Facultat d’Economia i Empresa
Memòria del Treball de Fi de Grau

El Estado del bienestar en occidente: génesis y
situación actual
Josep Carreras Gacias
Grau d’Economia
Any acadèmic 2018-19

DNI de l’alumne:34069375G
Treball tutelat per José David Egea Juan
Departament d’Economia aplicada
S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori
Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia,
amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació

Autor
Sí

Tutor
No

Sí

Paraules clau del treball:
Estado del bienestar, crecimiento, desempleo, desigualdad, envejecimiento, eficiencia,
equidad, gasto social, pensiones, progresividad.

No

2

Índice de contenidos
Resumen .............................................................................................................................5
1. Introducción...................................................................................................................6
2. Antecedentes históricos ................................................................................................6
3. La economía del bienestar ............................................................................................7
3.1.

Fallos de mercado ..................................................................................................8

4. Factores explicativos del origen del Estado del bienestar.............................................8
5. Evolución del Estado del bienestar .............................................................................11
6. Impacto económico del Estado del bienestar ..............................................................14
6.1.

Crecimiento económico y Estado del bienestar ....................................................14

6.2.

Desempleo, mercado de trabajo y Estado del bienestar ......................................19

6.3.

Gasto público en políticas sociales.......................................................................27

6.4.

Financiación del Estado del bienestar ..................................................................33

7. Efectividad de las políticas sociales. Desigualdad y pobreza......................................36
8. Retos del Estado del bienestar. Pensiones .................................................................38
8.1.

Sistema de reparto y envejecimiento poblacional.................................................39

8.2.

La inmigración ......................................................................................................42

9. Conclusiones...............................................................................................................44
Bibliografía.........................................................................................................................47

3

Índice de gráficas
Gráfica 1. Evolución del gasto social como % del PIB 1880-2000.....................................15
Gráfica 2. Evolución del gasto social como % del PIB 1980-2018.....................................17
Gráfica 3. Evolución del PIB per cápita, PPA ($ a precios internacionales 2011)..............17
Gráfica 4. Evolución de la tasa de crecimiento del PIB .....................................................19
Gráfica 5. Relación políticas EPL / UB ..............................................................................21
Gráfica 6. Evolución de la tasa de desempleo 1983-2017.................................................23
Gráfica 7. Compensación por desempleo (UB), 1950-2000 ..............................................25
Gráfica 8. Leyes de protección al empleo (EPL), 1950-2000.............................................26
Gráfica 9. Evolución de las transferencias sociales como proporción del PIB, 1880-200028
Gráfica 10. Media de gasto público periodo 2005-2015 ....................................................29
Gráfica 11. Relación PIB y gasto social (promedio de Francia, Alemania, Reino Unido, y
Estados Unidos) ................................................................................................................30
Gráfica 12. Variación de los componentes del gasto social...............................................32
Gráfica 13. Ingreso total tributario como % del PNN .........................................................33
Gráfica 14. Relación % gasto social y % impuestos directos.............................................35
Gráfica 15. Relación % gasto social y % cotizaciones empresarios ..................................35
Gráfica 16. Participación de los ingresos más altos en ingreso total. 1900-2010 ..............36

Índice de tablas
Tabla 1. Relación eficiencia/equidad modelos EB .............................................................22
Tabla 2. Desempleo en economías con distintas instituciones de negociación salarial ....23
Tabla 3. Media de gasto público periodo 2005-2015 .........................................................29
Tabla 4. Carga tributaria (% de los ingresos fiscales sobre PIB) .......................................34
Tabla 5. Evolución índice de Gini ......................................................................................37
Tabla 6. Evolución del umbral de pobreza.........................................................................38
Tabla 7. Razón ocupación-población en edad de trabajar según edad (%) ......................42

4

Resumen
En este trabajo de final de grado de economía se analizan los orígenes del
Estado del bienestar en las sociedades occidentales, como evolución de un
sistema capitalista profundamente liberal de finales del siglo XIX y principios del
siglo XX hacia otro tipo de sistema capitalista más intervencionista, igualitario y
redistributivo, los factores que originaron el nacimiento de esta revolución
económico-social y su evolución hacia los distintos modelos de sociedad del
bienestar tanto en Europa como en Norte América. Una breve contextualización
de la teoría de la economía del bienestar hace de prolegómeno a un análisis más
exhaustivo de los efectos económicos sobre el crecimiento económico, el
mercado de trabajo y la fiscalidad de las políticas sociales, exponiendo distintos
enfoques, tanto positivos como negativos, de estas políticas en el desempeño
económico de las principales potencias económicas europeas y Estados Unidos,
para finalizar analizando el efecto sobre la desigualdad social y la rama
paradigmática del gasto social, que son las pensiones, su distinto peso
específico en el conjunto de políticas sociales según cada país y los factores que
ponen en entredicho su sostenibilidad. En las conclusiones se exponen las
perspectivas a las que se enfrenta este modelo económico-social en el mundo
occidental.

Summary
In this final project of economics degree, the origins of the welfare state in
Western societies are analyzed, as the evolution of a deeply liberal capitalist
system of the late nineteenth and early twentieth century towards another type of
capitalist system more interventionist, egalitarian and redistributive, the factors
that originated the birth of this economic-social revolution and its evolution
towards the different welfare society models both in Europe and in North America.
A brief contextualization of the theory of welfare economics makes prolegomena
a more exhaustive analysis of the economic effects on economic growth, the
labor market and the taxation of social policies, exposing different approaches,
both positive and negative, these policies in the economic performance of the
main European economic powers and the United States, to finalize analyzing the
effect on social inequality and the paradigmatic branch of social spending, which
are pensions, their different specific weight in the set of social policies according
to each country and the factors that call into question its sustainability. The
conclusions outline the perspectives that this economic-social model faces in the
Western world.
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1. Introducción
El objetivo de este trabajo final de grado es dar una visión actual del efecto
de las políticas de gasto social sobre el bienestar social de las sociedades
occidentales, no sin antes explicar por qué surgieron estas políticas de gasto
social y los factores que explican tanto el nacimiento del Estado del bienestar (en
adelante EB) como el diferente camino tomado en su desarrollo por los países
referencia en este estudio (Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos).
El EB no es una corriente de pensamiento sino un conjunto de medidas de
política económica aplicadas en mayor o menor intensidad encaminadas a
encontrar el punto de equilibrio entre la eficiencia económica y la equidad
distributiva. Ahí radica el interés del estudio de este modelo económico, en
observar el impacto de las políticas económicas sobre el bienestar social y como
las variables económicas analizadas en este trabajo reflejan esa búsqueda del
equilibrio.
El trabajo se estructura en tres bloques. El primer bloque introductorio es
una visión panorámica de la evolución histórica del papel económico
desempeñado por los Estados hasta los inicios de la implantación de las
primeras políticas sociales y de las teorías básicas de la economía del bienestar.
En el segundo bloque se analizan los factores que impulsaron la creación, el
posterior impulso del EB en las sociedades occidentales y el distinto camino
tomado por el estado social en los países analizados. El tercer y último bloque
es el más extenso y en él se analiza el impacto económico del EB sobre el
crecimiento, el mercado de trabajo y las políticas fiscales, para terminar con un
análisis de los efectos redistributivos de las políticas sociales y del gasto de
reposición social más importante que son las pensiones. Este trabajo finaliza con
las conclusiones sobre las perspectivas de sostenibilidad y resistencia del
modelo del EB.
2. Antecedentes históricos
Para encontrar las primeras decisiones de los estados en la economía de
las naciones debemos remontarnos al siglo XVIII. En esa época los
mercantilistas defendían la idea del nacionalismo económico para impulsar el
comercio y la industria, en base a conceptos tanto morales como económicos,
para que la economía del estado-nación prosperara. Pensadores como Bernard
de Mandeville y Richard Cantillon empezaron a despojar la carga moral de la
doctrina económica bajo la premisa de que los instintos naturales de las
personas conformaban la sociedad y sus reglas de comportamiento, y que esas
reglas eran un todo armonioso que hacía prosperar a todos sus integrantes. Una
especie de orden espontáneo que equilibraba las necesidades de consumidores
y oferentes, de trabajadores y empresarios. Se estaban dando los primeros
pasos hacia el pensamiento económico liberal o laissez faire basado en la
libertad individual de acción y elección de los individuos, relegando la acción
gubernamental en asuntos económicos a un estado subsidiario que consistía en
la defensa de los derechos de propiedad y la defensa del libre comercio. De esta
manera se conseguiría que los recursos se asignaran en función de las
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necesidades de cada persona que interviniera en este proceso, favoreciendo de
esta manera el crecimiento económico y el bienestar social.
Estas ideas fueron las raíces del pensamiento de Adam Smith que plasmó
y desarrolló en su obra La riqueza de las Naciones (1776), en el cual defendía
que la libertad económica y el libre comercio, sin el lastre ejercido por los gremios
y los monopolios estatales, procurarían el libre intercambio y, en consecuencia,
el crecimiento y el bienestar. Adam Smith postuló que las funciones del gobierno
debían limitarse a defender la seguridad personal, la propiedad privada, la
instrucción pública y el fomento de infraestructuras.
Durante el siguiente siglo distintas personalidades como Malthus, Say,
Ricardo y otros fueron puliendo y reestructurando estas ideas, sin embargo, es
obligado mencionar a John Stuart Mill (1806-1873) en su defensa del papel que
debía desarrollar el Estado facilitando los servicios que el mercado no
suministraba, en respuesta a los fallos de mercado en educación, sanidad y
cuidados a la vejez, así como a la vivienda, sin olvidar su papel redistributivo en
favor de los trabajadores. Podría ser considerado el precursor ideológico del EB.
Fueron básicamente dos corrientes de pensamiento sobre el papel
económico del Estado las que predominaron durante el siglo XIX y principios del
XX. Por un lado, la corriente liberal o del laissez faire, en la que el Estado debía
ocupar la mínima representación en las decisiones económicas, y la corriente
socialista partidaria del papel predominante del Estado en dichas cuestiones. Los
distintos acontecimientos históricos, sociales y políticos acontecidos en la
primera mitad del siglo XX en el mundo occidental marcaron el devenir
económico de estas sociedades, iniciándose un lenta pero imparable transición
de un Estado residual hacia un Estado social. El papel que jugó el naciente
sistema democrático en esta revolucionaria sociedad occidental impulsó también
una economía más democrática. John Maynard Keynes sentó las bases de un
nuevo modelo económico basado en el papel protagonista del Estado en la toma
de decisiones. Ante la grave crisis de demanda que representó la Gran
Depresión de 1929, el Estado debía jugar un protagonismo clave como impulsor
del consumo y, en consecuencia, de la economía con el objetivo de alcanzar así
el pleno empleo. Estas recetas de impulso económico desde el sector público
han caracterizado en gran medida el desarrollo de un estado de beneficencia
social inicial hacia el moderno EB que conocemos hoy en día.
3. La economía del bienestar
la economía del bienestar es la rama de la microeconomía que se encarga
del estudio de la eficiencia económica y del bienestar de los individuos. La mano
invisible de Adam Smith daba por hecho que el sector privado, en su afán de
lucrarse, produciría todos aquellos bienes que la sociedad requería y que, por
tanto, produciría su máximo bienestar. Sin embargo, esta presunción de
eficiencia del sector privado lleva a situaciones socialmente indeseables, como
la desigualdad y la pobreza, o también a la escasa producción de determinados
bienes como la sanidad o la educación, al igual que produce excesivamente otro
tipo de bienes como la contaminación. La economía del bienestar estudia la
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manera gestionar los recursos escasos para conseguir maximizar la utilidad
agregada de los individuos, es decir, el bienestar social.
Según la teoría económica del bienestar, los recursos se asignan de forma
eficiente cuando en un mercado competitivo no es posible mejorar el bienestar
de un individuo sin empeorar el de otro (es el llamado 1er teorema del bienestar
o mejora óptima en el sentido de Pareto) y, dada cualquier asignación de
recursos inicial, los mercados competitivos consiguen llegar por sí solos a
asignaciones eficientes en el sentido de Pareto sin necesidad que un regulador
centralizado controle dicha asignación (es el llamado segundo teorema del
bienestar). En la realidad los mercados no asignan los recursos de forma
eficiente porque no son mercados competitivos. Según Stiglitz(2000) existen seis
motivos por los que los mercados no son competitivos y, por tanto, no asignan
los recursos de forma eficiente.
3.1.

