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Un debate sobre el futuro del Estado de Bie
nestar no puede ser objeto de un análisis riguro
so. Debe consistir más bien en un razonamiento 
pleno de sentido común, sobre la base de un ma
terial algo elemental con relación a la situación 
económica y demográfica, en conjunción con es
bozos a grandes rasgos de las instituciones e ideo
logías existentes. (La OCDE y la CEE han pre
sentado recientemente estudios; en este artículo 
se incluye una exploración de ese material.) 

Para cualquiera que haya vivido durante un pe
ríodo en el que, aparentemente, el más popular 
de los lemas políticos ha sido «menos Estado y me
nos impuestos», la lectura de las estadísticas ref e
rentes a los gastos dedicados a la protección so
cial y otras actividades de bienestar público pue
de parecer sorprendente. El volumen de los gas
tos sociales en relación con el PIB ha continuado 
creciendo considerablemente, aunque a un ritmo 
menor. Por desgracia, la OCDE no dispone de ci
fras comparables correspondientes a los años an
teriores a 1985, pero una actualización no modifi
caría demasiado el panorama general. Durante los 
últimos años se ha apreciado cierta reducción adi
cional de la expansión e, incluso, algunos retroce
sos, pero el panorama general sigue siendo que el 
Estado de Bienestar se mantiene muy vital. Las 
revueltas contra las políticas fiscales que se han 

producido de diez o quince años a esta parte, y 
que amenazaron con limitar gravemente las posi
bilidades de proseguir las políticas sociales en sus 
variantes y magnitudes tradicionales, no llegaron 
a convertirse en algo generalizado. 

«Los tres mundos del capitalismo de bienestar» 

En la literatura sobre el tema existe una ten
dencia a medir el «grado de estatalización del bie
nestar» por las cifras dedicadas al gasto en pro
gramas sociales. En su reciente estudio titulado 
The Three Worlds of Welfare Capitalism, Esping
Andersen denuncia esta visión unidimensional 
(aunque, por supuesto, no resulta totalmente 
irreal). Para comprender la política social moder
na, hay que analizar también de manera global 
qué es lo que están haciendo los respectivos paí
ses con sus gastos sociales. (También se da el he
cho trivial de que las diferentes formas de conta
bilización crean diferencias espurias entre los que, 
por ejemplo, pagan prestaciones en efectivo por 
hijos dependientes y los que reducen su gasto so
cial utilizando las desgravaciones fiscales para el 
mismo propósito, aunque esto también puede 
marcar una diferencia con respecto a las ventajas 
para las familias en las diferentes clases de ingre
sos.) Como criterio particularmente importante 
para clasificar los diferentes Estados de Bienestar, 
Esping-Andersen observa los diversos grados en 
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que ellos han procurado una «desmercantiliza
ción», es decir, el grado en que los Estados han 
liberado a los ciudadanos de la necesidad de fun
cionar como un «producto básico» en el mercado, 
cambiando su fuerza de trabajo por un ingreso 
acorde con el precio que puede obtener. 

En la terminología de Esping-Andersen pode
mos distinguir entre el Estado de Bienestar «libe
ral», el «corporativista» y el «socialdemócrata». 
Como «tipos ideales» ( en expresión de Max We
ber) de cada uno, hace mención de los Estados 
Unidos, Alemania y Suecia. Describe el Estado 
de Bienestar «liberal» como aquel en el cual pre
dominan los planes de «asistencia con comproba
ción de recursos, las transferencias universales li
mitadas o la seguridad social también limitada». 
Además: «Los beneficios recaen fundamental
mente sobre una clientela de bajos ingresos, por 
lo general de clase trabajadora, y dependiente del 
Estado. En este modelo, el progreso de la refor
ma social se ha visto seriamente limitado por las 
normas tradicionales de la ética liberal del traba
jo: es un modelo en el cual los límites del bienes
tar se equiparan a la propensión marginal a optar 
por el bienestar, en lugar del trabajo. Así pues, el 
derecho a beneficiarse de él se rige por normas es
trictas y, por lo general, asociadas con la margi
nalidad. Los beneficios suelen ser limitados. Por 
su parte, el Estado estimula el mercado, ya sea pa
sivamente -garantizando sólo un mínimo-- o ac
tivamente -subvencionando planes privados de 
bienestar-. En consecuencia, este tipo de régi
men reduce al mínimo los efectos de "desmercan
tilización", limita efectivamente el ámbito de los 
derechos sociales e instaura un orden de estratifi
cación que es una combinación de una igualdad re
lativa de la pobreza entre los destinatarios del bie
nestar, un bienestar diferenciado por el mercado 
entre las mayorías, y un dualismo político de cla
se entre los dos». Además de los Estados Unidos, 
se señalan como ejemplos típicos de este modelo 
Canadá y Australia. 

