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Presentación

Un mundo global mirando  
a América Latina

En 2008 fuimos testigos de uno de los momen-
tos más coyunturales de la contemporaneidad: la 
caída de Wall Street, consecuencia del desinfle de 
la burbuja hipotecaria en los Estados Unidos. Esta 
situación, como bien lo sabemos, fue el detonante 
de la mayor crisis económica después de la Gran 
Depresión en los años 30.

El día que esto sucedió, Joseph Stiglitz, premio 
Nobel de Economía, se encontraba reunido con al-
gunos miembros del grupo de Gerencia Social de 
COMFAMA, durante el curso que la Caja organizó 
con la Universidad de Columbia en Nueva York. 
Stiglitz, con su sabiduría y su conocimiento dijo: 
“lo grave de esta crisis es lo que nadie ve. Nadie ve 
el impacto social gigantesco, especialmente en los 
Estados Unidos, un país donde más de 40 millones 
de personas no tienen seguridad social”.

Stiglitz dejó una reflexión para el análisis: ¿Cómo 
recuperar la confianza de las personas para volver 
a construir sociedades con oportunidades?

El mundo no es el mismo. Hoy amanecemos con 
un panorama, mañana, no sabemos con cuál nos 
despertaremos. Los cambios políticos, económicos, 
financieros, ambientales y geopolíticos, dinamizan 
día a día un planeta en continua evolución –verti-
ginosa, por demás-, que no da compás de espera y 
exige respuestas inmediatas.

En esta crisis hemos visto el fracaso de las institu-
ciones ceñidas única y exclusivamente al mercado 
voraz. Esto es, palabras más, palabras menos, un 
problema de la globalización, en la cual la ideología 
de los mercados libres y la liberalización financiera 
han generado disparidades inmensas, llevándonos a 
una economía insostenible, abriendo las brechas de 
inequidad, creando un mundo más desigual.

Muchos de los países en vía de desarrollo temen 
por la afectación que la crisis ha tenido sobre sus 
economías y por consiguiente sobre su población. 
El fantasma de la recesión ya es de carne y hue-
so en muchos países latinoamericanos, y en otros 
se avizora, dadas sus perspectivas económicas. 
Indiscutiblemente, el ser humano será el gran afec-
tado: riesgo de desempleo, aumento de la pobreza, 
rompimiento del tejido empresarial, inseguridad y 



violencia, son solo algunas de las consecuencias que 
una crisis de proporciones puede traer o acrecentar.

Nos preguntamos, entonces, dónde están las solu-
ciones. Y sin caer en romanticismos de discursos 
ni discusiones técnicas sobre ortodoxia económica 
o libre mercado como ases bajo la manga, creemos 
que la oportunidad de revertir esta situación se 
encuentra en las manos de todos, pero exige lide-
razgo para reconocer los problemas estructurales y 
los asuntos de fondo del modelo económico que ha 
regido al mundo en los últimos años, el cual afecta 
lo financiero, lo político, lo económico, lo ambiental, 
y por supuesto, lo social.

En ese sentido, reflexionar desde el desarrollo social 
se hace imperativo, pues, en el mundo contempo-
ráneo, los problemas sociales, especialmente los 
relacionados con la pobreza y la inequidad, han 
adquirido rasgos de mal público global. La búsqueda 
de soluciones debe partir desde la perspectiva hu-
manitaria, de sostenibilidad y de estabilidad global. 
Es ahí donde cabe la propuesta de hacer un alto 
en el camino, reflexionar y aportar, construyendo 
espacios de pensamiento.

Esos espacios, en torno a la reflexión de alto nivel, 
con excelentes centros docentes, es lo que veni-
mos creando en COMFAMA desde hace más de 4 
años, cuando el Instituto de Desarrollo Social del 
Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad 
de Columbia de Nueva York y la Universidad 
Complutense de Madrid, entre otros, aceptaron 
nuestras propuestas de vincular a los líderes públi-

cos y empresariales con el análisis social. Con ellos 
hemos construido un grupo gerencial de pensamien-
to, el cual, hoy, sistemáticamente estudia, discute, 
argumenta y construye ideas, para la generación de 
valor público, desde sus distintas posiciones empre-
sariales y públicas.

Este Cuaderno de Pensamiento Social recoge, de 
manera analítica, las principales intervenciones 
del último curso de Gerencia Social de COMFAMA, 
Crisis, Crecimiento y Equidad: Europa y América 
Latina, realizado entre el 8 y el 12 de junio de es-
te año, en la Universidad Complutense de Madrid, 
España, en el cual participaron 25 líderes públicos 
y privados, miembros de dicho grupo.

Textos de importantes académicos europeos están 
compilados en estas páginas, los cuales, con la cla-
ridad teórica y de contexto nos explican desde el 
modelo europeo de desarrollo social y económico, 
grandes lecciones, que pueden ser aplicadas en la 
construcción de una América Latina incluyente y 
equitativa.

Los invito, pues, a leer esta nueva publicación de 
pensamiento social que COMFAMA pone en sus 
manos. Un texto que, sin duda, será de gran valor 
para la reflexión.

Agradecemos muy especialmente a la Secretaría 
General Iberoamericana, al ICEI Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales y a la Fundación Carolina 
quienes, con su apoyo y participación, hicieron posible 
este evento.

MARÍA INÉS RESTREPO DE ARANGO 
Directora
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Los Grandes Retos de Nuestro Tiempo

Enrique Iglesias
Secretario General Iberoamericano*, SEGIB

Si algo caracteriza nuestro mundo actual 
es una gran ambivalencia y una creciente 
inseguridad. Ambivalencia que surge, por 
un lado, de los grandes progresos de la 
humanidad en las últimas décadas y, por 
otro, de los grandes déficits políticos y 
sociales no resueltos. Entre los grandes lo-
gros cabría mencionar el crecimiento eco-
nómico vigoroso de los últimos años, jun-
to con la solución de algunos de los viejos 
y lacerantes problemas. Vastas regiones 
del mundo han crecido vigorosamente y la 
pobreza ha sido abatida significativamen-
te. El caso de China y su victoria frente a 
las hambrunas y la pobreza extrema son 
un ejemplo de esa afirmación. En igual 
sentido, nuestra América Latina ha puesto 
de manifiesto, en estos últimos años, su 
capacidad de crecimiento y de abatimiento 
de la pobreza. La reducción de la pobreza, 
en poco más de un quinquenio, del 45% 
de la población al 35%, sustenta esta afir-
mación. El otro lado de la ambivalencia lo 

pone de relieve el nivel de pobreza, aún 
dramática. La exclusión, especialmente ét-
nica, la desigualdad, y el desempleo, abier-
to o disfrazado, que hoy castiga a más 
del 50% de la población mundial. Pero el 
mundo de hoy es además un mundo más 
inseguro. Inseguridad que nos pone de 
manifiesto la destrucción del medio am-
biente, la amenaza creciente del cambio 
climático, el problema de la difusión de las 
armas de destrucción masiva, la presencia 
del terrorismo internacional o del crimen 
organizado. Y en nuestra región el dramá-
tico impacto del narcotráfico que se está 
convirtiendo en la peor crisis de seguridad 
pública de nuestra historia. Cuando estos 
fenómenos estaban captando la creciente 
atención de la opinión pública y de las 
divergencias políticas, un nuevo fenómeno 
se agregó de forma imprevista: la crisis 
financiera y económica que hoy preocupa 
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*  www.segib.org
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seriamente a la sociedad internacional y 
a su dirigencia política.

Hace algunos años que la opinión bien in-
formada venía percibiendo los riesgos de 
las crecientes burbujas de precios de las 
bolsas de valores, de la vivienda o de las 
materias primas. Pero nadie se aventuraba 
a predecir la profundidad y seriedad de la 
crisis que se avecinaba. Esta crisis llegó 
como un verdadero tsunami financiero, 
creciendo diariamente en el último semes-
tre. Una gran abundancia de liquidez de 
bajo costo en los Estados Unidos, fuera 
de los circuitos bancarios tradicionales, sin 
la necesaria regulación y vigilancia, llevó 
a la explosión de una crisis global que se 
concentró inicialmente en la erosión de los 
activos bancarios por la pérdida de valor de 
los inmuebles y de los activos financieros. 
Esto deprimió la inversión y el consumo y 
el mundo ingresó en una recesión que aún 
no ha dado señales claras de retroceder.

La crisis, en su presente gran recesión, no 
fue capturada por los modelos económicos, 
ni por los Organismos Internacionales, ni 
por las Agencias de evaluación de riesgos.

Como nunca en el pasado, los países res-
pondieron con rapidez a la situación, mo-
vilizando las ayudas de los bancos centrales 
o la generosa defensa de las Tesorerías de 
los bancos con problemas, capitalizándoles, 
comprando activos tóxicos o reforzando 
capital de trabajo. Se instaló así la prime-
ra gran crisis global desde la postguerra, 
con una caída sin precedentes del producto 
mundial (-0,5%) y del comercio interna-
cional previsto para el año 2009 (-9%).

Es difícil predecir “cuándo” y “cómo” se su-
perará esta crisis. Pero sí sabemos dos cosas: 
que se superará y que el mundo al que se 
llegará no será igual al que dejamos atrás. Y 
es sobre ese mundo que deberemos interro-
garnos, apelando a visiones globales que va-

yan más allá de los cambios económicos para 
ayudar a las dimensiones sociales, políticas 
e ideológicas que estarán comprometidas. 
Nuestro primer problema es cómo llegar a 
esa nueva estructura del mundo, procurando 
controlar y aliviar los inevitables costos que 
conlleva el tránsito hacia la otra orilla. El 
segundo, es cómo acelerar el tránsito.

Me gustaría discurrir sobre algunas de esas 
“megatendencias” y sobre los interrogantes 
que deberán develarse en el futuro próximo.

1) Se consolidará una nueva 
geografía del poder económico 
y político del mundo.

La crisis ha develado que la irrupción en 
el escenario económico del mundo de los 
países emergentes, es una realidad cre-
ciente e irreversible en la distribución del 
poder financiero, económico y comercial. 
Seguramente, lo será también en su mo-
mento en el poder militar. Hoy no es po-
sible concebir una nueva estructura finan-
ciera internacional sin contar con países 
como China, India, Rusia, Brasil, México o 
Sudáfrica, entre muchos otros. Es un ele-
mento realmente novedoso comparándo-
lo con el pasado. ¿Habrá clara conciencia 
política de que el manejo de los asuntos 
financieros del mundo no puede ser el mo-
nopolio de ningún país o pequeño grupo 
de países?

2) Se están sentando  
las bases de una nueva  
arquitectura financiera  
internacional.

El G-20 se abocará a esa tarea, y sus 
objetivos pasan por mayores controles y 
supervisión de las actividades financieras, 
que escaparon a los controles tradiciona-
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les de Bancos Centrales y supervisores bancarios. 
La idea de convertir al nuevo FMI en un auténtico 
Banco Central Mundial, adquiere cada vez mayor 
fuerza. Dependerá del coraje político de los grandes 
países el llegar a ello.

El nuevo FMI deberá, además, instrumentar políti-
cas mucho más ágiles que las convencionales para 
apoyar la asistencia de emergencias debidas a im-
pactos de los desequilibrios del mundo. También 
tendrá sentido potenciar y dinamizar un instru-
mento tan creativo como los Derechos Especiales 
del Giro.

La crisis está despertando también interrogantes 
tan serios como, cómo avanzar hacia una nueva 
moneda de reserva. La idea no es nueva y no es 
nada fácil de lograr. Pero es bueno que se ponga 
sobre la mesa que lo que hoy parecía un imposible, 
en unos años podría ser realidad.

3) ¿Se concentrarán las tendencias 
proteccionistas en el comercio y las 
finanzas, o se avanzará hacia un  
nuevo orden comercial mundial?