Fallos de mercado

Estos seis motivos se denominan fallos de mercado. El primero es el fallo
en la competencia. Los mercados eficientes son los llamados de competencia
perfecta. En estos mercados la demanda se iguala con la oferta en un punto en
el que el mercado se vacía, existiendo para tal igualdad un precio de vaciado o
de equilibrio, pero en la realidad estos mercados son prácticamente inexistentes.
El segundo es la presencia de bienes públicos. Son aquellos bienes de los que
no se puede privar a nadie de su uso y que, aunque lo usen más personas, su
coste por uso no aumenta. El tercero es la presencia de externalidades. Éstas
se producen cuando los actos de un individuo, empresa o institución generan
costes o beneficios a terceros sin recibir penalización o compensación por ello.
El cuarto son los mercados incompletos, o aquellos mercados en los que no se
ofrecen o suministran determinados productos, como por ejemplo el mercado de
seguros. Muy relacionado con este último fallo de mercado se encuentra el
problema del fallo informativo por riesgo moral o por selección adversa, en el que
tanto uno como otro, el primero relacionado con el nivel de esfuerzo a la hora de
cumplir los contratos y el segundo relacionado con la capacidad del agente para
dar cumplimiento al contrato, hacen que la asignación de recursos tampoco sea
eficiente. Este fallo de mercado puede provocar la falta de cobertura sanitaria a
sectores de población más vulnerables o que los “mejores riesgos” no deseen
cobertura para la jubilación, haciendo que las primas de los planes de pensiones
aumenten. Finalmente, y quizás el fallo de mercado más relevante, es la
presencia de altas tasas de paro y la inflación. Estos seis fallos de mercado son
argumentos sólidos para que el Estado participe en la economía intentando
corregirlos, pero aun así existe otro motivo que justifica la participación del
Estado, que es un pilar central del EB y es la redistribución de la renta.
4. Factores explicativos del origen del Estado del bienestar
El inicio del EB como se lo conoce hoy en día en las sociedades
occidentales se remonta al periodo posterior a la finalización de la segunda
Guerra Mundial. No obstante, antes del nacimiento de dicho modelo económico
se produjeron leves muestras de estas políticas sociales. Para ello hay que
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remontarse hasta mediados del siglo XIX. En esa época la denominada ley de
pobres ofrecía ayudas exclusivamente a la gente más necesitada. Pero lejos de
intentar con esta ayuda reducir la desigualdad o crear redes de seguridad para
los más necesitados, el objetivo de esta ley era, como señala Ochando(1999),
citando a Rodríguez Cabrero (1990), “...el Estado Social no democrático se
concibió como un conjunto de instituciones “compensatorias” de los costes del
crecimiento económico capitalista, “subordinadas” a los intereses económicos y
sociales dominantes y “dictadas” desde arriba bajo la presión de los conflictos
sociales”. Como señala Lindert(2011), detrás la de ley de pobres estaba el
interés de los terratenientes que, con el efecto de las leyes cerealistas que
buscaban aumentar el precio del trigo y, por tanto, sus ingresos, consiguieron
así incrementar la oferta de mano de obra al aumentar hasta el nivel de
subsistencia las condiciones de los más pobres y descendieran hasta este nivel
las condiciones de los trabajadores menos empobrecidos. Este embrión de EB
podría ser denominado estado de beneficencia por su carácter residual
encaminado a aliviar la pobreza, pero no a erradicarla.
Paralelamente Estados Unidos, un país en creación y en expansión, a
diferencia de la vieja Europa, era un terreno de difícil implantación de este tipo
de ayudas, y de hecho, las ayudas a los pobres eran aún inferiores a las de
Inglaterra. El propio Lindert explica este comportamiento en parte debido a las
diferencias demográficas existentes hoy en día también entre Estados Unidos y
Europa, en el sentido que la edad de la población adulta, mucho mayor en el
viejo continente, es un factor que favorece la expansión del gasto social.
El crecimiento que supuso la industrialización del siglo XIX puso de relieve
los fallos del sistema económico liberal, basado en la libertad total de mercado y
la no intervención del Estado, tutelado por el pensamiento de los economistas
clásicos en contra de la beneficencia por considerar a los pobres unos
irresponsables que no sabían velar adecuadamente por sus propios intereses.
Pero la desregulación absoluta de los mercados de productos, financieros y
laboral empezó a encontrar sus propios límites y, a pesar de su oposición, el
propio sistema tuvo que aceptar la creación de los primeros fondos de seguros
de desempleo, invalidez y vejez, y las primeras organizaciones obreras. A finales
del siglo XIX el sistema económico liberal ya se estaba transformando en un
primigenio EB (algunos autores lo denominan Estado providencia) en el que los
Estados ya se sentían legitimados para aplicar políticas sociales. El crecimiento
de la industrialización generó grandes bolsas de trabajadores descontentos por
sus pésimas condiciones laborales y la conflictividad iba en aumento. En 1883 el
canciller Bismark implantó las primeras pensiones de jubilación como método
más efectivo que la represión policial para aliviar las crecientes tensiones
obreras. Evitar una revolución reformando el sistema fue el camino elegido.
Según Ochando(1999), citando a Ashford(1989), “El EB vino a poner de
manifiesto la insuficiencia de las ideas liberales como soluciones políticas”.
Que el EB surgió en respuesta a un capitalismo liberal desmesurado para
equilibrar la balanza entre crecimiento y bienestar social ha sido defendido por
numerosos autores, entre ellos Ochando(1999) cuando explica que la crisis de
1929 puso de relieve las debilidades del sistema capitalista. Las altas tasas de
desempleo y los altos costes sociales provocados revelaron que había que dar
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un giro al sistema capitalista liberal existente mediante una mayor participación
del sector público sobre el libre mercado, mediante programas para favorecer el
empleo y de dotación de redes de seguridad a los individuos ante situaciones
sobrevenidas de escasez de ingresos.
Los factores que según Lindert(2011) explican el nacimiento del EB y su
desarrollo a partir de la II Guerra Mundial son la democratización, el
envejecimiento poblacional, la globalización y las afinidades sociales y étnicas.
El propio autor destaca las dos primeras y la última como causas fundamentales
o fuerzas impulsoras del ascenso de las políticas sociales. Salort i Vives et al.
(2006) añade a esta lista de factores las ideologías, las guerras y las crisis
económicas.
Respecto al factor democratización, a finales del XIX y principios del XX ya
se estaba implantando el sufragio universal de los hombres. Entre 1880 y 1930
el porcentaje de población masculina con derecho a voto pasó del 40% al 70%
en Francia y Reino Unido, y al entrar en ese porcentaje buena parte de las capas
sociales con menores ingresos se explica el aumento en el uso de políticas de
transferencias hacia esos sectores. En cambio, en Estados Unidos el camino fue
el inverso, del 70% a menos del 50%, tanto por la pérdida de derechos como por
la negativa a ejercerlos, lo que en parte explica la negativa a incrementar las
transferencias sociales, comportamiento que sigue perdurando hoy en día. En lo
referente al efecto envejecimiento o poder gris, el incremento de población adulta
mayor, hecho que se empieza a producir a finales del siglo XIX, decantó la
ejecución de políticas de gasto para este grupo social y, al mismo tiempo, según
Salort i Vives et al.(2006):
El envejecimiento favoreció el crecimiento de todos los gastos sociales,
porque los votantes sintieron una mayor inseguridad. Una vez establecido
el seguro de jubilación, el mero crecimiento del porcentaje de la población
jubilada hizo aumentar los gastos sociales. El envejecimiento de la
población fue más intenso tras la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo
aumentar más los gastos sociales.
También la globalización y la mayor apertura al comercio internacional
favorecieron, según Rodrick(1998), el aumento del gasto social de las
economías como mecanismo compensatorio para los más vulnerables frente al
efecto negativo de la competencia internacional. Para finalizar con el otro factor
más relevante que explica el inicio y desarrollo del EB, es decir, las afinidades
sociales, éstas nacen según Lindert(2011) de la homogeneidad étnica entre los
votantes de ingresos medios y los posibles beneficiarios. A mayor afinidad, es
decir, cuanta más gente de ingresos medios piense que a él también podría
pasarle estar en el grupo de beneficiarios, mayor será la disposición a votar
programas que apoyen pagar esas ayudas con impuestos. Según el estudio de
Kistovet al.(2000), citado por Lindert(2011), cuando la brecha entre ingresos
medios e ingresos inferiores se reduce aumentan los apoyos a programas
políticos favorables a financiar los programas sociales con impuestos sobre el
grupo de ingresos superiores, sesgo que no se produce en Estados Unidos y
que explica también sus reticencias al aumento del gasto social.
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Para Ochando(1999) tras el surgimiento del EB hay factores económicos y
factores políticos. El trasfondo económico se explica por la evolución del sistema
liberal capitalista y la necesaria aparición del Estado regulador como agente
necesario para mediar en el conflicto social entre trabajadores y empresarios y
para regular los ciclos económicos y la demanda agregada, favoreciendo
mediante el gasto público la acumulación de capital. Este nuevo sistema
económico nacido en los albores del siglo XX y consolidado tras la Segunda
Guerra Mundial, fundamentado en un fuerte crecimiento del gasto público, en
políticas de peno empleo, en la búsqueda de una mayor redistribución de la renta
y la lucha contra la pobreza, definen el nacimiento del EB intervencionista basado
en un pacto keynesiano en pos de la estabilidad económica. Cabe destacar el
papel fundamental que jugó el “Informe Beveridge” de 1942 en el desarrollo
posterior del “Welfare State”. En él se detallaban los pilares básicos de lo que
debía ser el programa de protección social británico: prestaciones por
desempleo, sanidad universal y fomento estatal del pleno empleo.
Los factores políticos que hay tras el nacimiento del EB son la democracia
y el pacto entre organizaciones sindicales, empresariales y los Estados,
mediante el cual se forjó un consenso socialdemócrata que, según Ochando
(1999) “agrupaba a conservadores, liberales y socialdemócratas en torno a los
objetivos políticos y económicos de libertad política y económica, igualdad y
seguridad que representaba el Estado del bienestar”.
5. Evolución del Estado del bienestar
Este nuevo sistema económico surgido de la transformación de las
economías liberales de mercado y basado en el pacto keynesiano, que en lo
económico impulsó la demanda agregada y el crecimiento, y en lo social permitió
mediante la aplicación de los nuevos sistemas impositivos progresivos y el
aumento del gasto social redistribuir la riqueza que el capitalismo liberal no
permitía, consiguió que los trabajadores se sintieran parte del proceso productivo
al verse recompensados con las aportaciones sociales y las mejoras de los
salarios, reduciendo así el conflicto social y permitiendo una mayor estabilidad
económica que a su vez favorecía un mayor crecimiento. Se creaba así un bucle
virtuoso entre crecimiento, bienestar social y estabilidad política.
Sin embargo, este fenómeno económico y político que se expande por las
economías occidentales a partir de la Segunda Guerra Mundial, no lo hace de
forma homogénea a ambos lados del Atlántico y tampoco dentro de Europa. Para
entender por qué sucede así es conveniente analizar primero las diferencias
ideológicas e institucionales entre ambos continentes. Estas diferencias son un
buen punto de partida para comprender las divergencias surgidas entre ambas
concepciones de EB, la residual americana y la institucional europea.
Sánchez de Dios (1999) establece tres características a nivel ideológicoinstitucional que diferencian a Estados Unidos de Europa. El primero es el
aspecto institucional. La dispersión del poder debido al enfoque federal ha
dificultado y retrasado la creación de un EB de enfoque institucional como el
europeo. La inexistencia de un poder monárquico centralizado favoreció la
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expansión del poder a lo largo del territorio a medida que éste se iba colonizando,
favoreciendo el modelo de república federal, además de significar una oposición
al modelo centralizado europeo, siendo el modelo americano más fragmentado
y disperso entre estados federales y gobierno central, y éste último a su vez entre
Presidente, Congreso y órganos judiciales. Como el control entre todos los
organismos es recíproco y la dispersión de poder es elevada eso dificulta
establecer y ejecutar políticas de carácter general. Además, la democracia plena
no llegó hasta los años 60. Hasta entonces la población afro-americana estaba
excluida de la toma de decisiones políticas. Por último, esta fragmentación
favorece la existencia de grupos de presión con poder para influir en la toma de
decisiones políticas que explican en parte la tardía aparición de los programas
de pensiones y seguridad social y la inexistencia de la sanidad universal.
El segundo aspecto es el papel de las movilizaciones sociales y el poder
sindical. La poca extensión y la desmovilización sindical es una importante
diferencia con respecto a Europa. A pesar de las movilizaciones sociales
después de la Gran Depresión, que culminaron con el New Deal, y las
movilizaciones de los años 60 bajo el mandato de Kennedy que supusieron la
creación del programa “War on Poverty”, Medicare (cobertura de seguridad
social administrado por el gobierno que provee atención médica a las personas
mayores de 65 años) y Medicaid (programa de seguros de salud del gobierno
para la gente necesitada y desempleados), las fuerzas sindicales nunca han sido
tan influyentes ni tan bien organizadas como en Europa, lo que ha provocado la
desvinculación de éstos respecto a los programas de bienestar social. Los
orígenes de esta situación se remontan a la época del New Deal. Al no
conseguirse la implantación universal del EB, tras finalizar la II Guerra Mundial
los trabajadores sindicados consiguieron de las empresas altos beneficios en
pensiones y sanidad incluidos en el contrato laboral, es decir, se establecieron
los seguros sociales privados, y lógicamente, estos trabajadores se opusieron y
siguen oponiéndose a pagar con impuestos los seguros sociales públicos y
universales.
Finalmente, el aspecto ideológico explica el modo de ver la relación
existente entre la política americana y el EB. El conservadurismo americano
basado en el sistema de libre mercado y la mentalidad de esfuerzo individual que
ve al pobre como un fracasado explican el carácter residual de las políticas
sociales estadounidenses. Este sector del estrato social americano ve las
ayudas públicas como generadoras de dependencia que desincentivan la cultura
del esfuerzo y del trabajo, por tanto, su visión del EB se centra en programas
asistenciales, como los cupones de alimentación o crédito tributario como
ingreso del trabajo, un subsidio laboral a las personas con bajos ingresos, hecho
que anima a los empresarios a pagar bajos salarios y a los trabajadores a
permanecer en puestos de trabajo mal remunerados.
Hechas estas consideraciones sobre el alcance de los aspectos
institucionales, sociales e ideológicos en Estados Unidos y Europa ya podemos
definir los conceptos de EB residual e institucional, usando terminología de
Ochando(1999).
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-

