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1. el auténtico proyecto neoliberal 

è  el discurso neoliberal esconde su verdadero objetivo: 
- ensalza la libertad de mercado: menos estado, más mercado  
⇒ privatización, desregulación, liberalización y “flexibilización” 

- prioriza el equilibrio presupuestario sin subir, o bajando, los impuestos 
⇒  reducir el Estado del Bienestar (sanidad, educación, seguro de paro, pensiones…) 
 

- pero lo que realmente persigue sin reconocerlo es aumentar la tasa de beneficio 
⇒  la desigualdad se busca, no es un daño colateral 
⇒  Hayek (1944): contra el igualitarismo, que resta eficacia al libre mercado 



è  en aras al equilibrio presupuestario, el neoliberalismo pretende reducir el Gasto 
público (% del G / PIB) y, en general, la intervención estatal en la economía 
  

è  pero se enfrenta a resistencias sociales, especialmente respecto al gasto social  
⇒ se aprovechan los momentos de convulsión social para hacer recortes 

Gasto Público como porcentaje del PIB, 1960-2009 

Fuente: The Economist, 17-3-2011 
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1.1. un peculiar equilibrio presupuestario 



è  las políticas neoliberales tienden 
a mantener o reducir la recaudación 
total y a disminuir la progresividad 
del sistema fiscal: aumentan el peso 
relativo de la imposición indirecta (IVA, 
impuestos especiales…), mientras 
reducen la parte de los ingresos por 
imposición directa (renta, sociedades, 
patrimonio, sucesiones…) 
 

è  dentro de los tributos directos, crece 
la parte de las rentas del trabajo, 
pero se reduce su progresividad, y 
disminuye la parte de las rentas del 
capital, por las rebajas en los tipos y 
las deducciones y exenciones 

Tipos del IVA en el Norte, 1990s y 2007 (%) 

OIT (2008): Income Inequalities in the Age of Financial Globalization 
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Tipo máximo del impuesto sobre la renta de las personas, 1981 y 2010 (%) 



Fuente: elaborado con datos de KPMG  

è  desde los años 
1980, los tipos de los 
impuestos sobre los 
beneficios de las 
sociedades están 
bajando en el Norte y 
en el resto del mundo 
 

è  la carrera la 
empezó el Reino 
Unido, pasando del 
52% en 1982 al 35% 
en 1986 

è  esta política fiscal: 
 

-  favorece la recuperación 
del beneficio empresarial 
-  contribuye a incrementar 
las desigualdad en la 
distribución de la renta 
- cuando llegan las crisis y 
disminuyen los ingresos, el 
estado se ve obligado a 
reducir el gasto para 
controlar el déficit público  

Fuente: El País, 19-4-2012 



è  la desigualdad en la distribución de la renta ha crecido desde hace 30 años en 
las economías del Norte, y es mucho mayor sin tener en cuenta los efectos 
redistributivos del Estado del Bienestar (renta de mercado) que cuando se toman 
en consideración (renta disponible) 
 

è  cuanto mayor es el índice de Gini hay más desigualdad 

Desigualdad en la distribución de la renta en el Norte, 
con y sin políticas redistributivas, 1980-2010 (índice de Gini) 

desigualdad en la renta de mercado 
(antes de impuestos y transferencias) 

desigualdad en la renta disponible 
(después de impuestos y transferencias) 

1.2. desigualdad en la distribución de la renta  
y recuperación de la tasa de beneficio 

Fuente: UNCTAD, Trade and Development Report-2012 



è los datos históricos de Estados Unidos ponen de manifiesto la magnitud del 
atraco neoliberal: la gran concentración de riqueza en manos del 1% (y, dentro de él, 
del 0,1%) más rico de la población desde 1979 hasta 2007 sólo tiene precedente en los 
“felices años veinte”, con pico en 1928, justo antes del crac de 1929 que dio paso a la 
Gran Depresión de los años 1930 ⇒ somos el 99% 

Fuente: The Economist, 21-1-2012 

è en palabras de Lawrence Summers*, durante los últimos treinta años “el 80% de las 
familias estadounidenses ha estado enviando un cheque anual de 10.000 dólares al 
1% más rico de la población” 
 
* Secretario del Tesoro con Clinton y Director del Consejo Económico Nacional con Obama hasta 2011 



