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1

 introducción

En 1988, como Ministro de Hacienda, participé junto con el anterior presidente de la 
Comisión Europea, Jacques Delors, en una conferencia celebrada en la Casa Danesa 
de París con políticos franceses sobre “por qué funciona Dinamarca”.

El telón de fondo era el hecho de que, entre 1993 y 1994, en relación con otros 
grandes países de Europa continental como Alemania y Francia, el desarrollo en 
Dinamarca había tomado un rumbo diferente y muy positivo en materia de empleo 
y economía.

Desde entonces, he participado en muchas reuniones y conferencias, en Alemania, 
Francia, China, Chile y otros países del mundo, encontrando en el extranjero un 
enorme interés por comprender mejor el modelo danés.

Los economistas y los políticos neoliberales y conservadores no llegan a comprender 
que un país con una carga fiscal tan pesada como Dinamarca sea más competitivo y 
tenga un índice de empleo más elevado que la mayoría de los demás países.

Por tanto, permítanme intentar explicar, una vez más, este fenómeno, y en esta oca-
sión con mayor perspectiva.



Mogens Lykketoft

4

DD
13

2

dinamarca: del pasado al presente

Algunos hechos sobre la historia reciente de Dinamarca, su estructura política y su 
modelo de negocio:

Dinamarca es un país pequeño, con 5,5 millones de habitantes y una superficie • 
de 44.000 kilómetros cuadrados. Somos miembros desde 1973 de lo que ahora 
es la Unión Europea (UE).

En 2007, Dinamarca tenía un PIB per cápita de 35.800 dólares, un dato que • 
convierte al país en la 11ª nación más rica del mundo en términos de paridad 
de poder adquisitivo, es decir, no traducido a tipos de cambio oficiales, sino en 
términos de cuánto puede comprarse con ese dinero en países concretos.

El índice de competitividad 2008 del Foro Económico Mundial sitúa a Dinamarca • 
entre los tres primeros países del mundo. Y el Índice de Transparencia Mundial 
nos sitúa en el primer lugar en materia de ausencia de corrupción. Además, cabe 
señalar que otras comparaciones internacionales sitúan a los daneses como el 
pueblo más feliz del mundo. 

 
Durante mucho tiempo, los daneses no han albergado ambición alguna por do-• 
minar a otros países, grandes o pequeños. Pero sí creemos que podemos aportar 
experiencias e ideas positivas sobre cómo la democracia y las relaciones sociales 
pueden enriquecer a una sociedad.
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El progreso triunfal de la democracia: 
primero liderada por los agricultores y 

luego por los trabajadores

La democracia llegó a Dinamarca muy pronto.

La pérdida de territorio y poder de Dinamarca –de manera más reciente la pérdida 
de Schleswig-Holstein en beneficio de Alemania en la guerra de 1864– hizo del país 
un Estado-nación pequeño y homogéneo con un desarrollo democrático, social y 
cultural diferenciado que explica en gran parte la fortaleza de la sociedad danesa.

La agricultura, que durante mucho tiempo fue el principal sector en Dinamarca, 
estaba dominada por una clase de agricultores independiente y segura, que organizó 
un movimiento cooperativo fuerte y accedió al poder político ya en 1901. Las 
“escuelas del pueblo” se convirtieron en un baluarte para el desarrollo de actitudes 
democráticas y de un sentimiento nacional basado en el cristianismo. 

Hacia finales de la primera década de 1800, la rápida industrialización impulsó el 
crecimiento en las ciudades y generó sindicatos fuertes como contrapeso al poder 
capitalista privado. Desde el principio, el movimiento sindical y los socialdemócratas 
estuvieron vinculados tanto en el plano político como en el plano organizativo. En 
Dinamarca, así como en los demás países nórdicos, la interacción entre los sindicatos 
y el partido se convirtió en el motor del desarrollo de un modelo de bienestar 
sumamente vital. Las desigualdades económicas se nivelaron por medio de servicios 
financiados con los impuestos en los campos de la educación, la asistencia sanitaria, 
la asistencia a los mayores y a la infancia, y mediante un sistema de prestaciones 
sociales en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad o edad avanzada.
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En su origen, la agenda política de los socialdemócratas incluía la propiedad pública 
de los medios de producción. Pero en realidad el modelo danés nunca giró en torno 
a la abolición del capitalismo, sino en humanizarlo insistiendo en una estructura 
fundamental de sociedad que ofreciera mayor igualdad de derechos y una seguridad 
reforzada para los individuos, frente al libre juego de las fuerzas del mercado. El 
modelo danés no es resultado de un único gran plan maestro. La creación de progreso 
social para la gente corriente con rentas más bajas ha sido un proceso largo y gradual, 
por el que se ha combatido y se ha llegado a equilibrios con la patronal y con los 
partidos de centro derecha. 

Fue crucial que los socialdemócratas lograran una influencia política significativa 
en colaboración con el pequeño Partido Social Liberal a principios del siglo XX, 
estableciendo así la agenda de la reforma social. Inicialmente, la mayoría de los liberales 
y conservadores se oponían a ello pero, con el tiempo, adoptaron partes significativas 
de dicha agenda al comprobarse que contaba con un gran apoyo popular.

Los comunistas desempeñaron un papel importante en el escenario político danés 
sólo durante un corto período de tiempo después de que terminara la ocupación 
alemana en 1945, debido al papel que habían desempeñado en la Resistencia.

Pero en 1959, los antiguos comunistas rompen con Moscú y crean un nuevo partido de 
izquierdas, el Partido Socialista Popular, que se ha establecido como un factor mucho 
más sólido y permanente. En la actualidad, existen pocas diferencias programáticas 
entre los socialdemócratas y el Partido Socialista Popular.

Sólo ha existido una mayoría parlamentaria “socialista”, representada por los 
socialdemócratas y el Partido Socialista Popular, en pocas ocasiones y durante un total 
de tres años (1967 y 1971-1973). Estas mayorías no dieron lugar a una recuperación 
de viejas consignas socialistas. Sin embargo, en 1967, esta mayoría consiguió 
asegurar las dos fuentes más importantes de ingresos de la sociedad del bienestar, 
la imposición en la fuente (o paga en función de lo que ganas) y el impuesto sobre el 
valor añadido (IVA).

Entre 1924, fecha en que accedió al poder el primer gobierno socialdemócrata, y 
1982, el partido sólo estuvo en la oposición 12 años.

Desde 1982, los socialdemócratas sólo han gobernado nueve años, de enero de 
1993 a noviembre de 2001. Sin embargo, durante este periodo, el modelo danés se 
renovó y Dinamarca experimentó un progreso económico y un aumento del empleo 
excepcionalmente fuerte en el contexto europeo.
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El modelo danés: de la crisis y la guerra 
al gran progreso del bienestar

Naturalmente, el modelo danés se ha desarrollado interactuando con los grandes 
cambios de las condiciones económicas. El primer gran reto –y también el primer 
gran salto hacia adelante– fue la crisis y el desempleo masivo de los años treinta.

En 1933, exactamente el mismo día en que Hitler accedió al poder en Alemania, 
el Primer Ministro socialdemócrata danés, Stauning, llegó a un importantísimo 
acuerdo político con los liberales de la oposición. El acuerdo abordaba el desempleo, 
consolidaba las rentas en el sector agrícola y sentaba las bases para una reforma 
social que proporcionaba prestaciones sociales a quienes las necesitaban como un 
derecho y no como limosna.

Durante los años treinta, Dinamarca llevó a cabo una política económica con grandes 
inversiones públicas con el objetivo de crear empleos, lo que estaba perfectamente 
en sintonía con las innovadoras ideas del gran economista británico Keynes, que dijo 
que el Estado debe inyectar capital y crear empelo en tiempos de crisis. Aunque no 
es seguro que los responsables políticos de la época realmente conocieran la teoría 
de Keynes, en cualquier caso, hicieron las cosas bien.

Tras la liberación en 1945, los políticos decidieron seguir el trabajo que la Segun-
da Guerra Mundial había interrumpido. La sociedad participó de manera más activa 
para asegurar el retorno al pleno empleo. La población de Dinamarca –como la del 
resto del mundo occidental– estaba siendo testigo de cómo los drásticos desarrollos 
tecnológicos y la apertura de los mercados al mundo exterior generaban enormes 
cambios en cuanto a oportunidades de empleo y exigían competencias nuevas o di-
ferentes. A partir de los años cincuenta, el nivel de vida se disparó. El modelo familiar 
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experimentó una revolución que todavía no se ha completado totalmente. Pero el 
hecho es que vivimos y trabajamos en circunstancias totalmente diferentes de las 
existentes hace unas pocas décadas. 

En los últimos 60 años se han producido cambios importantísimos a un ritmo sin 
precedentes. Estos cambios económicos y sociales son fruto, en particular, de dos 
revoluciones únicas: una migración muy amplia de las áreas rurales hacia las áreas 
urbanas, y la incorporación de la mujer al mercado formal de trabajo.

En 1950, 545.000 personas vivían de la agricultura en Dinamarca. En 2008, esta cifra 
cayó hasta 83.000, lo que provocó una despoblación de las áreas rurales y enormes 
inversiones en vivienda e infraestructuras en las grandes ciudades. Las pocas personas 
que permanecen en el sector de la agricultura producen 14 veces más de lo que se 
producía en 1950, cuando entonces había seis veces más agricultores. 

En 1950, las mujeres representaban el 33% de la población activa. En 2008, 
representaban el 48%. 

El índice de empleo era del 80%, en el caso de los hombres, y del 74% en el caso de 
las mujeres.

Hace tan sólo unas generaciones, el papel de la mayoría de las mujeres casadas era 
cuidar a sus hijos y a sus familiares mayores o enfermos. Una labor poco visible y no 
remunerada.

