jeannot (2000), sintetiza esta misma idea en su concepción de una 

política social pasiva e indemnizadora.

En nuestra opinión no debe cuestionarse la beneficencia social en si misma, 

porque precisamente en un Estado cada ciudadano debe estar bajo resguardo con un 

nivel de bienestar creciente, en realidad, lo que hay que criticar es que en el capitalismo, 

parece imposible conciliar eficiencia y equidad.

En el capitalismo la consecución de la eficiencia va separada de la consecución 

de la equidad en el bienestar, esto es, la producción sólo debe repartirse entre quienes 

tienen para satisfacer sus caprichos. Obsérvese entonces que lo que esta mal es la 

concepción de un bienestar individualista y la concepción de plantear objetivos 

económicos desvinculados de objetivos sociales.

En realidad, lo que la crisis del Estado de bienestar muestra, es la inconsistencia 

de un sistema de bienestar sustentado en la concepción del derecho ciudadano y un 

sistema de producción y distribución del bienestar sustentado en el lucro. Este sistema 

tiene, además, un comportamiento cíclico, lo que implica que la producción y 

distribución del bienestar tiene períodos de bonanza y períodos de crisis. No es cierto 

que la crisis financiera del estado del bienestar sea un cuestionamiento de fondo a los
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principios que lo orientan, es sobre todo un cuestionamiento a su vinculación con el 

sistema capitalista.

2.5 La doctrina de los derechos de ciudadanía social es 
sustento de un mayor desarrollo de la modalidad moderna de 
los egresos públicos

La estrategia de gastos públicos del Estado benefactor alcanzó plenitud con el 

desarrollo de la doctrina de los derechos sociales y económicos. Estos derechos 

plantearon y siguen planteando un gran reto a las sociedades, el de la provisión de 

bienestar en la medida necesaria para darles cumplimiento efectivo. En este sentido 

introducen el tema de la equidad social y ya hemos visto que históricamente este criterio 

se ha abierto paso a bayoneta calada hasta el punto de ser enarbolado como un criterio 

básico de las decisiones de gasto público en países en los que fue tomando forma el 

concepto de Estado benefactor. En el futuro se esperaría que estas tendencias se 

profundizaran con el desarrollo del conocimiento y las formas democráticas de vida.

Por ello, la doctrina de los derechos económicos y sociales proporciona sustento 

a la tesis de que la estrategia benefactora de gastos públicos es históricamente 

irreversible y que la modalidad moderna del gasto público experimentará un notable 

desarrollo.

El tema de los derechos económicos y sociales ha formado parte del tema más 

amplio de los derechos humanos. Este último tema ha sufrido una evolución constante y 

una re-conceptualización progresiva.

Los derechos humanos, en teoría y en política, tuvieron una primera fase a partir 

del desarrollo de los derechos políticos, desarrollo que se sustentó en la gran tradición 

del constitucionalismo francés y de su código civil, inspirada en la reforma política de la 

ilustración. De acuerdo con Ordóñez (2000, pp. 93 y 94), en ésta fase, que se extiende 

hasta los inicios del siglo XX, se desarrolla la visión tradicional de los derechos 

humanos, la cual los limita a su dimensión civil y política, enfatizando, el principio de la 

libertad.
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En el siglo XX comienza y se desarrolla una segunda fase en la concepción de 

los derechos humanos. A la luz de los problemas de desempleo, explotación laboral y 

empobrecimiento que se acrecientan con el desarrollo industrial, y de los cambios en la 

concepción sobre el fenómeno de la pobreza, se generan movimientos laboristas que 

ejercen una fuerte presión para que el Estado asuma un activo papel en la promoción de 

seguridad laboral y en la atención a la pobreza. En el contexto de estas situaciones, 

comienza a desarrollarse la noción de un cierto grado de bienestar como derecho social 

de las personas y las familias.

En el siglo XX se desarrolla la teoría y la política de los derechos humanos 

integrados por dos grupos: los Derechos Civiles y Políticos, y los Derechos Económicos 

Sociales y Culturales (DESC). Al principio de libertad como fundamento de los 

derechos humanos se le agregó el principio de la equidad.

La doctrina de los derechos humanos en el siglo XX y la aceptación y aplicación 

de sus principios en algunos países han sido promovidas por diversa instituciones 

multinacionales de posguerra. En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

emitió La Declaración Universal de los Derechos Humanos49 (www. unhchr.c h ), que se 

ha convertido en la referencia moral y política más importante a nivel internacional.

Más tarde, en 1966, se emiten dos Pactos, el Pacto de Derechos civiles y  

Políticos50 y  el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales51

49 Debido a que este documento no constituye un Tratado carece de fuerza jurídica.
50 Este pacto ha sido redactado con mayor precisión jurídica e incluye más derechos que la Declaración 
Universal. Verbigracia, el pacto agrega el derecho de no negar a los miembros de minorías étnicas, 
religiosas o lingüísticas, en conjunto con otros miembros de su comunidad, el disfrute de su propia cultura, 
profesar y practicar su religión y utilizar su lenguaje. Otros derechos relevantes que se agregan son: el de 
no ser privado de libertad por la imposibilidad de cumplir con una obligación contractual; el derecho de 
las personas privadas de la libertad de ser tratadas con humanidad y respeto por su condición inherente de 
seres humanos: el derecho de todo niño de adquirir una nacionalidad y de que se le acuerden medidas de 
protección conforme lo exige su condición de menor. Sin embargo, la Declaración incluye derechos 
importantes excluidos en el pacto. Es el caso del derecho de propiedad, el derecho de buscar y disfrutar de 
asilo y el derecho a la nacionalidad. El derecho de propiedad no fue incluido en el pacto debido a que 
diferentes razones ideológicas y políticas, que representaban bloques en las Naciones Unidas, no pudieron 
coincidir en su alcance y delimitación.
51 La razón de separar los dos tipos de derechos fue que se consideró que los derechos civiles y políticos 
eran absolutos e inmediatos, mientras que los derechos económicos y sociales eran programáticos y 
debían ser consolidados gradualmente.
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(www.unhchr.ch). Estos pactos coadyuvaron a establecer en los diferentes países 

adherentes la obligación jurídica de respetar los derechos humanos52 53.

A pesar de que la evolución de los derechos humanos permite clasificarlos en 

dos grupos, la naturaleza integral de aquellos impide jerarquizarlos, de tal manera que 

normativamente no puede privilegiarse un grupo de derechos respecto del otro grupo.

Sin embargo, los dos grupos de derechos humanos implican posibilidades 

diferentes de garantizar su protección. En este sentido, los derechos civiles y políticos se 

encuentran en un nivel más consolidado. Esto se debe a dos situaciones ( Ordóñez, 2000, 

p. 96).

La primera es la de que la naturaleza de los derechos civiles y políticos es más 

categórica, es decir, son derechos cuyo disfrute no tiene gradación, existen o no existen. 

Esta característica facilita su definición y la delimitación de su alcance.

La segunda situación que ha permitido una mayor consolidación de los Derechos 

civiles y políticos es la de que, en general, el disfrute de los derechos civiles y políticos 

sólo requiere una ausencia de interferencia del Estado , es decir, la obligación esencial 

del Estado es la de no violar o lesionar los derechos civiles y políticos mediante la 

omisión o la acción, ya sea mediante un órgano o agente gubernamental o a través de 

una persona que ejerza funciones gubernamentales o administrativas54.

La naturaleza categórica de los derechos civiles y políticos, así como el rol 

pasivo del Estado para asegurar la protección de estos derechos, facilitan su exigibilidad 

jurídica. Una vez agotadas las instancias internas, el régimen internacional funciona 

constatado si ha existido una acción del Estado que haya violado el derecho protegido.

52 Al pacto de Derechos Civiles y Políticos se le agregó un Protocolo opcional que faculta a los individuos 
a presentar demandas por violación a sus derechos.
53 Aunque pueden citarse ejemplos de derechos civiles y derechos políticos en los cuales la intervención 
del Estado resulta conveniente. Tal es el caso de los derechos electorales, que se protegen mejor si el 
Estado, provee el fmanciamiento al sistema electoral.
54 Este concepto de libertad corresponde al concepto de libertad negativa de Berlín (citado por Bustelo, 
1997, p. 60) según el cual, este tipo de libertad al asegurar que ninguna institución (principalmente 
pública) interferirá y/o ejercerá coerción alguna para determinar su comportamiento, garantiza la libre 
elección de los individuos. Por contraposición, las libertades positivas significan el derecho social de los 
individuos de decidir su propio destino, lo cual abre la posibilidad de intervención estatal para perseguir 
ciertos objetivos sociales y económicos.

http://www.unhchr.ch
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En América, tres textos básicos especifican, los derechos civiles y políticos 

protegidos regionalmente: La carta Reformada de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), La Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Buergenthal, 1995, p.10)55.

La protección de los derechos económicos, sociales y culturales, por su parte, ha 

sido más difícil, debido a que estos derechos no son categóricos56, y a que requieren 

acción decisiva del Estado para su definición, su promoción y su financiamiento. Estas 

características de los DESC han planteado algunos problemas que impiden su 

exigibilidad jurídica.

La naturaleza relativa de los derechos económicos y sociales ha implicado 

imprecisiones respecto a su definición y delimitación, por ejemplo, es muy clara la 

vaguedad del derecho a una vida digna57 58, el derecho a la vivienda no puede precisarse, 

ya que depende de la sociedad a la que se haga referencia; particularmente se dificulta 

delimitar el alcance del derecho a la salud, toda vez que esta condición del ser humano 

depende de factores como la urbanización, la aumentación, la vivienda y otros. Existen
c o

otros derechos que son difíciles de clasificar, por ejemplo, el derecho a la propiedad y  

los derechos sindicales. El caso del derecho al trabajo y los derechos laborales 

constituyen no únicamente derechos socioeconómicos sino también derechos 

fundamentales cuyo común denominador es el trabajo. En su sentido tradicional el 

trabajo ha sido concebido como una forma de mera supervivencia económica, pero en el

55 La Convención Americana estipula fundamentalmente derechos civiles y políticos. La Carta Reformada, 
aunque incluye pocos derechos concretos, incluye normas generales, económicas, sociales y culturales 
que, puede decirse, implican la existencia de derechos en esos campos, cuya fuente de validez es la 
Declaración Americana de Derechos Humanos.
56 Por ejemplo, le derecho a la educación pasa por especificar los niveles educativos, el derecho a la salud 
plantea el problema de la delimitación de su alcance.
7 El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye dentro de este derecho, el 

tener acceso a comida, vestido, vivienda, atención médica y los servicios sociales necesarios.
58 En su concepción clásica, el derecho de propiedad se circunscribe a resguardar la institución de la 
propiedad privada de las intervenciones arbitrarias, en este sentido, puede considerarse un derecho 
político, sin embargo, este derecho es decisivo en la determinación del nivel de vida, por lo que puede 
considerársele como parte de los derechos económicos y sociales.
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siglo XX se ha superado esa concepción y se le ha considerado de una manera más 

amplia, vinculado a las condiciones laborales, la justicia social y la paz universal59.

En cuanto a la intervención del Estado, su grado y naturaleza ha sido objeto de 

un agudo debate ideológico y doctrinal, que al condicionar la definición y alcance de los 

derechos, ha implicado avances y retrocesos en el grado de protección de estos derechos.

Aún en el caso de Estados orientados al bienestar social, la provisión de éste 

enfrenta un problema central, el de las posibilidades económicas y políticas de 

modificación de patrones de distribución del ingreso. Frecuentemente este problema 

representa un obstáculo insalvable.

La evidente naturaleza material de los DESC condiciona que las posibilidades de 

su protección queden condicionadas al éxito de las políticas económicas que fomentan el 

crecimiento económico y la estabilidad. Sobre todo, la consecución de la estabilidad 

macroeconómica impone una fuerte restricción a las posibilidades de usar los recursos 

públicos para financiar las políticas sociales dirigidas a proteger los derechos 

económicos y sociales.

Por todas estas razones se ha ido configurando un consenso tácito de que los 

DESC solo puede protegerse de una manera relativa, dependiendo de las posibilidades 

materiales de cada país, y dependiendo de los avances y retrocesos en la definición de 

los derechos económicos y sociales que resultan de la pugna teórico-ideológica sobre las 

funciones del Estado.

En la última década del siglo pasado, la evolución normativa de los derechos 

económicos y sociales ha estado enmarcada por la celebración de tres foros (Concado, 

1998, p. 35): La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, marzo de 

1995); La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, Hábitat 

II (Estambul, junio de 1996); y, la Cumbre Mundial sobre Alimentación (Roma, 

noviembre de 1996).

59 La protección del derecho al trabajo y de los derechos laborales, sin embargo, tienen en el marco del 
sistema capitalista un fuerte argumento en contra, el de la perdida de competitividad por incremento de los 
costos laborales. Este argumento aumenta su fortaleza en el reciente contexto de globalización económica 
y modelos de desarrollo hacía afuera.
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En el marco de estos foros, los DESC comprenden el derecho a un adecuado 

nivel de vida, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a igual 

remuneración por igual trabajo; el derechos de las minorías a disfrutar de su propia 

cultura, religión y lenguaje.

El consenso en estos foros ha ido en el sentido de que si bien existen grandes 

dificultades para proteger estos derechos, los Estados tienen el deber de garantizar un 

umbral mínimo, independientemente del nivel de desarrollo económico.

A pesar de las dificultades que ha entrañado la instrumentación de sistemas de 

seguridad social que protejan los derechos económicos y sociales, el hecho de que 

prácticamente todos los países que suscribieron el pacto de los Derechos Civiles y 

Políticos se hayan adherido también al Pacto de Derechos Económicos y Sociales60 

(Ordóñez, 2000, p.101), significa que este último tipo de derechos son expresión de una 

evolución social irreversible hacia el bienestar.

El desarrollo de los Estados del Bienestar, en el mundo, es resultado de una 

evolución social que tropieza con las limitaciones de instituciones económicas y 

políticas propias de un estadio de desarrollo caracterizado por la explotación y la 

pobreza. Estas instituciones son: en lo económico, el mercado y el criterio de eficiencia, 

y, en lo político, las formas actuales de la democracia representativa.

No obstante, las políticas de bienestar tienen que seguir ganando terreno en el 

contexto de un debilitamiento histórico de esas instituciones que las obstaculizan. Este 

debilitamiento en mucho esta promovido por la fuerza de movimientos sociales pro 

bienestar, pero en mucho depende también de la evolución de las instituciones políticas 

y económicas.

El desarrollo de los DESC ha llegado a tal grado que el menoscabo en su 

implantación lesiona directamente la protección de los derechos políticos y civiles, 

situación que constituye una amenaza al sistema internacional de los derechos humanos.