Modelo residual o liberal

El país paradigmático con este régimen de EB es Estados Unidos, aunque
la mayoría de países anglosajones (Canadá, Australia, Nueva Zelanda) pueden
incluirse en este grupo. Sus políticas sociales se caracterizan por un bajo nivel
de expansión dentro de la sociedad, básicamente enfocadas a los más
necesitados garantizando un mínimo nivel de subsistencia, previa valoración de
los servicios sociales (meanstesting) para comprobar el cumplimiento de
requisitos establecidos en la normativa que establece el derecho a percibir la
ayuda. En estos modelos la asistencia social es el último recurso. Son países
con elevadas desigualdades sociales, bajo nivel de sindicación, poca regulación
del mercado laboral y bajo nivel de gasto público en política social. Existe
también una importante privatización de recursos sociales. Los gobiernos de
estos modelos suelen ser liberales.
-

Modelo institucional

Este modelo es el más extendido en Europa a pesar de sus múltiples
variantes. Sus políticas sociales promueven la igualdad y la solidaridad y no
buscan cumplir con el mínimo de subsistencia del modelo residual. Los países
en los que se aplica este modelo tienen menores desigualdades sociales y más
alto nivel de sindicación y de gasto público en política social. Dentro de este
modelo se pueden distinguir dos subcategorías. El modelo nórdico o
socialdemócrata, caracterizado por su visión universalista de acceso a las
prestaciones públicas, es el de mayor homogeneidad de los grupos sociales. Es
un modelo financiado con los impuestos generales del Estado y va acompañado
de altas tasas de empleo. Con este generoso sistema de bienestar público el
individuo no depende del Estado ni de la familia para alcanzar un nivel de vida
razonable. La sindicación es elevada y la desigualdad reducida. Los Gobiernos
que suelen implantar este modelo son socialdemócratas, y son los países
nórdicos los más representativos dentro del grupo de países encuadrados en
este sistema.
El modelo llamado corporativo o continental es la otra de las subcategorías
del régimen de bienestar institucional. Los países paradigmáticos de este modelo
son Alemania y Francia. Este modelo no es universalista, sino que solo da
cobertura a los individuos que han cotizado o han contribuido en el pasado. Se
caracteriza por una tasa de sindicación media, elevada regulación laboral, un
mercado laboral poco flexible y altos niveles de gasto público. El nivel de
desigualdad está a medio camino entre los modelos nórdico y residual y la
redistribución de la renta es horizontal, es decir, entre grupos homogéneos y
dentro del propio ciclo vital del individuo (ante situaciones de paro o jubilación
preferentemente), a diferencia del modelo nórdico donde la redistribución es más
vertical. Algunos autores han incluido otra versión del modelo continental
aplicable a los países de la región mediterránea que desarrollaron tardíamente
sus modelos de EB. Es el modelo mediterráneo, caracterizado por una baja tasa
sindical, elevado gasto en pensiones, bajos niveles de gasto agregado y
transferencias principalmente contributivas.
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6. Impacto económico del Estado del bienestar
Hasta este punto se han analizado los orígenes del EB, los factores
determinantes de su expansión, sus distintos modelos de aplicación, así como
las causas de base que explican su distinta conceptualización a ambos lados del
Atlántico. El hilo conductor ha seguido tanto argumentos históricos como
económicos. Es el momento de entrar a analizar el desempeño económico de
las sociedades económicas occidentales y su relación con las políticas de gasto
social que son objeto de este estudio desde el punto de vista del crecimiento
económico, del mercado de trabajo, del gasto público y del sistema impositivo.
6.1.

Crecimiento económico y Estado del bienestar

El EB se financia principalmente con impuestos, y según las teorías
neoclásicas, tanto los impuestos indirectos sobre el consumo como los directos
sobre la renta y las cotizaciones sociales afectan al mercado de trabajo,
reduciendo la tasa de desempleo ante reducciones de impuestos o a la inversa,
aumentándola cuando hay subidas impositivas. Por tanto, históricamente se ha
visto con recelo el shock negativo que pudiera tener la implantación del EB sobre
la oferta agregada de la economía, reduciendo la tasa de ahorro o reduciendo la
inversión. Tampoco han faltado argumentos en el sentido contrario de impulso
del crecimiento gracias a las políticas redistributivas, en sintonía con la llamada
ley de Wagner, que postula que el mayor crecimiento lleva a aumentar el peso
del sector público y a aumentar el bienestar social. Se analizarán ambos puntos
de vista y se sacarán conclusiones una vez analizados ambos extremos y los
datos disponibles de las variables analizadas.
A partir de los años 70, con las crisis petrolíferas y la consiguiente recesión,
se puso en crisis el modelo de EB. La perspectiva hayeckiana defendía que el
Estado no debía regular los servicios de bienestar, sino que era más conveniente
que el mercado, con muchos proveedores, se encargara de facilitar estos
servicios. Como relata Piketty (2014) aludiendo a Friedman (1963) sobre la Gran
Depresión, “el New Deal (…),no era más que una gigantesca farsa, costosa e
inútil. Para salvar al capitalismo no hacía falta un welfare state ni un gobierno
tentacular: Bastaba con un buen banco central”. Esta corriente de pensamiento
de la escuela de Chicago puso en jaque a los gobiernos socialmente expansivos
y sembró las bases de la revolución conservadora de los años 80, principalmente
en Estados Unidos y Reino Unido.
Esta crítica al EB se basa en los elevados costes que supone para las
economías de los países y las dificultades de financiación que conlleva mantener
estos elevados gastos sociales. Según el Círculo de empresarios(2000), los
costes del EB han crecido más que el PIB en Europa, poniendo en crisis la
competitividad de las economías europeas, además de afectar de forma negativa
a los datos agregados de formación de capital y ahorro, con consecuencias
negativas para la productividad y, en consecuencia, para el crecimiento.
Además, otros dos factores entorpecen el desarrollo económico, como son el
efecto sustitución de la jubilación anticipada de trabajo por ocio, que mina las
bases del propio sistema productivo, y la distorsión en el mercado de trabajo del
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incremento de la fiscalidad para sufragar las políticas redistributivas en
pensiones y desempleo.
Otra crítica al sistema del bienestar es que enmascara el sistema de
precios, dificultando una eficiente asignación de recursos. O hay
sobreproducción de bienestar o hay infraproducción. Al no haber precios el
sistema se vuelve ineficiente. Aparece el concepto de ilusión fiscal que consiste
en una valoración por debajo del coste real de los servicios públicos,
aumentando la demanda de éstos y consecuentemente el gasto público.
Cualquier economista conoce las ineficiencias de los monopolios (escasa
producción y elevado precio) y, según este punto de vista, el EB está
monopolizado por el propio Estado y esto desincentiva al sector privado a
competir con él. Finalmente, este estudio arroja datos sobre el crecimiento del
PIB entre 1986 y 1996 según datos de la OCDE, comparando economías con
sectores públicos grandes (Francia), medianos (Alemania) y pequeños (Estados
Unidos y Gran Bretaña), según los cuales las economías con sectores públicos
pequeños crecieron un 0,5% más que las economías con sectores públicos
grandes en esa época y tuvieron 2 puntos porcentuales menos de media en tasa
de desempleo. También Heckman (2008) establece una relación negativa entre
el tamaño del sector público y el crecimiento del PIB en un estudio de los países
de la OCDE entre 1960 y 2005, donde la responsabilidad de dicha influencia
negativa no recae en el volumen en sí del gasto público sino en las
transferencias.
Como prueba empírica para refutar estas argumentaciones se señalan las
mayores tasas de crecimiento de Estados Unidos respecto a Europa en general
y versus Alemania y Francia en particular prácticamente desde la década de los
80 (ver gráfica 3 y 4), en contraste con las mayores proporciones de gasto
público en bienestar de éstos últimos en comparación con los Estados Unidos
(ver gráfico 2), hecho que es visto como el coste a pagar por tener unos Estados
del Bienestar más generosos y, por tanto, más caros. Este hecho está
relacionado con las menores tasas de desempleo en Estados Unidos durante las
últimas tres décadas. Este extremo se analiza en el siguiente apartado.
GRÁFICA 1. EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL COMO % DEL PIB 1880-2000