La historia demuestra que en las grandes crisis cae 
el comercio y crece el desempleo. La tentación de 
caer en los proteccionismos, en todas sus formas 
posibles, tanto comerciales como financieras, se 
hace para los gobiernos algo irresistible. La histo-
ria demuestra también que esos proteccionismos, 
a la larga, no protegen y generan más problemas 
que los que pretenden resolver. La experiencia de 
los años 30 se recuerda con frecuencia estos días. 
Apelando a esas lecciones de la historia será impor-
tante la movilización, especialmente de los grandes 
países del comercio mundial, para dar ejemplo al 
resto del mundo. Una nueva arquitectura financiera 
internacional debe apoyarse en una nueva arquitec-
tura comercial internacional. ¡Es lamentable que 
los acuerdos de Doha estén empantanados y con 
pocas posibilidades de éxito! Hoy serían formidables 
pilares anti recesivos y anti proteccionistas.

4) Se verá aumentada la presencia 
del Estado y las políticas públicas  
en los procesos económicos.

Esa tendencia ya es claramente perceptible en el 
salvataje del sistema financiero privado, así como 
en las líneas por las que parece orientarse la nueva 
arquitectura financiera internacional. Pero también 
se hará presente el dominio financiero en el papel 
renovado de los Bancos de Desarrollo -demoniza-
dos en muchos países en los años 90- pero que 
ahora volverá con más fuerza, dado el imperativo 
de sostener y fortalecer las líneas de crédito, la 
producción y la inversión. Creo que en igual forma, 
el estímulo a la inversión requerirá potenciar aún 
más las aventuras público-privadas.

La inflación y el desempleo pueden devolver a la 
situación de pobreza a contingentes de personas 
que salieron de la pobreza en los últimos años. 
Para asentar la estabilidad se requiere de políticas 
macroeconómicas vigilantes y bien coordinadas. 
Para fortalecer las ganancias sociales, se requiere 
profundizar en los valiosos instrumentos de protec-
ción social, con transferencias condicionadas a los 
sectores carenciados, que hemos aprendido a poner 
en práctica en los últimos años, y con políticas de 
empleo de amplio espectro. Ambas tareas reclama-
rán más y mejor Estado. Más y mejores políticas 
públicas. Por último, recordar que las ganancias de 
productividad favorecen la competitividad en los 
mercados internacionales. También ellas reclaman 
de políticas públicas inteligentes, desde la educación 
de calidad a la tecnología, o desde las infraestructu-
ras a las técnicas de comunicación y de información. 
Esto también requiere de más y mejor Estado.

5) La crisis profundizará los cambios 
en los modelos de negocios.

La globalización comercial y de inversión de las últimas 
décadas y los avances imparables de la tecnología y 
la innovación, han producido importantes cambios 
en las estructuras de las empresas y en el modelo de 
negocios. La empresa global es uno de los grandes 
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fenómenos derivados de esa fuerza. Las empresas 
multi latinas o multi iberoamericanas son producto del 
mismo origen. El modelo de negocios también tendrá 
sus efectos sobre las industrias de servicios como la 
innovación en la educación, la salud, o la propia calidad 
de vida en el campo o en las ciudades. Estas innova-
ciones abren enormes posibilidades al sector privado.

Los impactos de la crisis sobre  
la sociedad y la política

La crisis actual tendrá inevitables impactos sobre la 
sociedad y la política: el desempleo así como la des-
trucción de pequeñas y medianas empresas aparecen 
como los impactos más salientes. Las posibilidades 
de turbulencias sociales derivadas de la crisis actual 
está presente también en esta oportunidad. Son las 
jóvenes generaciones las que más resienten las crisis 
en cuanto se restringen sus oportunidades de trabajo 
y empleo. También habrán de sentirse los efectos 
sobre la vida política y sus condicionamientos.

Algunos comentarios finales

Muchos son los conceptos y las políticas que hoy 
están en cuestionamiento en todo el mundo y, tam-
bién, en nuestra región. Y muchos de esos cues-
tionamientos tienen asideros muy válidos y fueron 
denunciados en los últimos años por los movimien-
tos sociales que se cuestionan en primer lugar, el 
modelo de crecimiento capitalista de las últimas 
décadas y, especialmente en el mundo desarrolla-
do. Derivado de ello se cuestiona al mercado, a “lo 
financiero” a los bancos y en general a la globaliza-
ción en sus diversas aperturas, como la comercial. 
El modelo capitalista fue duramente cuestionado 
por su tendencia a la exclusión, la desregulación o la 
concentración del poder económico. Sus defensores 
se apoyan en los éxitos económicos innegables y en 
sus impactos sociales para un segmento minoritario 
de la población mundial así como sus expectativas 
de extensión al resto.

En las últimas décadas se incorporó un impulso 
formidable como fue el consumo de masas. Durante 

años, el consumo fue el gran héroe de la sociedad, 
especialmente la americana. Hoy se nos presenta 
como el gran villano. La crisis actual ha infligido 
un severo recorte a esa fuerza de impulso del con-
sumo. Por primera vez, tenemos una caída espec-
tacular del consumo, especialmente en los Estados 
Unidos, con un aumento igualmente impresionante 
del ahorro de las familias. La pérdida de riqueza, 
especialmente inmobiliaria define inevitablemente el 
consumo familiar. Como puede suponerse, esa caída 
del consumo de los grandes centros se desparrama 
al resto del mundo a través de otra caída especta-
cular ya mencionada, en el comercio mundial.

Hoy quizás, estamos sentando las bases de un 
nuevo paradigma económico. Los gobiernos están 
procurando responder al problema de pérdida de 
dinamismo de la economía, aumentando el consu-
mo público e instrumentando impresionantes in-
tervenciones del gasto fiscal. Los interrogantes de 
un nuevo modelo que privilegie el consumo público 
como fuente complemento del consumo privado 
puede darnos las pautas de las nuevas tendencias 
del modelo capitalista. ¿Dará ese nuevo capitalis-
mo, más comprometido con políticas públicas y más 
controladas financieramente, lugar a nuevos mode-
los de producción o de organización social? No me 
atrevería a dar una respuesta a esa pregunta. La 
dinámica de los cambios se la dará. Mientras tan-
to, lo que podemos anticipar es que precisaremos 
nuevas relaciones entre el Estado y el mercado, 
basadas en el principio de que precisamos de más 
y mejor Estado y mejor mercado. Recordemos que, 
en definitiva, el capitalismo que hoy campea en el 
mundo ha olvidado alguno de sus principios éticos y 
solidarios que empezó a formular Adam Smith que, 
antes de enseñar economía enseñaba moral. Son las 
flagrantes violaciones de esas normas, por parte 
de los agentes financieros y sus especulaciones co-
rruptas, lo que reclaman la vuelta a los principios 
originales del sistema de mercado vigente. Ojalá 
que la determinación de los políticos y las políticas 
permitan retomar la confianza, que esta es la base 
de nuestros problemas y de nuestras salidas.



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 9

Oportunidades y Desafíos a partir de la Crisis:  
una Mirada desde América Latina

José Luis Machinea
Ex secretario Ejecutivo de la Comisión Económica  

de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL 
Cátedra Raúl Prebisch, Universidad de Alcalá de Henares, España

Si bien hay dudas e incertidumbres que están lejos 
de haber sido resueltas, como aquellas vinculadas 
con la debilidad del sistema financiero, es razo-
nable esperar que la economía mundial comience 
a recuperarse en el cuarto trimestre de 2009, o 
sea, antes de lo que se preveía hasta hace pocos 
meses. ¿Quiénes liderarán ese proceso? Por cierto 
no Europa, ni Japón, sino Estados Unidos y China. 
Las razones principales son dos: a) Estados Unidos y 
China han sido más activos que los demás países en 
políticas de demanda, ya sea en el plano monetario 
o en el fiscal y b) ambas economías son más flexibles 
que las de los países europeos y la de Japón.

La crisis del centro tendrá su impacto en el mundo 
en desarrollo, que reducirá sensiblemente su ritmo de 
crecimiento. En América Latina es de prever una caída 
del producto de alrededor del 1,5 - 2,0%. México será 
la economía donde la caída de la actividad será mayor: 
no menos del 6%. Más allá de algunos problemas en 
el manejo de la política económica, el desplome de 
México se explica por ser la economía de la región 
más afectada por la fuerte disminución de la demanda 

internacional: turismo, remesas, exportaciones indus-
triales y reducción de los términos del intercambio. A 
ello hay que agregarle la disminución de la inversión 
extranjera y la gripe porcina. Casi las siete plagas de 
Egipto pero en un país latinoamericano.

El impacto de la crisis en la región dejará huellas 
indelebles en términos de aumento del desempleo 
y la pobreza. Asimismo, las remesas, el turismo y 
las inversiones extranjeras, tardarán en recuperar-
se. Las razones deben buscarse en una muy lenta 
recuperación del empleo en el mundo desarrollado 
(con consecuencias sobre las remesas y el turismo), 
en una previsible disminución de las pensiones como 
consecuencia de la caída en el precio de los acti-
vos que tenían los fondos de pensiones (turismo), 
en elevada incertidumbre (turismo e inversiones 
extranjeras) y en una alta capacidad ociosa (in-
versiones extranjeras). Asimismo, es difícil prever 
una fuerte recuperación de las exportaciones de 
manufacturas, tanto por el ritmo de crecimiento 
previsto, como por las señales de un aumento del 
proteccionismo en el Norte.
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Sólo cabe esperar una recuperación del 
precio de algunas commodities, tendencia 
que ya ha comenzado a observarse. En 
parte, ello es consecuencia de expectati-
vas de recuperación de la demanda que 
llevan a aumentar inventarios a “bajos 
precios”. En el caso de los alimentos, y a 
diferencia de lo ocurrido en la crisis de la 
década del treinta, el mantenimiento de 
precios relativamente elevados, al menos 
en comparación con los de los últimos 
años, se explica porque durante los años 
treinta el aumento de la hambruna fue 
generalizado, alcanzando al mundo desa-
rrollado, mientras que ése no parece ser 
un escenario previsible en la actualidad. La 
explicación debe buscarse en los actuales 
mecanismos de protección social en los 
países desarrollados y en la menor caída 
del producto, junto con las redes de ayuda 
social en muchos países en desarrollo. Ello 
evitará, al menos por un tiempo, una fuer-
te reducción en la demanda de alimentos.

Los mayores precios de los productos de 
exportación tendrán un impacto positivo 
en varios países de América del Sur, pe-
ro no necesariamente en los de América 
Central, en especial como consecuencia del 
aumento en el precio del petróleo. En sín-
tesis, todo parece indicar que en América 
Latina la recuperación difícilmente llegue 
antes del año próximo, aunque puede pre-
verse una más rápida salida de la crisis en 
casos puntuales que, básicamente, estará 
relacionada con una mejor situación previa 
y con el precio de ciertas commodities. 
En cualquier caso, todavía tenemos por 
delante no menos de doce meses compli-
cados, en términos de aumento del des-
empleo y de la pobreza.

Cabe preguntarse cuáles son las expec-
tativas para el mediano y largo plazo. 
Obviamente ello dependerá en gran me-
dida de lo que hagamos los  latinoameri-

canos. Sin embargo, es innegable que el 
contexto internacional tendrá una conside-
rable influencia. Por esa razón, en lo que 
sigue especularemos sobre ese escenario 
internacional y su previsible impacto en la 
región. En particular, es relevante analizar 
en qué medida las previsiones cambian las 
tendencias que se observaron en los años 
previos a la crisis. Hay cinco temas que va-
le la pena explorar: 1) a qué ritmo crecerá 
el mundo; 2) qué pasará con el comercio; 
3) cuál será la región más dinámica; 4) 
cuáles serán las principales característi-
cas de la estructura productiva mundial y 
cuáles las oportunidades asociadas con el 
cambio tecnológico. Obviamente cada uno 
de estos temas merecería un artículo espe-
cífico; por ello, en lo que sigue echaremos 
una mirada fugaz sobre cada uno de ellos.

1. ¿A qué ritmo crecerá  
el mundo?

