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DINAMARCA

SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO LABORAL DANÉS

La situación del mercado laboral danés se refleja en las tres situaciones descritas a continuación:

Tendencia ascendente del empleo

En los últimos tres años, la economía de Dinamarca ha registrado un excepcional incremento del
empleo y tan sólo durante el año 2006 se crearon 40.000 puestos de empleo. Esto significa que
actualmente se crean más de 3.300 empleos por mes y más de 100 por día.

En la actualidad hay unos 105.300 parados en Dinamarca, equivalente al 3,8% de la población activa.

Durante el mes de enero el descenso del desempleo fue de 2.500 personas y esto significa que la
tasa de parados ha descendido constantemente durante más de tres años. A finales del 2003, había
unos 185.800 desocupados y desde entonces el descenso ha sido de 80.500 personas, equivalente
al 43%.

El empleo alcanzó su récord en el año 2001 y desde entonces ha registrado aumentos adicionales,
alcanzando a la cifra de 2.244.137 personas en empleo de jornada completa.

De momento no existen indicaciones de que se vaya a frenar la tendencia, puesto que en los últimos
12 meses, el descenso del desempleo ha sido del 27%.

Según los economistas, es necesario

calcular con la cantidad de parados en las medidas de

activación para tener una panorámica real del desempleo. Las personas en activación están
disponibles en el mercado laboral, si bien no figuran en las estadísticas de desempleo. No obstante,
cabe señalar que la cantidad de personas en medidas de activación también ha descendido de
22.220 personas en el mes de diciembre de 2006 a 19.300 personas en enero de 2007. Esto significa
que el descenso real del paro en enero equivale a 5.400 personas.

Varios economistas prevén que el desempleo seguirá esta tendencia, situándose por debajo de las
100.000 personas durante el 2007, cifra impensable hace pocos meses.

Esto se debe a que el mercado de trabajo ha sorprendido de una forma positiva, siendo más flexible
de lo supuesto

No obstante, no todos los economistas prevén la continuación de la tendencia descendente del
desempleo, como es el caso del analista, Anders Matzen de Nordea quien opina que el descenso del
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paro contrasta con las bajas cifras del crecimiento económico del orden del 0,1% durante el cuarto
trimestre del 2006. El economista opina que puede ser una situación aislada, si bien también existe la
posibilidad de que la situación económica se refleje posteriormente en la evolución del paro, tal y
como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Así las cosas, cabe señalar que un progreso tan fuerte del empleo sólo se ha visto en muy pocas
ocasiones anteriores, como a primeros de los años 80 con el primer ministro conservador, Poul
Schlütter quien remodeló la política económica vinculando la corona danesa al marco alemán. Esto
generó el mayor descenso de los tipos de interés en Dinamarca desde la II Guerra Mundial y
contribuyó al mayor aumento del consumo en toda la historia de Dinamarca. La segunda vez que se
ha registrado un importante aumento del empleo fue a principios de los años 90, durante el primer
ministro socialdemócrata, Poul Nyrup Rasmussen quien optó por la reducción de los impuestos y el
aumento de los gastos públicos.

En la situación actual, el primer ministro liberal, Anders Fogh Rasmussen, es el que ha contribuido a
la creación de un gran número de puestos de trabajo, como consecuencia del elevado nivel de
consumo que se ha traducido en un auge en el sector de la construcción y de la vivienda. No
obstante, las exportaciones también han registrado un aumento importante, de manera que un
crecimiento similar del volumen de las exportaciones sólo ha sido registrado dos veces en el pasado,
a finales de los años 60.

Los sectores más favorecidos en la actualidad son las inmobiliarias, los bancos, las tiendas de
textiles, las asesorías de ingenieros, los sectores de la construcción, los restaurantes y las empresas
medicinales exportadoras.

Mientras se crea un elevado número de puestos en los sectores indicados anteriormente, se van
perdiendo otros empleos en sectores como la industria de mataderos, de muebles y en el marco de
los transportes aéreos y ferroviarios. No obstante, la reducción

aquí queda compensada por el

crecimiento en otros sectores, según se desprende de un estudio sobre la evolución del empleo que
ha sido elaborado por el Consejo Económico del Movimiento Sindical basándose en los datos de la
Oficina Central de Estadísticas de Dinamarca.

