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Dentro de un tema tan amplio como la econo
mía mixta, voy a considerar aquí cuatro clases de 
problemas a los que se enfrenta el movimiento so
cialdemócrata -sindicatos y partidos socialdemó
cratas- en los países occidentales. Estas cuestio
nes son: 1) los tipos de coaliciones que pueden es
tablecerse entre trabajadores y otros grupos de in
terés en las sociedades occidentales, sobre todo los 
trabajadores asalariados; 2) la naturaleza de las 
relaciones entre el partido socialdemócrata y los 
sindicatos; 3) las posibilidades de disminuir las de
sigualdades y de mantener el pleno empleo en las 
naciones occidentales, y 4) las consecuencias de 
estas políticas para la eficacia y el desarrollo 
económico. 

Claro está que estos problemas son, cuanto me
nos, muy generales y aquí sólo podré referirme a 
ellos brevemente. Me ocuparé de ellos en relación 
con el desarrollo del movimiento obrero en Sue
cia. En cierto sentido, el partido socialdemócrata 
sueco ha sido el de mayor éxito de todos los par
tidos socialistas reformistas occidentales tanto por 
lo que respecta al apoyo electoral como al núme
ro de años en el poder. En los años de posguerra, 
no ha habido ningún partido de izquierda que 
haya tenido el mismo éxito en este sentido, y en 
cuanto a los de derecha, sólo se puede comparar 
con el partido liberal democrático japonés. 

Por ello intentaré explicar lo que se puede 
aprender de los avances suecos desde la década 
de 1930 hasta la actual crisis económica mundial 

y la elevada tasa de desempleo desde mediados de 
la década de 1970. En la década de 1930 y en las 
primeras décadas de posguerra, los socialdemó
cratas suecos tuvieron un relativo éxito con sus po
líticas, que a menudo se reúnen bajo una denomi
nación bastante vaga: el modelo sueco. En la dé
cada de 1980 no han tenido el mismo éxito. Ter
minaré con algunas observaciones sobre cuál es la 
situación a principios de la década de 1990. 

LA SOCIALDEMOCRACIA 

¿ Qué distingue a un partido socialdemócrata de 
otros partidos? Dado que el término «socialdemo
cracia» se emplea de formas muy distintas en el 
norte y el sur de Europa, tal vez merezca la pena 
hacerse esta pregunta. En la década de 1920, los 
socialdemócratas suecos definieron su estrategia a 
largo plazo en función de tres etapas: la consecu
ción de 1) la democracia política; 2) la democra
cia social, y 3) la democracia económica. Desde 
entonces, obviamente, no sólo los partidos de de
recha, sino también los comunistas, han aceptado 
la democracia política y ya no constituye una ca
racterística distintiva de los socialdemócratas. En 
la actualidad, la crisis económica iniciada en 1973 
ha puesto a todos los partidos socialdemócratas en 
una postura defensiva. El enorme fracaso del «co
munismo real» de la Europa Oriental también 
arroja sombras sobre los partidos socialdemócra-
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tas, grandes enemigos tradicionales de los comu
nistas. Así, pues, en estos momentos, la cuestión 
de la democracia económica no figura de una ma
nera realista en la agenda política. 

Para descubrir los rasgos característicos de los 
partidos socialdemócratas, debemos examinar el 
segundo paso, la creación o consecución de la de
mocracia social. En la década de 1930, al hablar 
de «socialdemocracia» en Suecia se pensaba bási
camente en dos cosas: 1) combatir la elevada tasa 
de desempleo de la Gran Depresión, y 2) elimi
nar el tratamiento legal discriminatorio a aquellos 
que, por diversas razones, no podían subvenir a 
sus necesidades. A lo largo de la década de 1930 
y del período de posguerra, el proyecto socialde
mócrata más inmediato ha sido obviamente el in
tento de crear un Estado de Bienestar que reduz
ca la desigualdad y mantenga el pleno empleo, al 
tiempo que promueve la eficacia y el crecimiento 
económico. 

Como es sabido, el pleno empleo tiende a in
crementar la igualdad y también el crecimiento 
económico. Las variaciones de la tasa de desem
pleo tienen un efecto directo sobre la distribución 
de la renta, pero también sobre el crecimiento 
económico. En la teoría económica clásica, no 
obstante, la igualdad se considera frecuentemente 
como elemento que contrarresta la eficacia eco
nómica. El famoso y ya desaparecido economista 
norteamericano Arthur Okun (1975) describió en 
una ocasión la elección entre igualdad y eficacia 
como «la gran alternativa». La teoría económica 
estándar argumenta que son necesarias las desi
gualdades en las retribuciones para que los mer
cados funcionen eficazmente, para crear unas se
ñales fuertes y claras en el mercado, señales que 
indiquen a los protagonistas dónde colocar sus re
cursos. Al disminuir las desigualdades, este siste
ma de señales del mercado queda, en mayor o me
nor medida, distorsionado, lo cual disminuye la 
eficacia. La teoría económica neoclásica, ahora 
dominante, argumenta que la desigualdad es ne
cesaria para la eficacia económica. Según esta teo
ría, la desigualdad, al incrementar la eficacia y el 
crecimiento económico, contribuye al bienestar 
general. Puede observarse que en este sentido la 
teoría económica neoclásica tiene argumentos 
muy similares a los del liberalismo político en su 
versión de mercado libre. También se asume que 
las diferencias en las recompensas, que se tradu
cen en desigualdad de status y de resultados, son 
beneficiosas no sólo para los ricos sino también 
para los pobres y son, por tanto, en interés de 
todos. 