Con respecto al primer punto, el mundo 
crecerá a un ritmo menor que en el pasado 
reciente, pero probablemente con menos 
sobresaltos. Las razones de este menor 
crecimiento deben buscarse en cuatro 
factores: a) menor expansión del crédito, 
por la nuevas regulaciones y en particular 
por la mayor exigencia de capital para el 
conjunto del sistema financiero, b) tasas 
reales de interés más elevadas como con-
secuencia del aumento de la deuda pública, 
en un contexto de una todavía elevada 
deuda privada, c) menor crecimiento de 
la inversión por la incertidumbre asociada 
con la ruptura de la “normalidad” en el 
ámbito macroeconómico, algo inusual en 
el mundo desarrollado, y d) importancia 
creciente tanto de las consecuencias del 
cambio climático como del medio am-
biente en general. Decimos “con menores 
sobresaltos” porque ello será, al menos 
parcialmente, resultado de un sistema fi-
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nanciero más controlado y, por lo tanto, con menos 
“exhuberancia irracional”.

En segundo lugar, creemos que en la medida en 
que la economía mundial se recupere relativamente 
rápido, los brotes proteccionistas de los últimos 
meses tenderán a reducirse, por lo que el comercio 
volverá en dos o tres años a crecer a tasas más 
elevadas que la demanda mundial. En tercer lugar, 
“Asia en desarrollo” seguirá siendo la región más 
dinámica en términos de crecimiento de la economía 
mundial, aunque su crecimiento tenderá a basarse 
algo más en el mercado interno que en el pasado 
reciente. Hay dos razones para ello: a) las tensio-
nes internas, en especial en China, que requieren 
políticas destinadas a mejorar la protección social y 
aumentar el consumo, y b) la incertidumbre sobre la 
evolución de la economía mundial que haría extre-
madamente riesgosa una estrategia excesivamente 
basada en el mercado externo.

En lo que respecta a la estructura productiva a 
escala global, es razonable prever que dos de los 
rasgos que la caracterizaron en los últimos años 
—la concentración económica y la descentralización 
geográfica— sigan siendo dominantes, aunque el 
ritmo será algo distinto. En particular, si bien los 
factores que explican la concentración —o sea, las 
economías de escala asociadas con los gastos de 
comercialización, incluyendo el posicionamiento de 
una marca, y con los gastos de investigación— se-
guirán siendo rasgos característicos de la estructura 
productiva, el acceso al crédito será menor, y sin 
crédito difícilmente haya megafusiones.

Por último, cabe esperar un acelerado cambio tec-
nológico en los próximos años. Al dinamismo de 
las tecnologías de la información, incluyendo su 
“masiva llegada” a los países en desarrollo, cabe 
agregar que el mundo está en presencia de una 
nueva revolución tecnológica asociada con la bio-
tecnología, la nanotecnología y las energías reno-
vables. Estas tecnologías tienen la característica de 
que son transversales a todos los sectores y que en 
muchos casos requieren de una adaptación para su 
aplicación a las realidades locales.

No se nos escapa que algunas de estas previsiones 
pueden ser vistas como relativamente optimistas y, 
en particular, que los riesgos de un escenario más 
desfavorable siguen siendo considerables. Además, 
vale la pena enfatizar que tanto las remesas como el 
turismo, dos variables muy dinámicas en los últimos 
años, tardarán en recuperarse. Por otra parte, la 
recuperación de algunos países de la región depende 
del apoyo crediticio de los organismos internacio-
nales, que si bien ha mejorado su comportamiento, 
todavía no muestra la dinámica necesaria.

Sin embargo, un escenario como el descrito nos 
parece bastante probable. Permítasenos, entonces, 
explorar cuáles son las consecuencias para América 
Latina que resultan de este contexto internacional y 
cuáles son los caminos posibles. En primer lugar, el 
restablecimiento del crecimiento, aunque a tasas in-
feriores al pasado reciente, y el dinamismo de “Asia 
en desarrollo” hacen prever un aumento paulatino 
de las exportaciones de manufacturas y elevados 
precios para los bienes primarios. Estos precios 
serán superiores a los de las últimas dos décadas, 
pero inferiores a los del primer semestre de 2008.

2. ¿Qué pasará con el comercio?

En segundo lugar, el comercio mundial volverá a ser 
una oportunidad y ello implica la necesidad de que 
las empresas nacionales entiendan que es crecien-
temente difícil ser un actor dinámico en el comercio 
mundial sin formar parte de una cadena de valor a 
escala global. A partir de allí, se abrirá la posibilidad 
de escalar en esa cadena a través de la innovación, 
ya sea en procesos, productos, en comercialización 
o en la organización. Obviamente, sería muy fun-
cional a esa estrategia de inserción internacional 
que los latinoamericanos pudiéramos profundizar 
la integración productiva mediante la formación 
de cadenas regionales. Habrá oportunidades tanto 
en el consumo masivo como en nichos asociados 
con ingresos altos y una demanda sofisticada. Por 
último, habrá cada vez mayores posibilidades de 
agregar conocimiento en casi cualquier sector de 
actividad, por lo que la estructura productiva de la 
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región no puede ser una excusa para no 
aumentar la productividad y mejorar la 
inserción internacional.

3. ¿Cuál será la región  
más dinámica?

Es probable, por lo tanto, que haya una 
nueva oportunidad para la región. Para 
aprovecharla, los países de América Latina 
tendrán que hacer algo más que mantener 
una razonable situación macroeconómica. 
Se requiere de una estrategia, de un pro-
yecto de país que, para ser sostenible en 
el tiempo, debe ser el resultado de con-
sensos que requieren de la participación 
de los actores clave: los empresarios y los 
trabajadores. Esos consensos ayudarán a 
tener gobiernos previsibles y a elaborar 
programas y políticas duraderos que in-
centiven la inversión, prioricen la innova-
ción y permitan agregar valor y conoci-
miento a la producción regional.

4. ¿Cuáles serán  
las principales características 
de la estructura productiva 
mundial?

Pero además de una estrategia de mediano y 
largo plazo, se requiere de otros elementos 

para que la innovación sea el factor dinámico 
de aumento de la productividad. En parti-
cular, no habrá innovación si se cree que 
innovar es meramente tener un Ministerio 
de Ciencia y Técnica y no crear un verdadero 
sistema nacional de innovación; si no hay in-
centivos para las empresas emprendedoras; 
si no hay reformas que mejoren la calidad 
de la educación, enseñando a aprender, a 
plantear y resolver problemas, y a traba-
jar en equipo; sin maestros y profesores 
capacitados para el siglo XXI; sin ofrecer 
incentivos para la formación de ingenieros 
y técnicos; si los investigadores no tienen in-
centivos para relacionarse con las empresas 
de manera de acelerar el progreso técnico 
en la producción de bienes y servicios. En 
un contexto en que la competencia será cada 
vez más intensa, ya que varios países han 
entendido que éste es el rumbo, el desafío 
es formidable. Y para hacerlo todavía más 
imponente, recordemos que no puede haber 
reglas estables si no nos ocupamos de una 
demanda imperiosa de la región, como es la 
de la reducción de la pobreza y la inequidad; 
es decir, si no somos capaces de mejorar la 
cohesión social. ¿Seremos capaces esta vez 
de crecer con equidad? Llenar ese “casillero 
vacío” no ha sido hasta ahora posible en 
América Latina. La tarea es difícil, pero es 
posible. De nosotros depende.

Alcalá de Henares, junio de 2009
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Tipologías de Modelos Sociales en Europa

Karl Aiginger  y Thomas Leoni
Profesors of the Austrian Institute of Economic Research*

Introducción

La singularidad del modelo social euro-
peo “depende del color del cristal con que 
se mire”. Cuando miramos la UE desde 
afuera, podemos encontrar fácilmente ca-
racterísticas que la diferencian de otras 
regiones del mundo con economías desa-
rrolladas. De acuerdo con Grahl-Teague 
(1997) “el modelo social europeo [...] se 
entiende como una combinación específica 
de sistemas comprensivos de bienestar y 
reformas altamente institucionalizadas 
y politizadas de relaciones industriales”. 
Cuando observamos la Unión Europea 
desde el interior, las grandes diferencias 
institucionales y socioculturales entre 
los estados de Europa ponen en duda 
la existencia de un modelo social común 
(Kleinman, 2002). El trabajo seminal 
de Esping-Andersen sobre regímenes de 
estados de bienestar1 ofrece un puente 
entre estas posiciones y permite agrupar 

los estados europeos en modelos sociales 
(más o menos) homogéneos. A pesar de 
las muchas condiciones que se aplican a 
esta empresa2, la clasificación en grupos 
típicos y reales de países tiene legitimidad 
heurística y representa una herramienta 
poderosa para reducir las complejas dife-
rencias entre países a un conjunto mane-
jable de dimensiones e indicadores.

Las diferencias entre los modelos socia-
les son interesantes cuando tratamos de 
explicar el poco desarrollo económico de 
Europa durante las últimas dos décadas. 
Presuntamente, Europa como un todo 
nunca ha estado sobre un camino de cre-
cimiento sostenido desde los choques del 
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1.  Véase Esping-Andersen (1990)
2.  Véase Hamerijck (2006) para una visión críti-
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petróleo de la década de 1970, y el pro-
ceso de globalización que ha llegado a su 
máxima dimensión en la década de 1990 
ha dejado aún más al descubierto la debili-
dad de las economías europeas. El desem-
peño económico, las políticas y actividades 
de reforma económica (o inercia de las re-
formas) han sido bastante diversas entre 
los países. Las políticas futuras deben ser 
orientadas por un correcto entendimien-
to de los factores que han permitido a 
ciertos países lograr un mejor desempeño 
que otros en el pasado reciente. Además, 
es necesario evaluar las diferencias entre 
modelos sociales a la luz de los retos que 
se avecinan para el estado de bienestar. La 
emergencia de un nuevo conjunto de ries-
gos para el individuo y para la sociedad en 
general mantiene a las instituciones y a los 
hacedores de políticas en Europa someti-
dos a una presión constante para que se 
adapten. Estos riesgos son el resultado de 
los cambios ocurridos en las condiciones 
externas e internas, que incluyen cambios 
tecnológicos, competencia internacional, 
envejecimiento poblacional, migración, y 
la descomposición de las estructuras fa-
miliares tradicionales.

Los países escandinavos han logrado al-
canzar un buen desempeño económico al 
tiempo que han podido asegurar un eleva-
do nivel de cohesión y mantener un estado 
de bienestar en toda regla. La capacidad 
de los países escandinavos para mante-
ner un buen desempeño está, hasta cierto 
punto, reñido con la sabiduría popular que 
dice que el crecimiento económico puede 
verse limitado por impuestos y gastos pú-
blicos elevados, por mercados laborales 
regulados, cohesión social y consciencia 
del medio ambiente. Y que estas carac-
terísticas podrían ser más problemáticas 
en un período de creciente globalización y 
presión competitiva en general. El camino 

del desarrollo de los países escandinavos 
no estuvo libre de tropiezos; todos tuvie-
ron que atravesar períodos críticos a fina-
les de los años 80 o principios de los 90. 
Como veremos, aumentaron la flexibilidad 
de sus mercados laborales, persiguieron 
estrategias exitosas para combinar la fle-
xibilidad de las empresas con la protección 
social para los trabajadores e incentivos 
para la ocupación con capacitación y de-
sarrollo del capital humano. Y se com-
prometieron a guardar prudencia fiscal, 
a lograr la excelencia en la educación y a 
la innovación. La globalización fue vista 
como una oportunidad, no como una ame-
naza. No obstante, también se reconoció 
que era necesario empoderar a las perso-
nas para aprovechar esta oportunidad. En 
estos aspectos, se pueden plantear varios 
puntos interesantes al comparar modelos 
sociales en Europa

Al mismo tiempo, debemos tener cuidado 
de proyectar un modelo social sobre otros 
grupos de países (o sobre un solo país). En 
primer lugar, está el tema de la transferi-
bilidad de las mejores prácticas de un país 
a otro. En muchos casos, el éxito de una 
reforma depende de las circunstancias pre-
existentes, y éstas pueden ser difíciles (si 
no imposibles) de recrear. En segundo lu-
gar, como nos recuerda Hemerijck (2006) 
hablar de modelos sugiere erróneamente 
una visión estática del estado de bienes-
tar. Todo lo contrario; desde la década de 
1970, los cambios en la economía mundial, 
los mercados laborales y las estructuras 
familiares han llevado a todos los países 
europeos a cambiar la mezcla de políticas 
sobre las cuales se habían construido origi-
nalmente sus sistemas de protección social. 
La discusión de tipologías de modelos socia-
les tiene que verse con el trasfondo de este 
proceso dinámico: aunque es conducente 
para identificar prioridades y estrategias 
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exitosas para buscar esas prioridades, no 
ofrece un plano rígido para la reforma.

