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1. Introducción: Situación económica de los mercados objetivo 

1.1 Ficha resumen 

DATOS BÁSICOS 

SUPERFICIE 43.094 km² (excluyendo las Islas Feroe y Groenlandia) 

CLIMA 
Templado y húmedo. De transición entre el atlántico y el continental, con lluvias 
moderadas. Inviernos suaves y ventosos y veranos frescos.  

IDIOMA Danés. También se utilizan el inglés y el alemán. 

RELIGIÓN El 85% de la población pertenece a la Iglesia oficial danesa evangélico-luterana. 

GRUPOS 
ÉTNICOS 

86.3% danés (incluye groenlandés (predominantemente inuit) y feroés), 1.1% 
turcos, y el  12.6% restante es variado (los grupos más grandes son polacos, 
sirios, alemanes, iraquíes y rumanos). 

PESO Y 
MEDIDA 

Emplea el “Sistema Internacional de Medidas” (SI) válido para toda la UE, con las 
medidas tradicionales para distancias, pesos, tiempo, etc. 

DIFERENCIA 
HORARIA 

Ninguna con el horario peninsular español. 

DATOS DE POBLACIÓN 

POBLACIÓN 
5.809.502 

DENSIDAD 
POBLACIÓN 

132,3 hab. por Km² 

CAPITAL Y 
PRINCIPALES 
CIUDADES 

- Copenhague 
(1.321.615) 

- Aarhus (242.914) 
- Odense (166.305) 
- Alborg (102.312) 

POBLACIÓN URBANA 87.9% 

CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 

0.59% 

TASA DE MIGRACIÓN 2,1/1.000 hab. 

ESPERANZA DE VIDA 81 años 

CAPAS DE 
POBLACIÓN 

- 0-14 años – 
16,57% 

- 15-24 años – 
12,67% 

- 25-64 años – 
51,36% 

- +65 años – 19,40% 

TASA DE FERTILIDAD 1,78 bebés/mujer 

TASA DE NATALIDAD 10,1/1.000 hab. 

TASA DE 
MORTALIDAD 

9,1/1.000 hab. 

 

 

DATOS ECONÓMICOS 

RIESGO PAÍS A2 - Bajo  CLIMA NEGOCIOS A1 - Muy bueno 

PIB 297.273 M€ 
POBLACIÓN ACTIVA 
(millones) 

2,9 

CRECIMIENTO 
DEL PIB 

1,2% TASA DE DESEMPLEO 5,1% 

RENTA PER 
CÁPITA 

51.300€ DEUDA PÚBLICA 36,4% del PIB 

INFLACIÓN 0,8% DÉFICIT PÚBLICO 1,20% del PIB 

ÍNDICE DE GINI 27,60 IDH 0,929 

PRINCIPALES 
PUERTOS Y 
AEROPUERTOS 

- Puertos: Aarhus, Copenhague, Fredericia, Kalundborg 
- Aeropuertos: Copenhague, Aarhus, Aalborg, Esbjerg y Billund 
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DATOS DE COMERCIO EXTERIOR 

BALANZA 
COMERCIAL 
(millones USD) 

9.398 MONEDA 

Corona danesa- DKK 
(krone) 

1EUR = 7,46 DKK  
1USD= 6,55DKK 

DEUDA EXTERNA 0,1% del PIB COSTE LOGÍSTICO Bajo 

EXPORT MUNDO 
 (millones USD) 

107.633,4 
EXPORT  
ESPAÑA-DINAMARCA 

1.815,1 

IMPORT MUNDO 
(millones USD) 

101.113,8 
IMPORT  
ESPAÑA-DINAMARCA 

1.939,9 

 

El Reino de Dinamarca es un país escandinavo que forma parte de la Unión Europea, 

situado en Europa del Norte entre el Mar Báltico y el Mar del Norte, unido a Alemania por 

un istmo de 68 km de ancho, y separada de las costas de Suecia y Noruega por los 

estrechos de Kattegat y Skagerrak. Está compuesto por: 

 Dinamarca (península de Jutlandia y más de 400 islas, de las que 78 están 

habitadas). 

La península de Jutlandia, que supone el 68,8% de la superficie total del país, está 

formada principalmente por llanuras bajas y planas suavemente onduladas. Tiene 

una altura media sobre el nivel del mar de 34 metros, su punto más alto es el 

monte Møllehøj, cuya altura es de 171 metros, y su punto más bajo es el 

Lammefjord, a unos 7 metros bajo el nivel del mar.  

 Las Islas Feroe son un pequeño archipiélago situado en el Atlántico Norte, a medio 

camino entre Noruega e Islandia, que tienen su capital en Tórshavn. Está 

compuesto por 18 islas, en su mayoría habitadas, cuenta con una superficie de 

1.393 km² y una población de casi 50.000 habitantes. 

 Groenlandia es la mayor isla del mundo, ubicada al noreste de América, entre los 

océanos Atlántico y el Glacial Ártico, y su capital es Nuuk. Tiene una superficie de 

2.166.086 km², de los cuales sólo una pequeña parte son habitables lo que provoca 

que la población total sea de aproximadamente 56.000 personas. 

Clima 

El clima del país es templado y húmedo, con lluvias frecuentes y repartidas de forma 

homogénea tanto geográfica como estacionalmente. De transición entre un clima 

atlántico y continental, generalmente los inviernos son suaves y ventosos con 

temperaturas en torno a los 0 grados y los veranos frescos con temperaturas de 15 

grados, aunque puede haber grandes fluctuaciones. 

 

Recursos naturales 

Los principales recursos naturales de Dinamarca son el petróleo, el gas natural de los 

yacimientos del Mar del Norte, y el viento. Es un país energéticamente autosuficiente, y 

en 2006 alcanzó sus picos máximos de extracción de combustibles fósiles. Sin embargo, 
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desde ese momento la producción de petróleo y gas natural se ha reducido notablemente, 

lo que se ha compensado realizando grandes inversiones en energías renovables, 

principalmente eólicas. Otros recursos naturales destacables son: pescado, sal, piedra 

caliza, tiza, piedra, grava y arena. 

“El petróleo, el gas natural de los yacimientos del Mar del Norte y el viento, 

son los principales recursos naturales de Dinamarca” 

Es el país del mundo con mayor porcentaje de tierra cultivable, que ocupa el 58,9% del 

total de su superficie. Por su parte, los bosques alcanzan el 12,9% del total. 

 

Principales infraestructuras 

Las infraestructuras de transporte en Dinamarca están condicionadas por su geografía, 

gran cantidad de islas y una amplia franja costera que configuran el país. Esto ha obligado 

a desarrollar redes de infraestructuras de transportes eficientes para atender a las 

necesidades de su economía. 

 

Red de carreteras 

La red de carreteras está compuesta por 74,558 kms de vías asfaltadas, de las cuales 1.205 

kms corresponden a autopistas. Las tres principales islas de Dinamarca (Funen, Jutlandia 

y Selandia) están conectadas por puentes, contando también con una combinación de 

puente y túnel que conecta Selandia con Malmö (Suecia). Se espera que en el futuro entre 

en funcionamiento un enlace fijo (tunel sumergido) entre la isla danesa de Lolland y 

Alemania por el estrecho de Femer. 

 

Red de ferrocarril 

La red de ferrocarriles está compuesta por 3,476 km de vías gestionadas por la Agencia 

Nacional de Ferrocarril (Banedanmark). El gobierno está realizando actualmente un 

programa de inversiones para su modernización. 

 

Red de puertos 

Dinamarca tiene 109 puertos marinos de los que 73 operan también el transporte de 

pasajeros. Los 28 mayores puertos de mercancías despachan más de 1.000.000 toneladas 

de productos al año y suponen el 83% del total transportado por mar. Entre ellos, los más 

importantes son el de Kalundborg, y el de Fredericia. 

 

Red de aeropuertos 

El país tiene un total de 28 aeropuertos, sin embargo, la mayoría de los vuelos del 

extranjero a Dinamarca aterrizan en el aeropuerto de Copenhague. Los aeropuertos 
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regionales de Aarhus, Aalborg, Esbjerg y Billund reciben algunos vuelos internacionales 

procedentes, principalmente, de países escandinavos. 

“La geografía danesa condiciona la infraestructura de transportes, lo que 

la obliga al desarrollo de infraestructuras eficientes para atender las 

necesidades de su economía” 

Demografía y sociedad 

Según los últimos datos del año 2018 proporcionados por el gobierno danés, la población 

del país asciende a 5.785.766. Su densidad de población es más de tres veces superior a la 

de España, y alcanza los 132,3 habitantes por Km². El grueso de la población está entre los 

15 y los 64 años, un 64,03% del total, mientras que la población menor de 15 años es el 

16,57% y el restante 19,40 es mayor de 65 años. De ellos, el 49,80% son hombres y el 

50,20% mujeres. Un 87,9% del total de habitantes del país vive en núcleos urbanos.  

Dinamarca tiene un crecimiento demográfico positivo, ya que la tasa de natalidad 

(10,1/1.000 hab.) supera a la de mortalidad (9,1/1.000 hab.). La inmigración también 

favorece el incremento de la población, con una tasa positiva de 2,1 inmigrantes por cada  

1.000 habitantes, lo que supone un 12,9% del total. El grupo más numeroso el procedente 

de Turquía, seguido de polacos, sirios, alemanes iraquís y rumanos. 

Si se observa la pirámide de población, se puede comprobar que es un país con una base 

de población más joven de lo que suele ser habitual en los países occidentales, aunque el 

envejecimiento de la población puede suponer un problema en el largo plazo. 

Gráfico 1.Pirámide poblacional de Dinamarca. Datos 2019. 

 

Marco político. Organización territorial y administrativa 

Dinamarca es una monarquía constitucional desde 1849, con una dilatada tradición 

democrática, de gran estabilidad política y económica y una fuerte cohesión social. Forma 

parte de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1973, a pesar de que no forman parte de 

la zona euro. Su división administrativa consta de 5 regiones (Hovedstaden, Midtjylland, 
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Syddanmark, Region Sjælland y Nordjylland) entre las que se reparten los 98 municipios 

en los que se divide el país. 

“Dinamarca se divide en 5 regiones, entre las que se reparten los 98 

municipios en los que se divide el país” 

Tiene un sistema parlamentario representativo con un jefe del Gobierno (el primer 

ministro) y un jefe del Estado (el monarca) que oficialmente ejerce el poder ejecutivo. El 

reino comprende también 2 países autónomos en el océano Atlántico, que no son 

miembros de la UE: las Islas Feroe y Groenlandia. El Parlamento es la principal instancia 

de la democracia danesa, compuesto por 179 diputados. 

