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“¿Es posible salir de la crisis económica manteniendo el estado del bienestar? La 
experiencia de Finlandia en los años noventa”. 

 
“Is it Possible to Overcome the Economic Crisis Maintaining the Welfare State? 

Lessons to Learn from the Experience in Finland during the 90’s” 
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Resumen 
 

Aún inmersos en la crisis económica, complicada por los problemas del Euro, 
economistas y gobiernos siguen tratando de diseñar una estrategia de salida. Ante las 
soluciones propuestas, basadas especialmente en el recorte de gasto público, surge el 
temor de una disminución del bienestar social.  
En este artículo estudiaremos la experiencia de Finlandia en los 90, cuando el país 
superó una crisis que afectó sobremanera a las finanzas públicas. Nuestro objetivo es 
identificar las similitudes con la crisis española actual. Tras ello, analizaremos cómo 
Finlandia la superó, prestando especial atención al modo en que se pudo mantener el 
estado del bienestar.  
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Abstract 

 
Almost five years after the breakout of the economic crisis, economists and 

Governments are still engaged in the design of a strategy to overcome this situation. 
Announced measures have been especially based on budget cuts, what makes the 
society fear for a potential decrease on its welfare. 
In this paper we will study the crisis of Finland during the 90’s. The country was able to 
get recovered and to maintain its welfare. Our aim is to identify similarities with the 
Spanish crisis and to analyse how Finland overcame the crisis, paying special attention 
to the maintenance of its welfare state. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Después de que, hace ya cinco años, estallase la crisis económica mundial, son 

tan profundos sus efectos, que es difícil estimar si, en realidad, nos encontramos ante 
un cambio de la naturaleza de nuestro propio sistema de organización económica. Ante 
tal panorama, es de importancia vital saber interpretar la realidad y, especialmente, el 
atender al malestar que distintos grupos sociales han puesto de manifiesto ante las 
medidas aportadas por parte de los Estados que intentan buscar una salida a la 
situación actual de crisis. Nuestro objetivo debería consistir en trazar el camino a seguir 
para salir de la crisis y volver a la prosperidad mundial, pero minimizando el impacto 
negativo que el diseño del citado camino pudiese tener en la sociedad. 

No obstante, en muchas ocasiones, la existencia de graves problemas mundiales 
provoca que no seamos capaces de aislar de su estela a nuestras propias economías 
locales. Y ello hace muy complicado tener una visión clara de nuestra situación 
específica dentro del entramado mundial. Pero consideramos que merece la pena hacer 
el esfuerzo, dada la importancia de los resultados que se pueden obtener del proceso. 
Así, nos disponemos a repasar las causas que originaron la crisis económica actual, 
con el fin de plantear, en tal escenario, la situación de España y de identificar sus 
problemas específicos.  

Tras ello, echaremos una mirada al pasado, para estudiar por qué Finlandia vivió 
una situación de crisis económica en los años noventa del pasado siglo y qué pasos dio 
para salir de ella. Nos interesa especialmente la experiencia finlandesa, dado su alto 
nivel de desarrollo económico y del mantenimiento, por su parte, del estado del 
bienestar. 

 
2. 2007 – 2012: CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL Y EFECTOS ESPECÍFICOS EN LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA. 

 
Hace ya cinco años del estallido de la crisis económica mundial. Sus efectos 

globales han sido tan profundos, que hoy día es difícil estimar si se trata de una 
situación puntual de crisis o si, por el contrario, nos encontramos ante un cambio de la 
naturaleza de nuestro propio sistema de organización económica. En cualquier caso, 
sobre todo si se trata de esto último, es de importancia vital saber interpretar la realidad 
y, especialmente, las señales que emiten los distintos agentes sociales. Pero, 
desgraciadamente, las decisiones tomadas hasta la fecha por parte de economistas 
expertos y distintos gobiernos, dan muestra de que aún no se sabe cómo interpretar de 
manera correcta los aludidos síntomas. Así lo demuestra, al menos, el malestar que 
distintos grupos sociales han puesto de manifiesto ante las medidas aportadas por 
parte de los Estados que intentan buscar una salida a la situación actual de crisis. 
Consideramos que la interpretación que se dé a las pistas que ofrecen los agentes 
sociales es de importancia vital a la hora de trazar el camino a seguir por parte de las 
distintas economías, si se quiere volver a la prosperidad mundial, minimizando el 
impacto negativo que el diseño del citado camino pudiese tener en la sociedad. 