Modelos de la sociedad  
europea y su desempeño

Tipologías de modelos

El desempeño de los países europeos se 
puede analizar utilizando las diferencias 
entre los distintos tipos de regímenes de 
bienestar como punto de partida. Además 
de los tres tipos ideales identificados por 
Esping-Andersen (1990), la definición de 
un cuarto modelo social distintivamente 
de Europa del Sur se ha convertido en 
una práctica estándar después de la obra 
de Liebfried (1992) y Ferrera (1996). 
Apoyándonos más o menos en esta lite-
ratura, podemos clasificar los “antiguos” 
estados miembros de la Unión Europea 
(UE 15) en grupos de regímenes: es-
candinavos universalistas, continentales 
corporacionistas, anglosajones liberales, 
y mediterráneos de bienestar. Los países 
que se pueden incluir en este tipo ideal 
(Dinamarca, Finlandia y Suecia) se carac-
terizan por un fuerte diálogo social y una 
estrecha cooperación de los actores socia-
les, unos sindicatos laborales involucrados 
muy destacadamente en la vida económica 
en general. El modelo continental hace 
énfasis en el empleo, los beneficios se 
ofrecen a un nivel más moderado y todos 
están ligados a los ingresos. En este grupo 
incluimos a Holanda, junto a Alemania, 
Bélgica, Francia y Austria3. El modelo libe-
ral o anglosajón (Reino Unido e Irlanda), 
hace énfasis en la responsabilidad de los 
individuos por sí mismos. Las transfe-
rencias sociales son menores que otros 
países, más focalizadas y “ comprobadas 
como medios”. En el modelo mediterráneo 
(representado por España, Portugal, Italia 

y Grecia), el bajo nivel de transferencias 
sociales es compensado en parte por el 
fuerte papel de apoyo que desempeñan 
las redes familiares. Como lo ha señalado 
Ferrera (1996), a diferencia del modelo 
universalista del norte, las políticas socia-
les del modelo sureño se caracterizan por 
rasgos integristas e individualistas.

(Aiginger-Guger, 2005; Aiginger y col., 
2007). Por lo tanto, un entendimiento 
amplio de los modelos socioeconómicos 
europeos abarca la vida económica y la 
seguridad social pero también los sistemas 
educativos y los mecanismos que impulsan 
la formación del capital humano así como 
la creación y difusión del conocimiento.

Desempeño económico

En el corto plazo (2000 a 2006), las dife-
rencias entre los países escandinavos y los 
países continentales son impactantes, con 
tasas de crecimiento casi del doble y pre-
supuestos con superávit en los primeros, 
y una disminución en la deuda pública. La 
tasa de empleo está estrechamente rela-
cionada con el desempeño económico. Los 
países escandinavos muestran las mayores 
tasas de participación de la fuerza labo-
ral seguidos por los países anglosajones. 
Tanto los países continentales como los 
mediterráneos tienen tasas de empleo 
considerablemente inferiores. Es necesa-
rio prestar especial atención a la partici-
pación de las mujeres y las personas ma-
yores en la fuerza laboral. Especialmente 
la plena integración de las mujeres en el 
mercado laboral se puede entender como 
un indicador de la capacidad para utilizar 
los recursos de capital humano disponi-
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bles. Las diferencias en la participación de 
las mujeres en la fuerza laboral reflejan 
las diferencias en los regímenes de bien-
estar: los países escandinavos se caracte-
rizan por tener las tasas más altas y los 
países mediterráneos por tener las tasas 
más bajas de empleo de mujeres. La ex-
tensa prestación de servicios públicos (por 
ejemplo, cuidado infantil y cuidado a largo 
plazo) explica en buena medida la alta tasa 
de empleo en Escandinavia, la puesta en 
el mercado de servicios domésticos (em-
pleos de servicio de bajo salario), y la alta 
tasa de empleo en los países anglosajones. 
Al mirar el período comprendido entre el 
2000 y el 2006 encontramos una cre-
ciente participación femenina en la fuerza 
laboral en todos los estados miembros de 
la Unión Europea.4
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tasas de empleo de las personas mayores 
está muy por encima de 50%. Finlandia 
está en el mismo nivel que los países anglo-
sajones y en Dinamarca y Suecia las tasas 
de participación han alcanzado 60% y 70% 
respectivamente. En conjunto, la tasa de 
empleo en los 15 de la Unión Europea (15 
UE) son 15 puntos porcentuales inferiores 
a la de los Estados Unidos. La necesidad 
de compensar tendencias demográficas a 
través de una extensión de la vida laboral 
se ha reconocido desde hace tiempo.

El gasto social a menudo se utiliza como su-
cedáneo del tamaño y grado de difusión del 
sistema de bienestar. Está claro que una red 
de seguridad social más generosa y exhaus-
tiva requiere más recursos.

Gastos sociales  
y desempeño del Estado 
de Bienestar

De hecho, el gasto social público 
como fracción del PIB es el más alto 
en los países escandinavos, seguido 
por el grupo continental, aunque 
la diferencia ha ido disminuyendo 
con el tiempo. Tanto los países an-
glosajones como los mediterráneos 
gastan un porcentaje menor de su 
PIB en protección social, aunque 
esta cifra sigue siendo alta si se 
compara con los Estados Unidos.

Los países continentales y medi-
terráneos se caracterizan por una 
alta participación del gasto para los 

ancianos. Esto refleja claramente la poca 
participación de las personas mayores en la 
fuerza laboral y la edad de jubilación tem-
prana en estos países. Al menos en los paí-

Tabla 1: Desempeño económico

Crecimiento Real del PIB
% anual

Crecimiento real del PIB
per cápita % anual

1970/2006 2000/2006 1970/2006 2000/2006

Países  
escandinavos

+ 2.4 + 2.5 + 2.0 + 2.1

Reino U & Irlanda 
111()anglosajones

+ 2.7 + 2.8 + 2.3 + 2.2

Países 
Continentales* 

+ 2.4 + 1.4 + 2.0 + 1.1

Países  
mediterráneos**

+ 2.7 + 2.1 + 2.2 + 1.2

UE 15 +2.4 +1.9 +2.1 +1.3

Estados Unidos + 3.1 + 2.4 + 2.0 + 1.4

*Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Austria.  
**Grecia, Italia, Portugal y España.
Fuente: EUROSTAT; OCDE; cálculos del WIFO. Las cifras de los grupos 
de países son un promedio ponderado de éstos.

Los países continentales y mediterráneos 
son los que menos éxito han tenido pa-
ra lograr la participación de las personas 
mayores en el mercado laboral. En varios 
países solamente la tercera parte de las 
personas entre 55 y 64 años están emplea-
das (2006). En Irlanda y el Reino Unido las 

4.  Con excepción de Suecia, donde ha permane-
cido constante a un nivel muy elevado.
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ses mediterráneos, donde tradicionalmente 
han existido diferencias considerables en 
las prácticas de jubilación entre los secto-
res público y privado, esto también es una 
expresión de una fuerte expresión del pro-
blema entre los de adentro y los de afuera. 
Los países escandinavos, por el contrario, 
dedican una participación relativamente al-
ta de los recursos a las prestaciones para 
las familias; además, en la mayoría de los 
países de Europa del norte existen esque-
mas (como una forma de mantenimiento 
de ingresos) para sostener a los jóvenes.

Cuando miramos indicadores que capturan 
las condiciones sociales es fácil encontrar 
apoyo para dos hechos estilizados princi-
pales. En primer lugar, en los 15 UE en ge-
neral, la equidad y la cohesión social juegan 
un papel mucho más destacado que en los 
Estados Unidos. En segundo lugar, dentro 
de Europa los países escandinavos ocupan 
los lugares más altos de acuerdo con la ma-
yoría de los indicadores, seguidos por los 
países continentales; los países anglosajo-
nes y mediterráneos tienen el desempeño 
más pobre en el campo del bienestar.

Un breve paréntesis:  
¿dónde encajan los países  
de la Europa central  
y oriental?

Con la ampliación hacia el Este, la Unión 
Europea ha dado un gran salto en térmi-
nos de diversidad y complejidad. Desde 
la perspectiva de la tipología de modelos 
socioeconómicos, los países del centro y 
del este de Europa podrían representar su 
propio grupo o modelo. Su historia de la 
posguerra ha seguido una ruta totalmen-
te diferente a la del resto de Europa, sin 
necesidad de que el estado y la sociedad 
desarrollen un marco institucional que 
pueda absorber los conflictos entre el ca-

pital y la mano de obra (Keune, 2006). 
En los años siguientes a 1989, cuando el 
socialismo estatal fue reemplazado por el 
sistema de mercados, todos los países del 
centro y este de Europa se sumieron en 
una profunda crisis. El PIB disminuyó a 
niveles anteriores a 1989 en toda la región 
y el proceso de transformación resultó ser 
mucho más doloroso y difícil de manejar de 
lo que se había pensado inicialmente. Sólo 
después de mediados de la década de 1990 
pudieron los países de Europa central y del 
este recuperar su estabilidad y comenzar su 
proceso de ponerse a la par con los demás.

El establecimiento de una economía de 
mercado y de instituciones democráticas 
pluralistas se llevó a cabo de acuerdo con 
distintas recetas procedimentales, pero el 
resultado final deseado para este proceso 
de reforma estuvo bastante claro y bien 
definido. Por el contrario, la creación de 
estados de bienestar al estilo occidental 
fue y sigue siendo una tarea controvertida 
tanto en sus medios como en sus fines. 
Los países del centro y este de Europa 
tenían un elevado grado de protección y 
beneficios sociales, y la pregunta de cómo 
transformar esos sistemas dejaba espacio 
para muchas nociones diferentes. En su 
camino al ajuste y la reforma, los nuevos 
estados miembros de la unión europea 
se ingeniaron una mezcla muy peculiar 
de políticas e instituciones. Esta mezcla 
refleja los distintos legados e influencias 
que tuvieron su impacto sobre el desarro-
llo de esos países durante el periodo de 
transición: las tradiciones e instituciones 
de antes de la guerra así como los legados 
universalistas de la posguerra desempe-
ñaron un papel importante al lado de las 
ideas dominantes propagadas por la Unión 
Europea y las instituciones financieras in-
ternacionales. Se ha sugerido que estos 
tres ingredientes llevaron al surgimiento 
de un nuevo modelo social.

A pesar de su impulso 

universalista,  

el modelo del estado  

socialista estaba plagado 

de problemas,  

especialmente la baja 

calidad de  

los servicios  

y lo disfuncional  

de una economía  

planeada.
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El análisis de cuatro secciones del estado de bien-
estar (pensiones, atención médica, asistencia social 
y apoyo familiar) ha demostrado que los gobiernos 
incrementaron el sistema de bienestar que ya estaba 
vigente durante el periodo pre-soviético (seguro so-
cial de Bismarck), trataron de conservar la mayoría 
de los valores vigentes durante el comunismo (el 
universalismo, el corporativismo y el igualitarismo) 
y lo reajustaron a un nuevo consenso postcomunista 
(esquemas basados en el mercado). (Cerami, 2005).

