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INTRODUCCION 

«¡Después de mí el Diluvio!» Esto es lo que se 
dice exclamó Luis XIV, uno de los últimos mo
narcas de l' ancien regime francés, cuando se le re
cordaron los descontentos que iban acumulándo
se en las capas menos privilegiadas de la sociedad 
francesa de ese momento. Esto permitió que la lu
josa vida de la corte imperial y de la aristocracia 
pudiese continuar libre de las perturbaciones que 
podían ocasionar la vista de los desagradables su
burbios urbanos y de unos siervos famélicos. 

A mediados del siglo XVIII, el principal efecto 
de este tipo de referencia al Diluvio, es decir, la 
Gran Inundación que previsiblemente habría de 
ahogar a todos los que caían en el pecado de la 
avaricia, de la voluptuosidad, etc., tal vez haya 
sido aumentar esa permisividad: disfrutemos de la 
vida mientras estemos vivos, dejando que la próxi
ma generación se enfrente a los horrores del Di
luvio. En el siglo XX, y quizá todavía más en el si
glo XXI, cabe esperar que el Efecto Diluvio se pro
duzca mucho más rápidamente, es decir, dentro 
de una generación, probablemente dentro de dos 
o tres ciclos económicos, tal vez en el lapso de
diez o quince años, es decir, mientras la genera
ción que cae en los pecados de la opulencia toda
vía está viva y coleando. En terminología eco
nómica simple esto puede expresarse como una
hipótesis sobre el aumento de «los costes sociales

secundarios», dentro de un plazo de quince años 
como máximo, como consecuencia de haber pasa
do por alto los costes sociales primarios implícitos 
en la mayor parte de los planes de bienestar fi
nanciados por los impuestos. Llamaremos a esto 
la hipótesis del Efecto Diluvio acelerado. 

En lenguaje sociológico simple, esta hipótesis 
podría expresarse en terminología tomada del ma
terialismo histórico de Karl Marx, pero con igual 
facilidad, aunque de una manera bastante más 
abstracta, en el lenguaje AGIL de Talcott Par
sons, es decir, en función de sus cuatro problemas 
sistémicos -Adaptación, Obtención de Metas, 
Integración y Mantenimiento---, cada uno de los 
cuales define una coordenada en un espacio de ac
ción de cuatro dimensiones: 

«Si todos los miembros del sistema maxi
mizan la acción siguiendo la misma coorde
nada durante el mismo período de tiempo, 
entonces los incrementos de tensión en el 
sistema amenazarán con la disolución del 
mismo» (Parsons & Bales, 1955: 401-408). 

Las empresas capitalistas no reguladas pueden 
definirse como miembros del sistema social que, 
en todo momento, tiende a maximizar el benefi
cio a corto plazo y la acumulación de capital si
guiendo la coordenada de adaptación del espacio 
AGIL. En consecuencia, este tipo de capitalismo, 
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según Parsons, generará «incrementos de tensión 
en el sistema» que «amenazarán con la disolución 
del sistema» 1

. 

Lo que se echa en falta en esta formulación par
soniana abstracta es, por supuesto, el curso tem
poral acelerado de la «tensión», el Efecto Dilu

vio, en las sociedades contemporáneas. 

Pero en «la cultura del capitalismo» (Thurman 
Arnold, 1937) el Efecto Diluvio acelerado no pa
rece contar en absoluto. Todavía predomina en 
esta cultura la noción de la «mano invisible» to
mada de Adam Smith, a pesar de que el cumpli
miento del requisito smithiano previo de un gran 
número de pequeños actores empresariales en un 
mercado competitivo podría ponerse en tela de 
juicio con los modelos cada vez más oligopolistas 
y monopolistas de la propiedad y el empresariado 
actual. La noción de la «mano invisible» -a pe
sar de ser hoy bastante poco realista- alienta a 
los capitalistas, grandes y pequeños, a continuar 
con su egoísmo, maximizando las actividades a lo 
largo de una sola dimensión, la de la adaptación, 
beneficio y acumulación de capital, confiando en 
la mítica «mano invisible» para que se produzca 
un bien macrosocial global a partir de todas esas 
actividades microegoístas. 

Otra noción que ha alcanzado cada vez más di
fusión no sólo en la cultura capitalista sino inclu
so en la primera línea de la economía académica 
es la noción de la cuña fiscal, o de los llamados 
desincentivos fiscales; se supone que un impuesto 
sobre la renta ocasiona la reducción del esfuerzo 
de trabajo. A pesar de que la investigación empí
rica no ha logrado probar hasta ahora un efecto 
desincentivador de los impuestos 2

, la noción del 
desincentivo fiscal ha mantenido su fuerza en la 
cultura capitalista, pero también entre los econo
mistas académicos de primera línea, que por lo ge
neral son muy afectos a esa cultura. 

Como resultado de ello, los costes sociales se
cundarios generados por la falta de pago de im
puestos lo suficientemente altos como para cos
tear el mercado laboral y las políticas de bienes
tar social han quedado fuera del escenario con
ceptual de la mayor parte de los actores situados 
en los mercados financiero, de mercancías y de 
servicios. Con una investigación teórica y empíri
ca más seria sobre cómo se imponen por fuerza es
tos costes sociales secundarios a estos actores 
como resultado de su falta de pago de los costes 

sociales primarios del mercado laboral básico y de 
las políticas de bienestar, tal vez fuese posible a 
la larga dar cabida a esta noción de costes socia
les secundarios dentro de la cultura de un capita
lismo más ilustrado. Así pues, se puede prevenir 
dialécticamente un Efecto Diluvio acelerado con 
sólo que los capitalistas lleguen a comprender que 
redundará en su propio interés y a un plazo no de
masiado largo garantizar que se paguen unos im
puestos suficientemente altos como para cubrir los 
costes sociales primarios del crecimiento económi
co en las sociedades contemporáneas modernas y 
posmodernas, a fin de evitar los elevados costes 
que previsiblemente acarrearían los efectos secun
darios del Diluvio generados por una omisión pri
maria de este tipo. 

Este artículo se propone preparar el terreno 
desde el punto de vista teórico para el tipo de in
vestigación empírica comparativa, longitudinal, 
que es necesaria para transformar la cultura de los 
capitalistas en algo más ilustrado. Atendiendo a 
mi propia experiencia personal, la misión misma 
de informar a los capitalistas ha tropezado con 
grandes objeciones políticas tanto desde la dere
cha como desde la izquierda. Desde la izquierda 
se mira esta misión con desconfianza simplemen
te porque implica el absurdo supuesto de que los 
capitalistas son receptivos a los argumentos inte
lectuales aunque sea por su propio interés. Desde 
la derecha se considera absurdamente pretencio
so que un científico social --especialmente un so
ciólogo- suponga que puede mejorar las ideas y 
la comprensión que les transmiten a todos los em
presarios capitalistas sus propias experiencias co
tidianas de mercado, y/o la realización de un cur
so de tres meses sobre las principales tendencias 
de la economía. 

Valga o no la pena, en este artículo expondré 
la noción del Efecto Diluvio acelerado, la noción 
de unos costes sociales secundarios, y de la dia
léctica de la ilustración de los capitalistas que con
sidero puede producirse por una anticipación del 
Efecto Diluvio acelerado, y una opción racional 
destinada a evitar este Diluvio mediante el pago 
de los impuestos necesarios para cubrir los costes 
sociales primarios. Lejos de participar en una 
guerra propagandística contra los impuestos des
tinados a pagar un Estado de Bienestar, como ha
cen los capitalistas de hoy en día, puede esperar
se que el capitalista ilustrado comprenda la nece-

1 Véase mi discusión en Ulf Himmelstrand (1986: 209 y sigs.): «The Presence of Parsons and the Absence of Marx in Stein 
Rokkan's Contribution to Political Sociology», Acta Sociológica, 1986 (29), 3: 201-217. 

2 Sobre el desincentivo fiscal, véase, por ejemplo: David W. Pearce, compilador (1983: 430 y sig.), The Dictionary of Modern
Economics. Updated and Revised Edition, Londres, Macmillan Press. 
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sidad de unas medidas de bienestar social prima
rio financiadas a través de impuestos. 

Puesto que la totalidad de la cuestión de los 
desincentivas fiscales está vinculada a las nocio
nes de lo que el Estado debería o no hacer, y de 
lo que nuestras economías de mercado pueden o 
no costear, y de si el gasto financiado a través de 
los impuestos del Estado está «excluyendo» del 
mercado una producción saludable, estos asuntos 
se discutirán también en los siguientes párrafos. 

CUESTIONAMIENTO DE LA UTILIDAD 
DE UN ESTADO ANOREXICO 

En la actualidad hay un amplio acuerdo sobre 
la necesidad de un Estado «más reducido», esgri
miéndose para ello dos razones principales: una 
difundida creencia en la eficacia de las fuerzas de 
mercado incluso para la oferta de bienes públicos, 
y segundo, el hecho simple de que los servicios 
prestados por el sector público financiado a tra
vés de impuestos son, supuestamente, demasiado 
caros, debido al carácter intensivo del trabajo en 
el sector público y a la lucha salarial de los sindi
catos. Más aún, los llamados desincentivos fisca
les (skattekilen, en sueco), el impuesto exigido a 
la economía para financiar una política sólida de 
empleo y el Estado de Bienestar, supuestamente 
privarían a la economía de los incentivos para el 
crecimiento, «excluyendo» sus inversiones pro
ductivas, y, por tanto, reduciendo nuestra capaci
dad para financiar el sector público a partir de los 
impuestos sobre el crecimiento económico, un 
verdadero círculo vicioso. 

Si, según esta filosofía económica al uso, esta
mos expuestos a un círculo vicioso de causalidad 
que puede eliminarse sólo reduciendo la cuantía 
de las actividades del sector público, rebajando 
nuestros impuestos y privatizando partes significa
tivas de ese sector, de modo que sus costes y sus 
precios queden regulados por fuerzas de mercado 
impersonales, y su relación coste-eficacia se vea 
aumentada por comparación con la prestación ac
tual de los servicios públicos que se supone son 
menos eficientes que la empresa privada que ope
ra en un mercado competitivo. 