Lo primero que tendríamos que hacer para aprender de nuestros errores del 
pasado y ser capaces de no volver a cometerlos, sería entender qué se hizo mal en el 
ámbito global, de tal manera que se terminó desencadenando la presente crisis. Tras 
ello, deberíamos identificar los problemas específicos de cada una de nuestras 
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economías. Esto último cobra una gran dificultad, dado que, en muchas ocasiones, la 
existencia de graves problemas mundiales provoca que no seamos capaces de aislar 
de su estela a nuestras propias economías locales. Y ello complica sobremanera el 
proceso de elaboración de una visión clara de nuestra situación específica dentro del 
entramado mundial.  

Pero consideramos que merece la pena hacer el esfuerzo, dada la importancia 
de los resultados que se pueden obtener del proceso. Así, nos disponemos a repasar 
las causas que originaron la crisis económica actual, con el fin de plantear, en tal 
escenario, la situación de España y de identificar sus problemas específicos. 
 
2.1 2007 – 2012: Crisis económica mundial. 

 
Hoy día parece claro que, en general, uno de los graves errores cometidos, en la 

última década, por parte de las economías occidentalizadas, consistió en apoyar su 
modelo de crecimiento en el endeudamiento excesivo. Hubo que esperar algunos años 
para que nos diésemos cuenta del gran error que esto supuso. Pero, al fin, particulares, 
empresas, Estados, instituciones públicas y organismos supranacionales pusieron de 
manifiesto los efectos negativos asociados al hecho de haberse acostumbrado a gastar 
un dinero que no tenían para comprar lo que, en muchas ocasiones, no necesitaban. 

Sabemos que el sistema financiero y la innovación financiera estuvieron 
presentes en el origen de la crisis. Como decíamos antes, el endeudamiento potenció, 
de manera desequilibrada, el crecimiento de la última fase alcista del ciclo económico. 
Y el foco central del origen de dicho desequilibrio estuvo en las llamadas hipotecas 
subprime, concedidas a prestatarios de dudosa solvencia por un importe cercano, y en 
ocasiones superior, al 100% del precio de la vivienda. Los préstamos estaban 
escasamente documentados y su tipo de interés fue, inicialmente, muy bajo. Con estas 
operaciones, en un entorno donde cada vez había mayor competencia entre entidades, 
los bancos y otras instituciones financieras, conseguían la captación de nuevos clientes. 
Así, siguiendo una estrategia multiproducto, estos intermediarios financieros se 
aseguraban una rentabilidad a largo plazo, a medida que los nuevos prestatarios iban 
consumiendo otros de los muchos servicios financieros que las entidades les ofrecían. 
Al final, resultaba que la hipoteca inicial no era ni lo más rentable ni lo más seguro para 
el intermediario financiero que la concedía. 

La situación fue mucho más lejos porque muchas de las entidades que 
otorgaban estos préstamos no eran tomadoras de depósitos y, además, no tenían 
incentivos para controlar su riesgo. La razón no era otra que su casi inmediata 
titulización. Mediante la misma, el riesgo del préstamo concedido se traspasaba de la 
entidad que lo había originado a cualquier otra situada en cualquier otro lugar del 
mundo.  

Aparte de todo, no había una supervisión adecuada sobre esta forma de actuar, 
lo que permitió que este sistema se desarrollase cada vez y a mayor escala. Al modelo 
se le bautizó como “originate-to-distribute”. El gráfico que mostramos a continuación da 
buena muestra de su evolución a lo largo de los últimos años. 
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Gráfico1. Organización de los sistemas financieros en torno al mercado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia a partir de: Beck, T., et al, “A new database on                                    
financial development and structure” (World Economic Review 14, 297-605) 

 
Es notorio el creciente apoyo en el modelo “originate-to-distribute” por parte del  

sistema financiero. Gracias a ello, poco a poco, las entidades fueron otorgando crédito 
sin tener demasiado en cuenta la calidad crediticia de los prestatarios, dado que los 
préstamos a conceder se iban a traspasar al mercado, de manera inmediata, en forma 
de títulos. Y el sistema iba dando cada vez más pasos hacia una mayor complejidad y 
desintermediación. Hay que tener en cuenta que el proceso fue espoleado por parte de 
hedge funds, bancos de inversión y entidades no dedicadas a la captación de 
depósitos. Todos ellos se lanzaron, de manera masiva, hacia los procesos de 
titulización de activos. A estos se les llamó  “sistema en la sombra”, por estar 
escasamente regulado y apenas contar con supervisión. En 2007, el volumen de 
activos manejados por el mencionado sistema superaba al de la banca tradicional. 
 
2.2 2007 – 2012: Situación de la economía española. 