Ahora, las mujeres de las nuevas generaciones, incluso las que tienen niños pequeños, 
participan en el mercado de trabajo en la misma medida que sus maridos.

¿Pero dónde se integraron todas esas personas que emigraron de la agricultura y 
dejaron atrás el trabajo doméstico?

Estos movimientos quedan reflejados en el Gráfico 1.
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A grandes rasgos, los cambios son los siguientes: el sector de la agricultura ha perdido 
460.000 trabajadores y el sector industrial 170.000. El sector de la construcción y la 
ingeniería civil ha crecido en 60.000 empleos, los servicios públicos en 635.000 (!) y 
los servicios privados han sumado 655.000 empleados desde 1950.

Entre 1950 y 2008, el producto interior bruto de Dinamarca creció un 276% en 
términos reales.
 
Resulta difícil aislar los factores específicos que explican esta evolución. Pero es 
posible subrayar tres puntos:

1)   Un sólido nivel general de educación, con una enseñanza primaria y secundaria 
de alta calidad que hace hincapié en la interacción con otras personas –desarrollo 
de competencias sociales y de la capacidad de improvisar–. Existe, además, una 
sólida tradición de formación profesional. Por último, al igual que ocurre en otros 
países europeos, la proporción de la población con acceso a la educación superior 
ha aumentado drásticamente, pasando del 25% en 1980 al 47% en 2006. 

Fuente: AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), datos OCDE.

Gráfico 1. Estructura ocupacional, 1948-2008
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2)   La mayoría del empleo privado corresponde a un gran número de pequeñas 
empresas unipersonales con capacidad de adaptación. Sin embargo, un único 
gigante internacional, A. P. Møller / Mærsk, activo en el transporte marítimo y en 
la extracción de gas y petróleo, entre otras muchas actividades, representa una 
parte sustancial y cada vez más importante de la creación de valor y los ingresos 
en divisas de Dinamarca.

3)   Una política industrial muy liberal, en la que el gobierno no ha acudido a rescatar 
empresas en dificultades. 

Dinamarca no cuenta con grandes empresas inflexibles que requieren subvenciones 
en el sector de la minería y la industria pesada.

Por otra parte, las autoridades públicas han controlado o han sido propietarias 
tradicionalmente de las empresas de telecomunicaciones, electricidad, suministro 
de agua y transportes públicos. El desarrollo tecnológico, la demanda de un 
mercado más competitivo y los requisitos más estrictos de la UE en materia de 
competencia han conducido a la apertura del transporte público a la competencia 
privada y a la venta directa de acciones de titularidad pública en el sector de las 
telecomunicaciones. La filosofía subyacente es que, en la actualidad, la protección 
de los consumidores frente a la explotación por parte de monopolios privados 
se asegura mejor mediante una mayor competencia transfronteriza y una 
reglamentación nacional y europea más efectiva que a través de la propiedad 
pública. 

 

4)   La política económica perseguida ha apoyado el crecimiento y los cambios en el 
sector privado.

Desde los años cincuenta, la legislación fiscal permite a las empresas posibilidades 
de amortización muy generosas sobre todo tipo de maquinaria, lo que ha supuesto 
una contribución crucial a la renovación del sector industrial danés. 

Por otra parte, dar prioridad a un buen servicio para toda la ciudadanía, por 
ejemplo en materia de asistencia sanitaria, permitió crear pronto un mercado 
interno, que ha brindado a la industria danesa la posibilidad de convertirse en 
líder del mercado en determinados nichos de gran valor globalmente. Es el caso 
del papel protagonista de NOVO en el campo de la insulina y de posiciones globales 
similares de otros productos médicos daneses. No es casualidad que el difunto 
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líder chino Deng Xiaping utilizara un audífono danés extremadamente sofisticado 
fabricado por Oticon. O que otra empresa danesa, Danavox, esté produciendo en 
masa un audífono sólido y barato que se comercializa en China y otros países del 
mundo.

En los años noventa, en particular, la demanda de un suministro de energía más 
sostenible desde el punto de vista medioambiental llevó al Estado a fomentar 
el desarrollo de tecnologías eólicas mediante incentivos fiscales y fondos de 
investigación y desarrollo, sentando las bases para un importante éxito exportador 
y contribuciones positivas en materia de empleo, en particular para trabajadores 
no cualificados en áreas periféricas de bajo empleo de Dinamarca. Vestas es el 
mayor productor de aerogeneradores y el de mayor presencia internacional.

No cabe duda de que existe un potencial mucho mayor para este tipo de interacción 
entre la demanda pública y los fondos destinados a un desarrollo deseable, en el 
plano medioambiental o social, por una parte, y las iniciativas industriales privadas, 
por otra. A título de ejemplo, debería ponerse el acento en otros tipos de energías 
renovables que contribuyan a reducir las emisiones de carbono, para lograr los 
ambiciosos, pero necesarios, objetivos relacionados con el clima.

5)   Al ser un país pequeño, con un comercio internacional muy importante, ya 
desde finales de los años cincuenta Dinamarca se puso a la cabeza a la hora de 
eliminar barreras a la importación y hacer frente a la competencia exterior, lo que 
generó importantes requisitos de cambio, pero también nuevas oportunidades de 
exportación. 

Algunos ramos de la industria desaparecieron por completo muy pronto como 
resultado de la tendencia de Dinamarca a eliminar las barreras a la importación, 
como, por ejemplo, la producción convencional de textiles y la confección. 

6)   Al mismo tiempo, se trabajó muy pronto por el objetivo de desarrollar nuevas 
producciones asociadas a salarios dignos. El movimiento sindical participó muy 
activamente en esta tendencia y realizó grandes esfuerzos en relación con la 
formación en nuevas tecnologías y para llegar a acuerdos sobre nuevos planes 
de salarios con incentivos. La inclusión de salarios mínimos bastante elevados en 
los convenios colectivos también explica en parte la aceleración de la eliminación 
gradual de sectores de baja remuneración en Dinamarca. Se trató de una táctica 
deliberada. Y la evolución confirmó que la educación y la formación suplementaria 
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de la fuerza de trabajo, así como las inversiones en instalaciones productivas, podría 
crear mucho empleo, con independencia de los sueldos mínimos relativamente 
altos.

Dicho de otro modo: las diferencias salariales relativamente reducidas en 
Dinamarca son resultado de la negociación colectiva, apoyada y complementada 
por un esfuerzo considerable en el ámbito educativo, lo que ha generado una 
reducción de los efectivos de trabajadores no cualificados y un aumento de los 
trabajadores cualificados y semicualificados. La distribución de competencias es 
simplemente más reducida en Dinamarca que en la mayoría de los demás países, 
como puede verse en el Gráfico 2.

Nota: distribución de competencias, medidas como las mejores, 95%, en relación con las peores, 5%.

Fuente: AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), datos OCDE.

Gráfico 2. Variación del índice salarial y distribución de competencias
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7)   Los acuerdos en términos de empleo combinados con la estructura del sistema 
de seguro de desempleo, dentro del modelo denominado de flexiguridad, han 
apoyado un desarrollo tendente a más y mejores empleos remunerados en el 
mercado de trabajo danés.

Forma parte del acuerdo social tácito que el movimiento sindical no insista en 
que se indemnice con muchos días por año trabajado a los trabajadores en caso 
de despido. Por tanto, a los empleadores daneses les ha resultado mucho más 
fácil contratar y despedir, en función de las fluctuaciones de las condiciones del 
mercado, que a los empleadores de Alemania o Francia, o incluso de la vecina 
Suecia. Cuando los empleadores saben que es posible deshacerse de la mano 
de obra en caso de que cambien las condiciones de mercado, no dudarán en 
contratar a nuevos trabajadores cuando las cosas van bien. Por ejemplo, desde 
1994 y durante 15 años, Dinamarca registró un crecimiento del empleo privado 
mayor y más sólido que la mayoría de los países europeos. 

No obstante, otro aspecto del acuerdo social es el sistema de seguro de desempleo, 
donde los trabajadores con salarios más bajos perciben, desde el primer día de 
paro y durante varios años, prestaciones equivalentes al 90% de su salario. Existe 
una cantidad máxima, de manera que la cobertura es considerablemente menor 
para los trabajadores con salarios más altos. Por ejemplo, los trabajadores del 
metal cualificados perciben sólo en torno al 60% de sus ingresos netos habituales 
en concepto de prestaciones por desempleo.

La ideología subyacente a estas generosas prestaciones para los trabajadores con 
salarios bajos radica en que nadie debería renunciar a su vivienda por encontrarse 
en el paro. Por otra parte, para poder acogerse a las prestaciones por desempleo, 
el beneficiario debe estar totalmente disponible en el mercado de trabajo.

No obstante, para que un sistema sea tan eficiente, es crucial que las políticas 
relativas al mercado de trabajo y las políticas económicas en general estén 
concebidas de manera que cualquier persona en paro se mueva rápidamente y 
reciba competencias suplementarias, formación para el empleo o un nuevo trabajo. 
Esto no era posible a principios de los noventa, cuando el índice de desempleo 
llegó a situarse en el 12%. Así pues, el principal propósito de la intensificación 
de la política activa en el mercado de trabajo llevada a cabo por el gobierno 
socialdemócrata en los años noventa fue hacer a todos los desempleados una 
buena oferta que no pudieran rechazar, aplicar el requisito de disponibilidad y 
mejorar las cualificaciones de todos los desempleados, al objeto de orientarlos 
hacia nuevas oportunidades de empleo. 
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El índice de prestaciones es el mismo que el del seguro de baja por enfermedad o 
por maternidad, que en la actualidad llega hasta un año. 