El modelo «corporativista» abarca a países 
como Austria, Francia, Alemania e Italia. «Aquí, 
el legado histórico corporativista-estatista fue me
jorado para responder a la nueva estructura de la 
clase "posindustrial". En estos Estados de Bienes
tar conservadores y fuertemente "corporativistas" 
nunca se dio preeminencia a la obsesión liberal 
por la eficiencia y la "mercantilización" y, en con
secuencia, la cuestión de los derechos sociales no 
dio lugar a serias controversias. Lo que predomi
nó fue la preservación de los signos de estatus: así 
pues, los derechos guardaban relación con la cla
se y con el estatus. Este corporativismo quedó in-

cluido en una estructura del Estado perfectamen
te dispuesta a desplazar al mercado como provee
dor de bienestar, de ahí que los seguros privados 
y las prestaciones sociales complementarias de 
ciertos grupos profesionales desempeñen un papel 
auténticamente marginal. Por otra parte, la defen
sa por parte del Estado de los signos de estatus 
hace que su impacto redistributivo sea inaprecia
ble ... Pero los regímenes corporativistas están tra
dicionalmente modelados por la Iglesia y, por con
siguiente, tienen una marcada tendencia a preser
var el modelo tradicional de la familia. Por lo ge
neral, la Seguridad Social deja fuera a las amas de 
casa que no trabajan, y los beneficios familiares 
alientan la maternidad. No es casual que la aten
ción diaria y otros servicios familiares por el esti
lo estén infradesarrollados. El principio de "sub
sidiariedad" se usa para dejar bien claro que el Es
tado sólo intervendrá cuando la capacidad de la fa
milia para atender a sus miembros se haya ago
tado.» 

Sigue Esping-Andersen: «El tercer, y evidente
mente menos numeroso, grupo de países es el que 
está formado por aquellos Estados en los cuales 
los principios de universalismo y "desmercantili
zación" de los derechos sociales abarcan también 
a las nuevas clases medias. Podríamos denominar
lo un régimen de tipo socialdemócrata, ya que en 
estos países la socialdemocracia fue sin duda la 
fuerza que promovió la reforma social. En lugar 
de tolerar un dualismo entre el Estado y el mer
cado, entre la clase trabajadora y la clase media, 
los socialdemócratas fueron en pos de un Estado 
de Bienestar que promoviese una igualdad de los 
niveles más altos, no la igualdad de necesidades 
mínimas que se quiso implantar en otros regíme
nes. Esto significó, en primer lugar, que los ser
vicios y beneficios se elevasen a niveles acordes in
cluso con las tendencias más discriminadoras de 
las nuevas clases medias, y, en segundo lugar, que 
se lograse la igualdad garantizando a los trabaja
dores la participación plena en la calidad de de
rechos de que disfrutaban los más favorecidos ... 
Así pues, los trabajadores manuales pasaron a dis
frutar de derechos idénticos a los de los emplea
dos de cuello blanco o los funcionarios. Sin em
bargo, los beneficios están graduados de acuerdo 
con los ingresos habituales. El modelo deja fuera 
al mercado y, en consecuencia, instaura una soli
daridad esencialmente universal a favor del Esta
do de Bienestar. Todos se benefician de él, todos 
dependen de él y, presumiblemente, todos se sien
ten obligados a pagar... Lo ideal no es elevar al 
máximo la dependencia de la familia, sino la ca
pacidad de independencia individual... Por otra 
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parte, los enormes costes que implica el manteni
miento de un sistema de bienestar solidario, uni
versalista y "desmercantilizador" significan la ne
cesidad de reducir al máximo los problemas socia
les, al tiempo que se elevan al máximo los ingre
sos efectivos. Es evidente que la mejor manera de 
lograrlo es que la mayoría de los trabajadores es
tén ocupados y que el número de los que viven de 
las transferencias sociales sea lo más reducido 
posible.» 

Se sobreentiende que el futuro de estos dife
rentes tipos de Estados de Bienestar contendrá 
probablemente tantas diferencias como las que 
existen en su forma actual. Por otra parte, no de
ben exagerarse esas diferencias. Hay característi
cas que se superponen en todos ellos. Como es na
tural, prestaremos mayor atención al tipo social
demócrata escandinavo, pero también a las demás 
naciones europeas con programas sociales que no 
difieren radicalmente de los escandinavos. 

De la expansión keynesiana a la estagflación 

Durante el período de instauración de las ins
tituciones del Estado de Bienestar, sus promoto
res subrayaron con frecuencia que la redistribu
ción de dinero entre las clases de renta y el creci
miento de las actividades, basado en la utilización 
de los ingresos fiscales del gobierno, tenía su mo
tivación no sólo en las ideas igualitarias acerca de 
la lucha contra la pobreza y la distribución injusta 
de la renta y la riqueza, sino que también contri
buía al progreso económico general. El desempleo 
y la subutilización del aparato productivo habían 
estado relacionados con las grandes reservas de los 
ricos. Por tanto, una gravación fiscal de éstos y la 
entrega del dinero a los pobres estimularía la eco
nomía al incrementar la demanda efectiva. Por el 
mismo motivo, la disposición de empleos públicos 
para los desempleados -gracias al hecho de que, 
a menudo, eran costosos (al costar mucho más que 
los salarios para las personas desempleadas con
tratadas para ellos)- produciría efectos multipli
cadores en todas partes, estimulando así también 
la economía. 

Muy pronto, este tipo de argumento adquirió 
vida propia y, a menudo, se le siguió utilizando 
para justificar toda clase de gasto público, aun 
cuando el problema había evolucionado hacia la 
inflación en situaciones de abundante empleo con 
una demanda excesiva. Al poco tiempo, la infla
ción dejó de ser el único aspecto que planteaba di
ficultades, ya que vino a sumársele la estagflación: 
la combinación de inflación y estancamiento con 
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el consiguiente aumento de desempleo. La cono
cida receta keynesiana de gastar más dinero, no 
dio como resultado más empleo, sino más infla
ción, así como un deterioro en las balanzas del co
mercio exterior. 