Fuente: Lindert (2013)
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En el lado de los argumentativos favorables al EB como fuerza impulsora
del crecimiento económico destacan, como elementos institucionales, la mayor
estabilidad política y social, los menores riesgos sobre la propiedad privada y la
menor cantidad de actividades socialmente negativas. Por otro lado, como
destaca Ochando(1996), la provisión de bienes sociales contribuye al
crecimiento económico y de la productividad vía incremento del capital humano
y externalidades positivas, corrigiendo principalmente la infra producción en
educación y sanidad, así como los fallos de mercado por información asimétrica,
básicamente en los seguros de pensiones.
Este mismo punto de vista sobre las externalidades económicas positivas,
principalmente en educación y políticas de inversión en capital humano, es
compartido por Mares (2007), argumentando que el efecto positivo que generan
es superior al efecto distorsionador de los impuestos al trabajo que defienden las
teorías neoclásicas. Aunque en estos modelos neoclásicos, representados por
el modelo de Solow, el crecimiento a largo plazo de las variables per cápita solo
depende del crecimiento poblacional y del progreso tecnológico, es aceptado
que los impuestos reducen la inversión y la acumulación de capital por lo que el
tránsito al estado estacionario se ve penalizado. Pero bajo las teorías de
crecimiento endógeno, que sostienen que ciertas políticas pueden tener efectos
positivos en la tasa de crecimiento a largo plazo, tales como subsidios a la
investigación o a la educación, las políticas del EB pueden ser compatibles con
tasas de crecimiento económico elevadas.
Como se observa en el gráfico 1, en el periodo de más expansión del EB
en las economías occidentales (1940-1973) el gasto social pasó de representar
menos del 5% hasta el 15% aproximadamente del PIB, mientras que en ese
mismo periodo las economías de la OCDE crecieron a casi el 5%, hecho que no
apoya las tesis neoclásicas de crecimiento que enfocan la relación negativa del
EB sobre el crecimiento a largo plazo. Hasta los años 80 las tasas de crecimiento
del PIBp/c oscilan de media en el 4%. A partir de ese periodo se inicia la
desaceleración del crecimiento y también del incremento de gasto social como
porcentaje del PIB. Varios estudios analizan la correlación de estas dos
variables.
Destaca el estudio realizado por Lindert(2011) sobre la correlación entre
las transferencias sociales, como porcentaje del PIB de las 19 economías
mundiales más prósperas, con el crecimiento del PIBp/c entre 1880 y 2000. Este
trabajo confirma que el promedio de dichas correlaciones es 0, es decir, que no
existe evidencia de que el incremento de los gastos sociales esté relacionado
negativamente con las tasas de crecimiento, si bien es posible que en algunos
países haya existido una relación negativa, pero en otros ha sido positiva.
Exclusivamente entre los años 1960-2000 el coeficiente de correlación es -0,11.
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GRÁFICA 2. EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL COMO % DEL PIB 1980-2018
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Salort i Vives et al.(2006), indicando estudios realizados por otros autores
como Terceiro(1996), Agell et al.(1997) y Maddison(1984), llega a la misma
conclusión, es decir, que no existe una evidencia clara respecto al efecto
negativo del EB sobre el crecimiento, aunque destaca que no es ésta la principal
función de las políticas sociales, es decir, el EB no fue creado para impulsar el
crecimiento sino que su función es la de luchar contra la pobreza y la desigualdad
mediante la redistribución de la renta. Así mismo destaca la existencia de otros
índices de medición del bienestar social además del PIBp/c, como el Índice de
desarrollo humano, el Índice de bienestar económico o el Índice de medida de
bienestar económico sostenible, en los que se produce una brecha negativa
desde los años 70 de todos ellos con respecto al PIB p/c.
GRÁFICA 3. EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA, PPA ($ A PRECIOS INTERNACIONALES 2011)
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Se han realizado numerosos estudios de regresión multivariante para
explicar el comportamiento del gasto social sobre el crecimiento en las
economías más avanzadas cuyos resultados no apoyan las tesis neoclásicas.
En el trabajo de Atkinson(1999) se analizan 10 estudios sobre la influencia del
EB en el crecimiento, obteniendo tan solo en cuatro de ellos evidencia de una
relación negativa entre gasto social y crecimiento. Lindert(2011) analiza 12
estudios realizados de los efectos sobre el crecimiento de las transferencias
sociales entre los años 60 y los años 80. El resultado obtenido sobre el
crecimiento anual del PIB al aumentar un 5% respecto al PIB las transferencias
sociales es un incremento positivo y menor del 1% del PIB en dos estudios, bajó
menos del 1% en 4 estudios y en el resto se obtuvieron resultados no
convincentes o no significativos. En los estudios multivariantes realizados por el
propio Lindert entre los años 1962-1981 y 1978-1995 el resultado obtenido es
que, en el primer periodo, cuando en nivel de gasto público representa el 18,72%
del PIB, al aumentar las transferencias aumenta el crecimiento, y en el segundo
periodo el efecto no es significativamente negativo. Por tanto, los resultados
obtenidos del efecto de las políticas sociales sobre el crecimiento no son
definitorios. En palabras del propio autor:
Incluso si las transferencias sociales tienen algún costo ligero en términos
del PIB porque reducen el tiempo de trabajo, ese costo se acerca incluso
más a cero en términos de bienestar que en términos del PIB. Casi todo
efecto positivo de los programas sociales sobre la productividad y el
bienestar bastaría para cancelar del todo el costo neto, y dejar una
considerable ganancia neta debida al paquete general del Estado de
bienestar.
Según Mares(2007) existen 2 motivos que explican por qué los modelos
empíricos no corroboran las previsiones de los modelos neoclásicos sobre el
efecto negativo del EB en el crecimiento. El primero se debe al diseño del
sistema fiscal, de tal manera que éste consigue reducir las distorsiones que
genera un mayor peso de la economía pública, y el segundo a las externalidades
económicas de los programas sociales, las cuales compensan las distorsiones
de los sistemas impositivos. El argumento fiscal es compartido por Lindert(2011),
según el cual el principio del universalismo fiscal, es decir, que todos sean
gravados fiscalmente con tasas similares sobre el consumo y que todos también
tengan el mismo derecho al apoyo de las transferencias, hace que el sistema
requiera de menos costes para su administración, sea más transparente y menos
distorsionador.
De esta manera, por el lado de los ingresos fiscales, la transición de un
sistema de aranceles y de impuestos sobre la producción a un sistema con
mayor peso de los impuestos sobre el consumo (más regresivos, pero más
eficientes dado su menor exceso de gravamen), combinado con el complemento
de los impuestos progresivos sobre la renta, ha sido el camino elegido por los
Estados con mayor gasto social (ver apartado 6.4) para fomentar el crecimiento
y crear mayores redes de seguridad universales. Por el lado del gasto, los costes
de comprobación de ingresos, al haberse transformado las transferencias en
más universalistas, han disminuido a niveles casi inapreciables y, por otro lado,
han disminuido los desincentivos al trabajo que suponen las ayudas ligadas a la
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comprobación de los recursos de los más necesitados (los créditos al ingreso de
los sistemas de bienestar anglosajones representan, de forma más laxa, este
paso al universalismo en los estados sociales más reducidos).
GRÁFICA 4. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB
8
6
4
2
0
1980
-2

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

-4
-6
-8
Francia

Alemania

Reino Unido

Estados Unidos

Fuente: OCDE (elaboración propia)

6.2.

Desempleo, mercado de trabajo y Estado del bienestar

Los modelos macroeconómicos neoclásicos (fundamentalmente el modelo
de mercado de trabajo PS-WS que determina la NAIRU) establecen que la oferta
agregada, entre otros factores, se ve afectada por la productividad de los
trabajadores, la liberalización del mercado de bienes y servicios, las medidas de
presión salarial, como las variaciones en los costes de despido o los subsidios
de desempleo, y la institución negociadora de salarios. Es fácil observar que
estos dos últimos factores se verán afectados por las políticas de regulación de
empleo, mejoras de subsidios de desempleo o de negociación colectiva
enmarcadas en el ámbito del bienestar social. Estos modelos determinan que
una reducción de los costes de despido o de los subsidios de desempleo afectan
a la curva de determinación de salarios reduciendo el desempleo (lo que puede
caracterizarse como un EB menos generoso), siendo inverso el resultado si estas
prestaciones se aumentan.
Del mismo modo las instituciones que regulan los niveles de negociación
de salarios de forma totalmente descentralizada o totalmente centralizada
afectan al nivel de presión salarial reduciéndola. En el primer caso, si hay mucha
competencia las empresas no repercutirán en los precios los aumentos salariales
exigidos, por lo que la amenaza de paro moderará las exigencias sindicales. En
el segundo caso los aumentos salariales se traducen en un aumento automático
de precios, provocando un aumento de la inflación sin que aumente el poder
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adquisitivo por el aumento salarial, induciendo a la reducción de las demandas
sindicales. En el caso de que esta negociación se produzca a nivel sectorial, si
aumenta la presión salarial las empresas pueden repercutir sobre precios las
mayores demandas salariales por lo que es probable que las empresas se
opongan menos a dichos aumentos y se incentive a los sindicatos a exigir
mayores subidas de salarios. Esta situación conlleva el riesgo de que un
excesivo incremento salarial produzca una brecha inflacionista con
repercusiones negativas a medio plazo sobre la tasa de desempleo.
Simultáneamente, los impuestos a la producción afectan también a la oferta
de trabajo. Mientras que las disminuciones de IVA y de cotizaciones a la
seguridad social de los empresarios aumentan la curva de determinación de
precios reduciendo el desempleo, las disminuciones de las cotizaciones a la
seguridad social de los trabajadores reducen la curva de determinación de
salarios reduciendo el desempleo. No hace falta decir que los efectos que el
modelo predice ante subidas impositivas sobre la producción producen el efecto
contrario (aumento del desempleo).
Estos argumentos son defendidos por muchos académicos. Entre ellos
Heckman(2008), que destaca los efectos negativos sobre el empleo de la
implantación de medidas de fijación de salarios mínimos o de aumento de los
costes por cotizaciones sociales, y el efecto positivo de la negociación salarial a
nivel de empresa para que la relación entre el trabajador y la empresa sea más
productiva, aunque también defiende que en épocas de crisis la negociación
centralizada puede ser positiva en el corto plazo. Respecto a la carga reguladora
del mercado de trabajo asegura que las leyes de protección de empleo reducen
la movilidad laboral y reducen la flexibilidad, aumentando del desempleo.
Otro estudio que corrobora este punto de vista negativo del EB sobre el
empleo es el de Círculo de Empresarios(2000), en el cual se señalan diferentes
aspectos negativos de las políticas reguladoras de los Estados del Bienestar más
generosos sobre el empleo. Primero destaca la peor evolución del empleo desde
1960 hasta 1999 en Europa que en Estados Unidos por la aplicación de una serie
de políticas que estaban pensadas para ser aplicadas durante los años de mayor
bonanza económica pero no a partir del fin de ciclo expansionista. Las elevadas
rigideces del mercado laboral y las elevadas cotizaciones sociales destruyeron
muchos más puestos de trabajo en Europa que en Estados Unidos. También se
destaca el incremento de impuestos y cotizaciones sociales para mantener estas
políticas sociales, teniendo un peso específico negativo sobre la sostenibilidad
del sistema el efecto de las prejubilaciones, siendo los porcentajes de
participación en la economía estadounidense de los trabajadores activos de más
edad mayores que en Francia, Alemania y Gran Bretaña. Como destaca el autor,
es el propio EB el que fomenta las prejubilaciones generando un efectosustitución de trabajo por ocio que debilita la eficiencia del sistema al privarla de
mano de obra productiva y a la vez aumentan los costes prematuros en
pensiones. Otra consecuencia de este sistema es la ausencia de presión
competitiva por parte de los parados sobre los empleados por lo que las
demandas de aumentos de salario se sitúan por encima de las demandas de
equilibrio competitivo.
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También, en la línea de la reforma de las políticas sociales en el mercado
laboral de la Unión Europea, destaca el trabajo de Sapir(2005), en el que critica
que estas políticas estaban pensadas para mediados del siglo XX pero no para
el siglo XXI, habiendo dado como resultado el atraso en términos de cambio
tecnológico y de adaptación a la nueva economía globalizada respecto a Estados
Unidos y otras potencias mundiales. Para llegar a esta conclusión el autor
establece dos tipos de medidas de protección contra el riesgo en el mercado
laboral, legislación de protección del empleo (EPL por sus siglas en inglés
“Employment protection legislation) y beneficios del desempleo (UB por
“Unemployment Benefits”), y las relaciona en una sección transversal entre los
distintos países de la Unión Europea y Estados Unidos con las medidas que
adopta preferentemente cada país, en el que los cuatro modelos de EB
analizados anteriormente se corresponden a cada uno de los cuadrantes del
siguiente gráfico:
GRÁFICA 5. RELACIÓN POLÍTICAS EPL / UB