Una de las cuestiones fundamentales que dife
rencia a los partidos socialdemócratas de los par
tidos de derecha es la postura que toman respecto 
a la igualdad. La igualdad de resultados, no sólo 
de oportunidades, probablemente sea la piedra de 
toque del continuum izquierda-derecha. Pero el 
grado de igualdad que puede conseguirse es varia
ble. Por ello, en la práctica los partidos socialde
mócratas difieren entre sí en el grado de acepta
ción de la desigualdad. En algunos países, los par
tidos socialdemócratas son notablemente «libera
les», en el sentido de que aceptan un grado bas
tante elevado de desigualdad; en otros países no 
son tan liberales. 

Los nombres de los partidos no siempre nos in
forman bien sobre las auténticas políticas que re
presenta cada uno de ellos. Por eso creo que el 
mejor criterio para evaluar el tipo de política de 
un partido socialdemócrata no es su nombre, sino 
la naturaleza de su relación con los sindicatos. Los 
sindicatos obreros se basan definitivamente en las 
clases. Por tanto, puede suponerse que los sindi
catos expresan los intereses de clase de los traba
jadores, según éstos los entienden. 

Pero la clase trabajadora, manual o industrial, 
siempre ha sido demasiado reducida para formar 
una mayoría política. Por eso los partidos social
demócratas siempre se han visto obligados a crear 
coaliciones con otras clases o grupos de interés, y 
por eso se sienten tentados a comprometer los in
tereses de los trabajadores. En la medida en que 
los partidos socialdemócratas conserven el apoyo 
de los sindicatos obreros, podemos suponer que 
los intereses de la clase trabajadora están satisfac
toriamente protegidos. Pero si los sindicatos obre
ros protestan con firmeza sobre la política de un 
partido socialdemócrata, pueden surgir problemas 
con la política del partido. 

IGUALDAD, PLENO EMPLEO 
Y ELEVADOS IMPUESTOS 

Si tomamos la disminución de la desigualdad 
en los ingresos como medida del éxito de un par-

. tido socialdemócrata, el partido socialdemócrata 
sueco ha tenido un éxito relativo. Disponemos de 
datos fiables sobre la distribución de los ingresos 
familiares disponibles ( después de impuestos y 
transferencias) de doce países occidentales hacia 
1980 (tabla 1). Estas cifras demuestran que la me
nor desigualdad se da en Suecia, seguida por Fin
landia y Noruega. A continuación están Alemania 
y Gran Bretaña, Suiza, Australia y Canadá. Los 
Países Bajos y Francia son los siguientes, y el gra-
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do mayor de desigualdad se da en Israel y en los 
Estados Unidos. España, probablemente, estaría 
también en una desigualdad relativamente eleva
da, aunque los datos de España no son del todo 
comparables a los de los restantes países. 

TABLA 1 

DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCION DE INGRESOS 
FAMILIARES DISPONIBLES (EQUIVALENTES) EN 
DOCE PAISES HACIA 1980 (INDICE GINI POR 100) 

Países Gini 

Israel............................................................ 33 ,3 
Estados Unidos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 32,4 
Francia......................................................... 30,9 
Países Bajos................................................... 30,6 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ,8 
Australia....................................................... 29, 7 
Suiza............................................................ 29,6 
Reino Unido.................................................. 27 ,6 
Alemania ...................................................... 26,2 
Noruega........................................................ 23,8 
Finlandia....................................................... 22,5 
Suecia........................................................... 20,2 

Suecia ha conseguido también mantener una 
tasa de desempleo muy baja. Durante la década 
de 1980, la tasa media de desempleo en Suecia ha 
estado por debajo del 3 por 100. En Europa, tan 
sólo Suiza ha conservado una tasa de desempleo 
similar, aunque ha sido a costa de expulsar a una 
elevada cifra de sus «trabajadores invitados» ex
tranjeros. Durante los últimos años, en Noruega 
y en Austria, cuya tasa de desempleo era similar 
a la de Suecia, los gobiernos socialdemócratas han 
permitido que ésta aumente hasta casi el 5 por 
100. Claro está que sigue siendo una cifra baja si
la comparamos con las cifras de alrededor del 10
por 100 de Gran Bretaña, los Países Bajos, Bél
gica y Alemania. Y, por supuesto, no se pueden
comparar con las situaciones críticas de desempleo
que se observan en Irlanda y España, con tasas si
tuadas entre el 17 y el 20 por 100.

No obstante, hay un aspecto en el que Suecia 
se sitúa en la parte menos popular de la escala: 
los impuestos. Suecia tiene unos impuestos clara
mente mucho más elevados que la media del res
to de Europa, tanto en impuestos directos como 
indirectos. Ni siquiera a los socialdemócratas sue
cos les gusta pagar unos impuestos elevados. 