La política danesa se caracteriza por la existencia de un amplio número de partidos. 

Desde 1909 ninguna formación ha obtenido la mayoría absoluta lo por lo que es obligado 

llegar a pactos y acuerdos para hacerse con el control del ejecutivo. En la actualidad, ocho 

formaciones políticas, sin contar los representantes de los partidos feroeses y 

groenlandeses, tienen representación parlamentaria en Dinamarca.  

La política económica se distribuye entre el Ministerio de Economía e Interior, el 

Ministerio de Empresas, el de Finanzas, el de Impuestos y el de Empleo. 

 

Tabla 1. Principales indicadores macroeconómicos de Dinamarca. Datos 2014-2017.               

INDICADORES 2014 2015 2016 2017 
PIB 

PIB precios de mercado 
(millones de €) 

265.757 273.018 282.090 292.806 

Tasa de variación real 1,6% 2,3% 2,4% 2,3% 
INFLACIÓN 
Fin de período 0,4% 0,2% 0,0% 1,1% 
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN BANCO CENTRAL 
Media anual 0,23% 0,20% 0,05% 0,05% 

EMPLEO Y TASA DE PARO 
Población activa (millones de 
habitantes) 

2.826 2.832 2.860 2.907 

% Desempleo sobre población 
activa 

6,2% 6,0% 6,1% 5,3% 

DÉFICIT PÚBLICO 
% del PIB 1,1% -1,5% -0,4% 1,0% 
DEUDA PÚBLICA 

% del PIB 44,3% 39,9% 37,9% 36,4% 
EXPORTACIONES DE BIENES 

En millones de USD 110.748,9 94.618,8 94.729,0 
101.443,

0 
% de variación respecto al 
período anterior 

0,25% -14,57% 0,12% 7,09% 

IMPORTACIONES DE BIENES 
En millones de USD 99.567,8 85.327,4 84.427,8 92.120,9 
% de variación respecto al 
período anterior 

2,38% - 14,30% -1,54% 9,11% 
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SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL 
En millones de USD 11.181,1 9.291,5 9.222,2 9.398,0 
En % del PIB 4,14% 3,33% 3,18% 3,00% 

 

 

SALDO DE LA BALANZA POR CUENTA CORRIENTE 
En millones de USD 31.467 24.964  24.703  26.244 
En % del PIB 11,64% 8,95% 8,51% 8,37% 
DEUDA EXTERNA 
En % del PIB 3,0% 1,6% 0,6% 0,1% 
RESERVAS INTERNACIONALES 
En meses de importaciones de 
bienes y servicios 

6,0 5,7 5,7 5,4 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAÍS 
En millones de USD 8.249 9.424 9.882 8.897 
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO 
Media anual 7,45 7,46 7,45 7,44 

 

 

Tabla 2. Estructura del PIB de Dinamarca. 

PIB Participación sobre el total  
SECTOR PRIMARIO 1,3% 
SECTOR SECUNDARIO 22,9% 
SECTOR TERCIARIO 75,8% 

 

Dinamarca tiene una distribución del PIB por sectores de actividad típica de una 

economía de mercado en un país desarrollado, con un dominio claro del sector servicios, 

(que aglutina las ¾ partes de la actividad económica), seguido por la industria, y con un 

sector primario casi residual. 

“En la distribución del PIB danés, el sector servicios copa ¾ partes de la 

actividad económica, seguido de la industria y el sector primario casi 

residual” 

Sector primario 

Las actividades de agricultura y pesca han tenido una participación relativamente estable 

en el conjunto de la actividad económica de este país. En la actualidad, su peso es del 1,3% 

del PIB y genera el 2,4% de los empleos. Cabe destacar que este sector es la base de una 

importante industria de transformación alimentaria y que en torno al 7% de todos los 

cultivos son ecológicos. 

Los principales productos agrícolas son: cebada, trigo, patatas, remolacha azucarera y 

frutas. Por su parte, la producción ganadera se centra en la carne de cerdo (Dinamarca es 

uno de los mayores exportadores del mundo de carne de cerdo) y los productos lácteos. 

Tras el descenso de explotaciones agrícolas que ha tenido lugar a lo largo de los últimos 

años, hasta situar su número total en aproximadamente 37.000, la tendencia apunta a una 
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mayor especialización optando o bien por una producción netamente ganadera o 

exclusivamente agrícola. Dentro de la producción ganadera también existe la tendencia a 

especializarse en el ganado vacuno o el porcino. El tamaño medio de una explotación es de 

71,9 hectáreas, muy por encima de la media en la Unión Europea. 

 

Sector secundario 

El peso del sector industrial en la economía danesa es del 22,9% y emplea al 18,3% de los 

trabajadores.  

El país es exportador neto de petróleo y gas natural, sin embargo, cuenta con pocas 

materias primas industriales y su industria es mayoritariamente ligera y de 

transformación. El sector de la alimentación, tabaco y bebidas representó cerca del 22% 

del total de la producción industrial, seguido de la maquinaria (21,5%), los productos 

farmacéuticos (11,8%) y la industria química y del refino (8,9%). Es importante mencionar 

la importancia creciente de la industria de la maquinaria, gracias sobre todo a la 

fabricación de aerogeneradores y sus componentes. 

La construcción supone aproximadamente el 5,0% del PIB total en 2017 y un 6% del 

empleo total. Este subsector ha visto como su peso se ha reducido en los últimos años 

debido a que se vio muy afectado por la crisis, aunque en 2016 comenzó su recuperación. 

Otros subsectores importantes para la industria son: equipos médicos, construcción y 

rehabilitación de buques, hierro, acero, metales no ferrosos, productos químicos, equipo 

de transporte, textiles y prendas de vestir, electrónica, muebles y otros productos de 

madera. 

El comercio internacional es un elemento clave para la industria ya que, por una parte, las 

exportaciones representan en torno al 65% del total facturado y por otra, es un país 

dependiente de las importaciones de materias primas. La industria farmacéutica es la que 

más producción exporta, seguida de la industria de la electrónica y la industria de 

maquinaria. 

En cuanto a la concentración empresarial hay una gran varianza en función del subsector 

que se analice. En el cómputo general, las diez mayores empresas aportan más del 36% de 

la facturación y tres de ellas generan más del 20% del total. Si se observa la producción 

por áreas geográficas, la mayor concentración industrial se encuentra en Jutlandia 

central aunque buena parte de las pequeñas y medianas industrias están distribuida por 

todo el país en centros urbanos menores o áreas rurales. 

 

Sector terciario 

Como en toda economía de mercado de un país desarrollado, el sector terciario es el que 

más peso tiene en la aportación al conjunto de la actividad económica. En concreto, 

supone el 75,8% del PIB y emplea al 79,3% del total de trabajadores, tras el gran 

crecimiento de las últimas décadas. El sector público se sitúa como el mayor empleador 

del país, seguido del sector del comercio y transporte (que cuenta con empresas líderes a 

nivel internacional en el transporte de mercancías por vía marítima). 
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Medios de comunicación y telecomunicaciones 

Dinamarca cuenta con una industria de la información estable y rentable gracias al gran 

interés que muestran sus ciudadanos por las noticias tanto a escala nacional como 

internacional. El uso de las nuevas tecnologías está muy extendido, con una de las 

mayores tasas mundiales de acceso a internet. 

El mercado de la telefonía está totalmente liberalizado. Se trata de un subsector con una 

competencia amplia y con presencia de importantes empresas de telecomunicaciones 

europeas. Durante los últimos años han surgido un importante número de pequeñas 

empresas especializadas en la provisión de servicios y complementos para las 

telecomunicaciones 

Turismo, hostelería y restauración 

El subsector turístico, incluyendo hostelería y restauración, ha tenido un desarrollo 

considerable en las últimas décadas. El país recibe turistas principalmente de Alemania, 

Suecia y Dinamarca, con destino a la campiña, las playas y su capital, Copenhague. 

Actividades financieras 

Copenhague es una capital financiera de primer orden, por lo que existe una amplia oferta 

de todos los servicios que se pueden precisar. Su sistema financiero tiene unas 

características generales similares a las de los mercados liberalizados de Europa, donde la 

banca y las instituciones de crédito son la principal fuente de financiación. 

Sin embargo, presenta algunas peculiaridades como el gran tamaño del mercado de bonos 

y obligaciones, relacionado con la amplia emisión de crédito hipotecario, mientras que el 

mercado bursátil tiene un tamaño relativamente más reducido. Otra característica propia 

es la escasa relevancia de las cajas de ahorros.  

PIB per cápita y distribución de la renta 

Según los últimos datos disponibles, la renta per cápita en Dinamarca alcanza los 50.100 

dólares, lo que lo sitúa en tercera posición en el ranking de países de la UE. 

A pesar de haber sufrido un pequeño retroceso en los últimos años, Dinamarca es uno de 

los países del mundo con una distribución de la renta más igualitaria ya que tiene un 

Índice de Gini de 27,60, mientras que en España es del 34,1 y en la UE es de 30,3. 

“Dinamarca se sitúa el 3º en el ranking de países de la UE con una renta 

per cápita de 50.100 dólares” 

 Estructura del mercado de trabajo 

Dinamarca tiene una tasa de paro muy baja, 5,1%, que además se ha ido reduciendo 

progresivamente a lo largo de los últimos años.  

Tabla 3. Evolución de la tasa de paro de Dinamarca. Datos 2014-2018. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de paro 6,2% 6,0% 6,1% 5,3% 5,1% 
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El mercado de trabajo en Dinamarca está caracterizado por el modelo que se conoce como 

“flexicurity”, una combinación de una gran flexibilidad tanto para la contratación como 

para el despido, políticas activas de empleo y una alta protección de los desempleados. 

Además, se trata de un mercado con una amplia movilidad laboral ya que el 25% de los 

trabajadores cambia de trabajo cada año. 

“El mercado de trabajo danés se caracteriza por el modelo ‘flexicurity’” 

 

Facilidad para la contratación 

Las relaciones laborales se consideran una cuestión bilateral entre empleadores y 

empleados, con la participación de los sindicatos, en las que el estado tan solo entra a 

regular aspectos como los contratos en prácticas, los de personas con minusvalía, etc. 

 

Facilidad de despido 

El despido está únicamente sujeto a dos aspectos básicos: el periodo de aviso y el coste. 

El período de aviso varía dependiendo del tiempo que el trabajador haya estado empleado 

en la empresa. Por su parte, el coste de despido de los trabajadores es reducido y se limita 

a empleados que han trabajado más de 12 años en la empresa (tratándose de despido) o 17 

(cuando se trata de renuncia). La indemnización en estos casos ascendería a un máximo 

de 6 meses de salario y un mínimo de 1, dependiendo de la edad del trabajador. 