No analizaremos todos los argumentos del tipo 
«serpiente en un hormiguero» que puso en circu
lación este conflicto de objetivos, por ejemplo, en 
el que los sindicatos pretendían convertirse en un 
aparato para contener los salarios con el fin de fre
nar la inflación ( recomendación de Beveridge en 
Full Employment in a Free Society). Muchos go
biernos intentaron aplicar también esta idea con 
la etiqueta de «política de rentas», hasta que se pa
saron a la creencia generalizada de que el único 
medio para combatir la inflación consistía en crear 
mucho desempleo para que los trabajadores y sus 
organizaciones aprendieran a comportarse. 

Este avance en la dirección del desempleo, 
como instrumento en la política económica, es el 
ataque más grave al que se han visto expuestos 
tanto el Estado de Bienestar como las esperanzas 
relativas a su futuro. Como instrumento para fre
nar la inflación, pronto se reveló muy costoso. Su 
carácter costoso consistió no sólo en la elimina
ción de varios puntos en el porcentaje de capaci
dad productiva del país y el pago de los subsidios 
del seguro de desempleo. También hubo muchos 
que se empobrecieron indirectamente, sobre todo 
los que eran expulsados del mercado del trabajo 
de forma más o menos permanente (jóvenes que 
jamás pusieron pie firme en la vida laboral, mu
jeres devueltas a sus cocinas, trabajadores de 
avanzada edad que aceptaban jubilaciones antici
padas o se convertían en personas deprimidas y 
desempleadas durante largos períodos de inactivi
dad). Toda este cambio de estado hizo que la efi
cacia del desempleo como freno a los aumentos sa
lariales inflacionarios (la intención que subyacía a 
esta política) fuera muy baja. No son los grupos 
expulsados los que determinan las demandas sala
riales. Para poner freno eficazmente a la inflación 
era necesario apretar el tomillo hasta que el de
sempleo afectara realmente a los principales gru
pos del mercado laboral, sin tomar en considera
ción el cambio de estado. A pesar de estos costes 
elevados, el método conservó su popularidad a lo 
largo de varios gobiernos, convirtiéndose en ins
trumento de debilitamiento a largo plazo de la in
fluencia de los sindicatos en la gran mayoría de la 
sociedad. 

La esperanza de obtener reducciones del gasto 
en materia de bienestar social, reduciendo así la 
necesidad de los impuestos, parecía remota a la 
vista de las crecientes demandas a las que se vio 
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expuesto el sistema de protección social como con
secuencia del aumento del desempleo y de la eli
minación de grandes grupos del mercado laboral 
regular como resultado de esta política. 

«La crisis del Estado de Bienestar» 

La amortiguación del crecimiento económico, 
a raíz de las agitaciones en el seno de la OPEP y 
de otros cambios en el mercado mundial, así como 
la creciente carga sobre los sistemas de manteni
miento de la renta, que siguieron al aumento del 
desempleo, pusieron de moda hablar de «la crisis 
del Estado de Bienestar». Los enemigos del igua
litarismo vieron surgir una nueva oportunidad de 
éxito en el horizonte. Los recursos para las polí
ticas de redistribución estaban en franco declive 
(al menos, en relación con las importantes prome
sas implícitas en el seguro social existente y en 
otras instituciones sociales). Esto aumentó la ne
cesidad de mayores impuestos o de reducciones 
en los programas que estaban en marcha. Esta si
tuación dio paso a dos clases de actividades por 
parte de quienes (partiendo de sus instintos anti
igualitaristas o de otro tipo) deseaban desbancar 
al Estado de Bienestar. Una de ellas consistió en 
un esfuerzo para que las instituciones y las activi
dades sociales dejaran de ser tan populares como 
lo habían sido durante los felices días del optimis
mo generalizado del crecimiento económico y 
para que las reducciones fueran políticamente fac
tibles. La otra fue una elocuente y refinada pro
paganda en pro del criterio de que los impuestos 
tienen un efecto altamente negativo sobre el cre
cimiento económico. 

¿No es popular el Estado de Bienestar? 

Como en mi país -Suecia- es donde las ins
tituciones y actividades sociales se han desarrolla
do con más fuerza y donde los impuestos son los 
más altos del mundo ( casi el 60 por 100 del PIB, 
al menos, según se considera formalmente), era 
de esperar que dichas actitudes negativas se hu
bieran generalizado bastante. Varias encuestas de 
opinión realizadas durante los últimos años de las 
décadas de 1970 y 1980 dieron otra imagen. En 
una tesis doctoral, titulada ¿Quién quiere el Esta
do de Bienestar?, S. Svallfors (1989) presentaba el 
resultado de una encuesta de opinión de 1986. La 
mayoría estaba de acuerdo con las afirmaciones 
generalizadas que hablaban de impuestos excesi
vamente altos y «un exceso de actividades estata-

les», pero según avanzaba la entrevista hacia cues
tiones referentes al gasto financiado fiscalmente 
para el seguro de enfermedad, la asistencia sani
taria, las pensiones y demás prestaciones a la ter
cera edad, el apoyo a las familias con hijos, más 
educación e investigaciones, las escuelas primarias 
y secundarias, así como las actividades de promo
ción del empleo, la imagen se invertía. El número 
de los que se manifestaban a favor de mayores re
cursos para estos servicios públicos era entre un 
30 y un 45 por 100 mayor que el de quienes vota
ban por las reducciones ( con un amplio tercio a fa
vor de «ningún cambio»). Sólo aparecían opinio
nes mayoritarias a favor de un empleo reducido 
del dinero público destinado a subsidios de vivien
da (33 unidades más a favor de la reducción que 
del aumento) y a asistencia social (- 5). Estas son 
actividades sociales que, a diferencia de otros pro
gramas, recurren a la comprobación de ingresos y 
de necesidades. Resulta evidente que el pueblo 
sueco está a favor de la llamada «política social ge
neralizada», que se distingue del tipo «residual» 
( en la terminología de Titmus). También debe se
ñalarse que una mayoría estaba a favor de las re
ducciones en la administración municipal y cen
tral. El autor subrayaba el hecho de que se mani
festara una abrumadora actitud positiva hacia to
dos los programas sociales específicos en una 
muestra donde una mayoría manifestó también su 
marcada convicción de que personas que no tie
nen un derecho genuino a los servicios públicos 
hacen frecuentemente un uso abusivo de ellos. 

