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Se puede hacer referencia a las siguientes:  

 

Factores económicos:  

-Ralentización de la productividad, quiebra del modelo laboral que produce una 

terciarización de las economías. 

 

-Debilidad recaudatoria por el exceso de presión fiscal. 

 

-Incremento del déficit público. 

 

-Proceso de globalización: movimientos migratorios, desigualdad, exclusión, 

desestructuración del mercado laboral. 

 

Factores demográficos: Estos factores van dirigidos al alargamiento de la esperanza de 

vida en la población, junto con el descenso generalizado de la natalidad, lo que provoca 

un desajuste en el sistema de pensiones. 

 

Los factores desencadenantes de la crisis del Estado de bienestar se centran 

principalmente en la crisis económica, que comienza hacia los años 70 del siglo XX. En 

ese período los cambios producidos en la estructura económica coincidieron con la 

desconfianza del sistema monetario internacional, que ayudó a provocar alzas en los 

precios de las materias primas y en el precio del petróleo, generando así una fuerte 

transferencia de los importadores a los exportadores, produciendo efectos sobre el 

funcionamiento del sistema económico. 

 

Así, otro factor económico que contribuye a la crisis del sistema, junto con la  crisis del 

petróleo, es la internacionalización de la economía. Se produce una desventaja 

competitiva con otros países, que no han internacionalizado los costes, por lo que los 

Estados del bienestar no son competitivos frente a los países en vías de desarrollo con 



programas sociales menos exigentes. 

 

Igualmente, la crisis económica, que ha afectado a los países industrializados en los 

últimos años, singular por su intensidad, complejidad y por las dificultades para su 

superación, se ha prolongado en el tiempo más de lo esperado y la salida de la recesión 

ha encontrando obstáculos significativos. 

 

Por otra parte, se acumulan factores sociales como la creciente incompatibilidad del 

Estado del bienestar con el sector terciario, dado que éste necesita un número de 

trabajadores bajo, pero muy cualificado, cambiando la anterior estructura productiva, 

basada en la necesidad de muchos trabajadores, poco cualificados. Esto produce un 

aumento del paro que supone un ataque directo al Estado del bienestar. 

 

Finalmente podemos categorizar un grupo de factores políticos entre los que se 

encuentra la dificultad del Estado para procesar demandas nuevas y más complejas, 

cuando su intervención no alcanza el nivel de realización de expectativas deseado por 

los ciudadanos, lo cual produce un problema de legitimación y disminuye el nivel de 

lealtad y apoyo. 

 

De la misma manera constituye un factor político, cuando el Estado, en lugar de ser una 

institución neutral, está sometido a las presiones y al poder de los principales grupos 

sociales y económicos más fuertes, reprimiendo los intereses generales. 

 

El conjunto de estos factores concluye en una pérdida de legitimidad del modelo de 

bienestar existente, ya que no está siendo capaz de dar respuesta a los grandes cambios, 

y a la nueva situación social, que se ha producido en los países desarrollados. 

 

Otros factores: 

- Los desincentivos que producen en la sociedad distintos programas de bienestar 

económico, como son la jubilación, el desempleo que penaliza la búsqueda de empleo y 

la prolongación de la vida laboral.  

 

- La incapacidad de los poderes públicos para atajar el desempleo, que provoca el 

incremento del coste de dichos sistemas y, por ende, mina las fuentes financieras de los 



sistemas de seguridad social pues la capacidad recaudatoria del Estado se ve mermada 

por los menores ingresos percibidos por la ciudadanía y por el menor consumo, que 

dicha disminución de ingresos conlleva igualmente.  

 

- La insuficiente redistribución derivada de un planteamiento de generalización de las 

prestaciones del Estado de Bienestar.  

 

- El cambio de contexto económico más globalizado y más integrado ya que, por un 

lado, la economía globalizada hace que se incida en los costes salariales y en la 

flexibilidad de la contratación laboral y la intensidad de las derechos sociales así como 

el desempleo y la pobreza y, por otro, se incurre en políticas de armonización que 

conllevan un desajuste creciente entre el poder político y el económico.  

 

- La menor eficiencia que caracteriza al Sector Público, que con su actuación contribuye 

a un incremento del gasto en los programas sin que dicho incremento se encuentre 

justificado.  

 

- La progresiva desmitificación de la clase política ya que la sociedad obrera como ésta, 

antepone sus intereses e ideas a los de la sociedad.  