Fuente: Sapir(2005)
El modelo mediterráneo, con una regulación de protección del empleo muy
fuerte y bajos beneficios por desempleo, se sitúa en el cuadrante superior
izquierdo. El continental, con una regulación de protección del empleo muy fuerte
y altos beneficios por desempleo, se sitúa en el cuadrante superior derecho. El
modelo anglosajón, con una regulación de protección del empleo más laxa y
bajos beneficios por desempleo, se sitúa en el cuadrante inferior izquierdo y
finalmente el modelo nórdico se ubica en el cuadrante inferior derecho con
regulación laboral estricta y generosos beneficios por desempleo. Como dice el
propio autor:
The “European model”, with its stricter EPL and more generous UB,
generally provides more social insurance than its American counterpart. On
the other hand, the American and European Anglo-Saxon models provide
more labour market insurance, than other European models, as witnessed
by their lower incidence of long term unemployment.
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Finaliza su análisis con un estudio sobre la probabilidad de escapar de la
pobreza en función de la tasa de desempleo de cada uno de los países que se
integran en los distintos modelos, siendo la conclusión que proteger el empleo
con una rígida legislación laboral es perjudicial para el empleo mientras que
establecer altos beneficios por desempleo es positivo para crear empleo. Así
pues, caracterizando los 4 grupos en función de los parámetros alta o baja
eficiencia (alto o bajo empleo) y alta o baja equidad (baja o alta probabilidad de
riesgo de pobreza) se obtienen las siguientes tipologías, siendo los modelos
nórdico y anglosajón sostenibles y los modelos continentales y mediterráneos no
sostenibles:
TABLA 1. RELACIÓN EFICIENCIA/EQUIDAD MODELOS EB

Fuente: Sapir(2005)
Las razones para reformar los mercados laborales y las políticas sociales
en los modelos insostenibles son que sus ineficiencias generan más desempleo,
desalientan los cambios y que estos modelos representan ⅔ del PIB de la Unión
Europea, siendo este último quizás el motivo de más peso para asegurar el buen
funcionamiento de la eurozona. Este punto de vista es defendido por Salort i
Vives et al.(2006), el cual también aboga por una reforma del EB europeo en los
mismos términos para reconducir su demostrada incapacidad estructural de
crear empleo en comparación con Estados Unidos desde los años 80, aunque
su argumentativo descansa tanto en las ineficiencias de las políticas sociales
como en el propio modelo de construcción europea del Tratado de
Maastrich(1992), el cual impuso duras condiciones (los famosos criterios de
convergencia nominal) a los países que iban a integrarse en la unión monetaria,
en términos de inflación, convergencia de tipo de cambio, déficit y deuda. En
opinión del autor, las políticas contractivas aplicadas para conseguir cumplir con
los criterios de convergencia repercutieron de forma negativa en el empleo, que
junto con el efecto de histéresis habrían afectado a las tasas de desempleo a
largo plazo de la eurozona.

22

GRÁFICA 6. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO 1983-2017
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Fuente: OCDE (elaboración propia)
Por el lado de los estudios empíricos de los efectos de las políticas del EB
sobre los mercados de trabajo, los resultados obtenidos no son
significativamente distintos, aunque los resultados no son concluyentes en el
sentido de representar efectos negativos sobre el empleo. Mares(2007) cita
diversos estudios, como los de Grubb y Wells(1993) y Lazear(1990), que
determinan una relación positiva entre las políticas de UB más generosas y los
niveles de desempleo, así como con las políticas EPL más rígidas y el nivel de
desempleo. También se hace hincapié en el papel de la carga fiscal del EB sobre
los ajustes en el empleo y las negociaciones salariales. Al ser dicha carga cada
vez mayor, la parte de salario negociada de salario cada vez es menor, por lo
que ha ido perdiendo importancia el nivel institucional de negociación salarial y
sus efectos sobre el nivel de empleo han decaído, es decir, este instrumento
institucional a perdido eficacia y, en consecuencia, han aumentado las tasas de
desempleo al ejercer dicha institución de cada vez menos efecto sobre la
moderación salarial, como queda reflejado en el siguiente cuadro.
TABLA 2. DESEMPLEO EN ECONOMÍAS CON DISTINTAS INSTITUCIONES DE NEGOCIACIÓN SALARIAL

Fuente: Mares (2007)
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Un punto de vista novedoso en el campo de estudio de los efectos sobre el
mercado de trabajo de las políticas de empleo sociales es el adoptado por Allard
(2003), citado por lindert(2011). En él se describe como el incremento en la tasa
de paro en Europa y Estados Unidos a partir de los años 70, aunque influenciado
por las crisis petrolíferas y el aumento del poder político de los sindicatos, se
explica principalmente por el aumento de las prestaciones por desempleo (UB),
en las cuales el salario neto de reserva (el valor esperado de la compensación
por desempleo como porcentaje del salario medio de mercado después de
impuestos) pasó de menos de un 3% durante los años 60 a casi un 20% a
principios de los años ochenta (ver gráfico 7). El análisis de regresión realizado
en el estudio, de los efectos sobre el empleo de las instituciones y de los salarios
de reserva, confirma que las mejoras en políticas UB aumentan el desempleo.
El coeficiente de incremento de la variable salario de reserva del 5 al 20% sobre
el desempleo es 0,011(significativo al 10%) y del 5 al 40% de 0,02 (significativo
al 7%).
Respecto al papel de las políticas EPL, desde los años 70 se rigidizaron
estas leyes proporcionando más seguridad a los trabajadores empleados,
aunque la tónica fue que los países anglosajones tuvieron mercados de trabajo
más desregulados que los europeos (ver gráfico 8). De nuevo las regresiones
realizadas confirmaron que cuando las EPL son más estrictas el coste en
empleos es mayor. Hasta aquí ninguna novedad. Lo curioso del estudio es que
se demuestra que ni las políticas UB ni las EPL tuvieron efectos sobre el PIB p/c,
toda vez que las UB podrían aumentar la productividad por trabajador al
aumentar el producto medio y marginal por trabajador en activo y por la
eliminación del mercado de los trabajadores menos productivos que a la vez
mejora la productividad de los que permanecen. Esto explicación es consistente
con las diferencias entre los mercados laborales estadounidenses y europeos.
Mientras que los primeros apuestan por una mayor rotación en empleos de
salarios bajos con créditos por los impuestos a los ingresos, los segundos
protegen más a los asalariados manteniendo a más personas en desempleo.
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GRÁFICA 7. COMPENSACIÓN POR DESEMPLEO (UB), 1950-2000

Fuente: Allard (2003), citado por Lindert (2011)
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GRÁFICA 8. LEYES DE PROTECCIÓN AL EMPLEO (EPL), 1950-2000

Fuente: Allard (2003), citado por Lindert (2011)
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6.3.

Gasto público en políticas sociales

Para finalizar el apartado de los efectos económicos del EB, tras haber
analizado los efectos sobre el crecimiento económico y su impacto por el lado de
la oferta, es el momento de analizar cómo influyen las políticas del EB por el lado
de la demanda. En este apartado se va a analizar cuantitativamente la
composición y la evolución del gasto social como porcentaje del PIB, así como
la relación de éste con el sistema tributario que lo financia.
El gasto social se descompone principalmente en los siguientes conceptos:
ayudas a la vejez, pensiones públicas, pensiones por invalidez, gasto en salud
pública, ayuda a las familias, políticas activas del mercado de trabajo, subsidio
de desempleo, ayudas a la vivienda y gasto en educación pública. Antes de 1930
el país que mayor porcentaje de su PIB destinaba a gasto social era Dinamarca.
Concretamente en 1930 le destinó algo más del 3%. Ese mismo año Francia
destinó algo más del 1%, Reino Unido menos del 2,5% y Estados Unidos el 0,5%
del PIB. En estos últimos 90 años el crecimiento del gasto público ha sido
espectacular. Si en la franja 1880-1930 los porcentajes de gasto público en los
países estudiados se movieron exclusivamente entre el casi 0% y poco más del
3% (menos del 10% del ingreso nacional o producto nacional neto), en la franja
1930-2000 se ha pasado de niveles inferiores al 5% hasta más del 30% en
Suecia, más del 25% en Francia, aproximadamente el 20% en Reino Unido y
casi el 15% del PIB en Estados Unidos (entre un tercio y algo más de la mitad
del ingreso nacional). Como a continuación se analiza, estos porcentajes han ido
aumentando hasta la actualidad.
En la tabla 3 se observa la media del gasto social como porcentaje del PIB
entre los años 2005 y 2015 en los países analizados, y como este porcentaje ha
seguido incrementándose desde el año 2000, siendo Francia el país que más
gasto destina relativamente al EB con un 30.4% de su PIB, y Estados Unidos el
que menos con un 17.7% (excluyendo el gasto en educación en los 4 países
analizados, siendo la media aproximada en cada uno de ellos del 4% de su PIB).
De los cuatro países estudiados, el gasto en pensiones es la partida que más
volumen de gasto absorbe en Francia y Alemania, mientras que en Reino Unido
y Estados Unidos son las políticas de salud pública las de mayor peso.
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GRÁFICA 9. EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS SOCIALES COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 1880-2000

Fuente: Lindert (2011)
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TABLA 3. MEDIA DE GASTO PÚBLICO PERIODO 2005-2015

Fuente: OCDE (elaboración propia)

GRÁFICA 10. MEDIA DE GASTO PÚBLICO PERIODO 2005-2015
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Fuente: OCDE (elaboración propia)
Del análisis de la proporción de gasto social respecto al PIB, en cada una
de las partidas que integran el conjunto de gasto por países durante el decenio
analizado, y de la comparación con la media del periodo 2005-2015 se observa
que no ha habido cambios sustanciales en la distribución de dicho gasto. Así,
por ejemplo, en Alemania la partida de gasto social que más variación ha
experimentado en este periodo ha sido el gasto en pensiones, el cual ha
disminuido menos de 2 puntos porcentuales. En Reino Unido la mayor
divergencia se ha dado en el gasto en salud pública, el cual ha aumentado 4
puntos porcentuales y el gasto en incapacidad e invalidez que ha disminuido 3
puntos. En Francia durante este periodo los mayores contrastes se dan en la
partida de gasto en pensiones públicas, la cual ha aumentado menos de dos
puntos porcentuales durante este decenio analizado, mientras que el resto de
partidas se mantienen prácticamente en los mismos valores relativos.
Finalmente, en Estados Unidos las variaciones experimentadas son semejantes
a las de Francia, pero en lugar de experimentar el ligero aumento en pensiones
se produce en salud pública, manteniéndose el resto de partidas en valores
relativos muy semejantes a inicio y al final del periodo analizado. La conclusión
que se extrae de este análisis es que, a pesar de los cambios sufridos a nivel
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económico por estas 4 potencias mundiales tras haber superado la segunda peor
crisis económica de la época moderna, los cambios en el EB han sido mínimos
en términos relativos, e incluso Estados Unidos, que es el país de los 4
analizados donde el EB está menos extendido, éste ha experimentado una ligera
expansión en relación al PIB, pasando del 15,4% en 2005 al 18,5% del PIB en
2015. Puede decirse sin temor a errar que no hay cambio sino más bien
continuidad, con tendencia al crecimiento leve, del EB.
Además de comprobar el constante, aunque ligero crecimiento de los
gastos sociales en todos los países analizados, se observan 2 características
que merecen especial atención. La primera es la desaceleración brusca en el
crecimiento del gasto público, en comparación con el periodo de mayor
expansión 1960-1980. La segunda es el repunte experimentado por el gasto
social durante los años 2008 y 2009 en respuesta a la recesión económica
mundial. Como se observa en el gráfico 11, el shock de 2008 produjo una severa
caída en la tasa de crecimiento media de estos 4 países y simultáneamente un
repunte en el promedio del crecimiento del gasto social, como consecuencia de
la recesión, debido al carácter contracíclico de estas medidas y a la función de
estabilizador automático de las ayudas al desempleo. En los años posteriores al
shock se volvió a tasas de crecimiento positivas, aunque inferiores a los años
previos a la crisis, en cambio el promedio en gasto social como % del PIB no
volvió a los niveles previos, sino que se mantuvo cerca del 25% respecto al PIB.
Kerstenetzky y Pereira(2018) denominan a esta respuesta del gasto social
“efecto trinquete”, el cual ha acompañado a la evolución del gasto social a lo
largo de su historia.