DEFINIR LOS INTERESES 
DE LOS CIUDADANOS A TRA VES 
DE LAS ESTRATEGIAS POLITICAS 

La cuestión es cómo ha logrado la socialdemo
cracia las siguientes metas: 1) hacer que práctica
mente todo el mundo trabaje, tanto hombres 

como mujeres ( en Suecia, las mujeres casadas y 
con hijos pequeños trabajan por lo general, al me
nos a tiempo parcial); 2) disminuir las desigualda
des en las gratificaciones económicas; 3) hacer 
que los ciudadanos paguen los impuestos más ele

vados del mundo sin grandes «revueltas fiscales», 
y 4) hacerlo todo en una situación en la que hay 
grandes sociedades de propiedad privada muy 
fuertes, las multinacionales suecas. 

Creo que la explicación debemos buscarla en 
cómo los ciudadanos han definido sus intereses, 
algo que a su vez ha estado afectado por: 1) cir
cunstancias históricas; 2) los tipos de coaliciones 
de clases que se han creado; 3) las instituciones so
ciales que se han construido, y 4) las invenciones 
políticas que se han hecho. 

Las personas actúan individual y colectivamen
te para proteger lo que consideran sus intereses. 
No obstante, lo que se entiende por intereses no 
es algo que se defina de una vez. Son muchas las 
líneas posibles de definición de intereses que en
tran en competencia, como la ocupación, los in
gresos, la etnia, la raza, la religión o la región. 
Los intereses se definen concediendo mayor o me
nor peso a las muchas diferencias que siempre es
tán presentes, es decir, respondiendo a la pregun
ta ¿quién soy? en términos prácticos. ¿Soy un 
obrero, un empleado asalariado, o dependemos 
todos de un salario? ¿Soy rico o pobre, o estoy en 
el centro de la distribución de ingresos? ¿Soy pro
testante o católico? ¿Blanco o negro? ¿Español, 
alemán o sueco? ¿Del sur o del norte? La impor
tancia relativa de estos factores potenciales no es 
inamovible, sino que en la práctica está determi
nada por los factores históricos, por las institucio
nes sociales y por las coaliciones de clase. 

Las circunstancias históricas han favorecido el 
desarrollo del movimiento obrero sueco. Cuando 
Suecia perdió definitivamente su posición como 
gran potencia europea en 1809, tenía una pobla
ción homogénea desde el punto de vista étnico. 
La reforma del siglo XVI la hizo protestante, es de
cir, Suecia no ha tenido ese tipo de grandes par
tidos religiosos, que han sido muy fuertes en paí
ses como Alemania, Italia, Bélgica y los Países Ba
jos, donde se han enfrentado con éxito a los par
tidos socialistas. Por lo general, Suecia no ha te
nido una fuerte tradición feudal. En vez de ello, 
hemos tenido una amplia clase de pequeños y me
dianos granjeros, que han formado su propio par
tido político, con lo que se perdía la unidad de la 
burguesía, y en épocas cruciales, en las décadas 
de 1940 y 1950, entraron en coalición con los 
socialdemócratas. 
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EL COMPROMISO HISTORICO 

Pero la historia del movimiento obrero sueco y 
el desarrollo del modelo sueco no son del todo pa
cíficos. Hasta principios de la década de 1930, 
Suecia era en realidad el primer país del mundo 
en cuanto a huelgas y cierres patronales. En pro
porción a las dimensiones de su fuerza laboral, 
ningún otro país había perdido tantos días de tra
bajo en disputas industriales como Suecia. Tanto 
trabajadores como empresarios estaban bien or
ganizados, y ello generaba unas prolongadas e in
tensas huelgas y cierres patronales. 

Cuando en 1932 se formó el gobierno socialde
mócrata, por primera vez con aproximadamente 
el 50 por 100 de los votos de los partidos de iz
quierda, la situación cambió. Los socialdemócra
tas quedaban en condiciones de hacer uso del po
der del gobierno para combatir las elevadas tasas 
de desempleo de la gran depresión. Ahora tenían 
una alternativa política y ya no estaban limitados 
a la lucha en el mercado laboral, con huelgas, para 
mejorar su situación. En 1932, mucho antes de la 
publicación de la teoría general de Keynes, los so
cialdemócratas introdujeron una innovación polí-

. tica: el control de la demanda con amplias medi
das para que la economía avanzara y para la crea
ción de demanda y empleos. Los historiadores 
económicos discuten hasta qué punto fue acerta
da esta política. En cualquier caso, los votantes la 
consideraron muy acertada, y así los socialdemó
cratas aumentaron su respaldo político durante la 
década de 1930. 

Las conflictivas estrategias de los empresarios 
han sido de gran importancia para el desarrollo 
del modelo sueco. El poderoso y aparentemente 
estable respaldo político a los socialdemócratas 
generó una situación nueva también para los em
presarios. La cuestión era si los empresarios po
drían seguir con su estrategia militante de oposi
ción al movimiento obrero o si deberían intentar 
algún tipo de solución de compromiso. Entre los 
empresarios, cuya mayoría estaba formada bási
camente por industrias con un mercado nacional, 
dominaba la minoría militante de grandes empre
sas multinacionales, y se iniciaron las negociacio
nes con el movimiento obrero. En ellas, unas am
plias y centralizadas organizaciones de empresa
rios se estaban enfrentando a un fuerte movimien
to obrero con un respaldo político creciente en 
apariencia. Ello llevó a lo que he denominado 
compromiso histórico entre el capital y el trabajo 
en Suecia (Korpi, 1978). Al compromiso histórico 
se llegó en la segunda mitad de la década de 1930, 
cuando los socialdemócratas suecos lograron lo 

que el partido comunista italiano no había conse
guido en la década de 1970. 