Las prestaciones por enfermedad y por maternidad se obtienen tras un periodo 
muy corto de empleo activo, mientras que para poder acogerse a las prestaciones 
por desempleo es necesario haber trabajado durante 12 meses y haber cotizado 
durante 12 meses en un fondo de seguro de desempleo. 

Si no se cumplen los requisitos para acogerse al seguro de desempleo, entonces 
–y sólo entonces– el solicitante tiene derecho a un ingreso de menor cuantía, 
con arreglo a las disposiciones de asistencia social. Esta prestación depende 
de la situación familiar. Cualquier ingreso del cónyuge y prácticamente todo el 
patrimonio neto se deducirá del importe de la prestación en efectivo.

El sistema danés de prestaciones se financia del siguiente modo:

-   La totalidad de los costes de prestaciones por enfermedad y por 
maternidad, así como las prestaciones en efectivo y la mayor parte de 
los costes de las prestaciones por desempleo se financian mediante 
impuestos corrientes (impuestos sobre la renta, impuesto sobre el 
valor añadido, etc.).

-   Los empleados financian una pequeña parte de los costes de las 
prestaciones mediante cuotas.

-   Los empleadores no contribuyen a la financiación del sistema de seguro 
de desempleo.

8)   Además, el impuesto sobre sociedades en Dinamarca es relativamente reducido 
y las posibilidades de deducciones por depreciación, etc. son favorables. El 
impuesto sobre sociedades se ha reducido recientemente al 25%. También desde 
esta perspectiva, resulta atractivo tener un negocio en Dinamarca. Por otra parte, 
prácticamente no existen contribuciones establecidas por ley para los empleadores 
o las empresas al sistema de seguros sociales (ni a los planes de jubilación ni a los 
planes de prejubilación voluntarios).

Una parte importante de los costes del Estado del bienestar se financia mediante 
impuestos, pagados por la totalidad de la población en función de sus ingresos o 
consumo, y todos los grupos tienen garantizados prácticamente todos los derechos 
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sociales. Por este motivo, tanto el impuesto sobre la renta de las personas físicas 
como el impuesto sobre el valor añadido son elevados, como también lo es el im-
puesto sobre la adquisición de coches, energía, cerveza, vino, alcohol, tabaco, etc.

Existe una diferencia significativa en el nivel total de imposición entre Dinamarca 
y Alemania –debido en parte a la amplia financiación pública para la atención 
a la infancia y a las personas mayores en Dinamarca–. Además, existe una gran 
diferencia entre Dinamarca, por una parte, y Alemania y Francia por otra, en 
relación con la estructura impositiva: en Dinamarca, tenemos un impuesto sobre 
la renta alto y contribuciones reducidas de los empleadores. En Alemania y 
Francia, los empleadores pagan, además de los salarios, grandes contribuciones 
obligatorias para fines sociales. Por consiguiente, en Dinamarca ha habido margen 
para mayores aumentos salariales. Pero el Estado ha recuperado una parte mucho 
mayor de los salarios en forma de impuesto directo sobre la renta. El resultado 
final para las personas –la cantidad que queda para fines privados– no es muy 
diferente en los tres países (Gráfico 3).

Fuente: AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), datos Eurostat.

Gráfico 3. Estructura impositiva en Dinamarca, Alemania y Francia
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Una de las diferencias fundamentales radica en que, en el sistema danés, los 
trabajadores con salarios más bajos disponen de más dinero y los trabajadores 
mejor pagados disponen de algo menos que en la mayoría de los otros países. No 
obstante, la progresión efectiva del impuesto sobre la renta en Dinamarca está 
contrarrestada por el hecho de que el segmento de población con salarios más 
altos obtiene la mayor parte de las plusvalías libres de impuestos sobre bienes 
inmuebles y goza de la mayor parte de los planes de pensiones con beneficios 
fiscales. Pero aun así, la renta disponible se distribuye de manera más uniforme 
en Dinamarca que en la mayoría de los demás países del mundo.

Las necesidades de los ciudadanos no son sólo altos niveles materiales en su 
vida diaria, como pueden ser ropa y alimentos mejores, un lugar digno donde 
vivir, electrodomésticos modernos, TI, vacaciones y aventuras. Las demandas 
de los ciudadanos también se orientan hacia los recursos y la calidad cuando se 
trata del colegio y la educación de sus hijos, el cuidado de niños, de mayores y 
la asistencia sanitaria.

Cuando las escuelas, la educación, los mayores y la asistencia sanitaria y la parte 
más importante del cuidado de los niños se financian mediante impuestos en lugar 
de pagarse individualmente, la distribución de renta disponible es más igualitaria.

 
Las principales características del modelo danés son precisamente estas:

 -  Educación gratuita. Incluso un 85% de los gastos de los colegios privados 
están financiados por las autoridades públicas, siendo opción alternativa a 
la enseñanza pública primaria y secundaria. La formación profesional y en-
señanza académica son gratuitas. A lo que hay que añadir que Dinamarca 
tiene uno de los programas de becas más ambiciosos. Y, por ley y convenio, 
existen muchas opciones de formación complementaria gratuita.

-  Por lo que respecta al cuidado de niños, las guarderías de día, los jardines 
de infancia y las instalaciones extraescolares, la proporción que pagan 
los padres es, normalmente, menos de una tercera parte del gasto, y 
las familias con más de un hijo, así como los trabajadores con salarios 
más bajos, pagan todavía menos. Tres cuartas partes del gasto total se 
financia mediante impuestos. Desde el punto de vista financiero, esto 
ha facilitado la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, lo 
que explica por qué el 96% de los niños entre 2 y 5 años disfrutan de 
programas de cuidado de niños.
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- Las personas mayores con dificultades para cocinar, limpiar, etc. reciben 
asistencia domiciliaria gratuita previa inspección por parte de las 
autoridades locales. Existen importantes ayudas para reducir las tarifas 
de residencias para mayores que no están capacitados para vivir solos.

- Las consultas médicas y las hospitalizaciones también son gratuitas.

Pocos países europeos tienen un modelo de bienestar comparable. Y, en 
comparación con Estados Unidos, las diferencias son enormes, en particular por 
lo que respecta a desigualdades en cuanto a distribución de la renta. La razón 
es evidente: mientras que los ciudadanos de Dinamarca con bajos ingresos sólo 
pagan la asistencia en función de sus ingresos y del gasto, la situación en Estados 
Unidos es totalmente diferente. Los norteamericanos acaudalados pagan pocos 
impuestos, ahora incluso menos de lo que pagaban antes de que George W. Bush 
llegara a la presidencia. Sin embargo, las familias deben ahorrar una fortuna para 
que sus hijos vayan a buenas universidades o para pagar una asistencia digna 
para sus familiares mayores. El presupuesto familiar debe cubrir la totalidad del 
precio de las guarderías, y los seguros privados de enfermedad son necesarios 
para recibir un tratamiento médico apropiado. Los pagos por uso o los seguros 
privados, en los que se pagan las primas en función del riesgo de enfermar o de 
quedarse en paro, son naturalmente una carga mucho mayor para un presupuesto 
familiar ajustado que para un presupuesto familiar holgado.

Los profesores John L. Campbell y Ove K. Pedersen, de la Copenhagen Business 
School, han analizado las diferencias entre Dinamarca y Estados Unidos, del 
siguiente modo:

La renta real por habitante, la productividad, el desempleo y la inflación se han 
situado, a grandes rasgos, en el mismo nivel desde la segunda mitad de los 
años noventa. Dinamarca tiene un importante superávit presupuestario y está 
reduciendo su deuda, mientras que Estados Unidos ha acumulado de nuevo un 
importante déficit presupuestario y un gran endeudamiento desde el cambio 
presidencial en 2001.

El Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas de 2002 sitúa a Dinamarca y 
a Estados Unidos al mimo nivel, en el grupo de cabeza entre los países del mundo. 
Pero las desigualdades en la distribución de la renta son mucho mayores en Estados 
Unidos que en Dinamarca. 
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El coeficiente Gini, que muestra la magnitud de la parte de la renta total que debe 
redistribuirse para llegar a una distribución uniforme, era del 25% en Dinamarca y 
del 40% en Estados Unidos a mediados de los años noventa. 

La proporción de población con una renta inferior a la mitad de la renta media 
es del 9% en Dinamarca, mientras que llega hasta el 21% en Estados Unidos (la 
renta media es la renta en relación con la cual la mitad de la población se sitúa por 
encima y la otra mitad por debajo). 

A mediados de los noventa, la proporción de población entre 16 y 65 años 
considerada analfabeta funcional era del 10% en Dinamarca y del 21% en Estados 
Unidos.

Los impuestos y el gasto social representan una proporción dos veces mayor del 
producto nacional bruto en Dinamarca que en Estados Unidos.

9)   A lo largo de los últimos 40 años, la mayoría de las mujeres han querido incor-
porarse al mercado de trabajo. Y es un hecho que las mujeres participan en el 
mercado de trabajo al menos casi en la misma medida que los hombres. Sin 
embargo, las mujeres siguen trabajando a tiempo parcial en una proporción algo 
mayor que los hombres; siguen asumiendo más tareas domésticas en relación 
con los hijos;  y no desarrollan sus carreras en la misma medida que los hom-
bres. Pero la alta participación de las mujeres es tanto la causa como el efecto 
de la enorme expansión del papel de la sociedad del bienestar en materia de 
cuidado de los niños, los mayores y asistencia sanitaria. Y, mientras las mujeres 
solían ser responsables de esta atención dentro del seno familiar, ahora son so-
bre todo las mujeres las que desempeñan esta labor fuera de la familia en guar-
derías, hospitales, residencias de mayores, etc., y perciben una remuneración 
por su trabajo.
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5

interacción entre los sindicados 
y el sistema político

Como hemos mencionado anteriormente, las estructuras sociales características 
creadas en Dinamarca en el siglo XX son resultado, en gran medida, de la sólida orga-
nización, las relaciones mutuas y la gran influencia política del movimiento sindical y 
de los socialdemócratas.