También se conoce en otros países la contra
dicción entre una actitud generalizada en contra 
de los impuestos y del Estado y la postura positi
va respecto de programas específicos de bienestar 
social y otras tareas del gobierno. 

La propaganda contra los impuestos 

La otra modalidad de la oposición al Estado de 
Bienestar consistió en desarrollar una refinada 
propaganda contra los impuestos. Muchos econo
mistas se dispusieron a demostrar que el principal 
efecto de la redistribución de la renta mediante 
impuestos y desembolsos sociales no era una con
tribución al progreso económico, como habían 
creído los viejos keynesianos, sino que los impues
tos tenían una influencia destructora sobre la eco
nomía, al menos cuando habían alcanzado los ni
veles habituales durante la década de 1970. 

Esta clase de teorización y argumentación tuvo 
la ventaja psicológica de ser necesariamente la ex
presión de una ideología antiigualitaria. Era per-
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fectamente posible aceptar el valor de la ayuda a 
los pobres, protegiéndolos contra las calamidades 
económicas y las penurias que amenazan a los an
cianos, entre otras cosas, y, al mismo tiempo, ad
vertir contra los efectos económicos negativos de 
los impuestos necesarios para financiar la política 
social. 

El siguiente estudio de las críticas contra el Es
tado de Bienestar y sus altos impuestos se refiere 
ampliamente a las condiciones suecas, en las que 
un nivel fiscal muy alto ha dado lugar a un debate 
particularmente vivo. Sin embargo, podría apli
carse a cualquier país con altos impuestos. 

La crítica contra los altos impuestos comienza, 
en general, con la observación de que la «cuña» 
entre el valor social de una hora de trabajo y lo 
que el trabajador y su patrón reciben después de 
la deducción de impuestos y las cargas del seguro 
social falsea el cálculo de la rentabilidad. Por tan
to, nunca se emprenden muchas de las cosas que 
serían valiosas para la sociedad. Incluso algunos 
economistas han intentado explicar de esta mane
ra el elevado índice de desempleo. Este efecto re
sulta particularmente acentuado en los altos tipos 
impositivos marginales, que lleva a las personas 
de alta cualificación a preferir la labor del tipo 
«hágalo usted mismo», que pueden emprender sin 
estar sujetas a impuesto, en vez de exponerse a la 
tributación. Ejemplos populares de ello son los ci
rujanos que prefieren arreglar sus jardines a acor
tar las listas de espera para operaciones importan
tes. El aparente aumento de la «economía sumer
gida» ( o el «cuarto sector»), así como el elevado 
absentismo, se han atribuido a los altos tipos im
positivos marginales. Además, la reducción de los 
diferenciales de ingresos entre los distintos em
pleos y profesiones, debido tanto a la tributación 
progresiva como a las generosas prestaciones so
ciales, estorban la movilidad y la adaptabilidad 
dentro de la economía. 

La lista de argumentos en contra de los altos 
impuestos culmina con la observación de que ellos 
implican un elemento que perjudica a la honesti
dad frente a la deshonestidad libre de impuestos. 
En el pueblo, el hábito de la honestidad es un va
lor social, que tiene no sólo una importancia mo
ral, sino también económica. Puede pasar mucho 
tiempo hasta que un pueblo cambia su hábito de 
honestidad por el de la deshonestidad. ¿Acaso ex
perimentamos en la actualidad una felicidad ilu
soria, al borde de un avance espectacular hacia la 
deshonestidad en las relaciones interpersonales? 

Existen econometristas que han intentado cal
cular el daño que se ha ocasionado al crecimiento 
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general del PIB de un país (al menos, al de Sue
cia) con cada aumento en el nivel de tributación. 
Según el estudio que más se ha tenido en cuenta 
(Hansson, 1987), una cantidad monetaria de au
mento impositivo reduce el PIB de tres a siete ve
ces. Otros autores, utilizando otros métodos, 
han llegado a resultados mucho menos especta
culares. Sin embargo, ha sucedido que las cifras 
«experimentales» de Hansson han sido utilizadas 
como base para un cálculo que afirma que el ín
dice de crecimiento sueco durante la última dé
cada se ha visto retenido en una unidad porcen
tual por año. Las críticas respecto de esta opi
nión han señalado que, a pesar de todo, el índi
ce de crecimiento de Suecia durante las últimas 
décadas de tributación máxima ha sido práctica
mente igual que el de otros países que partieron 
de altos niveles de desarrollo económico. El de
sarrollo de estos países ha sido más lento que el 
de los países que partieron de un nivel inferior 
de PIB y han sido capaces de utilizar la tecnolo
gía de los precursores para ponerse al día con 
ellos. Uno de los trucos más sucios en el debate 
en torno al Estado de Bienestar y sus impuestos 
supuestamente desastrosos ha sido comparar el 
índice de crecimiento de un país como Suecia 
( con un PIB alto) con los índices más altos de 
crecimiento de países menos desarrollados, que 
se encuentran en pleno proceso de alcanzar a los 
que ya tienen niveles elevados. 