 
Como decíamos, pese a que no debemos olvidar el ámbito mundial de la crisis, 

tras una comprensión inicial de sus mecanismos globales, cabe preguntarse si detrás 
de todo lo sucedido se esconden problemas de carácter estructural en nuestras propias 
economías locales. Quizá podamos emplear la experiencia aportada por la crisis para 
implantar los cambios necesarios con la idea de que nuestros países enmienden fallos 
graves en su forma de actuar.  
 
2.2.1. ¿Qué pasó con España?  
 

Hace algunos años, nuestro país fue considerado como uno de los más 
dinámicos de la Unión Europea desde que se introdujo el Euro. De hecho, nuestra tasa 
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de paro llegó a reducirse hasta el 8,2% en julio de 2007, según datos de del INE. Dicho 
porcentaje suponía el valor más bajo para el desempleo observado en España en los 
últimos cuarenta años. Nuestra tasa media de crecimiento, entre los años 2000 y 2007, 
se situó en el 3,6%. Justo antes de que estallase la crisis, nuestro endeudamiento era 
menor al 40% del PIB y había un superávit en la cuentas públicas del 2,2%. Es decir; en 
apariencia, no se podía decir nada malo de la marcha de la economía española. 
 
Pero las cosas cambiaron significativamente a partir del 2007. El desempleo ha llegado 
a colocarse en tasas superiores al 22%, llegando a ser del 44% cuando se analiza la 
situación entre los jóvenes. En total, se han perdido más de dos millones y medio de 
puestos de trabajo y la percepción por parte de la población española muestra un 
empeoramiento cuando responde a preguntas del tipo: ¿Ve la situación económica en 
España “mal o muy mal”?. Así lo demuestra el gráfico que mostramos a continuación. 
 

Gráfico 2. Porcentaje de españoles que ven la situación económica como “mal o muy 
mal” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     Fuente: “El País” - Barómetro del CIS de febrero de 2012 

 
Cada vez existen más datos que indican que nuestra economía está estancada y 

existe un mayor riesgo de que la desigualdad social se implante con fuerza en nuestro 
país. Tomando datos de la UE, España ocupa, en la actualidad,  el cuatro puesto entre 
los países más desiguales de la eurozona. Por delante tenemos a Lituania, Estonia y 
Rumanía. Si tomamos datos del año pasado, España se situó como el octavo país con 
peores datos en la UE, por detrás de Bulgaria, Rumanía, Letonia, Lituania, Hungría, 
Polonia y Grecia. Las tasas más bajas corresponden a la República Checa, Suecia, 
Holanda y Austria1.  

Los ciudadanos están preocupados, como muestran los datos aportados por el 
último barómetro del CIS y puestos de manifiesto en la siguiente tabla.  

 

                                            

1 Ver datos publicados por Eurostat 
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Tabla 1. Respuestas de la población ante la pregunta: ¿Cuál es, a su juicio, el principal 
problema que existe, en la actualidad, en España? 

(Datos en %) 
 

El paro 84,0 

Los problemas de índole económica 52,3 

La clase política, los partidos políticos 19,4 

La corrupción y el fraude 8,6 

La sanidad 7,1 

La inseguridad ciudadana 6,6 

La educación 6,3 

La inmigración 6,2 

La vivienda 5,7 

Los problemas de índole social 4,8 

Los problemas relacionados con la calidad del empleo 3,3 

Las Administraciones de justicia 3,2 

La crisis de valores 2,4 

Las pensiones 2,2 

Los problemas relacionados con la juventud 1,8 

                Fuente: Elaboración propia a partir de CIS 

 
Como se puede observar, lo que más asusta a la población es el desempleo y 

los problemas de índole económica. Con respecto su opinión sobre la clase política, los 
ciudadanos también muestran su inquietud y falta de confianza, en un ambiente de 
desorientación por los bruscos cambios de política económica en los últimos tiempos. 
De manera específica, la opinión pública muestra preocupación ante los efectos 
potenciales de los recortes en el gasto público y, especialmente, del posible resultado 
de la reciente reforma laboral. 
 