La parte formal del compromiso histórico sue
co fue el denominado acuerdo principal entre los 
sindicatos y los empresarios, negociado entre 1936 
y 1938. La parte más importante, sin embargo, fue 
un acuerdo informal o un entendimiento entre el 
trabajo y el capital para cooperar y generar el cre
cimiento económico. El gobierno socialdemócra
ta crearía unas condiciones económicas favorables 
a la industria privada. Los empresarios no inter
vendrían directamente en la lucha política entre 
los partidos, sino que actuarían como uno de los 
grupos de presión de la sociedad. El gobierno so
cialdemócrata podría utilizar su poder para redis
tribuir los resultados del crecimiento económico. 
Las huelgas y los cierres prácticamente desapare
cieron. Durante un largo período posterior, Sue
cia sería conocida como el país de la paz indus
trial. No obstante, debe destacarse que esta paz 
no estaba basada en una ausencia de conflictos de 
intereses, sino en una solución pactada en una si
tuación de grandes tensiones entre oponentes bien 
organizados. 

Los siguientes puntos tuvieron importancia en 
este compromiso histórico. Utilizando una inno
vación política -las medidas de control de 1� de
manda-, el partido socialdemócrata logró forjar 
una fuerte base de cooperación con los sindicatos 
obreros, basada en la política de pleno empleo. 
También hubo una coalición con los propietarios 
y los trabajadores de las granjas para que respal
daran esta política, que indirectamente también 
les beneficiaba. 

Obsérvese que hacia 1930 los gobiernos labo
ristas de Gran Bretaña y de Australia rehusaron 
utilizar este tipo de política. En su lugar, se apo
yaron en políticas de restricciones económicas, 
que aumentaron el desempleo y generaron varias 
divisiones entre los gobiernos laboristas y los sin
dicatos tanto en Gran Bretaña como en Australia. 

En Suecia, por el contrario, los sindicatos pu
dieron respaldar con firmeza la política del gobier
no socialdemócrata. Esto sentó las bases para 
unos sindicatos unificados y centralizados, que se 
seguirían desarrollando durante el período de pos
guerra. Esta centralización del movimiento sindi
cal le dio capacidad para una acción estratégica, 
capacidad para elegir entre las distintas estrate
gias. Ya no estaba limitada a una sola estrategia, 
la lucha por los salarios más altos que se pudieran 
lograr. El movimiento sindical tenía la capacidad 
estratégica básica, la capacidad de esperar y de de
sarrollar cursos alternativos de acción. 
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EL MODELO REHN-MEIDNER 

La década de 1930 fue claramente el período 
de formación del modelo sueco, pero las décadas 
de la posguerra fueron cruciales para su desarro
llo. En los años siguientes a la Segunda Guerra 
Mundial, los movimientos obreros de Europa se 
enfrentaron a dos importantes problemas. Uno de 
ellos estaba relacionado con el dilema inflación
desempleo, y el otro con sus relaciones con la cre
ciente «nueva clase media» de empleados asa
lariados. 

El dilema inflación-desempleo está relacionado 
con el hecho de que cuando existe una gran de
manda en el mercado laboral y el desempleo es 
bajo, la inflación tiende a acelerarse, en parte por 
aumentos en los salarios de los trabajadores. En 
muchos países, durante los años de posguerra, los 
gobiernos socialdemócratas intentaron resolver 
este dilema pidiendo a los sindicatos que pusieran 
en práctica una limitación de los salarios, o con
gelando éstos. A fines de la década de 1940, el go
bierno socialdemócrata sueco probó también este 
método. 

Pero se hizo evidente que los sindicatos no pue
den actuar como organizaciones que luchan con
tra el aumento de los salarios de sus miembros. 
Esto, lógicamente, minaría la legitimidad de la or
ganización sindical y crearía grandes tensiones en
tre los sindicatos y el gobierno socialdemócrata. 
Este tipo de tensiones estaba apareciendo cierta
mente en Suecia, cuando se hizo otra invención 
política, que se tradujo en una estrategia destina
da a evitar muchos de estos problemas. 

Esta invención política se debió a dos asesores 
sindicales, Gasta Rehn y Rudolf Meidner. El pun
to de partida del modelo Rehn-Meidner es el su
puesto de que no puede mantenerse el pleno em
pleo sin una elevada inflación creando una deman
da por lo general alta y grandes beneficios en la 
economía. Puesto que el grado de demanda varía 
según los sectores del mercado laboral, antes de 
que se creara la suficiente demanda en los secto
res más flojos del mismo, toda la economía se ha
bría recalentado con una rápida inflación. En vez 
de ello, era necesario limitar relativamente el gra
do general de la demanda y de los beneficios de 
la economía. Esto generaría unas tendencias al de
sempleo en determinados sectores de la economía, 
pero estas tendencias al desempleo quedarían 
compensadas por una política de mercado laboral 
activa y selectiva. Esta política de mercado labo
ral activa y selectiva intervendría en las bolsas de 
desempleo, crearía puestos de trabajo, ofrecería 
limitaciones, o trasladaría a los trabajadores a 

otros sectores de la economía o a otras partes del 
país. 