Esta singular mezcla del estado de bienestar no 
es el único elemento que diferencia los países del 
este y centro de Europa de los modelos sociales 
europeos (occidentales). Los países del centro y 
este de Europa constantemente se diferencian de 
los estados miembros de la antigua unión europea 
en términos de la estructura de las relaciones in-
dustriales. La afiliación a los sindicatos laborales 
ha estado disminuyendo prácticamente en todos 
los países postindustrializados. A este respecto, 
la poca densidad sindical que se puede observar 
en los países del centro y este de Europa no re-
presenta una excepción. A diferencia de la mayor 
parte de Europa occidental, sin embargo, los países 
del centro y este de Europa carecen de un siste-
ma consolidado e institucionalizado de relaciones 
industriales. Ninguna de las cuatro tipologías de 
relaciones industriales que existen en Europa occi-
dental (por ejemplo, corporativismo nórdico, pare-
cerías sociales continentales, pluralismo anglosajón 
y dualismo mediterráneo) se aplican a los países del 
centro y este de Europa (Kohl-Platzer, 2004). Se 
pueden encontrar algunos rasgos comunes entre 
países de Europa del este y los países anglosajones, 
continentales y mediterráneos; las similitudes con 
la tradición nórdica de las relaciones industriales 
son escasas. En términos generales, en los países 
postcomunistas los acuerdos de negociación colec-
tiva por sectores desempeñan un papel menor5. Los 
sindicatos gremiales prácticamente no existen en 
buena parte del sector privado. La representación 
de los intereses y la participación del trabajador en 
el nivel de la empresa son insignificantes. Al mismo 
tiempo, los empleadores también tienen un nivel 
bajo e inestable de organización. La carencia de 
fuertes representaciones de empleados y empleado-

res en los niveles inter empresarial y sectorial deja 
al estado con una influencia considerable sobre las 
relaciones industriales (Kohl-Platzer, 2004).

Es posible hacer algunas analogías entre los nue-
vos estados miembros y las tipologías socioeconó-
micas de Europa occidental (véase, por ejemplo, 
Schmögnerová, 2007). Una mirada a los indica-
dores económicos y sociales sugiere que podemos 
identificar al menos dos grupos diferentes de países 
de Europa del este y del centro. Un grupo de países 
se caracteriza por un nivel bajo de gasto social, ba-
jos niveles de impuestos y niveles correspondiente-
mente bajos de redistribución. Los estados bálticos 
y, en cierta medida, también Eslovaquia, se pueden 
incluir en este grupo que se puede vincular con el 
modelo anglosajón. El segundo grupo de países se 
asemeja más al modelo socioeconómico continental, 
con mayores niveles de impuestos y redistribución, 
y un fuerte vínculo entre las transferencias sociales 
y el empleo. Eslovenia y la República Checa, para 
nombrar dos de los países más representativos en 
este aspecto, han logrado mantener la desigualdad 
de los ingresos casi constante en los años posterio-
res al 2000. Otros países como Polonia, Bulgaria 
y Rumania muestran algunas similitudes con el 
modelo mediterráneo. Se caracterizan por niveles 
intermedios de gasto social, niveles altos de des-
igualdad y bajas tasas de empleo.

Aunque los países del centro y este de Europa aún no 
han alcanzado a los 15 UE, ya están enfrentando los 
mismos “nuevos” retos y riesgos sociales. Queda por 
verse si seguirán una ruta marcadamente separada 
para generar una respuesta a estos desafíos. Eso 
llevaría a la consolidación de un modelo socioeco-
nómico de transición. O por el contrario, podrían 
también fortalecer aquellos elementos que ya tienen 
en común con los países de Europa Oriental. Eso 
desembocaría en una convergencia más fuerte hacia 
uno (o más de uno) de los modelos socio-económicos 

5.  Eslovenia es la excepción más notoria en este aspecto, 
ya que tiene una fuerte coordinación entre los grupos de 
interés y los empleadores, y un cubrimiento de negocia-
ción colectiva de casi 100%.
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existentes. A juzgar por el presente, parece poco pro-
bable que dicho proceso de convergencia les acerque 
al modelo representado por los países escandinavos.

Si sacamos de las diferencias que existen dentro de 
los grupos, el análisis de tipologías de los estados 
europeos destaca un marcado contraste entre los 
países escandinavos por un lado y los países conti-
nentales y mediterráneos por el otro. En palabras 
de Sapir, (2005) los primeros han logrado combinar 
tanto la equidad como la eficiencia mientras que 
los últimos son ineficientes y, si miramos el grupo 
mediterráneo, también carecen de equidad.

Existe un consenso general respecto de que el 
desempeño de los países escandinavos no era una 
conclusión inevitable sino que ocurrió después de 
un largo período de reducción en el liderazgo de los 
ingresos per cápita y tras repetidas devaluaciones 
de las monedas de Suecia y Finlandia. El éxito se 
basa en la necesidad y la capacidad para reformar 
instituciones y aumentar la adaptabilidad de las 
economías. Los países escandinavos después de las 
reformas de los años 90 pueden afrontar los retos 
que plantean los cambios en la economía mundial, 
en los mercados laborales y en la sociedad. El des-
empeño económico y social que podemos observar y 
medir hoy es el resultado de reformas y de algunas 
condiciones y entornos institucionales que estaban 
vigentes en el momento de la reforma. ¿Hasta qué 
punto las reformas llevadas a cabo por los gobier-
nos de los países escandinavos se pueden separar 
de esas características preexistentes?

La posición actual de los países escandinavos se 
debe ver con el trasfondo de un profundo proceso 
de reforma, además de cualquier fortaleza de sus 
políticas y entornos institucionales previos. Los paí-
ses escandinavos desarrollaron su historia de éxito 
contemporáneo después de haber tocado el fondo 
en una crisis a principios de la década de 1990.

Este análisis destacó la persistencia de diferencias 
sustanciales entre países que representan distintos 
regímenes socioeconómicos. Los dos modelos re-
presentados por los países anglosajones y escandi-
navos tuvieron un mejor desempeño en términos de 

producción, productividad y empleo. La inclusión de 
indicadores sociales sugiere que los países escandi-
navos se acercan más al logro del triángulo virtuoso 
conformado por la cohesión social, el pleno empleo 
y el crecimiento económico dinámico. El éxito de los 
escandinavos parece estar parcialmente basado en 
un conjunto de condiciones institucionales, sociales 
y políticas que llevan mucho tiempo en su sitio y se 
basa en parte en reformas valerosas llevadas a cabo 
durante la década de 1990, tras una profunda crisis, 
y luego de décadas de pérdida de liderazgo en los 
ingresos per cápita y de devaluaciones recurrentes.

Algunas de las características institucionales de los 
países escandinavos no son fáciles de reproducir y 
transferir a otros países. Altas tasas de actividad 
tanto para hombres como para mujeres, institu-
ciones sociales altamente incluyentes, elementos 
de flexibilidad y seguridad en el mercado laboral, y 
un sistema educativo que funciona bien se cuentan 
entre esas condiciones distintivas preexistentes. 
Junto con un estilo cooperativo de gobierno y de 
elaboración de políticas, constituyeron un marco fa-
vorable para la adaptación a las nuevas necesidades 
económicas y sociales que trajeron la globalización 
y los cambios sociodemográficos. La magnitud de 
la crisis que afrontaron los países escandinavos al 
comienzo de la década de los 90 generó una alta 
presión y preparó el escenario para un concienzudo 
proceso de reforma. Algunos elementos de este 
proceso de reforma fueron: (i) flexibilidad manejada 
y equilibrada, es decir, la combinación de la seguri-
dad para los trabajadores y la flexibilidad para las 
empresas poder hacer frente a la demanda fluctuan-
te de los mercados mundiales; (ii) prudencia fiscal 
y la calidad de los presupuestos y el afinamiento de 
los impuestos (reducir los impuestos a los traba-
jadores y a las empresas, impuestos altos sobre la 
propiedad; el consumo y la energía); y (iii) quizá lo 
más importante, excelencia y mucha inversión en el 
futuro (educación, juventud, investigación, tecnolo-
gía informática). Estas reformas convirtieron a las 
economías con impuestos altos, inclusión social y 
responsabilidad medioambiental en los países más 
competitivos dentro un mundo que se globaliza.
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Tabla 2: Indicadores para la inversión  en el futuro, y motores del crecimiento
Gasto en investigación  

y desarrollo
Gasto en educación

Gasto en tecnología informá-
tica y de comunicaciones

2000 2006 2000 2006 2000 2006

Países escandinavos* 3.2 3.2 7.3 7.4 7.1 6.6

Países anglosajones
Reino Unido, Irlanda

1.8 1.7 4.6 5.2 6.9 6.3

Países continentales** 2.2 2.3 5.1 5.2 5.9 5.7

Países mediterráneos*** 1.0 1.1 4.4 4.4 5.0 4.8

UE 15 1.9 1.9 4.7 5.2 5.9 5.6

Estados Unidos 2.7 2.7 4.9 5.1 5.7 5.4

*Dinamarca, Finlandia y Suecia. **Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Austria ***Grecia, Italia, Portugal y España

Fuente: EUROSTAT; EITO; cálculos del WIFO. Las cifras para grupos de países son un promedio ponderado de éstos.

Aunque los orígenes de la crisis no fueron idénticos 
para todos, los países escandinavos pudieron utili-
zar la crisis como una oportunidad para un proceso 
de cambio. De forma estilizada, la estrategia sub-
yacente se puede resumir en tres puntos (Aiginger-
Guger, 2005): los tres países lograron reformar 
instituciones y hacer más competitivos los mercados 
laborales y de productos, no a través de una simple 
desregulación sino mediante reformas orientadas a 
aumentar la capacitación, la movilidad geográfica 
y los incentivos para trabajar. En todos los países, 
el proceso de reforma estuvo acompañado por un 
período de moderación salarial y fuerte reducción 
y reajuste del gasto público. Otro aspecto común 
en los tres países fue su orientación hacia nuevas 
tecnologías e innovación. Este último paso, que 
ha resultado ser un gran activo en la reasignación 
global de la producción, fue una estrategia clara 
de arriba hacia abajo que siguieron los gobiernos6 
Flexibilidad manejada y equilibrada: la flexibilidad 
de las firmas es complementada e incluso habilitada 
por la seguridad para los individuos. Las tasas de 
reposición (beneficios del desempleo con relación 
a los salarios) son altas, especialmente para los 
ingresos bajos. El trabajo a tiempo parcial y los con-
tratos temporales son bastante comunes, y están 
ligados a los beneficios sociales y a las preferencias 
individuales. Al mismo tiempo, son obligatorios el 
trabajo pagado y la capacitación; los beneficios en 
el trabajo y los créditos tributarios ofrecen un in-

6.  Suecia, por ejemplo, desarrolló programas amplios y 
comprensivos para aumentar el crecimiento a mediano 
plazo, con una estrategia de innovación a largo plazo 
ayudada por el gobierno, la cual se mantuvo de manera 
prudente incluso durante la gran crisis. Con el fin de 
promover la tecnología informática, se hicieron atractivas 
las computadoras personales para uso privado a través de 
incentivos tributarios, a la vez que se ofreció apoyo para 
los gastos de educación, y se estableció como obligatorio 
el uso de la tecnología informática y de comunicaciones 
por parte del gobierno.

centivo para tomar un empleo en vez de apoyarse 
en pagos de subsistencia. De aquí que el modelo se 
caracteriza por la flexibilidad para las firmas y las 
personas, enmarcada en un sistema de seguridad, 
mejoramiento de habilidades, alternativas e igual-
dad de género.

Prudencia fiscal además de calidad presupuestal: en 
las décadas de los 70 y 80 los países escandinavos, 
conocidos por su política fiscal permisiva, sufrie-
ron de una consolidación fiscal fallida tras otra. A 
mediados de la década del 90 frenaron los gastos 
y desde esa época su objetivo es el superávit fiscal, 
en primer lugar poniendo tope al incremento de los 
gastos. Dentro del presupuesto, la prioridad de la 
inversión futura y las nuevas actividades es algo 
visible. La calidad de los presupuestos es importante 
en el sentido de incrementar aquellos gastos que 
estimulen el crecimiento. Se ha establecido la ge-
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rencia del sector público, las escuelas son eficientes 
y se vigila la calidad.