Si realmente puede demostrarse, con carácter 
empírico y transnacional, que una producción pri
vatizada regulada por el mercado de los servicios 
públicos en materia de salud y educación tiene una 
mejor relación coste-eficacia que los servicios del 

sector público financiados a través de impuestos, 
es una cuestión de debate y de investigación em
pírica a la cual nos referiremos de pasada en este 
artículo. Sin embargo, el desafío principal al que 
estará expuesta la privatización surge, en este tra
bajo, de dos tipos de argumentos: 1) Existen só
lidas razones teóricas para creer que los tipos de 
servicios que deben prestarse en el terreno de la 
salud y la educación no pueden ser garantizados 
a todos por los procesos de ensayo y error de un 
mercado competitivo con los niveles de calidad ne
cesarios 3

. 2) La distinción arriba establecida en
tre los costes sociales primarios y secundarios de 
la empresa nos alertan sobre el hecho de que lo 
que se ha dado en llamar desincentivo fiscal ( si es 
que realmente existe empíricamente) no es más 
que un aspecto de los costes sociales de la empre
sa comercial. Cualquier intento exitoso de hacer 
que los políticos reduzcan al mínimo los impues
tos necesarios para cubrir una política laboral pri
maria y los costes del bienestar tiende a aumen
tar, supongo, los costes secundarios y habitual
mente inevitables que surgen como consecuencia 
de descuidar el pago de los costes sociales prima
rios: costes secundarios de los subsidios de desem
pleo, costes para controlar diversos efectos del 
desempleo duradero, inquietud social creciente, 
vandalismo y criminalidad, por no mencionar los 
costes de un escepticismo y de un desánimo cre
cientes, y el tipo de titubeante imaginación y espí
ritu innovador en la educación, el trabajo y la 
organización que probablemente acompañan a los 
estados de privación y falta de predictibilidad so
cial. Dado que este supuesto se basa en observa
ciones informales y conjeturas teóricas más que 
en una investigación empírica comparativa y lon
gitudinal en toda regla, de más está decir que es 
necesaria mucha más investigación sobre el origen 
y la magnitud de los costes sociales secundarios. 

Lo que me propongo por encima de todo en 
este artículo es encontrar unos argumentos teóri
cos sólidos, así como hechos empíricos documen
tados a favor o en contra de los supuestos básicos 
que subyacen al tipo de concepciones neoconser
vadoras ( neo liberales) versus socioliberales y so
ciodemócratas esgrimidas en el actual debate so
bre un Estado «más reducido». Si un Estado «más 
reducido» se convierte en un Estado «anoréxico», 
entonces los costes necesarios para mantener ese 
Estado y hacer que todos los ciudadanos contri
buyan de manera óptima pueden resultar incluso 
superiores, a largo plazo, que pagar por un nivel 

3 Véase mi discusión sobre las limitaciones de los mecanismos de mercado en la prestación de servicios sanitarios en U. Him
melstrand, compilador (1992: 290 y sig.): The Interfaces of Economic and Social Analysis, Londres, Routledge. 
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de bienestar cuyas proporciones sean las habitua
les en Escandinavia. 

¿SE ESTA VOLVIENDO DEMASIADO 
CARO EL ESTADO DE BIENESTAR? 

La historia contemporánea puede mostramos 
varios casos de Estados donde se combinan polí
ticas elaboradas de bienestar con economías que 
presentan un crecimiento económico tan alto 
como el de cualquier otra sociedad avanzada com
parable 4

. Por tanto, no podemos evitar plantear
nos la pregunta de por qué se dice actualmente 
que estas sociedades avanzadas son incapaces de 
soportar los costes supuestamente prohibitivos de 
los derechos de bienestar: 

l. ¿Es acaso que estas sociedades capitalistas
avanzadas se han vuelto menos avanzadas, menos 
capaces de brindar bienestar y empleo a sus ciu
dadanos incluso en los niveles anteriores? ¿Han 
retrocedido permanentemente en lo económico de 
modo que han llegado a ser incapaces de producir 
la riqueza necesaria para soportar la carga del 
bienestar social y del empleo en estos niveles o en 
otros más altos? ¿Por qué? 

2. ¿Es que en la década de 1990 están aumen
tando los costes necesarios para mantener el em
pleo y el bienestar social aunque sea en los nive
les anteriores hasta llegar a ser prohibitivamente 
altos? Para evaluar estos costes de una manera 
realista debemos ser capaces de estimar los núme
ros actuales y futuros de empleados del sector pú
blico, suponiendo una producción en niveles an
teriores o incluso más elevados, y estimar los ni
veles presentes y futuros del salario medio de es
tos empleados, relacionando el producto de estas 
dos variables con la capacidad de producción de 
riqueza indicada en respuesta a la pregunta 1. 

3. ¿Llegará el Estado de Bienestar a «dejar
fuera» a la empresa,. productiva, al ser financiado 
a través de impuestos sobre la producción, el be
neficio y la renta, y a largo plazo y por este mo
tivo llegará el Estado de Bienestar a destruir su 
propia base fiscal y a minar el progreso de la so
ciedad tanto en términos sociales como económi
cos? La teoría económica de la curva de Laffer, o 
la teoría de la cuña fiscal, han servido de base para 
dar una respuesta positiva a esta pregunta. Se su
pone que los incentivos para un mayor desarrollo 
económico y social sólo puede generarlos una re
ducción sustancial de los impuestos que se aplican 

4 Véase, por ejemplo, Walter Korpi (1992). 

para cubrir los costes sociales; y se supone que el 
crecimiento económico así generado mejorará las 
condiciones sociales de las personas en general y, 
por tanto, reducirá los costes sociales de una ma
nera más productiva y creativa que la prestación 
de servicios públicos financiados con impuestos a 
través de un Estado de Bienestar. 

¿Es esto cierto? ¿Será verdad que el crecimien
to económico por sí mismo realizará tales mara
villas, y existen evidencias empíricas claras y dis
tintas de que el Estado de Bienestar tendrá ese 
efecto de «exclusión»? 

Estas tres no son preguntas que se planteen a 
los sociólogos o a los científicos políticos, sino más 
bien a los economistas, a los historiadores y a los 
futurólogos del campo de la economía. Por tanto, 
las siguientes respuestas -sugeridas por un soció
logo- sólo se enuncian en este artículo como un 
desafío o una provocación. Es de esperar que 
nuestros colegas economistas e historiadores/futu
rólogos económicos acusen la provocación y me 
corrijan si mis intentos de respuesta a estas tres 
preguntas dejan mucho que desear. Si nuestros co
legas no han realizado la investigación empírica, 
los análisis y predicciones necesarios para respon
der a estas preguntas, al menos podremos esperar 
que los alerten sobre el hecho de que tenemos el 
derecho legítimo a esperar que nos respondan a 
estas preguntas. Incluso como sociólogos o como 
científicos políticos necesitamos estas respuestas. 

1. La riqueza y la capacidad de producir empleo
del capitalismo contemporáneo

No logro encontrar en el presente ninguna ra
zón significativa para creer que la capacidad para 
producir riqueza de nuestro sistema económico ca
pitalista esté sufriendo un retroceso aun cuando 
hay otros aspectos del capitalismo capaces de sus
citar dudas. Con el colapso y caída final de las eco
nomías dirigidas de planificación centralizada del 
llamado imperio soviético socialista ha surgido, 
por cierto, una tendencia algo exagerada a creer 
que las economías capitalistas de mercado son los 
únicos «motores de progreso» auténticos y fiables 
de que dispone la humanidad. Hemos llegado, así, 
al «final de la historia», según se ha dicho. Esta 
creencia priva al propio capitalismo de una histo
ria futura. Cualquiera que vaya a ser esa historia, 
considero que los únicos costes graves que pue
den llegar a cerrar el capitalismo a la posibilidad 
de un mayor crecimiento no son los costes prima-
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ríos de un Estado de Bienestar, sino más bien cier
tos costes secundarios de la desatención social ge
nerada por la aplicación de algunas filosofías mio
pes, mal informadas, de la economía capitalista. 
Más adelante, en este mismo trabajo, tendré más 
que decir sobre estos costes secundarios de la 
desatención capitalista. A estas alturas, me inte
resa más insistir en que, en mi opinión, el capita
lismo, con una filosofía de mayor alcance y más 
realista por lo que respecta a esos costes secunda
rios, será tan capaz de producir la riqueza nece
saria para el consumo privado, las inversiones pri
vadas y los costes del bienestar, o incluso más, que 
el «capitalismo de bienestar» del reciente pasado 
escandinavo. 

Sin embargo, cabe cuestionar en un aspecto 
esta concepción optimista del futuro bajo el capi
talismo. Tengo serias dudas de que la economía 
capitalista de mercado, por sí misma y sin una in
tervención importante del Estado, pueda reducir 
los elevados niveles de desempleo que actualmen
te se observan en la mayor parte de Europa y en 
Norteamérica. 

Los elevados niveles de desempleo que actual
mente sufren la mayoría de las sociedades indus
trialmente avanzadas tal vez formen parte de las 
«ondas largas de la historia económica», pero no 
se reducirán, como en el pasado, por la sola ac
ción de los mecanismos de crecimiento de la em
presa privada y los mecanismos de mercado. Es 
verdad que todas las innovaciones ahorradoras de 
fuerza de trabajo del pasado han generado una 
producción y unos mercados capaces de absorber 
la mayor parte del desempleo a largo plazo. Esto 
podría llevarnos a suponer que una vez que las in
novaciones contemporáneas de los microprocesa
dores hayan sido adecuadamente integradas en 
nuestras economías, volveremos a obtener una re
ducción de los niveles de desempleo. 

Pero con la llegada de lo que se ha dado en lla
mar sociedad posindustrial de la información nos 
enfrentamos a una situación de un tipo histórica
mente nuevo que jamás se ha encontrado en la 
historia de la economía. No es probable que las in
novaciones del presente, como los microproce-

sadores, proporcionen grandes volúmenes de 
oportunidades de empleo añadido. Esto es algo di
ferente de las anteriores introducciones de máqui
nas ahorradoras de fuerza de trabajo. La intro
ducción de la máquina de vapor, hace más de un 
siglo, indudablemente hizo que varias líneas de 
producción requiriesen un empleo menos intensi
vo de fuerza de trabajo. Pero como todos sabe
mos hoy, los luditas se equivocaron al destruir es
tas nuevas máquinas, puesto que la producción 
misma de las máquinas de vapor y la producción 
y servicio técnico de otras máquinas y medios de 
transporte movidas por vapor, y posteriormente 
por petróleo o electricidad, crearon puestos de 
trabajo ahorradores de fuerza de trabajo en tal 
cantidad que la totalidad de las oportunidades de 
trabajo aumentaron de una manera inmensa. 

Sin embargo, en nuestros días la introducción 
de innovaciones, por ejemplo, en forma de micro
procesadores y de chips utilizados en la automati
zación de la producción, generan oportunidades 
escasas o incluso nulas de empleo, por cuanto una 
vez que la totalidad de la cadena de diseño y pro
ducción ha sido pensada por un personal altamen
te formado y cualificado ( cuya formación a menu
do ha sido pagada no por empresas privadas, sino 
por universidades públicas financiadas a través de 
impuestos), la producción de microprocesadores 
es gestionada por otros microprocesadores y no 
por personas, y esto es aplicable también a mu
chas otras líneas de producción; se mueven no por 
la acción del hombre, sino de otros microprocesa
dores y robots. Lo que se ha dado en llamar fá
bricas no tripuladas con una cadena minúscula de 
fuerza de trabajo, tal vez no lleguen a ser tan co
munes como se creía; pero la cantidad total de 
tiempo de trabajo requerida en la industria infor
matizada contemporánea indudablemente se se
guirá reduciendo notablemente 5

. 