Las cifras reflejan los sectores con mayor dinámica en el mercado laboral danés y las profesiones
que siguen estando afectadas por motivos estructurales, a pesar de la extraordinaria situación actual

El economista del Consejo Económico Sindical, Frederik I. Pedersen, añade sin embargo que no
cree que sea realista esperar un crecimiento masivo del empleo en el futuro, puesto que la tasa de
desempleo es extremadamente baja y además existe escasez de mano de obra en muchos sectores.
No obstante el Sr. I. Pedersen subraya que la evolución favorable del empleo ha sorprendido, puesto
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que en los últimos años se ha situado en niveles impensados. Esto se refleja en las estadísticas de
desempleo con las cifras más bajas desde el año 1974.

Por otra parte, los beneficiarios del salario social también han conseguido empleo y se ha registrado
una inmigración importante desde Alemania, Suecia y los nuevos países comunitarios del Este de
Europa. Ante esta situación, no se puede descartar por completo que el empleo siga aumentando.
Hace un año, ningún experto esperaba que la tasa de desempleo de Dinamarca llegara a la cifra
actual del 3,8%.

La favorable situación económica es la que influye en el empleo danés. El sector de la construcción
ha registrado su verdadera edad de oro que se relaciona con los ascendentes precios de la vivienda y
el bajo nivel de los intereses que han desencadenado masivas rehabilitaciones de viviendas y nuevas
construcciones, nunca vistas en anteriores ocasiones.

Las inmobiliarias constituyen un sector de gran auge en el mercado de la vivienda de Dinamarca que
ha registrado un aumento del empleo del orden de 3.600 personas en los tres últimos años.

Los bancos y las tiendas también han sido muy beneficiados. La reestructuración y concesión de
préstamos, además de la venta de acciones y bonos también han contribuido a los superávit de los
bancos y a la escasez de profesionales, como economistas, abogados y otros expertos en temas
financieros.

El interés en el consumo ha generado un aumento del empleo en el sector de servicios, como las
tiendas y los restaurantes. Aquí destacan las tiendas de comestibles especializadas y las tiendas de
ropa. En general, el sector de servicios ha contribuido en gran medida a la favorable situación.

Por otra parte, desciende el empleo en la industria de igual forma que sucedió en su día en el sector
agrario. Esta tendencia está relacionada con el aumento de productividad, ya que un menor número
de empleado produce cada vez más, según manifestaciones del economista del Consejo Económico
del Movimiento Sindical, Frederik I. Pedersen.

En opinión del economista sindical, Dinamarca se ha convertido en una sociedad moderna de
servicios en la que el sector agrario y la industria van perdiendo importancia, si esto se valora en
función de la cantidad de puestos de empleo.

Así las cosas, el economista del Banco “Nordea”, Anders Matzen opina que el empleo danés en la
actualidad se sitúa en la cima de la montaña y la única vía que puede seguir es hacia abajo.

El Sr. Anders Matzen opina que el empleo se mantendrá en el nivel actual durante el año en curso,
con un probable aumento si se incrementa la oferta de la mano de obra. Para el año 2008 la
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demanda descenderá, puesto que ya existe una desaceleración de la economía en otros países,
mientras que en Dinamarca el consumo va orientado hacia una ralentización.

El economista del Banco “Nordea” también señala que, por motivos demográficos, la oferta de mano
de obra comienza a descender ya. Durante muchos años se ha advertido del próximo aumento del
número de personas mayores y de la disminución de la cantidad de jóvenes. Esto ya es realidad y la
tendencia será más fuerte en los próximos cuatro o cinco años.

Los efectos demográficos juegan un papel importante en el futuro, ya que un gran número de
personas mayores abandonará el mercado laboral en los próximos años y no hay suficientes jóvenes
para cubrir los puestos vacantes. Sólo este factor contribuirá al descenso del empleo. Es imposible
imaginar cómo se puede aumentar el empleo en los próximos años, sin introducir grandes reformas o
adoptar medidas que aún no han sido contempladas, concluye el Sr. Anders Matzen.

La escasez de mano de obra supone una amenaza al crecimiento económico de Dinamarca

La OCDE advierte a los políticos daneses de que si se desea la continuación del crecimiento
económico, será necesario reformar el sistema fiscal, la enseñanza y los sistemas de rentas de
transferencia. La escasez de mano de obra podrá situar a Dinamarca entre los peores países de la
OCDE.

Según la citada organización, los impuestos sobre la renta son excesivos y un colectivo demasiado
numeroso de personas tributa dentro del marco del impuesto superior y esto contribuye a que los
trabajadores pierdan la motivación respecto a aumentar las horas de trabajo.