2.2.2. Debilidades estructurales en la economía española 

 
Lamentablemente, cada vez es más patente que el modelo de crecimiento 

implantado, hasta el momento, en nuestro país, es insostenible. El sector de la 
construcción creció de manera desmesurada en la última década, aprovechando el 
proceso de desregulación urbanística llevado a cabo, así como el creciente 
endeudamiento privado de la población. Hoy sabemos que este último fue excesivo y 
que estuvo sustentado por los bajos tipos de interés del sistema, así como por la 
especulación. Es decir; nuestro modelo de crecimiento ha estado muy basado en el 
endeudamiento y en la hipertrofia del sector de la construcción. Sirva como ejemplo el 
hecho de que el endeudamiento de los particulares llegó a alcanzar, en 2007, el 135% 
de la renta disponible. El mismo dato, para 1997, fue del 47%. Este hecho, unido al 
boom inmobiliario, hizo posible que el precio de la vivienda, en ese período, se 
multiplicase por tres. El diferencial de crecimiento entre la UE y España se debe, 
fundamentalmente, al aludido desarrollo desmesurado del sector inmobiliario. Además, 
la productividad de nuestra economía apenas ha crecido en los últimos diez años, como 
consecuencia de la especialización excesiva en el sector de la construcción. Su 
crecimiento medio se sitúa en el 0,2% para el período aludido, mientras que el mismo 
dato en Francia es del 1,3%. 
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¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Por qué no hubo ninguna institución, con 
poder suficiente, que “pinchase” la burbuja especulativa que, año tras año, fue 
creciendo? Lo cierto es que es difícil que los distintos grupos políticos reaccionen de tal 
forma, cuando el sector de la construcción crea puestos de trabajo y llena las arcas del 
Estado. Muy al contrario, lo que se hizo fue impulsar este modelo de crecimiento hasta 
el extremo. Así lo muestra el hecho de que, en pleno proceso especulativo, se llegase a 
crear una legislación fiscal favorable a las plusvalías inmobiliarias. Su tributación, fijada 
en el 18%, era proporcionalmente muy baja. 

Se nos habló de que el aterrizaje de la economía española sería suave, pero la 
verdad es que no pudo ser más catastrófico. Es cierto que sucedió algo con lo que no 
se contaba. Nos referimos a la grave crisis económica mundial que, cuando estalló, 
provocó que se redujese, de golpe, el flujo de capital extranjero en los mercados, lo que 
afectó de manera muy negativa a la economía real. Esta última quedó paralizada. 
Cuando Lehman Brothers cayó, la restricción de crédito en los mercados financieros 
internacionales llevó a un alto incremento en las cifras de desempleo. Esto es así dado 
que un tercio de los empleos eran temporales y, además, tenían costes de despido muy 
bajos o, incluso, nulos. 

La reacción de España fue, entonces, lenta y estuvo cargada de medidas 
heterogéneas, como la bajada de ciertos impuestos. Esto no hizo sino oscurecer aún 
más el panorama de la recuperación. De hecho, siendo España uno de los países de la 
UE con menor presión fiscal y con menor gasto social por habitante, las medidas 
llevadas a la práctica provocaron que el déficit español creciese hasta alcanzar el 12% 
del PIB. Las cosas fueron así por la disminución de ingresos procedentes de la 
construcción y por el efecto de los estabilizadores automáticos vinculados a la 
protección social. Aquí tenemos una de las diferencias entre España y Grecia. Mientras 
en nuestro país, fue la crisis las que provocó el déficit, en Grecia fue al revés. En el país 
heleno, el déficit provocó la crisis. 

Las bases para la existencia de un déficit estructural en España quedaban 
fijadas. Cuando la crisis estalló en la órbita mundial, la actividad de la construcción 
quedo frenada en seco. Y, entonces, ya era demasiado tarde para llevar a cabo el 
cambio en el modelo productivo español que tan necesario resultaba. Las medidas 
implantadas en ese momento, como la bajada de sueldo a los trabajadores del sector 
público o la congelación de las pensiones, hicieron que la población percibiese que no 
se repartían de forma equitativa los costes de la crisis. Hay que señalar que seguía sin 
implantarse, de nuevo, el impuesto sobre el patrimonio. 

Hoy día, la inversión industrial sigue siendo débil en España. Es incomprensible 
que en una economía que se ha modernizado tanto en las últimas décadas, aún no 
hayamos diversificado nuestras exportaciones o no las hayamos dotado de un mayor 
contenido tecnológico. Precisamente esto último es lo que necesitaría España, dada la 
pérdida de competitividad que estamos sufriendo. No hay que olvidar que, en nuestro 
país, los salarios se han ido incrementando proporcionalmente por encima de la media 
europea en la última década. Y esto ha tenido sus consecuencias negativas, como 
muestran algunos casos de deslocalización en el panorama empresarial o, incluso, de 
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marcha de multinacionales de nuestro territorio2.  
Ahora vemos que, en el pasado, existieron dos componentes que enmascaraban 

la situación real en nuestro país. Uno de ellos era interno: el desarrollo del sector de la 
construcción. El otro, era externo: la disponibilidad del crédito exterior. 