Las recientes ref armas fiscales 

Sin embargo, muchos de los partidarios del Es
tado de Bienestar están de acuerdo en que gran 
parte de la crítica contra los sistemas fiscales es vá
lida. La combinación de altos tipos impositivos y 
la inflación han creado efectos muy devastadores. 
En consecuencia, en varios países, los gobiernos 
han emprendido reformas fiscales destinadas a eli
minar o enmendar las anomalías que han creado 
distorsiones en el sistema productivo; por ejem
plo, tipos impositivos extremadamente diferentes 
sobre diversos tipos de ingresos y patrimonios. Se 
han reducido los tipos impositivos marginales ex
tremos. [Para un estudio de las reformas fiscales, 
véase Economies in Transition, OCDE, 1989. Esta 
publicación ofrece también un estudio más com
pleto de las observaciones críticas que han dado 
lugar a las reformas, no sólo de altos impuestos, 
sino también de estructuras impositivas, provo
cando directamente la manipulación (la llamada 
«planificación fiscal»).] 
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La crítica contra las prestaciones del Estado 
de Bienestar 

Dejando el problema fiscal, deben señalarse 
varias críticas contra las imperfecciones del lado 
positivo del Estado de Bienestar. Un estudio más 
minucioso ha demostrado que la reducción de la 
distribución injusta de la renta y la riqueza, que 
fue un objetivo importante tanto para los impues
tos progresivos como para los programas de ser
vicios y seguros sociales, ha resultado menos avan
zada de lo que esperaban los igualitaristas. Las 
grandes posibilidades de evasión de impuestos que 
tienen las personas acaudaladas en los sistemas fis
cales deficientes (favorecidas por la inflación) se 
encuentran, por supuesto, entre las razones de 
este resultado menos que satisfactorio. Pero las 
imperfecciones en los programas de servicios so
ciales han hecho también que dichos programas 
seari menos eficaces y más costosos de lo que pre
tendían sus partidarios. 

En vista de las inquietantes discrepancias entre 
la previsible demanda demográfica creciente a que 
habrá de hacer frente el sistema de bienestar so
cial, y el temor a que, a pesar de las reformas, el 
sistema de tributación no pueda aportar más que 
ahora, los países han emprendido o iniciado re
formas más o menos importantes de diversos as
pectos de sus sistemas sociales, para hacer que los 
servicios sociales resulten menos costosos y más 
satisfactorios. 

Se suele señalar que el período de aumento de 
las instituciones sociales durante los años de pros
peridad que siguieron a la Segunda Guerra Mun
dial dio lugar a una despreocupada expansión, so
bre todo de las burocracias (p. ej., en escuelas y 
hospitales), y que ha llegado la hora de la conso
lidación, la racionalización y la economía. 

En muchos aspectos, esta demanda de efectivi
dad llegó acompañada de otras de descentra
lización y de participación en la gestión tanto de 
los trabajadores que tienen a su cargo los respec
tivos servicios como de los clientes que los utili
zan. A menudo dichas demandas se han combina
do también con peticiones de privatización de las 
actividades que, por tradición o por una cuestión 
de principios, seguían en manos del gobierno 
(local). 

Los partidarios de la Administración Pública y 
de la gestión de los servicios sociales tradicionales 
resaltan el peligro de torpes segregaciones: los 
grupos económicamente poderosos se quedarían 
con los mejores elementos y reunirían a los me
jores maestros en los distritos escolares más prós
peros, dejando el resto a los hijos de padres me-

nos afortunados. Las clínicas privadas concentra
rían los casos de fácil atención y los pacientes 
acaudalados, dejando el trabajo más pesado a los 
hospitales públicos, etcétera. 

Sin embargo, los reveses económicos mundia
les, que caracterizaron buena parte de las décadas 
de 1970 y 1980, así como la reducción del índice 
de crecimiento productivo obligaron incluso a paí
ses con ideologías sociales bien organizadas en los 
principales partidos políticos a aceptar el abando
no de anteriores posiciones audaces. 

En este tira y afloja entre los colectivistas y los 
privatizadores por la cuestión de la gestión públi
ca de las instituciones sociales contra las privadas, 
se han aplicado, al menos, algunos acuerdos de 
compromiso pragmáticos: en países con una fran
ca concentración en la gestión pública, incluso los 
defensores más enérgicos del sistema existente 
han aceptado ceder, al menos, algunos servicios 
auxiliares a la oferta de la empresa privada; por 
ejemplo, el suministro de comidas a hospitales y 
escuelas, servicios de lavandería y limpieza, etcé
tera. Las guarderías de día para niños pueden ser 
creadas por cooperativas de padres con el apoyo 
municipal. No existe ninguna duda de que estos 
experimentos han tenido éxito en la reducción de 
los costes de los servicios respectivos. 

Las reformas del servicio sanitario 

Se han emprendido reformas particularmente 
importantes en los sistemas y seguros que promue
ven la salud en diversos países: Alemania, el Rei
no Unido, Bélgica, España y los Países Bajos, 
para mencionar sólo los casos sobresalientes. Se 
ha comprendido cada vez más que los sistemas 
existentes contenían incentivos excesivamente ba
jos para la eficacia y la economía de recursos. Los 
administradores de hospitales estaban acostum
brados a un modelo en el que cualquier incremen
to del gasto se veía cubierto por los contribuyen
tes, sin hacer demasiadas preguntas sobre su ne
cesidad. Ahora, lo más corriente es que cada hos
pital reciba un presupuesto global y que se solici
ten explicaciones por un gasto excesivo. Ahora, 
se han introducido métodos contables con vistas a 
posibilitar las comparaciones y buscar explicacio
nes por las diferencias, algunas veces muy consi
derables, en cuanto a resultados y costes que se 
manifiestan en diferentes hospitales de tamaño 
similar. 