60 A nivel regional el reconocimiento de la importancia de los derechos económicos y sociales se dio en el 
marco de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 1948) y en el marco 
del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (San Salvador, Asamblea General de la OEA, 1988).
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El concepto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha brindado un 

sólido fundamento a la política social de los Estados del Bienestar. Ha permitido 

sustentar la política de éstos Estados en la noción de ciudadanía social.

Los cambios conceptuales sobre la política social han ido muy de la mano con 

los cambios en las concepciones respecto a la pobreza. Al principio (inicios del siglo 

XVIII) la pobreza fue concebida como un fenómeno atribuible al individuo; después 

(siglo XVIII y principios del siglo XX), se le consideró como un fenómeno asociado al 

funcionamiento del mercado laboral capitalista y, finalmente, en las formas más 

avanzadas del Estado de Bienestar, se le ha considerado como expresión de procesos 

más amplios de exclusión social.

De la mano con esta evolución conceptual de la pobreza, la acción del Estado en 

materia social era muy incipiente y se sustentaba en un enfoque de asistencia piadosa; 

después, giró en tomo a una estrategia de protección laboral y seguridad social y, 

finalmente, ha girado en tomo al concepto de ciudadanía social.

La idea de ciudadanía ha estado presente desde el inicio del régimen republicano. 

Es, sin embargo, hasta mediados del siglo XX, cuando la propuesta conceptual del 

sociólogo británico Thomas H. Marshall (1950) consigue una explicación satisfactoria 

de la dinámica de formación y desarrollo de los derechos ciudadanos. Marshall partió de 

la tensión planteada por el economista Alfred Marshall respecto a la capacidad 

igualadora de los derechos ciudadanos en un entorno de económico que crea 

desigualdad. Thomas H. Marshall argumenta que la relación entre la ciudadanía y la 

desigualdad social ha sido alterada por el desarrollo mismo de la conciencia sobre los 

derechos.

Marshall distingue entre la ciudadanía moderna y la ciudadanía premodema. La 

primera atribuye derechos y obligaciones a los nuevos estratos sociales que surgieron 

con la revolución industrial a partir de la segunda mitad del siglo XVII, la segunda, 

vigente antes del siglo XVIII, era un atributo elitista y exclusivo.

Para la ciudadanía moderna Marshall distingue tres componentes y fases de 

desarrollo durante los siglos XVIII, XIX y XX. La fase de la ciudadanía civil 

corresponde al desarrollo de los derechos relacionados con las libertades de expresión,
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asociación y creencias y libertades esenciales para el desarrollo y consolidación de la 

forma capitalista de organización social, como el derecho a la propiedad, a la conclusión 

de los contratos y a la administración de justicia. La ciudadanía política, desarrollada en 

el siglo XIX, representa el desarrollo de los derechos políticos consistentes en las 

oportunidades de elección y representación política. La ciudadanía social, se afirma a 

través del siglo XX como un conjunto de derechos sociales que prescriben el disfrute de 

bienestar de acuerdo a los cánones prevalecientes en la sociedad (Marshall, 1950, p.8).

La conclusión que obtiene respecto a la tensión planteada por Alfred Marshall es 

la de que “la preservación de las desigualdades económicas ha sido obstaculizada por el 

enriquecimiento del status de ciudadanía”61 (Marshall, 1950, p. 45).

El desarrollo de los derechos ciudadanos así entendidos forma parte integral del 

avance de la democracia en las sociedades occidentales. La ampliación de los derechos 

civiles fortaleció las condiciones para el desarrollo y la ampliación de los derechos 

políticos que, con el paso del tiempo, ha dejado de ser prerrogativa de minorías elitistas 

en el plano formal y se han ampliado progresivamente hasta alcanzar a toda la 

población. Sólo una vez que las sociedades han avanzado en la ampliación de sus 

escenarios políticos, están en condiciones de generar espacios para la formación de 

mecanismos institucionales y opciones de política relacionadas con el derecho al 

bienestar social.

Sin embargo, no se trata de avances acumulativos y tampoco de procesos 

inmutables, aislados de la dinámica social. Los procesos de afirmación de derechos 

ciudadanos funcionan sobre la base de lo que Sojo (2000, p. 56) denomina déficits de 

satisfacción de derechos. Estos expresan la existencia de situaciones sociales que eluden 

la afirmación de los derechos para todos los grupos sociales, independientemente de su 

condición social, de género o de etnia. Pueden observarse por ello situaciones concretas 

en las que hay logros importantes en derechos de ciudadanía social, pero en condiciones 

claramente deficitarias en términos de ciudadanía civil o de ciudadanía política. Tal es el

61 La redacción original es la siguiente: “the preservation o f the economic inequalities has been prevented 
by the enrichment o f  the citizenship status”
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caso del derecho al trabajo en sociedades que no crecen o cuyo crecimiento no genera 

empleo, o el caso de las limitaciones todavía sensibles para el acceso de las mujeres a los 

órganos de decisión en los espacios tanto públicos como privados que todavía se observa 

en sociedades industrializadas con importante desarrollo de aparatos de bienestar.

Debe reconocerse que la definición de lo que una sociedad entiende por 

derechos, en cualquiera de sus dimensiones , es siempre un espacio de lucha social. Los 

derechos se construyen sobre la base de los antagonismos sociales, los derechos civiles 

son la expresión sociopolítica del enfrentamiento entre intereses sociales burgueses y 

feudales. El advenimiento de los derechos políticos amplió todavía más la posibilidad 

del ejercicio democrático en especial para sectores de la población desposeídos. 

Marshall concibe los derechos sociales como habilitaciones para su ejercicio, lo que 

presupone la constitución de actores que ganen el espacio político que posibilite su 

implementación efectiva.

Marshall concibe que el sistema capitalista representa una tensión entre los 

principios de libertad y de igualdad. Para este autor es claro que el sistema capitalista es 

un sistema que genera desigualdad social funcionando bajo principios de libertad civil. 

La libertad política tuvo un doble efecto, por un lado, al dar participación a la clase 

obrera en la disputa por el poder político evitó la vía revolucionaria en esa disputa, pero 

por otro lado, dio a la clase obrera poder suficiente para impulsar reformas sociales y 

laborales en el siglo XX.

Marshall concibe un problema central que surge de la tensión libertad- igualdad 

del capitalismo: el sistema de estratificación social del capitalismo impone un límite a la 

orientación social del Estado y por tanto detiene el desarrollo de la ciudadanía social. 

Con los derechos sociales, en el marco del capitalismo, se puede tener un mejoramiento 

en la calidad de vida (progreso social), pero no un cambio en el sistema básico de 

estratificación social (desarrollo social) que se deriva de la lógica del mercado. El 

reconocimiento de la ciudadanía social no puede modificar la estructura de la 

distribución de la riqueza y el ingreso, pero si puede alterar su forma, ya que, sobre todo 

en la parte baja de la distribución o sea la pobreza, puede garantizar un piso, o sea, un
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conjunto de bienes y servicios esenciales para todas las personas, independientemente 

del nivel de ingresos de las mismas.

El conjunto de los derechos humanos constituyen un referente para establecer 

límites y fronteras de un umbral de ciudadanía. Este umbral quedaría definido como una 

frontera de disfrute fáctico de una serie de derechos civiles y políticos, así como 

económicos, sociales y culturales que permiten el desarrollo de los derechos y valores 

ciudadanos (Ordóflez, 2000, p. 105).

Ordóñez (2000, p. 105) presenta una tabla con los derechos valores a partir de los 

cuales se integraría el umbral de ciudadanía.

Tabla 2.1

Conjunto de Derechos Humanos y valores Componentes del Umbral de
Ciudadanía.

Derechos-V alores 
Económicos

Derechos-Valores Sociales Derechos-Valores
Culturales

Derecho a la participación 
económica,

Derecho a la educación, Derecho al genérico acceso 
a la cultura como resultado 
de una prestación estatal.

Derecho al Comercio, Derecho a la salud Derecho al desarrollo de 
manifestaciones culturales 
propias (religión, lengua)

Derecho a la satisfacción de 
necesidades básicas,

Derecho a la vivienda Derecho a la expresión de 
cualquier manifestación 
ideológica, estética, ética o 
filosófica.

Derecho a la organización 
de empresas,

Derecho a la alimentación

Derecho a la afiliación 
sindical, organización 
cooperativa o similar.

Derecho al trabajo

De los derechos-Valores de la tabla 2.1, se desprenden dos tipos de factores 

operantes. Por un lado, están los bienes que permiten participar en las redes sociales de 

intercambio, las cuales pueden expresarse en distintos niveles o capacidades. Por otra
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parte, están los bienes que realizan consumos esenciales, los cuales podemos denominar 

también como seguridades.

Tabla 2.2

Indicadores Sintéticos de Consumos Esenciales, Creación de capacidades y
Participación

Realización de consumos esenciales
(satisfacción de necesidades mínimas 

Biológicas)

Creación de capacidades y participación
(Satisfacción del umbral de ciudadanía)

• Alimentación
• Vestuario
• Vivienda
• Salud
• Seguridad Social (contra amenazas 

a la vida)

• Ingreso Mínimo
• Educación
• Trabajo Estable
• Acceso a la información
• Participación política

Inversión asistencialista Inversión potenciadora

Las seguridades o consumos esenciales son categorizados individual y 

familiarmente para efectos prácticos y estadísticos. Se refieren a aquellos satisfactores 

de necesidades mínimas biológicas. En términos generales estos satisfactores tienen que 

ver con aquellos requerimientos esenciales para la manutención humana cuya 

satisfacción es imperiosa, independientemente del contexto social o histórico en que se 

presenten. En este campo se plantean fronteras de bienestar mínimo en función de un 

referente social específico; es decir, una sociedad con sus propios patrones de 

normalidad. Sin embargo, en el caso de los consumos esenciales no existe una tipicidad 

jurídica (característica legal) a nivel internacional y, regularmente, tampoco a nivel 

nacional. Las inexistencias de tipicidades normativas que creen obligaciones en esta 

materia desnudan los amplios espacios de trabajo aún pendientes en el campo del 

derecho internacional de los derechos humanos, así como en el derecho constitucional y 

el derecho interno sustantivo de los países (Ordóñez, 2000, p. 106 y 107).

Por su parte, el umbral de ciudadanía tiene que ver con el establecimiento de 

mínimos competitivos que permitan, en lo fundamental, la creación de capacidades 

sostenidas en el largo plazo, a la par de las seguridades o consumos esenciales. Desde
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luego, las consideraciones de políticas públicas deberán estar atemperadas por las 

circunstancias transicionales de cada país y contéxto determinados, lo cual puede obligar 

a grandes inversiones coyunturales en materia de seguridades o consumos esenciales. 

Sin embargo, la sostenibilidad del modelo únicamente se garantiza por la inversión 

social en el ámbito de las capacidades, las cuales corresponden generalmente a los 

programas de inversión social universal (Ordóñez, 2000, p. 107).

El desarrollo de los DESC no será posible hasta que se definan con claridad los 

umbrales fácticos (determinados por indicadores dados), así como la definición de 

umbrales de protección legal o legal Rights (tipicidad) y de la creación del mecanismo 

efectivo que, sustancial y procesualmente, permita la reclamación del derecho 

(justiciability)\ es decir, la activación de los mecanismos jurisdiccionales para obligar a 

su vigencia o reparación cuando así se considere oportuno. En el esquema 2.1 se 

representa este proceso (Ordóñez, 2000, p. 109)..
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En resumen, podemos afirmar que el desarrollo del concepto de ciudadanía 

social como régimen político jurídico que garantiza los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, otorga al Estado Benefactor un carácter histórico irreversible.
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Aún cuando el alcance de los DESC es relativo y su satisfacción depende de las 

posibilidades materiales de los países, es pertinente pensar que en el futuro el mundo 

evolucionará hacia un perfeccionamiento de las definiciones político- jurídicas de la 

ciudadanía social y hacia una transformación de las estrategias de gasto público para 

darles cumplimiento efectivo.

2.6 Conclusión del capítulo

La modalidad moderna de los gastos públicos ha tenido un desarrollo lento a lo 

largo de un siglo. Durante ese desarrollo se ha nutrido de importantes aportaciones, a 

saber, la percepción del origen social de la pobreza, la lucha laborista por la seguridad 

social, el establecimiento de un conjunto de principios doctrinarios sobre los sistemas de 

seguridad social, el desarrollo de las teorías intervencionistas del Estado, en lo 

económico y en lo social, la práctica política de gobiernos socialdemócratas en Europa 

y en Estado Unidos y el desarrollo de la doctrina de la ciudadanía social.

Los anteriores eventos han llevado a los gobiernos a reconocer su 

responsabilidad en el ejercicio de diferentes funciones que rebasan las del modelo 

clásico, de tal manera que el modelo de gastos públicos más común en el mundo es el 

intervencionista, en algunos países más orientados a una intervención benefactora, en 

otros países más orientados a una intervención neutra.

Las formas más avanzadas de estrategias benefactoras de gasto público son las 

que buscan sustentarse en la satisfacción plena de los derechos de ciudadanía social, esta 

es la modalidad más cercana a la finanzas públicas modernas.

El desarrollo de la modalidad moderna de los egresos del Estado, sin embargo, ha 

encontrado fuertes obstáculos, tan fuertes que parecen insalvables. Dichos obstáculos se 

han condensado en una crisis de las estrategias benefactoras de los gastos públicos, crisis 

que tiene tres facetas, la del crecimiento explosivo de las demandas sociales al Estado, la 

de la incapacidad para recaudar más impuestos y la del descrédito del gobierno acerca de 

su capacidad para cumplir con la función social.
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Sin duda la crisis de la estrategia benefactora de gastos públicos constituye la 

expresión de una perspectiva que concibe los gastos públicos como un objeto de disputa 

social, económica y política. Esta disputa ha sido un resultado pragmático de los límites 

que un sistema de relaciones mercantiles impone a los esfuerzos de ciertos gobiernos por 

instaurar una modalidad moderna sobre los gastos públicos. Estos límites son de dos 

tipos, primero, la acción social del Estado mediante su gasto cae en el ámbito de la 

disputa social y política por la distribución del bienestar; segundo, la función social del 

gasto se contrapone con su función como un medio para el equilibrio económico.

Esta manera de mirar los obstáculos que enfrenta una concepción moderna del 

gasto público es radical en el sentido de que orienta a cuestionar los valores básicos de la 

forma de vida capitalista, que no han sido cuestionados ni en las mejores versiones de 

las estrategias benefactoras sobre el gasto. Aquí podemos ubicar el verdadero límite al 

desarrollo de las finanzas públicas modernas.

La respuesta a la crisis de la modalidad benefactora de los gastos públicos ha 

sido radical, el liberalismo extremo ha desarrollado nuevas doctrinas en defensa de la 

estrategia clásica de los gastos públicos y ha arribado a los gobiernos de los países, entre 

ellos el de México, para desmantelarla.