Ante la situación actual, la presión de la Unión Europea ha provocado que se 
ponga en marcha un estricto plan de ajuste. Pero no se ha explicado ante los 
ciudadanos la estrategia a seguir en el largo plazo ni cómo se va a conseguir recuperar 
el crecimiento de nuestra economía. Así que al clima de crisis económica debemos 
añadir al ambiente de inquietud e incluso de contestación social. 
 
3. 1990: CRISIS ECONÓMICA EN FINLANDIA 

 
Finlandia experimentó, en la primera mitad de la década de los noventa del siglo 

pasado, una crisis económica severa. De hecho, entre los años 1991 y 1993, el país 
sufrió la crisis más severa, en términos de producción y empleo, que se había vivido en 
un país industrializado desde la Segunda Guerra Mundial. Muestra de ello es el hecho 
de que su PIB cayó en un 12% en dicho período y la cifra de desempleo creció hasta el 
18%. El nivel de este último en 1990 era tan solo de un 3,5%. 

Consideramos que el carácter tan severo de esta crisis y la forma en que 
Finlandia fue capaz de salir de ella hacen que el ejemplo que ofrece este país nórdico 
no tenga precio para nosotros, en este momento. Del mismo modo, los cambios 
sociales, tan urgentes como inesperados por parte de la población, que hubo que 
implantar en este país proporcionan una evidencia empírica a tener en cuenta por 
nosotros. En los próximos párrafos, mostraremos las causas y las consecuencias de la 
crisis de Finlandia en los noventa.  

 
3.1 Finlandia 1980-1995: De la prosperidad al descalabro. 
 

Al igual que ha sucedido en España en la última década, Finlandia vivió una 
situación de gran prosperidad en los años ochenta del siglo pasado. Su economía 
creció, entonces, de manera rápida y casi se llegó al pleno empleo. También en esta 
ocasión, el crecimiento estuvo basado, en gran medida, en altos niveles de 
endeudamiento, hecho que propició que los precios de determinados activos se 
disparasen. La desregulación dominó todo el proceso, así como las expectativas que 
los agentes habían puesto en el futuro inmediato. 

Pero, en la década de los noventa, Finlandia tuvo que hacer frente a una subida 
de tipos de interés y a un deterioro general en el nivel de sus exportaciones. Al hacer un 
análisis de las causas que hubo detrás de ello, se puede percibir una de las diferencias 
con respecto a al actual situación de crisis económica en España.  

En el caso de Finlandia, la subida de tipos de interés estuvo provocada por un 
intento del gobierno de mantener el tipo de cambio de su divisa. No hay que olvidar el 

                                            

2 Ver el caso de FICOSA y Delphi en España. Se hace necesario un estudio profundo de lo acaecido en 
este sector para aprovechar la experiencia acumulada y no volver a comenter los mismos errores en el 
futuro. 
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hecho de que, en esos años, existía una paridad fija entre algunos países de Europa, lo 
que hacía insostenible el mencionado sistema de paridades si un solo país modificaba 
sus tipos de interés locales. Al hacerlo Alemania, Finlandia también subió sus tipos de 
interés, dada la situación de existencia de paridades fijas en la futura Eurozona, lo que 
tuvo consecuencias desastrosas para su economía local. Así, desde 1989 hasta 1992, 
los tipos de interés reales se colocaron en niveles tan altos que hicieron imposible que 
muchas empresas y muchos particulares pudiesen hacer frente al pago de la alta deuda 
que habían ido acumulando con anterioridad. 

El resultado de la mencionada subida de tipos de interés aplicada por Finlandia 
durante un período de tres años provocó una bajada en los niveles de producción, el 
desplome de los precios de los activos y una situación de crisis en la industria bancaria. 
La demanda privada quedaba restringida, lo que no era de extrañar en un país que 
había apoyado su modelo de crecimiento en el endeudamiento.  

Quienes no podían soportar la situación de iliquidez se fueron desprendiendo de 
sus activos, hecho que impulsó una bajada de precios de los mismos. Se produjo un 
efecto dominó, ya que esto causaba problemas graves en los balances de los 
particulares, de las empresas y de sus acreedores. Por si fuera poco, el proceso de 
desregulación, que había comenzado a principios de los ochenta, llevó a que la 
situación fuese mucho peor. Esto fue así dado que se optó por liberalizar los mercados 
financieros locales, hecho que, unido a los altos tipos de interés del país, sirvió para 
atraer importantes flujos de capital especulativo extranjero. Si bien este proceso suele 
llevar a una situación de desestabilización del tipo de cambio, lo que tiene 
consecuencias negativas en la economía, en este caso, sirvió también para hacer que 
llegase, de forma descontrolada, un capital extranjero que provocó, aún más, la 
expansión descontrolada del crédito (Sandal: 2004). El endeudamiento crecía, al igual 
que sucedía con el déficit por cuenta corriente. 