 

Estructura del tejido empresarial 

El país cuenta con algunas de las empresas más grandes del mundo en sectores como el 

farmacéutico o el transporte, sin embargo, su tejido empresarial está conformado 

mayoritariamente por empresas de pequeño tamaño con menos de 10 empleados. 

Tabla 4.Indice Doing Business de Dinamarca. Datos 2019. 

 
Posición 2019 

Puntuación 

2019 

Puntuación 

2018 
Variación 

Inicio de negocio 42 92,52 92,50 + 0,02 

Permisos de construcción 4 86,94 86,79 + 0,15 

Conseguir Electricidad 21 90,22 90,21 + 0,01 

Registro de la propiedad 11 89,88 89,88 - 

Acceso a crédito 44 70,00 70,00 - 

Protección al pequeño 

inversor 
38 

66,67 66,67 
- 

Pago de impuestos 9 91,14 91,14 - 

Comercio transfronterizo 1 100,00 100,00 - 

Cumplimiento de contratos 14 73,92 68,37 + 5,55 

Resolución de la insolvencia 6 85,13 84,93 + 0,20 

TOTAL 3 84,64 84,05 + 0,59 
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Dinamarca es el tercer país del mundo con un mejor Índice Doing Business, y su 

puntuación en 6 de los 10 factores analizados ha mejorado con respecto al año anterior. 

Destaca positivamente en comercio transfronterizo, la gestión de los permisos de 

construcción y la resolución de la insolvencia, mientras que puede mejorar en el acceso al 

crédito, los trámites para el inicio de un negocio y la protección al pequeño inversor. 
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2. Contexto económico y comercial 

2.1 Situación actual 

Dinamarca es una economía de mercado completamente moderna que presenta una 

industria avanzada con firmas líderes en el mundo en productos farmacéuticos, 

transporte marítimo, energía renovable, principalmente, y un sector agrícola de alta 

tecnología. Es destacable el alto peso del sector público en la economía, que emplea a 1/3 

del total de trabajadores, mientras que el consumo público representa el 25% del PIB. 

Decir también que se trata de una economía altamente dependiente del comercio con el 

exterior a pesar de contar con una demanda interna potente dado el alto poder 

adquisitivo de sus habitantes. 

“Una economía de mercado moderna, el alto peso del sector público en la 

economía y el poder adquisitivo de los daneses son aspectos que definen a 

Dinamarca” 

La mayor parte de los indicadores económicos muestran valores mejores que los de 

muchos de sus socios europeos. A lo largo de los últimos años ha presentado un 

crecimiento económico moderado y estable, con un mercado laboral técnicamente en 

pleno empleo. Sin embargo, la caída del crecimiento del PIB en 2018 (1,2%) ha provocado 

que se adelanten las inversiones planificadas con el objetivo de reactivar la economía. 

Estas inversiones se encuadran en la modernización y mejora de las infraestructuras, 

especialmente puentes, carreteras y líneas ferroviarias, así como inversiones para avanzar 

en la digitalización de la Administración Pública. Las cuentas públicas están bien 

gestionadas y presentan un déficit y una deuda reducidos, así como sendos superávits en 

la balanza comercial y por cuenta corriente.  

Los daneses disfrutan de un alto nivel de vida y la economía se caracteriza por extensas 

medidas de bienestar del gobierno y una distribución equitativa de los ingreso, que 

pueden llevarse a cabo gracias a los altos niveles impositivos. Lo que, por otra parte, 

afecta a la capacidad adquisitiva de los hogares, y a lo que se suman los altos niveles de 

precios existentes. 

 

Política fiscal 

La política fiscal danesa está condicionada por los siguientes factores: 

 Objetivo de redistribución de la renta mediante unos altos niveles impositivos.  

 Alto peso del sector público en la economía. 

 Riguroso control de las cuentas públicas. Bajos niveles de déficit y deuda pública. 
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Política monetaria 

El Banco Central es el organismo encargado de aplicar la política monetaria del país, al 

haberse negociado una cláusula de exclusión del euro. A su vez, Dinamarca forma parte 

del Mecanismo del tipo de cambio europeo (ERM II) desde su creación el 1 de enero de 

1999, por lo que el principal objetivo de su política monetaria es mantener el tipo de 

cambio casi fijo frente al euro sin tener en cuenta otros posibles objetivos de política 

económica.  

“Tras la negociación de la cláusula de excusión del euro, el Banco central 

está a cargo de aplicar la política monetaria” 

 

2.2 Evolución de los principales indicadores económicos 

En el año 2018, el país registró un crecimiento del PIB de un 1,2%, impulsado 

principalmente por el consumo privado, la inversión empresarial y el sector exterior. Para 

el año 2019 se espera un crecimiento económico de entre el 1,8 y el 1,9% y del 1,6% en 2020. 

“Dinamarca se ve impulsada en 2018 por el consumo privado, la inversión 

empresarial y el sector exterior. Lo que registró un crecimiento del 1,2 % del 

PIB” 

Se espera que Dinamarca siga situada en unos niveles técnicos de pleno empleo. Si el año 

2018 finalizó con un desempleo del 5,1%, la Comisión Europea prevé que la creación de 

empleo en el país escandinavo siga con su tendencia ascendente y que los desempleados 

supongan el 4,9% de la población en el año 2019 y el 4,7% en 2020. 

Uno de los aspectos más característicos de la economía danesa es su control de las 

cuentas públicas, con uno de los niveles de déficit y deuda pública más bajos de la Unión 

Europea. Así, en el año 2018 los resultados fueron del 1,20% y 36,4% sobre el PIB 

respectivamente. Las previsiones para el 2019 son de un -0,1% de déficit y un 32,2% deuda 

pública, y para el 2020 de un 0,6% y un 30,5%. 

La inflación ha tenido un ligero crecimiento en los últimos años. En 2017 el incremento 

fue del 1,1%, y del 0,8% en el 2018, y las previsiones apuntan a un pequeño repunte de la 

inflación en los próximos años con un 1,5 para el año 2019 y un 1,7% en 2020. 
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3. Análisis de las relaciones bilaterales 

3.1 Relaciones bilaterales entre Dinamarca y el mundo 

Dinamarca ocupa el puesto 38º en el ranking de exportadores mundiales, y el 36ª en el de 

importadores. El grueso de sus relaciones comerciales se llevan a cabo con países de la 

UE, siendo Alemania, Suecia, Reino Unido, Países Bajos, y los países escandinavos sus 

principales destinos. En la siguiente tabla pueden verse los principales indicadores del 

intercambio comercial que realiza Dinamarca con el resto de países del mundo: 

Tabla 5. Datos relativos al intercambio comercial de Dinamarca con el exterior. Datos 2015-2018. 

 
2015 2016 2017 2018 

EXPORTACIONES DE BIENES  

Millones de USD 94.618,8 94.729,0 101.443,0 107.633,4 

Tasa de variación respecto al período 
anterior 

-14,57% 0,12% 7,09% 6,10% 

IMPORTACIONES DE BIENES 

Millones de USD 85.327,4 84.427,8 92.120,9 101.113,8 

Tasa de variación respecto al período 
anterior 

- 14,30% -1,54% 9,11% 9,76% 

SALDO BALANZA COMERCIAL 

Millones de USD 9.291,40 10.301,20 9.322,10 6.519,60 

Tasa de variación respecto al período 
anterior 

-16,90% 10,87% -9,50% -30,06% 

SALDO BALANZA CUENTA CORRIENTE 

Millones de USD 24.964 24.703 26.244 21.175 

Tasa de variación respecto al período 
anterior 

-20,67% -1,05% 6,24% -19,31% 

 

Balanza Comercial 

Las exportaciones de bienes de Dinamarca hacia todos los países del mundo han pasado 

de algo más de 94.600 millones de dólares en 2015 a 107.600 millones de dólares en 2018, 

lo que supone un incremento del 13,75%. Por su parte, las importaciones del país 

escandinavo de productos procedentes del resto del mundo se han incrementado 18,50% 

en el período analizado al pasar de los 85.300 millones de dólares a 101.100 millones de 

dólares. 

“Dinamarca ocupa el puesto 38º en el ranking de exportador mundial y el 

36ª en el de importadores” 

Por consiguiente, tanto el saldo de la balanza comercial como el de la balanza por cuenta 

corriente presentan superávit, aunque en ambos casos se ha reducido considerablemente 

entre los años 2015 y 2018. 
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Principales socios comerciales 

El principal destino de las exportaciones danesas es Alemania, con una cuota del 14,52% 

del total. A continuación, se encuentra Suecia (10,47%), Reino Unido (6,21%), Noruega 

(5,88%) y EEUU (4,41%). 

A lo largo del período analizado, el valor absoluto de las exportaciones de Dinamarca hacia 

sus principales países clientes han aumentado o se han mantenido constantes salvo 

alguna excepción como los Países Bajos. Cabe destacar también que los destinos de las 

exportaciones se han diversificado. 

“El principal destino de las exportaciones danesas es Alemania” 

 

Tabla 6. Principales destinos de las exportaciones danesas. Datos en millones de dólares. 

 2016 
Cuota 

participación 
2017 

Cuota 
participación 

2018 
Cuota 

participación 

Alemania 14.172,5 14,96% 14.449,9 14,24% 15.626,4 14,52% 

Suecia 10.585,9 11,17% 10.798,5 10,64% 11.272,1 10,47% 

Reino Unido 5,623,8 5,94% 7.531,8 7,42% 6.686,1 6,21% 

Noruega 5.887,8 6,22% 5.905,6 5,82% 6.324,5 5,88% 

EEUU 4.654,5 4,91% 4.455,7 4,39% 4.746,9 4,41% 

Países Bajos 4.992,0 5,27% 3.775,6 3,72% 4.625,2 4,30% 

China 3.348,2 3,53% 3.264,0 3,22% 3.307,8 3,07% 

Francia 2.854,2 3,01% 3.109,4 3,07% 3.158,8 2,93% 

Polonia 2.547,3 2,69% 2.799,6 2,76% 2.968,6 2,76% 

Italia 2.218,6 2,34% 2.189,0 2,16% 2.401,2 2,23% 

TOTAL 
MUNDO 

94.729,0 100% 101.443,0 100% 107.633,4 100% 

 

Por su parte, los principales mercados de origen de las importaciones han sido Alemania, 

con una cuota del 22,49%, seguido de Suecia (11,79%), Países Bajos (7,64%), China (7,64%) y 

Noruega (5,10%). 