En el contexto del sistema capitalista la perspectiva moderna sobre los gastos 

públicos ha encontrado obstáculos que la han empantanado más de veinte años y parece 

que transcurrirán algunas décadas antes de que vuelva a tomar un nuevo impulso, en 

tanto, se requieren avances en el perfeccionamiento de la democracia y en una nueva 

doctrina sobre el bienestar, avances que hagan posible compatibilizar la vigencia de un 

sistema de derechos sociales con las tendencias a la desigualdad de un sistema de por si 

excluyente.
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CAPÍTULO 3

LA REIVINDICACION IDEOLÓGICA DE LA PERSPECTIVA 
CLASICA SOBRE LOS EGRESOS DEL ESTADO EN EL NUEVO

LIBERALISMO.

Concluimos el capítulo previo comentado que la crisis de la modalidad

benefactora sobre los egresos del Estado recibió respuesta radical por parte del
<62

liberalismo extremo , tanto a nivel doctrinal como a nivel de gobiernos que han 

cambiado la estrategia financiera hacia la modalidad clásica de los gastos públicos.

En este capítulo presentamos el resurgimiento de la ideología del liberalismo 

extremo para defender el modelo clásico sobre los egresos del Estado. Tal defensa ha 

venido desarrollándose a partir de la reunión de ideólogos liberales en Suiza (1947), en 

respuesta al desarrollo e instrumentación de estrategias intervencionista y benefactoras 

sobre los gastos públicos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es conveniente 

aclarar que en este capítulo se destaca sobre todo una defensa ideológica de la 

modalidad clásica sobre el gasto a partir de la vieja doctrina de Adam Smith y de 

algunos argumentos desarrollados recientemente que se expondrán con detalle en el 

capítulo siguiente.

El capítulo consta de siete apartados, en el primero se revisa el modelo social sin 

Estado que propone Hayek, en el segundo apartado se hace una crítica a esta propuesta. 

En el apartado tres y cuatro se sustenta la justificación y el contenido del modelo clásico 

sobre los egresos del Estado. En el apartado cinco se revisa la crítica neoliberal a la 

teoría y la política de las finanzas públicas en los Estados modernos.

Finalmente en el apartado seis se plantean las repercusiones de la modalidad 

liberal del Estado y su actividad financiera en el bienestar social. El capítulo se cierra 

con una conclusión. 62

62 El liberalismo extremo intenta desmantelar los sistemas mixtos en los que participa el gobierno a través 
de una diversidad de funciones, para instaurar un sistema total de relaciones privadas.
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3.1 De como el nuevo liberalismo defiende un orden social con 
un Estado que desarrolle funciones mínimas.

El sustento teórico del nuevo liberalismo acerca del orden social, las funciones 

del Estad y su actividad financiera ha sido desarrollado por Hayek y por Milton 

Friedman63.

Hayek desarrolló una teoría de la sociedad como un orden autogenerado, orden 

endógeno, orden espontáneo64, orden madurado por el tiempo u orden procedente de la 

práctica. Con esta teoría Hayek explica lo inútil y peijuiciosa que resulta la intervención 

del Estado a través de una amplia variedad de funciones.

También, Milton Friedman y su esposa, Rose Friedman, han vertido reflexiones 

y recomendaciones muy similares a las de Hayek65.

El pensamiento teórico, tanto el de Hayek como el de los Friedman, pertenece a 

la tradición individualista de interpretación social66, constituye el regreso al liberalismo 

clásico de Smith, reivindicado y actualizado67.

63 La relación entre Hayek y Friedman es antigua. Friedman fue uno de los invitados de Hayek en la 
reunión de Mont Pelerin (Suiza) en 1947, también fueron compañeros de trabajo durante muchos años en 
la Universidad de Chicago, sin embargo, entre los dos pensadores hay diferencias importantes. Para Hayek 
la ciencia debía sustentarse en el rigor del razonamiento, por eso llegó a despreciar el uso del método 
matemático. Por el contrario, Friedman, sustento su trabajo en los modelos matemáticos y el análisis 
estadístico. Estas discrepancias metodológicas de su trabajo científico impidieron el reconocimiento y 
apoyos mutuos.
64 En particular, el término espontáneo parece inadecuado por que sugiere la idea de un orden que surge 
de la nada , cuando en realidad, de acuerdo a la explicación de Hayek, es un orden que surge de un 
proceso de acomodamiento interno entre sus elementos. En este sentido, parece más adecuado referirse a 
éste orden como un orden autogenerado o un orden endógeno.
65 El proyecto social de Friedman ha sido expuesto en tres libros de menor interés para los economistas 
dado que en ellos no hace un tratamiento económico riguroso como lo hace en otros textos y artículos. 
Estos libros son: Capitalism and Freedom (1962), Free to Cose (1980) y  Tyrarny o f  the Stalu-Quo 
(1984).
66 El individualismo es una teoría de la sociedad que sostiene que las instituciones humanas pueden 
desarrollarse sin una mente directiva o plan deliberado. Esta teoría fue establecida en general por los 
economistas clásicos. La teoría opuesta es la teoría dirigista , colectivista o racionalista, que cree que la 
sociedad se realizará de una forma más perfecta mediante la dirección central y la planificación, debido a 
que el hombre puede discernir y organizar el interés público. Otras términos utilizados para referirse a 
estas dos teorías han sido la evolucionismo y constructivismo respectivamente, como origen de las 
instituciones humanas.
u7 En este sentido, el neoliberalismo trata de ignorar todas las influencias que dieron origen y han 
consolidado a la corriente neoclásica iniciada por Alfred Marshall desde principios del siglo pasado. La 
escuela neoclásica hoy día goza de una amplia aceptación.
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Las explicaciones de Hayek y Friedman contienen un proyecto social que 

determina un orden edificado sobre la libertad de las relaciones privadas, libre de la 

intervención del Estado. Quizá Friedman es en la actualidad un ideólogo de más 

envergadura que Hayek, en gran medida porque ha creado una escuela de amplia 

aceptación y de gran influencia en la teoría y las políticas del nuevo liberalismo.

Los argumentos de Milton Friedman constituyen en realidad una apología de la 

interpretación de Smith acerca de las virtudes de un orden social libre de la intervención 

del Estado para hacer consistentes entre si los intereses individuales.

Para Friedman el mercado es indiscutiblemente el mejor mecanismo de 

coordinación de las relaciones privadas entre los individuos, muy por encima de la 

planificación centralizada, y funciona tan bien que ese orden pasa desapercibido a los 

mismos individuos, a menos que quede trastornado por la intervención gubernamental 

(Friedman y Friedman, 1980, p. 26).

Friedman es un hombre pragmático a quien no resulta de interés ponerse a pensar 

el proceso del que resulta un orden social autogenerado postulado por Smith mediante 

su intuición de la mano invisible, más bien asume este principio como una verdad 

incuestionable de la que se puede partir para analizar el papel del Estado y el alcance de 

sus funciones.

Por el contrario, Hayek encontró estimulante detenerse a pensar sobre la 

intuición acerca de la mano invisible que refirió Smith, por ello elaboró una abstracta y 

refinada explicación de este proceso.

El trabajo de razonamiento de Hayek resultó enriquecedor, pues al rescatar el 

espíritu estrictamente liberal de Smith, estableció puntos de diferencia con la teoría 

neoclásica68 predominante, al hacerlo proporcionó un sustento más radical al 

liberalismo. Podemos decir que desde la perspectiva del propio Hayek, su interpretación

68 Hayek discrepa de los principios analíticos de los neoclásicos, al considerar que las relaciones privadas 
discurren en tiempo real reconoce con claridad que los individuos participantes, al mismo tiempo que 
pueden logra ventajas relativas, también tomas decisiones en condiciones de incertidumbre. En esta 
situación la competencia se da entre individuos en posiciones diferentes, y es precisamente este tipo de 
competición entre los individuos el que los lleva esforzarse por tomar las mejores decisiones. Una 
sociedad establecida en un orden espontáneo somete a los individuos a procesos de ensayo y error de los 
que resultan hechos sociales indeseables que en el largo plazo tienden a corregirse espontáneamente.
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corrige las desviaciones que había venido experimentado la doctrina liberal desde su 

evolución “socializante” posterior a Smith69 70.

Para Hayek, un orden espontáneo es un estado de cosas madurado por el tiempo, 

en el que la multiplicidad de sus elementos llegan a establecer relaciones tales entre si 

que permiten a los individuos hacer pronósticos con una alta probabilidad de ser 

acertados (Hayek, 1983, p.42).

Un orden espontáneo, al no estar integrado por relaciones predeterminadas hacia 

un fin, resulta complejo para los individuos involucrados en él, hasta el grado de que la 

existencia de éste orden puede pasarles desapercibida.

En un orden espontáneo los individuos deben tomar decisiones y ajustar su 

conducta en el contexto de una gran diversidad de hechos que le son imposibles de 

constatar o de manipular.

En un orden espontáneo, cada individuo desconoce la mayor parte de los hechos 

particulares y las relaciones que determinan las acciones de cada uno de los otros 

individuos y, en conjunto, las acciones de los individuos están determinadas por 

informaciones y objetivos sólo conocidos por los múltiples actores interesados.

No obstante, el orden es posible porque se desarrollan reglas generales que los 

individuos son capaces de discriminar para moldear sus comportamientos, en respuesta a 

las circunstancias ambientales, por ello, el comportamiento de todos y cada uno de los 

individuos exhibe regularidades.

El proceso por el cual se forman esas reglas implícitas es el de la selección 

natural. Ante un cambio en el ambiente, algunos individuos desarrollan conductas 

exitosas que después son imitadas por otros individuos. Así, las conductas y las 

características exitosas se trasmiten mediante la vida social y la facilitan. Por esta 

característica del orden es que Hayek lo denominó como un orden que resulta de la
, . .  70practica .

69 Los verdaderos liberales (neoliberales) sustentan la imposibilidad de prever las consecuencias de las 
acciones individuales y por tanto, creen que es inútil cualquier intento por reconstruir la sociedad de 
acuerdo a un plan o modelo racional.
70 Hayek usa la palabra griega cosmos para referirse a este orden que procede de la práctica.
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Sin embargo, hay otro tipo de reglas que son necesarias para la preservación del 

orden, estas reglas establecen explícita y formalmente los límites a las conductas 

individuales, límites cuyas violaciones atentarían contra el orden mismo, son reglas de 

contenido moral en tanto establecen lo que está permitido hacer y reglas de contenido 

normativo en tanto establecen obligatoriedad, puesto que su desobediencia estaría sujeta 

a una sanción. Estas reglas son, por lo tanto, leyes que dan cohesión a la sociedad 

(Hayek, 1983, p.55).

Las leyes deben siempre dirigirse a la prevención del fraude y la violencia, así 

como a determinar el marco que va a regir los contratos y los intercambios.

Las leyes debe ser de observancia general, es decir, en su caso deben aplicarse 

tanto a gobernantes como a gobernados, sin restricciones ni tratos especiales, puesto que 

lo que se busca es proteger los fundamentos del orden, de ninguna manera determinar 

resultados específicos que benefician discriminatoriamente a ciertos individuos.

El respeto y la aplicación general de las leyes permiten a los individuos anticipar 

razonablemente ciertos resultados de sus acciones.

Es fácil comprender que en este orden no hay un hacedor extemo con objetivos 

específicos, y que este orden se autogenera sin una finalidad preconcebida71 que sirva 

como criterio para organizar el rol y los objetivos de cada individuo.

La sociedad puede ser considerada como un orden autogenerado integrado por 

individuos y organizaciones (familias, talleres, empresas y gobierno). Según Hayek
r

(1983, p. 13) “numerosas instituciones de la sociedad son de hecho el resultado de 

costumbres y de prácticas ...” no el resultado de un diseño preconcebido.

En una sociedad mercantil las relaciones económicas trascienden a cualquier otro 

tipo de relaciones sociales, por esa razón, el mercado crea una catalixia “un orden 

espontáneo a través de las acciones de las personas que se ajustan a reglas jurídicas 

respecto a la propiedad, los daños y los contratos” (Hayek,1983, p. 131).

En la sociedad mercantil las reglas normativas protegen sólo la propiedad de los 

bienes pero no determinan el valor de las cosas, en este sentido, las leyes sólo

71 Un orden en el que hay un hacedor externo que establece fines específicos para el orden y mandatos y 
reglas para los individuos, constituye un orden arreglado. Para designar este tipo de orden Hayek usó la 
palabra griega taxis.
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proporcionan una parte de la información que los individuos necesitan para efectuar sus 

transacciones.

El resto de la información necesaria, la que se refiere a las acciones de los 

individuos es desconocida y cae en el campo de las anticipaciones (Hayek, 1983, 

P-150).

En el orden social espontáneo las acciones de cada individuo son resultado de la 

información que se allega y de los objetivos específicos que establece. La competencia 

con otros individuos permite a cada individuo satisfacer de manera relativa sus 

objetivos.

La competencia es una expresión del esfuerzo de los individuos, que disponiendo 

de información incompleta buscan satisfacer objetivos específicos.

El esfuerzo competitivo lleva a los individuos a adoptar las mejores decisiones 

posibles con las que, en un ejercicio de ensayo y error, coordinan sus acciones. El 

ensayo y error permite a los individuos reducir las diferencias entre los resultados 

planeados y los resultados acontecidos.

Este proceso de coordinación de acciones implica, en primer lugar, que la 

competencia que resulta del orden espontáneo no necesariamente tiene que ser entre 

individuos en igualdad de posiciones y, en segundo lugar, que algunos individuos no 

podrán alcanzar sus objetivos y experimentarán frustración.

Un orden espontáneo no requiere necesariamente competencia a partir de 

posiciones iguales entre los individuos, si las condiciones que hacen posible este último 

tipo de competencia no están presentes, es imposible pedir a los individuos que se 

comporten como si lo estuvieran (Hayek, 1983, pp. 83 a 85). En opinión de Hayek el 

propio proceso espontáneo generará nuevas oportunidades para que cada individuo 

pueda luchar por alcanzar sus objetivos. Lo valioso del orden social espontáneo es su 

capacidad de generar esas oportunidades.

La competencia es una fructífero mecanismo de cooperación social, mediante el 

que los individuos ponen a disposición de los demás, bajo reglas (tanto implícitas como 

normativas) mercantiles, sus habilidades, sus conocimientos, sus propiedades y su 

información, de ésta manera, al mismo tiempo que logran satisfacer, en mayor o menor
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medida, sus objetivos particulares, contribuyen de manera directa e impersonal, a la 

satisfacción de los objetivos de los demás (Hayek,1983, p.133). Este resultado final, en 

el que coinciden armoniosamente la consecución de intereses individuales, es el que está 

enfatizado por la mano invisible de Adam Smith y a la que apologéticamente se adhiere 

y defiende Milton Friedman (Friedman y Friedman, 1980, p. 14).