El capitalismo robotizado por sí solo, creando 
oportunidades de empleo en el sector privado, no 
podrá resolver los problemas del desempleo masi
vo y de la distribución de una riqueza cada vez ma
yor, a pesar de la gran importancia que dan al em
pleo en el sector privado incluso los responsables 
de la política socialdemócrata 6

• La conjetura 

5 J. Gershuny (1987) ha sostenido que todavía pueden esperarse aumentos en el empleo dentro del sector de producción de 
bienes para el ocio. Al tener más tiempo para el ocio, es probable que la gente dedique parte de su tiempo libre a actividades como 
el bricolaje, y así los accesorios utilizados en esas actividades serán objeto de demanda y de producción. Sin embargo, no parece 
muy probable que el empleo en esa sola producción pueda reducir significativamente las cifras actualmente muy altas de desempleo. 

6 En la campaña para las elecciones suecas del otoño de 1994, de la cual salieron victoriosos los socialdemócratas, la mayor
parte de los portavoces socialdemócratas señalaron repetidamente al empleo en servicios del sector privado como el escenario más 
importante para la creación de empleo, a pesar de la gran necesidad de empleo en el sector público, sacrificado por el anterior 
régimen conservador. Si esto fue algo más que una táctica propagandista para no suscitar preocupaciones entre los contribuyentes 
adoctrinados con las creencias de la «cuña fiscal», entonces, en mi opinión, el nuevo gobierno socialdemócrata inevitablemente ten
drá que afrontar fracasos en sus políticas de empleo. El sector privado ya no constituye un escenario de producción de empleo. 
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opuesta de que es más bien el desempleo que el 
empleo lo que irá en aumento con una producción 
capitalista cada vez más robotizada, también re
quiere una corroboración empírica mediante una 
investigación transnacional y longitudinal. Una di
ficultad metodológica que se le plantea a una in
vestigación empírica de este tipo es, por supues
to, que debemos dejar que pase el tiempo, ya que 
las conjeturas enfrentadas de las que hablamos tie
nen que ver con lo que se ha dado en llamar on
das largas de la historia. Otros problemas meto
dológicos tienen que ver con la cláusula de ceteris 
paribus, la necesidad de estudiar la influencia de 
otros factores diferentes del desarrollo capitalista 
en su sentido restringido, por ejemplo la existen
cia de los planes de empleo de larga duración de 
tipo japonés, y la extensión del empleo público, 
no del privado, así como las tradiciones políticas 
que consisten en brindar incentivos para la crea
ción de puestos de trabajo versus proporcionar 
ayudas o subsidios de paro en respuesta a las ele
vadas cifras de desempleo 7

• Por desgracia, no 
tengo conocimiento de que se esté llevando a cabo 
ninguna investigación transnacional, longitudinal, 
sobre la relación entre el desarrollo tecnológico y 
el empleo/desempleo privado, que incluye la era 
presente de microprocesadores y producción ro
botizada. 

Si bien es muy poco probable que estos mode
los robotizados de producción alivien el desem
pleo de hoy en día incluso a largo plazo, las 
empresas en cuestión sin duda seguirán siendo 
rentables si se enfocan sobre productos con de
manda entre los «dos tercios» bien situados de la 
sociedad que todavía tienen empleo o que de al
guna otra manera siguen siendo económicamente 
activos. Es muy probable que los beneficios em
presariales puedan aumentar como resultado de 
unos costes laborales espectacularmente reduci
dos, y con unos costes de capital que suben a una 
velocidad relativamente menor que antes, pero 
también puede que s.ea debido a la menor compe
tencia en unos mercados cada vez más oligopolis
tas. En este sentido limitado el capitalismo sin 
duda seguirá siendo una «máquina de progreso» 
impresionante, o más bien una máquina de crea
ción de riqueza más poderosa sin parangón en la 
historia. 

Por tanto, sostengo que se hace difícil creer que 
el capitalismo actual no pueda permitirse la parti-

cipación en el pago de impuestos para cubrir los 
costes sociales primarios de un mercado laboral y 

una política de bienestar que adjudica servicios de 
acuerdo con un principio de derecho universal o, 
más bien, derecho de ciudadanía. Por supuesto, 
una conclusión de este tipo debe tomar en cuenta 
la cantidad total de personas empleadas en un sec
tor público financiado a través de impuestos, y sus 
niveles salariales medios. Suponiendo el tipo de 
racionalidad social en las demandas salariales que 
han caracterizado a los sindicatos escandinavos en 
el pasado 8

, y algunas de las reformas administra
tivas para reducir costes que se han puesto en mar
cha en el sector público, no hay nada que nos in
duzca a pensar que el capitalismo actual esté tan 
debilitado que no pueda darse el lujo de pagar im
puestos para mantener el nivel y la calidad de los 
servicios públicos de bienestar que hemos tenido 
en los países escandinavos en el pasado reciente, 
haciendo al mismo tiempo las inversiones produc
tivas necesarias en crecimiento económico. 

Los empresarios e ideólogos capitalistas que 
sostienen que nuestra comunidad empresarial ya 
no puede darse el lujo de mantener ni tan siquie
ra los costes sociales primarios que implican un 
mercado laboral sólido y una política de bienes
tar, implícitamente consideran que la economía 
capitalista de mercado es un fracaso social, una 
perdedora, a pesar de que ha sido declarada ven
cedora en la competencia con las economías diri
gidas del socialismo real. Con esto demuestran 
también la estrechez de miras de la cultura capi
talista actual, ya que pasan por alto los costes so
ciales secundarios retrasados, inevitablemente 
surgidos como consecuencia de la falta de cober
tura de los costes sociales primarios. 

Pero si bien las economías capitalistas de mer
cado por sí solas no tienen probabilidades de ga
rantizar un empleo privado creciente en esta edad 
de los microrpocesadores y la automatización, de
bemos preguntar si las intervenciones de las polí
ticas del mercado laboral introducidas democráti
camente pueden hacerlo mejor. La investigación 
comparativa y longitudinal llevada a cabo por Go
ran Therborn (1986) sobre las variaciones en los 
niveles de desempleo en relación con las variacio
nes en los regímenes políticos de los países de la 
OCDE no apoya ciertamente la opinión de que 
una política de mercado laboral centrada en el 

7 La política sueca «clásica» para el mercado del trabajo puesta en marcha en los años de la posguerra por dos economistas
sindicales, Gasta Rehn y Rudolf Meidner, favoreció los incentivos para la creación de puestos de trabajo en la industria más que 
los subsidios de desempleo. A esto se lo ha denominado «línea de puestos de trabajo» (arbertslinjen) en la política sueca. 

8 Véase Mancur Olson (1982: 89-92) sobre los sindicatos escandinavos que funcionan como actores racionales y flexibles en
el mercado del trabajo. 
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mantenimiento de un empleo razonablemente ple
no establezca una diferencia significativa en los ni
veles de desempleo total. Y mientras que la infor
matización y la robotización de la empresa priva
da reducen la demanda de fuerza de trabajo en el 
sector privado, no existe falta de oportunidades 
de trabajo en el sector público, que hace una uti
lización más intensiva de fuerza de trabajo. Lo 
que falta, hasta ahora, es una comprensión ade
cuada por parte de la comunidad empresarial de 
la enorme y creciente capacidad de la economía 
capitalista de mercado en primer lugar para pro
ducir riqueza suficiente como para cubrir tanto las 
inversiones productivas como los costes del bie
nestar. 

2. La necesidad de investigación sobre los costes
sociales secundarios y sobre las políticas
destinadas a reducirlos

He definido los costes sociales secundarios, por 
diferencia con los costes sociales primarios, como 
costes sociales en los que se incurre como resul
tado de descuidar los costes sociales primarios. Sin 
embargo, este tipo de definición sigue estando 
bastante vacía a menos que indiquemos a qué tipo 
de costes sociales primarios nos referimos, y qué 
tipo de conexión causal suponemos que existe en
tre el descuido de esos costes sociales primarios y 
el surgimiento de los costes sociales secundarios. 

Como no podía ser menos, mi noción de los 
costes sociales primarios ha sido configurada por 
las políticas aplicadas anteriormente en los países 
escandinavos, especialmente en Suecia: 

A) Las políticas del mercado de trabajo des
tinadas a promover inversiones del lado de la ofer
ta en la producción de mercaderías, servicios e in
fraestructuras colectivas que demandan los consu
midores, y que son rentables, pero tal vez no lo 
suficientemente rentables como para invitar a la 
inversión privada dentro de un contexto competi
tivo de mercado que opera con una perspectiva a 
corto plazo. Esas medidas permitirán mantener 
bajo el desempleo, pero al mismo tiempo la eco
nomía y el mercado nacional se verán estimulados 
y se iniciará un proceso beneficioso de causalidad 
circular en ese mercado. Esta estrategia de pro
mover la creación de puestos de trabajo en lugar 
de proporcionar subsidios de desempleo como res
puesta al aumento del desempleo se conoce en 
Suecia como arbetslinjen, una política de cobertu
ra de estos costes sociales primarios tal como la 
que aplicaron en Suecia sus anteriores gobiernos 
socialdemócratas. 

B) Legislar los niveles necesarios por lo que
respecta a los productos capaces, si no se cumplen 
esos niveles, de constituir riesgos para la vida y la 
salud de los consumidores y la creación de orga
nismos financiados por el Estado para la compro
bación regular y estándar de los productos, de 
acuerdo con lo que requiere la ley, y exigiendo re
paraciones o reposiciones si no se cumplen esos ni
veles. La inspección anual de los vehículos de más 
de tres años de antigüedad, el análisis de alimen
tos y medicamentos, etc., son ejemplos de esas in
tervenciones estatales para cubrir los costes socia
les primarios. Otros ejemplos son las exigencias 
de que los empresarios soliciten concesiones para 
lanzar determinadas clases de servicios o elabora
ción de productos de los que hay demanda pero 
que son potencialmente peligrosos. 

C) Prestación de servicios sanitarios y de edu
cación primaria como derechos universales y gra
tuitos para la ciudadanía, o a un costo que todos 
puedan pagar. (Volveré sobre la cuestión de si el 
sector privado y el mercado son igualmente capa
ces de ofrecer esos servicios con los niveles de ca
lidad necesarios, y a unos precios que todos pue
dan pagar.) 