A lo largo del período analizado, las importaciones procedentes de los principales 

proveedores de Dinamarca han aumentado. Cabe señalar que los aumentos en valor 

absoluto han sido considerables en la mayoría de los casos. 

“Las importaciones danesas de sus principales proveedores han ido 

aumentando desde 2016 hasta 2018” 
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Tabla 7. Principales proveedores para las importaciones danesas. Datos en millones de dólares. 

 2016 
Cuota 

participación 
2017 

Cuota 
participación 

2018 
Cuota 

participación 

Alemania 18.199,8 21,56% 19.596,2 21,27% 22.742,3 22,49% 

Suecia 10.200,0 12,08% 10.920,5 11,85% 11.922,1 11,79% 

Países Bajos 6.692,3 7,93% 7.070,0 7,67% 7.722,5 7,64% 

China 6.435,8 7,62% 6.751,4 7,33% 7.220,1 7,14% 

Noruega 3.533,0 4,18% 4.591,1 4,98% 5.153,2 5,10% 

Polonia 3.265,9 3,87% 3.649,9 3,96% 4.000,5 3,96% 

Reino Unido 3.457,1 4,09% 3.624,5 3,93% 3.670,2 3,63% 

Italia 2.984,1 3,53% 3.234,1 3,51% 3.259,6 3,22% 

Francia 2.601,8 3,08% 2.842,2 3,09% 3.040,2 3,01% 

Bélgica 2.792,5 3,31% 2.885,9 3,13% 2.961,4 2,93% 

TOTAL 
MUNDO 

84.427,8 100% 92.120,9 100% 101.113,8 100% 

 

Principales productos exportados e importados 

Las principales exportaciones danesas son las correspondientes a máquinas y aparatos 

mecánicos (12,2%), productos farmacéuticos (11,0%), aparatos y material eléctrico (7,4%), 

combustibles, aceites minerales (4,3%) y aparatos ópticos de medida y médicos (3,5%). 

En lo que se refiere a las importaciones, el primer capítulo en importancia es el 

correspondiente al de las máquinas y aparatos mecánicos (12,2%), seguido de los aparatos 

y material eléctrico (9,7%), los vehículos automóviles; tractores (8,1%), los combustibles y 

aceites minerales (5,7%) y los productos farmacéuticos (4,4%). 

“Los principales productos importados por Dinamarca son: maquinas y 

aparatos mecánicos, aparatos eléctricos y aceites minerales” 

 

3.2 Relaciones bilaterales entre Dinamarca y España 

Las relaciones entre España y Dinamarca vienen determinadas en gran medida por la 

pertenencia de ambos países a la Unión Europea. La única barrera de entrada para 

inversores españoles radica en que desde 2009 no hay convenio para evitar la doble 

Imposición internacional entre estos dos países ya que el anterior, firmado en 1972 y 

modificado posteriormente modificado en 1999, fue denunciado por Dinamarca. La 

desaparición del Acuerdo bilateral afecta a la imposición de la renta y de sociedades en 

ambos países. 

“La única barrera de entrada para inversores españoles es la carencia 

desde 2009 de un convenio que evite la doble Imposición internacional”  
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Intercambio Comercial entre ambos países 

Si se observan los datos del período que va del año 2010 al 2018 se puede concluir que 

mientras las exportaciones españolas a Dinamarca han aumentado considerablemente, 

las importaciones españolas de productos daneses han disminuido ligeramente. Como 

consecuencia, la tasa de cobertura entre ambos países fue superior al 93% en 2018 cuando 

en el año 2010 estaba por debajo del 60%.  

España es el 12º proveedor de productos de Dinamarca y, simultáneamente, Dinamarca es 

el 12º proveedor de productos para España. 

“España es el proveedor nº 12 de productos de Dinamarca, y viceversa” 

 

Tabla 8.Balanza comercial bilateral entre Dinamarca y España. Datos 2010-2018 en millones de dólares. 

 Exportaciones 

españolas 
% 

Importaciones 

españolas 
% Saldo 

Tasa de 

cobertura (%) 

2010 1.183,2 6,83% 2.026,8 -6,37% -843,6 58,38% 

2011 1.393,5 17,77% 2.283,6 12,67% -890,1 61,02% 

2012 1.362,0 -2,26% 1.762,6 -22,81% -400,6 77,27% 

2013 1.518,6 11,50% 1.683,4 -4,49% -164,8 90,21% 

2014 1.508,2 -0,68% 1.908,8 13,39% -400,6 79,01% 

2015 1.436,3 -4,77% 1.691,6 -11,38% -255,3 84,91% 

2016 1.385,9 -3,51% 1.806,4 6,79% -420,5 76,72% 

2017 1.479,7 6,77% 1.877,2 3,92% -397,5 78,82% 

2018 1.815,1 22,67% 1.939,9 3,34% -124,8 93,57% 

 

Exportaciones españolas a Dinamarca 

Como se puede observar en la tabla que se encuentra a continuación, las exportaciones 

españolas a Dinamarca están poco diversificadas ya que los 10 principales productos 

acaparan casi el 70% del total de exportaciones. Vehículos terrestres (14,54%), maquinaria 

(11,91%), hortalizas (7,27%), fruta (7,05%) y manufacturas de fundición, hierro o acero 

(5,81%) son los 5 productos más exportados desde España a Dinamarca.  

“Los principales productos exportados por España a Dinamarca son: 

vehículos, maquinaria, hortalizas, fruta y manufactura del hierro/acero” 

Cabe destacar la caída de los vehículos terrestres tanto en valor absoluto como en 

términos relativos, que ha pasado de 280,3 millones de USD y casi el 20% del total de 

exportaciones a 215,2 millones de USD y menos del 15%. Por el contrario, los productos de 

fundición, hierro y acero han crecido considerablemente, desde los 28,5 millones de USD 

del año 2015 hasta los 46 en el 2017. 
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Tabla 9. Exportación española a Dinamarca por productos. Datos 2015-2016 en millones de dólares 

 2015 cuota 2016 cuota 2017 cuota 
Var. 

2017/16 

Vehículos terrestres 280,3 19,52% 252,4 18,21% 215,2 14,54% -14,74% 

Maquinaria 172,0 11,98% 181,6 13,10% 176,2 11,91% -2,97% 

Hortalizas 101,0 7,03% 96,7 6,98% 107,6 7,27% 11,27% 

Fruta 99,9 6,96% 96,9 6,99% 104,3 7,05% 7,64% 

Manufacturas de fundición, 

de hierro o acero 
53,5 3,72% 63,1 4,55% 86,0 5,81% 36,29% 

Productos farmacéuticos 73,0 5,08% 73,2 5,28% 84,4 5,70% 15,30% 

Material eléctrico 57,1 3,98% 69,1 4,99% 75,4 5,10% 9,12% 

Bebidas 58,3 4,06% 64,2 4,63% 74,3 5,02% 15,73% 

Plástico y sus manufacturas 45,5 3,17% 47,4 3,42% 52,4 3,54% 10,55% 

Fundición, hierro y acero 28,5 1,98% 30,9 2,23% 46,0 3,11% 48,87% 

TOTAL  1.436,3 100% 1.385,9 100% 1.479,7 100% 6,77% 

 

Importaciones españolas procedentes de Dinamarca 

Las importaciones en España de productos daneses también están relativamente 

concentradas. Los 10 primeros tipos de productos suponen casi el 60% del total: 

maquinaria (13,69%), material eléctrico (11,47%), pescados y crustáceos (5,40%), leche y 

productos lácteos (5,16%) y carne y despojos comestibles (4,98%) son los productos con 

mayor peso en las importaciones en Dinamarca procedentes de España.  

Todos los productos englobados en el top 10, a excepción de las prendas de vestir y 

accesorios de punto, han aumentado en valor absoluto, sin embargo, destaca sobre los 

demás el incremento de las importaciones de pescados y crustáceos, pasando de 68,40 

millones de USD en 2015 a 101,30 millones en 2017. 

Tabla 10. Importación española de Dinamarca por productos. Datos 2015-2016 en millones de euros 

 2015 cuota 2016 cuota 2017 cuota 
Var. 

2017/16 

Maquinaria 221,70 13,11% 251,90 13,94% 256,90 13,69% 1,98% 

Material eléctrico 165,60 9,79% 149,90 8,30% 215,30 11,47% 43,63% 

Pescados y crustáceos 68,40 4,04% 87,30 4,83% 101,30 5,40% 16,04% 

Leche y productos 

lácteos 
86,20 5,10% 79,40 4,40% 96,80 5,16% 21,91% 

Carne y despojos 

comestibles 
88,00 5,20% 88,50 4,90% 93,40 4,98% 5,54% 

Prendas de vestir y 

accesorios, excepto de 

punto 

80,20 4,74% 83,60 4,63% 83,30 4,44% -0,36% 

Instrumentos y 

aparatos de óptica 
66,80 3,95% 72,30 4,00% 79,30 4,22% 9,68% 

Cereales 56,10 3,32% 64,40 3,57% 68,20 3,63% 5,90% 
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Prendas de vestir y 

accesorios, de punto 
67,40 3,98% 62,70 3,47% 64,40 3,43% 2,71% 

Vehículos terrestres 45,5 2,69% 48,9 2,71% 59,9 3,19% 22,49% 

Total 1.691,6 100% 1.806,4 100% 1.877,2 100% 3,92% 

 

Comercio bilateral de servicios 

De acuerdo con las estadísticas que publica el ICEX referidas a 2017, se observa un 

crecimiento del número de empresas españolas exportadoras hasta alcanzar las 2.096, un 

11,8% más que en 2016. Los ingresos por servicios prestados a Dinamarca aumentaron en 

2017 un 9,2% con respecto al año anterior, pasando de 1.556 millones de euros en 2016 a 

1.699 en 2017. 

Del lado de las importaciones, 2.656 empresas españolas importaron servicios de 

Dinamarca, un 10,3% más que en el mismo periodo del año anterior. En términos de valor 

sin embargo, los pagos por servicios registraron un descenso del 8,3%, lo que supuso 

pasar de los 336 millones de euros en 2016 a 308 en 2017. 

“Un total de 2.656 empresas españolas importaron servicios  de 

Dinamarca en 2017, un 10,3 % más respecto al año anterior” 

Cabe destacar también el alto flujo de turistas daneses que visitan España. En 2017, 

1.427.618 ciudadanos procedentes de Dinamarca viajaron a España (cerca de un 27% más 

que en el 2016), lo que representa aproximadamente el 2,0% del total de turistas que 

entraron en nuestro país en ese año. 

 

Flujos de inversión bilateral 

La inversión de Dinamarca en España ascendió en 2017 a 53,9 millones de euros, con 

principales destinos el comercio al por mayor, la industria manufacturera y las 

actividades inmobiliarias.  