Las vastas reformas de los sistemas administra
tivos son reforzadas por incentivos detallados para 
las reducciones de gastos, por ejemplo, mediante 
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listas de medicamentos con idénticos efectos tera
péuticos, pero con precios muy diferentes, en 
combinación con la solicitud a los médicos de que 
prescriban variedades menos costosas. En algunos 
países, donde a los médicos de Medicina General 
se les pagaba caso por caso por cada visita del pa
ciente, ahora se les paga por el método de capita
ción (v. gr., por un número precalculado de pa
cientes por año). [Estos son sólo algunos ejemplos 
de una larga lista de reordenaciones destinadas a 
que las instituciones con propiedad y administra
ción colectiva funcionen como si estuvieran en un 
«mercado» (la llamada competencia gestionada).] 

En la tendencia a favor de los presupuestos 
compensatorios, la introducción o la recaudación 
de cuotas de usuario ha desempeñado también un 
papel prudentemente creciente. Es posible que los 
administradores sociales y los políticos tradiciona
les lo hayan lamentado o hayan temido repercu
siones políticas, pero, aparentemente, el dilema 
entre lo posible y lo deseable ha hecho que los go
biernos accedan al criterio de que deben con
trarrestarse los antiguos incentivos existentes para 
la sobreutilización de recursos en una provisión es
casa. Un hecho de importancia para el futuro del 
Estado de Bienestar consiste en que el desarrollo 
de los sistemas de jubilación implica un creciente 
nivel de renta personal para los grupos de edades 
que utilizan predominantemente los hospitales y 
otras instituciones sanitarias. Las posibilidades de 
que los pacientes contribuyan a financiar la hos
pitalización han crecido y continuarán haciéndolo. 

Otra cuestión que probablemente suscitará más 
interés es que el avance de la ciencia y la tecno
logía médicas acrecienta las posibilidades de sal
var vidas en situaciones precarias mediante ciru
gía y otros tratamientos enormemente costosos. 
Bajo los techos de presupuestos determinados 
desde fuera, a veces los médicos tienen que elegir 
entre salvar una vida utilizando un dinero que, 
aplicado de otro modo, podría prestar el mismo 
servicio (p. ej., mediante acciones preventivas) a 
un número mucho mayor de personas anónimas. 
En algunas ocasiones oímos hablar de listas de 
prioridad, por medio de las cuales a los pacientes 
con un escaso número de años de vida, aun en el 
caso de ser salvados inmediatamente, se les con
cede menor prioridad que a personas jóvenes, 
para las que pueden salvarse más años. Si estas lis
tas clasificatorias se hicieran públicas, provocarían 
con facilidad una gran indignación. En vista de las 
crecientes posibilidades de salvar vidas con la ayu
da de un gran gasto, junto con el número en au
mento de personas muy ancianas con altas expec
tativas de mortalidad, este tipo de dilema es lo 
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que tenemos que esperar entre los crecientes pro
blemas del futuro Estado de Bienestar. 

En un nivel algo menos dramático, también po
demos señalar que uno de los métodos del Estado 
de Bienestar avanzado para solucionar los proble
mas presupuestarios de sus programas sociales ha 
sido reducir los niveles de prestación en los segu
ros de enfermedad y desempleo. Los problemas fi
nancieros a largo plazo de los diversos sistemas de 
jubilación están siendo sometidos prácticamente 
en todas partes a investigación y debate. La ine
vitable elección entre aumentar las cuotas del se
guro y cálculos más rigurosos de los niveles de ju
bilación en relación con los pagos previos resulta 
tan penosa que, hasta ahora, ningún gobierno se 
ha atrevido a plantearla ante el electorado. 

A esto ha contribuido probablemente el hecho 
de que el desarrollo demográfico haya dejado cier
to margen durante la década de 1990. El proble
ma empeorará después del año 2000. 

Muchos piensan que debería invitarse a la gen
te a que durante este período suscribieran planes 
privados complementarios de jubilación privada o 
por sectores. Cabría preguntarse si esto es traba
jar en el sentido en que los socialistas esperan de
sarrollar los futuros Estados de Bienestar. 

El pleno empleo en el Estado de Bienestar 

De acuerdo con los datos disponibles, existe un 
criterio ampliamente expresado entre los líderes 
políticos de que el establecimiento del pleno em
pleo es objetivo prioritario en los Estados de Bie
nestar del futuro. Considerando lo que se ha he
cho hasta el presente en lo que respecta al desem
pleo, resulta peculiar ver la aparente facilidad con 
que se puede acceder al dinero de los contribu
yentes con el fin de pagar a las personas para que 
no trabajen e, incluso, desaparezcan del mercado 
laboral. A principios de la década de 1960, la 
OCDE comenzó a propugnar una política activa 
en el mercado laboral según el modelo sueco. To
davía, incluso durante los últimos años, la rela
ción entre los gastos destinados a políticas de re
cursos humanos activas y pasivas representa, 
cuando mucho, entre el 30 y el 70 por 100 del gas
to total destinado a la política del mercado labo
ral, incluyendo el seguro de desempleo. (En Sue
cia, normalmente ha sido una relación opuesta.) 