En el orden espontáneo de la sociedad mercantil, la satisfacción de un individuo 

persiguiendo sus intereses particulares, ofrece la oportunidad de que otros muchos 

individuos satisfagan sus propios intereses.

Esta dinámica de confluencia de intereses particulares que permite satisfacer los 

objetivos de los demás, da lugar a una imbricada red de satisfacciones relativas de todos 

los miembros de la sociedad mercantil. Esto es lo que se conoce como la satisfacción del 

interés general.

Diciéndolo de otra manera, es debido a que la consecución del interés particular 

tiene una alta probabilidad de realizarse que los individuos deciden participar del orden 

espontáneo.

Hayek no demuestra, pero asume intuitivamente que el mejor resultado es el que 

se obtiene con el libre y pleno funcionamiento del orden espontáneo.

Para Hayek, el orden espontáneo muestra que muchos individuos pueden vivir 

juntos sin ponerse de acuerdo sobre sus objetivos específicos, sacando el mayor 

provecho para todos.

Es importante recalcar que de acuerdo al funcionamiento del orden social 

mercantil, el resultado mejor no significa que todos los individuos tengan lo mismo, o 

que todos logren al cien por ciento sus objetivos, o que todos tengan las mismas 

oportunidades, o que todos sean iguales en la competencia, no, sólo significa que las 

oportunidades en la sociedad mercantil son las mejores para todos, con independencia de 

quién las aproveche y en qué medida lo haga.

Las leyes entonces, al establecer el campo de las acciones permitidas aumentan 

las oportunidades, pero no pueden determinar resultados particulares.
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Los resultados para cada individuo dependen de sus capacidades, de sus 

habilidades, de sus anticipaciones y de las circunstancias particulares, por ello, no cabe 

esperar igualdad de oportunidades, cada individuo tendrá oportunidades diferentes.

El reparto del producto social queda determinado, en buena medida, por hechos 

que son fortuitos al individuo, por ello, el resultado de éste reparto no puede ser 

calificado de justo ni de injusto.

En el orden social, con frecuencia algunos tienen pérdidas importantes, tal es el 

caso cuando una innovación provoca desempleo en un grupo o tipo de trabajadores, sin 

embargo, en el largo plazo el orden mismo tiende a brindar las oportunidades para 

resarcir estas pérdidas.

No obstante, según Hayek, todos los individuos pueden estar expuestos a estas 

pérdidas endógenas y, por lo tanto, deben soportar la frustración de ver interrumpida la 

consecución de sus objetivos. Esta conducta, si bien dolorosa será recompensada en el 

largo plazo ((Hayek, 1983, p.146 y 147). La disciplina del individuo respecto a la lógica 

espontáneo del orden social permite preservarlo.

Para Friedman, también el reparto del Producto (bienestar) entre los individuos 

es un resultado natural del orden social que depende tanto del azar como de las 

elecciones del mismo individuo y de otros individuos72 (Friedman y Friedman, 1980, p. 

35).

De acuerdo con Friedman, la desigualdad es un resultado natural, compatible con 

la libertad de elección de los individuos en un contexto social y natural determinado por 

el azar, es decir, la igualdad y la libertad son dos resultados incompatibles (Friedman y 

Friedman, 1980, p. 186).

Hayek también proporciona argumentos acerca de las limitaciones a las que se 

enfrentan los intentos de planificación del orden social.

72 Según Friedman, el azar determina nuestros genes y por esa vía nuestras capacidades físicas y mentales. 
También el azar determina el medio familiar y el medio natural en los cuales nacemos y por lo tanto las 
oportunidades que tendremos de desarrollar nuestro potencial heredado. Las elecciones individuales son 
también muy importantes, las de un individuo en particular determinan como usa sus recursos, en tanto 
que las elecciones de otros individuos determinan un conjunto de oportunidades susceptibles de ser 
aprovechadas.
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3.2 Mirada crítica de la defensa que hace el nuevo liberalismo 
de un orden social con un Estado que desarrolle funciones 
mínimas.

La explicación que Hayek elabora de la sociedad como un orden mercantil 

espontáneo, refleja una de las múltiples maneras posibles de mirar y entender la lógica 

de la sociedad humana, por eso, no estamos obligados a aceptar sus conclusiones como 

verdades indiscutibles y tenemos el derecho, al menos, de señalar otra perspectiva de 

observación73.

La perspectiva de Hayek es naturalista, en el sentido de que observa la lógica de 

un orden que se sustenta sobre los dones que la naturaleza otorga a todo hombre: la vida, 

la libertad y la propiedad de los frutos de su esfuerzo74.

El ejercicio irrestricto de los dones naturales del hombre, desencadenan un 

orden espontáneo que los supera, otorgándoles “premios” y “castigos”, los que 

frecuentemente no dependen totalmente de los atributos de sus actuaciones; no obstante, 

deben someterse, respetar y contribuir a preservar el orden, porque están hechos para 

eso.

El orden espontáneo de Hayek es un orden que resulta del libre albedrío de 

humanos, en un contexto en el que el azar tiene un papel muy importante y representa la 

fuerza natural y social que el hombre no puede prever.

El azar es un resultado de las limitaciones humanas respecto a la naturaleza. Por 

un lado, es la naturaleza la que determina las diferencias individuales entre los hombres, 

pero además, por otro lado, la naturaleza ha dispuesto al hombre como engranaje de un 

orden que no puede ser observado en su totalidad por el hombre mismo.

Así, el azar se presenta en eventos naturales como el nacimiento, pero también se 

presenta en las interacciones sociales que establecemos. Un individuo cualquiera no

73 En este apartado nuestra crítica a la nueva teoría liberal respecto a un orden social autogenerado se 
queda a nivel de señalar otra perspectiva para mirar a la sociedad humana, no pretendemos elaborar una 
teoría sustentada en esta otra perspectiva. De esta manera, nuestra crítica se sustenta en una revisión de la 
perspectiva de Hayek y la coherencia interna de su modelo.
4 Por eso a Hayek le remuerde la conciencia prescribir que aún los discapacitados naturales queden 

sometidos al juego competitivo y , en lugar de ello, sugiere que el gobierno se haga cargo de asegurarles 
un mínimo de bienestar.
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puede prever su carga genética, ni el tipo de familia en la que nacerá, ni muchas de las 

acciones que ejecutaran otros individuos. El azar en la sociedad resulta del libre albedrío 

humano.

De acuerdo con Hayek, la naturaleza provee una igualdad originaria: vida, 

libertad y azar. Este regalo original obliga a cada hombre a respetar la ley natural, aún 

cuando, en el orden global, las aspiraciones queden frustradas.

La ley natural prescribe el respeto y la preservación de la vida, la libertad y la 

propiedad, así como la aceptación de los resultados atribuibles al azar.

En realidad algunas de las suposiciones de Hayek son falsas. Si bien es cierto que 

la vida, la libertad y los frutos de nuestro esfuerzo son regalos de la naturaleza y, que en 

ese sentido pueden ser reclamados como derechos individuales, el alcance y el contenido 

de éstos dones pueden ser precisados por el tipo de relaciones sociales que se establecen 

históricamente entre los hombres. Durante el esclavismo, por ejemplo, la libertad y la 

vida no eran prerrogativas individuales, mucho menos la propiedad del trabajo propio.

En el sistema capitalista mismo, aún cuando la vida y la libertad están 

consagradas como derechos formales individuales, estos derechos están fuertemente 

condicionados por las necesidades de reproducción del sistema mismo, no sólo en sus 

aspectos económicos, sino también en sus aspectos políticos y culturales. Es decir, la 

vida y la libertad naturales alcanzan una connotación política, una connotación 

económica y una connotación cultural.

El alcance del derecho a la vida y del derecho a la libertad son diferentes para 

un asalariado de lo que lo son para un campesino o para un pequeño empresario, 

también esos derechos tienen una connotación diferente para un latino, que para un 

americano o para un europeo; en un ejemplo más extremo, incluso atentar contra la 

propiedad privada es una causa que justifica la privación de la libertad y de la vida.

Se puede pensar que el derecho de propiedad es la expresión del derecho a ios 

frutos del trabajo y que, en tal sentido, es correcto privar de la vida y la libertad a quien 

atente contra este derecho, sin embargo, podemos objetar que el derecho a los frutos del 

trabajo es bastante diferente del derecho a la propiedad privada.
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El derecho a la propiedad privada es un resultado de procesos socio históricos 

que frecuentemente implicaron métodos brutales (podríamos decir antinaturales) de 

robo y despojo, no sólo entre individuos, sino entre los pueblos y entre las naciones. Aún 

en estos tiempos modernos persisten métodos “civilizados” mediante los cuales se 

justifica el despojo entre individuos, entre grupos sociales y entre naciones. Este derecho 

de propiedad nada tiene que ver con el derecho natural a los frutos del trabajo.

Los procesos sociales y los acontecimientos históricos necesariamente juegan un 

papel muy importante en la determinación del alcance y contenido social de los derechos 

naturales, por eso, los derechos sociales no pueden ser una copia fiel de los derechos 

naturales. En este sentido, la personalidad humana no pueda ser considerada como 

definitiva al momento de nacer, por el contrario, alcanza contenido en las relaciones 

sociales.

También es falso que las acciones individuales contribuyan siempre al bienestar 

de otros, frecuentemente las acciones individuales se dirigen a impedir ese bienestar. Sin 

duda, un orden que se logre a partir de objetivos y acciones individuales debe encontrar 

una coherencia interna, de otra manera, el orden no sería posible, pero ésta coherencia 

no significa que la búsqueda del interés individual implique necesariamente una 

disposición para el bienestar de los demás.

La coherencia de un orden individualista puede llevar a una colaboración en 

posiciones diferentes en la que las acciones de cada individuo originan oportunidades 

inferiores para los otros individuos. Todo ello porque cada individuo busca acrecentar 

sus beneficios a costa de aprovecharse de los demás.

Más aún, en la sociedad humana los individuos suelen agruparse para reproducir 

y ampliar sus ventajas y perpetuar las desventajas de otros. Frecuentemente la acción de 

los individuos se dirige a la acumulación de riqueza a costa reproducir y profundizar la 

pobreza de ios demás. La mano invisible opera porque los fuertes se aprovechan de los 

débiles y estos carecen de mecanismos de defensa. El sometimiento, la desigualdad y la 

pobreza son actitudes y procesos mediante los que los débiles se adaptan a los procesos 

sociales de mercado, pero estos procesos significan un riesgo para la vigencia del mismo 

orden.
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La naturaleza desigual de la colaboración individual propiciada por la 

competencia y la tendencia a la agrupación humana destinada a explotar, reproducir y 

profundizar las diferencias, son omitidas por Hayek en su interpretación del orden social 

de mercado.

Hayek interpreta erróneamente que muchos de los aspectos que afectan el 

resultado de la competencia para cada individuo son un producto del azar. En realidad 

muchos de estos aspectos tienen una determinación social.

Las cualidades individuales naturales, si bien tienen una determinación genética, 

también son modificables por efecto de procesos sociales como la educación, la 

comunicación de masas y el contacto social.

Mucha mayor importancia tienen estos procesos en la determinación de ventajas 

o desventajas estrictamente sociales como por ejemplo, el patrimonio familiar. El 

alcance y contenido de estos procesos sociales determinantes del “azar” frecuentemente 

queda restringido por la posición social del individuo.

En realidad, nos interesa enfatizar que el azar inicial con el que nacemos, ya sea 

por la carga genética que nos depositan nuestros padres o por el tipo de familia a la que 

llegamos, se convierte, por efecto de procesos sociales estratificantes y clasistas, en un 

mecanismo de reproducción de las ventajas o de las desventajas iniciales.

Si bien es cierto que hay movilidad social, la regla general es que los grupos 

sociales tienden a reproducirse, y las oportunidades que cada individuo tiene son las que 

quedan determinadas socialmente para el grupo al que pertenece. La movilidad social 

misma queda restringida de esta manera.

La equidad natural originaria con la que la naturaleza crea a los hombres es una 

creencia básica de Hayek, pues sobre ella sustenta el sometimiento de la individualidad 

humana para la preservación del orden global

En el nuevo liberalismo de Hayek es más importante la “salud” del orden mismo 

que la “salud “ de un humano cualquiera en particular, pues cualquier humano está 

expuesto en igualdad a la desgracia y, por ello, debe aceptarla y sobreponerse.

Es claro que esta perspectiva es ventajosa para quienes han logrado ventajas 

sociales y tienen mecanismos para perpetuar estas ventajas, pero ello precisamente da
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argumentos a los excluidos, a los perdedores, para reclamar cambios en el orden, 

reclamos que no pueden ser acallados por la fe en la naturaleza. Estas diferentes 

perspectivas son evidencias del carácter ideológico que tiene la defensa de un cierto 

orden.

En Hayek está implícita la creencia en la perfección de la obra natural, 

perfección que anula los esfuerzos de la intervención humana. Sin embargo, se pueden 

dar ejemplos de que la naturaleza no es perfecta, porque este es un concepto inmutable, 

la naturaleza está siempre en un proceso intemo de transformación, de mutación, de 

ensayo, que implica errores, de tal manera entonces que una obra natural no tiene por 

que no ser perfectible.

La mejor política de los hombres y de su gobierno, de acuerdo con Hayek, 

consiste en asegurar la observancia de la ley natural y proteger el orden que sobre esta 

ley natural se asienta. El esfuerzo humano debe abstenerse de intervenir en el orden 

natural para obtener resultados predeterminados, pues las limitaciones a que está 

sometida esta intervención la incapacitan y sólo tienen por resultado la obstrucción del 

funcionamiento de ese orden.

Podemos aplicar a Hayek el mismo argumento que él usa para descalificar la 

intervención del Estado en el orden espontáneo. Hayek dice que la intervención del 

Estado es peijudicial porque la información incompleta sobre la racionalidad humana 

impide que tal intervención mejore los resultados, pero no sólo eso, sino que la 

intervención del Estado interrumpe el proceso espontáneo. Podemos preguntar a Hayek 

¿Cómo está seguro que él si entiende de manera completa el funcionamiento de un orden 

espontáneo perfecto? ¿Cómo está seguro que su entendimiento del orden espontáneo es 

lo suficientemente completo como para sustentar en ese conocimiento su recomendación 

al Estado de abstenerse de intervenir?.

Precisamente, el entendimiento incompleto de un orden temporal específico ha 

mostrado las insuficiencias de las diferentes teorías elaboradas. El conocimiento teórico 

ha evolucionado precisamente a partir de entender paulatinamente aspectos 

desconocidos o aspectos cambiantes de los sistemas sociales.
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Hay aquí un elemento que Hayek pierde de vísta, el de las diferentes perspectivas 

que significan la observación de un orden creado por la naturaleza y la observación de 

la vida humana.