Ha habido una distribución del trabajo eficiente, pero también muy pragmática, entre 
los sindicatos y el movimiento laborista político. 

El movimiento sindical fue reconocido como parte negociadora con la patronal hace 
más de 100 años y, por recomendación de las dos partes, se llegó a un acuerdo para 
evitar las huelgas cuando hubiera convenios colectivos. Esto explica que las huelgas 
“salvajes” hayan sido episodios extraordinarios en periodos cubiertos por convenio 
colectivo. Y, además, la mayoría de las renovaciones de los convenios colectivos se 
han resuelto sin conflictos.

El movimiento sindical hizo avances reales a la hora de garantizar un mejor salario y 
mejores condiciones de trabajo en las negociaciones con la patronal. Pero, cuando 
los convenios colectivos no ofrecían posibilidades adecuadas, los amigos políticos 
de los sindicatos entraban en acción. Por ejemplo, pronto se aprobaron leyes para 
asegurar un mejor entorno laboral. El propio sistema de seguro de enfermedad y 
desempleo de los sindicados fue sustituido por leyes relativas a sistemas que ga-
rantizan un riesgo compartido en todos los segmentos de empleo, de manera que 
no existe una prima de seguro mayor para las personas que trabajan en sectores 
de mayor riesgo. 
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En determinadas situaciones, la legislación se elaboró de manera que se extendieran 
las mejoras, inicialmente acordadas en convenios colectivos, para que beneficiaran a 
todos los trabajadores, con independencia de si eran miembros de sindicatos fuertes 
o de sindicatos más débiles o si no estaban sindicados. 

No obstante, una característica diferenciadora del mercado de trabajo en Dinamarca 
ha sido la ausencia de competencia importante dentro de los mismos sectores, y el 
altísimo nivel de afiliación, que sólo supera ligeramente Suecia. 

La vinculación histórica entre la afiliación sindical y el seguro de desempleo ha 
contribuido en gran medida al alto nivel de afiliación sindical. Aun así, la mayor parte 
del seguro de desempleo está conectado política y administrativamente con los 
sindicatos y, todavía hoy, la mayoría de los asalariados considera a los sindicatos y al 
seguro dos caras de la misma moneda. sin embargo, desde la llegada al poder de un 
gobierno de centro derecha en 2001, se ha debilitado deliberadamente la cohesión 
entre los sindicatos y el seguro de desempleo a través de la legislación, contribuyendo 
de este modo a reducir la afiliación sindical y la proporción de la población activa 
cubierta por el seguro de desempleo.

Los grupos de trabajadores manuales pertenecen por lo general a la LO –Confederación 
Danesa de Sindicatos, que es el movimiento sindical vinculado históricamente 
a los socialdemócratas–. A lo largo de los últimos 50 años, otras dos importantes 
confederaciones han adquirido fuerza: el FTF (Consejo Conjunto de Empleados 
Asalariados y Funcionarios), que reúne a grupos importantes de empleados del 
sector público, como profesores, personal de enfermería, empleados de jardines de 
infancia y educadores sociales, así como a empleados de la comunidad financiera, y 
la AC (Confederación Danesa de Asociaciones Profesionales), que reúne a profesores 
del sector público y del sector privado. Por regla general, existe una delimitación 
clara de los diferentes colectivos asociados a los sindicatos y las confederaciones. Las 
confederaciones cooperan en las negociaciones con la patronal. Participan en muchos 
consejos públicos, juntas y comisiones con las organizaciones de empleadores, las 
organizaciones empresariales y las autoridades públicas, por lo que tienen influencia 
en las propuestas sobre legislación relativa al empleo, etc.

Cabe señalar que, en varias ocasiones –especialmente entre los años sesenta y 
ochenta– el movimiento sindical acordó algunos de los denominados paquetes de 
“política sobre la renta”. A grandes rasgos, los sindicatos aceptaron incrementos 
salariales por debajo de lo que las condiciones de mercado podían permitir, a cambio 
de que se aprobarán leyes sobre mejoras sociales y políticas económicas de estímulo 
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del empleo. Naturalmente, estos acuerdos se fundamentaban en la fuerza y la 
capacidad de los sindicatos para cumplir que se frenara el aumento salarial según lo 
acordado y la capacidad de los gobiernos de cumplir sus compromisos en materia de 
política económica.

Desde finales de los años ochenta, se añadió una nueva faceta al modelo danés. 
Hasta ese momento, la gran mayoría de los trabajadores manuales estaban cubiertos 
durante la jubilación fundamentalmente sobre la base del plan de pensiones sociales 
relativamente limitado, financiado con impuestos, que ofrece a todos los ciudadanos 
la misma cantidad básica de dinero.
 
Por otra parte, los grandes grupos, cada vez más importantes, de funcionarios y 
asalariados, habían acordado y financiado colectivamente planes de pensiones 
suplementarios, a los que tanto los empleadores como los empleados contribuían 
con un 10%-15% de la nómina. La LO se dio cuenta de que, a la larga, esta situación 
era insostenible. Una familia de clase trabajadora en la que ambos cónyuges hubieran 
estado en el mercado de trabajo no tenía la posibilidad de mantener su nivel de vida 
cuando se jubilaran, a no ser que se estableciera un plan suplementario de pensiones 
mediante convenios colectivos. Durante los últimos 15-20 años, los dirigentes de la LO 
han conseguido convencer a sus miembros para que, en sus demandas, antepusieran 
la mejora de los planes de pensiones a los habituales incrementos salariales. Ahora, es 
normal que el 10% del salario de un trabajador se destine a una pensión de jubilación 
complementaria.

La constitución de los planes de pensiones para los trabajadores manuales ha tenido 
un impacto positivo significativo en la economía nacional. El ahorro ha crecido y, 
junto con los ingresos muy significativos procedentes de las actividades de extracción 
de gas y petróleo en el Mar del Norte, ha contribuido a invertir el déficit crónico 
que registraba la balanza de pagos hasta los años ochenta, logrando un superávit 
significativo a partir de los años noventa.

Al mismo tiempo, el incremento limitado de los sueldos y salarios ha contribuido a 
aliviar las arcas gubernamentales, porque el mecanismo legal para regular las rentas 
de transferencia es paralelo a la evolución de los salarios pagados para el empleado 
y excluye la compensación para la parte del salario que se destina a los planes de 
pensiones del mercado de trabajo. Y, de hecho, la reglamentación de la renta de 
transferencia como pensión social, prestaciones de desempleo y enfermedad, etc. es 
ligeramente inferior al desarrollo de los salarios pagados.
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A la larga, el alivio para las finanzas gubernamentales debido al importante desarrollo 
del ahorro de las pensiones es todavía mayor, ya que una parte significativa de los 
planes de pensiones sociales sólo se paga a ciudadanos con una pensión suplementaria 
muy pequeña, un grupo que irá reduciéndose en el futuro.

Una proporción cada vez mayor de la totalidad de las pensiones se basa ahora en 
el ahorro, y Dinamarca no está experimentando ni remotamente los problemas 
financieros de los sistemas de pensiones que afectarán a otros países occidentales 
dentro de unos años.

No obstante, todos nos enfrentamos más o menos al mismo reto. 

A lo largo de las últimas décadas, afortunadamente, la esperanza media de vida 
ha aumentado significativamente. Y existen buenas razones para creer que esta 
tendencia se mantendrá, habida cuenta de que la mayoría de las personas mayores 
gozan ahora de mejor salud y están en mejores condiciones para trabajar a una edad 
avanzada que en el pasado. Al mismo tiempo, hemos desarrollado nuestros planes 
de pensiones de manera que más personas pueden acogerse a una prejubilación y 
tienen la posibilidad económica de hacerlo.

El panorama danés, algo simplificado, es el siguiente: en 1970, los daneses 
normalmente se jubilaban a los 67 años y vivían hasta los 73. En 2006, los daneses 
normalmente se retiraban a los 62 y vivían hasta los 78. 

La reducción de la edad de jubilación está muy relacionada con la creación del 
denominado plan de prejubilaciones en 1978. A grandes rasgos, se hizo posible que 
las personas que habían cotizado durante toda su vida laboral al sistema de seguro 
por desempleo dejaran de estar disponibles en el mercado de trabajo a partir de los 
60 años y siguieran percibiendo una prestación equivalente al desempleo hasta que 
empezaran a percibir la pensión social a los 67 años. El gasto adicional se financiaba 
totalmente mediante impuestos regulares, ya que el establecimiento de este derecho 
adicional no iba acompañado de un aumento de la cotización. 

En el primer proyecto de ley sobre planes de prejubilación, se preveía que 35.000 
personas se acogerían progresivamente a la oferta de jubilación, especialmente las 
personas que habían estado llevando a cabo trabajos físicos duros durante 40-45 años. 
Sin embargo, las cosas fueron muy diferentes. A finales de los años noventa, 180.000 
habían suscrito los planes de prejubilación y, aunque el colectivo de trabajadores no 
cualificados era más importante que otros colectivos, había grupos importantes de 
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trabajadores con buenos planes de pensiones que suscribían un plan de prejubilación 
como medio suplementario de pagar su prejubilación. En 1998, esta situación llevó a 
que el Parlamento danés aprobara por mayoría un ajuste del plan, con el fin de limitar 
el gasto del gobierno y la reducción de la población activa. Incluso si no se modifican 
otros factores, la población activa se reducirá en los próximos años, cuando los baby 
boomers nacidos en los años cuarenta se jubilen y los hijos de las familias reducidas 
de los ochenta se incorporen al mercado de trabajo.