Inversión para el futuro: los países escandinavos au-
mentaron su inversión en investigación, educación, 
aprendizaje de por vida, y tecnologías modernas como 
la informática, las telecomunicaciones y la biotecnología.

Es importante resaltar que los países escandinavos 
siguen un sistema de cuatro partes para la elabora-
ción de políticas económicas. La estrategia para el 
cambio es compartida por los sindicatos, las organi-
zaciones de empleadores, los expertos en economía 
y el gobierno, y esa estrategia continúa aunque 
cambie el partido político que ocupa el poder.
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Modernización y Estado de Bienestar en Europa

Álvaro Espina
Ministerio de Economía y Hacienda de España

El trabajo enmarca la edificación del Estado de 
Bienestar en la teoría sociológica de la moderniza-
ción, que implica, entre otras cosas, un proceso de 
diferenciación, complejización y especialización de sis-
temas y estructuras sociales, lo que plantea al mismo 
tiempo el problema de la congruencia en su diseño 
y funcionamiento, como ya señalaran los fundadores 
de la sociología. El Estado europeo de Bienestar se 
contempla como la aparición de una estructura social 
especializada precisamente en el objetivo de coheren-
cia y cohesión social, y se examinan sus relaciones con 
los otros grandes subsistemas sociales, adoptando la 
topología clásica de Parsons y Smelser. Este modelo 
se emplea para contrastar el éxito de los modelos de 
primera modernización aplicados en Gran Bretaña y 
Alemania con el fracaso del primer intento español. El 
artículo concluye con una síntesis del segundo intento 
de modernización realizado por España durante el 
último cuarto del siglo XX, explicándolo precisamen-
te en términos de una combinación adecuada entre 
autonomía de los grandes subsistemas sociales y una 
considerable capacidad de reintegración, a lo que ha 
contribuido poderosamente la edificación del nuevo 
Estado de bienestar en un contexto de diálogo social. 1

Desde la perspectiva sociológica, la modernización 
consiste en un proceso de diferenciación hacia siste-
mas sociales cada vez más complejos, acompañado 
de la aparición de los correspondientes mecanismos 
de coordinación, para conseguir eficiencia mediante 
el uso de la razón. Como ya señalaran los consti-
tuyentes de Cádiz en 1812, Colomer (2001) ha 
constatado empíricamente la mayor eficiencia de 
los sistemas políticos complejos con poder dividi-
do, que son fruto del proceso de diferenciación 
en las pautas de organizar y ejercer la autoridad 
política. Sin embargo, no existe un único modelo 
de modernización y la eficiencia está condicionada 
a la coherencia de todo el proceso. De acuerdo con 
la observación de Ted Gurr (1974), los sistemas 
políticos complejos con regímenes de poder mixto 
o dividido sólo han resultado duraderos y estables 
en Europa. Gurr atribuyó el excepcionalismo euro-
peo a que esa pauta de estructuración del sistema 
político moderno resulta “coherente” con la plena 
diferenciación y complejidad racionalizadora de los 

1.  Por su extensión incluimos en el presente Cuaderno 
de Pensamiento solo las notas de la primera parte, pa-
ra la completa ilustración del documento en: http://
www.comfama.com/Gerenc iaSoc ia l /Contenidos/
CursoUniversidadComplutenseMadrid/Elcurso/Elcurso.asp
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otros subsistemas sociales, fruto del largo proceso 
de modernización registrado en Europa durante los 
últimos siglos.

Como es bien sabido, Parsons y Smelser descom-
pusieron el sistema social en cuatro grandes subsis-
temas diferenciados, cada uno de los cuáles cumple 
un imperativo funcional esencial: el sistema político 
establece los fines y metas sociales en cada contexto 
específico (G); el sistema económico cumple el im-
perativo de adaptación (A), en orden a administrar 
los recursos escasos y disponer de nuevos recursos 
instrumentales, asignándolos a la consecución de 
los objetivos individuales y las metas sociales; el 
sistema cultural, científico, de valores e incenti-
vos mantiene las pautas normativas de socializa-
ción —definitorias o latentes en el propio sistema 
social (L) — y las motivaciones individuales que 
condicionan la innovación, y el sistema normativo 
legal y de administración de justicia hace posible el 
funcionamiento integrado de todo el sistema (I), ad-
judicando derechos y obligaciones y garantizando el 
cumplimiento de los contratos (Parsons, 1961, pp. 
36-41; Smelser-Swedwerg, 2005, p. 14). A partir 
de la propuesta de Parsons y Smelser he especifi-
cado un cuadro sencillo de variables para llevar a 
cabo el análisis comparativo del proceso de moder-
nización. Los cuatro subsistemas AGIL que figuran 
en el Diagrama I están relacionados entre sí —a su 
vez— por cuatro mecanismos societales básicos: 
Instituciones, redes, poder y cognición (Dobbin, 
2004, p. 7), representados en el diagrama me-
diante flechas que relacionan cada subsistema con 
los demás. Estas variables se refieren a los rasgos 
fundamentales o características distintivas de cada 
subsistema. El subsistema político se define por las 
pautas históricas de ampliación de los derechos de 
voto, los mecanismos de selección y cooptación de 
las elites emergentes, la estructura institucional del 
poder y la sede de control del poder ejecutivo, las 
reglas electorales, y la topología de la concurrencia 
política (esto es, la mayor o menor tendencia hacia 
la polarización por los extremos o a la concertación 
por el centro).

Diagrama No. 1

(A)
-Orientación al mercado

-Sistema �scal
-Valor económico
-Pauta comercial

-Pauta de competencia

(SBS)
-Riesgo cubierto

-Nivel objetivo de cobertura
-Orientación hacia el trabajo

-Regulación mercado de trabajo
-Relaciones industriales

-Niveles de a�liación

(I)
-Tipo de sistema Jurídico
-Criterio jurídico básico
-Resultados alcanzados

-Grado de predictibilidad

(L)
-Escala individualismo/holismo

-Pautas de escolarización
-Modelo de capital humano versus

modelo de recursos humanos
-Religión

-Ideología axial/mundana.
-Valores cienti�cos

(G)
-Pautas de ampliación
de derechos de voto
-Cooptación de elites

-Sede del poder y control
del ejecutivo

-Sistema electoral
-Concurrencia

Dos modelos de éxito en  
la modernización tempana: los casos 
inglés y alemán; y la refundación  
del Estado de Bienestar en Suecia.

Las ciencias sociales especializadas en cada uno 
de los cinco grandes subsistemas, han tratado de 
identificar tipos ideales en el proceso histórico de 
diferenciación estructural, a la luz del grado de 
especialización funcional, de las características dis-
tintivas en su configuración y de la dinámica de 
interacción entre cada uno de ellos. Por ejemplo, 
al analizar las estrategias para ampliar los derechos 
de voto hasta llegar al sufragio universal, Colomer 
(2001) identifica tres modelos de instituciones 
políticas: el Anglosajón, el Latino y el Alemán o 
nórdico. El primero persiguió la estabilidad con-
cediendo estos derechos primero sólo a los más 
ricos, ampliándolos después paulatinamente y evi-
tando dar saltos bruscos hacia nuevas mayorías; 
controlando indirectamente el sistema de partidos 
mediante la aplicación sistemática de reglas electo-
rales de mayoría relativa a una sola vuelta, en las 
que el ganador gana todo -lo que, paradójicamente, 
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suele aconsejar a los contendientes políticos com-
petir por el centro y en la práctica reduce a dos el 
número de contendientes efectivos-, y priorizando 
la centralidad del Parlamento como sede de la de-
mocracia representativa y del control del ejecutivo, 
hasta un grado que ha impedido hasta hoy adoptar 
una Constitución, ya que ésta tendría que limitar 
sus poderes (Ascherson, 2006, 2007), como se 
puso de manifiesto en el trasplante revolucionario 
del modelo a Norteamérica, que planteó, según 
Graham Sumner, la disyuntiva Democracia versus 
Constitución (Espina, 2005d).

En los modelos latino y de Europa oriental, en cam-
bio, las oligarquías tradicionales -mayoritariamen-
te antiliberales y antidemocráticas- mostraron una 
gran renuencia a ampliar y respetar los derechos 
políticos, resistiendo los cambios, tratando de mar-
ginar a los recién llegados y obligando a las élites 
emergentes a acceder al poder por vías ajenas al 
sistema institucional (hasta el punto de autoconsi-
derarse como únicos titulares legítimos y “propie-
tarios” del mismo). Cuando éste se derrumbaba, 
la oposición revolucionaria ampliaba de repente el 
electorado, mayoritariamente analfabeto, que era 
presa fácil para los mensajes políticos mesiánicos, 
lo que otorgaba una considerable prima a las po-
siciones extremas en el juego de concurrencia po-
lítica dentro del nuevo sistema. En el caso de la II 
República Española, además, la regla mayoritaria 
favoreció desmesuradamente al candidato ganador 
en cada distrito, aplastando a la minoría indepen-
dientemente de los votos conseguidos, lo que pre-
mió a las estrategias frentistas y permitió al frente 
perdedor en votos alzarse con la victoria en es-
caños, restándole legitimidad. Consecuentemente, 
en el modelo latino los derechos se consideraron 
indivisibles, encontrando su fundamento en la pro-
clamación revolucionaria de los mismos. Y como 
muchas de estas revoluciones produjeron caos o 
emplearon el terror, los movimientos pendulares 
y la interrupción periódica del proceso de edifica-
ción del nuevo sistema social resultaron inevitables, 
siguiendo la pauta de “desarrollo antagonista” de 
Albert Hirschman (1992), porque, en ausencia de 

una actitud anticipativa de cooptación gradualista 
de las elites emergentes hacia el centro del sistema 
político, la amenaza revolucionaria actuó como mo-
tor único del cambio evolucionista (Espina, 2005a). 
Casos muy similares han proliferado en el pasado 
y el presente de América Latina.

En el modelo alemán, extendido después a los países 
nórdicos, fue la derecha quien lideró el proceso de 
generalización del derecho de voto –como sucedió 
también en el modelo anglosajón–, pero optando en 
este caso por crear un electorado masivo de forma 
repentina, obligando enseguida a las nuevas elites a 
competir dentro del sistema político. Como contra-
peso a la inestabilidad inherente a tal irrupción, el 
poder ejecutivo del Canciller –que dirige el Ejecutivo– 
no fue controlado por la cámara baja, sino por la 
segunda cámara (Bundesrat), cuya composición no 
provenía del sufragio directo, sino que era básica-
mente representativa de los poderes territoriales –al 
igual que sucede actualmente con el Consejo de la 
UE, que nombra a la Comisión Europea–. Junto a 
ello, la estabilidad se vio favorecida, primero, por 
una regla electoral de mayoría absoluta con segunda 
vuelta electoral –e introduciendo el sistema propor-
cional, en la República de Weimar–, lo que abocaba a 
la concurrencia por el centro político y a la formación 
de coaliciones multipartidarias.

Sin embargo, por mucho que el papel de las insti-
tuciones y del subsistema político resulten cruciales 
para el proceso de modernización —especializado 
como está en la definición de fines colectivos y en los 
mecanismos formales de acceso y ejercicio del poder 
(junto a otros mecanismos mucho más difusos)—, 
sería injusto atribuirles la responsabilidad principal 
del éxito o fracaso en el intento de construcción 
del sistema democrático, porque esos mismos tipos 
ideales o modelos históricos los encontramos tam-
bién en el proceso de diferenciación funcional de los 
otros tres subsistemas, como enseguida veremos. 
Además, los tres modelos de sistema político se 
corresponden, aunque con ciertas variantes, con 
los —tres mundos del Estado de Bienestar— de 
Titmus (1974) y Esping-Andersen (1993): el mini-
malista-residual británico —universalista— y el de 
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aseguramiento continental, subdividido, a 
su vez, este último en una rama latina, que 
conservó largo tiempo su corporativismo 
original, mientras que el sistema alemán 
avanzó más rápidamente hacia la genera-
lización. Su plena universalización —com-
binada con el sistema francés de gestión 
del conflicto industrial— daría lugar en 
los años treinta al modelo socialdemócrata 
sueco (Ashford, 1986), compartido por 
los países nórdicos.