Manteniendo un grado relativamente limitado 
de demanda y beneficios, junto con una política 
de mercado laboral activa y selectiva, podría man
tenerse el pleno empleo, se contendría la inflación 
y los sindicatos podrían actuar en su papel normal 
de organizaciones para aumentar los sueldos y me
jorar las condiciones de los trabajadores. Esta po
lítica evitaba también las grandes tensiones entre 
los sindicatos y el gobierno socialdemócrata. Du
rante veinte o treinta años resultó una fórmula 
práctica para el movimiento obrero sueco, que 
permitía una estrecha alianza entre el partido y los 
sindicatos, y también generaba un buen crecimien
to económico. 

HACIA UN ESTADO DE BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

El desarrollo del Estado de Bienestar resultó 
importante para forjar una coalición de clase en
tre los trabajadores industriales y las nuevas cla
ses medias, los empleados asalariados. En este 
área, las instituciones han sido tradicionalmente 
importantes para la definición de los intereses de 
los ciudadanos. En este sentido, se han desarro
llado tres estrategias. 

La primera estrategia para influir sobre el 
modo como los ciudadanos definen sus intereses 
fue el tipo Bismarck de seguro social segmentado 
por ocupaciones, apoyado por los grupos conser
vadores católicos en la Europa continental. Esto 
supone la creación de programas distintos de se
guros sociales para los diferentes grupos ocupacio
nales, como los trabajadores industriales, los tra
bajadores agrícolas, los empleados ferroviarios, 
los mineros, los autónomos, los granjeros, los em
pleados asalariados de empresas privadas y los 
empleados públicos. Los subsidios estarían rela
cionados con los ingresos de los distintos grupos 
y de esta forma se separarían los grupos. La idea 
que estaba detrás de este sistema era evitar que 
los intereses se definieran por clases, y en lugar 
de ello fomentar una segmentación de intereses 
entre distintos grupos ocupacionales. Estos tipos 
de programas de seguros sociales se encuentran, 
por ejemplo, en Alemania, Austria, Bélgica y 
Francia, pero también en España. 

La segunda estrategia era la estrategia social li
beral de permitir a los gobiernos que proporcio
naran solamente un mínimo básico para todos, 
una red de seguridad que no dejaría caer a nadie. 
En esta estrategia son fundamentales unas presta-

EL SOCIALISMO DEL FUTURO VOL 1 N2 2, 1990 131 



Walter Korpi 

ciones sociales universales pero de tipo uniforme 
es decir, unas prestaciones bajas en la línea de la 
pobreza para todo el mundo. Por encima de esto, 
cada grupo estaría autorizado a crear sus propios 
sistemas de mejora y protección de los ingresos, 
y se les animaría a hacerlo. Esta estrategia ha sido 
favorecida por los liberales, especialmente en 
Gran Bretaña. Suele crear divisiones entre los tra
bajadores, por un lado, que dependen de unos 
acuerdos mínimos, y, por otro, de los empleados 
asalariados, que frecuentemente desarrollan unos 
programas distintos e independientes. 

El Estado de Bienestar de la posguerra en Sue
cia generó un tercer tipo de modelo que combina 
la cobertura universal con unos subsidios depen
dientes de los ingresos en las pensiones y los se
guros de enfermedad. En Suecia se creó así lo que 
hemos denominado el tipo institucional de Esta
do de Bienestar, en el que están incluidos todos 
los ciudadanos (Korpi, 1983, cap. 8). Era de pri
mordial importancia que los obreros y las nuevas 
clases medias -los trabajadores asalariados
quedaran cubiertos por el mismo programa, y así 
definieran sus intereses de una manera más uni
forme de lo que lo habrían hecho de otro modo. 

Este tipo de Estado de Bienestar institucional 
no es muy redistributivo en el sentido de que las 
prestaciones sociales vayan sólo o principalmente 
a los pobres. El Estado de Bienestar institucional 
no ejerce, por tanto, una «discriminación positi
va» de los pobres. No obstante, concediendo unas 
prestaciones sociales no sólo a los pobres, sino 
también a los ricos y a quienes tienen unos ingre
sos medios, el Estado de Bienestar institucional 
tiende a crear una comunidad de intereses entre 
distintos grupos sociales. Con·este tipo de Estado 
de Bienestar, los más pudientes, ayudándose a sí 
mismos, están al mismo tiempo apoyando progra
mas que incluyen también a los pobres. Como to
dos se benefician del Estado de Bienestar, todos 
están dispuestos a pagarlo a través de los impues
tos. Los impuestos que uno paga pueden enten
derse en beneficio propio, no sólo para los pobres, 
que tal vez lo sean porque no quieren trabajar. 
Por tanto, el Estado de Bienestar institucional se 
hace grande en cuanto a la proporción del PIB 
que se destina a transferencias sociales. Aunque 
la «discriminación positiva» de los pobres es alta
mente redistributiva, estos programas suelen que
dar limitados en sus dimensiones y esta estrategia 
acaba por discriminar a los pobres. En la prácti
ca, y a causa de su tamaño, el Estado de Bienes
tar institucional es a la larga mucho más re
distributivo. 