GRÁFICA 11. RELACIÓN PIB Y GASTO SOCIAL (PROMEDIO DE FRANCIA, ALEMANIA, REINO UNIDO Y ESTADOS
UNIDOS)
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
2006

2007

2008

2009

2010

PROMEDIO CRECIMIENTO PIB

2011

2012

2013

2014

2015

PROMEDIO % GASTO SOCIAL/PIB

PROMEDIO CRECIMIENTO GASTO SOCIAL

Fuente: OCDE (elaboración propia)
El crecimiento del gasto social entre 2008 y 2009 en los 4 países analizados
se explica principalmente por el aumento en los subsidios de desempleo. El
aumento del desempleo que generó la crisis económica provocó el aumento de
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esta partida de ayudas públicas que, a pesar de representar menos del 5% sobre
el total de gasto social en estos países, creció de forma considerable, como
puede verse en los gráficos de evolución desagregada del gasto social para
Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos entre 2005 y 2015. Destaca
principalmente el aumento de la partida de subsidios de desempleo en Estados
Unidos, la cual creció más del 150% con respecto a 2008, quedando patente el
impacto que tuvo la crisis en este país. La otra partida de gasto social que creció
considerablemente fue la destinada a las políticas activas de empleo, la cual
también, a pesar de representar un escaso peso en el conjunto total del gasto
social, creció considerablemente como una de las prácticas adoptadas por los
Gobiernos para ayudar a solucionar el problema de desempleo originado por la
recesión. Es resto de partidas se han mantenido en niveles estables.
Como puede observarse en gráfico 12, después del shock negativo de 2008
las variables desagregadas inician un camino de estabilización hacia los niveles
previos a la crisis, por lo que, tras el incremento experimentado por el gasto
social en 2009, éste se mantiene en el nivel alcanzado durante ese año, que es
más de 2 puntos porcentuales superior al nivel del periodo anterior a la Gran
Recesión. Por tanto, durante el periodo de crisis 2008-2010 no hubo contracción
del EB sino expansión, con incremento sostenido del nivel previo a la crisis.
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GRÁFICA 12. VARIACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL GASTO SOCIAL
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Fuente: OCDE (elaboración propia)
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6.4.

Financiación del Estado del bienestar

El análisis de la financiación del EB tampoco ofrece muestras de cambio
sino más bien de continuidad, prácticamente desde finales de los años 80. Como
puede verse en el siguiente gráfico, los ingresos tributarios de los países ricos
crecieron a un ritmo considerable, pasando de representar en 1910
aproximadamente menos del 10% del Producto Nacional Neto hasta niveles
distintos según los países. Así, en Estados Unidos este porcentaje se estabilizó
alrededor del 30%, en el Reino Unido sobre el 40% y Francia hasta casi llegar al
50% del PNN. La conclusión más definitiva del avance del EB en el siglo XX la
hace Piketty(2014) al decir que el gasto social “...representa casi la totalidad del
alza del porcentaje de las contribuciones obligatorias observadas en el siglo XX.
Dicho de otro modo, el desarrollo del Estado fiscal a lo largo del siglo pasado
corresponde en lo esencial a la construcción de un Estado social”.

GRÁFICA 13. INGRESO TOTAL TRIBUTARIO COMO % DEL PNN
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Fuente: Piketty, 2014 (elaboración propia)
Se han analizado los ingresos tributarios se estos 4 países en las últimas 5
décadas sin que se observen cambios sustanciales en el proceder tributario de
cada uno de ellos. Lo que se percibe con claridad es la preferencia sostenida en
el tiempo de cada uno de estos países sobre cómo sufragar sus gastos. Mientras
que Francia y Alemania, representantes ambos del modelo de EB continental,
han sustentado y sustentan su principal pilar de ingreso financiero en las
cotizaciones sociales, Reino Unido y Estados Unidos, ambos países
representantes del modelo de EB anglosajón, apoyan su principal fuente de
financiación tributaria en los impuestos directos, aunque la carga tributaria de
estos impuestos también es menor con respecto a Francia y Alemania.
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Este análisis concuerda con el realizado por Mares (2007), en el que
menciona diferentes estudios que sugieren que los Estados del Bienestar más
generosos financian estos programas con un sistema impositivo más regresivo
(aunque parezca una contradicción). Como se observa en los datos analizados,
Francia y Alemania, cuyo EB es más universalista que el de Reino Unido y
Estados Unidos, tiene una estructura fiscal más regresiva. Al realizar un gráfico
de dispersión entre la carga tributaria promedio de los impuestos directos y el
porcentaje promedio de gasto social sobre el PIB de estos cuatro países
observamos una fuerte relación lineal positiva (ver gráfico 14). Otros estudios
también mencionados por esta autora (Timmons 2006) apoyan la tesis de que
los grandes sectores públicos dependen más de los ingresos de los impuestos
regresivos al consumo que los estados con poco gasto social, aunque los datos
de este trabajo no confirman tal afirmación.
TABLA 4. CARGA TRIBUTARIA (% DE LOS INGRESOS FISCALES SOBRE PIB)

Fuente: OCDE (elaboración propia)

También los datos obtenidos son coherentes con el estudio de
Lindert(2011) sobre los efectos del sistema fiscal sobre el crecimiento del EB .
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En su análisis del sistema tributario de 19 países de la OCDE, encuentra una
fuerte relación positiva entre las transferencias sociales como porcentaje del PIB
y la tasa promedio del impuesto sobre el trabajo, al igual que sucede con los
datos obtenidos en este trabajo (ver gráfico 15). En el mismo estudio, Lindert
apoya la tesis de Mares sobre los impuestos regresivos al consumo, y en
concreto sobre el consumo de bienes específicos que son gravados por los
impuestos especiales (alcohol, tabaco y combustibles), al igual que con los
impuestos ambientales. Los países con más dependencia de las transferencias
sociales son los que más gravan estos productos y mayores impuestos
ambientales aplican.
GRÁFICA 14. RELACIÓN % GASTO SOCIAL Y % IMPUESTOS DIRECTOS
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Fuente: OCDE (elaboración propia)

% gasto social S/PIB 2005-2015

GRÁFICA 15. RELACIÓN % GASTO SOCIAL Y % COTIZACIONES EMPRESARIOS
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7. Efectividad de las políticas sociales. Desigualdad y pobreza
Para analizar el impacto redistributivo de las políticas del EB, es decir, el
comportamiento de un modelo de EB en términos de equidad (hasta ahora se ha
estudiado su comportamiento en términos de eficiencia), se usarán tres
parámetros: la desigualdad en el ingreso del decil superior de la población, el
índice de Gini y el umbral de pobreza.
Como se observa en la gráfica 16, el país que presenta más desigualdad
de ingresos es Estados Unidos, cuyo decil poblacional superior tenía en 2010
una participación en el total del ingreso nacional de casi el 50%. Por detrás se
sitúa Reino Unido con algo más del 40% del ingreso total en el decil superior, y
finalmente Alemania y Francia en este orden, ambos países con algo más del
30%. Varias observaciones pueden realizarse sobre estos datos. Primero la
inversión en los papeles respecto al inicio del siglo XX, cuando Estados Unidos
era el país con menos desigualdad de los cuatro. En segundo lugar destaca la
convergencia en desigualdad hasta 1970, que coincide con los años de mayor
crecimiento y de mayor despliegue de las políticas sociales en estos países, y
finalmente el inicio de una gran divergencia a partir de los años 70 (que se
mantiene hasta la actualidad), que coincide con el final de periodo de bonanza
económica y el inicio de la revolución conservadora en Estados Unidos.

GRÁFICA 16. PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS MÁS ALTOS EN INGRESO TOTAL. 1900-2010
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Fuente: Piketty, 2014(elaboración propia)
La evolución del ingreso en el decil superior queda plasmada en el
coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en los ingresos de la población,
siendo el valor 0 para una igualdad absoluta en la distribución entre deciles
poblacionales del ingreso y el valor 1 para la máxima desigualdad. En estos
últimos 17 años Estados Unidos es el país de los cuatro analizados que mayor
coeficiente de Gini después de transferencias presenta, con una media en este
periodo de 0,48. Por detrás se sitúa Reino Unido, con coeficiente promedio de
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0,34, Alemania con un coeficiente de 0,32 y Francia con 0,30. Con los datos
disponibles, se observa que este coeficiente ha ido en aumento en lugar de
disminuir con el mayor gasto social realizado en todos los países. Así por
ejemplo, la media del índice de Gini en los años 80 para el modelo liberal de EB
(en el que se incluyen Estados Unidos y Reino Unido) era 0,29, mientras que
esta media para el periodo 2010-2014 es 0,34. Lo mismo sucede con el modelo
continental (que incluye a Francia y Alemania), que para los mismos periodos
aumenta del 0,26 al 0,29. Concretamente para los países analizados, el
coeficiente de Gini entre 1996 y 2016 ha aumentado en promedio más de un 8%
a pesar del incremento promedio del 2,8% en gasto público social en relación al
PIB. A su vez, la mejora en efectividad de las políticas sociales, aunque escasa,
solo ha sido positiva en Francia, mientras que en los otros tres países la
reducción de la desigualdad después de transferencias ha sido menor que en
1996.
TABLA 5. EVOLUCIÓN ÍNDICE DE GINI

Fuente: OCDE(elaboración propia)
Respecto al umbral de pobreza después de transferencias, medido como
el porcentaje de población por debajo de la mitad del ingreso medio, también
encabeza Estados Unidos esta clasificación con un 18% de población bajo el
umbral de pobreza, seguido de Reino Unido con un 11%, Alemania con un 10%
y Francia con un 8%. Realizando la misma comparativa que con el coeficiente
de Gini para los modelos liberal y continental, el umbral de pobreza aumenta del
8,2% al 12,6% en el modelo liberal, y el modelo continental lo hace del 4,5% al
8,4%.Al igual que con el coeficiente de Gini, el porcentaje de población bajo el
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umbral de pobreza también ha aumentado en estos últimos veinte años en los
cuatro países, y las medidas para erradicar la pobreza han sido menos efectivas
que hace dos décadas.
TABLA 6. EVOLUCIÓN DEL UMBRAL DE POBREZA

Fuente: OCDE(elaboración propia)
Según observan Kerstenetzky y Pereira(2018), a pesar del mayor esfuerzo
redistributivo de los Estados y del incremento del gasto social en medidas de
bienestar, factores como la desregulación de los mercados de trabajo operan
como fuerzas distorsionadoras a la hora de aumentar las desigualdades y el
porcentaje de población bajo el umbral de pobreza en todos los países.
8. Retos del Estado del bienestar. Pensiones
Llegados a este punto, en el que ya se han analizado las consecuencias
económicas del EB sobre el crecimiento, las políticas del mercado de trabajo y
las políticas fiscales, es el momento de estudiar uno de los principales retos, sino
el más importante, al que se enfrenta el EB para asegurar su sostenibilidad, que
es el devenir las pensiones públicas. En las 4 potencias económicas analizadas
dicho gasto representó en 2015 más del 44% del total de gasto social en Francia,
el 40% en Alemania, el 30% en Reino Unido y el 38% en Estados Unidos (a
pesar de que en estos dos últimos países el gasto en sanidad pública fue mayor).
En Francia este gasto representó casi un 15% de su PIB, y en Alemania un 10%,
mientras que en los países anglosajones representó menos del 7%. No obstante,
en el conjunto de países de la OCDE el gasto en pensiones representa con
diferencia el mayor porcentaje de gasto social (entre dos tercios y tres cuartos)
dentro de las partidas de reposición del estado social (pensiones, subsidios,
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ayudas a las familias). Las partidas en educación y sanidad se las puede
considerar una transferencia en especie(Piketty 2014). Por tanto, analizar los
condicionantes a los que se ve expuesto este gasto social concreto e intentar
entender su posible evolución bajo la influencia de los factores que en seguida
se analizarán, con el fin de comprender mejor la sostenibilidad del principal pilar
del EB, es el objetivo final de este trabajo.
Los dos factores más influyentes sobre la evolución de las pensiones
públicas son el envejecimiento poblacional y el efecto de la migración. Como se
verá, estos dos factores además se relacionan durante el proceso de toma de
decisiones políticas, de cara a aumentar o disminuir el gasto social. Otro
elemento a tener en cuenta para acabar de entender este análisis sobre las
pensiones es su sistema de financiación, sobre el cual también se analizarán sus
características.
8.1.