Ante tal panorama, se frenaron posibles nuevas inversiones y el consumo 
privado descendió significativamente en el período comprendido entre 1990 y 1993. El 
proceso de apreciación de su divisa, al que ya hemos hecho referencia, fue 
responsable de un deterioro en las exportaciones del país. Y el éxito de la economía 
finlandesa se basa, en gran medida, en las exportaciones, que, en estos momentos, 
habían perdido su competitividad. Así que, durante tres años, el nivel de producción fue 
descendiendo de manera significativa, mientras que el desempleo aumentaba de forma 
espectacular. Así lo muestran los siguientes gráficos. 
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Gráfico 3. Evolución del PIB en Finlandia (1980-97) 
1990=100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                        Fuente: The research programme of the Academy of Finland 

 
 

Gráfico 4. Evolución de las tasas de desempleo de Finlandia (1980-97) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                         Fuente: The research programme of the Academy of Finland 

 
La disminución de la producción y el aumento de las tasas de paro de Finlandia 

se tradujeron en un deterioro de las finanzas públicas. Estas últimas, que habían sido 
fuertes en los años anteriores a la crisis, se deterioraron de manera drástica en pocos 
años. Los estabilizadores automáticos, al mismo tiempo, provocaron un incremento del 
gasto y una disminución en los impuestos. No olvidemos que es el Estado quien tiene 
que hacer frente a los mayores gastos que supone un aumento del desempleo y que, 
por otro lado, los impuestos a recaudar, relacionados con el nivel de producción, 
disminuyeron en gran medida. Los costes relacionados con el desempleo supusieron un 
gasto comprendido entre el 4 y el 6% anual del PIB de Finlandia entre los años 1992 y 
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1996. 
Aparte de ello, las cosas se complicaron más, ya que, entre 1992 y 1994, el 

Estado tuvo que rescatar a la banca, dada la difícil situación en que se encontraba. Un 
8% del PIB se empleó en dicho rescate. La mayor parte de los fondos fueron a parar a 
las Cajas de Ahorros. Tras ello, la reacción casi inmediata de las autoridades consistió 
en una subida de impuestos y en una reducción del gasto público. Entre 1991 y 1997, el 
ahorro acumulado por el gobierno central se situó en cifras equivalentes al 10% del PIB. 

Por último, el factor que contribuyó a incrementar el gasto público fue el creciente 
coste de la deuda pública, hecho que suele ser consecuencia natural de la existencia 
de déficit. 

Si hoy repasamos las causas de la crisis que vivió Finlandia en los años noventa, 
nos encontramos con la existencia de un tipo de cambio fijo, así como con una divisa 
sobrevaluada. No hay que despreciar el peligro y la falta de sostenibilidad que puede 
conllevar un tipo de cambio fijo. Por otro lado, había tensiones inflacionistas, en un 
ambiente de expansión del crédito y de déficit por cuenta corriente. La consiguiente 
burbuja especulativa sobre activos no hizo sino provocar un deterioro en las garantías 
con que contaba el sistema financiero, que hubo de ser rescatado por el gobierno, dado 
el negativo impacto que habría supuesto la inestabilidad de dicho sistema para el 
conjunto de la economía. 

 
3.2 ¿Qué pasó con el estado del bienestar y con las finanzas públicas? 
 

Como podemos apreciar en el siguiente gráfico, el sector público finlandés se 
encontró en una situación de superávit durante la década de los ochenta. La situación 
cambia, de forma radical, en el período de 1990-93. El incremento que se puede 
observar en el lado de los ingresos, a partir de 1991, lo que estuvo propiciado por un 
incremento en los impuestos. Se decidió que esto tenía que ser así, dado el alto nivel 
de déficit y la deuda acumulada por el Estado entre los años 1991 y 1996. Este 
endeudamiento había crecido desde el 12% hasta el 70% del PIB en pocos años.  
 

Gráfico 5. Gastos e ingresos públicos totales en Finlandia (con % del PIB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                         Fuente: The research programme of the Academy of Finland 
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El gasto público se había disparado al principio de la década de los 90. Pasó de 
ser un 45% del PIB a alcanzar más de un 60%, entre los años 1989 y 1993. En 
términos reales, el gasto público sufrió un incremento del 20%. 

A partir de 1995, las perspectivas empiezan a mejorar, como resultado de la 
aparición del crecimiento en la economía y, además, de la estabilización de la deuda 
pública. Queda claro que la política aplicada por el Estado estuvo marcada por un 
intento de alcanzar el equilibrio presupuestario. Y no debemos olvidar que esto 
significa, por un lado, la reducción de gasto público, hecho que va puede provocar un 
deterioro en el Estado de Bienestar. Las crisis económicas profundas suelen generar 
discusión sobre la sostenibilidad de los sistemas avanzados de bienestar social. Y los 
países nórdicos tienen una amplia tradición en el mantenimiento de dichos sistemas. 
 