Cuando las crisis económicas de 1973 azotaron 
a Suecia y el gobierno burgués de finales de la dé
cada de 1970 empezó a cuestionar el Estado de 
Bienestar y a proponer recortes, se dieron cuenta 
de que muy pocos querían esos recortes. Esto es 
así porque las conversaciones y propuestas sobre 
los recortes en el Estado de Bienestar amenaza
ban los intereses de todos los ciudadanos, que ·se 
beneficiaban de éste de un modo u otro. Los re
cortes no eran sólo algo que afectara a los po
bres, a los que muchos consideran menos dis
puestos a trabajar que los demás y, por tanto, 
culpables. En este tipo institucional de Estado 
de Bienestar, las clases medias también se bene
ficiaban de los programas de bienestar, y por eso 
estaban dispuestas a defenderlos y a pagar ele
vados impuestos. 

Otro campo de reforma que resultó importan
te para el desarrollo de unos intereses comunes 
de obreros y empleados asalariados era la legis
lación sobre la influencia de los trabajadores en 
el lugar de trabajo. Un conjunto de leyes inicia
das en la primera mitad de la década de 1970 
afectaba a los acuerdos para una mejor higiene 
y seguridad en el trabajo, pero también estable
cía una cuota moderada de codeterminación para 
los trabajadores en relación con sus patrónos. 
Estas reformas destacaban la común situación de 
dependencia respecto de sus patronos de traba
jadores manuales y no manuales, y probable
mente contribuyera a crear alianzas de clase en
tre ellos. 

EFICACIA Y CRECIMIENTO ECONOMICO 

Un grado' comparativamente razonable de efi
cacia y crecimiento económico es, al menos a lar
go plazo, condición necesaria para la legitimidad 
de todo gobierno. Además de la falta de derechos 
políticos y civiles en los países del «comunismo 
real» del Este de Europa, es probable que el ina
decuado crecimiento del nivel de vida en compa
ración con los países occidentales haya contribui
do de forma significativa a la caída de estos 
regímenes. 

Los estudios de historia económica indican 
que, entre los países occidentales, por lo general 
los más ricos han tenido un crecimiento económi
co más lento que el de los países menos ricos. Esto 
ilustra el denominado «efecto puesta al día», se
gún el cual los países menos ricos toman tecnolo
gía y capital de los países más ricos, tienen mayo
res reservas de fuerza laboral en el sector de la 
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agricultura y todavía no han desarrollado un gran 
sector terciario o de servicios, con escaso poten
cial de crecimiento (Maddison, 1982). En la déca
da de 1950, Suecia se había convertido en uno de 
los países más ricos de la OCDE, junto con los Es
tados Unidos, Canadá, Suiza, Dinamarca, los Paí
ses Bajos, la República Federal de Alemania y 
Francia (tabla 2). 

TABLA 2 

CRECIMIENTO DEL PIB PER CAP/TA EN 19 PAISES 
DE LA OCDE (1950-1988) 

Puesto 1979-88 1950-60 1960-73 1973-79 1979-88 

l. Japón ................ 7,7 8,5 2,5 3,4 
2. Finlandia ............ 4,0 4,6 2,0 3,0 
3. Noruega ............. 2,0 3,5 4,4 2,9 

4-5. Italia ................. 5,1 4,6 3,3 2,2 
4-5. Canadá .............. 1,9 3,9 2,9 2,2 
6-7. Irlanda .............. 2,2 3,8 3,1 2,0 
6-7. Reino U nido ....... 2,7 2,6 1,6 2,0 
8-9. España .............. 1,2 1,9 
8-9. Suecia ............... 2,8 3,5 1,5 1,9 

10-11. Estados Unidos ... 1,4 2,7 1,4 1,8 
10-11. Austria .............. 5,9 4,3 3,0 1,8 
12-14. Australia ............ 1,7 3,3 1,6 1,7 
12-14. Bélgica .............. 2,6 4,4 2,1 1,7 
12-14. Alemania 0cc . .... 6,9 3,6 2,5 1,7 
15-16. Dinamarca ......... 2,5 3,6 1,6 1,6 
15-16. Suiza ................. 3,3 3,0 -0,5 1,6 

17. Francia .............. 3,6 4,5 2,3 1,4 
18. Nueva Zelanda .... 2,0 2,1 -0.9 1,3 
19. Países Bajos ....... 3.3 3,7 2,0 0,7 

Media ........................... 3,4 3,9 2,0 1,9 

Es también interesante observar que la forma 
sueca de mantener el pleno empleo a través de la 
política activa del mercado laboral no era excep
cionalmente costosa. Las cifras de 1987 indican 
que en ese momento el gasto público en política 
del mercado laboral, medidas tanto activas como 
pasivas (subsidios de desempleo y jubilación anti
cipada) suponían algo menos del 3 por 100 del PIB 
en Suecia (tabla 3). En esa época, países como Di
namarca, Bélgica o los Países Bajos gastaban mu
chos más en políticas del mercado laboral (5,0-4,0 
por 100) y Gran Bretaña gastaba aproximadamen
te lo mismo que Suecia. Pero en estos otros paí
ses el desempleo oscilaba entre el 8 y el 11 por 
100 y la mayor parte de los gastos eran para los 
subsidios de desempleo. En Suecia el desempleo 
era de menos del 2 por 100 y la mayor parte de 
los gastos correspondían a medidas activas, como 
la creación de empleo. 