La revisión de 1998 incluía cuatro puntos principales: se impuso una cuota 
independiente para quienes quisieran adherirse al plan de prejubilación, aunque 
sólo representaba una fracción de los gastos reales del plan. Si una persona opta por 
aceptar las prestaciones por prejubilación antes de cumplir 62 años, la prestación 
se reducirá en relación con otros derechos de jubilación. Si una persona se abstiene 
totalmente de acogerse al plan, percibe una prima sustancial a los 65 años. La edad 
de jubilación en el plan de pensiones sociales se redujo de los 67 a los 65 años. Esto 
supone que ahora se pueden recibir prestaciones por prejubilación sin deducción 
de otros derechos de pensiones durante tres años en lugar de siete. El cambio debe 
considerarse en el contexto de que la cuota por prestaciones de prejubilación es 
más alta que la de la pensión de jubilación normal y de que la gran mayoría de 
los trabajadores se jubilaba antes de la edad oficial de jubilación establecida en el 
sistema de pensiones sociales. 

Naturalmente, cualquier cambio en el acceso a la jubilación es muy delicado 
desde el punto de vista político. Las reacciones enfurecidas de los sindicatos, entre 
muchos otros colectivos, contribuyeron a debilitar el apoyo electoral del gobierno 
socialdemócrata. Puede que las reacciones de los votantes se debieran a la sorpresa 
y al enfado causados, en particular, por algunas declaraciones del Primer Ministro, 
en un primer momento, negando que estuviera previsto modificar el plan de 
prejubilaciones. 

A pesar de las reacciones a la reforma de 1998, se decidieron nuevas modificaciones 
en los planes de jubilación ya en 2006, mediante un acuerdo entre el gobierno de 
centro derecha y la oposición socialdemócrata. Y, lo que es más importante, la edad a 
la que un trabajador puede adherirse a un plan de prejubilación así como la pensión 
social irán aumentando de forma paralela al aumento de la edad media de vida de 
los daneses, aunque no se hará antes de 2019.
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6

después de la crisis del petróleo: 
desempleo y estrategias de devaluación

Una breve mirada atrás sobre la política económica de las últimas décadas puede 
revelar qué experiencias se adquirieron y qué errores se corrigieron, o no, en relación 
con el modelo danés en condiciones políticas y económicas inestables.

Tras años de crecimiento sostenido, en 1973, Dinamarca, al igual que el resto del 
mundo, sufrió un aumento del desempleo como consecuencia de la primera crisis 
del petróleo. Durante los primeros años, hubo una gran incertidumbre respecto a 
cómo reaccionar, y experimentamos la desagradable combinación de inflación y 
estancamiento, con tipos de interés muy altos que sólo sirvieron para empeorar la 
situación al acabar con las inversiones.

En Dinamarca, estos problemas adquirieron mayor magnitud, ya que los conve-
nios colectivos incorporaban un mecanismo automático de “ajuste del coste de la 
vida”, lo que significó que la subida de los precios del petróleo tuvo como conse-
cuencia importantes aumentos salariales. Para contener el empeoramiento con-
siguiente de la competitividad, el gobierno danés devaluó la moneda en relación 
con nuestros socios comerciales más importantes en los años setenta y principios 
de los ochenta.

En cualquier caso, las devaluaciones restablecieron momentáneamente la competitivi-
dad de la economía danesa. En 1979, se aplicó la mayor devaluación preventiva, com-
binada con la congelación parcial del ajuste acordado sobre el coste de vida.

El problema derivado de esta política era que los mercados internacionales podían 
esperar que Dinamarca repitiera las devaluaciones cada poco tiempo, lo que generó 
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un drástico aumento de los tipos de interés. Y el índice de empleo cayó todavía más 
cuando se desencadenó la segunda crisis del petróleo en 1980.

Estos problemas desgastaron al gobierno socialdemócrata minoritario de la época, 
que no fue capaz de recabar apoyos para llevar a cabo adecuadamente una política 
de estímulo del empleo coherente, y las arcas del gobierno acumularon un inmenso 
déficit.
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7

 1982-1993: de las reformas activas a 
un nuevo índice elevado de desempleo

Ésta era la situación cuando un gobierno minoritario de centro derecha accedió al 
poder en otoño de 1982, bajo el liderazgo del conservador Poul Schlüter. Schlüter 
consiguió mantenerse al frente del gobierno durante diez años con diferentes 
coaliciones de centro derecha. 

Inicialmente, el gobierno de centro derecha fue muy proactivo y consiguió sentar 
bases que se han mantenido bajo los diferentes gobiernos desde entonces y que, 
además, han contribuido a la estabilidad y competitividad de la economía danesa. El 
cambio necesario de la devaluación a una política de tipos fijos se hizo de una forma 
increíble y con todo el apoyo de la oposición socialdemócrata. Desde entonces, la 
moneda danesa ha permanecido en un tipo de cambio fijo inicialmente respecto al 
marco alemán y posteriormente respecto al euro. 

La adopción de la política de tipo fijo se acompañó de una liquidación final, igualmente 
necesaria, del ajuste automático de los salarios al coste de vida.

Cuando la política de tipo fijo había adquirido credibilidad y la inflación salarial estaba 
bajo control, surgió un clima de inversión mejorado, debido a la caída significativa del 
nivel de los intereses. Estos factores y una tentativa de recuperación internacional 
permitieron enderezar el índice de empleo positivamente desde 1983 a 1987.

El gobierno también consiguió estabilizar sus cuentas mediante la fijación transito-
ria de las prestaciones por desempleo y enfermedad y otras rentas de transferencia 
en términos nominales, anulando de este modo la compensación automática por 
la inflación.



El modelo danés: un éxito en Europa

27

 DD
 13

Por último, el gobierno consiguió recaudar importantes cantidades de dinero 
reduciendo las subvenciones a los gobiernos locales, que tuvieron entonces que 
subir los impuestos.

Pero la contribución más significativa y permanente para estabilizar las cuentas del 
gobierno fue gravar las actuales rentas por intereses y plusvalías de los fondos de 
pensiones y las compañías de seguros que, hasta entonces, imponían un tipo de 
interés muy alto a las pensiones pendientes de cobro de los ciudadanos. El gobierno 
socialdemócrata había intentado sin éxito buscar apoyos en el centro derecha 
para aplicar este gravamen sobre las plusvalías. ¡Y, ahora, un gobierno de centro 
derecha era quien proponía y aplicaba esta medida con el apoyo de la oposición 
socialdemócrata!

En los años ochenta, el gobierno de centro derecha nunca consiguió mantener bajo 
control, a la vez, los tres déficits, que se habían convertido en crónicos en la economía 
danesa desde 1973: el déficit de empleo, el déficit presupuestario y el déficit de la 
balanza de pagos.

Hasta 1987, se consiguió reducir los dos primeros déficits. Se crearon muchos 
empleos nuevos, lo que contribuyó a estabilizar automáticamente el presupuesto 
del Estado. Sin embargo, al mismo tiempo, un crecimiento significativo del gasto 
de los consumidores obstaculizó un crecimiento inicial de las exportaciones. Como 
consecuencia de ello, la balanza de pagos se debilitó peligrosamente. 

En consecuencia, en el verano de 1985, se configuró un acuerdo entre el gobierno 
de centro derecha y los socialdemócratas y social-liberales sobre la reforma de las 
reglas del impuesto sobre la renta. Por encima de todo, esta reforma supuso una 
reducción muy significativa del importe deducible de los intereses pagados sobre 
bienes inmuebles, que beneficiaba a la población con salarios más altos.

Hasta entonces, las personas con rentas altas se ahorraban, a través de los impuestos, 
el 73% de los intereses pagados y la inflación cubría de sobra el resto. Dicho de otro 
modo, la población que estaba en mejores condiciones para acumular ahorro se veía 
compensada por haberse endeudado. Esta situación llevó al aumento de los precios 
de la vivienda durante el boom de los años sesenta y setenta y, de nuevo, durante el 
repunte económico posterior a 1983.

Como consecuencia de ello, se produjo un crecimiento de la redistribución que 
benefició a los propietarios de viviendas que llevaban mucho tiempo en el mercado 
y, especialmente, a las viviendas más caras. Facilitó que se adquirieran nuevos 
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préstamos sobre valores inmobiliarios cada vez más altos. Fue la receta que condujo 
a una explosión del consumo privado y a una tensión del ya crónico déficit de la 
balanza de pagos. 

Sin embargo, desde el punto de vista político, resultaba fácil escudarse en el miedo 
de los propietarios de viviendas ante una intervención fiscal, por lo que dicha 
intervención no se produjo hasta 1987. Y entonces tuvo un tremendo impacto, sobre 
todo porque el gobierno –presa del pánico debido al desequilibrio de la balanza de 
pagos– no se esperaba el efecto que la intervención tuvo en el comportamiento de 
los ciudadanos. Una intervención suplementaria contra el endeudamiento de los 
consumidores, en forma de medidas de austeridad (la denominada kartoffelkur) se 
introdujo al mismo tiempo que la reforma fiscal.

El resultado fue una paralización total del mercado inmobiliario hasta 1990, con una 
fuerte caída de los precios, muchas ventas forzadas y una drástica desaceleración del 
consumo privado. La balanza de pagos se estabilizó. Pero la desaceleración contribuyó 
en gran medida a otro aumento del desempleo y, en relación con el mismo, a un 
drástico debilitamiento de las finanzas gubernamentales.