El flujo acumulado de inversiones danesas en España desde el año 93 hasta el 2017 

asciende a 870 millones de euros, pasando a ocupar el puesto 26 en el ranking de mayores 

países inversores en España.  

La inversión de España en Dinamarca ascendió en 2017 a 41,8 millones de euros, 

concentrándose principalmente en la fabricación de productos minerales no metálicos y 

en servicios financieros. El flujo acumulado de inversiones españolas en Dinamarca desde 

el año 93 y hasta 2017 ha sido de 1.684 millones de euros, ocupando el lugar 43 en el 

ranking de países por posición inversora española en el exterior. 

“La inversión española en Dinamarca ascendió en 2017 a 41,8 millones de 

euros, centrándose en productos minerales no metálicos y servicios 

financieros” 
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4. Canales de distribución 

El mercado danés es bastante homogéneo, sin apenas diferencias por zonas en cuanto a 

los canales de distribución. 

El consumidor exige que los productos tengan una alta calidad, precios favorables, y que 

tanto los productos como los embalajes respeten el medioambiente. 

La legislación en vigor no obliga a designar agente, importador o distribuidor local. 

La distribución mayorista está muy concentrada, y más de la mitad del comercio al por 

mayor lo realizan dos grandes grupos que, además, importan directamente: la cooperativa 

de consumidores FDB y la empresa Dansk Supermarked. 

En la distribución al detalle predominan las llamadas “cadenas voluntarias” de tiendas 

especializadas que, aunque de propiedad individual, se agrupan para hacer sus compras y 

vender con marcas comunes. Existen también 4 grandes almacenes; el más importante, 

Magasin, tiene establecimientos en las principales ciudades. 

 

Representación y agencia 

Las oficinas de representación se utilizan normalmente como primer paso antes de 

constituir una figura más estable en el país, no teniendo obligación de presentar cuentas 

anuales. Para su creación no se exige un capital mínimo inicial ni proceder a su registro. 

Tampoco existen requerimientos en lo que se refiere al número, nacionalidad o residencia 

de sus administradores. 

“Las oficinas de representación suelen ser el primer paso antes de 

constituir una figura más estable en el país” 

Las oficinas de representación no tienen la consideración de empresa danesa a los efectos 

del pago de impuestos, siempre que no lleven actividades de venta o postventa en 

Dinamarca. La responsabilidad recaerá siempre en la empresa extranjera a la que 

representa. 

 

Empresas mixtas o “joint-ventures” 

Normalmente las joint-ventures se constituyen bien como SL o SA, no existiendo 

legislación específica para este tipo de acuerdos entre empresas.  
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5. Acceso al mercado 

A pesar de su escaso número de habitantes, la elevada renta per cápita en Dinamarca hace 

que sea un mercado interesante para muchos productos. Aun así, es necesario tener en 

cuenta que la capacidad adquisitiva del ciudadano se ve afectada por el elevado nivel de 

precios existente y el alto nivel impositivo, lo que hace que la renta real disponible se vea 

reducida significativamente. 

Señalar también que suele ser utilizada como plataforma para acceder a otros países del 

área: por un lado están los países nórdicos y los bálticos, con los que mantiene relaciones 

en todos los ámbitos, y por otro Alemania y el resto del continente europeo. 

“Debido a su situación geográfica, Dinamarca suele ser utilizada como 

plataforma de acceso a otros países del área” 

La sociedad danesa es un paradigma del estado de bienestar. Existe una clase media a la 

que el Estado garantiza los servicios asistenciales, y quizás sea éste el motivo por el que 

han sido reacios a integrarse plenamente en la Unión Europea. 

En cuanto a la industria, está muy diversificada predominando las pymes en los sectores 

de alimentación, muebles, industria ligera y química. 

En definitiva, Dinamarca es un país de reducidas dimensiones con pocos núcleos de 

actividad relevante. Sin embargo la capital, Copenhague, es uno de los principales centros 

de negocio a nivel escandinavo, núcleo del MEDICON VALLEY, donde se sitúa el grueso de 

las empresas tecnológicas y relacionadas con la industria farmacéutica de los países 

nórdicos. Las empresas que opten por instalarse en esta región podrán acceder a un 

mercado de trabajo altamente cualificado, y obtener financiación específica en forma de 

préstamos o participaciones temporales en el capital a través de fondos de inversión de 

titularidad pública. 

Es importante destacar también la fuerte presencia de las agencias de compras de NNUU 

con sede en Copenhague. 

 

5.1 Tipos de sociedades 

Las empresas danesas pueden adoptar distintas formas jurídicas: 

 Anpartsselskab (Aps). Similar a la S.L, con las siguientes características: 

Está especialmente diseñada para pequeñas y medianas empresas porque su 

funcionamiento y constitución requiere menos formalidades. 

El capital mínimo exigido es de 6.711,41 €, teniendo que estar el 25% de este importe 

íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de su constitución. 

La responsabilidad de los socios es solidaria y limitada al capital aportado por cada uno de 

ellos. 
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El director/es ejecutivo podrá residir en el extranjero. 

El tipo impositivo es del 22%. 

Tienen obligación de presentar las cuentas anuales, aunque no tienen por qué estar 

auditadas. 

 Aktieselskab (A/s). Equivale a la S.A. En casi todos los aspectos es muy similar a las 
Aps aunque con las siguientes diferencias: 

Capital mínimo de 53.691,27 €. 

El Gobierno de la empresa está constituido por una Dirección y el Consejo de 

Administración. 

Presentan cuentas anuales auditadas, y el tipo imponible es igual que en el IS, del 22%. 

 Start-up. Es una variedad de la Aps pero con mayores controles contables porque 
para su constitución el capital mínimo exigido se reduce a 0,13 €, exigiéndose a 
cambio que el 25% de los beneficios de la sociedad vayan destinados a ir cubriendo 
el capital mínimo hasta alcanzar el exigido a las Aps. Una vez conseguida dicha 
suma, será necesario reconvertir la empresa en una Aps, y mientras esto no 
ocurra la sociedad no podrá distribuir dividendos. 

En todos los casos en necesario registrar la sociedad ante la Dirección General de 

Empresas. 

Por último decir que en Dinamarca no existe el trámite notarial, por lo que la constitución 

y registro de la empresa se lleva a cabo ante la Dirección General mediante un sistema de 

ventanilla única. Con el registro se obtiene también un número de IVA y un nº CVR. 

 

5.2 Propiedad industrial 

Dinamarca es signataria de la Unión de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial, de las Convenciones de Protección de Derechos Universal y de Berna, del 

Tratado de Cooperación de Patentes, y del Convenio de Munich sobre la Patente Europea. 

Las principales reglas que definen el registro de patentes y marcas son: 

 El registro se efectúa en la Oficina de Patentes y Marcas, dependiente del 
ministerio de Industria, Negocios y Asuntos Financieros. 

 Las personas no residentes que quieran registrar patentes o marcas en Dinamarca 
deben designar representantes que sean residentes en este país. 

 Las patentes son válidas durante 20 años a partir del registro, no renovable. Las 
marcas por 10 años, renovables cada 10 años, y los diseños industriales por 5, 
renovables 2 veces. 

“Las patentes tienen una validez de 20 años a partir del registro y no son 

renovables. Las marcas por 10 años e igualmente renovables por 10. Y los 

diseños industriales son válidos por 5 y renovables 2 veces” 
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6. Oportunidades comerciales y de inversión  

6.1 Ventajas y desventajas del mercado danés 

Una clara ventaja es que Dinamarca mantiene excelentes relaciones en todos los niveles 

(comercial, política, etc.) con el conjunto de los países nórdicos de los que forma parte, 

especialmente con Suecia y Noruega. Colaboración que ha extendido a otros países 

bálticos. 

Por su cercanía al continente por su frontera con Alemania es, además, un puente para el 

resto de Europa.  

Es un país que presenta un buen clima de negocios, alto nivel tecnológico, servicios 

logísticos muy desarrollados, y prácticas administrativas que reducen enormemente los 

trámites burocráticos. 

Copenhague, con Medicon Valley, se encuentra integrada en uno de los mayores y más 

dinámicos polos de inversión en los sectores médico, biofarmacéutico y tecnológico de 

toda Europa y la presencia allí de múltiples agencias de compras de NNUU (UNOPS, 

UNDP, UNICEF, UNFPA...) convierten a Dinamarca en una de las zonas más atractivas de 

toda Europa para establecer las oficinas principales de multinacionales del sector. 

País con una sólida estructura productiva, depende en gran medida de la evolución del 

sector exterior por el efecto significativo que tienen sobre su economía Alemania y Suecia, 

sus principales socios comerciales. 

En la actualidad, la mayor parte de los indicadores económicos (sector exterior, cuentas 

públicas, tasa de desempleo, etc.) superan a los de muchos de sus socios europeos.  

El mercado danés es bastante homogéneo, sin diferencias apreciables por zonas en lo que 

se refiere a los canales de distribución. 

El consumidor exige productos de alta calidad, precios favorables y que respeten el medio 

ambiente, tanto los productos como sus embalajes. 

Dinamarca es, según las sucesivas encuestas anuales realizadas por la organización 

Transparency International con sede en Berlín, uno de los países menos corruptos del 

mundo junto con Islandia, Finlandia, Nueva Zelanda, etc.  y tiene uno de los índices de 

criminalidad más bajos del mundo, lo que le hace un país atractivo para la inversión 

extranjera. 

Las empresas danesas son muy accesibles y, por otra parte, los servicios logísticos están 

muy desarrollados. 

Como desventaja,  puntualizar que presenta una elevada carga fiscal, con ausencia de 

Tratados para evitar la doble tributación con España. 

Es un país donde resulta difícil acceder al crédito, y que presenta una relativamente débil 

protección del pequeño inversor. 
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“En la actualidad, Dinamarca es un país altamente transparente, con uno 

de los índices de corrupción más bajos del mundo” 

 

6.2 Oportunidades de negocio 

Como país receptor de inversiones, Dinamarca ofrece oportunidades de interés en los 

siguientes sectores: 

 Distribución de bienes de consumo y productos industriales. Por su situación 

estratégica y sus profundas relaciones con todos los países del mar Báltico, Dinamarca 

es un lugar muy atractivo para empresas interesadas en acceder a los mercados 

nórdicos. 

 La industria más prometedora es la relacionada con las ciencias de la salud, la 

biotecnología y la farmacia gracias al incomparable dinamismo del mencionado 

cluster  "Medicon Valley", situado en la zona geográfica del estrecho Øresund, entre 

Suecia y Dinamarca.  