3.3 Medidas aplicadas por Finlandia 

 
A la hora de plantearse cómo manejar la situación para salir de la crisis en este 

país, intentando no perder bienestar social, se tuvo en cuenta que uno de los factores 
clave debería proceder de un mayor nivel de formación y de especialización de los 
trabajadores. Con ello sería posible conseguir un deseado incremento en la 
productividad del trabajo.  

Así que, en Finlandia, se eligió propiciar un cambio en el nivel de educación de la 
población. Se hizo a través de la inversión en investigación y desarrollo. Es decir; se 
apostó por el capital humano, pensando en que su acumulación haría posible alcanzar 
un incremento en la productividad y, con ello, una contribución al crecimiento 
económico (Acemoglu: 1996).  

La inversión que hizo Finlandia en educación fue impresionante. De hecho, la 
tasa de crecimiento del nivel de educación de su población se encuentra entre las más 
rápidas de los países de la OCDE. Y el mayor nivel de educación de los finlandeses se 
tradujo en un mayor nivel de las capacidades, habilidad, destreza y aptitud de su fuerza 
de trabajo. De hecho, en la actualidad, los jóvenes finlandeses se encuentran entre los 
mejor formados de la OCDE3. Y hay que tomar buena nota de esto, teniendo en cuenta 
que el gasto de Finlandia en educación sobre su PIB o por alumno se encuentra en la 
media de los países de la OCDE. 

En el siguiente gráfico, se puede observar el cambio en el nivel de formación de 
los trabajadores finlandeses. Puede resultar sorprendente el hecho de que el nivel de 
educación de los trabajadores cambiase de manera tan rápida en un período tan corto 
de tiempo. Esto es debido a dos factores. Por un lado, la expansión del sistema 
educativo ha hecho posible una mejor formación de los trabajadores jóvenes. Por otro, 
cuando las nuevas generaciones de empleados van reemplazando a las anteriores, el 
nivel medio de formación aumenta. 
 
 
 
 

                                            

3 Ver Adult Litaracy Survey 
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Gráfico 6. Porcentaje de personal empleado, según su nivel de formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Income distribution survey of Finland 

 
En Finlandia, las mejoras en la formación de los trabajadores ha supuesto un 

aumento significativo de la productividad (Aulin-Ahmavaara: 2000). En este sentido, 
algunos estudios muestran el impacto de la inversión en investigación y desarrollo en el 
crecimiento económico (Griffith: 2004; Zachariadis: 2004; Aiginger & Falk: 2005). 

Si, al ver el próximo gráfico, analizamos la composición de graduados 
universitarios, teniendo en cuenta su área de estudio, podremos observar que la mayor 
parte de los recursos del sistema en Finlandia se empleó en impulsar el campo de la 
ingeniería, lo que favoreció el desarrollo de la industria de alta tecnología, que cosechó 
grandes éxitos. 
 

Gráfico 7. Graduados universitarios, según su área de especialización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Education at a Glance, indicadores de la OCDE (2002) 
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Si ahora prestamos atención al siguiente gráfico, veremos qué porcentaje del PIB 

de Finlandia fue destinado a investigación y desarrollo en las décadas de los ochenta y 
de los noventa. Podemos observar que Finlandia hizo un gran esfuerzo mayor en los 
años noventa, colocándose al mismo nivel que el resto de países nórdicos y alcanzando 
a Alemania y a Francia. Es decir; Finlandia se convirtió en un país de alto gasto en 
investigación y desarrollo, lo que resultó en su rápida transformación en una economía 
de alta tecnología. Hay que destacar que el esfuerzo fue compartido, en este sentido, 
entre el Estado y las empresas privadas. 

 
Gráfico 8. Comparación internacional del gasto en investigación y desarrollo (como % 

del PIB), en las décadas de los ochenta y de los noventa 
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                          Fuente: OCDE 

 
Podemos ver que la recuperación iba a encaminarse, por parte de Finlandia, sobre 
todo, en el desarrollo de las industrias de exportación intensivas en capital.  
 