Recientemente, se ha percibido un cierto inte
rés creciente por la idea de que las grandes sumas 
que ahora se utilizan para el pago pasivo de dine
ro en efectivo a personas que nada hacen para ob
tenerlo ( salvo mantenerse alejadas del mercado 
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laboral dentro de la categoría de jubilados antici
pados), quizás podrían movilizarse para la crea
ción de empleo. Así, en algunos países, es posible 
que una persona desempleada obtenga un adelan
to de su prestación de desempleo con el fin de ini
ciar su propio negocio. Ocasionalmente se ha pen
sado en ofrecer dinero a los empleadores para que 
aumenten su dotación de personal, sobre todo en 
España y, en cierta medida, en Francia, Bélgica, 
los Países Bajos y Escandinavia. Sin embargo, to
davía esto se hace con formas y objetivos tan «cau
telosos» que no puede esperarse que la creciente 
oferta de productos a coste reducido, que dichos 
programas deberían crear, tengan mucho impacto 
sobre la inflación, sobre todo si también contie
nen incentivos para contratar nuevos trabajadores 
para reemplazar a los que dejan la población 
activa. 

Podemos ver que sigue predominando la pre
ferencia por pagar dinero a los trabajadores para 
que se mantengan alejados del trabajo, como un 
caso de «ideas de movimiento retardado», confor
me con la observación marxista de que «las ideas 
de las generaciones anteriores abruman como una 
pesadilla en los cerebros de la generación actual». 
Durante el sindicalismo antes imperante, con fre
cuencia se aplicaba el principio de que la aporta
ción de mano de obra debía limitarse, de modo 
que los miembros del sindicato tuvieran mejores 
oportunidades de conseguir empleos y lograran sa
larios más altos. Esta clase de pensamiento puede 
haber sido natural para grupos limitados de tra
bajadores en un mercado sobre el que no ejercían 
ninguna influencia. Para la clase trabajadora en su 
conjunto, sobre todo en un Estado de Bienestar, 
cuya capacidad consiste en aportar sus diversos 
servicios y pagos de transferencia a todos los 
miembros de la clase trabajadora, así como a otros 
ciudadanos, el esfuerzo primordial debe estar en
caminado a elevar al máximo la producción, mo
vilizando a todas las personas físicamente capaces 
para una producción máxima (y también obtener 
contribuciones de las categorías con minusvalías). 

Un cambio fundamental en las condiciones pre
vias para el pensamiento de las nuevas generacio
nes -un cambio que se ha producido debido al 
desarrollo del Estado de Bienestar y sus altos ni
veles de impuestos y cargas sociales sobre las nó
minas- consiste en que una gran parte del dine
ro que gasta un empleador cuando contrata a una 
persona más para su plantilla de personal es real
mente una mejora de los ingresos para el Tesoro 
Público. Por tanto, el gasto reducido en el seguro 
de desempleo, más el recibo de cargos sobre las 
nóminas, así como otros impuestos directos o in-

directos, llega a representar las tres cuartas partes 
del gasto que significa para el empleador una per
sona más en su plantilla de personal. Todavía una 
gran parte de los políticos, sindicatos, líderes y ad
ministradores públicos tienen sólo una imagen 
borrosa de la situación real en este sentido. Cuan
do la pesadilla de los viejos hábitos de pensamien
to se haya desvanecido, la nueva situación influi
rá probablemente en los verdaderos programas 
para la creación de empleo en los Estados de Bie
nestar del futuro. 

Las declaraciones ministeriales y de otro tipo 
dan lugar a la esperanza de que algunos gobier
nos reconozcan por fin que la utilización del dine
ro público para crear empleo resulta una activi
dad más remunerativa para el Estado de Bienes
tar que continuar sencillamente con un alto nivel 
de desempleo y pagar por no trabajar. Si extrae
mos la esencia de estas declaraciones, encontra
mos que todas giran en torno a la necesidad de or
ganizar un aparato en constante trabajo para 
adaptar el suministro de mano de obra, cualitati
va y cuantitativamente, a la estructura de la de
manda en constante cambio (incluyendo su au
mento al nivel de pleno empleo). Debieran existir 
posibilidades de formación para personas de to
das las edades y niveles de cualificación, de modo 
que pudiera producirse una expansión positiva en 
todos los puntos donde la demanda cambiante 
provoca dicha expansión. No podemos contar ni 
con los empleadores ni con los trabajadores para 
ver que dichas adaptaciones al suministro de mano 
de obra idónea afluyan a cada punto indicado por 
los cambios de la demanda. Aumentar los salarios 
en un porcentaje suficiente como para atraer a los 
trabajadores y animarlos a invertir en su propio 
capital humano, necesario para los nuevos em
pleos, resulta demasiado costoso para las empre
sas. También es muy inflacionario, pues provoca 
espirales salariales. Tampoco podemos contar con 
los empleadores para organizar las actividades de 
cualificación necesarias, porque se arriesgan a per
der dicha inversión debido a los trabajadores cua
lificados que se marchan a empresas competido
ras. La única opción consiste en financiar el enor
me aparato de la educación y la cualificación re
currentes para personas de todas las edades, en 
forma de cooperación entre el gobierno y la em
presa privada. El hecho de que el gobierno ( en el 
sentido más amplio de la palabra) sea el más im
portante perceptor de rentas de cada empleo adi
cional hace que éste sea el método lógico. Tam
bién debe lograrse que los trabajadores se com
prometan a participar ofreciendo específicamente 
incentivos económicos para la formación y otras 
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formas de movilidad, en lugar de añadir incremen
tos salariales inflacionarios en los nuevos puestos 
de trabajo. 