En 1987, la competitividad de Dinamarca a escala internacional se recuperó debido a 
una aceleración de los aumentos salariales. Nadie deseaba arruinar la credibilidad de la 
política de tipo fijo ajustando la competitividad y volviendo a la política de antes de 1983. 
La solución fue que el gobierno de centro derecha, en colaboración con el movimiento 
sindical y los socialdemócratas, aplicó una abolición de prácticamente todas las contribu-
ciones específicas de empleados a los planes sociales y financió la reducción mediante un 
aumento del 2,5% del impuesto sobre el valor añadido (el gobierno alemán de coalición 
CDU/SPD aplicó una propuesta muy similar tras las elecciones de 2005). 

La mejora de la competitividad como consecuencia de este reajuste se mantuvo en 
los años siguientes, debido sólo en parte al hecho de que la tasa de desempleo em-
pezó a aumentar y que, por lo tanto, la presión del mercado sobre los tipos pagados 
se redujo. A la larga, fue muy importante que el movimiento sindical y los empleado-
res, en colaboración con el gobierno de centro derecha y con los socialdemócratas, 
elaboraran un “acuerdo social” para evitar incrementos salariales que pudieran debi-
litar de nuevo la competitividad de Dinamarca.

Como se ha mencionado antes, en aquel momento el movimiento sindical estaba 
en pleno proceso de creación del sistema de pensiones ocupacionales para asegu-
rar que una parte significativa de los moderados aumentos salariales se destinara al 
ahorro y no al consumo.
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En los últimos años de su mandato, a principios de los años noventa, el gobierno 
de centro derecha permaneció totalmente pasivo respecto al drástico aumento de 
la tasa de desempleo, declarando a menudo que estaba a punto de producirse un 
repunte externo. Los socialdemócratas y el movimiento sindical consideraban que, 
al no estimular el empleo, el gobierno no estaba cumpliendo el renovado acuerdo 
social. El aumento del desempleo se convirtió en un proceso viciado y que se 
autoperpetuaba, llegando a alcanzar un récord histórico de 350.000 personas sin 
trabajo antes de que la curva se invirtiera en el verano de 1994.
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8

renovación del modelo danés 
 1993-2001

El nuevo gobierno socialdemócrata accedió al poder en enero de 1993 y su principal 
criterio de éxito fue invertir esta tendencia rápidamente mediante acciones políticas 
a escala nacional.

Nuestro enfoque fue el siguiente. 

La situación del empleo en 1993 ponía de manifiesto claramente que era necesario y 
posible impulsar el empleo de manera intensiva para estimular la producción y crear 
más valor y una mayor igualdad, reconociendo que una tasa de desempleo elevada 
es la peor fuente de polarización en una sociedad.

Pero, nos dimos cuenta de que era igualmente necesario, y de hecho mucho más 
difícil desde un punto de vista político, asegurar que las medidas de estímulo 
económico fueran sólo temporales. La política económica debería ser todavía más 
estricta cuando empezara a aumentar la demanda privada.

Dicho de otro modo, queríamos demostrar que era posible una gestión cíclica precisa. 
El argumento del centro derecha para no hacer nada con el fin de aliviar el desempleo 
era que resultaba imposible controlar las fluctuaciones cíclicas y que terminarían por 
ajustarse automáticamente con el tiempo. 

Nosotros –los socialdemócratas– pensamos, por el contrario, que esta fe ciega en 
las fuerzas del mercado genera una enorme pérdida que no tiene sentido, tanto 
para los ciudadanos a título individual como para la sociedad en su conjunto. 
Lamentablemente, el desempleo sube muy rápidamente en tiempos de crisis, pero 
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la situación tarda mucho en invertirse. Por tanto, es muy importante que haya una 
intervención firme de los gobiernos para combatir el aumento del desempleo. A la 
larga, es mucho menos costoso que quedarse esperando a ver qué pasa.

Parece que la polémica sobre cómo reaccionar ante la crisis financiera global se está 
repitiendo en 2009. 

En nuestra opinión, es posible, en gran medida, controlar los movimientos cíclicos, pero 
los tiempos deben calibrarse de manera extremadamente precisa, y el sistema político 
debe ser capaz de reaccionar con la suficiente rapidez para cambiar las fluctuaciones 
cíclicas. Las principales razones por las que otros han fracasado intentando llevar a 
cabo políticas basadas en conjeturas están siempre fundadas en análisis incompletos 
de los problemas y en su falta de oportunidad, o en una acción política inadecuada.

Creemos que hicimos los análisis correctos –y nos sentimos orgullosos de ello–, 
establecimos bien los tiempos a lo largo de todo el proceso, de 1993 a 2001, y tuvimos 
la suerte de contar con el coraje y las oportunidades políticas de traducir nuestras 
intenciones en acciones políticas prácticas.

Nota: los datos de 2009 y 2010 corresponden a pronósticos.

Fuente: AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), datos Estadísitcas Dinamarca.

Gráfico 4. Empleo en el sector público y en el sector privado
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Pero nuestro objetivo no era sólo gestionar las fluctuaciones cíclicas. También era 
importante combinar las políticas macroeconómicas con reformas estructurales 
fundamentales del mercado de trabajo y del sistema fiscal, de manera que un 
aumento estable de la tasa de empleo no se viera frenado por la aparición de cuellos 
de botella y una nueva presión inflacionista.

La política aplicada en 1993-2001 puede resumirse como sigue:

1)  Una reforma del mercado de trabajo destinada a restaurar los derechos y las 
obligaciones de los desempleados. se hicieron inversiones a gran escala en 
educación y formación para el empleo, y se aplicaron reglas más estrictas, es-
tableciéndose que el desempleado debería estar totalmente disponible en el 
mercado de trabajo. El periodo de tiempo durante el que un trabajador podía 
percibir prestaciones por desempleo se acortó, pero no se redujo el volumen 
de la prestación, excepto en el caso de un colectivo: a los jóvenes de menos de 
25 años sin estudios ni formación que eran, o que habían sido, desempleados 
de larga duración, se les redujo la prestación. Sin embargo, las menores pres-
taciones se combinaron con una adecuada oferta de servicios de formación. Al 
principio, se ofrecieron condiciones económicamente ventajosas para las bajas 
por formación y educación y cuidado de niños, pero, en consonancia con la evo-
lución del empleo, estas condiciones se hicieron más estrictas, especialmente 
por lo que respecta a bajas para formación y educación. También aplicamos una 
ampliación temporal de las posibilidades de jubilación para los desempleados 
de larga duración de entre 50 y 60 años, pero esta posibilidad volvió a elimi-
narse cuando las oportunidades de empleo mejoraron significativamente unos 
años después. Como ya se ha mencionado, en el otoño de 1998, negociamos 
cambios en el anterior plan de jubilaciones para las personas de 60 años, al 
objeto de fomentar que se pospusiera la salida del mercado de trabajo. Se trató 
de una combinación natural de otros intentos por ampliar la población acti-
va, en consonancia con el aumento de oportunidades de empleo. Este proceso 
provocó, al contrario que las anteriores reformas, una feroz crítica al gobierno y 
obstaculizó considerablemente su posterior labor de reforma.

2)    Una reforma del crédito destinada al mercado inmobiliario residencial que hizo 
posible que los propietarios de viviendas convirtieran antiguos préstamos con 
intereses altos en préstamos a interés más bajo con un periodo de vencimiento 
más largo. Esta medida fue decisiva para contener las ventas forzadas y 
estimular el mercado inmobiliario. Durante un breve periodo, estas acciones 
se reforzaron mediante un plan de subvenciones para la rehabilitación y el 
mantenimiento de viviendas.
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 También se procedió a una reforma fiscal, que empezó con un efecto neto 
destinado a estimular la economía, pero que, en el curso de unos años, se 
convirtió en un cambio estructural, con una reducción de los tipos del im-
puesto sobre la renta, una limitación de las prestaciones deducibles y la in-
troducción de impuestos “verdes” adicionales sobre el consumo de energía 
y agua que, además de la contribución fiscal, pretendían reducir el consumo 
de recursos escasos, y lo consiguieron. La recaudación fiscal total no debía 
reducirse, excepto durante un breve periodo inicial de estímulo. Pero la re-
caudación de impuestos tras las reformas se hizo de un modo que fomentó 
un mayor rendimiento del trabajo y aumentó el ahorro, desincentivando un 
excesivo consumo no sostenible en el plano medioambiental. Cuando Dina-
marca estuvo ante unas mayores perspectivas de exportación en 1998, que, 
sin embargo, se vieron amenazadas por un crecimiento del consumo basado 
en un alto endeudamiento, se introdujo una nueva serie de modificaciones 
en la legislación fiscal, en forma de medidas de austeridad, el denominado 
Pinsepakke (es decir, “Paquete de Pentecostés”, ya que se introdujo en esas 
fechas). Consistía en un aumento moderado de la imposición sobre bienes 
inmobiliarios y una mayor limitación del importe de deducciones por pago de 
intereses. El propósito –y el efecto– del paquete fue frenar el drástico creci-

Nota: los datos de 2009 y 2010 corresponden a pronósticos.

Fuente: AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), datos Estadísitcas Dinamarca.

Gráfico 5. Desempleo total y desempleo de jóvenes
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miento de los precios inmobiliarios y, por tanto, limitar también el consumo 
financiado con endeudamiento. Las restricciones no dieron lugar a un aumen-
to permanente de los impuestos, sino que sentaron las bases para reducir el 
impuesto sobre las rentas más bajas. En 1993, la carga fiscal total era del 48% 
del producto nacional bruto y en 2001, incluso antes de que surtiera efecto la 
última fase de las reducciones fiscales del Pinsepakke, era del 48,6%.

3) Una política industrial, medioambiental y energética activa que desarrolló 
–con la ayuda de nuevos impuestos indirectos y subvenciones directas– las 
energías renovables y, en general, una estructura productiva más sostenible. 
También se puso en marcha un experimento que proporcionó servicios de 
limpieza en viviendas.