En primer lugar Hayek parece anteponer la importancia de la existencia y 

funcionamiento del orden global a la vida y el bienestar de cada individuo, la perspectiva 

de Hayek es suprahumana.

Con esta postura se entiende bastante bien su indiferencia social y su 

despreocupación acerca de la equidad social del bienestar humano. El ejercicio de los 

derechos naturales humanos en un juego competitivo no tiene porque arrojar equidad 

social. Lo único que el hombre puede reclamar es que, en sociedad, no se limiten sus 

derechos naturales, quizá sea este el único sentido de equidad social que puede distinguir 

en Hayek. Pero este sentido de equidad no tiene carácter incontrovertible.

La nueva doctrina liberal de Hayek busca “ revelar” el orden natural, hacerlo 

explícito, recomendar el conjunto de políticas de gobierno que garanticen la 

reinstauración de un orden que ha sido transgredido.

Hayek como analista mira “desde arriba” , de una manera global, el organismo 

social creado por 1a naturaleza. No deja de maravillarse y de rendir culto a esa obra. 

Cree entender las limitaciones humanas insalvables para modificar los resultados de un 

orden superior.

Desde una perspectiva microscópica, la de la trama de vida humana, puede ser 

más relevante la equidad del bienestar humano aún a costa de intervenir el orden del 

mercado. La discusión, en este sentido, se centraría en ¿Cuál es el grado de intervención 

que puede tolerar el orden social espontáneo para mejorar la equidad del bienestar 

humano ? Por supuesto que Hayek de entrada niega la posibilidad de tal intervención.

Sin embargo, aún aceptando la perspectiva de Hayek, podemos seguir 

cuestionándolo, porque también pierde de vista que aún los órdenes “perfectos” creados 

por la naturaleza suelen “enfermarse” y estas enfermedades, de diverso grado de 

gravedad, pueden significar desde leves trastornos al funcionamiento del orden hasta la 

incapacidad del orden mismo. Lo relevante para nosotros es que las enfermedades de un
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orden espontáneo seguramente tendrán repercusiones importantes para el bienestar 

humano.

El orden espontáneo (la catalixia) de un Gierto país puede sufrir alteraciones de 

funcionamiento debido, por ejemplo, a las relaciones establecidas con otras naciones; el 

orden también puede sufrir alteraciones debido a eventos como las guerras o desordenes 

económicos mundiales, más aún, el orden espontáneo puede sufrir alteraciones debido a 

la intolerancia humana respecto a la pobreza, al desempleo y a la desigualdad.

En segundo lugar, ¿Cómo puede estar Hayek seguro de que en el largo plazo se 

solucionan automáticamente los desperfectos del orden espontáneo? ¿Qué tan largo es el 

largo plazo para la perspectiva humana? ¿Cuál es la tolerancia humana a las desventuras 

generadas por un proceso de ajuste?. El ámbito de respuesta de estas preguntas ha 

proporcionado oportunidades para justificar, desde otras perspectivas, la intervención del 

Estado.

De hecho, la omisión que hace Hayek de las determinaciones socio históricas del 

orden natural, la perspectiva suprahumana en la que Hayek se sitúa al mirar e interpretar 

el orden espontáneo y su información incompleta acerca de la “racionalidad” del orden 

espontáneo, son tres fuertes rutas por las que la explicación liberal puede ser 

cuestionada.

La perspectiva global, externa, de Hayek, le hace perder de vista algunos 

aspectos del comportamiento humano en una sociedad libre regida por la competencia, 

cuyos resultados son indeseables y pueden ser evitables.

Sin embargo, el extremo de la interpretación liberal de Hayek no es que defienda 

un orden natural al que considera perfecto, sino que descalifica y desplaza mediante 

cruentas políticas de “ajuste” órdenes sociales que son resultado de perspectivas 

diferentes de mirar la consecución del bienestar humano.

El nuevo liberalismo, por si mismo, es una propuesta de sociedad sustentada en 

la desigualdad y en la competencia feroz, de una sociedad sustentada en los mismos 

principios de sobrevivencia que rigen en la naturaleza, en la que se producen dolor y 

muerte de manera descamada pero útil para la vigencia del orden.
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3.3. La reivindicación de las finanzas públicas clásicas en el 
nuevo liberalismo

En su libro Free to chose (1980, p. 178) los Friedman ven como la explicación 

básica de las crisis del mundo capitalista avanzado la existencia de un supragobierno 

sobre el que se sustenta un gran centralismo, una excesiva burocratización y una 

excesiva reglamentación, fenómenos, todos ellos, que limitan la libertad de elegir de los 

individuos.

En el mismo texto señalan que la excesiva regulación fue la expresión de la 

fuerza de movimientos75 que se opusieron al progreso generado por el capitalismo. La 

excesiva regulación ha cargado altos costos a las actividades privadas, lo que ha 

obstaculizado su sano desarrollo y su expansión.

La recomendación de los Friedman es clara y contundente: el regreso al 

liberalismo mediante una desregulación total de las actividades privadas.

Friedman también plantea que el intento del Estado por fomentar la igualdad 

originó un Estado grande y poderoso, capaz de limitar la libertad de elección de los 

individuos. Lamentablemente la persecución de la igualdad y las restricciones a la 

libertad son inconsistentes (Friedman y Friedman, 1980, p.209).

El Estado debe garantizar la libertad de elegir, para ello sus únicas funciones 

deben ser: brindar protección intema y externa, mantener un sistema de justicia como 

sustento de los contratos y la propiedad; organizar el financiamiento para la producción 

privada de bienes públicos y brindar cuidado social a los que carecen de capacidad para 

asumir responsabilidades (Friedman, 1980, p.53).

Hayek llega a las mismas conclusiones que los Friedman respecto a las funciones 

gubernamentales. Para él la sociedad mercantil como orden autogenerado puede existir 

sin gobierno, siempre que no ñiesen necesarias las reglas normativas, en cualquier otro

75 Los Friedman se refieren a los movimientos en defensa de los consumidores, ecologista, regreso a la 
tierra, hippie, alimento orgánico , entre otros.
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caso, al gobierno puede encomendársele la vigilancia y la aplicación de las leyes76 

(Hayek, 1983, p.55).

Al aplicar la ley, el gobierno asume una función coercitiva mediante la que da 

cohesión a la sociedad y asegura su preservación.

Esta función no le da al gobierno el carácter de hacedor extemo del sistema, pues 

mediante las leyes el gobierno no establece mandatos que determinen resultados 

específicos en el orden social. De esta manera la actividad financiera del Estado se 

concibe como una actividad de naturaleza administrativa sin interferencia en las 

actividades privadas.

Hayek se apega nuevamente al espíritu de Adam Smith cuando plantea que el 

gobierno también puede hacerse cargo de organizar el financiamiento público de bienes 

y servicios, pero únicamente de aquellos que no brindan la remuneración suficiente a los 

productores privados.

Para financiar estos bienes y servicios el gobierno puede establecer impuestos 

bajo ciertos criterios de uniformidad y apelando a que los individuos juzguen que el 

valor de los bienes y servicios públicos que reciben sea equivalente al pago de impuestos 

que efectúan. Esto es, el sistema tributario debe apegarse al principio del beneficio 

recibido para determinar directamente las posibilidades financieras de programas de 

gasto público.

En todo caso, aunque el financiamiento de los bienes y servicios públicos sea 

mediante impuestos, su producción debe dejarse siempre a particulares por las vías 

habituales del mercado (Hayek, 1983, p.54).

En su función de servicios el gobierno es un elemento más del orden mercantil, 

por eso, como gobierno puede corregir el mal funcionamiento de los mecanismos de 

mercado haciendo posible la producción privada de bienes cuya demanda encuentra 

dificultad de expresión, es decir el Estado puede hacerse cargo de los bienes públicos, la 

gran mayoría de los cuales son requisito para el desarrollo pleno de las actividades de las 

personas.

76 Muy de la mano con está función de orden interno, también el gobierno debe cumplir con la función de 
protección contra las agresiones externas y los desastres naturales.
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Hayek también es depositario de ese viejo espíritu filantrópico conservador que 

se puede observar desde la antigüedad, mediante el cual los pensadores buscaron mitigar 

la frialdad de sus observaciones y la insensibilidad de sus recomendaciones.

Hayek recomienda que el gobierno proporcione atención a quienes, debido a 

riesgos a los que todos estamos expuestos, no pueden participar en los mecanismos 

habituales del mercado para ganarse la vida: los enfermos, los ancianos, los 

discapacitados físicos y mentales, las viudas y los huérfanos. Con este tipo de personas 

se tiene un deber de solidaridad y ayuda (Hayek,1983, pp. 64 y 65).

Para tal efecto, propone un sistema de seguridad social que no destruya el orden 

mercantil y que no atente contra los principios de la libertad particular.

Como vemos, poco hay de novedoso en la propuesta de Hayek y Friedman 

acerca de las funciones del Estado y la naturaleza de sus finanzas públicas, en general 

estas funciones son las mismas que propuso Adam Smith en su Riqueza de las naciones : 

justicia, seguridad externa, financiamiento de bienes públicos y atención a los 

desamparados, es decir, las de un Estado pasivo mínimo con finanzas neutras.

El nuevo liberalismo propone un gobierno que libere las diferentes esferas de la 

vida social al individualismo bajo criterios de lucro y competencia, en este contexto, el 

bienestar individual y social de las personas y las familias dependerá de los resultados 

específicos de la lucha competitiva de los individuos en el orden social. Incluso los 

bienes sociales tendrán que proveerse en un esquema mixto de financiamiento público- 

producción privada. La consecución del bienestar se individualiza. En esta materia, el 

Estado sólo se hace cargo de atender a los desvalidos.

Curiosamente, desde Adam Smith la doctrina individualista radical no ha puesto 

énfasis en el fenómeno de la pobreza extrema como un resultado del sistema, ni menos 

aún que su existencia represente un riesgo sociopolítico77. Esto se debe a la fe de los 

ideólogos liberales respecto a la capacidad de un orden social espontáneo para 

autocorregirse y brindar oportunidades para todos.

77 Este reconocimiento de la pobreza extrema y de los riesgos que ésta implica para la estabilidad 
sociopolítica del orden de mercado ha llevado a acuñar la idea de liberalismo social.
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El nuevo liberalismo no percibe que el Estado debe tener como encomienda la de 

brindar seguridad social a los individuos, concebida ésta como una sistema de gasto 

público destinado a brindar un mínimo de bienestar general, así como protección contra 

las desventuras naturales, pero especialmente las desventuras sociales.

El gobierno tendría que sustraer servicios específicos como la educación, la 

salud, la nutrición y otros, de la lógica de las relaciones privadas, para poder ofrecerlos 

con una cobertura general.

El sistema de servicios públicos de cobertura universal tiene que complementarse 

con la protección social ante las desventuras que resultan de la incapacidad individual, 

temporal o definitiva, para competir en el orden espontáneo.

Esto supone una perspectiva alternativa a la de Hayek, la perspectiva de la 

protección estatal a la que pueda acogerse cualquier miembro del Estado. Por supuesto 

que Hayek no puede reconocer la necesidad de esta seguridad social puesto que su 

perspectiva es extremadamente individualista.

Sin duda, la sociedad actual en la que la revolución científico técnica ha abierto 

enormes campos de oportunidad a las actividades privadas que operan mundialmente, 

constituye un fértil campo para el nuevo liberalismo que ofrece la ideología y el cuerpo 

de políticas apropiadas para la globalización por la vía capitalista.

La globalización constituye un cambio estructural en la evolución de la sociedad 

humana entera y plantea interrogantes profundas a la existencia de las naciones, el nuevo 

liberalismo proporciona la ideología y el paquete de políticas que permiten al 

capitalismo adaptarse a ese cambio. En este sentido podemos dar la razón a Hayek, el 

mercado global es capaz de crear una catalixia global, pero será una catalixia en la que 

se ahondaran las desigualdades y el sometimiento entre personas, entre grupos y entre 

razas.

Este ahondamiento de la desigualdad será la inescrutable razón para la 

intervención del Estado.
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3.4 El retomo a la concepción clásica de los gastos públicos

Hemos visto en el capítulo uno que pueden distinguirse con claridad diferentes 

escuelas respecto de las finanzas públicas, estas escuelas implican diferentes posturas en 

relación con la política de gastos públicos. En este apartado se hace una presentación de 

la concepción clásica de los gastos públicos, toda vez que esta concepción es 

reivindicada por el nuevo liberalismo.

El modelo clásico de gasto público parte de una concepción naturalista de la vida 

social, según la cual esta última queda ordenada por un mecanismo armonioso que 

presupone ciertas condiciones estipuladas por la creación, a saber, la libertad de la 

voluntad humana, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, sin duda, esta 

concepción implica muy fácilmente que el cometido humano ideal es respetar y hacer 

valer ese orden para permitir la expresión plena de la armonía en las relaciones sociales.

Desde esta visión, las reglas del orden natural se superponen y dominan 

finalmente cualesquiera relación humana, es como la mano de dios guiando la vida de 

los hombres por encima del libre albedrío de estos y de su naturaleza intrínseca.

Sin duda, la fuerte impresión que causa en la conciencia humana la constante 

consecución de los equilibrios de la naturaleza, y el orden mismo de la vida natural a 

partir de estos equilibrios, llevó a mentes brillantes a intuir que la vida social de los 

hombres debía estar sometida también al mismo tipo de equilibrios que rige en los 

fenómenos de la naturaleza.

La perspectiva humana, que nos condiciona a encontrar un sentido a las, cosas, 

llevó a pensar que el delicado equilibrio de la naturaleza, mediante el cual mantiene su 

vigencia y evoluciona a estados superiores, debe ser también un principio de la vida 

social.

Si la creación ha establecido el equilibrio como el mecanismo fundamental de 

regulación de la vida de los fenómenos de la naturaleza, y el hombre es un animal 

natural, también su conducta, la cual da lugar a relaciones sociales, debe estar supeditada 

a satisfacer ciertas regularidades.
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¿Pero que significa el equilibrio? El equilibrio significa una condición según la 

cual las cosas se autorregulan para lograr un estado en el cual puede desarrollarse la vida 

bajo un cierto orden, de otra manera, roto ese orden, la vida entra en una crisis y se ve 

obligada a un proceso de readaptación.

El proceso de autorregulación que lleva al equilibrio puede ser interpretado como 

el medio de la voluntad de la creación, de la voluntad que guía las cosas a un orden 

compatible con la vida humana. A este proceso se refirió Adam Smith con su intuitiva 

referencia a la mano invisible.