 

- Los cambios en las actividades de los potenciales beneficiarios, que reclaman una 

atención creciente y desean ver incrementadas las prestaciones que reciben.  

 

- Los problemas de regulación social para determinar el mecanismo de atribución o 

distribución de prestaciones.  

 

- Las paradojas del sistema, por cuanto:  

 

-La financiación eleva la presión fiscal que a su vez frena el crecimiento.  

-La intervención conlleva  una pérdida de solidaridad, que favorece la 

fragmentación social, aumentando el gasto.  

 

- La pérdida de legitimación del propio Estado de Bienestar, por cuanto las clases 

medias suelen darle la espalda, ya que además de contribuir a financiar los gastos 



sociales de los que pueden prescindir, cubren privadamente dichas necesidades por lo 

que se consideran doblemente fiscalizadas.  

 

- El proceso de globalización, que ha producido entre otros los siguientes efectos:  

-Aumento de los movimientos migratorios hacia las economías más 

desarrolladas, que han determinado un aumento de los gastos sociales.  

-Mayor exclusión originada fundamentalmente por la inmigración y las 

dificultades de acceso al mercado de trabajo.  

-Aumento de la desigualdad.  

-Aumento del desempleo y empeoramiento de las condiciones salariales como 

consecuencia de la flexibilidad de la contratación laboral y la reducción de costes 

salariales.  

-Pérdida de derechos sociales.  

 

- El aumento del déficit público originado fundamentalmente por:  

-Las dificultades para la obtención de los recursos necesarios para la 

financiación de los sistemas de protección social.  

-El crecimiento de los gastos como consecuencia de la ampliación del ámbito 

subjetivo y objetivo de los sistemas de protección social.  

-El aumento del gasto como consecuencia de una mayor complejidad 

institucional y de una pérdida de eficiencia de algunas de las actuaciones del sector 

público. 

 

-Cambios en el contexto económico tales como los siguientes:  

-La ralentización de la productividad.  

-La crisis económica.  

-La quiebra del modelo laboral como consecuencia de la terciarización de las 

economías.  

 

-Los desincentivos derivados del funcionamiento de los distintos programas de 

Bienestar, dando lugar a los problemas de riesgo moral (moral hazard). 

 

-La incapacidad de los poderes públicos para atajar el desempleo y sus evidentes 

consecuencias sobre el excesivo coste del propio sistema. 



 

-La insuficiente redistribución que se deriva de la generalización de muchas de las 

prestaciones del Estado de Bienestar y la consiguiente no aceptación del sistema por 

parte de los grupos socialmente deprimidos. 

 

-La menor eficiencia y productividad del sector público en muchas de sus actuaciones. 

 

-Los propios beneficiarios del sistema que, ante la gratuidad del mismo, demandan 

ilimitadamente sus prestaciones. 

 

-El mecanismo de asignación de las preferencias de los beneficiarios. 

 

-Las propias paradojas a las que conduce el sistema, ya que su financiación eleva la 

presión fiscal y ésta frena el crecimiento. 

 

-La pérdida de legitimación del propio Estado de Bienestar, que carecería ahora de parte 

del respaldo social recibido de las clases medias, auténticos contribuyentes del sistema, 

quienes soportan la mayor parte de las contribuciones al mismo. 

 

Así, desde una dimensión económica, los ajustes producidos de forma constante en los 

últimos años en nuestro entorno –sociedades capitalistas avanzadas– son la evidencia de 

que la forma de intervención del Estado responde a las leyes económicas que operan en 

el mercado, en lugar de reactivar el sistema productivo y corregir sus desajustes, 

encontrándose, con ello, sometida a la propia lógica de la crisis. Con todo, a través de la 

política redistributiva, el Estado no ha sido capaz de contrarrestar los efectos sociales 

derivados de los procesos propios de acumulación y especulación, por lo que la crisis 

económica genera, a su vez, una crisis social. 

 

 Por otra parte, desde una dimensión política, podemos hablar de una crisis de 

legitimación: en tanto que la intervención del Estado no alcanza el nivel de realización 

de expectativas deseado por los ciudadanos, disminuye el nivel de lealtad y apoyo. 

 

En su dimensión sociocultural hablamos de una crisis de motivación. Las aspiraciones 

de libertad y de igualdad entran en contradicción con las estructuras económicas, 



políticas y sociales propias del sistema capitalista. Con ello, la crisis de legitimación 

debería conducir a un nuevo modelo social, capaz de motivar adhesión y aceptación 

generales. 

 