4) Se impulsaron las inversiones en infraestructuras públicas para mejorar la 
competitividad (tráfico, TI, etc.). En este periodo, se completaron las grandes 
obras de puentes y túneles combinados entre las principales islas de Dinamarca 
y entre Dinamarca y Suecia, y se construyó un metro totalmente nuevo en 
Copenhague.

5) Aceptación de una tasa de aumento algo más alto en los gastos de los servicios 
públicos –incluida la formación, la educación y la investigación, el cuidado de 
niños, la asistencia sanitaria y el cuidado de mayores–. En formación, educación 
e investigación, las inversiones eran absolutamente necesarias para poder 
asegurar la competitividad en el futuro. Y el establecimiento de 200.000 plazas 
adicionales en jardines de infancia y guarderías de las autoridades locales fue 
una respuesta necesaria al hecho de que cada vez más padres y madres con 
niños pequeños trabajaban fuera de casa.

Las cifras muestran que los objetivos políticos se han alcanzado e incluso superado. 
Heredamos una tasa de desempleo del 12% y la redujimos al 5%. Cuando el gobier-
no acabó su mandato al cabo de nueve años, las cifras de desempleo habían caído 
de un máximo de 358.000 a 142.000 y se habían creado 200.000 puestos de trabajo 
para los daneses. Dos terceras partes de estos empleos correspondían a empresas 
privadas.

La subida del empleo fue mucho mayor que en la mayoría de los demás países 
europeos. Pero las cifras también incluyen un drástico proceso de renovación, ya 
que en la segunda mitad de los noventa, cada año se destruían 200.000 puestos de 
trabajo y se creaban 230.000 –¡y se trata de un mercado de trabajo con una población 
activa de tan sólo unos 2,6 millones de trabajadores!–. Además, muchos de los 
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nuevos puestos de trabajo tenían mejores perspectivas, tecnología más avanzada y 
un mayor nivel de conocimientos que los empleos destruidos. Estas cifras permiten 
tener la esperanza de que los países europeos con la capacidad y la voluntad de 
implantar cambios estructurales en el mercado de trabajo podrán salir de la crisis 
como ganadores en materia de pleno empleo, a pesar de que la división global del 
trabajo esté cambiando radicalmente y los empleos tradicionales en nuestra parte 
del mundo se estén trasladando a China, el Sudeste asiático, India, etc.

Me gustaría hacer aquí una observación muy importante: cuando fui nombrado 
Ministro de Finanzas en enero de 1993, las mentes más lúcidas del Ministerio creían 
que el “desempleo estructural” danés era del 9%. Eso significaba que no podíamos 
bajar de ese nivel sin provocar un colapso económico debido a la falta de mano de 
obra cualificada: prestando una atención muy especial al desarrollo de competencias 
y a la formación suplementaria –tal vez el elemento más importante de la nueva 
política–, conseguimos llegar a reducir el desempleo estructural al mismo ritmo que 
las cifras de desempleo conocidas hasta 2001.

Unas mejores cifras de empleo redundan en la igualdad y la armonía de una sociedad. 
De este modo, el gobierno socialdemócrata prosiguió con las mejoras de los bienes 
colectivos financiados con impuestos e intentó proteger el sistema fiscal de la evasión 
fiscal debido al fraude y las lagunas existentes. Pero la nueva subida de los precios de 
los bienes inmobiliarios y la importante subida de los precios de las acciones, como 
factor aislado, indicaban una tendencia hacia una mayor desigualdad.
 
En el verano de 1998, Dinamarca vivió una situación inusual, en la que los miembros de 
la LO rechazaron una propuesta de nuevos convenios colectivos, que los representantes 
del sindicato habían negociado y recomendado. Por tanto, el gobierno se vio obligado 
a dar fuerza legal a la propuesta rechazada de convenios colectivos incluyendo algunas 
modificaciones. El entendimiento público de la política económica y el acuerdo social, 
del que había formado parte la LO desde 1987, estaba reduciéndose.

La crítica feroz y no objetiva por parte de la oposición al Pinsepakke en 1998 
–especialmente atractiva para los intereses de los propietarios de viviendas– 
contribuyó a socavar el apoyo con el que contaba el gobierno. Y la liquidación, ese 
mismo otoño, del plan de prejubilaciones, sólo sirvió para empeorar las cosas.

La crítica a las denominadas leyes liberales de inmigración –en particular la 
reunificación familiar organizada procedente de algunos países musulmanes (Turquía, 
Pakistán, países árabes)– y las preocupaciones respecto a la escasa integración de los 
inmigrantes de esos países se convirtieron en un frente decisivo contra el gobierno. 
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De este modo, estaba preparado el escenario para la derrota en las elecciones 
del gobierno que había sido el artífice del periodo ininterrumpido más largo de 
crecimiento económico en Dinamarca desde la Segunda Guerra Mundial.

Nota: los datos de 2009 y 2010 corresponden a pronósticos.

Fuente: AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), datos Estadísitcas Dinamarca.

Gráfico 6. Evolución del consumo público y privado
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9

muchas personas con rentas de 
transferencia, y una reserva nacional de 

mano de obra reducida

La caída de las cifras de desempleo llevó a una caída ligeramente menor del número 
de personas que recibían rentas de transferencia de las autoridades públicas. 

El número muy importante de ciudadanos que reciben rentas de transferencia a 
menudo da lugar a interpretaciones equivocadas sobre la realidad de Dinamarca, 
tanto en el debate interno como ante otros países. El hecho es que, en todas las 
sociedades, una parte importante de la población estará temporal o permanentemente 
incapacitada para contribuir al mercado de trabajo. La proporción de esta población 
no es mayor en Dinamarca que en otros países ricos, pero el sistema social danés 
ha cambiado a lo largo de los últimos 40 años, lo que significa que esas personas 
recibirán el apoyo de las autoridades públicas en lugar del de sus familias.

Como media, 8 de cada 10 daneses de entre 18 y 62 años están trabajando o 
estudiando. Es prácticamente un récord mundial. Por tanto, no hay cientos de miles 
de ciudadanos en situación de incorporarse de nuevo al mercado de trabajo gracias 
a políticas nuevas o diferentes. Siempre habrá personas de baja por maternidad o 
por enfermedad y, en tales casos, se aplican reglas favorables. Algunas personas 
estarán temporalmente en situación de cambio de empleo sin que ello suponga un 
problema social real. Sin embargo, formarán parte de las estadísticas, porque hemos 
decidido que las prestaciones por desempleo deben pagarse desde el primer día 
de desempleo. Muchas personas reciben prestaciones sociales debido a problemas 
físicos o mentales. Y, por supuesto, muchas personas han optado por la prejubilación 
porque las prestaciones de estos planes han sido muy atractivas. 
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Un cambio a largo plazo con acciones de seguimiento de las enfermedades de larga 
duración, una mejor rehabilitación, una política de empleados senior más lograda 
y el aumento decidido de la edad de jubilación contribuirán algún día a una vida 
laboral más larga para más personas. 

Mejorar la integración de los inmigrantes es un desafío especial. De 1993 a 2008, 
la proporción de inmigrantes y sus descendientes procedentes de países no occi-
dentales pasó del 2,8% al 6,4% de la población, debido en particular a la entrada de 
refugiados, a las reunificaciones familiares y a un alto índice de natalidad entre las 
familias inmigrantes. Mientras que el índice de empleo de la población danesa es del 
79%, se sitúa en el 59% en el caso de los inmigrantes procedentes de países no occi-
dentales, y en el 68% en el caso de los descendientes de éstos. 

A la vez que aumenta el empleo, una mayor proporción del número cada vez más 
reducido de desempleados son de origen no danés. Muchas personas de estos 
colectivos carecen de competencias lingüísticas y otras cualificaciones suficientes. 
Pero, muchos de los que sí dominan la lengua y cuentan con las cualificaciones 
apropiadas se enfrentan a menudo con una desconfianza injusta. El clima en el 
mercado de trabajo no está totalmente aislado del debate político, a menudo duro, 
sobre los problemas relacionados con pequeños grupos de inmigrantes.

Pero el hecho fundamental es que la política activa sobre el mercado de trabajo 
ha sido crucial para reducir de manera gradual el desempleo estructural del 9%, a 
principios de los noventa, al 3%-4% en 2009, y con margen para llegar incluso al 2%. 

En 2006 –en un momento en el que el desempleo registrado estaba algo por debajo del 
5%– predije que 80.000 beneficiarios de la renta de transferencia podrían conseguir un 
empleo en un periodo de tiempo más corto mediante una combinación de condiciones 
de mercado especialmente favorables, un amplio esfuerzo en el marco de las iniciativas 
activas sobre el mercado de trabajo, como formación suplementaria, y la previsión de 
más puestos de trabajo para personas con capacidades laborales reducidas.

Resulta interesante que registráramos una reducción del desempleo precisamente de 
esa magnitud desde la primavera de 2006 hasta finales de 2008, cuando estallaron 
las crisis financieras. Fue el final de un periodo de extraordinario crecimiento, tanto 
a escala nacional como internacional. Este elevado crecimiento sólo fue posible 
movilizando las últimas reservas en el mercado nacional de trabajo e invitando a 
decenas de miles de trabajadores extranjeros de la vecina Polonia y los países bálticos, 
fundamentalmente para trabajar en el sector de la construcción. 



El modelo danés: un éxito en Europa

39

 DD
 13

Nos damos cuenta ahora de que este increíble auge –impulsado por el consumo pri-
vado y la inversión– se basaba en un endeudamiento excesivo, en un valor insosteni-
ble de las acciones y los bienes inmobiliarios, y no estuvo acompañado de suficientes 
inversiones en la población activa. Pero pudimos hacernos una idea de hasta dónde 
se puede reducir el desempleo en tiempos de crecimiento muy fuerte, si se recupera 
una política activa en el mercado de trabajo.