3.4 La “nueva economía” de Finlandia. 
 

Lo cierto es que el país vivió un cambio estructural en su economía. Gran parte 
de su éxito proviene de Nokia, líder mundial en la producción de telefonía móvil. A 
mediados de los noventa, su cuota de mercado era del 20%. En 2006, llegó a ser del 
35%. El gasto que, en 2001, la compañía destinó a investigación y desarrollo supuso un 
tercio del gasto total que se hizo, por ese concepto, en toda Finlandia. Nokia daba 
empleo al 2% de la población finlandesa. El 60% de sus empleados se dedicaban a 
investigación. En el mismo año, Nokia pagó en impuestos el equivalente a un 2% de los 
ingresos fiscales del gobierno.  

Si nos ponemos a buscar la base del éxito del Nokia en la historia de la 
compañía, nos daremos cuenta de que el desarrollo de los procesos de ingeniería está 
detrás. Y ello procede de la existencia de buenos ingenieros en la empresa. No hay que 
olvidar que, aunque la estrategia empresarial privada fue la que colocó a Nokia en la 
senda del éxito, el Estado hizo una labor importante en este sentido, al implantar un 
sistema educativo adecuado y accesible por parte de la población. Si recordamos lo 
que hemos visto hasta ahora, nos daremos cuenta de que gran parte de esta educación 
superior hacía énfasis en la ingeniería y la alta tecnología. Y esto es lo que lleva a 
desempeñar actividades de alto valor añadido (Ali-Ykkkö: 2001). 
  
4. CONCLUSIONES 

 
A lo largo de este estudio hemos analizado la crisis económica mundial, en 

general, centrándonos de manera específica en la situación de la economía española. 
Nuestro objetivo inicial consistía en la identificación de los problemas estructurales de 
nuestro modelo organizativo. Hemos actuado así, dado que consideramos que, en 
ocasiones, resulta difícil aislar los problemas de un determinado país. Sobre todo, 
teniendo el cuenta la globalización económica y la situación de crisis mundial en la que 
estamos inmersos.  

Aparte de ello, nos hemos planteado el estudio de la forma en que Finlandia fue 
capaz de salir de la crisis económica que vivió en los años noventa del pasado siglo. 
Esto ha sido así por varias razones. Por un lado, están los buenos resultados obtenidos 
por dicho país en el manejo de la crisis económica. Por otro, la importancia que se dio 
en Finlandia al mantenimiento de su estado del bienestar. 

Hemos observado que, en España, son fundamentalmente los factores 
estructurales los responsables últimos de nuestro alto nivel de desempleo actual y de 
que haya un determinado sector de la población que es el más afectado. Nos referimos 
a los trabajadores menos cualificados y a los jóvenes. Al mismo tiempo, consideramos 
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que el empleo de políticas fiscales y monetarias no resolverá, por sí solo, el problema 
en el largo plazo.  

A la hora de diseñar una estrategia de salida de la crisis, nos gustaría que se 
tuviese en cuenta el ejemplo que ofrece Finlandia, por su éxito en el manejo de la crisis. 
En este país se dio un cambio estructural en su economía. En él, durante los años 
comprendidos entre 1990 y 1994, las tasas de paro se colocaron en niveles cercanos al 
18%. El país fue capaz de superar esa situación. Y lo hizo con el diseño de una “nueva 
economía”, menos basada en actividades prestadas a la especulación, como la 
construcción, y más centradas en el largo plazo. En concreto, Finlandia desarrolló la 
industria de base tecnológica y de alto valor añadido. Y fue capaz de modificar la 
estructura ocupacional, modificando el perfil de la fuerza de trabajo que requería el 
nuevo modelo productivo. 

En general, en Finlandia, el crecimiento económico de los noventa se basó en el 
desarrollo de la industria de base tecnológica. Para conseguirlo, el Estado diseñó una 
estrategia de inversión en la educación de la población, incrementando sus gastos en 
investigación y desarrollo. Consideramos que esto es lo adecuado en países donde 
existen altos costes laborales, como es el caso de España. Esto es así, dado que, en 
este tipo de países, son los trabajadores menos cualificados quienes perderán sus 
trabajos con mayor facilidad. Es decir; nuestra reforma laboral debería centrase en 
adaptar la fuerza laboral a los cambios estructurales que se deseen implantar en la 
economía de dicho país. Dado el proceso de globalización de la economía, deberíamos 
dirigirnos  nuestra estrategia a la búsqueda de nuestra ventaja comparativa. Finlandia la 
encontró en la industria de base tecnológica. España debería pensar dónde está la 
suya y, acto seguido, invertir en el cambio social que haga posible el cambio de su 
modelo productivo. Sólo así seremos capaces de llegar a hacer compatibles el 
crecimiento económico y la competitividad con la equidad social y la sostenibilidad 
ambiental, en un escenario social que tiene a una mayor individualidad y con un 
sistema financiero más poderoso que los propios gobiernos. 
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