Los nexos entre ambos sistemas son nota-
bles. Resulta muy difícil, por ejemplo, ex-
plicar la estabilidad de los sistemas sociales 
nórdicos —y del propio sistema alemán, 
aunque interrumpida esta última por los 
latigazos del nacionalismo totalitario— sin 
apelar al mortero cohesivo de los sistemas 
de bienestar universalista (o socialdemó-
crata) y bismarckiano (o corporativista, con 
cobertura amplia), respectivamente —cuya 
adopción sirvió, inicialmente como contra-
partida a la expulsión del partido socialista 
del sistema político entre 1878 y 1890—. 
Y lo mismo sucede con la contribución de 
los arreglos neocoporatistas entre el sub-
sistema político y el de relaciones industria-
les a la superación de las grandes crisis y 
a las transiciones democráticas en el con-
tinente europeo durante la segunda mitad 
del siglo XX (Schmitter-Grote, 1997). 
Pero, aún sin referirse a ese quinto sub-
sistema —que no forma parte del modelo 
AGIL originario—, las características de los 
tres modelos de comportamiento político 
se corresponden casi perfectamente con los 
rasgos diferenciales en la formación de los 
otros tres subsistemas del mapa funciona-
lista genuino: el económico, el legal y el sis-
tema cultural-motivacional. Ahora bien, en 
lo que sigue, en lugar de razonar a partir 
de tipos ideales he preferido, adoptar el cri-
terio de análisis de casos individuales, dado 
que la agrupación por racimos de países de 
un conjunto de variables tan complejo (del 

orden de veinticinco) obligaría a un grado 
de simplificación abusivo, lo que explica el 
desplazamiento observado recientemente 
en múltiples ámbitos de la sociología polí-
tica desde la obsesión por la contrastación 
empírica de modelos taxonómicos hacia 
la interpretación de casos específicos y el 
análisis comparativo (Janoski et alia, 2005, 
p. 3). Ésto resulta especialmente necesario 
en el análisis de la realidad actual y pros-
pectiva, para la que no se dispone todavía 
de evidencia relevante (Hicks y Esping-
Andersen, 2005, p. 524).

No obstante, es notorio que los casos in-
glés y alemán resultan en buena medida 
característicos de dos modos paradigmá-
ticos y casi diametralmente opuestos de 
afrontar la modernización (compartidos 
por otros países). En el primero, el motor 
incuestionable del proceso es el mercado 
y la iniciativa individual; en el segundo, la 
asociación entre esta última y el Estado, 
con un amplio margen para la iniciativa 
estatal y/o corporatista. Desde el punto 
de vista económico, ambos resultaron 
extremadamente eficientes, de modo que 
no caben conclusiones monistas (Dobbin, 
2005, p. 45.). Por su parte, el caso español 
presenta características en cierta medida 
extrapolables al —modelo latino—, como 
veremos. Desde la segunda posguerra se 
viene registrando una tímida convergencia 
entre los dos primeros, que sólo se acelera 
con la llegada de la UE (en el sentido de una 
plena diferenciación de sistemas), ahora ya 
sí con la participación de España.

En el modelo inglés, el sistema económico 
individualista y librecambista, con amplia 
autonomía respecto al sistema político 
—aunque con una fiscalidad extremada-
mente eficiente y equitativa (basada en la 
implantación temprana del income tax) —, 
consiguió históricamente el máximo grado 
de eficiencia adaptativa y competitividad, lo 
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que explica, en parte, el papel escasamente relevan-
te del sistema de bienestar en la corrección de los 
resultados distributivos, la escasa regulación de los 
mercados y el librecambio. Ambos sistemas interac-
túan con un sistema legal evolutivo (la Ley Común, 
basada en la jurisprudencia y el precedente), capaz 
de maximizar la seguridad jurídica a largo plazo y los 
derechos de propiedad, en paralelo con un sistema 
cultural y de valores claramente empirista, individua-
lista y utilitarista (de inspiración darwinista).

El caso inglés es el modelo canónico sobre el que 
se edificó la economía política clásica —que parte 
del axioma de la autonomía teórica total del valor 
económico, que Malthus definió en función de la 
utilidad— y el denominado modelo pluralista en la 
teoría de la acción colectiva de diferenciación social 
—frente al modelo corporatista continental—. En 
muchos aspectos, además, es el que ha resultado 
triunfador por el proceso de selección evolucionista 
de los dos últimos siglos, por lo que sus principales 
características son consideradas actualmente como 
rasgos distintivos del sistema social moderno, aun-
que no fuera así en sus orígenes, en los que el mo-
delo hubo de competir con la propuesta alternativa 
de modernización centroeuropea, que durante un 
tiempo tuvo ciertas probabilidades de alzarse con 
la victoria (Espina, 2005a, p. 32).

En el polo opuesto se encuentra precisamente el 
modelo alemán, con su variante japonesa (Morck 
et al. 2007), en donde el sistema económico si-
guió una pauta de cooperación con el Estado, cuya 
intervención proactiva se constituyó en motor del 
cambio económico, proporcionando una masa abun-
dante de bienes públicos, externalidades (recursos 
humanos, infraestructuras materiales y científicas, 
y demanda para la industria pesada naciente), e 
incluso orientación y dirección, haciendo jugar al 
Estado un papel determinante en la orientación de 
la política industrial. Todavía actualmente algunos 
de sus rasgos reaparecen en la variedad de capi-
talismo denominada —economía coordinada de 
mercado— —frente a la variedad denominada —
economía libre de mercado— (Hall-Soskice, 2001).

Con anterioridad al colapso del sistema durante el 
primer tercio del siglo XX, el cuadro alemán de re-
laciones intersistémicas entre política y economía 
resultaba coherente con un sistema jurídico estatista, 
con ley civil, pero al mismo tiempo idealista —con 
fuerte autonomía, basada en principios— y con una 
considerable impronta jurisprudencial, de inspiración 
romanista, que facilitaba su adaptabilidad y predeci-
bilidad, y con un sistema cultural en el que los valores 
individualistas se subordinaban a los nacionalistas 
y estatistas. El historicismo sistemático, común al 
sistema jurídico y al conjunto de las ciencias socia-
les en la Alemania del siglo XIX, reforzó el carácter 
fuertemente dependiente de su propia trayectoria, 
como base empírica común a todos los instituciona-
lismos —lo que los hace hipersensibles al problema 
de la coherencia entre sistemas—. El II Reich alemán 
había heredado, además, la tradición impositiva pru-
siana, que fue la más eficiente y menos corrupta del 
continente durante los siglos XVII y XVIII, basada en 
el control directo de los recaudadores por las insti-
tuciones estatales —sin intermediarios ni venalidad 
de oficios—, en la monitorización de los funcionarios 
recaudadores por las corporaciones gremiales (de 
donde proviene la prelación histórica, ya observada 
por Hegel, de la sociedad civil respecto al Estado, 
para quien las corporaciones constituían su —se-
gunda columna moral—), y en la relación simbiótica 
entre la recaudación de impuestos por el Estado y 
la de la renta por los propietarios (tax farming), 
que estableció una tradición duradera de confianza 
entre los intereses estatales y los particulares de los 
Junkers (Kiser-Schneider, 1994). A partir de esta 
tradición Adolf Wagner construyó si —Impuesto 
sintético—, para financiar el nuevo Estado alemán, 
en una acción perfectamente coordinada con la de la 
implantación del Estado de bienestar bismarckiano. 
La descripción de Rosa Luxemburgo en Reforma o 
Revolución (1899, nota 17), aunque lógicamente 
hipercrítica, sigue siendo la mejor síntesis del papel 
que desempeñó la cognición, canalizada a través del 
conjunto de las ciencias sociales —representado en 
este caso por la Verein für Sozialpolitik—, en la 
coordinación de todo este proceso.
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El modelo alemán resultó extraordinaria-
mente eficiente en lo que se refiere a la re-
cuperación del atraso económico, a cambio 
de minimizar el espacio del individuo, del 
mercado y de la sociedad civil, y de aumen-
tar el dirigismo en la asignación de recursos, 
sobrecargando al sistema de bienestar en la 
función distributiva y cohesiva en torno a 
los grandes objetivos fijados por el Estado, 
cuya función de coordinación se vio facili-
tada por una pauta de fuerte cooperación 
empresarial, contagiada enseguida a Japón 
(Chandler, 1990). La política industrial, 
basada en un proteccionismo templado pa-
ra la industria naciente, importado por F. 
Liszt de la América de Alexander Hamilton 
y admitida enseguida por Stuart Mill —con 
gran escándalo en aquellos tiempos y en los 
venideros (Irwin, 1991, p.202)—, era per-
fectamente coherente con el conjunto de su 
—sistema nacional de política económica—.

Ciertamente, incluir la estrategia aplicada 
por la Alemania imperial para su primera 
modernización entre los casos de éxito no 
significa que fuera un modelo completo ni 
sostenible, ya que en el largo plazo el régi-
men político autoritario del Imperio habría 
de resultar incapaz de controlar el conjunto 
del sistema social alemán a media que au-
mentaba su complejidad, como consecuencia 
del desarrollo económico, por no hablar del 
impacto del sistema  internacional y de la 
guerra sobre la evolución ulterior del mismo 
(Berman, 2001). Se trata obviamente de 
una fase inicial, en la que la coordinación en-
tre los sistemas político y económico fue el 
resultado de combinar un grado razonable 
de concurrencia política —entre las élites di-
rigentes tradicionales y las elites industriales 
emergentes— con una escasa dependencia 
de las rentas e ingresos de la elite tradicional 
respecto a la acción del Estado.

De este modo, habiendo iniciado el pro-
ceso de cambio en fechas relativamente 

tempranas —al igual que sucediera en 
Inglaterra— la elite tradicional no se 
consideró excesivamente acosada por 
las elites emergentes —ya que dispuso 
de una cierta capacidad de veto, desde 
el Bundesrat, frente a las reformas más 
perjudiciales para sus intereses estratégi-
cos—, y, como sus recursos económicos 
eran relativamente independientes del 
Estado, no consideró imprescindible tra-
tar de bloquear el proceso de moderniza-
ción e innovación política, sino tan sólo de 
modular sus efectos económicos a través 
del denominado —pacto entre el hierro 
y el centeno—, mutuamente beneficioso 
para ambas partes, haciendo compatible 
el respeto a los intereses agrarios con un 
fuerte intervencionismo del Estado en la 
demanda industrial y en el suministro de 
externalidades para la industria nacien-
te —simbolizadas principalmente en la 
puesta en pie de un sistema público de 
educación secundaria y politécnica.

Más tarde, tras la Gran guerra y el colapso 
del Imperio, la República de Weimar tra-
tó de llevar a cabo una política de fuerte 
coordinación entre los sistemas político 
económico y de bienestar poniendo en 
pié un sistema de relaciones industriales 
basado en el intercambio político entre el 
Estado y los agentes sociales representa-
tivos de los grandes grupos de intereses 
industriales. Para resultar equilibrada, tal 
política requería la colaboración periódica 
de los cuatro partidos políticos represen-
tativos de los grandes grupos de inte-
rés económico (conservadores-agrarios, 
cristianos-industriales, liberales-urbanos 
y socialistas-obreros), lo que se vio fa-
cilitado por la regla de representación 
proporcional. Sin embargo, la dirección 
política basada en la negociación perma-
nente y la cooperación entre un grupo 
tan variado de partidos resultó demasiado 
frágil, hasta el punto de verse desplazada 
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por los arreglos corporativistas entre —producto-
res— industriales, estudiados magistralmente por 
Maier (1975). Finalmente, el sistema se descompu-
so porque quedó monopolizado por la bipolaridad 
de intereses entre patronos —especialmente, los 
de la gran industria pesada— y sindicatos obreros, 
de modo que las amplias capas de población que 
perdieron la voz abandonaron el sistema político 
y se convirtieron en presa fácil del nazismo, cuyo 
nacionalismo exacerbado se distinguió precisamente 
por la subordinación de todos los sistemas a los 
intereses —superiores— del sistema político —el 
Estado alemán—, una vez que el sistema econó-
mico —aplastado por las reparaciones del Tratado 
de Versalles— implosionó con el colapso de los 
préstamos norteamericanos tras la crisis de 1929.