Esta interpretación de un orden natural, superpuesto a la vida social, fue con la 

que Adam Smith y en general los pensadores de la escuela clásica miraron a la 

organización de las actividades humanas en la época de la revolución industrial y la 

producción masiva. Se consideró que libremente las actividades privadas de las 

personas, persiguiendo su propio interés, configuraban un orden que se autorregulaba, 

satisfaciendo el interés individual y el interés general.

El ejercicio de la libre voluntad resultaba en un proceso competitivo que llevaba 

a un acuerdo, en el que cada participante lograba satisfacción y los recursos de la 

sociedad eran eficientemente aprovechados. Recordemos que Smith criticó la política 

mercantilista precisamente por que el proteccionismo o intervención del Estado en 

matena de comercio exterior resultaba en precios más altos que si hubiese libertad de 

comercio.

El mercado se convirtió, por la fuerza de la evolución social, en la institución 

representativa del orden social que emergía a partir de la revolución industrial, por ello, 

la interpretación intelectual aconsejó que la mejor manera de preservar el orden natural 

era evitando la interferencia del Estado.

La Escuela clásica, cuya denominación puede ser referida tanto a la escuela 

clásica de economía como a la escuela clásica de las finanzas públicas, tenía como 

principal cometido el entendimiento y la defensa de la función de las relaciones sociales 

mercantiles en el orden social. 78

78 Puede consultarse la sección I, capítulo II del libro IV y también la conclusión al capítulo I De las 
expensas del Soberano o de la República en el libro V.
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En la doctrina liberal clásica la función primordial del Estado consistía en 

salvaguardar el imperio de la ley y el orden. El gasto gubernamental estaba orientado a 

brindar protección, que en un sentido estrecho incluía sólo policía y defensa y en un 

sentido amplio podía incluir un mínimo de servicios esenciales, por ejemplo, algunos 

caminos y servicios postales (Somers, 1949, p. 45 y 46).

Para Adam Smith, que como ya comentamos en el capítulo uno, está 

considerado como padre del enfoque clásico de las finanzas públicas, el Estado tenía 

tres obligaciones: la primera era la de “..proteger a la sociedad de la invasión y violencia 

de otras sociedades independientes...” (Smith, 1981, p. 297); la segunda obligación era 

la de “..proteger a cada individuo de las injusticias y opresiones de cualquier otro 

miembro de la sociedad, o sea establecer una recta administración de justicia,...” (Smith, 

1981, p. 315); la tercera obligación del soberano,”....es la de erigir y mantener aquellos 

públicos establecimientos y obras públicas, que aunque ventajosos en sumo grado a toda 

la sociedad, son no obstante de tal naturaleza que la utilidad nunca podría recompensar 

su coste a un individuo o a un corto número de ellos, y que por lo mismo el Estado no 

debe esperarse se aventurasen a erigirlos ni a mantenerlos” (Smith, 1981, p. 328). Smith 

se refería en esta última obligación a los establecimientos y obras públicas necesarias 

para facilitar el comercio de una nación y para promover la instrucción del pueblo, 

principalmente la educación de la juventud.

La tercera obligación del Estado señalada por Smith establece un criterio muy 

claro para delimitar cuando una actividad debe dejarse al ejercicio privado, este criterio 

es el de la rentabilidad del gasto privado. Siempre que para la producción de un bien o 

un servicio se encuentre a un agente privado capaz de extraer ganancia y dispuesto a 

emprenderla, el Estado no debe intervenir.

En esta tercera función también esta muy clara la presunción de que es preferible 

el gasto privado al gasto público en las actividades económicas, sólo cuando no hubiese 

interés privado, entonces debía ser el Estado el encargado de proveer un bien o servicio. 

En este sentido se consideraba poco productiva la actividad estatal (Fernández , 1986, 

p.75)
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Este criterio se aplica todavía hoy en las versiones modernas más conservadoras 

del liberalismo. En el período de Salinas de Gortari en México, en el contexto de una 

intensa privatización de empresas estatales, en una pregunta que un reportero de 

televisión le hizo a Milton Friedman (uno de los ideólogos liberales más radicales) 

durante una visita a México, acerca de que si consideraba que el programa mexicano de 

privatizaciones estaba ya completo, él respondió que aún faltaban por privatizar 

empresas como Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, es decir, 

empresas que en la tradición cultural mexicana, han sido y son consideradas verdaderos 

bastiones del nacionalismo y sentido social de la revolución mexicana.

Así pues, la tercera función que Smith asigna al Estado establece tanto un 

principio como un criterio de mínima interferencia con la iniciativa privada (Somers, 

1949, p. 46).

Las funciones del Estado señaladas por Smith daban lugar respectivamente a los 

gastos de defensa, a los gastos del ramo de justicia y a los gastos en obras y 

establecimientos públicos. Smith admitió una última categoría de gastos, aquellos 

destinados a sostener con decoro la dignidad del soberano (Smith, 1981, p. 397).

Según Smith, los gastos de defensa y los gastos para sostener la dignidad del 

soberano, al beneficiar a toda la sociedad, se hace justo sean financiados con una 

contribución general sobre la misma (Smith, 1981, p. 397).

Los gastos de administración de justicia pueden ser financiados también con una 

contribución general sobre la sociedad en el caso de enjuiciamiento y castigo de aquellos 

delincuentes que no tuviesen fondos bastantes para pagar derechos o salarios (de los 

magistrados), en cualquier otro caso, los fondos para financiar los gastos de impartición 

de justicia deben financiarlos los delincuentes y los quejosos, según el caso y las 

circunstancias (Smith, 1981, p. 398).

Los gastos originados por las obras y servicios públicos deben también, en 

principio, ser financiados por los beneficiarios directos y, en segundo lugar, por la 

sociedad en general.

Para Smith había funciones públicas cuyos beneficios generales eran indivisibles, 

por ello, no había otra manera de financiarlos que con impuestos generales, pero siempre
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que fuese posible distinguir la magnitud del beneficio que un ciudadano recibía de los 

servicios públicos entonces era menester cargarle contribuciones específicas.

Parece claro en la visión de Smith que el principio del beneficio recibido de los 

bienes y servicios públicos es fundamental para vincular la estructura de los gastos a la 

de los impuestos. En la Hacienda clásica, a cada categoría de gastos correspondía una de 

ingresos (Paya, 2000, p. 39). De esta manera, en el enfoque clásico, la demanda de 

programas financiados con gastos públicos encontraba un freno automático en los 

impuestos generados debido al principio del beneficio recibido. El presupuesto de las 

actividades financieras del Estado tenía una tendencia inherente al equilibrio.

El principio del beneficio trasciende incluso al caso de las contribuciones 

generales, pues estas se justifican en la medida en que brindan un beneficio general a la 

sociedad que es indivisible individualmente. Supeditado al principio del beneficio 

aparece lacónicamente el principio de la capacidad de pago79.

El liberalismo financiero clásico básicamente concibe que el Estado únicamente 

debe hacer los gastos necesarios para el mantenimiento de sus actividades, es decir, no 

concibe que el Estado pueda gastar para cumplir con objetivos económicos y sociales. 

De aquí se desprenden que el gasto público debía ser mínimo (Somers, 1949, p. 45 y 

46).

En las primeras versiones de la doctrina clásica los gastos del Estado se dividían 

en gastos ordinarios y gastos extraordinarios ( Faya, 2000, p.39, Fernández, 1986, p. 76). 

Aquellos permitían cumplir con las funciones normales del Estado, las funciones 

administrativas para la ley y el orden y algunos pocos servicios públicos, en tanto que 

los gastos extraordinarios eran generados por las guerras y por los desastres naturales.

La doctrina clásica prescribía que los gastos ordinarios debían financiarse 

únicamente con impuestos, los cuales se consideraban como las ingresos ordinarios, en 

tanto que los gastos extraordinarios tenían que ser financiados con endeudamiento

79 Puede consultarse la enunciación de las máximas de Smith sobre el sistema de impuestos en la parte n, 
capítulo II del libro V.
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(Faya, 2000, p.39, Fernández, 1986, p. 76) y con recursos patrimoniales80 

(Fernández,1986, p. 76).

Smith explicó que el endeudamiento permitía al soberano eludir los 

inconvenientes81 que se presentaban al financiar los gastos extraordinarios directamente 

con impuestos adicionales y que tal endeudamiento era posible en sociedades 

adelantadas debido a que el florecimiento del comercio y la manufactura permitían la 

existencia de vasallos con la capacidad de prestar al Estado (Smith, 1981, p. 512).

Sin embargo Smith aclaró que el sistema de formar fondos (con impuestos) para 

pagar deudas nacionales siempre había debilitando gradualmente al Estado o nación que 

lo había adoptado (Smith, 1981, p. 534).

Para Adam Smith el gasto público financiado con emisión de deuda (creación de 

un déficit) es más perjudicial para la acumulación de capital que cuando el gasto es 

financiado mediante la recaudación de impuestos. Su argumento fue que los impuestos 

establecen un vínculo directo y claro entre la utilización de recursos productivos por 

parte del gobierno y la carga que ello representa para la sociedad en su conjunto, 

mientras que este vínculo se desvanece cuando el gasto gubernamental es financiado 

mediante la emisión de deuda, ya que esta induce un sacrifico de ahorro.

Ricardo82, por su parte, reclamó que “Ningún fondo de amortización puede ser 

eficiente para disminuir la deuda si no se deriva del excedente del ingreso público sobre 

el gasto público” y recomendó que en tiempos de paz era imperativo pagar el 

endeudamiento contraído durante la guerra (Ricardo, 1959, p. 187).

80 Según Fernández, los recursos patrimoniales se obtenían mediante la realización de operaciones 
monetarias para devaluar la moneda y revaluar el oro, de esta manera el Estado obtenía un excedente. Esta 
política no era habitual sino excepcional.
1 Estos inconvenientes eran básicamente dos: el disgusto del público por los impuestos adicionales y la 

determinación del tipo de impuesto y el plazo en el que este podía permitir recaudar la cantidad necesaria 
para sufragar el gasto extraordinario.

David Ricardo también llegó a conclusiones similares a las de Adam Smith, a pesar de que en su 
análisis introdujo un matiz teórico: si el gobierno se endeuda para financiar el exceso de gasto esto 
significa que no hay recaudación impositiva inmediata por el monto del déficit público, pero el gobierno 
tendrá que establecer tributos para el pago de los intereses de esta deuda y al momento del vencimiento del 
título de deuda deberá recaudar impuestos para pagar el principal. Esto es, en el largo plazo el déficit 
siempre se financia con mayores impuestos. No obstante, Ricardo no recomendó el endeudamiento del 
gobierno, porque “es un sistema que tiende a hacemos menos morigereados, a cegamos respecto a nuestra 
verdadera situación” (Ricardo, 1959, p. 185).
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Así pues, los primeros tratadistas clásicos aceptaban que había razones, muchas 

veces ineludibles, para aumentar los gastos de manera extraordinaria, pero eran claros en 

recomendar que estos gastos extraordinarios debían sujetarse a una cierta administración 

que tuviese como principio básico el del equilibrio presupuestal. En realidad, parece 

muy lógico intuir que si en la época en que estos tratadistas escribieron el Estado no 

hubiese incurrido en abultados gastos extraordinarios, Smith y Ricardo no hubiesen 

tenido suficiente motivo para enfatizar el principio del equilibrio presupuestal. De hecho 

Damarco (1986, p. 112) comenta que la modalidad clásica estricta de los gastos públicos 

prácticamente no se ha observado, pero que ha constituido en el siglo XDC y en el siglo 

XX el ideal de muchos Estados.

La postura clásica más estricta de las finanzas estatales indica que el monto de 

los gastos ordinarios debe ajustarse al monto de los ingresos ordinarios, evitando la 

existencia de déficit presupuestario. Esta es la doctrina del equilibrio financiero 

presupuestal del Estado. Smith escribió, “Todo lo que puede esperarse (del príncipe) es 

que sus gastos igualen a sus rentas, y que por regla general no excedan de ellas sus 

dispendios” (Smith, 1981, p. 510).

Es claro que en la concepción clásica era más importante la consideración y el 

cuidado sobre el monto global del gasto público que su composición. En realidad la 

composición del gasto público carecía de relevancia, puesto que éste no se concebía 

como un medio a través del cual pudieran lograrse ciertos objetivos económicos, 

sociales y políticos (Faya, p. 37).

Debido a lo reducido de los fines que el Estado podía promover con su gasto, no 

había distinción entre el gasto público y el gasto privado. De hecho los tratadistas 

clásicos consideraron que los mismos principios que se aplican en la administración del 

gasto privado debían aplicarse también en la administración de los gastos públicos: el 

gasto debe tener una compensación rentable, los gastos deben quedar limitados por el 

monto de los ingresos y la categoría de los gastos queda definida por la personalidad 

jurídica del autor de los gastos (Damarco, 1986, p. 117 a 119).

Para los financieros con una visión clásica estricta, los gastos Públicos tienen 

todos la misma naturaleza, por lo que la única clasificación pertinente del gasto es la
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clasificación de acuerdo al ministerio que ejerce el gasto, es decir, la clasificación 

administrativa.

Ya hemos comentado que las finanzas clásicas no constituían una disciplina 

independiente de otras disciplinas. “Ellas no eran más que una rama del derecho 

público: la législation financiere” (Gaudemet, 1996; p.24). Con esta denominación, las 

Finanzas Públicas se circunscribían al examen de las reglas jurídicas que se aplican a los 

gastos públicos. Así, el derecho de los gastos públicos durante el siglo XIX constituyó 

un capítulo del derecho administrativo.

Los principios financieros clásicos postulados por Smith y por Ricardo 

sobrevivieron incluso en el refinado enfoque marginalista de principios del siglo XX.

El principio marginalista del gasto público indica que "cada peso debe gastarse 

donde la utilidad marginal social sea mayor", es decir, con cada peso gastado debe 

obtenerse el mayor provecho posible. Este criterio marginal, al ser una nueva edición de 

los principios clásicos, es compatible con el principio de la menor interferencia a las 

actividades privadas, es así que se puede enunciar un principio general de las finanzas 

públicas "La desutilidad marginal social obtenida de un peso por medio de impuestos 

debe ser igual a la utilidad marginal social de ese peso gastado en la mejor forma 

posible". Son evidentes las dificultades técnicas para calcular las utilidades marginales 

(Somers, 1949, p. 47).

Ya hemos comentado (véase supra, p.32) que Alired Marshall fundó el 

neoclasicismo al combinar la doctrina clásica y el marginalismo. El neoclasicismo se 

convirtió al paso del tiempo en la doctrina económica dominante. El neoclasicismo se 

centro en estudiar la consecución de la eficiencia económica a partir de las condiciones 

que hacían posible la competencia en los mercados.