 La industria agroalimentaria avanzada, y más concretamente la que se vale de 

aplicaciones biotecnológicas, ofrece también una interesante puerta de acceso a un 

país donde esta disciplina cuenta con un desarrollo formidable y un gran entramado 

de clusters, centros de investigación, convenios con universidades y parques 

empresariales. 

 Proyectos de infraestructuras. Las autoridades danesas se disponen a acometer 

importantes obras públicas de infraestructuras. Los principales proyectos se centran 

en la renovación de la red hospitalaria y de transporte (puentes, túneles, carreteras, 

hospitales, líneas férreas, etc. ). 

 Otro de los puntos fuertes para la inversión española son las energías renovables. El 

país se ha fijado el objetivo de prescindir de las fuentes fósiles en 2050, y para ello 

necesita potenciar especialmente los recursos eólicos. 

 Por su parte, las tecnologías de la información y comunicación tienen en Dinamarca a 

uno de sus principales mercados mundiales de pruebas, además de una infraestructura 

de primer nivel, personal altamente cualificado, investigación puntera y un marco 

regulador favorable. En este terreno también habría que mencionar la estrategia de 

digitalización lanzada por el Gobierno en forma de un Plan denominado “Estrategia 

para el crecimiento digital de Dinamarca”. Su ejecución, prevista para el periodo 2018-

2025, está dotada con 134 millones de euros. 

 Otros campos de interés son el del transporte marítimo, en el que el país obstenta una 

posición de liderazgo internacional, y el de la industria logística aplicada al comercio  

electrónico. 

 

 

“Los sectores de mayor oportunidad en Dinamarca: Distribución de bienes 

de consumo, biotecnología y farmacia, industria agro, obras públicas, 

energías renovables, tecnología y transporte marítimo” 
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6.3 Análisis de riesgo e incentivos a la inversión 

Tabla 11. Agencias de calificación y COFACE. 

AGENCIAS DE CALIFICACIÓN 
Standard&Poors Fitch Moody´s 

Aaa AAA AAA 
COFACE 

Riego País Clima de Negocios 

A2 A1 

Fortalezas Debilidades 

- Es el quinto mayor operador 
marítimo del mundo. 

- Autosuficiencia energética 
(petróleo en el Mar del Norte y 
Groenlandia); exportador neto de 
energía. 

- Industrias de nicho (energías 
renovables / biotecnología). 

- Finanzas públicas bien 
gestionadas. 

- Superávit en cuenta corriente. 
- Corona ligada al euro 

- Economía sensible a la evolución 
de la demanda externa. 

- Inestabilidad gubernamental 
relacionada con la fragmentación 
del Parlamento. 

- Deuda doméstica alta. 
- El sector público constituye una 

parte importante del empleo del 
país. 

- Tensiones en el mercado de la 
vivienda en algunas ciudades. 

 

Las tres agencias de calificación analizadas otorgan a Dinamarca la máxima calificación 

posible, lo que supone una garantía de estabilidad para empresas e inversores que quieran 

acudir al país para hacer negocios. 

“Las agencias de calificación otorgan a Dinamarca la máxima calificación 

posible, lo que supone una garantía de estabilidad para la inversión” 
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7. Entorno legal y fiscal 

7.1 Régimen de comercio exterior 

Cualquier Importador que desee introducir en Dinamarca mercancías que procedan de 

fuera de la UE necesitan registrarse ante las autoridades fiscales y aduaneras o ante la 

Agencia danesa de comercio y obtener un número EORI. Estos trámites se llevan a cabo a 

través de la web www.virk.dk. Será necesario además el registro ante la Dirección General 

de Empresas. 

Cuando se trate de productos procedentes de la Unión Europea, la regla general es la no 

obligación de llevar a cabo registro alguno salvo para el pago del correspondiente IVA, y 

los pagos de las tasas aplicables a determinadas mercancías (alcohol, tabaco, café). 

“Las mercancías de fuera de la UE a introducir en Dinamarca, necesitan de 

registro en la Agencia danesa y obtener nº EORI” 

 

Normas y requisitos técnicos 

Dinamarca presenta un único problema comercial para las empresas exportadoras 

españolas relacionado con la prohibición de comercializar en este país galletas con 

determinados edulcorantes, que sí son permitidos en España. 

Se han detectado además tres tipos de dificultades relacionadas con la red comercial, el 

transporte y el medio ambiente, pero aún así Dinamarca es uno de los países miembros de 

la UE que menores problemas presenta para las empresas españolas exportadoras de 

bienes o servicios. 

En lo que se refiere a la protección del medio ambiente, la mayor parte de la normativa 

danesa sobre esta materia no es más que una transposición de la legislación comunitaria 

y de los diferentes Tratados internacionales suscritos por el país. Dicha regulación está 

recogida en la Ley nº 1317 de 19 de noviembre de 2015. 

Hay que tener en cuenta por otra parte los impuestos especiales que recaen sobre el 

azúcar y en general sobre todos los productos que contengan este ingrediente. El sujeto 

pasivo de este tributo es el productor en caso de que se trate de productos elaborados en 

Dinamarca, o el importador en el caso de productos importados. 

Las mercancías procedentes de países no miembros de la UE están sometidos al Arancel 

Comunitario. 

En lo que se refiere al etiquetado, en Dinamarca se sigue la normativa europea, sin que 

exista en la actualidad una regulación paraguas que haga referencia a todos los productos 

y todas las particularidades. Tener en cuenta también que los paquetes de madera o 

materiales vegetales están sujetos a la inspección fitosanitaria correspondiente. 

La agencia encargada de conceder los sellos de calidad, y en general de la estandarización 

de los productos de este país, es la Dansk Standard (DS). 

http://www.virk.dk/
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“Dinamarca es uno de los países europeos que menos problemas presenta 

para las empresas españolas exportadoras de bienes o servicios” 

 

Zonas francas 

Existe una única Zona Franca, ubicada en el puerto de Copenhague. 

 

7.2 Régimen fiscal 

Dinamarca posee una fuerte presión fiscal, del 45,9%, siendo la más elevada de los países 

desarrollados. 

 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 

El “Paquete de Primavera 2.0”, que entró en vigor en enero de 2010, supone la reforma 

impositiva más importante que ha legislado este país, y afecta al Impuesto sobre la Renta 

en los siguientes aspectos: 

Reducción de la progresividad del impuesto. 

El IRPF grava las rentas globales de toda persona física que sea residente fiscal en 

Dinamarca, y las rentas obtenidas en Dinamarca por los no residentes. 

Consta de una parte que corresponde al municipio (24,9%), y otra estatal con un tipo del 

11,13% para rentas inferiores a los 66.966 €, y un 15% para las superiores. 

En cuanto a la fiscalidad de los rendimientos de acciones, para rendimientos inferiores a 

100,67 € el tipo impositivo será del 27%, y para las superiores del 42%. 

La deducción más importante es la desgravación personal de 6.174,50 €. 

El techo impositivo o marginal superior del IRPF es del 52,02%. 

Ciertos empleados extranjeros sin residencia permanente (investigadores y empleados 

altamente cualificados) pueden acogerse a un régimen tributario específico si cumplen 

unos requisitos, uno de los cuales es recibir un salario mínimo de 8.738 € mensuales, por 

el que se satisface un tipo plano del 27% sobre el salario bruto; para los demás es un tipo 

máximo del 32,84% de sus ingresos. Como contrapartida no pueden beneficiarse de 

desgravaciones personales o familiares de ningún tipo. El período máximo para poder 

beneficiarse de este régimen es de 84 meses. 

 

Impuesto de sociedades 

El tipo impositivo es del 22%, que se aplica a todos los ingresos obtenidos bajo el principio 

de territorialidad. 
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“Los beneficios de las empresas en Dinamarca están sujetas a un tipo 

impositivo del 22 %, aplicable a todos los ingresos obtenidos bajo el ppio. 

de territorialidad” 

Los dividendos recibidos de filiales extranjeras están exentos con ciertas condiciones, y 

los procedentes de empresas no cotizadas solo computan por el 70% de su importe. 

La Ley danesa exige la retención de impuestos sobre pagos de royalties, intereses y 

dividendos: 

 Tasa de retención para dividendos: 27%. 

 Tasa de retención para royalties e intereses: 22%. 
 No obstante, cuando tanto los dividendos como los intereses sean pagados a 

empresas europeas, estarán exentos de la retención mencionada. 

 El ejercicio contable es de 12 meses, que no tiene que coincidir con el año natural. 
 

Existe un régimen específico para las Sociedades Extranjeras Controladas (CFC), 

mediante el cual la matriz danesa deberá incluir en su base imponible la totalidad de los 

ingresos de las filiales que sean consideradas como CFC, es decir: 

Que más del 50% de la renta imponible de la subsidiaria debe tener la categoría de ingreso 

financiero (intereses, royalties, etc). 

Más del 10% de los activos de la subsidiaria deberán ser activos financieros. 

La sociedad danesa debe controlar a la filial de forma directa o indirecta, (es decir, debe 

poseer al menos el 50% del capital, o controlar más del 50% de los derechos de voto). 

Las empresas holding danesas ofrecen ciertas ventajas fiscales, entre las que habría que 

mencionar la exención impositiva de las ganancias de capital obtenidas como 

consecuencia de la venta de acciones de las subsidiarias. Lo mismo ocurría con los 

dividendos recibidos de empresas subsidiarias extranjeras. Además, los ingresos 

obtenidos como consecuencia de la liquidación de empresas subsidiarias en el extranjero, 

tendrán la consideración de reparto de dividendos y, por tanto, tampoco estarían sujetas 

al impuesto. 

 

Impuesto sobre el consumo (IVA) 

Dinamarca presenta uno de los tipos más altos de la Unión Europea, con un tipo único del 

25%, quedando exentas las exportaciones, asociaciones, transporte de personas, servicios 

financieros y seguros, educación, publicaciones, servicios sociales, sanitarios, alquileres y 

algunos más. 

“Dinamarca establece para el IVA uno de los tipos más altos de la UE, con 

un 25 %” 
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Impuestos inmobiliarios 

Impuesto estatal sobre el valor de la vivienda en propiedad 

Se aplica tanto a la vivienda habitual como a las segundas viviendas, y se grava con dos 

tipos impositivos: 

 El 1% sobre el valor catastral que no supere los 408.000 €. 

 El 2% sobre el valor en exceso. 
 

Hay reducciones para jubilados con escasos recursos. 

El impuesto no afecta a los edificios industriales y comerciales. Se pueden realizar 

deducciones por mantenimiento en este tipo de inmuebles, pero no por las mejoras. 