D) Determinados servicios a grupos demo
gráficos especiales a los cuales todos pertenece
mos en un momento u otro de nuestra vida -por 
ejemplo, los niños, los jóvenes y los ancianos
que por razones evolutivas o biológicas pueden 
enfrentarse a riesgos o aberraciones especiales a 
los que normalmente no se enfrentan otros ciuda
danos maduros dentro de unas sociedades contem
poráneas urbanas y complejas. Los niños, por 
ejemplo, pueden necesitar vigilancia y ayuda es
pecializada de carácter médico y evolutivo como 
consecuencia de los riesgos asociados por la inma
durez evolutiva o física. Los jóvenes adolescentes 
de los medios urbanos contemporáneos están ex
puestos a diversas tentaciones y riesgos que pue
den reducirse por un apoyo de la comunidad a tra
vés de centros para jóvenes, deportes y activida
des de entretenimiento. Los ciudadanos de más 
edad, como consecuencia de diversas incapacida
des asociadas con la edad, dependen también de 
determinados servicios prestados por la comuni
dad en la que viven. 

Estos son ejemplos de cuatro tipos principales 
de costes sociales primarios que las sociedades de 
bienestar suelen ofrecer a sus ciudadanos. No es 
necesaria mucha imaginación para darse cuenta de 
qué tipo de efectos secundarios es dado esperar si 
el tipo de costes sociales primarios arriba indica
dos es descuidado gravemente como resultado de 
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una reducción de los impuestos. Podemos distin
guir cuatro tipos principales de costes sociales se
cundarios, si los cuatro tipos de costes sociales pri
marios arriba mencionados son descuidados: 

a) Si las políticas del mercado laboral no re
ciben los medios necesarios como para combatir 
el desempleo durante los bajones de la actividad 
económica o para reducir el tipo de desempleo es
tructural resultante de las denominadas ondas lar
gas de cambio económico, entonces los costes se
cundarios de los subsidios de desempleo y de los 
subsidios de seguridad aumentarán espectacular
mente. Se pagan subsidios de la Seguridad Social 
a jóvenes egresados que jamás han tenido un 
empleo o a los anteriormente empleados que han 
quedado sin empleo durante un tiempo tan lar
go que no pueden ya optar a los subsidios de 
desempleo. 

Suponiendo que dos economistas de mentali
dad crítica como C. Hamilton y D. Rolander 
(1993) estén en lo cierto al atribuir el reciente au
mento del desempleo en Suecia (cerca de 270.000 
individuos) a los intentos realizados por el recien
te gobierno sueco de adscripción conservadora
liberal (1991-94) para ahorrar en los costes socia
les primarios pertinentes, entonces surge la cues
tión de qué costes secundarios se generan por este 
desempleo. Si dejamos de lado los costes de las 
tragedias personales y sociales y utilizamos una ci
fra de 175.000 ó 350.000 coronas suecas (SEK) por 
año para cada uno de estos desempleados, llega
mos a un coste secundario anual de casi 50.000 mi
llones de SEK, utilizando la cantidad individual 
más reducida. En algún punto la comunidad em
presarial ( que favoreció al gobierno conservador 
responsable de esta política en el mercado labo
ral) tendría que participar en el pago de estos cos
tes sociales secundarios en impuestos, y dentro de 
un clima social de desánimo mucho menos que fa
vorable para una economía en crecimiento. 

Pero el desempleo de larga duración puede 
también dar lugar a btros tipos de costes sociales 
secundarios: mayor criminalidad, vandalismo, 
drogadicción, alcoholismo y falta de salud general, 
que hacen necesaria la intervención de los orga
nismos encargados de velar por la salud y por el 
cumplimiento de la ley. Además, tal como antes 
se ha señalado, están los costes que representan 
un escepticismo y un desencanto cada vez mayo
res, y el tipo de imaginación tambaleante y falta de 
innovación en el campo de la educación, el traba
jo y la organización que con toda probabilidad 
acompañan a los estados de privación y de falta 
de predictibilidad social. Muchos de estos tipos de 
costes sociales secundarios son difíciles de estimar 

cuantitativamente por dos motivos: en primer lu
gar, es necesario probar una conexión causal en
tre estos costes secundarios y la causa supuesta, 
que es la desatención de los costes sociales prima
rios. Esto introduce un desfase de tiempo en el 
análisis. En segundo lugar, se debe estar en con
diciones de rastrear las variaciones que introdu
cen en los indicadores estadísticos los costes ob
servados en los organismos encargados de velar 
por la educación, la sanidad y la aplicación de la 
ley, y en los lugares de trabajo que se ocupan de 
estos efectos o que actúan sobre ellos; además, 
esto puede hacer necesario el desmenuzamiento 
de las estadísticas disponibles, lo cual no siempre 
es posible. Evidentemente es necesaria una nueva 
investigación empírica multivariada que abarque 
las variaciones tanto transnacionales como longi
tudinales de estos tipos de costes sociales se
cundarios. 

Como punto de partida de este tipo de inves
tigación me gustaría mencionar un proyecto de in
vestigación transnacional de L. Lenke y B. Olson 
(1993), en el cual se descubrió que el nivel de 
desempleo en los diversos países europeos mante
nía una fuerte y significativa correlación con la 
adicción a la heroína. Al incluir una tercera varia
ble, la extensión de la exposición al mercado de 
las drogas, en un análisis de regresión múltiple, la 
correlación entre desempleo y adicción a la heroí
na aumentaba de 0,47 a 0,82. Todavía están por 
estimarse los costes económicos de la adicción a 
la heroína. 

b) Si se adjudican recursos insuficientes pro
venientes de impuestos para pagar los costes pri
marios que corresponden a la supervisión, control 
y mantenimiento de unos niveles mínimos en pro
ductos que de lo contrario tienen probabilidades 
de ocasionar accidentes o peligros para la salud 
entre sus usuarios, entonces los costes sociales se
cundarios correspondientes sólo pueden determi
narse analizando con carácter transnacional y lon
gitudinal todas las estadísticas sobre salud y acci
dentes disponibles para averiguar si muestran que 
están estadísticamente asociados con el descuido 
de los costes sociales primarios pertinentes, dado 
cierto desfase en el tiempo, y controladas otras va
riables. También en este caso resulta fácil formu
lar hipótesis e imaginar esos costes sociales secun
darios; pero, y tal vez esto sea sintomático, la in
vestigación sigue brillando por su ausencia. 

c) Ya resulta bastante difícil determinar los
costes secundarios resultantes de no proporcionar 
servicios sanitarios y educacionales con carácter 
universal en términos puramente económicos, y 
más problemático todavía es incluir los costes hu-

56 N2 9/1 O, 1994 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



Un nuevo trampolín dialéctico para la sociedad del bienestar 

manos calculados como sufrimiento y malestar. 
En este caso, los costes sociales primarios tienen 
como finalidad cubrir la reproducción de la mano 
de obra humana. El absentismo del lugar de tra
bajo, debido a la enfermedad, y las horas de tra
bajo parcial o totalmente perdidas como conse
cuencia de ello, pueden parecer un indicador muy 
pertinente, pero las experiencias suecas parecen 
indicar que los subsidios de salud generosos au
mentan el absentismo laboral motivado por la en
fermedad, mientras que las restricciones sobre di
chos subsidios reducen ese absentismo. La inefi
ciencia en el trabajo motivada por enfermedad po
dría ser un indicador mejor, pero no se dispone 
de él en las estadísticas oficiales. Otras complica
ciones son tal vez la existencia de relaciones cur
vilíneas entre los costes sociales primarios y los 
costes sociales secundarios dentro de este contex
to. Un coste social primario muy bajo o nulo des
tinado a la salud puede generar costes sociales se
cundarios elevados como resultado de una mala 
reproducción de la fuerza de trabajo humana, y 
con una mayor adjudicación de dinero a los cos
tes sociales primarios podemos obtener realmente 
una disminución de esos costes sociales secunda
rios: hasta el punto en el cual vuelven a aumentar 
estos costes secundarios debido al aumento del ab
sentismo laboral. 

Sin embargo, un descuido de los costes socia
les primarios destinados a educación, especial
mente a la educación superior, puede vincularse 
con mayor facilidad a los costes sociales secunda
rios, es decir, a aquellos debidos a la falta de as
pirantes suficientemente educados y preparados 
para la ocupación de los puestos de trabajo vacan
tes. Esto puede desacelerar significativamente el 
crecimiento económico, o hacer que sea necesa
rio importar del extranjero, con altos costes, per
sonal suficientemente educado y preparado. Con 
todo -sin un esfuerzo de investigación especiali
zado que combine comparaciones estadísticas 
transnacionales y longitudinales-, tal vez resulte 
bastante difícil elegir de' una manera fiable y con 
exactitud los efectos de los costes sociales prima
rios descuidados que asumen la forma de costes 
sociales secundarios. 

d) Los costes secundarios que son consecuen
cia de una desatención de los costes sociales pri
marios relacionados con grupos especiales de edad 
u otros grupos demográficos tal vez sean más fá
ciles de estimar, al menos por lo que respecta a al
gunos de estos grupos especiales, por ejemplo los 
niños. El hecho de que la mortalidad infantil du
rante el primer año de vida haya sido especialmen
te baja en Suecia puede atribuirse, sin duda, al ac-

ceso gratuito a los servicios de los centros de aten
ción infantil (barnavardscentraler) en todo el país. 
El hecho de que se pague indistintamente a uno 
u otro padre una licencia de dieciocho meses para 
hacerse cargo de un niño recién nacido también 
puede contribuir a reducir la mala salud y la mor
talidad infantiles. Para calcular lo que esto impli
ca en términos puramente económicos habría que 
calcular el valor económico que representa man
tener la vida de un niño recién nacido, y, en se
gundo lugar, el de la pérdida de ese niño, etc. En 
este caso, la preparación para un nuevo bebé que 
no sobrevive debería incluirse en los costes socia
les secundarios, dejando de lado en este cálculo 
particular el sufrimiento y el dolor personales que 
representa la experiencia de la enfermedad y la 
muerte de un hijo. 

Por lo que respecta a algunos de los costes so
ciales primarios relacionados con el mantenimien
to de los jóvenes adolescentes dentro de activida
des recomendables y razonablemente inofensivas 
en centros locales para jóvenes, sabemos por la si
tuación que se vive actualmente en Suecia y en 
otros varios países que el vandalismo, la delincuen
cia juvenil y las manifestaciones racistas pueden 
hacerse más frecuentes cuando no se adjudican re
cursos a las tareas primarias de proporcionar mar
cos saludables para las actividades de ocio· de los 
jóvenes, especialmente durante períodos de mar
cado desempleo juvenil. No tendría por qué ser 
especialmente difícil reunir indicadores estadísti
cos para estos tipos de costes sociales secundarios. 
Por lo que respecta al dinero, se podrían calcular 
los costes de reparación de lo que ha sido destrui
do por el vandalismo o el racismo juveniles, de lo 
robado como consecuencia de la delincuencia ju
venil, y los costes ocasionados por el aumento de 
las fuerzas policiales o de su trabajo adicional, 
etcétera. 