El estudio de los mercados dejó bien establecido que la eficiente asignación de 

recursos era incompatible con la intervención del Estado en el mercado mediante 

regulaciones de precios, impuestos y subsidios.
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El subsidio, ya sea al consumidor, ya sea al productor83, reduce artificialmente el 

precio y estimula un incremento de la producción en el mercado subsidiado, lo cual 

significa que recursos de mercados no subsidiados han sido utilizados, con el 

consecuente perjuicio para sus consumidores a través de mayores precios y una menor 

producción. Es decir, el aparente mayor bienestar de los consumidores en un mercado 

subsidiado84 se corresponde con una reducción del bienestar de los consumidores de 

mercados no subsidiados.

El subsidio implica entonces al menos dos cosas, la primera es que se provoca un 

cambio anormal en los precios y en los niveles de producción, la segunda es que el 

Estado ejerce una función redistributiva recaudando impuestos para financiar los 

subsidios, función que atenta contra la libertad y los incentivos para las actividades 

privadas.

Así pues, la teoría neoclásica estableció que el gasto público no debía financiar 

subsidios, ni a la producción ni al consumo.

El neoclasicismo desarrolló también su teoría de los fallos del mercado85. Esta 

teoría justificó la intervención neutra del gobierno para corregir los fallos que impedían 

la competencia (véase subcapítulo 4,1, p.).

La teoría neoclásica introdujo entonces consideraciones que relajaron las rígidas 

prescripciones sobre el gasto público mínimo. En particular, se justificó que el gasto se

83 En México los subsidios están definidos en el glosario de términos más usuales en la Administración 
Pública Federal de la siguiente manera: “Asignaciones que el Gobierno Federal otorga para el desarrollo 
de actividades prioritarias de interés general, a través de las dependencias y entidades a los diferentes 
sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; 
apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos 
financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades 
agropecuarias, industriales o de servicios. Estos subsidios se otorgan mediante la asignación directa de
recursos o a través de estímulos fiscales..... En el caso de subsidios que se conciben en Cuentas
Nacionales, su otorgamiento no implica ninguna contraprestación por parte del receptor y el registro de su 
ejercicio es a un fondo perdido, sin contrapartida de activo, mercancía o servicio”.
84 Decimos que el mayor bienestar generado en un mercado subsidiado sólo es aparente porque el menor 
desembolso que efectivamente hacen los consumidores en ese mercado genera un exceso de demanda que 
se elimina mediante un mayor costo de oportunidad (filas de espera, racionamiento, etc.).
85 Los fallos del mercado incluyen las extemalidades y las imperfecciones del mercado. Las extemalidades 
son costos y beneficios que las actividades privadas de producción y consumo descargan en la sociedad. 
Las imperfecciones constituyen situaciones que no corresponden a las condiciones necesarias para la 
competencia perfecta.
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destinase a resarcir el efecto negativo de los sistemas de producción industrial sobre las 

condiciones de vida y la dignidad de la mano de obra. j

El desarrollo de la doctrina neoclásica abrió camino al principio impositivo de la 

capacidad de pago en sustitución del viejo principio predominante del beneficio 

recibido. Bajo el nuevo principio comenzaron a independizarse las estructuras de los 

ingresos y la de los gastos públicos. De esta manera fue posible establecer programa de 

servicios públicos para grupos específicos financiados a través del gasto público 

cargando contribuciones generales sobre la sociedad.

En este contexto, el inglés Arthur Cecil Pigou (1877-1959), sucesor de Marshall 

en la Universidad de Cambridge, trasformò el enfoque clásico del gasto, pues discriminó 

entre los gastos por rendimiento que correspondían a las adquisiciones estatales de 

bienes y servicios y los gastos de transferencia (las prestaciones sociales y las 

subvenciones a las empresas) que constituían un traslado gratuito de ingresos. Este 

enfoque reconoció la intervención (neutra) social y económica del Estado con fines 

específicos (Faya, 2000, p.45).

El cambio de concepción sobre los fines que el Estado podía promover a partir de 

la administración de sus gastos, dio lugar al desarrollo de los enfoques intervencionista y 

moderno del gasto público, enfoques que superaron a la tradición clásica del gasto 

público.

3.5 La crítica del nuevo liberalismo a la teoría y política de las 
finanzas públicas de los Estados modernos

Según Hayek, la teoría y la política de las finanzas públicas han caído en errores 

fundamentales que han determinado un excesiva intervención mediante el gasto público.

Bajo la influencia de la teoría keynesiana, de las diversas teorías que han 

justificado a los Estados del bienestar y con el aval de una política neoclásica empeñada 

en lograr realmente un sistema de competencia, la política impositiva ha quedado 

supeditada a la enorme presión de gastos crecientes.
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Bajo el enfoque moderno de los impuestos, sustentado en el principio de la 

capacidad de pago (Musgrave y Musgrave, 1991), ha predominado en la política 

impositiva un objetivo recaudatorio: se establece un ingreso total y a cada contribuyente 

se le pide que contribuya según su capacidad de pago. Esto es, el monto de los ingresos 

ha tenido que ajustarse a gastos crecientes y no al revés como prescribieron ios 

tratadistas clásicos de las finanzas públicas.

Según Hayek, el objetivo de ingresos a recaudar ha crecido desmesuradamente 

debido a la capacidad de grupos de interés para lograr autorizaciones legislativas a 

programas sociales específicos.

Los políticos y legisladores han avalado un cuantioso incremento de gasto en 

programas sociales, porque de ésta manera logran establecer compromisos de apoyo 

mediante el voto.

La política de impuestos y gastos se han combinado de tal manera que quienes 

pugnan por autorizaciones de programas, creen que el costo de esos programas puede ser 

cargado a los demás, es decir, la práctica de las finanzas públicas es tal que primero se 

decide cuanto gastar y después se discute a quienes cargar el costo de esos gastos 

(Hayek,1983, p.61

El principio de la capacidad de pago como base de los impuestos, y las amplias 

funciones que se han depositado en el gasto gubernamental, han hecho creer a los grupos 

de interés que es posible gozar de beneficios específicos sin pagar por ellos. De aquí se 

genera el fenómeno del aprovechado, el que goza de servicios públicos pero se niega a 

pagar por ellos.

En su texto Tyranny of the Statu-Quo (1984), los Friedman señalan que la fuerte 

influencia que se ejerce sobre los legisladores es resultado del trabajo de grupos de 

ciudadanos partidarios de ciertos programas que les brindan beneficios o ventajas, cuyo 

costo es trasladado al resto de la población. Se forman así triángulos de hierro entre cada 

grupo de interés , los políticos y los burócratas. Concluyen que en los Estados Unidos 

esta es la tiranía del statu- quo.

En este estado de cosas, según Hayek, el orden espontáneo deviene en una 

organización con un número limitado de objetivos escogidos mediante un engañoso
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sistema de mayoría, y cada vez más seleccionados por la burocracia, en manos de la cual 

se ha puesto la administración de recursos públicos.

La burocracia misma, al manejar los recursos públicos mediante reglas y 

procedimientos faltos de transparencia, se convierte en un grupo de interés que 

promueve el despilfarro y la corrupción.

Para Hayek las finanzas públicas deben regirse por un principio según el cual la 

carga fiscal debe repartirse entre las personas de tal manera que cualquiera que se 

declarara a favor de un gasto, supiera que tiene que contribuir en una proporción 

conocida de antemano, y pudiera además comparar gastos y beneficios (Hayek, 1983, 

p.63).

En realidad, la posición de Hayek representa el regreso a la propuesta básica de 

Smith de que los impuestos deben regirse por el principio del beneficio recibido.

En una democracia, según Hayek, una decisión racional y responsable sobre el 

volumen de gasto público, implica que los electores no pierdan de vista que será 

necesario pagar por cada gasto acordado. Nuevamente Hayek se apega a la preferencia 

que siente Smith por un sistema de impuestos sustentado en el principios del beneficio.

La crítica de Hayek a la teoría y a la política de las finanzas públicas parece 

correcta en varios aspectos. Es correcto que el Estado ha quedado atrapado la maraña de 

la demandas de los grupos de interés86, sobre todo cuando el mismo gobierno se ha 

convertido en un grupo con intereses específicos.

En nuestro sistema de democracia representativa, el poder público ha llegado a 

convertirse en una de las principales fuentes de riqueza y de influencia, también ha 

llegado a ser un símbolo de la idolatría humana, uno de esos símbolos reconocidos como 

nocivos pero al que la mayoría de los individuos gustaría de representar.

El poder político es una especie de obsesión que corrompe el alma humana. Los 

políticos forman un grupo cuyos intereses están más lejanos del “pueblo” y más 

cercanos a los grupos de ricos, poderosos y influyentes.

86 El reconocimiento de que los gobiernos modernos se ven envueltos en una densa maraña de grupos de 
interés marca un diferencia con la interpretación de Adam Smith quien pasa desapercibido este fenómeno.
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Contradictoriamente, nuestro sistema de democracia representativa requiere del 

apoyo popular en las urnas, mismo que los políticos consiguen intercambiando 

beneficios específicos por el apoyo de grupos de poder popular específicos.

El gobierno efectivamente usa el gasto público para satisfacer demandas de 

grupos ricos y poderosos, también abusa del gasto público tomando remuneraciones 

exorbitantes para sí y para los políticos; usa los recursos públicos para comprar apoyo 

político y finalmente, usa los recursos públicos de una manera corrupta y deshonesta. 

Ciertamente, el mismo ejercicio gubernamental implica un gasto dispendioso.

También es correcta la aseveración de Hayek acerca de que los diferentes grupos 

de interés no gubernamentales quieren cargar el costo de sus demandas a la población en 

general, y no se trata sólo de los grupos de empresarios ricos y de políticos influyentes, 

sino de una gran variedad de grupos de interés entre los que se cuentan los de las clases 

medias. De hecho, parece ser que los recursos públicos son un botín al que se accede en 

función de la capacidad de presión política y extrapolítica.

Milton Friedman87 y su esposa, Rose Friedman, en su libro Free to Choose (La 

libertad de elegir) escribieron un capítulo titulado muy sugerentemente “De la cuna a la 

tumba” en el que sostienen que el Estado providencia fracasó debido a que los gastos 

sociales beneficiaron fundamentalmente a las clases medias, en tanto que, los impuestos 

para financiarlos recayeron en los más pobres y en los más ricos, es decir, los 

programas de gasto social no beneficiaron a los grupos pobres a los cuales en principio 

estaban destinados.

La argumentación de los Friedman no es exacta, ya que con frecuencia, 

especialmente en los países subdesarrollados, los Estados del bienestar tomaron la forma 

de Estados promotores de clases medias urbanas industriales, con lo que precisamente el 

gasto social estaba orientado a favorecer la formación de las clases medias de las 

nacientes ciudades en detrimento de las clases pobres de origen básicamente rural.

Un argumento central de toda la obra de Friedman es el de que el excesivo gasto 

público, traducido en déficit , ha implicado que los gobiernos hayan tenido que

87 Friedman tiene un proyecto social explícito expuesto por él y su esposa en tres libros Capitalism and 
Freedom (1982), Free to Choose (1980) y  tyrarmy o f  Statu-Quo (1984).
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financiarlo con emisión monetaria, lo cual a la postre ha sido el origen de procesos 

inflacionarios severos. En opinión de Friedman la inflación es una enfermedad peligrosa 

y fatal que puede destruir a la sociedad si no se le controla rápidamente (Friedman y 

Friedman, 1980, p. 249)88.

Está explicación del origen de la inflación ha tenido una fuerte influencia en la 

determinación de las acciones del Estado contra ese mal social, como remedio se ha 

recurrido a ajustar de manera drástica el gasto público para eliminar el desequilibrio 

presupuestal del gobierno.

Las fundadas críticas del nuevo liberalismo al desempeño del Estado en materia 

de gasto público, plantean un par de complicados problemas que en la opinión liberal 

ponen en tela de juicio un modelo moderno de gasto público que considere a este último 

como una efectiva herramienta de la gestión pública.

3.6 Sobre las repercusiones de la modalidad liberal del Estado y  
su actividad financiera en el bienestar social

Resulta claro que el nuevo liberalismo, según las concepciones de Hayek y de 

Friedman, es una propuesta de organización estricta de la sociedad sobre los derechos 

individuales a la vida, a la propiedad y a la libertad. Vuelve a concebir el pacto social de 

una manera liberal clásica: el Estado como garante de estos derechos individuales 

naturales inalienables.

El nuevo liberalismo constituye una interpretación que enfoca la producción de 

bienes y servicios como el motivo básico de la acción humana; también ve a las 

relaciones mercantiles privadas como la mejor forma de lograr esta finalidad.

Para el neoliberalismo los diferentes tipos de relaciones del orden social están 

subsumidos a la naturaleza de las relaciones mercantiles, es decir, estas últimas 

relaciones determinan un orden social más amplio.

88 Friedman refiere que una inflación de 100 por ciento anual en brasil en 1964 fue la razón de la toma del 
poder por los militares. Una inflación todavía mayor fue la razón del derrocamiento de Allende en Chile 
en 1973 y de Isabel Perón en la Argentina de 1976.
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Esto significa que las diferentes relaciones del orden social, en principio, están 

regidas por los mismos principios que rigen en las relaciones mercantiles, a saber, la 

competencia, el uso del dinero, el lucro, la comparación de beneficios y costos y el 

individualismo.

La propuesta básica neoliberal de Hayek es que las relaciones mercantiles 

privadas logra autogenerar un orden social cuyos resultados no pueden mejorarse por 

ninguna otra vía que no sea la del pleno respeto a la dinámica inherente al propio orden. 

Por su parte, los Friedman están convencidos de que el beneficio mutuo que obtienen 

quienes entran en un intercambio es la base de un sistema que lleva a la satisfacción del 

interés general, con una eficacia que no puede ser igualada (Friedman, 1980,p.26).

En este orden social la estrategia gubernamental básica debe ser la de abstenerse 

de intervenir en el orden autogenerado por las relaciones mercantiles privadas.

El gobierno, por su propia naturaleza representativa, es la organización destinada 

a administrar recursos públicos a partir de los cuales puede ejercer ciertas funciones, 

pero siempre limitadas por el principio de no interferencia del orden autogenerado.

Las implicaciones sobre el bienestar social son bastante claras. Cabe aquí el 

razonamiento de que un programa de gastos públicos es ante todo un programa de 

decisiones políticas.

En primer lugar, la producción de los bienes y los servicios debe basarse 

exclusivamente en relaciones sociales mercantiles, relaciones sociales individualistas 

que se desarrollen en un contexto que garantice la propiedad y la libertad de elección.

Así, toda actividad productiva debe dejarse como campo de oportunidad de los 

individuos. Cuando una actividad de producción no sea suficientemente rentable y por 

ello no sea del interés privado, el gobierno tiene la importante función de colectar los 

recursos necesarios para financiar tal actividad pero encomendando su producción a 

productores privados.

