
El Estado escandinavo de bienestar institucional tie-
ne fundamentalmente tres sellos distintivos: una 
política social con amplia cobertura, un principio de 
derechos sociales institucionalizados, y una legisla-
ción social solidaria y universal. Pero la situación no 
siempre ha sido así, y estas características se han ido 
desarrollando gradualmente desde fines del siglo 
XIX. (Abrahamson, 2006) 
 
La capacidad de los países escandinavos para mante-
ner un buen desempeño está, hasta cierto punto, re-
ñido con la sabiduría popular que dice que el creci-
miento económico puede verse limitado por impues-
tos y gastos públicos elevados, por mercados labora-
les regulados, cohesión social y consciencia del me-
dio ambiente. Y que estas características podrían ser 
más problemáticas en un período de creciente globa-
lización y presión competitiva en general.  
 
El camino del desarrollo de los países escandinavos 
no estuvo libre de tropiezos; todos tuvieron que atra-
vesar períodos críticos a finales de los años 80 o prin-
cipios de los 90. Como veremos, aumentaron la flexi-
bilidad de sus mercados laborales, persiguieron es-
trategias exitosas para combinar la flexibilidad de las 
empresas con la protección social para los trabajado-
res e incentivos para la ocupación con capacitación y 
desarrollo del capital humano. Y se comprometieron 
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 amenaza. 
No obstante, también se reconoció que era necesario 
empoderar a las personas para aprovechar esta opor-
tunidad. (Aiginger & Leoni) 
 
En términos generales, los países escandinavos siem-
pre han tenido instituciones más incluyentes y, en 
consecuencia, menos problemas entre los que están 
adentro y los que están afuera, que otros países euro-
peos. La naturaleza incluyente de las instituciones y 
la confianza en la sociedad permitieron a estos países 
introducir mayor flexibilidad en los mercados labo-

rales sin aumentar la pobreza y la exclusión (Aiginger-
Guger, 2006). Otra característica fundamental del éxito 
escandinavo —el énfasis en la innovación y la calidad en 
la educación— también tiene raíces profundas. Como lo 
han señalado Iversen-Stepens (2008), el éxito en la tecno-
logía de la información y de las comunicaciones se puede 
vincular con el tipo de formación del capital humano que 
prevalece en los países escandinavos: gastos elevados en 
todos los niveles de educación (comenzando en la edad 
preescolar) unidos a una política de mercado laboral acti-
vo y niveles moderados de protección del empleo dieron 
como resultado niveles especialmente altos de destrezas 
generales, también en la media y en la parte inferior de la 
distribución. (Aiginger & Leoni). 
 
Características del Modelo: Universalidad 
 Servicios de salud de calidad independientemente de las 

circunstancias económicas del individuo.  
 Beneficios son otorgados individualmente, por ejemplo, 

las mujeres casadas tienen derechos independientes de 
sus esposos.  

 Estado está envuelto en la organización y financiamien-
to del bienestar social.  

 Los derechos a prestaciones sociales están consagrados 
en la legislación como derechos constitucionales. 

 Criterio de acceso es la pertenencia a una comunidad. 
 La mayoría de las tareas del bienestar social son asumi-

das por el estado o autoridades locales.  
 Amplia base tributaria como un sistema de impuestos 

progresivo dirigido por una redistribución de los ingre-
sos desde los miembros de la sociedad más ricos hasta 
los más pobres.  
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Los países escandinavos han logrado alcanzar un buen desempeño económico al tiempo 
que han podido asegurar un elevado nivel de cohesión y mantener un estado de 
bienestar en toda regla. ¿Podríamos aprender de la experiencia escandinava? Aquí 
algunos comentarios de expertos en la materia 
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