Por lo antedicho [a)-d)] es evidente que se hace 
necesaria mucha investigación, tanto transnacio
nal como longitudinal, para establecer con fiabili
dad la existencia y la magnitud de los costes so-

, ciales secundarios generados por la desatención de 
los costes sociales primarios. Cabría esperar que 
nuestros economistas académicos de primera línea 
dedicasen tanta atención a estos costes sociales se
cundarios muy reales y palpables, por lo general 
desfasados en el tiempo (presumiblemente asocia
dos con un descuido de los costes primarios), 
como a su tópico favorito, lo que se ha dado en 
llamar la cuña fiscal y el efecto de exclusión. Los 
conservadores, por no decir las fuentes reacciona
rias de opinión, han utilizado y sin duda seguirán 
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utilizando la actual ausencia de resultados de in
vestigación fiables para sostener y defender las po
líticas neoliberales que implican desmontar el sec
tor público de servicios de bienestar. Pero, si bien 
la puesta en marcha de esta investigación es algo 
por lo que vale la pena luchar, debemos confor
marnos por el momento con hacer conjeturas ra
zonablemente seguras, por lo que respecta a los 
costes sociales secundarios. Esas conjeturas, aun
que de carácter bastante dudoso, son básicas para 
muchos tipos de formación de opinión política y 
de toma de decisiones, entre los que se cuentan 
los del sector conservador del espectro político. 
Los conservadores podrían sacar provecho de una 
ponderación de la siguiente conjetura que resume 
nuestro argumento hasta aquí: 

No es probable que los costes locales de la co
munidad empresarial se reduzcan a la larga, ha
ciendo que los políticos rebajen los servicios de 
bienestar social de carácter básico y primario fi
nanciados a través de impuestos, ya que esto au
mentará rápidamente los costes sociales de natu
raleza secundaria, lo cual implica además costes 
no monetarios como la difusión del malestar y la 
frustración que en una democracia puede llegar a 
desbancar al tipo de políticos neoliberales y con
servadores que la comunidad empresarial preferi
ría ver en el gobierno. En una democracia, la 
desatención del bienestar del común de la gente 
tiene indudablemente un coste político; en la co
munidad empresarial esos costes políticos pueden 
expresarse sin duda en función del dinero perdido. 

Una serie de conjeturas de naturaleza algo du
dosa que ha tenido una gran influencia sobre los 
políticos conservadores, o por así decirlo modera
dos, tiene que ver con los supuestos relativos a los 
efectos perniciosos de unos impuestos elevados so
bre la empresa privada productiva, lo que se ha 
dado en llamar cuña fiscal ( skattekilen en sueco) 
y el llamado efecto de exclusión de la empresa 
productiva mediante el gasto público. 

3. ¿Pueden los costes de bienestar «excluir»
a la empresa productiva?

Además de la esclerosis organizacional genera
da por la ausencia de competencia de mercado en 
el sector público, los ideólogos conservadores y 
neoliberales suponen que este sector, al ser finan
ciado a través de impuestos sobre la producción, 
los beneficios y la renta, «excluirán» a la empresa 
productiva y, por este medio, en un plazo no de
masiado largo, destruirán su propia base fiscal y 
minarán el progreso de la sociedad tanto en tér-

minos sociales como económicos. Indudablemen
te ésta no es ni más ni menos que una manera di
ferente de decir que no podemos darnos el lujo 
de tener un Estado de Bienestar. La teoría de la 
cuña fiscal y de la llamada curva de Laffer se uti
lizan para apoyar este supuesto. Sólo pueden ge
nerarse incentivos para un mayor desarrollo eco
nómico y social mediante una sustancial reducción 
de los impuestos utilizados para cubrir costes so
ciales; y el crecimiento económico así obtenido 
mejorará las condiciones sociales de las personas 
de una manera directa y de una manera indirecta, 
debido al aumento de la renta fiscal ganada gra
cias a un crecimiento económico significativamen
te mayor. Todo esto reduce los costes sociales se
cundarios de una manera más productiva y crea
tiva que la mera prestación de servicios públicos 
financiados a través de impuestos, según esta con
cepción del mundo. 

Los supuestos poco realistas de la llamada cur
va de Laffer han quedado demostrados tanto des
de el punto de vista teórico (Thurow, 1983: 134 
y sigs.) como empíricamente durante los años de 
Reagan en los Estados U nidos. Pero las ideas más 
básicas de la cuña fiscal y del efecto de exclusión 
permanecen con nosotros, y pueden tener algo im
portante que decir. Sin embargo, aun cuando la 
definición y la comprensión conceptual de estas 
dos ideas es bastante simple, su manipulación em
pírica puede resultar sumamente embarazosa, al 
menos para un científico social ajeno al campo de 
la economía como es este autor. 

La cuña fiscal puede definirse simplemente 
como la diferencia entre los precios de mercado 
de los bienes y servicios y su precio después de im
puestos (K. Eklund, 1987: 320). Una definición 
algo más complicada y profesionalmente sólida es 
la que puede extraerse de un texto sobre la me
dición de los tipos fiscales efectivos marginales 
(J. Sodersten, 1993: 215), y sería la siguiente: la 
cuña fiscal es la diferencia entre «la tasa de bene
ficios reales antes de impuestos sobre un proyecto 
de inversión marginal, neto de depreciación», y 
«el rendimiento después de impuestos para el 
ahorrador». A esto hay que agregar que la cuña 
fiscal «depende del peso combinado de los im
puestos personales y empresariales». Aquí es don
de comienzan las complicaciones de la aplicación 
empírica. 

A pesar de estas complicaciones, volvemos rá
pidamente a la simplicidad cuando se incorporan 
al panorama los efectos socioeconómicos de la 
cuña fiscal. Así podemos leer en los artículos arri-
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ba citados que los impuestos crean un modelo 
ineficiente de consumo, de trabajo, de ahorros y 
de inversiones; y que una reducción de los tipos 
fiscales estimula en consecuencia el consumo, el 
trabajo, el ahorro y la inversión. No estoy muy se
guro de si esto pretende ser una verdad empírica 
o una verdad por definición, como resultado lógi
co de la definición de la cuña fiscal y las defini
ciones de eficiencia/ineficiencia. Al no haber vis
to ninguna evidencia empírica que confirme una
correlación entre los impuestos y la ineficiencia so
cioeconómica 9

, me siento inclinado a considerar
esta relación sólo como una verdad por definición,
es decir, una tautología o una afirmación analíti
ca. Sin embargo, esas declaraciones tan analíticas,
tautológicas o empíricamente vacías pueden sin
duda realizar una contribución significativa a la
formación de la teoría si se las considera como mó
dulos teóricos que representan subsistemas que
operan bajo la influencia de factores exógenos que
influyen sobre las entradas a esos subsistemas, así
como a los parámetros del subsistema. Una vez
que estas «conexiones» exógenas han sido especi
ficadas y se han determinado empíricamente sus
efectos 10, entonces y sólo entonces seremos ca
paces de hacer declaraciones sobre los efectos de
los impuestos que sean, o que podrían ser empí
ricamente ciertas ( o demostrablemente falsas), y
no sólo verdaderas por definición.

Mientras tanto, hasta que contemos con una in
vestigación empírica más sistemática, no debería
mos privarnos de hacer conjeturas sobre estas 
cuestiones basándonos en nuestras experiencias 
personales. Las deducciones analíticas de una na
turaleza teórica basadas en módulos teóricos su
mamente simplificados no son suficientes 11. Por 
ejemplo, determinado aumento del nivel fiscal 
puede tener diferentes efectos sobre diferentes 
trabajadores, ahorradores o inversores. Hasta un 
punto que debe establecerse empíricamente, un 
punto que nadie -ni siquiera Laffer- puede de
ducir de la teoría, algunos actores económicos 
pueden considerar el aumento de los impuestos 
como un desafío, igual que en un juego competi
tivo, al tiempo que extreman esfuerzos para ser 
más creativos, eficientes y trabajadores a fin de 
compensar esos costes incrementados. Otros pue-

den sucumbir al desafío y empezar a buscar acti
vidades sustitutivas y mayores beneficios en otros 
campos. En conjunto, estas dos tendencias opues
tas pueden anularse entre sí. Puede que no surja 
ninguna diferencia en absoluto, por lo que respec
ta a los afectos a largo plazo de un aumento fis
cal. Un caso con características dinámicas análo
gas, pero opuestas, son las respuestas que se han 
observado entre algunos empresarios en casos de 
devaluación. En esos casos pueden obtenerse unos 
beneficios mayores sin esfuerzos extra; puede se
guir produciendo lo que siempre se ha producido 
rentablemente en el pasado sin invertir en una 
producción nueva, innovadora, capaz de producir 
bienes o servicios de los que haya gran demanda 
durante mucho tiempo, incluso más allá del breve 
período que duran los efectos de la devaluación. 
Así pues, es evidente que las cuestiones no son 
tan simples como pretenden hacernos creer las de
ducciones teóricas sobre los efectos de la cuña fis
cal o los desincentivas fiscales. 

Cuando se aplican las realidades psicológica y 
social a la teoría económica nos encontramos con 
muchas sorpresas interesantes. Sopesemos, por 
ejemplo, la distinción entre impuesto y cargo (av
gift, en sueco). Se supone que un impuesto paga
do por todos cubre muchos costes sociales, por 
ejemplo el tratamiento de enfermedades crónicas, 
a pesar de que no es ni mucho menos la totalidad 
de los contribuyentes la que puede llegar a con
traer una enfermedad crónica. Un impuesto im
plica una redistribución de la carga de pago de los 
costes sociales diversos, de modo que todos par
ticipan en el pago, independientemente de que va
yan a verse afectados por el problema a cuyo pago 
está destinado ese impuesto. Un cargo, por el con
trario, implica el pago de un servicio o bien espe
cífico que se ha de proporcionar al pagador, y tan 
sólo a éste. 