Todavía existen prejuicios, basados en el pen
samiento de las generaciones anteriores, que afir
man que los empleados «deben asumir sus respon
sabilidades» en cuanto a la cualificación, pero po
demos esperar que las elocuentes prédicas de los 
ministros y expertos de la OCDE influyan gra
dualmente en la práctica política, de modo que el 
futuro Estado de Bienestar cree un mercado labo
ral donde el aumento de la oferta de mano de obra 
en cada punto en expansión se produzca a un cos
to lo suficientemente bajo para la empresa en 
expansión como para contribuir a amortiguar la 
inflación de una manera más eficaz que el costoso 
método del desempleo, predominante hasta 
ahora. 

Por la libre elección y la adaptabilidad 

Existe otro campo donde puede esperarse que 
el gradual desvanecimiento de las viejas pesadi
llas, bajo la influencia de condiciones básicas ac
tuales, determine la forma de las futuras políticas 
sociales. En un Estado de Bienestar altamente de
sarrollado, una gran parte de todo el dinero que 
cada ciudadano paga por medio de los impuestos 
y las cargas sociales implica un traspaso de ingre
sos entre los diferentes períodos en la vida de cada 
persona. La mayoría de la gente reconoce la ra
cionalidad de este criterio. Ofrece al ciudadano 
particular una cobertura de riesgo para las cala
midades especiales y una garantía contra los efec
tos de la inflación, cosa que pocos pueden dispo
ner por sí mismos. El hecho de que todos paguen 
implica que las deducciones de los ingresos brutos 
inmediatos se producen en paralelo para mí, mis 
vecinos y mis colegas. Este paralelismo hace que 
resulte más fácil asumir las cargas. 

El pensamiento heredado de generaciones an
teriores respecto de este punto implica que la uti
lización de los activos obtenidos de esta forma de
ben normalizarse bajo tutela pública: una edad de 
jubilación predeterminada por igual para todos, 
vacaciones que se disfrutarán durante un número 
predeterminado de días cada año (de lo contrario, 
perdidos), escuelas financiadas por el Estado, que 
deben superarse en un orden predeterminado de 
etapas de examen, si se desea avanzar hasta nive
les superiores. 

Con el aumento de los niveles de renta y edu
cación, es inevitable que los individuos comiencen 
a meditar acerca de un posible derecho a ejercer 
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cierta influencia personal sobre la utilización de 
sus activos acumulados en el «fondo general», por 
ejemplo, aceptar una jubilación anticipada o tem
poral ( con reducción actuaria! del nivel de jubila
ción) o un derecho a trabajar hasta una edad más 
avanzada que la del retiro normal junto con una 
adición concomitante a la jubilación. Cuando se 
empezaron a propugnar estas ideas, fueron reci
bidas con una resistencia empecinada por parte de 
los políticos, los sindicatos, los líderes y los admi
nistradores de los seguros sociales: «La gente es 
estúpida -se dijo-, no sabe lo que es mejor para 
ella». Poco a poco se ha ido relajando esta resis
tencia. Pero todavía queda un largo camino hasta 
que la vieja tutela sea cambiada por una relación 
formal entre el individuo y los administradores de 
la futura sociedad del pleno empleo. En ella será 
posible que estos responsables de mantener el 
equilibrio en el mercado laboral negocien con los 
ciudadanos: si usted toma unas prolongadas vaca
ciones o acepta una jubilación anticipada tempo
ral durante este período de exceso de oferta agre
gada en su industria, obtendrá una gran desgrava
ción por la utilización de sus derechos de libertad; 
lo mismo, si se recalifica para obtener destrezas 
en creciente demanda. Todo esto con completa li
bertad para que el individuo utilice sus propios ac
tivos ( en límites determinados por la necesidad de 
asegurar una cobertura mínima necesaria para 
riesgos y pensiones de jubilación no demasiado di
ferentes de lo que es normal). 

Puede esperarse que el futuro Estado de Bie
nestar contenga elementos de los tipos de políti
cas de pleno empleo indicados aquí. El cambio de 
pensamiento en relación con los hábitos mentales 
heredados es una cuestión de tiempo, pero el cam
bio de las condiciones previas tiene su propia ló
gica, tomando como base lo que parece posible 
imaginar como futuro desarrollo de algunos ele
mentos de las formas que asumirán con el tiempo 
los Estados de Bienestar. 

Sumario y conclusiones 

Los cambios económicos y políticos acaecidos 
durante las décadas de 1970 y 1980 estimularon 
los ataques contra el Estado de Bienestar y sus ins
tituciones. Sin embargo, sus defensores han logra
do emprender una especie de contrarreforma: ra
cionalizando los sistemas fiscales y eliminando las 
torpes anomalías; aumentando la eficacia y elimi
nando burocracia y otros gastos en las institucio
nes sociales. (Se han dado algunos ejemplos, pero 
hay muchos otros problemas que no se han men
cionado.) 
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Las recientes declaraciones de organizaciones 
internacionales autorizadas no contienen muchos 
indicios de ideologías negativas acerca de los de
beres sociales en las democracias modernas. Aun 
cuando la experiencia apunta a importantes des
fases entre las recomendaciones internacionales y 
la política práctica, parece razonablemente justi
ficado esperar que el futuro del Estado de Bienes
tar sea capaz de seguir promoviendo los valores 
tradicionales de igualdad, seguridad y libertad 
para el propio desarrollo. 
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