Sistema de reparto y envejecimiento poblacional

En sus inicios, el sistema público de pensiones fue creado para una
sociedad con una esperanza de vida mucho menor a la actual, con tasas de
natalidad mucho mayores que las actuales, en la que cada individuo tenía su
cuenta única en la que depositaba su ahorro para la jubilación y en el que las
economías crecían a tasas promedio del 5%. Con el aumento de la calidad de
vida y la consecuente mejora en la esperanza de vida, la población occidental
inició el camino hacia su paulatino envejecimiento, y el sistema inicial de
financiación de pensiones fue substituido por el sistema de reparto, también
llamado PAYGO (por sus siglas en inglés pay-as-you-go) entre los años 60 y 80.
Este cambió pasó a significar que la generaciones trabajadoras ya no ahorrarían
para su jubilación sino que con sus impuestos (cotizaciones sociales) cubrirían
las pensiones de los jubilados contemporáneos.
El sistema de financiación de las pensiones es unos de los focos de
atención a la hora de analizar la sostenibilidad del sistema de pensiones actual.
Las cotizaciones sociales, que se retienen de los salarios de los trabajadores y
que también pagan los empresarios, se utilizan para pagar inmediatamente las
pensiones. Sería lógico pensar que, si estas cotizaciones se capitalizaran en
lugar de usarlas inmediatamente, existirían más fondos para hacer frente al
principal gasto de reposición social. Con este sistema de reparto inmediato de
las pensiones, la tasa de crecimiento de las mismas, ya sea por la indexación
sobre el IPC o por la tasa de crecimiento, está muy por debajo de la tasa de
revalorización del capital financiero. Existen dos problemas para hacer dicho
cambio según Piketty(2014). El primero es la transición del sistema de reparto al
sistema de capitalización. Cuando se hizo el cambio del estado inicial de
capitalización al de reparto hubo una generación que salió beneficiada. Si el
cambio se hiciera ahora habría una generación, la del cambio, que saldría
perjudicada, ya que debería pagar las mismas cotizaciones a los jubilados
actuales y además aportar fondos a la bolsa de capitalización. El segundo freno
a este cambio está en la mayor volatilidad de la tasa de crecimiento del capital
frente a la de la economía. El sistema de reparto es más predecible y menos
arriesgado que invertir los fondos en un mercado de valores a la espera de
mayores rentabilidades. Una de las posibles reformas a realizar en los sistemas

39

de pensiones que apunta Piketty sería la instauración de un sistema como el
sueco de cuenta individual, en la que se anotan las contribuciones tanto del
trabajador como de la empresa y que representan el derecho a una pensión
futura. Una parte de esta anotación se transformaría en una pensión contributiva
basada en el sistema de reparto y otra en una pensión no contributiva de
capitalización pura.
Otro dato que es difícilmente rebatible es que la sociedad envejece y lo
seguirá haciendo. Por tanto, la influencia de este factor sobre el modelo de
pensiones es evidente. Cuanta más gente mayor haya, más gasto en pensiones
habrá. Se trata de ver si el modelo actual de EB está capacitado para absorber
este efecto. Lindert(2011) llega a tres posibles conclusiones al estudiar el efecto
del envejecimiento de la población sobre el presupuesto social, presupuesto
basado en que, si el ingreso debe ser igual al gasto, la equivalencia contable
aplicada a gasto social sería ingreso fiscal neto para gasto social debe ser igual
a gasto en pensiones más gasto social no destinado a pensiones. La ecuación
básica reordenada del presupuesto social es:
(Nv / Nj) = (t Y – u r) / B
Donde:
B = Beneficios por persona> 65años
Nj = Número de adultos en edad de trabajar
Nv = Población mayor de 65 años
r = Proporción de la población activa que recibe beneficios que no son pensiones
t = Proporción del ingreso pagado en impuestos
u = Beneficios sociales que no son pensiones por beneficiario en edad de trabajar
Y = Ingreso nacional por persona
La anterior igualdad implica que, como se supone que Nv/Nj seguirá
aumentando, para que (t Y– u r) / B también aumente debe pasar que aumente
t, Y, o que disminuya u, r o B. Los aumentos de las 2 primeras variables suponen
una subida de impuestos y el aumento del PIBp/c. La disminución de las variables
implica la caída de los beneficios sociales por persona trabajadora, la exclusión
de algunos trabajadores del grupo de beneficiarios o disminución de las
pensiones por persona respectivamente. Si excluimos la subida del PIB p/c, el
resto de medidas que aseguran la igualdad inicial no son del agrado de nadie
porque son distintos tipos de recortes, que básicamente se resumen en subida
de impuestos, recorte de las pensiones por persona y recorte de las
transferencias sociales por trabajador. Según Lindert, cada país decidirá si sube
t, baja u r o baja B según su evolución demográfica, política y económica, aunque
un elemento crucial para la determinación de dicha política es el umbral de
población mayor de 65 años. Cuando la proporción de este grupo poblacional
supera el 15%, su peso político es tal que su voto es decisivo para aumentar el
gasto social y, por tanto, la generosidad del EB, pero a pesar de aumentar el
presupuesto para pensiones, el porcentaje de incremento de éste es menor que
el del crecimiento de la población de mayor edad, por lo que los pensionistas

40

pierden en pensión unitaria. Francia, Alemania y Reino Unido habían superada
este umbral del 15% el año 2000, mientras que Estados Unidos lo hará el 2020.
Las previsiones realizadas por este autor para Francia, Alemania, Reino
Unido y Estados Unidos son que entre 1990 y 2020 las pensiones públicas como
porcentaje del PIB aumentarán un 2,7%, 2%, 1,5% y 2,7%, mientras que la
proporción de pensión per cápita sobre el PIBp/c disminuirá un 5,2%, 9,9%, 6,2%
y aumentará un 1,6% respectivamente. Este hecho está fuertemente relacionado
con el envejecimiento de la población de estos países ya que el único país de
los 4 en el que aumentan ambas cifras es el menos envejecido, aunque según
Lindert, y en base al estudio de series históricas “si estas proyecciones son
correctas, la crisis de las pensiones públicas no se convertirá en una crisis
general para el EB ”, ya que el beneficio por jubilado caerá al sobrepasar la
proporción de ancianos el 15% sin que ello afecte a los jóvenes trabajadores.
Otro factor relacionado con la sostenibilidad de las pensiones y el
envejecimiento poblacional es la cuestión de la edad de prejubilación, la cual ha
incrementado la preocupación por la sostenibilidad de los presupuestos para
pensiones. Desde los años 60 en Europa se inició la tendencia al retiro temprano
de los trabajadores entre 50 y 64 años, siendo Francia el país que encabezó esta
iniciativa a nivel mundial. Como se observa en el siguiente cuadro, que
representa la relación empleo-población o el número de personas que están
empleadas como porcentaje del total de la población en edad de trabajar, los
porcentajes de ocupación en la franja de edad 55-64 años eran en 2007 del 38%
en Francia y del 51% Alemania, mientras que en Reino Unido era del 57% y
Estados Unidos del 62%. 10 años más tarde, y ante la situación de crisis de
sostenibilidad de las pensiones públicas, estos porcentajes han aumentado, si
bien Francia sigue rezagada en este aspecto frente a los países anglosajones y
Alemania, que ha dado un salto espectacular hasta el 70%.
Estas políticas de subsidio prematuro de la jubilación sitúan a Francia como
uno de los países en situación más crítica para solventar la problemática de las
pensiones, mientras que Estados Unidos, junto a su menor envejecimiento
poblacional, hacen que su sistema público de pensiones esté mejor preparado
para afrontar los años venideros. No obstante, algunos estudios como el de
Lindert(2011) ven en las medidas de jubilación temprana un aspecto favorecedor
para el crecimiento, que es el incremento de la productividad por trabajador, ya
que estos trabajadores son menos productivos que la media y que el resto de
trabajadores de su grupo de edad, representando su retiro un coste menor en
PIB que en empleo.
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TABLA 7. RAZÓN OCUPACIÓN-POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR SEGÚN EDAD (%)

Fuente: ILOSTAT(elaboración propia)
Para otros autores, como Muñoz de Bustillo (2006), más allá de las
presiones demográficas o migratorias (que se analizarán a continuación), el
factor clave para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones es
garantizar el crecimiento de la productividad a largo plazo (directamente
relacionado con la variable Y de la ecuación básica del presupuesto social)
mediante inversiones en educación, I+D e infraestructuras. El problema de esta
solución, quizás la más efectiva de todas por las repercusiones positivas que
tiene sobre la renta nacional y la tasa de desempleo, es encontrar la tasa
sostenible de crecimiento de la productividad en un contexto actual de
estancamiento económico.
8.2.

La inmigración

En este punto del estudio de las pensiones es adecuado introducir la
variable migratoria como una variable significativa. Anteriormente se daba por
hecho que Nv/Nj seguiría aumentando, pero si introducimos esta nueva variable,
automáticamente incrementamos Nj, es decir, aumentamos la población en edad
de trabajar, por lo que este cociente tiende a disminuir, reduciendo la presión al
otro lado de la igualdad de la ecuación básica del presupuesto social. Si el
envejecimiento de la población es una característica diferencial entre las
sociedades estadounidenses y las europeas, el tratamiento de la migración
también debe ser considerado así, y es otro factor que explica el diferente
desarrollo y expansión de las políticas sociales a ambos lados del Atlántico.
El efecto de la inmigración está relacionado con el envejecimiento
poblacional y con el desarrollo del EB. Estos efectos de la inmigración y el
envejecimiento de la población con el EB y las consecuencias de estas
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interacciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, han sido estudiados,
entre otros, por Razin y Sadka(2014 y 2018). Estos autores defienden que las
barreras a la libre movilidad del factor trabajo son la principal distorsión existente
hoy en día en la economía internacional, y que la falta de impulso para romper
estas restricciones se debe tanto al temor a las reacciones adversas de los
nativos de cada país de acogida como al envejecimiento de la población, en el
sentido que los jubilados son más partidarios a recibir inmigrantes (sobre todo
de alta cualificación) que alivien las fuertes presiones fiscales a las que están
sometidos los servicios de los que disfrutan los mayores, mientras que los
adultos jóvenes son más reacios al crecimiento del EB y les preocupa la
competencia política que los inmigrantes puedan ejercer sobre los derechos que
esperan recibir los nativos trabajadores cuando se jubilen.
En este sentido, existen fuertes diferencias entre Estados Unidos y Europa.
Mientras que los Estados Unidos actúan bajo un régimen de coordinación en
políticas fiscales y políticas migratorias, los países europeos actúan bajo un
régimen de competencia tanto fiscal como migratoria. Mientras que los Estados
Unidos promueven unas políticas migratorias centradas en acoger a inmigrantes
de alta cualificación, en Europa hay un sesgo migratorio hacia inmigrantes de
más baja cualificación. Así, en Estados Unidos en el año 2000 más del 40% de
los inmigrantes tenían educación terciaria, mientras que en Europa solo el 24%
llegaba a ese nivel. En el nivel de educación secundario también eran mayores
los porcentajes en Estados Unidos y ya, en el nivel de primaria, es Europa con
un 48% frente a un 22% la que ocupaba la primera posición.
Para explicar las diferencias entre el modelo americano y el europeo, los
autores en su estudio crean un modelo econométrico en el que, bajo el supuesto
de migración con barreras de entrada, el resultado obtenido es la preferencia de
los nativos hacia la acogida de inmigrantes cualificados, mientras que en un
modelo con migración libre, los Estados del Bienestar generosos atraen a los
inmigrantes de baja cualificación y desincentivan a los de alta cualificación,
dando pie al llamado “efecto imán”. En el mismo estudio se mencionan los
trabajos de Peridy (2006) y Giorgi y Pellizzari(2006) que corroboran los efectos
de atracción que generan los estados del bienestar universales sobre
inmigrantes de baja cualificación, y sus efectos no significativos sobre los
inmigrantes más cualificados. Este efecto imán también es significativo, cuando
la política migratoria es controlada, hacia los altamente cualificados en
detrimento de los no cualificados. Otra conclusión a la que llegan Razin y Sadka
es que, bajo el régimen de coordinación fiscal, debido a la competencia por los
ingresos del capital y la carga fiscal, mayor en los nativos que los inmigrantes,
los estados que cooperan (Estados Unidos) “explotan su poder de mercado al
admitir un número menor de inmigrantes de alta y baja cualificación, en
comparación con el caso en que compiten entre sí”.
La conclusión que se extrae es que la política migratoria de Estados
Unidos, al atraer en mayor proporción a inmigrantes de alta cualificación, mejora
las balanzas fiscales al contribuir estos inmigrantes cualificados con más
impuestos al ingreso del Estado y requiere de menor gasto social al no ser estos
inmigrantes beneficiarios netos. Al combinar este efecto con la dinámica de
envejecimiento poblacional y el poder de voto de nativos e inmigrantes de forma