En el nivel de análisis conceptual, la distinción 
entre impuesto y cargo está perfectamente clara. 
Esto es de gran importancia a la hora de debatir 
la pérdida de eficiencia económica que, por defi
nición -tal como yo lo he entendido-, se supo
ne asociada con la cuña fiscal, pero no con el pago 
de un cargo de igual magnitud (J. Agell, 1992: 
231). Supongamos, sin embargo -que algunas 
personas, tal vez incluso la mayoría de un electo-

9 Me refiero aquí a mi anterior referencia de diccionario a la expresión «desincentivo fiscal» en la nota 2. 
10 Pueden encontrarse ejemplos de este tipo de análisis en U. Himmelstrand, compilador (1992: 8 y sig.). 
11 Evitamos aquí deliberadamente el término «modelos» y preferimos el término «módulo teórico», por el cual entiendo un

submodelo, un componente teórico más pequeño que cumple una función definida, y puede combinarse con otros componentes del 
mismo tipo para formar un sistema o modelo mayor. En mi opinión, el conjunto de conceptos cuña fiscal/eficiencia constituye un 
módulo teórico de este tipo. 
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rado democráticamente definido--, que paga im
puestos para cubrir costes sociales primarios, lo 
hace porque quiere vivir en una sociedad de bie
nestar que ofrece unos servicios sociales primarios 
como derechos universales, independientemente 
de que ellos mismos vayan a tener que utilizar 
cada uno de los servicios de bienestar ofrecidos, 
y porque sienten que cuentan con esa sociedad de 
bienestar gracias al pago de sus impuestos. Desde 
un punto de vista psicológico, los impuestos que 
pagan no son impuestos, tal como arriba se defi
nieron, sino cargos por la sociedad de bienestar 
que en realidad se les brinda ... Según los econo
mistas, que trabajan con sus pequeños módulos 
teóricos, cabría esperar que la ineficiencia econó
mica asociada con la cuña fiscal quedase inmedia
tamente disuelta cuando se considera al impuesto 
como un cargo, es decir, si sus módulos teóricos 
se manejan de una manera lógica y no ideológica. 
Así pues, la disposición a aceptar un cargo por 
una sociedad de bienestar de carácter universal no 
debería considerarse como algo que implica una 
ineficiencia económica, aun cuando ese cargo si
guiera llamándose impuesto. Una diferencia de 
definición que subsiste entre un impuesto y un car
go es que un cargo es voluntario mientras que un 
impuesto no lo es. Sin embargo, esta diferencia 
parecería no establecer ninguna diferencia por lo 
que respecta al argumento de la ineficiencia eco
nómica. 

Si es posible educar y convencer a la mayoría 
de los miembros de la comunidad empresarial de 
que vale la pena pagar el cargo para un sistema 
de bienestar universal, ya que ayudaría a evitar la 
mayor parte de los costes sociales secundarios arri
ba mencionados (y al mismo tiempo eleva al pa
gador a un nivel ético superior), entonces tal vez 
pudiéramos llegar a debatir y mejorar la eficien
cia económica y social de una manera sustancial, 
en lugar de hacerlo ?e una manera tautológica e 
ideológica, que parece inevitable si no logramos 
«conectar» la realidad psicológica y social a nues
tros módulos teóricos simplistas. 

Para evitar cualquier malentendido me gusta
ría declarar con firmeza que no estoy pidiendo a 
los economistas que abandonen y desechen sus 
módulos teóricos, aun cuando estos módulos den 
la impresión de estar compuestos de una manera 
tautológica y analítica. Lo que tanto yo como mu
chos otros científicos sociales no economistas es
peramos es que los economistas de la corriente 
principal estén dispuestos a «conectar» las varia
bles exógenas de los mundos circundantes como 

insumos, y como algo que afecta a los parámetros 
cuantitativamente inespecificados de sus módulos 
o modelos más abarcadores. Así pues, no rechazo
totalmente la noción de una pérdida de eficiencia
económica como resultado de la llamada cuña fis
cal, sino que sugiero que la validez o falta de va
lidez de esta noción debe ser demostrada analíti
ca o empíricamente, dado un número de condi
ciones exógenas o «conexiones» diferentes.

De forma similar, la noción de un efecto de ex
clusión de los gastos del Estado financiados a tra
vés de impuestos sobre la empresa económica pro
ductiva puede tener, sin duda, un fondo de ver
dad, dadas determinadas condiciones exógenas. 
Pero el efecto de exclusión todavía no ha sido con
firmado de manera general, a menos que sea des
de el punto de vista analítico, en circunstancias es
peciales que no siempre prevalecen ( véase R. G. 
Lipsey, 1983: 680 y sigs.). Puede que la dirección 
de causalidad sea la opuesta de la que se ha su
puesto: ¿ un buen comportamiento económico 
dentro de una sociedad democrática permite y ge
nera un gasto público y unos impuestos elevados? 
Otra explicación posible de la falta de confirma
ción del efecto de exclusión es una mala contabi
lidad por parte de los economistas que han soste
nido la existencia de este efecto. Al parecer han 
olvidado que una gran parte de porcentaje del 
PNB que atribuyen al sector público está forma
do por transferencias de dinero a los ciudadanos, 
por ejemplo en forma de pensiones de jubilación: 
dinero al cual en gran medida va a parar el con
sumo privado de bienes producidos en el sector 
privado que por esta vía se ve incrementado más 
que excluido. Además, una parte significativa del 
gasto público va a parar a la creación y manteni
miento de infraestructura pública utilizado por el 
sector privado, que tal vez éste no sea capaz de 
producir a un coste más barato y con el nivel de 
calidad necesario. Una vez más el sector privado 
no se ve excluido por estos gastos públicos, sino 
más bien relevado de costes que de otra manera 
podrían ser mucho más altos. Una interpretación 
más político-sociológica de la falta de evidencia 
decisiva de un efecto de exclusión en países como 
Suecia, con un amplio sector público, es que el 
gasto público y los impuestos elevados, por lo ge
neral, han marchado junto con un movimiento la
boral en parte irresponsable, que al mismo tiem
po ha hecho que los gastos del sector público se 
considerasen legítimos entre una mayoría del 
electorado y ayudaron a promover un acuerdo 
entre el capital y los trabajadores (al menos en 
el pasado), que funcionó como una especie de 
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FIGURA 1 

UNA ALTERNATIVA AL «EFECTO DE EXCLUSION». UNA POSIBLE ESTRUCTURA CAUSAL 
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ventaja económica comparativa para el país, 
promoviendo así un crecimiento económico ra
zonablemente competitivo. 

La estructura causal que implica el tipo de in
terpretación político-soclológica arriba señalada 
está representada en el diagrama, figura l. 

Pero los conservadores o neoliberales podrían 
sostener que una reducción de los impuestos para 
pagar los costes sociales primarios podría allanar 
el camino para una privatización de los servicios 
sociales, dejando así a cada ciudadano individual 
en la necesidad de pagar una renta mayor después 
de impuestos de su propio seguro social privado, 
y servicios sociales privados. Mediante esa pri
vat ización se cree que las fuerzas competitivas 
del mercado desencadenarían una prestación 
más eficiente de esos servicios. Podría sostener-

j¿Menos bueno? 

Exclusión sólo en situacio-
nes de recursos plenamente 
empleados y sin aumento .__ 
del dinero circulante. 

Transferencias en dinero al 
público de acuerdo con 
principios de titularidad 
universal y necesidad. 

Servicios públicos e infra
estructuras. 

, , 

se que un acuerdo de este tipo no generaría cos
tes sociales secundarios. Este es un argumento 
dudoso. 

En cualquier parte del mundo en que busque
mos casos de costes sociales primarios, cubiertos 
en su parte principal o en su totalidad por acuer
dos privados pagados individualmente, encontra
mos una diferenciación en servicios de primera, 
segunda y tercera clase, y además una porción 
significativa de la población prácticamente ex
cluida de cualquier servicio debido a su imposi
bilidad de pagarlo. Por supuesto, es una cuestión 
empírica establecer hasta qué punto son comu
nes esos efectos de las medidas de bienestar pri
vatizadas, por comparación de sistemas de ser
vicios públicos financiados con impuestos. Tra
temos de averiguarlo. 
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¿PRIVA TIZACION Y DESREGULACION 
DEL SECTOR PUBLICO? 

El dinamismo de la empresa privada y los me
canismos competitivos del mercado (por supuesto 
con las inevitables fluctuaciones que implican los 
ciclos comerciales y las ondas largas) son tan ob
vios ahora, según la doctrina conservadora y neo
liberal, que los servicios públicos que, por lo ge
neral, ofertan monopolios controlados por el Es
tado deberían quedar expuestos a la competencia 
de mercado mediante su privatización, desregula
ción y comercialización, a fin de dotarlos de una 
mejor relación coste-eficacia. Parte de esta rela
ción coste-eficacia es la reducción de impuestos 
que se han de pagar al Estado. Los sectores pú
blicos de los países occidentales son las últimas ré
moras del tipo totalitario de economía dirigida que 
sofocaron al imperio soviético. Se supone que una 
privatización de la prestación de servicios públi
cos administrados públicamente o una desregula
ción de servicios cuasiprivados controlados por el 
Estado nos ayudará a librarnos del estancamiento 
y la esclerosis que inevitablemente se asocian con 
una prestación desmercantilizada y burocrática de 
los bienes públicos. 

No discutiremos aquí el supuesto de que las 
operaciones del sector público generan siempre 
una «esclerosis organizacional» de la sociedad, ya 
que esta tesis ha sido ampliamente examinada por 
uno de sus defensores, Mancur Olson (1982), que 
encontró que su validez era algo limitada 12

. Más 
bien examinaremos el supuesto de que los servi
cios de salud pública podrían convertirse en ser
vicios con una mejor relación coste-eficacia y con 
una mejor adecuación a las demandas de los con
sumidores mediante la privatización. En la actua
lidad, el sistema de prestación sanitaria, sobre 
todo privada, de los Estados Unidos absorbe al
rededor del 12 por 100 del PNB estadounidense, 
mientras que la cifra correspondiente para el sec
tor sanitario público en Suecia es de aproximada
mente el 9 por 100. A pesar de esto, el sistema 
sueco cubre virtualmente a todos los ciudadanos 
suecos, de acuerdo con el principio de titularidad 
universal; y los servicios médicos prestados son de 
una alta calidad que satisfará a cualquier ciudada
no de clase media alta, haciendo que esté dispues
to a pagar los impuestos necesarios para mante-

ner esta calidad. Por tanto, se podría afirmar con 
bastante certeza que el sistema público sueco tie
ne una mejor relación coste-eficacia que el siste
ma estadounidense, en gran medida en manos pri
vadas, de acuerdo con cualquier criterio aceptable 
para los economistas o los políticos conservado
res. Sin embargo, los conservadores suecos -que 
se llaman «moderados»- siguen pregonando las 
ventajas de la privatización de los servicios de la 
salud pública. 

Aparte de los tan conocidos hechos empíricos 
del caso (G. Dahlgren, 1994), hay objeciones teó
ricas importantes que pueden plantearse contra la 
privatización y los servicios de salud mercantiliza
dos, abriéndolos a la competencia del mercado de 
servicios. Un historiador económico sueco, Gun
nar Persson (1980 y 1986), fue quien me hizo to
mar conciencia de alguna de estas objeciones 
teóricas. 

De acuerdo con la teoría de mercados, una de 
las principales ventajas de la economía de merca
do es que ofrece al consumidor alternativas en 
competencia, cuyas utilidades marginales las de
termina el consumidor mediante ensayos y erro
res, es decir, mediante un proceso de aprendizaje 
que al mismo tiempo genera cifras agregadas de 
demanda que sirven de base a los productores de 
bienes y servicios para tomar sus decisiones sobre 
la oferta y sobre los precios. 