 

“El impuesto estatal sobre el valor de la vivienda en propiedad no afecta a 

los edificios industriales y comerciales” 

 

Impuesto municipal sobre el valor del suelo 

Aparte del IRPF, los municipios poseen un impuesto sobre el valor del suelo construido, 

que por Ley se sitúa entre el 1,6% y el 3,4% del valor catastral del terreno. Existen 

reducciones para terrenos agrícolas, forestales y públicos. 

Los municipios también pueden aplicar un impuesto a los inmuebles comerciales o 

industriales de hasta un 1% de su valor, o pueden dejar de hacerlo si prefieren atraer de 

esta forma empresas a su territorio. 

Los municipios poseen asimismo como fuente de financiación las usuales tasas de 

servicios (recogida de basura, agua y saneamiento), y una parte del impuesto de 

sociedades de las empresas ubicadas en su demarcación. 

 

Impuesto sobre fondos de pensiones 

En la actualidad se denominan PAL Skat, y el tipo impositivo es del 15,3% sobre los 

rendimientos de dichos fondos. 

 

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 

En 2018, los primeros 38.792 € de una herencia están exentos, y el exceso satisface unos 

tipos generales del 15% para los familiares de primer grado, y del 25% para los de segundo 

grado. 

Las donaciones satisfacen tipos generales del 15% o del 36,25%. 

Las herencias y regalos entre esposos satisfacen un tipo del 0%. 
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Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentarios 

Se trata de un impuesto que grava diferentes hechos imponibles. El más relevante es el 

referido al registro de hipotecas, con un 1,5% del valor de la hipoteca. 

El registro de cambio de propiedad, que se grava con 1.660 DKK y el 0,6% del valor 

comercial de la propiedad. 

En Dinamarca los registros se realizan directamente ante los servicios judiciales del 

estado, (y no ante notario). 

 

Otros impuestos indirectos 

Los impuestos indirectos representan progresivamente una mayor parte de los ingresos 

del Estado, y son también utilizados por el Gobierno como una herramienta de regulación 

del consumo (sobre todo las tasas verdes o medioambientales). 

También se aplican tributos especiales a una amplia variedad de productos como el vino, 

licores, cerveza, refrescos, tabaco y ciertos alimentos (azúcar, chocolate, helados, café, 

frutos secos, grasas, etc). El tipo impositivo de estas tasas es bastante más elevado que en 

España. 

 

Impuestos medioambientales 

Se trata de todos aquellos tributos utilizados como instrumento de política 

medioambiental por parte del Gobierno. Merecen especial mención en la medida en que 

Dinamarca fue uno de los primeros países en introducirlos de manera masiva. 

Se clasifican en tres categorías: 

 Impuestos  la energía. 

 Impuestos al transporte. 

 Tasas medioambientales. 
 

Estas últimas incluyen aquellas que gravan el uso de productos que se consideran 

perjudiciales para el medioambiente, las emisiones de elementos nocivos o el deterioro de 

los recursos naturales. 

 

 Impuestos sobre vehículos de motor 

El impuesto de matriculación se paga una sola vez, no en las restantes, y es una de las más 

elevadas del mundo. Para turismos, en el año 2018 es del 85% sobre la primera franja de su 

valor antes de impuestos; sobre la parte que exceda de dicho valor la tasa aplicable es del 

50%. 
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 Otros impuestos 

Los gastos sanitarios se cubren fundamentalmente con un impuesto estatal que recae 

sobre el sueldo bruto del trabajador, a un tipo plano del 1% en 2018. Este impuesto 

desaparecerá totalmente en 2019. 

La contribución al mercado de Trabajo (AMB), con un tipo del 8%, se aplica sólo a los 

rendimientos brutos del trabajo e ingresos sustitutorios como las subvenciones por 

desempleo. Equivale en cierta manera a las contribuciones a la Seguridad Social en 

España, pero difiere en que no cubre los gastos sanitarios ni las pensiones de jubilación. 
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8. Cultura de negocios en el mercado. Criterios para hacer negocios 

8.1 Diferencias culturales: normas de protocolo 

Los daneses son una nación pacífica y bastante poco asertiva. Poseen un sentido del 

humor satírico y autocrítico. Para muchos daneses, el humor está teñido de una gran 

ironía y, si bien los extranjeros a menudo tienen dificultades para entender esto, es una 

parte clave para entender su mentalidad. Los daneses tienen un profundo respeto por la 

democracia y la igualdad y son extremadamente tolerantes. La sociedad tiene una 

estructura social bien organizada, una economía sólida, un alto nivel de educación y una 

aceptación de la igualdad de género y de la orientación sexual. 

La informalidad es típica en la vida empresarial. No hay jerarquías estrictas entre los 

empleados y la gerencia, y es común que los empleados se dirijan a su jefe por su nombre. 

Los modales entre colegas son informales y relajados. La riqueza y la alta posición social 

se minimizan en público en cuanto a vestimenta, joyería y vivienda. Lo adecuado es ser 

discreto acerca de la distinción individual y evitar el alarde público. 

La discusión y el argumento son centrales en la educación danesa. Las negociaciones y el 

trabajo en equipo son muy apreciados en su vida laboral. 

 

Tabúes culturales 

Los daneses se consideran tolerantes por lo que el uso de humor sexista o racista se 

considera muy grosero. Se respeta la modestia en la conversación y en el 

comportamiento. Les disgusta el materialismo y las demostraciones de logros 

individuales. Valoran las muestras de aprecio a su amor por la hospitalidad por lo que los 

eventos empresariales deben incluir siempre actividades sociales. 

En Dinamarca se hace gran hincapié en la igualdad y el ideal de que todos somos iguales y 

tener los mismos derechos y respeto independientemente del origen social o étnico. 

“Los daneses se consideran tolerantes por lo que el uso de humor sexista o 

racista se considera muy grosero” 

 

8.2 Técnicas de negociación 

Para ofrecer una visión completa de cómo hacer negocios en Dinamarca, veamos en los 

siguientes apartados una descripción general de la práctica comercial. 

Comunicación cara a cara 

La comunicación con los daneses es generalmente informal y está marcada por el humor 

y la buena voluntad, así que trate de mantener un enfoque modesto y discreto. Es común 

que los daneses mantengan cierta distancia y la falta de pretensión es una palabra clave 

en la interacción social. Rara vez oirás a alguien promoverse a sí mismo o a sus propias 
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habilidades. Por el contrario, las personas tienden a subestimar su propio papel y 

calificaciones. 

“Debido a su característica humildad y modestia, rara vez oirás a un danés 

promoverse a sí mismo o a sus propias habilidades” 

La gente de negocios danesa puede parecer algo formal al principio, pero es probable que 

pronto muestren su lado más informal. La mayoría de los daneses hablan a sus colegas a 

corazón abierto sobre su vida privada. Hablan sobre su familia y lo que hacen en sus 

vacaciones y tiempo libre. Sin embargo, en las reuniones es probable que se pongan 

manos a la obra de inmediato y en general son conservadores y eficientes en su enfoque. 

Los apretones de manos (con hombres, mujeres y niños) son la forma aceptada de saludo y 

los daneses dan la mano para saludos al llegar y al salir de una reunión. Los apretones de 

manos deben ser firmes y cortos y el contacto visual debe mantenerse mientras se da la 

mano. A diferencia de otros países, los hombres daneses no se ponen de pie cuando una 

mujer entra o sale de una habitación.  

Las tarjetas de negocios se intercambian pero no hay sólo un procedimiento correcto para 

hacerlo y deben incluir la dirección de la calle de su empresa, no sólo el código postal.  

Los daneses comienzan a usar los nombres rápidamente. Sin embargo, no debe usar 

nombres propios hasta que le inviten a hacerlo. 

Las reuniones desempeñan un papel crucial en la cultura empresarial danesa, ya que son 

la forma más común de mantenerse al día. Les gusta que sean sencillas, cortas y bien 

estructuradas: cuanto menos papeleo, mejor. Sin embargo, sigue siendo importante para 

ellos que se siga una agenda escrita y que todos los acuerdos y decisiones más 

importantes se registren en un resumen escrito. 

Los daneses tienen reputación de informales y prefieren un tono humorístico y 

extrovertido en el trabajo. Los lugares de trabajo se caracterizan por la ausencia de la 

estructura jerárquica habitual en muchos otros países. La línea de mando entre el jefe y 

los empleados es corta y, en principio, todos se consideran iguales independientemente de 

la educación, la posición o el estatus social de cada uno. Es común que los empleados se 

dirijan a su jefe por su nombre de pila. El trabajo en equipo es común y se promueve el 

diálogo abierto. 

Los daneses no gustan del contacto físico con extraños. Trate de mantener una distancia 

mínima de 30 centímetros. 

 

El lenguaje importa 

El idioma oficial es el danés, uno de los idiomas nórdicos. Danés, sueco y noruego son muy 

similares y los tres idiomas son entendidos por casi todos. El inglés es hablado y 

comprendido por aproximadamente el 80% de la población y se usa como lenguaje 

corporativo en muchas de las empresas.  
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“El idioma oficial es el danés, pero el inglés es hablado y comprendido por 

aprox. El 80 % de la población al ser usado como lenguaje corporativo en 

muchas empresas” 

Prácticamente todas las personas de negocios danesas tienen un buen conocimiento 

práctico del inglés y rara vez se requieren intérpretes. Los correos electrónicos a menudo 

se escriben en inglés desde el principio para permitir la participación de colegas o socios 

en otros países. En muchos sectores, la terminología profesional está en inglés, lo que 

hace que el idioma sea la opción natural para la comunicación escrita diaria. 

 

Relación de negocios 

No hay requisitos formales para establecer un contrato. Se puede negociar oralmente, 

pero es preferible un contrato escrito. En caso de una disputa, los tribunales tienden a 

interpretar los contratos subjetivamente y mirar detrás de la redacción para averiguar las 

intenciones originales de las partes. 

Es importante crear una buena relación personal con su socio comercial, aunque los 

daneses tienden a ser bastante pragmáticos en sus relaciones comerciales.  

“Las relaciones personales con el socio comercial es importante, aunque los 

daneses tienden a ser bastante pragmáticos en el ámbito comercial” 

 

Haciendo contacto 

Los entornos laborales daneses rara vez se basan en jerarquías y trámites entre los 

distintos niveles de gestión y, siendo así, todos los trabajadores, desde  el máximo 

responsable al de menor grado de responsabilidad, se consideran igualmente 

importantes.  

Las presentaciones son formales y solemnes. Si está sentado y se le presenta un nuevo 

contacto o asociado, asegúrese de ponerse de pie antes de extender su mano. Ofrezca un 

firme apretón de manos mientras hace contacto visual. Cualquier esfuerzo que realice 

para incluir un saludo danés en tu introducción [por ejemplo, "Goddag" que significa 

"Buen día"] será apreciado. 