43

intergeneracional, si el Estado tiene una menor tasa de envejecimiento, el país
es más proclive a la migración controlada de alta cualificación y a un EB menos
generoso. Ambos factores, la atracción de inmigrantes cualificados y el menor
envejecimiento poblacional, redundan en una mayor sostenibilidad del EB en
Estados Unidos que en Europa. A pesar de ello, el efecto migratorio sobre las
pensiones tiene más efectos positivos que negativos sobre la sostenibilidad del
modelo de pensiones en particular y sobre el EB en general. Por el lado positivo
su influencia reside que la llegada de inmigrantes aumenta por doble partida N j,
primero a su llegada y segundo por su mayor tasa de natalidad, que provocará
aumentos en Nj en el futuro, reduciendo el cociente Nv/Nj , con el efecto positivo
que anteriormente se ha comentado. Por el lado negativo, generalmente la
primera generación de inmigrantes son más tomadores netos que financiadores
netos del EB, por lo que el mayor coste en educación y sanidad de estos
colectivos no compensa las aportaciones fiscales que puedan hacer. Lindert
(2011) diferencia los efectos de la inmigración a corto y a largo plazo. Así a corto
plazo el efecto es negativo sobre el presupuesto, en cambio a largo plazo los
efectos son positivos propiciando menos presiones sobre los presupuestos
estatales.
9. Conclusiones
En este trabajo se ha intentado dar una visión fundamentalmente
descriptiva de la evolución y situación actual del papel que juegan las políticas
que definen el EB en las principales potencias económicas occidentales. Del
estudio realizado, basado en la evolución histórica del EB en estos países y el
desempeño de las variables de tasa de crecimiento, tasa de desempleo, gasto
social público y presión fiscal pueden extraerse principalmente dos conclusiones
objetivas:
La primera es que, según numerosos estudios, el EB tendría un efecto
negativo no significativo sobre el crecimiento económico, incluso un saldo
favorable en áreas relacionadas con las externalidades relacionadas con la
inversión en capital humano y en salud. Los datos analizados parecen corroborar
esta tesis. Simultáneamente el gasto social, a pesar de la gran recesión 20082012, no presenta síntomas de contracción. La segunda conclusión es que el
modelo de EB estadounidense presenta características que lo hacen más
sostenible a largo plazo que el modelo europeo caracterizado en Francia y
Alemania. Se han presentado las visiones de distintos autores que recomiendan
la reforma del modelo europeo para hacerlo más resistente a los shocks
venideros. Los motivos por los que el EB estadounidense presenta mejores
perspectivas de sostenibilidad son:
a) una mejor coordinación en la implantación de políticas fiscales y
migratorias. En este sentido cabe mencionar la propuesta de Danthine
(2017) de centralizar a nivel de la Unión Europea determinadas políticas de
bienestar, como los seguros de desempleo para, a pesar del problema de
riesgo moral que conllevaría esta política, evitar el riesgo de una mayor
erosión del EB bajo la descentralización actual en la Unión Europea.
También en la línea anterior, la propuesta de Beblavý y Maselli(2014) sobre
un seguro de desempleo europeo tendría la doble función de ser un
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mecanismo de estabilización intraeuropeo contra cíclico, mejorando así la
coordinación entre los países de la zona euro, y sería un mecanismo
redistributivo permanente ante el desempleo que también mejoraría la
movilidad laboral, como sucede en Estados Unidos.
b) Europa es una sociedad más envejecida y más dependiente que la
estadounidense de ayudas a la vejez. También su política migratoria es
más laxa y atrae a más inmigrantes de baja cualificación que suponen una
mayor carga fiscal sobre las cuentas públicas, factor que se añade al
carácter más universalista del EB europeo. En este sentido, bajo una mayor
coordinación todavía por alcanzar, la aplicación de políticas migratorias
mejor reguladas favorables hacia la inmigración de mayor cualificación, la
implantación de medidas favorecedoras del aumento de la natalidad y la
reducción del retiro prematuro del mercado laboral supondrían una mejora
en la sostenibilidad a largo plazo del sistema de bienestar europeo.
La última reflexión con la que se pretende finalizar este trabajo es una visión
personal del autor sobre la equidad y el bienestar en las sociedades
occidentales. Se ha argumentado que el EB no estrangula el crecimiento, pero
si partimos de la base que el crecimiento es el sustrato en el que se fundamenta
el bienestar social, las posibles preguntas finales podrían ser si, dado el contexto
actual de escaso crecimiento en las economías occidentales, en las que el EB
parece la única solución para asegurar unas sociedades más igualitarias y más
justas, ¿se están cumpliendo los objetivos que todo Estado social pretende?, y
¿es este modelo sostenible a largo plazo?.
En el análisis de la desigualdad y la pobreza se ha expuesto como el
incremento sostenido de gasto público social en estas últimas décadas en las
principales potencias económicas no ha conseguido que sus sociedades sean
más igualitarias ni que se reduzcan los índices de pobreza, sino más bien todo
lo contrario. Además, la efectividad de las políticas redistributivas también es
inferior hoy en día al conseguir peores resultados en la reducción de la pobreza
y la desigualdad. Esto pone en entredicho la eficacia equitativa de este modelo
social. A la vez, la eficiencia tampoco parece ser la principal virtud de este
modelo. Las potencias económicas analizadas tienen un déficit presupuestario
medio superior al 2%, y la deuda pública ha aumentado 40 puntos en promedio
durante las tres últimas décadas. Estos elevados niveles de endeudamiento y
déficit presupuestario, extrapolables al resto de economías occidentales, se
vieron multiplicados durante la crisis 2008-2012 en buena medida por el
incremento del gasto público social. Sin duda la crisis de deuda pública sigue sin
resolverse y ello acabará afectando negativamente otra vez a las políticas
sociales de no hallarse una solución.
Las políticas de bienestar están arraigadas en nuestras sociedades
(principalmente en las europeas) y su peso en el conjunto del gasto público no
deja de crecer. Sin duda a día de hoy las sociedades occidentales son más
dependientes de las transferencias sociales que décadas atrás y sus efectos
redistributivos tienen menor impacto. Las demandas de bienestar aumentan, y
con ellas aumentan las necesidades de financiación en un entorno de
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competencia internacional creciente, de débil crecimiento y de escasa creación
de empleo de calidad. Este modelo está supliendo las carencias de unos
sistemas económicos que fueron creadores por sí solos de bienestar en el
pasado, pero que hoy en día requieren de un apoyo fiscal expansivo difícilmente
sostenible para mantener los niveles de bienestar social demandados. Por todo
ello, un cambio de modelo, enfocado más en políticas activas de mejora de
capacitación laboral y educación y menos en políticas pasivas, aunque tendrían
un coste a corto plazo, redundarían en la fortaleza del crecimiento y el empleo a
largo plazo, en la disminución de la dependencia social y la desigualdad, y en la
sostenibilidad del modelo de Estado del bienestar.

46

Bibliografía
- Atkinson, A. (1999). The economic consequences of rolling back the
welfare state. Cambridge: MIT Press.
- Barroso González, M., Castro Vadillo, N. (2010). Estado del Bienestar y
crisis económica: una revisión bibliográfica. Huelva: Universidad de Huelva.
- Beblavý, M., Maselli, I. (2014). An Unemployment Insurance Scheme for
the Euro Area: A simulation exercise of two options. Brussels: Centre for
European Policy Studies special report, No. 98 / December 2014.
- Bughin, J., Pissarides, C. (2019): Testing the resilience of Europe’s
inclusive growth model. Consultado el 05-03-2019 desde https://voxeu.org
- Círculo de Empresarios (2000). El Estado del Bienestar: las bases del
problema. Madrid:Documento de trabajo.
- Danthine, J.(2017): Subsidiarity: The forgotten concept at the core of
Europe’s existential crisis. Consultado el 14-03-2019 desde https://voxeu.org
- Heckman, James J. (2008). La viabilidad del Estado del Bienestar.
Madrid: Fundación para el análisis y los estudios sociales. Curso de políticas
económicas en tiempos de crisis.
- H. Lindert, P.(2011). El Ascenso del Sector Público.: El Crecimiento
Económico y el Gasto Social: del Siglo XVIII al Presente. México D.F.: Fondo de
cultura económica.
- H. Lindert, P.(2005). Growing public: is the welfare state mortal or
exportable?. Davis: University of California.
- H. Lindert, P.(2013). Private welfare and the welfare state. Davis:
University of California.
- Kerstenetzky, C., Guedes, G.(2018). ¿O la resistencia del EB?,
Desenvolvimentos recientes de estado social nos países de OCDE. Consultado
el 19-03-2019 desde http://www.scielo.br/scielo.php
- Mares, I.(2007). The economic consequences of the welfare state. New
York: Department of Political Science, Columbia University.
- Moreno, L., del Pino, E., Marí-Klose, P., Moreno-Fuentes, F.(2014). Los
sistemas de bienestar europeos tras la crisis económica. Documento de Estudio
nº 3, Serie: Análisis. Área: Políticas Sociales. EUROSOCIAL.
- Ochando Claramunt, C., Bilbao Ubillos, J.(1996). Microeficiencia y
macroeficiencia del Estado de bienestar. Santiago de Compostela. Jornadas de
Economía Crítica: “La crisis del Estado del bienestar y la Unión Europea”.
- Ochando Claramunt, C.(1999). El Estado del Bienestar: Objetivos,
modelos y teorías explicativas. Barcelona. Ariel Practicum.
- Ochando Claramunt, C., Bilbao Ubillos, J., Muñoz de Bustillo
Llorente, R., Müller, K., Torres López, J.(2005). Estado del Bienestar: retos y
opciones de reforma. Quaderns de Política Econòmica.Revista electrònica. 2ª
época. Vol. 9, Ene.- Abr.
- Ochando Claramunt, C., Soler Gironés, J.(2014). Crisis económica,
modelos de Estados de bienestar europeos y desigualdad: implicaciones para la
política económica. Universidad de Valencia. XIV Jornadas de economía crítica.
Perspectivas económicas alternativas.

47

- Piketty, T.(2014). El capital en el siglo XXI. Madrid: Fondo de cultura
económica.
- Razin, A., Sadka, E.(2014). Migration and welfare state: why is America
different from Europe?. Cambridge: NBER working paper series.
- Razin, A., Sadka, E., Berglas, E.(2018). Welfare State Besides
Globalization Forces. Cambridge: NBER working paper series.
- Ritter, G.(1991). El estado social, su origen y desarrollo en una
comparación internacional. Madrid: Centro de Publicaciones Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
- Rodrick, D.(1998). Why do more open economies have bigger
governments?. Journal of Political Economy, 106, pp.997-1032.
- Salort i Vives, S. et al.(2006). El Estado del bienestar en la encrucijada.
Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante.
- Sánchez de Dios, M.(1999). El Estado del bienestar en los Estados
Unidos: claves para la interpretación del modelo. Madrid. Universidad
Complutense de Madrid.
- Sapir, A.(2005). Globalisation and the reform of European social models:
Background document for the presentation at ECOFIN Informal Meeting in
Manchester, 9 September 2005. Brussels: Bruegel Policy Contribution, No.
September.
- Stiglitz, Joseph E. (2000). La economía del sector público. Barcelona:
Antoni Bosch editor.

48