Pero para que esas comparaciones utilitarias de 
las alternativas en competencia tengan sentido de
ben cumplirse algunas condiciones. Por lo gene
ral, estas condiciones se resumen en unas frases 
sobre la disponibilidad de información sobre las 
alternativas dadas. Para gran número de bienes y 
servicios esa información se obtiene a través del 
uso y comparación repetidos de varias alternati
vas en competencia, es decir, mediante el tipo de 
proceso de aprendizaje denominado ensayo y 
error. Un requisito previo fundamental para que 
se produzca ese proceso de aprendizaje es un uso 
repetido con compras alternativas reiteradas. De lo 
contrario no es posible llegar a conocer las venta
jas y desventajas de cada producto o servicio, 
cambiar de idea cuando sea necesario y elegir otra 
marca la próxima vez, si así se desea. Otro de los 
requisitos previos puede definirse en función del 
grado de rapidez con que las propiedades efectivas 
y el valor de uso del servicio o la mercancía se po
nen de manifiesto para el consumidor. Incluso las 

12 Véase, por ejemplo, Olson (1982: 89-92), quien también sostiene, basándose en sus datos empíricos, pero en oposición a
sus propias hipótesis preconcebidas, que los sindicatos suecos no han desarrollado una esclerosis organizacional debido a que son 
«organizaciones cerradas», y en consecuencia deben luchar para combinar y agregar varios intereses diferentes de una forma cons
tructiva. Es probable que más recientemente los intentos de la comunidad empresarial sueca para descentralizar e individualizar las 
negociaciones salariales hayan cambiado la situación a este respecto. 
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compras que se repiten con frecuencia no contri
buyen a un proceso de aprendizaje por ensayo y 
error, si las propiedades y los «errores» potencia
les del producto o servicio comprados sólo se re
velan muy lentamente en el proceso de ensayo y 
error, por ejemplo después de varios años de uso. 
Todavía son peores los casos en que efectos del 

uso de bienes y servicios son al mismo tiempo ne

gativos, retardados e irreversibles, como es el caso 
de determinados contaminantes y productos quí
micos, por no mencionar algunas intervenciones 
médicas riesgosas e incluso peligrosas. Así pues, 
la disponibilidad de alternativas es puramente aca
démica desde el punto de vista del consumidor. 
Es posible que el consumidor haya muerto o haya 
sufrido un daño físico irreparable antes de poder 
efectuar su siguiente compra en este proceso ex
tendido y quizá inconcluso de ensayo y error. 

La utilización cotidiana reiterada con compras 
alternativas repetidas, una manifestación rápida y 
una experiencia de las propiedades efectivas de los 
bienes y servicios, una ausencia de efectos que al 
mismo tiempo sean negativos e irreversibles: és
tas son algunas de las condiciones previas que de
ben cumplirse para que las fuerzas del mercado 
funcionen tal y como supone la teoría. Este argu
mento es especialmente pertinente para la com
prensión de las desventajas de la defensa llamada 
neoliberal de la privatización y mercantilización 
de los servicios de salud pública en las sociedades 
de bienestar del tipo escandinavo. Los servicios 
sanitarios simplemente no cumplen las condicio
nes de uso y de compras repetidas con frecuencia, 
de manifestación rápida de los efectos de su utili
zación, y la ausencia de efectos posiblemente ne
gativos e irreversibles. Estas son condiciones ne
cesarias para permitir el tipo de procesos de en
sayo y error asociados con un sistema de mercado 
competitivo que se suponen benéficos para los 
consumidores ordinarios. La ausencia de estas 
condiciones debe considerarse como una seria im
perfección del mercado en este caso. Hay otras 
condiciones que podrían agregarse para ciertos ti
pos de bienes públicos, tales como los servicios de 
salud, cuya disponibilidad para el consumo masi
vo depende de soluciones colectivas y solidarias 
de tipo institucionalizado (Persson, 1986). 

A mi modo de ver, existe muy poca investiga
ción sistemática sobre la medida en que el tipo de 
condiciones previas e imperfecciones del mercado 
arriba mencionadas para las diferentes categorías 
de bienes y servicios afectan a las comparaciones 
utilitarias de ciertos bienes y servicios públicos co
munes dentro de los mercados competitivos, y la 

medida en que la producción pública de esos ser
vicios funciona mejor o peor, en términos de ca
lidad y de cobertura, que la producción y la ofer
ta privadas. Con toda honestidad, esa investiga
ción no sólo debe ocuparse del tipo de imperfec
ciones de mercado irreparables que acabamos de 
mencionar, sino también de las imperfecciones ad
ministrativas asociadas con la prestación de servi
cios públicos políticamente institucionalizados al 
margen del mercado. Sin embargo, políticamente 
hablando, esas imperfecciones administrativas de
ben tratarse como tales, mediante una reforma ad
ministrativa; no deben ser reemplazadas por me
canismos de mercado que no puedan prestar con 
seguridad los servicios que demandan los consu
midores, debido a la ausencia de las condiciones 
previas que he señalado. 

Por lo que respecta a los beneficios indicados 
de la desregulación de las actividades económicas 
que, aunque siguen siendo privadas, han sido re
guladas por el Estado en el pasado en interés de 
los niveles de seguridad, en la actualidad existen 
en Suecia ejemplos numerosos que ilustran las 
consecuencias de la desregulación en esas áreas. 
U na de esas áreas es la actual desregulación de 
los servicios de taxi. Como resultado de esta des
regulación, algunas partes del negocio del taxi pa
saron a manos de bandas semicriminales de tipo 
mafioso que exponen a los clientes a servicios de 
mala calidad, a graves peligros (incluso violacio

nes) y a unos precios injustificadamente altos. 
Puesto que el mercado desregulado evidentemen
te no fue capaz de prestar los servicios cumplien
do los niveles básicos de calidad, precio y seguri
dad para los pasajeros de taxis, se ha pensado se
riamente en volver a implantar ciertas regulacio
nes. A pesar de estas lecciones, los fundamenta
listas, convencidos de las virtudes de los mercados 
competitivos, han dado a entender que se debe
rían privatizar y desregular los servicios de revi
sión anual de los coches que exige la ley en Sue
cia como en varios otros países europeos, y de va
rios otros servicios similares introducidos para es
tablecer y controlar niveles de productos. Sin em
bargo, por más que los mecanismos de mercado 
parecerían particularmente eficaces para producir 
una variedad de productos y una variación desea
ble de precios y calidades en respuesta a una de
manda variable, con algunas desventajas margina
les que se corregirán por falta de demanda, los 
mecanismos de mercado no se han demostrado es
pecialmente buenos para mantener una calidad es
tandarizada y uniformemente alta en oferta de pro
ductos de una naturaleza que de no ser así podría 
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constituir una amenaza para la vida y la salud de 
las personas, es decir, en caso de que no cumplan 
los niveles de calidad necesarios. Esa normaliza
ción es la que se requiere en las sociedades civili
zadas con respecto a las normas de seguridad en 
el transporte, en los productos farmacéuticos, en 
la medicina y en muchos productos mecánicos y 
eléctricos cuya desregulación podría acarrear con
secuencias muy negativas. 

Nuestras objeciones sobre este punto pueden re
sumirse brevemente de la siguiente manera: La teo
ría económica del mercado es aplicable: a) cuando 
los consumidores pueden juzgar con prontitud la 
utilidad de un bien o servicio mediante una com
pra frecuente y reiterada de productos en compe
tencia, es decir, a través de un proceso de ensayo 
y error; b) cuando los «errores» de este proceso no 
pueden generar efectos demorados, irreversible
mente negativos sobre el consumidor, y c) cuando 
es preferible una variedad en los tipos de produc
tos y en sus precios y cualidades en lugar de un ni
vel regulado, uniforme y seguro. Estas tres condi
ciones generalmente no se cumplen en el caso de 
los servicios sanitarios, y no siempre, sin sacrificar 
un tiempo considerable, en los servicios educacio
nales. En un momento dado, los costes resultantes 
de desatender estas limitaciones de la teoría del 
mercado se dejarán sentir también en la comuni
dad empresarial. 

¿VA ASOCIADO EL BIENESTAR 
A UNA INDEFENSION ADQUIRIDA? 

Los servicios públicos financiados a través de 
impuestos, no mercantilizados, ofrecidos de 
acuerdo con principios de titularidad universal, y 
no de acuerdo con lo realizado, generarán, según 
los ideólogos conservadores, neoliberales, una 
mentalidad psicológica que los psicólogos han de
nominado una «indefensión adquirida», una inca
pacidad formada que además priva a la sociedad 
de un ímpetu dinámico. Por tanto, los servicios 
públicos deberían prestarse como servicios paga
dos, de acuerdo con estas concepciones, por ejem
plo dentro de un sistema privatizado y competiti
vo de seguro médico que ponga los servicios mé
dicos a disposición sólo de aquellos que se han to
mado el trabajo de pagar sus tarifas de seguro. 

Esta suposición particular neoliberal o conser
vadora se derivó en un principio de algunos expe-

rimentos psicológicos bien conocidos realizados 
con animales 13

, pero también de algunas premi
sas de valor abstractas e idealistas que afirman la 

virtud de un máximo de «selección libre» indivi

dual. Pero no siempre puede llegarse a las pro
puestas que son ciertas en el nivel organizacional 

o social simplemente mediante una extrapolación
de observaciones psicológicas obtenidas en el ni

vel individual, ya sea bajo condiciones simplifica

das de laboratorio o a partir de una filosofía mo

ral individualista. Si se prefiere extraer conclusio
nes basadas en este caso en experiencias y virtu
des formadas en el ámbito individual, hay otras

formas de argumentar, de todas maneras, tanto
psicológica como filosóficamente.

Todo el mundo sabe que sería inhumanamente 
embarazoso tener que hacer «elecciones libres» 

deliberadas y cuidadosamente consideradas para 

todas las acciones de nuestra vida diaria: levantar
se a las siete o a las siete y cuarto, aceptar o no 

aceptar un huevo pasado por agua para el desa

yuno, cerrar o no con llave la puerta cuando sali
mos de casa, girar a la izquierda o a la derecha 
cuando salimos hacia nuestro trabajo, guardar si

lencio o saludar a nuestros compañeros de oficina 

al entrar en nuestro lugar de trabajo, etc. Por tan

to, hemos creado hábitos o rutinas que hacen in
necesario realizar una «elección libre» de cada 

vez, creando así cierta predictibilidad y seguridad 
en nuestras vidas, pero también liberando a nues

tras mentes de esas decisiones elementales que nos 
permiten hacer otras cosas más creativas o más 
avanzadas con nuestros pensamientos y con nues
tra acción. La «elección libre» individual y vir

tuosa puede reservarse así para áreas o dominios 

donde realmente importa. De modo similar, los 

servicios públicos de una sociedad de bienestar 
avanzada proporcionan rutinas institucionalizadas 

básicas que nos liberan de preocupaciones sobre 
estados de vida «elementales», pero a menudo im

predecibles, convirtiéndonos así en individuos ca
paces de usar nuestras mentes y nuestras «eleccio

nes libres» para progresos productivos y creativos 

que van más allá de lo elemental. Esto es lo opues

to de la «indefensión adquirida» o incapacidad 
formada que algunos partidarios de la doctrina 

conservadora y neoliberal predicen que será el 

principal producto de los servicios de bienestar 
prestados en el sector público. 