TABLA 3 

GASTOS TOTALES EN POLITICAS DEL MERCADO 
LABORAL, EN POR CENT AJE DEL PIB, GASTOS 

EN MEDIDAS ACTIVAS DEL MERCADO LABORAL Y 
DESEMPLEO EN 19 PAISES DE LA OCDE (1987) 

Gastos totales Desempleo 
en políticas del Porcentaje en 

Países mercado laboral de medidas porcentaje 
en porcentaje «activas» de la fuerza 

del PIB laboral 

l. Irlanda ............ 5,1 28 17,5 
2. Dinamarca ....... 5,0 23 7,8 
3. Bélgica ............ 4,4 25 11,0 
4. Países Bajos ..... 4,0 28 9,6 
5. España ............ 3,3 23 20,1 
6. Francia ............ 3,1 24 10,5 
7. Suecia ............. 2,7 7() 1,9 
8. Reino U nido .... 2,6 35 10,2 
9. Finlandia ......... 2,4 32 5,0 

10. Alemania ......... 2,3 42 6,2 
11. Canadá ........... 2,2 25 8,8 
12. Nueva Zelanda. 1,7 38 4,1 
13. Australia ......... 1,5 21 8,0 
14. Austria ............ 1,5 28 3,8 
15. Italia ............... 1,3 36 11,2 
16. Estados Unidos. 0,8 29 6,1 
17. Noruega .......... 0,8 54 2,1 
18. Japón .............. 0,6 29 2,8 
19. Suiza .............. 0,4 43 0,7 

La crisis económica mundial, provocada por los 
desastres del petróleo de 1973 y 1979, ha genera
do una nueva situación política en los países occi
dentales. Por primera vez desde el período de pos
guerra, ha vuelto el desempleo masivo y es acep
tado por los políticos y en gran medida también 
por los votantes. 

Se han hecho muchos intentos de explicar es
tas nuevas tasas elevadas de desempleo. Una de 
las principales hipótesis la explica a causa de unos 
salarios rígidos, que no han descendido a pesar 
del aumento de precios de las materias primas y 
las cambiantes condiciones de comercio de los paí
ses europeos. Así pues, los salarios se han hecho 
demasiado altos, y han dejado a los trabajadores 
fuera del mercado laboral. En algunos países pue
de haber tenido cierta importancia esta hipótesis 
de la «brecha salarial», aunque esta explicación no 
nos lleva muy lejos en la comprensión de las tasas 
de desempleo en continuo aumento. Así, por 
ejemplo, Gran Bretaña o los Países Bajos, que re
conocen un desempleo del 10 por 100, probable
mente no se vieron mucho más afectados por las 
crisis del petróleo que Suecia o Austria, donde se 
mantuvo el pleno empleo. 

Otra hipótesis es que el desempleo está siendo 
utilizado de nuevo por los gobiernos como forma 
de controlar la inflación, de mantener un nivel fa-

EL SOCIALISMO DEL FUTURO VOL 1 N2 2, 1990 133 



W alter Korpi 

vorable de beneficios en las empresas privadas y 
también para mantener la disciplina entre los tra
bajadores y evitar el tipo de desarrollos políticos 
radicales que vivimos en la década de 1960 y prin
cipios de la de 1970, y que recogieron aconteci
mientos como el 68 francés, el «otoño caliente» 
de 1969, con grandes oleadas de huelgas en Ale
mania e Italia, la caída del gobierno conservador 
en Gran Bretaña en 1973 a causa de una huelga 
de mineros, y en general el fortalecimiento del 
movimiento obrero organizado y de los sindicatos 
en una situación con predominio del pleno em
pleo durante el período de posguerra. 

Se consideró que la causa del aumento de las 
tasas de desempleo que siguió a la crisis del pe
tróleo había sido la OPEP y no los gobiernos, de 
ahí que haya sido más o menos aceptada por los 
votantes, al menos hasta el punto de que ha sido 
posible ganar elecciones con un desempleo masi
vo, algo que nadie hubiera creído posible en la dé
cada de 1960. Sean cuales fueren las causas, es 
una situación nueva y muy difícil para los parti
dos socialdemócratas. 

LA SOCIALDEMOCRACIA SUECA FRENTE 
A LA DECADA DE 1990 

Cuando los socialdemócratas suecos volvieron 
al poder en 1982, se enfrentaron a una situación 
económica muy difícil. Además de la recesión 
mundial con unas elevadísimas tasas de desempleo 
en el extranjero, Suecia tenía enormes déficit pre
supuestarios y problemas en la balanza de pagos 
con una creciente deuda externa. En esta situa
ción, el nuevo gobierno introdujo una drástica de
valuación de la corona sueca (16 por 100) como 
elemento central de un esfuerzo para sacar a Sue
cia de la crisis a través de una expansión indus
trial orientada a la exportación. Esta gran deva
luación redujo los salarios reales de los trabajado
res suecos. No obstante, los sindicatos se abstu
vieron de pedir una compensación salarial, con el 
fin de permitir que las industrias exportadoras au
mentaran sus beneficios y así lograran mejorar la 
producción y el empleo. 

Esta nueva estrategia fue considerablemente 
acertada. Los beneficios de las empresas privadas 
aumentaron notablemente. Los valores en Bolsa 
de las empresas privadas subieron. La Bolsa de Es
tocolmo ha duplicado prácticamente el valor de 
sus acciones año tras año durante la década de 
1980, lo cual ha conducido a un enorme cambio 
en la distribución de la propiedad en el país. Una 
considerable proporción de los beneficios ha sido 
recanalizada a inversiones tanto en Suecia como 
en el extranjero. 