è  detrás de esa creciente desigualdad se encuentra el hecho de que la participación 
de las rentas del trabajo en la renta nacional (PIB) de las economías del Norte ha 
bajado notablemente desde los años 1980, en parte gracias a las políticas de 
“flexibilización” (precarización) del mercado laboral 
Participación de los salarios en el PIB de las economías del Norte, 1960-2011 (%) 

Fuente: elaborado con datos de AMECO (Comisión Europea)  

è la parte de los salarios en el PIB baja porque crecen menos que la productividad  
⇒ la crisis no se debe a los incrementos salariales 



è el retroceso salarial impulsa la recuperación de la tasa de beneficio en el Norte 
desde la primera mitad de los años 1980, sobre todo en el sector financiero 

Fuente: elaborado con datos de AMECO (Comisión Europea)  

Tasa de beneficio en economías del Norte, 1960-2011 (números índice, 2005 = 100) 



è  desde los años 1980, financiarización de la economía: la esfera financiera crece 
mucho más que la real (productiva) 

2. la financiarización de la economía 

PIB mundial y activos financieros globales*, 1980-2012 (billones de dólares)  

* No se incluyen los productos derivados. De hacerlo las cifras serían mucho mayores. 
Fuente: elaborado con datos de McKinsey Global Institute, Global capital markets 2008 y 2013 

è  entre 1980 y 2007 el PIB mundial se multiplicó por 5,6 mientras los activos de 
los mercados mundiales de capital se multiplicaron por 16,2 



Fuente: Michel Husson, Capitalismo puro. Maia Ediciones. Madrid, 2009. 

Tasa de beneficio y tasa de inversión productiva en el Norte, 1961-2007	


tasa de beneficio (escala izquierda) 

tasa de inversión (escala derecha) 

è  a diferencia del funcionamiento habitual del capitalismo, desde los años 1980 en 
un contexto de desregulación y liberalización financiera, los crecientes beneficios 
no se dirigen principalmente a la inversión productiva (acumulación de capital), sino 
que se colocan en mucha mayor medida en los mercados financieros  



Tasas anuales de crecimiento del PIB del Norte, 1980-2012 

è  desde los años 1980 la desregulación facilita que la mayoría las operaciones en 
los mercados financieros sean de carácter especulativo  
⇒  recurrencia de las crisis financieras: el ciclo se manifiesta con virulencia  
⇒  algunas crisis provocan recesiones económicas: la actual, la gran recesión 

2.1. crisis financieras recurrentes, menos crecimiento 
 y endeudamiento generalizado 

Fuente: elaborado con datos del FMI 

recesiones en el Norte 



è  con menos inversión productiva y más recesiones, el crecimiento económico de la 
etapa neoliberal (1980 en adelante) es mucho menor que el registrado durante la 
expansión de la posguerra (1945-74) ⇒ más desempleo 
 

⇒  tendencia al estancamiento de la demanda interna 
 

è salvo la exportación (demanda externa), que también tiene sus límites, surgen 
problemas para dar salida a la producción  ⇒ endeudamiento generalizado 
 

 Fuente: elaborado con datos de Angus Maddison, disponibles en: www.ggdc.net/Maddison  

è para mantener 
los niveles de 
consumo, las 
familias se 
endeudan: 
créditos 
hipotecarios… 
  

è  antes del 
estallido de la 
crisis en 2007 
hubo un gran 
endeudamiento 
privado, pero no 
público, salvo en 
Japón, cuya crisis 
empezó en 1991 



Fuente: McKinsey, Debt and Deleveraging, 2012  



Índice de precios de la vivienda en países del Norte, 
1970-2008 

crisis 
inmobiliaria 
japonesa 

è  la crisis actual comienza con el estallido de la burbuja inmobiliaria de Estados 
Unidos en 2007, al dispararse lo créditos hipotecarios impagados 

è la mayoría eran créditos de alto riesgo (subprime) suscritos en la irracional 
confianza de que los precios de los inmuebles iban a crecer indefinidamente 

è  es habitual 
comparar la crisis 
actual con la gran 
depresión de los 
años 1930 
 

è  pero puede 
ser más 
pertinente hacerlo 
con la crisis 
inmobiliaria y 
bursátil que 
estalló en Japón 
en 1991 y de la 
que no se ha 
recuperado tras 
dos décadas de 
estancamiento 

Fuente: McKinsey Global Institute, Global capital markets 2009. 