En segundo lugar, el ejercicio de la libertad y las decisiones de producción de los 

individuos, requieren certeza de que la ley sobre la propiedad y los contratos mercantiles 

se respetará y, en su caso, se aplicará.
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La vigilancia y aplicación de la ley es la principal función del gobierno. Otras 

funciones son las de protección contra agresiones externas, la protección contra 

desastres naturales y la asistencia a individuos que por circunstancias naturales quedan 

fuera del mercado.

En tercer lugar, en el ámbito de las relaciones laborales , los sindicatos 

constituyen monopolios sobre la fuerza de trabajo que limitan severamente la 

competencia, la movilidad de los trabajadores y la flexibilidad en la negociación de las 

condiciones laborales, aspectos necesarios para el funcionamiento de un sistema 

autoorganizado. El Estado debe intervenir para eliminar el sindicalismo laboral.

En cuarto lugar, el bienestar del que pueden gozar los individuos deriva 

básicamente de las remuneraciones que logran obtener de su participación en las 

actividades de producción, de ninguna manera puede ser resultado de la intervención 

deliberada del gobierno, porque este tipo de intervención gubernamental lo que hace es 

reducir las oportunidades de todos (Hayek) y limitar la libertad de elección (Friedman). 

Por el contrario, el sacrificio en el corto plazo permite que el mecanismo autorregulador 

del mercado incremente las oportunidades en el largo plazo.

Para Hayek es claro que la gran virtud del orden autogenerado es la creación y 

expansión de las oportunidades disponibles para todos, por ello, un resultado natural es 

la desigualdad, proveniente de pérdidas, desventajas y puntos de partida diferentes. Cada 

individuo debe adaptarse a la desigualdad y, en su caso, sobreponerse a las pérdidas y a 

los fracasos.

El reparto del producto generado depende del resultado de la competencia, el que 

depende a su vez de las ventajas que cada individuo logra, pero también del azar, debido 

a que cada individuo actúa desconociendo muchos aspectos de la racionalidad de la 

acción de los demás individuos.

En quinto lugar, la actividad del gobierno en el ejercicio de sus funciones debe 

ser neutra en el sentido de que no debe interferir la catalixia producida por el mercado. 

Para ello, los gastos deben sujetarse al monto de los ingresos por impuestos, los cuales a 

su vez, deben sujetarse al principio del beneficio recibido, de tal manera que todo 

individuo que demande un bien público debe saber que en contrapartida deberá
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contribuir en equivalencia con el beneficio que recibe. No parece adecuado a los 

neoliberales establecer la estructura impositiva de acuerdo a la capacidad de pago, de ahí 

su preferencia por los impuestos indirectos. La estrategia liberal de gastos reserva los de 

tipo privado y la estrategia liberal de impuestos protege los ingresos capitalistas.

Bajo el principio impositivo del beneficio recibido el financiamiento de los 

esquema de bienestar social tiene que individualizarse, para que cada persona goce de 

un beneficio equivalente a sus aportaciones, de tal manera que se elimine el espejismo 

de que se puede disponer de bienes públicos de manera gratuita o cargando su costo a 

los demás.

El gasto público entonces queda sujeto a un freno automático, porque el gasto 

social se financia directamente con las aportaciones de cada persona, aportaciones que 

son obtenidas básicamente de las remuneraciones de los trabajadores.

Aún más, los fondos colectados para la seguridad y la protección social se 

someten una capitalización de mercado, mediante la cual estos fondos obtienen 

rendimientos mediante su inversión en instrumentos del mercado de valores. La 

administración de estos mismos fondos, dicho sea de paso, constituyen un campo de 

oportunidad para instituciones financieras privadas.

En sexto y último lugar, es importante destacar que para Hayek parte del gasto 

debe destinarse a un sistema social de asistencia a los desventurados que por razones 

naturales no pueden participar en el juego competitivo del mercado.

Así pues, en la interpretación neoliberal puede discernirse con claridad una 

estrategia para liberar las finanzas públicas de los costos de la promoción del bienestar 

social.El gasto público queda sujeto a ciertos viejos principios: freno y racionalización 

del gasto, equilibrio con los impuestos, neutralidad y orientación social asistencialista.

Es muy importante no dejar de señalar que nuevamente, como en el caso clásico, 

el tamaño del gasto público tiene importantes implicaciones para la efectiva 

implementación de la política social.

Un gasto pequeño, a pegado a las funciones neoliberales, implica que el gobierno 

no puede ser un gobierno propietario ni un gobierno patrón, es decir, un gobierno 

pequeño significa mayores espacios para las actividades privadas
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Para Friedman hay razones que justifican que el Estado intervenga en la 

educación. En primer lugar, la educación de los individuos genera importantes 

beneficios externos para la comunidad y, en segundo lugar, el gasto en educación puede 

ser considerado una inversión en capital humano. El mismo razonamiento respecto al 

gasto del Estado en el campo de la salud pública.

En cualquier caso, el gasto públicos en educación y en salud debe apegarse tanto 

a un sistema de producción privada del servicio, en la educación además el gasto debe 

responder al principio de que en los niveles educativos superiores los individuos van a 

recuperar el costo de su inversión y, por tanto, deben estar dispuestos a pagar ese costo 

(Friedman 1984, p. 251).

En resumen, la modalidad clásica del gasto público implica un sistema de 

bienestar individualizado financiado básicamente por las aportaciones de los 

beneficiarios. Los servicios de educación y salud despiertan el interés del Estado debido 

a sus obvios beneficios comunitarios, pero especialmente porque representan una medio 

para formar a las personas como capital humano. Estos servicios son por lo tanto 

financiados por fondos públicos pero bajo esquemas de generación privada.

En la tabla 3.1 se hace una caracterización del modelo liberal de las funciones del 

Estado, sus actividad de finanzas públicas y sus implicaciones para el bienestar.

Tabla 3.1

Modalidad liberal de las finanzas públicas

Criterio Características Ventajas Desventajas

Derechos de las 
personas

Derechos Individuales Omite los derechos 
sociales.

Pacto social Liberal clásico:
• Estado garante de 
Derechos individuales: 
vida, propiedad, libertad.
• Estado sin fines 
propios.
• Interés general: suma

Fortalece un 
sistema de 
justicia
sustentado en el 
estricto respecto a 
los derechos 
individuales.

Reduce el concepto 
de interés general a 
una perspectiva 
individualista.
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de intereses 
individuales.

Naturaleza del 
Orden Social

Autogenerado/
Espontáneo.

• Excesiva 
confianza en 
una
explicación 
parcial del 
orden social.

• Limita 
severamente 
la
intervención 
humana en la 
estructuración 
de su 
bienestar.

Funciones del 
Estado

Limitadas:
• Orden y justicia
• Protección 

externa
• Bienes públicos
• Protección a los 

desvalidos
• Beneficencia 

social.

Limita fuertemente 
las posibilidades del 
Estado para incidir 
positivamente el 
desarrollo social.

Naturaleza del 
gobierno

Es una parte del Estado/ 
Garante de los Intereses 
particulares/ Intervención 
neutra.

Limita la 
conducta 
arbitraria y 
autoritaria del 
gobierno.

Gestión de 
Gobierno

Desconcentración/ 
Descentralización 
Asignación de recursos 
por proyectos 
Evaluación costo -  
impacto.

Introduce criterios y 
conductas de disputa 
por los recursos 
públicos que resultan 
en exclusión.

Contexto
histórico

Integración al exterior/ 
Globalización

Facilita la 
integración al 
sistema mundial 
globalizado.

Finanzas A. Impuestos neutros: • Limita la
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Públicas • Impuesto al gasto
• Impuesto al valor 

Agregado (IVA)
Impuestos sustentados en 
el principio del beneficio 
recibido.

B. Gastos neutros 
restringidos por el monto 
de ingresos ordinarios.

C: Balance público 
equilibrado.

orientación 
social de la 
actividad 
financiera del 
Estado.

Sectores
sociales
predominantes

Sector privado • Enfatiza 
criterios 
que
permiten
la
generació 
n de 
excedente 
s para 
reinversió 
n.

• Individualiza
y somete a 
criterios 
mercantiles 
las relaciones 
entre las 
personas.

• Se reproduce 
y se 
profundiza la 
desigualdad

• El poder 
económico se 
asocia con el 
poder político.

Enfoque Economicista/
individualista.

Perspectiva 
incompleta y sesgada 
de la política social.

Origen del 
bienestar 
individual y 
familiar

Individualismo:
• Empleo 

remunerado
• Aportaciones 

individuales/bene 
ficios individuales

• Bienes públicos: 
financiamiento 
público/ 
producción

Elimina el concepto 
de seguridad y 
protección del Estado 
a sus miembros.
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privada 
• Atención

focalizada a la 
pobreza y a los 
desvalidos.

Distribución 
del ingreso y la 
riqueza

Resultado básico del 
mercado laboral

No acepta la 
posibilidad de una 
política 
redistribuidora.

Enfoque y 
función de la 
educación

• La educación 
como inversión 
privada.

• Acrecienta el 
capital humano

Enfoca y define la 
función de la 
educación desde una 
perspectiva limitada.

Naturaleza de 
la desigualdad.

• Resultado natural 
del orden social

• Fuente de 
oportunidades

• No modifícable 
por fuerzas 
extemas al orden 
social de mercado

Acepta las diferencias 
en los niveles de 
bienestar como 
destino natural e 
inmodificable.

Fuente: elaboración propia.

El modelo liberal de finanzas públicas en general, y el del gasto público en 

particular, constituyen una opción política respecto a la manera en la que una sociedad 

enfrenta el problema del bienestar de los ciudadanos y las familias. Elegir este modelo 

implica desvirtuar el sentido de protección que una sociedad debe brindar a sus 

miembros.

Conclusión del capítulo

El neoliberalismo revitaliza el enfoque clásico sobre el gasto público a partir del 

cual su monto se ajusta al monto de la recaudación tributaria y su estructura se apega al 

cumplimiento de las funciones de un Estado mínimo no intervencionista. En esta



concepción el bienestar que se genera socialmente es máximo si el Estado no interfiere 

las actividades privadas, y la distribución del bienestar queda determinada por las 

capacidades competitivas de cada individuo.

El gasto público permite al Estado cumplir sólo las funciones clásicas 

establecidas por Adam Smith en su obra la Riqueza de las Naciones publicada en 1776. 

No cabe la perspectiva de un gasto público orientado a brindar niveles socialmente 

establecidos de bienestar o de protección a todos y cada uno los miembros del Estado. 

El bienestar pierde precisamente la connotación social que adquiere cuando es el Estado 

el que lo asume como una responsabilidad.

En la propuesta clásica sobre los egresos del Estado posible distinguir lo que hoy 

se conoce como el gasto social, este concepto tiene un significado muy particular, en 

general se refiere a los gastos destinados a brindar educación y cuidar de la salud de la 

fuerza laboral. De cualquier manera, no se contempla que estos servicios sean brindados 

por instituciones gubernamentales, por el contrario, el esquema de su provisión es 

financiamiento público- producción privada. El neoliberalismo ha rescatado 

especialmente esta parte de la doctrina clásica porque es útil en un mundo en el que la 

globalización requiere generar ventajas respecto a los demás países y en el que las 

clasificaciones presupuéstales de los gobiernos modernos han establecido cierto nivel de 

gastos destinados a programas de beneficio social.

Sin embargo, la finalidad última de los gastos sociales en realidad es económica, 

en tanto traslada a la comunidad el financiamiento de servicios necesarios para la 

operación de las empresas privadas. A esto parece referirse la connotación social del 

gasto público en educación y salud.

De una manera más amplia los gastos sociales de gobiernos neoliberales, sobre 

todo en países pobres, pueden incluir otros programas como por ejemplo el de atención 

a la pobreza extrema, en este caso hay un doble objetivo, primero prevenir brotes de 

violencia social y política y, segundo, tratar de convertir a los pobres extremos en sólo
o q

pobres que puedan incorporarse al sistema de relaciones mercantiles. 89

89 En el enfoque neoliberal la pobreza se mide mediante lo que se conoce como linea de pobreza, de esta 
manera los extremadamente pobres son los que se encuentran debajo de la línea de pobreza.
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Sin duda el gasto social neoliberal tiene una severa limitante doctrinal como 

medio para satisfacer las necesidades humanas a partir de un verdadera vocación de 

solidaridad social y equidad distributiva.

De una manera más general los neoliberales piensan que el gasto público es una 

pieza clave en la estabilidad económica global, por ello el gasto público se convierte en 

un medio económico. Las decisiones de gasto público son en realidad decisiones 

económicas cuyas implicaciones negativas sobre el bienestar social son frecuentemente 

omitidas.

El gran dilema social que plantea la perspectiva neoliberal sobre los egresos del 

Estado es el de que la búsqueda de la estabilidad elimina la orientación benefactora del 

gasto público. Esta es una expresión de la cuestión social que planteo el desarrollo del 

capitalismo, en el que se contraponen progreso y desigualdad.

Hay un par de países desarrollados que muestran el éxito90 de estrategias 

neoliberales de gasto público, sin embargo, aún en estos países la intervención del 

Estado ha sido necesaria para tratar los problemas sociales de personas y familias que 

han perdido el empleo, al menos temporalmente. En países pobres la cuestión social 

requiere incluso profundas políticas de gasto redistributivo de los ingresos de las 

personas y las familias. Richard Titmuss (1958) planteo que la política social del Estado 

debía asumir explícitamente un objetivo redistribuidor del ingreso.

De hecho, la experiencia de países subdesarrollados con las estrategias 

neoliberales del gasto público es que se quedan entrampados en la consecución y 

mantenimiento de la estabilidad, es decir, los gobiernos viven obsesionados por cuidar 

metas sobre el gasto público y el presupuesto sacrificando programas con un evidente 

efecto positivo sobre el bienestar de las personas y las familias. En estos países, cuando 

las autoridades presumen que han logrado mantener la estabilidad por un período 

relativamente prolongado, siempre aparece algún evento o circunstancia interna o 

externa que la rompe. En esos momentos la pérdida de bienestar es mayor, no sólo 

porque el gasto público ha estado sometido a una camisa de fuerza sino porque serán

90 Este éxito se debe a dos situaciones, la primera es que son países que generan un gran p astel para 
repartir, la segunda es que en estos países la distribución de la riqueza y los ingresos no tiene la alta 
inequidad que tiene en los países pobres.
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necesarios mayores sacrificios. Como dijera Starr (1989) la estabilidad de los países 

pobres sustentada en el control al gasto y el presupuesto públicos, beneficia a los países 

ricos quienes sermonean a los países pobres cuando se desvían de estas estrategias.

Es hasta cierto punto claro que en el caso de los países subdesarrollados, una 

estrategia neoliberal sobre los egresos del Estado tiene pocas posibilidades de contribuir 

a mejorar la distribución del bienestar.