No obstante, esta nueva estrategia socialdemó
crata también ha tenido otras consecuencias más 
negativas para el partido. La estrategia fue puesta 
en práctica en un contexto en el que los empresa
rios suecos habían cambiado su estrategia frente 
al movimiento obrero. En buena parte como reac
ción a las propuestas sobre los «fondos de asala
riados» y las leyes de codeterminación en la déca
da de 1970, los empresarios suecos, guiados por 
los directores de las grandes multinacionales sue
cas, como Volvo, desarrollaron una estrategia 
muy militante en contra del movimiento obrero. 
Un importante aspecto de esta estrategia era mi
nar la unidad del movimiento sindical destruyen
do el modelo de concertación colectiva de toda 
la economía, que había supuesto un papel primor
dial, tanto económica como políticamente, para 
los sindicatos. Durante la década de 1980, los em
presarios lograron impedir estas negociaciones de 
toda la economía e introducir, en su lugar, unos 
pactos parciales. Al dividirse en grupos competi
tivos, los sindicatos habían vuelto a perder la ca
pacidad de elegir su estrategia. U na vez más las 
demandas de aumento de salario, para mantener
se a la altura de las demandas de los demás sindi
catos, eran su principal alternativa. 

Al mismo tiempo, los empresarios querían uti
lizar cierta parte de sus elevados beneficios para 
aumentar los salarios de algunos grupos de traba
jadores, como el sector de los trabajadores cuali
ficados y el personal directivo superior. Esto con
dujo a unas mayores diferencias salariales y a la 
ruptura de las habituales relaciones salariales. Con 
los trabajadores asalariados del sector señalando 
el camino, otros grupos intentaron aumentar sus 
salarios, también en el sector público, donde el 
crecimiento de los salarios había sido relativamen
te lento. Esto generó considerables tensiones en
tre los sindicatos. 

En esta situación, el gobierno socialdemócrata 
tuvo que presionar sobre el movimiento sindical 
para que limitara los aumentos salariales de sus 
miembros, con el fin de mantener unos beneficios 
elevados y un dima favorable a la inversión. Esto 
ocurría en una situación en la que el asalariado 
medio veía que su sueldo real había ido disminu
yendo desde mediados de la década de 1970. 
Como era de prever, esta estrategia creó fuertes 
tensiones entre el movimiento sindical y el gobier
no socialdemócrata. En una situación de pleno 
empleo, se pedía a los sindicatos que presionaran 
a sus miembros para que aceptaran unos bajos in
crementos salariales, al tiempo que el mercado 
bursátil alcanzaba nuevas cotas, y los beneficios 
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aumentaban notablemente al igual que los salarios 
de algunos grupos de trabajadores. 

A finales de la década de 1980, el gobierno so
cialdemócrata, junto con el partido liberal, de
sarrolló una propuesta para una reforma fiscal bá
sica. Aunque por distintas razones el sistema fis
cal precisaba una reforma, siendo el principal ob
jetivo de la reforma una drástica disminución de 
su progresividad. ·Al menos a corto plazo esta dis
minución de los tipos impositivos marginales fa
vorecería parcialmente, por supuesto, a los ingre
sos altos y medios, no a los ingresos bajos. Mu
chos trabajadores consideraron que esta propues
ta era una señal más de que el gobierno socialde
mócrata ya no protegía los intereses de la clase tra
bajadora. En un plazo de doce meses, de princi
pios de 1989 a principios de 1990, y mientras se de
batía la nueva propuesta fiscal, los sondeos de opi
nión indicaron que los socialdemócratas habían 
perdido alrededor del 10 por 100 de votos. Este 
descenso se producía en buena parte entre los tra
bajadores manuales. La mayoría de los trabajado
res insatisfechos no se ha volcado hacia otro par
tido, sino que optan por incluirse en la categoría 
«no sabe o no contesta» cuando se les pregunta so
bre sus preferencias políticas. 

En la década de 1990, los socialdemócratas sue
cos se enfrentan, pues, a una situación muy difí
cil. En dos ocasiones anteriores, en la década de 
1930 y en la de 1950, han conseguido fortalecer 
su posición apoyándose en nuevas políticas: la in
vención de las políticas de control de la demanda 
antes de Keynes en la década de 1930 y la inven-

ción del modelo Rehn-Meidner en la de 1950. 
Pero en la década de 1980 no podían contar con 
ninguna invención política especial. En vez de ello 
se han visto forzados a recurrir otra vez a las es
trategias que muchos partidos socialdemócratas 
practicaron en la década de 1930 y durante el pe
ríodo de posguerra, esto es, a intentar mejorar el 
clima para la empresa privada aumentando los be
neficios, al tiempo que confían en que los sindi
catos contengan los salarios y mantengan tranqui
los a los trabajadores. Al igual que en otros paí
ses, ha resultado una estrategia muy peligrosa 
para los gobiernos socialdemócratas. Genera 
grandes tensiones entre el gobierno y los sindica
tos. Al propio tiempo acelera las fuerzas centrífu
gas entre los trabajadores, y tiende a separar los 
intereses de éstos por grupos de renta. 

Queda aún por ver si los socialdemócratas sue
cos conseguirán desarrollar nuevas estrategias po
líticas que tiendan a unificar a obreros y emplea
dos asalariados y a aliviar las tensiones entre sin
dicatos y gobierno. 
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