13 Véase M. E. P. Seligman (1975). El uso que han hecho algunos intelectuales de inclinación conservadora, incluso algunos 
economistas, de los hallazgos experimentales de Seligman no fue el que éste pretendió darles, ni está lógicamente justificado por 
sus observaciones. 
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EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

EN MATERIA DE IMPUESTOS 

Y DE COSTES DEL BIENESTAR SOCIAL 

Lo que hemos sostenido sobre la validez cien
tífica de los supuestos neoliberales y conservado

res frente a la validez de supuestos opuestos, re

lativos a la dinámica del desarrollo socioeconómi
co -llamaremos a estos supuestos opuestos socio
liberales y/o socialdemócratas-, lo hemos soste
nido hasta el momento sin discutir las fronteras 

dentro de las cuales se supone que son válidos di
chos argumentos. Hemos tomado unos cuantos 
ejemplos de Suecia, la patria de este autor, ¿pero 

qué pasa con el resto del mundo compuesto por 
los países avanzados, industriales? 

Aquí debemos mencionar dos puntos. 

En primer lugar, es probable que todos noso
tros seamos conscientes a estas alturas del hecho 
de que las sociedades de bienestar modernas, ad

ministradas por lo general a través del Estado na
ción, surgieron en un principio como respuesta a 
los problemas de inseguridad y falta de predicti
bilidad generados por los procesos de industriali
zación y mercantilización del poder laboral, por 

un lado, y la emancipación de las mujeres y los 
cambios consiguientes en las funciones de las fa
milias, por otro. Estos dos procesos han evolucio
nado desde distintos puntos de partida históricos 
y a velocidades diferentes en las diferentes socie
dades, pero a estas alturas los problemas genera
dos por estos procesos sociales son bien conocidos 
no sólo en Europa y en Norteamérica, sino que 
también se dejan sentir en otras partes, y en los 
centros urbanos de Latinoamérica, Africa y Asia. 
Por tanto, podemos suponer que los tipos de so
luciones a estos problemas que han surgido en al
gunos de los países industriales más avanzados del 
mundo serán de considerable interés para los paí
ses que alcancen este estadio avanzado en un mo
mento algo más tardío de la historia. Esto no jus
tifica que se introduzcan en todas partes los mis
mos tipos de soluciones, por supuesto. Pero, sin 
embargo, creo que es razonable preguntarse si no 
sería conveniente instalar algunas similitudes en
tre todos los países, por lo que respecta a las so
luciones de bienestar social adoptadas para res
ponder a los problemas de desarrollo industrial y 

familiar. Puede que por lo menos haya una simi
litud, en función del dinero que las diferentes 

naciones están dispuestas a pagar, como parte pro
porcional de su PNB, para cubrir los costes socia

les a los que se enfrentan. 

Y aquí llegamos al segundo punto. En realidad 
hay una buena razón para querer que los planes 
de bienestar social sean razonablemente similares, 

o incluso que los contratos sociales se establezcan

independientemente de las fronteras nacionales,
al menos entre los países industrializados y más
avanzados. Me refiero a los contratos de bienes

tar social nacionales e internacionales que respon

den tanto a las necesidades del capital industrial
como a las necesidades del común de las perso
nas, empleadas o no empleadas, y basados en una
conciencia del diluvio de costes sociales y huma

nos económicos secundarios que puede producir
se cuando se descuidan los costes sociales prima
rios. Es necesaria una internacionalización de
estos contratos sociales para reducir los incentivos

que muevan al capital y a los empresarios a tras
ladarse a países «más baratos» desde otros con

contratos sociales más ambiciosos, ya que esto de
jaría a esos países ambiciosos cada vez más em

pobrecidos, incapaces de poner en marcha esos
contratos, y cada vez menos capaces de participar
fructíferamente en las transacciones internaciona
les desde una posición de fuerza razonable. En el
debate que tuvo lugar en Suecia a favor o en con

tra de la pertenencia de este país a la Unión
Europea (UE) esta cuestión da lugar a grandes
discusiones. ¿Puede Suecia mantener sus altos ni

veles de bienestar fuera de la UE, o no es la UE
el tipo de escenario más amplio donde nosotros,
como miembros de la UE, podemos y debemos lu
char por un nivel internacional, o un contrato so

cial internacional que haga posible mantener unos
niveles de bienestar razonablemente altos sin es

pantar a los empresarios industriales hacia medios
«más baratos», ya que esos medios «más baratos»

no existirían ya -al menos no en Europa- si pu
diese producirse una internacionalización de los

niveles sociales? 14 Así pues, éste sería el primer
paso hacia una futura mundialización de los están
dares sociales -pero una discusión de las condi
ciones previas para dar ese segundo paso requeri
ría otro artículo.

14 En el momento en que se está escribiendo este párrafo faltan casi dos semanas para el referéndum de 13 de noviembre de 
19_94, que _determinará si Suecia se une � no a la Unión Europea corno miembro. Desgraciadamente, las encuestas de opinión pú
blica predicen que el electorado sueco dirá no. Cuando este artículo se publique, lo sabremos con seguridad. 
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OBSERVACIONES FINALES 

El tipo de investigación empírica transnacional, 
longitudinal, que se necesita para clarificar la re
lación entre los niveles fiscales, los efectos de ex
clusión y la cobertura de costes sociales primarios 
y secundarios debe dilucidar los siguientes proble
mas: a) ponerse de acuerdo en una definición, ine
vitablemente arbitraria, de los puntos que deben 
incluirse bajo el rótulo de costes sociales prima
rios, distinguiéndolos de los costes sociales secun
darios; b) diseñar formas transnacionalmente 
comparables y estandarizadas de medición de vo
lumen y la proporción de impuestos que cubren 
los costes sociales primarios; c) probar o hacer 
plausible que el surgimiento de los puntos inclui
dos en los costes sociales secundarios hayan sido 
causados por una degradación o descuido de los 
costes sociales primarios, y d) diseñar formas 
transnacionalmente comparables y estandarizadas 
de medición del volumen y proporción de los im
puestos para pagar los costes sociales secundarios. 

Puesto que la mayor parte de las variables que 
se deben cumplir en esa investigación son varia
bles cardinales ( costes en función de dinero, nú
mero de personas afectadas, etc.), debería ser po
sible con un enfoque de regresión múltiple avan
zado llegar a propuestas que se vayan a poner en 
marcha en la práctica -por ejemplo, cuánto di
nero debería adjudicarse a cubrir costes sociales 
primarios para evitar los posteriores costes se
cundarios. 

Puede que ya se hayan llevado a cabo investi
gaciones puntuales de ese tipo, pero lo que se ne
cesita ahora es un estudio comparativo más com
pleto, sistemático, para resumir lo que ya se sabe, 
y cubrir las brechas existentes de investigación y 
evidencia examinando las relaciones entre los im
puestos, los efectos de exclusión, los costes socia
les primarios y los costes sociales secundarios. 

Además de este tipo de investigación, que ope
ra sobre todo con inclicadores económicos cuanti
tativos, existe sin duda la necesidad de estudios 
sociológicos de lo que yo he denominado la «cul
tura del capitalismo», las creencias de los prin
cipales actores de la comunidad empresarial, las 
creencias de una minoría que determina lo que es 
posible o imposible incluso en la política demo
crática de hoy y de mañana. Además, necesitamos 
investigación experimental sociopsicológica que 
explore en qué condiciones los capitalistas son re
ceptivos a la información fáctica sobre costes so
ciales secundarios y están dispuestos a actuar ra
cionalmente en su propio interés, aceptando el 

pago de impuestos más elevados para hacerse car
go de los costes sociales primarios y así evitar un 
diluvio acelerado de costes sociales secundarios. 
Dentro de la tradición marxista se ha insistido mu
cho en la necesidad de desarrollar la conciencia so
cial de la clase trabajadora y su control sobre los 
medios de producción, pero lo que actualmente 
está sobre el tapete es la conciencia y la ilustra
ción de la clase capitalista. 

Cualquiera que sea la dirección en la que se 
vuelva el capitalista para escapar de los altos im
puestos lleva consigo su carga con una etiqueta 
del precio pegada a la misma. Si esto puede acla
rarse más mediante una buena investigación aca
démica, entonces al menos podemos esperar que 
nuestra comunidad empresarial internacional ten
ga más probabilidades de tomar conciencia de la 
amenaza que representan unos costes económicos 
sociales y humanos secundarios inevitables y frus
trantes, que aparecen cuando los costes sociales 
primarios se dejan de lado. Esa conciencia de la 
amenaza de un diluvio acelerado es necesaria en 
la clase empresarial para liberarse de la cultura 
unidimensional y economicista que a menudo pre
valece en esos círculos, y para allanar el camino 
hacia un consenso racional institucionalizado en
tre los diferentes intereses sociales, tal como se ar
ticulan en un contrato de bienestar social in
ternacional. 

Para conseguir un consenso de este tipo el mo
vimiento de los trabajadores necesita, sin duda, 
hacer las paces con el capitalismo, aceptándolo 
como su motor principal de crecimiento económi
co, pero también es necesario que la comunidad 
empresarial capitalista haga las paces con los sin
dicatos y con el Estado de Bienestar financiado a 
través de impuestos, aceptando su papel como ex
presiones legítimas de los intereses que no pue
den ser servidos tan sólo por los mecanismos de 
mercado, y que, cuando se los descuida, produ
cen costes sociales secundarios que no son sólo fi
nancieramente embarazosos para la comunidad 
empresarial, de una manera directa o indirecta, in
mediata o retardada, sino también muy incómo
dos y siniestros para todos los que se enfrentan al 
futuro de nuestras sociedades. El concepto de pro
piedad es otra cuestión, y su definición seguirá 
siendo una cuestión filosófica y jurídica de discu
sión durante largo tiempo, como resultado del ma
yor desarrollo de la tecnología de la información 
y de las relaciones sociales de producción e in
formación. 

Si el tipo de investigación sociológica al que arri
ba nos referimos demuestra que «la cultura del ca-
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pitalismo» sigue estando mal informada sobre los 
costes sociales secundarios y sobre el papel de los 
impuestos para los costes sociales primarios, como 
forma de prevenir el diluvio de costes sociales se
cundarios, y si encontramos que la comunidad em
presarial no puede ser influida ni racionalmente 

afectada por la información basada sobre la inves
tigación real de esos costes, entonces sólo cabe es
perar una costosa tendencia dentro del sistema ca
paz de amenazar con su disolución: un Diluvio en 

nuestra época. 
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