La OCDE propone que un incremento de los impuestos sobre el patrimonio podría crear margen para
llevar a cabo una reducción de los impuestos sobre la renta a personas físicas. Por otra parte, será
necesario subir el nivel de la enseñanza general básica, puesto que el nivel de conocimientos de los
jóvenes daneses de 15 años es inferior al de los jóvenes de los países con los que Dinamarca
normalmente se compara, al mismo tiempo que los costes de la enseñanza básica en este país se
sitúan entre los más altos de la OCDE. Es importante que los niños aprendan más en el curso
preescolar y que se suprima por completo el 10º curso complementario posterior a la enseñanza
básica.

También se propone reformar el sistema de puestos especiales flexibles, de manera que los
beneficiarios del mismo no puedan trabajar en jornada media y cobrar por una jornada completa.
Finalmente, se sugiere modificar la pensión anticipada por incapacidad y aumentar el número de
beneficiarios de rentas de transferencia que pasen a desempeñar un empleo no subvencionado.
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En Dinamarca, más de 900.000 ciudadanos en edad activa son beneficiarios de prestaciones
públicas, mientras que el mercado laboral necesita mano de obra.

Las recomendaciones de la OCDE han sido acogidas por los economistas y las organizaciones de
empresas de Dinamarca.

El asesor de la Patronal Danesa, Stig Martin Nørgaard, ha manifestado que el Parlamento danés
deberá incluir las recomendaciones de la OCDE en su labor política. Según el representante de los
empresarios, Dinamarca necesitará mano de obra de una forma indefinida, debido al aumento de la
cantidad de personas mayores y al descenso de personas en edad activa. Al mismo tiempo, desde el
año 1998 se ha registrado un aumento anual de 15.000 a 25.000 personas, de entre 18 y 60 años,
que se benefician de la pensión anticipada por incapacidad y de los puestos especiales flexibles y
esta evolución es preocupante, según manifestaciones de Stig Martin Nørgaard.

La Federación de Empresarios de la Industria también apoya la recomendación basada en la
reducción del impuesto superior, ya que en su opinión nadie debería pagar más del 50% de sus
ingresos. No es necesario aguardar peores coyunturas, puesto que una reducción de los impuestos
sobre la renta mejora la presión frente al mercado laboral, según el informe de los expertos del
Consejo Económico.

El jefe economista del grupo de expertos Cepos, Mads Lundby Hansen, ha manifestado que, como
consecuencia de la escasez de mano de obra, se prevé que, hasta el año 2012, Dinamarca será el
peor país de la OCDE en lo que se refiere a crecimiento económico. Por tanto, se requieren reformas
que aumenten el empleo en 125.000 personas hasta el año 2012, si se desea obtener un crecimiento
normal del orden del 2%.

Si Dinamarca cuenta con una de las siete jornadas laborales más cortas de la OCDE, es porque este
país ocupa el cuarto puesto de países con los impuestos marginales más elevados de la OCDE que
equivalen al 63%.

Si se desea que los ciudadanos de Dinamarca opten por trabajar más horas o por un segundo puesto
de trabajo, será necesario reducir los impuestos marginales sobre la renta a personas físicas.

Incrementos considerables del salario real

La escasez de mano de obra no ha generado incrementos salariales excesivos. Esto también se debe
al creciente número de trabajadores extranjeros en el mercado laboral danés.

Sin embargo, la baja tasa de la inflación contribuye a un importante ascenso del salario real, es decir
el aumento salarial que resulta una vez deducida la inflación.

77
Si los incrementos salariales siguen la evolución prevista por los expertos del Consejo Económico
basadas en un 4,3%, el salario real crecerá en un 2,5%. Esta es la segunda vez en los últimos 25
años que los daneses han obtenido un poder adquisitivo tan elevado; la primara vez fue en 1998 que
situó el incremento del salario real en un 2,6%.

Los aumentos de los tipos de interés y otros factores contribuyen en estos momentos a frenar el
crecimiento del consumo privado y si los incrementos del salario real no hubiesen sido tan fuertes, la
situación actual no sería tan favorable. Realmente, los incrementos del salario real mantienen el
consumo privado, según manifestaciones del economista Christian Hilligsø del banco Danske Bank.

Aún con las previsiones de la Central Sindical, las más pesimistas respecto a incrementos salariales
equivalentes a un 3,6%, el aumento del salario real equivaldrá al 1,8%, es decir un 0,2% superior al
promedio y el doble de las cifras correspondientes al año 2005.

Los incrementos salariales reflejan la escasez de mano de obra y este problema persistirá en el año
2008. A la vista de esto, los economistas prevén que para el 2008, el incremento del salario real será
superior al de año 2007.

La tasa de inflación correspondiente a, tanto enero de 2007, como a diciembre del 2006, se situó en
un 1,8% y se prevé que se mantendrá estable durante todo el año.