2.2. de la gran recesión a la crisis de la deuda soberana 



è  en setiembre de 2008, quiebra de Lehman Brothers (uno de los grandes bancos 
de inversión de EEUU) ⇒ pánico: temor de que caiga todo el sistema financiero 
 

è  respuesta: planes multimillonarios de rescate bancario  ⇒ ↑ déficit público 
 

è  coordinación a través del G-20 ⇒ apoyo al rescate y propuesta de reforma del 
sistema financiero internacional: eliminar los paraísos fiscales, regular los mercados 
financieros (productos derivados…), etc. 

Fuente: elaborado con datos de la OCDE 

⇒ se privatizan las ganancias y se socializan la pérdidas 



Fuente: elaborado con datos de la OCDE 

è  pero, una vez evitadas las quiebras de bancos privados con dinero público, se ha 
olvidado la necesaria regulación financiera y se centra la atención en los déficit 
públicos de la zona euro, sometiéndose al dictado de los mercados financieros 
 

⇒  desde 2010, engañoso cambio de nombre: crisis de la deuda soberana 
 

⇒  resultado 
previsible: 
 

más casino 
financiero y 
mayor 
desigualdad 
en la 
distribución 
de la renta, 
con la 
connivencia 
de los 
gobiernos, 
tanto si se 
consideran 
de derechas 
como  de 
izquierdas 



è  el Tratado de la Unión Europeo (Maastricht, 1991) para crear el euro impone un 
Banco Central Europeo independiente del poder político, con el único objetivo de 
contener la inflación y que no es prestamista en última instancia de los estados 
 

è  para pertenecer al euro, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento(1997) exige topes: 

- déficit público ≤ 3% del PIB 
- deuda pública ≤ 60% del PIB 
 

è  puro dogma neoliberal, reforzado por el Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza (2012): déficit estructural ≤ 0,5% del PIB; y en España reforma de la 
Constitución (2011) para establecer la prioridad absoluta del pago de la deuda 
sobre cualquier otro gasto público (sanidad, educación…) 

con plazos perentorios para restablecerlos  

è las condiciones impuestas para pertenecer al euro explican las peculiaridades de 
la crisis en la zona euro frente a EEUU, Japón o Reino Unido  
 

a) austeridad por encima de todo ⇒ recortes brutales de salarios, pensiones de 
jubilación, sanidad, educación… que agravan la recesión; pero, como la causa de la 
crisis no es la deuda pública, reducirla aceleradamente no la soluciona 
 

b) divergencia Norte-Sur entre países de la Eurozona (Francia ≈ intermedio): 
-  Norte (Alemania, Holanda, Bélgica, Austria y Finlandia)  
⇒  poca inflación y coste laboral unitario real descendente 
 

-  Sur (Italia, España, Grecia, Portugal e Irlanda) 
⇒  inflación alta y coste laboral unitario real estancado 
 

⇒  situación insostenible previa, que estalla con la crisis 

sin devaluación, 
superávit comercial 
del Norte y déficit con 
deuda privada en Sur 

⇒ 



Eurozona: coste laboral unitario nominal y real, 2000-10 (números índice, 2000 = 100) 

CLU nominal 

CLU nominal 

CLU real CLU real 

Norte  
(Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, Finlandia)  

                     Sur  
(Italia, España, Grecia, Portugal, Irlanda) 

Eurozona: saldo comercial en % del PIB, 
1992-2010  

Norte 

Sur 

Eurozona: saldo presupuestario  
en % del PIB, 1995-2010  

Norte 

Sur 

Fuente: Michel Husson, “Economía política del sistema euro”. Viento Sur nº 124, septiembre 2012.  



Fuente: elaborado con datos de AMECO (Comisión Europea)  

è  ya antes de la crisis, por efecto de las reglas que rigen el euro: 
-  el Sur creció más que el Norte, al endeudarse empresas y hogares con tipos de 

interés reales muy bajos (por la mayor inflación): en España, el ladrillazo 
 

-  pero al tiempo perdían competitividad frente a Alemania, agrandada por el duro 
ajuste salarial alemán desde 2003: el Sur de la Eurozona un 27% y el resto un 15% 

 

è la crisis desmantela ese artificio y la troika (CE, BCE y FMI) impone una 
devaluación interna (recorte salarial que compense la perdida de competitividad) que 
se manifiesta con especial virulencia en el Sur de la zona euro: paro, pobreza… 


