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DINAMARCA
LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN DINAMARCA
El plan de estímulo de la economía del Gobierno danés que, entre otras, incentiva las inversiones
públicas en el orden de 17.500 millones de coronas (aprox., 234 millones de €) es duramente
criticado por los economistas especialistas en macroeconomía.
Según el Gobierno, el expansivo plan generará 8.500 puestos de trabajo en el 2012 y 11.000 en el
2013, si bien varios economistas opinan que esto es insignificante en el contexto económico
general.
Por otra parte, los economistas añaden que la reforma fiscal prevista en el programa del Gobierno
para el próximo año tampoco es suficiente para estimular el empleo y, por ello, será necesario
recortar las prestaciones sociales.
Drástico descenso del empleo en Dinamarca
Un importante descenso del empleo es una indicación de que la crisis ha recobrado vigor en
Dinamarca. Del tercer al cuarto trimestre del año en curso han desaparecido unos 17.000 empleos
del mercado laboral, según datos de la Central de Estadísticas de Dinamarca.
Según el economista del Banco, Jyske Bank, Niels Rønholdt, estas cifras revelan que la economía
se ha estancado y a pesar de que, en su opinión, hasta ahora los indicadores de confianza de los
consumidores han sido demasiado pesimista, si esta tendencia en el mercado laboral continúa en
la misma medida, las desconfianza de los consumidores está justificada. El descenso del empleo
actual es el más elevado en los últimos dos años.
Los inversores especulan en la crisis danesa
Los inversores extranjeros apuestan que Dinamarca no podrá hacer frente a un empeoramiento
de la crisis inmobiliaria.
El Fondo de Inversión libre Luxor Capital, ha manifestado que si el banco mayor de Dinamarca
Den Danske Bank quiebra, Dinamarca no tendrá dinero para rescatarlo. El citado fondo cree que
Dinamarca podría seguir el mismo camino que Irlanda e Islandia, a pesar de que la economía
danesa aún es bastante fuerte. Cierto es que las previsiones de Luxor han sido calificadas de
profecías de fin del mundo. Sin embargo, uno de los expertos de Dinamarca, Finn Østrup de la
Escuela de Negocios de Copenhague reconoce que estas previsiones tienen sentido, ya que,
Luxor basa su análisis en la gran deuda hipotecaria de los daneses y la dependencia de los
bancos daneses en la financiación externa. El Sr. Østrup añade que estos dos aspectos son
correctos y bien conocidos en el país, si bien es la primera vez que analistas extranjeros han
resaltado el problema. Esto demuestra que Dinamarca no es inmune a la crisis de la deuda. Los
inversores están buscando constantemente la vulnerabilidad en cualquier sitio y ahora acaban de
descubrir la situación de Dinamarca.
Las inversiones de Luxor están centradas en la compra de contratos que actúan como un seguro
para prevenir la suspensión de pagos del Estado danés. De esta forma, los inversores obtendrán
dinero si Dinamarca quiebra. Así las cosas, los especuladores apuestan por el empeoramiento de
la crisis inmobiliaria danesa, a pesar de que la economía danesa es relativamente fuerte.
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