Fuente: AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), datos Estadísitcas Dinamarca.

Gráfico 7. Balanza de pagos
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“libertad de elección” y  
“congelación fiscal”. ¿se encuentra  

el modelo danés bajo presión?

En las elecciones generales de 2001, un gobierno minoritario de centro derecha, 
bajo el liderazgo del dirigente liberal Anders Fogh Rasmussen, accedió al poder, y las 
elecciones de 2005 y 2007 no cambiaron demasiado el equilibrio de poder entre el 
gobierno y la oposición.

El gobierno está formado por liberales y conservadores, pero depende para todas 
las cuestiones fundamentales de una mayoría que requiere el apoyo del populista 
Partido del Pueblo Danés. El fundamento de este partido es una hostilidad xenófoba 
contra la inmigración. Aboga por el nacionalismo de derechas y la oposición a la UE. 
Por lo que respecta a las políticas económicas, el partido representa un apoyo leal al 
gobierno de centro derecha, si bien con algunas demandas adicionales, en particular 
en relación con los mayores.

El gobierno de centro derecha y quienes lo apoyan proyectan la imagen de ser los 
que pueden frenar la inmigración musulmana, recortar las prestaciones sociales a 
los inmigrantes y aplicar una estricta política en materia de ley y orden, pero preser-
vando, por lo general, el modelo de bienestar para los daneses, y simultáneamente 
congelando, e incluso reduciendo, los impuestos.
 
El gobierno se ha beneficiado plenamente de las mejoras fundamentales de la estructu-
ra económica y especialmente del mercado de trabajo iniciadas en los años noventa.
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En los primeros tres años del gobierno, el desempleo aumentó un poco, pasando del 
5% al 6,5%. Pero después cayó claramente hasta el 2%, registrando posteriormente 
un aumento continuado desde el otoño de 2008. La cifra podría muy bien situarse de 
nuevo por encima del 5% antes de finales de 2009.

Hasta 2008, el presupuesto del Estado registró un increíble superávit como resultado 
de la combinación de determinados acontecimientos extraordinarios. Se produjo una 
euforia consumidora basada en el endeudamiento, altos beneficios de las empresas, 
una caída de los tipos de interés, plusvalías sobre planes de pensiones e importantes 
ingresos por extracción de gas y petróleo en el Mar del Norte, como consecuencia de 
la extraordinaria subida de los precios de la energía. Esto último también contribuyó 
de manera decisiva a generar un importante superávit de la balanza de pagos.

Nota:  préstamo neto / Endeudamiento neto refleja el SUPERÁVIT financiero del gobierno. 

Fuente: AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), datos Estadísitcas Dinamarca.

Gráfico 8. Déficit y superávit públicos

-4

0

1

2

3

4

5

6

% del PIB

-1

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

-2

-3

Préstamo neto/Endeudamiento neto en el sector público en % del PIB



Mogens Lykketoft

42

DD
13

En 2009, volverá a registrarse un importante déficit presupuestario, lo que pone de 
manifiesto que el súper boom era claramente inestable e insostenible.

El gobierno ha mantenido los gastos de los servicios públicos –que se pagan sobre 
todo a escala municipal o regional– dentro de unos estrictos límites de crecimiento, 
incluso en los años del boom. 

Bajo el lema “Libertad de elección”, el gobierno ha conseguido crear una compe-
tencia privada a los servicios públicos, sobre todo en hospitales, ya que las ope-
raciones en los competidores privados se están pagando a precios muy altos. De 
este modo, el gobierno fomenta que la población transfiera dinero de las contri-
buciones del sistema público a los hospitales privados. Esto implica el riesgo con-
siderable de que la clase media dé la espalda cada vez más a los servicios públicos, 
inmovilizados desde el punto de vista financiero, y retire su dinero y su apoyo. 
Se ha abierto la vía a un enorme aumento de los seguros privados, lo que podría 
frenar la disposición de este colectivo a pagar por mantener servicios públicos de 
calidad para todos –incluidos los grupos social y económicamente vulnerables– 
con sus impuestos.

En esta crisis ha quedado absolutamente claro que el gobierno no ha invertido sufi-
ciente en educación, investigación y desarrollo para mantener la posición de lideraz-
go de Dinamarca en la economía global. Con un desempleo cada vez más importante, 
hay una fuerte necesidad de invertir los recortes de los últimos años y desarrollar 
una política activa en el mercado de trabajo. Existe una necesidad urgente de refor-
zar la formación de los trabajadores no cualificados que se encuentran en situación 
de desempleo y es probable que los puestos de trabajo tradicionales no se recuperen 
en Dinamarca.

La crisis también revela que muchas personas se encuentran en una posición más 
vulnerable porque, de algún modo, fueron llevadas a renunciar al seguro de desem-
pleo y a abandonar su organización sindical.

La preferencia del gobierno por el sector privado –y su “libertad de elección” y 
política fiscal en consonancia con esta preferencia– explica la limitación de recursos 
para servicios públicos importantes. 

“La congelación fiscal” ha sido el principal argumento de venta del gobierno de centro 
derecha. Fundamentalmente, se trata de un compromiso de no aumentar los tipos 
del impuesto sobre la renta y de congelar los impuestos sobre los bienes inmobiliarios 
que, hasta ahora, seguían la tendencia de los precios de venta. Esta congelación fiscal 
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se ha complementado con dos reducciones menores en los tipos del impuesto sobre 
la renta aplicados a rentas medias y altas, en los años electorales 2005 y 2007. 

En marzo de 2009, cuando se declaró la crisis financiera, la mayoría de gobierno 
decidió introducir una reforma de gran calado en el sistema fiscal, que en los años 
que quedan hasta las próximas elecciones está claramente infrafinanciado y otorga 
deducciones fiscales muy importantes al 10% del tramo superior. La base teórica 
de esta reforma fiscal es que establecer impuestos marginales más bajos para el 
segmento del electorado con ingresos más altos reforzará la oferta de empleo y 
evitará una potencial fuga de cerebros de Dinamarca, de profesionales universitarios. 
En Dinamarca, la prueba empírica de esta teoría es limitada. Los daneses ya trabajan 
mucho y la mayoría de los daneses que salen del país para estudiar o trabajar regresan 
a Dinamarca al cabo de unos años.

Mientras decidían dedicar miles de millones para la infrafinanciación de la reforma 
fiscal, los partidos de gobierno rechazaron la propuesta alternativa de la oposición 
de introducir un gran paquete de estímulo basado en inversiones públicas en 
infraestructuras, hospitales, escuelas, conservación energética y fuentes de energía 
sostenibles. La propuesta de la oposición crearía muchos más trabajos con la misma 
cantidad de dinero que se gasta ahora en infrafinanciar la reforma fiscal. En una 
situación de crisis profunda, las familias se muestran reticentes a la hora de gastar 
el dinero obtenido por deducciones fiscales, porque muchas personas han perdido 
su empleo, muchas más temen perderlo, y la mayoría ha visto cómo se perdía gran 
parte del valor de sus pensiones y viviendas.

Naturalmente, la congelación fiscal y las reducciones de impuestos son atractivas en 
sí mismas. Pero en el periodo 2005-2008, la política fiscal del gobierno, combinada 
con la subida del precio de las acciones, unos tipos de interés extremadamente bajos, 
nuevas posibilidades de préstamos sin cuotas para viviendas generaron la explosiva 
subida de los precios inmobiliarios y una explosión paralela del consumo privado 
basado en el endeudamiento. Éstas eran las fuerzas que impulsaron la burbuja del 
boom que estalló en otoño de 2008 en Estados Unidos y en gran parte del resto 
del mundo, incluida Dinamarca. Durante el boom, las reducciones de impuestos 
contribuyeron a la inestabilidad. Durante la crisis, no funcionan eficazmente para 
frenar el desempleo.

Dinamarca sigue siendo uno de los países con menos desigualdades. Pero el resulta-
do global de 7-8 años de gobierno de centro derecha es que las desigualdades han 
aumentado: entre los muy pocos con ingresos y fortunas todavía más desorbitadas 
y el número creciente de pobres; entre propietarios de viviendas y arrendatarios; 
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entre los que están bien establecidos y los más jóvenes que acaban de establecerse 
en el mercado de la vivienda; entre las grandes ciudades y la periferia; entre quienes 
tienen un empleo y los que viven de las rentas de transferencia; entre los daneses 
establecidos y los nuevos inmigrantes. 

Por tanto, el modelo danés está seriamente amenazado. Pero los principales retos no 
radican en la presión de la globalización, sino en un apoyo potencialmente reducido 
a este modelo entre el electorado como consecuencia de la política de centro 
derecha.
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Características fundamentales 
del modelo danés

Distribución bastante uniforme de cualificaciones, una alta participación en el 1. 
mercado de trabajo tanto de hombres como de mujeres.

Redistribución extensiva mediante un sistema fiscal progresivo, que cubre los 2. 
gastos de los servicios públicos de educación, cuidado de niños, cuidado de 
mayores y asistencia sanitaria.

Disparidad de niveles de vida excepcionalmente reducida en relación con 3. 
otros países.

La importante carga fiscal –especialmente sobre el consumo y la renta per-4. 
sonal– no perjudica al empleo, por el contrario, estimula la competitividad 
mediante la inversión en educación, investigación y desarrollo, buenas infra-
estructuras, etc. Impuestos bajos a las empresas y sólo una pequeña contri-
bución social obligatoria por parte de los empleadores.

Un sector público que, comparado a escala internacional, es muy eficaz y está 5. 
orientado al ciudadano. La corrupción prácticamente no existe.
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