El fracaso final del Estado de Weimar se tradujo 
en una formidable vuelta atrás en el proceso de 
modernización, asumiendo el partido Nazi bajo el 
III Reich la dirección indiferenciada (totalitaria) 
de todos los subsistemas sociales, destruyendo la 
energía enriquecedora que emanaba de la com-
plejidad, pero dotando al Estado de una formida-
ble capacidad operativa para la ofensiva exterior, 
propia de la —Sociedad militar— —con dirección 
unitaria—, como ya señalara Herbert Spencer, 
cuya eficiencia bélica se basa precisamente en la 
destrucción del sistema de cooperación voluntaria 
que da fundamento a la —Sociedad industrial—. 
En su Omnipotent Government, Ludwig Von Mises 
(1944) analizó las consecuencias en todos los ór-
denes derivadas de la subordinación de la economía 
y la sociedad civil al afán de dominación de una 
camarilla política suficientemente arrojada. Unos 
años antes, en su obra Ideología y Utopía (1929, 
vv. ee.), cuando ya se vislumbraba el ascenso pu-
jante del nazismo, Karl Mannheim había analizado 
esta subordinación como rasgo común distintivo del 
fascismo y el comunismo, apoyada en ambos casos 
sobre una sociología del conocimiento meramente 
instrumental, que niega a todos sus adversarios la 
legitimidad ontológica para constituirse en sujetos 
del conocimiento, por un imperativo categórico ex-
cluyente —nacionalista, en un caso, de clase, en el 
otro— que sólo se reconoce a sí mismo como sujeto 

cognoscente y, por ende, como sujeto de la acción 
social típicamente moderna, autoproclamándose 
legitimado para acabar con cualquier otro sujeto.

El caso alemán resulta tan complejo que sólo en par-
te puede incluirse en el mismo modelo que los paí-
ses nórdicos. En el aspecto cultural, de admitirse un 
modelo común, no cabe duda de que en la variante 
nórdica de modernización, que arranca en los años 
treinta, el objetivo igualitario que preside el sistema 
de valores en que se asienta esta variante del Estado 
de bienestar se corresponde fundamentalmente con 
la teodicea y la ética calvinistas (Lindbeck, 1995), 

ni de que los objetivos fundacionales del sistema 
de bienestar social —impuestos, como restricción 
fundacional, desde el sistema político sobre el sis-
tema económico— se plantearon desde su origen 
en términos de una cultura de clase social, siendo 
sus protagonistas principales los partidos socialde-
mócratas (Esping-Andersen, 1999).

En general, el Estado de bienestar europeo aparece 
indisolublemente ligado a la revolución democrática, 
que fue el precio que pagaron las minorías liberales 
dirigentes tras el esfuerzo —nacional— que supuso 
la Gran guerra y la descomposición de los lazos de in-
teracción social nacional al término de la misma, tras 
la cual casi todos los países —aunque no España, ni 
América Latina, que no habían participado en ella— 
se enfrentaron al dilema —Democracia versus revo-
lución— (Maier [1975]). La democracia europea del 
siglo XX no se explica sin la amenaza de la revolución 
bolchevique, al mismo tiempo que el desplazamiento 
de preferencias del votante mediano, producido por 
la universalización de los derechos de voto, explica la 
profundización del Estado de bienestar y la inflexión 
que experimentó la curva de Kuznets de distribución 
de la renta, coincidiendo precisamente con la implan-
tación del sufragio universal efectivo.

Al término de la Primera Guerra Mundial la amena-
za de revolución en Europa había obligado, además, 
a la concertación entre los gobiernos de los paí-
ses firmantes de la paz para evitar la competencia 
económica de eventuales estrategias basadas en el 
—dumping social— (o sea, entablando —carreras 
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competitivas hacia el fondo,— con reducciones de 
salarios y otros costes sociales), lo que tuvo una 
primera materialización en el pacto franco-alemán 
sobre la jornada de ocho horas, paralelo al Tratado 
de Versalles, y acabaría concretándose en la funda-
ción de la Organización Internacional del Trabajo. Y 
en el interior de buena parte de los grandes países 
del continente la amenaza revolucionaria condujo a 
estrategias consociativas, de carácter corporativista 
o neocorporatista, que renunciaron parcialmente a 
la agresividad electoral competitiva entre progra-
mas económicos alternativos, sustituyéndola por 
amplias zonas de política social consensuada, admi-
nistrada con la ayuda de las corporaciones estatales 
representativas de los grandes grupos de interés 
—principalmente, patronales y sindicales—, con 
el riesgo consiguiente de captura y apropiación de 
las facultades del Estado, para subordinarlas a los 
intereses especiales de tales corporaciones y grupos 
sociales —a los que una corriente de la economía 
política denomina —extractores improductivos de 
rentas— (rent seeking).

El fenómeno tuvo carácter general, aunque la cap-
tura del Estado por las grandes estructuras corpo-
rativistas alcanzó su máxima expresión en Alemania 
—precisamente el país en que la disolución de los 
lazos nacionales había sido más intensa y donde la 
amenaza de revolución había resultado inminen-
te—, mientras que en la Europa del Sur (Italia y, 
enseguida, España), el Estado corporativo desplazó 
a la democracia y, en lugar de un consenso corpo-
rativista genuino se firmaron —acuerdos— de paz 
social, adoptados bajo amenaza autoritaria, al estilo 
del Patto di Palazzo Vidoni impuesto por Mussolini 
en 1926. A la larga, este sería también el destino de 
Austria y Alemania, debido a la dinámica puesta en 
marcha por el nazismo, que pudo acceder al poder 
por la vía democrática apoyándose precisamente 
en la movilización de las capas sociales que no par-
ticipaban en el juego corporativo de las relaciones 
industriales y se sintieron excluidas del sistema.

Esa experiencia traumática era perfectamente visi-
ble a comienzos de los años treinta desde los paí-

ses escandinavos —que recibirían enseguida a los 
primeros refugiados socialdemócratas alemanes—. 
Suecia había implantado el sufragio universal en 
1921. Cuando el gobierno socialdemócrata de Per 
Albin Hansson ganó las elecciones en septiembre 
de 1932 el ascenso de Hitler a la cancillería era ya 
mucho más que una amenaza. Probablemente por 
eso —y por el pacto de gobierno con el Partido 
agrario en 1933, cuando el desempleo afectaba ya 
a la tercera parte de la población activa- su gobierno 
tuvo buen cuidado en poner en pie un Estado de 
bienestar profundamente igualitario y universalista 
para satisfacer también a la población rural y a las 
clases medias, al menos inicialmente, llegando in-
cluso a recibir el apoyo de la derecha política en los 
años cuarenta, por mucho que más tarde —al final 
de los años cincuenta y desde los años setenta— se 
produjera un cambio de orientación, al igual que 
sucedió en Finlandia.

Pero la característica más destacada de la experien-
cia sueca consistió precisamente en aprovechar su 
carácter de —último legado— al Estado de bien-
estar para tomar en consideración el conjunto de 
las experiencias previas —básicamente los seguros 
sociales alemanes, el seguro de desempleo británi-
co, el sistema francés de intervención del Estado 
en las relaciones laborales y la universalización de 
la enseñanza secundaria en Francia y Alemania— 
y poner en pie a partir de ellas una modalidad de 
Estado de bienestar integral —cuya lógica interna 
restringía la capacidad de maniobra clientelar o dis-
criminatoria desde el sistema político—, capaz de 
llegar al conjunto de los ciudadanos, propiciando 
al mismo tiempo la mayor participación de toda la 
población en el empleo, y utilizando la negociación 
colectiva centralizada como instrumento de igual-
dad salarial y distribución de la renta.

Este nuevo modelo de Estado de bienestar fue 
diseñado como una sola pieza, hasta el punto de 
que Richard Freeman ha podido definirlo como un 
verdadero sistema— esto es, una estructura con 
características de funcionamiento distintas a la de 
la suma de sus partes o subsistemas—, construido 
en combinación con las otras columnas del Estado, 
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y especialmente con un sistema fiscal que 
constituyó el primer experimento a gran 
escala de la teoría keynesiana. En ciertos 
aspectos, el diseño y la puesta en práctica 
de esta política —obra del ministro de 
Hacienda, Ernst Wigforrs, con la ayuda de 
Gunnar Myrdal— puede considerarse más 
bien una forma de keynesianismo avant la 
lettre, que fue observada cuidadosamen-
te por el propio Keynes como campo de 
verificación para su teoría del interés. De 
hecho, la escuela de Estocolmo se antici-
pó a la de Cambridge en la comprensión 
del papel de las expectativas a la hora 
de orientar las decisiones de los agentes 
económicos, lo que permitió utilizar la 
política monetaria y los tipos de interés 
para dirigir el ciclo económico y el nivel 
de empleo, habida cuenta de su impacto 
sobre la propensión al consumo y como 
estímulo para la inversión. La dicotomía 
entre expectativas e inercia económica —
formulada a partir de la distinción entre la 
percepción económica ex ante y los fenó-
menos ex post, ideada por Wicksell—, se 
convertiría en uno de los rasgos caracte-
rísticos del keynesianismo que conservan 
todavía hoy plena vigencia, ya que han 
servido como punto de partida para la 
recuperación de la curva de Phillips por la 
economía neokeynesiana y para orientar 
la política de control de la inflación, que 
había minado previamente la aplicabilidad 
del enfoque keynesiano. Todo ello se estu-
dia en el capítulo sexto de Espina (2007). 
Baste aquí señalar la profunda imbricación 
entre el diseño del Estado de bienestar 
sueco durante los años treinta y cuarenta 
y el proceso de innovación en el campo 
del conocimiento y las ideas económicas. 
Como ha señalado Mark Blyth (2001), es-
ta imbricación entre cognición y procesos 
de crecimiento económico, distribución y 
cambio institucional se ha mantenido a 
lo largo del tiempo, hasta conducir a las 
grandes reformas experimentadas por 

el Estado de bienestar sueco de los años 
noventa, tras las crisis que comenzaron a 
manifestarse con toda crudeza a partir de 
los años setenta, que implicaron una cierta 
vuelta a los orígenes para reexaminar todo 
el proceso (Anxo y Niklasson, 2006) e 
indagar las causas del mal funcionamiento 
de algunas de las piezas del sistema, si-
guiendo en esto el método de Aristóteles.

Lindbeck (1995 y 1997), por su parte 
ha explorado los efectos perniciosos para 
su sostenibilidad a largo plazo producidos 
por el propio funcionamiento del Estado 
de bienestar sueco —concebido inicial-
mente, en palabras de Myrdal, como un 
instrumento de apoyo a la adopción de 
riesgos y al funcionamiento autónomo de 
los otros sistemas sociales— advirtiendo 
contra la dinámica desencadenada cuando 
su exceso de generosidad hace que entre 
los ciudadanos familiarizados con ella des-
aparezcan tanto los mecanismos informa-
les tradicionales de garantía de ingresos, 
individuales o familiares, como el sentido 
ético de contención que subyacía a la idea 
de ciudadanía social enunciada por los fun-
dadores, hasta el punto de comprometer 
la viabilidad de las ramas del bienestar 
más expuestas a tales riesgos —desem-
pleo, subsidios a familias monoparentales, 
invalidez, jubilación anticipada, permisos 
de enfermedad, etc. —. Esta es para 
Lindbeck la enseñanza más sobresaliente 
extraída de la historia de los Estados de 
Bienestar más avanzados, en los que la 
promesa de cobertura integral acabó des-
truyendo todas las redes de seguridad in-
formal, y, con ellas, un rico entramado de 
tejido social de imposible reconstitución 
una vez que aquella promesa se demostró 
irrealizable. De ahí su recomendación de 
no desmantelar todas estas redes en los 
países en vías de desarrollo en que todavía 
están vivas.
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