En muchas compañías danesas, los jefes son vistos más como líderes de equipo y 

facilitadores de grupo que como tomadores de decisiones clave que delegan tareas a otros. 

Como tal, a menudo se alienta a los empleados a expresar libremente sus opiniones en las 

reuniones y serán tenidas en cuenta. La decisión final, en última instancia, suele recaer en 

el líder del grupo. 

“En muchas empresas danesas los jefes son vistos más como líderes de 

equipo y tomadores de decisiones clave que delegan tareas a otros” 
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Títulos personales 

Se debe emplear el título de cada persona hasta que el uso de los primeros nombres se 

haya indicado como apropiado. Use títulos profesionales cuando los conozca. De lo 

contrario, utilice los siguientes títulos de cortesía daneses. Hr: Sr., Fru: Sra., Froken: Srta.   

 

Responsabilidad social corporativa 

Cada vez se presta más atención a la responsabilidad social corporativa (RSC). Todas las 

empresas privadas y principales inversionistas institucionales deben declarar su 

responsabilidad social e incluir información sobre la RSE en sus informes anuales. Por 

ello, cuestiones como el cambio climático, el género, los derechos humanos y la lucha 

contra la corrupción se tienen en cuenta al hacer negocios.  

 

Puntualidad 

Amantes de la puntualidad para las reuniones de negocios, esperan que usted lo sea. Son 

personas trabajadoras que desean que cada minuto que dedique al trabajo sea productivo 

y se use de manera efectiva. Es importante llegar a tiempo tanto al trabajo como a las 

reuniones. En caso de retraso, se recomienda hacer una llamada para explicar lo sucedido.  

“Los daneses valoran cada minuto que dedican al trabajo para que este sea 

productivo, por lo que son amantes de la puntualidad” 

 

Dar regalos 

Es raro llevar regalos a las reuniones de negocios, pero cuando te invitan a la casa privada 

de alguien, debes llevar flores o un par de botellas de vino tinto. A diferencia de muchos 

otros países, aquí las rosas son regalos aceptables para su anfitrión o anfitriona. Sin 

embargo, asegúrese de no regalar rosas blancas, ya que este color está asociado con el 

luto. Si regala flores, asegúrese de que estén envueltas. Otros regalos adecuados incluyen 

una caja de chocolates finos o artículos de escritorio con el logotipo de su empresa. 

Existe una estricta legislación sobre regalos empresariales en Dinamarca. Sin ser práctica 

común en reuniones de negocios, tampoco están prohibidos. Si el negocio va bien  se le 

puede dar un pequeño regalo a su contacto, siempre después de firmados los acuerdos. Si 

recibe un regalo a cambio, debe abrirlo frente a la persona en lugar de esperar. 

 

Código de vestimenta de negocios 

La actitud informal de los daneses se expresa en un código de vestimenta generalmente 

relajado, pero aún conservador. Si bien muchos hombres prefieren traje y corbata, no es 

raro ver a hombres de negocios con ropa más informal, especialmente cuando no hay 

desconocidos. Las mujeres visten de forma relativamente casual aunque siempre es 

recomendable, en caso de duda, errar por conservadora. 
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En Dinamarca lo más recomendable es vestir de una manera elegante y discreta. Se 

espera que parezcas profesional y bien vestido, y debes mantener tono de perfil  bajo. La 

pulcritud y la limpieza son esenciales. Los trajes no son tan comunes como en otros países 

pero se esperan al hacer negocios con ejecutivos de alto rango. Las mujeres a menudo 

usan trajes de pantalón para trabajar. En las reuniones informales fuera del trabajo, se 

aceptan jeans limpios y una camisa abierta o deportiva. 

Los ejecutivos daneses de alto rango a menudo organizan cenas de corbata negra. Se 

recomienda entonces esmoquin y vestido de noche. 

“Lo más recomendable es vestir de manera elegante y discreta para dar la 

apariencia profesional que esperan de usted” 
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9. Anexos 

Anexo 1.- Competencias económicas 

Las principales competencias económicas y comerciales recaen en los siguientes 

ministerios: 

- Ministerio de Finanzas 

- Ministerio de Economía e Interior 

- Ministerio de Industria, Empresas y Asuntos Financieros 

- Ministerio de Impuestos 

- Ministerio de Empleo 

- Ministerio de Transporte, Fomento y Urbanismo 

- Ministerio de  Energía, Suministros y Clima 

- Ministerio de Asuntos Exteriores 

- Ministerio de Medio Ambiente y Alimentación 

- Ministerio de Pesca, Igualdad y Cooperación Nórdica 

- Ministerio de Educación e investigación 

La política económica se distribuye entre el Ministerio de Economía e Interior 

(planificación económica de las regiones y municipios), el Ministerio de Empresas, el de 

Finanzas, el de Impuestos y el de Empleo. 

  



Dinamarca:  
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 39  
 

 

Anexo 2.- Información práctica sobre el mercado de Dinamarca 

 

Formalidades de entrada y salida 

Desde el 25 de marzo del 2001 Dinamarca forma parte del espacio Schengen. Los 

ciudadanos de la U.E. deben solicitar un certificado de registro si su estancia se prolonga 

más de tres meses salvo si demuestra que se está buscando empleo.   

Sector servicios 

A nivel interno Dinamarca goza de un buen servicio de transportes públicos: taxis, tren, 

autobús, etc. Las principales poblaciones del país están unidas por ferrocarril y líneas 

aéreas y por autopistas o carreteras muy aceptables. El servicio de taxis es bueno aunque 

no es barato. 

Hora local, vacaciones y días festivos 

No hay ninguna diferencia respecto al horario peninsular español. 

Fechas inadecuadas para llevar a cabo viajes profesionales a Dinamarca son Semana 

Santa, Julio y Navidad, especialmente en la última semana del mes de diciembre. En 

general, todo está cerrado en Nochebuena, Navidad y el día de Año Nuevo. 

Horarios laborales  

El horario laboral es, normalmente, de lunes a viernes, de 8:30 ó 9:00 horas a 16:00 ó 16:30 

horas con jornada continua y, en muchos casos los viernes jornada reducida. 

El horario de atención al público en los organismos oficiales suele seguir el horario de 

oficinas ordinario, algo más extendido los jueves y más limitado los viernes (hasta las 

15:00 o 15:30). 

Direcciones útiles 

 Federación Danesa de Pequeñas y Medianas Empresas (DFSME) 

http://hvr.dk/english.aspx.  

 
 Directorio de empresas de los Países Nórdicos. Incluye una selección de las principales 
empresas de cada país por nombre, NIF o sector de actividad (producción, venta y 
servicios). 

http://www.largestcompanies.com 
 

 Ministerio de Asuntos Exteriores (DMFA): Se ofrece información relativa al 
DanishTrade Council dentro de la sección Trade&Investement. 

http://www.um.dk/ 
  

 Nordicnet: Directorio de empresas de los Países Nórdicos. Ofrece un buscador 
avanzado de empresas por: información de la empresa (incluyendo actividad), productos y 
localización geográfica (país). 

http://www.nordicnet.net 

 

http://hvr.dk/english.aspx
http://www.largestcompanies.com/
http://www.nordicnet.net/
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 Escandinavia: Recinto Ferial. Buscador de ferias en países nórdicos. En el menú 
izquierdo seleccionar Searchtradefairs. 

http://www.fairlink.se 

 
 CopenhagenAirports 

http://www.cph.dk 

 

 Cámara de Comercio Hispano-Danesa 

http://www.camcomhida.com/ 

 

 DanishExporters (D irectorio de exportadores daneses. Permite realizar búsquedas por 

producto, sector, nombre de la empresa, dirección, número de empleados, cuota de 

exportación, etc.) 

http://www.danishexporters.dk 

 
 DenmarkCompaniesDirectory 

http://dk.sireh.com/ 

 

 Agencia para el Desarrollo 

http://www.danida-dccd.dk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.fairlink.se/
http://www.cph.dk/
http://www.camcomhida.com/
http://www.danishexporters.dk/
http://dk.sireh.com/
http://www.danida-dccd.dk/


Dinamarca:  
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 41  
 

 

Anexo 3.-  Calendario de ferias. 

 TIPO TÍTULO LUGAR FECHA ESTADO 

1 
Espacio 
España 

CMS 19 BERLIN Berlín 24/09/19 Abierta 

2 
Actividad 
Promocional 

VIII WinesFromSpain 
en Dinamarca 2019 

Edificio de la bolsa 11/09/19 Abierta 

3 Feria 
Exterior 

ElectronicsofTomorrow 
2019 

MCH 
MessecenterHerning 

05/07/19 Abierta 

4 
Actividad 
Promocional 

3 DaysofDesign 2019 Copenhague 23/05/19 Cerrada 

5 
Feria 
Exterior 

Railcph 2019 

Tivoli Hotel 
&Congress Center 

06/05/19 Abierta 

6 Feria 
Exterior 

Trends&Traditions 
2019 

Lokomotivværkstedet 02/05/19 Abierta 

7 
Actividad 
Promocional 

Jornada Proyecto 
Femern 2019 

ICEX España 
Exportación e 

Inversiones 
12/04/19 Abierta 

8 Feria 
Exterior 

DentistDays 2019 Bella Center 04/04/19 Abierta 

9 Feria 
Exterior 

Mini NDC Copenhagen 
2019 

DGI-BYEN 27/03/19 Abierta 

10 
Feria 
Exterior 

Madvaerkstedet 2019 Lokomotivvaerkstedet 26/03/19 Abierta 

 

  

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/EES2019810538.html?idPais=DK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/ACP2018807122.html?idPais=DK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/ACP2018807122.html?idPais=DK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/FEX2018806185.html?idPais=DK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/FEX2018806185.html?idPais=DK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/ACP2019810280.html?idPais=DK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/FEX2018806180.html?idPais=DK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/FEX2018806272.html?idPais=DK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/FEX2018806272.html?idPais=DK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/ACP2019814509.html?idPais=DK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/ACP2019814509.html?idPais=DK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/FEX2018806176.html?idPais=DK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/FEX2018806173.html?idPais=DK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/FEX2018806173.html?idPais=DK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/FEX2018806060.html?idPais=DK
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10. Consideraciones sobre fuentes de información 

Documento editado y presentado por Opera Global Business. En la elaboración de este 

dossier, todos los datos económicos e información sobre el mercado de Dinamarca, tanto 

estadística como cualitativa, han sido extraídos de fuentes de información utilizadas por 

Noroex Consultores, a partir de fuentes oficiales. 
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