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Datos Generales: 

 
CAPITAL Copenhagen 

IDIOMA OFICIAL 
Danés, feroés, groenlandés (un dialecto inuit), alemán (pequeña 

minoría) 

JEFE DE ESTADO Reina MARGRETHE II (desde el 14 de enero de 1972) 

PRIMER MINISTRO Mette FREDERIKSEN (desde el 27 de junio de 2019) 

TIPO DE GOBIERNO Monarquía constitucional parlamentaria 

SUPERFICIE 43,094 Km2 

PIB TOTAL US$ 287.8 billones. (2017) 

CREC. % DEL PIB 2.3% (2017) 

PIB PER CÁPITA US$ 50,100 (2017) 

PIB SECTORIAL Agricultura 1.3%; Industria 22.9%; Servicios 75.8% (2017) 

POBLACIÓN 5,869,410 (Julio 2020 est.) 

FUERZA LABORAL 2.998 millones. 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 2.4%, Industria 18.3%, Servicios 79.3% 

MONEDA Euro  

INFLACIÓN 1.1% (2017) 

TASA DE DESEMPLEO 5.7% (2017) 

EXPORTACIONES  $ 113.6 billones FOB (2017 est.) 

IMPORTACIONES $ 94.93 billones. CIF (2017 est.) 

PROD. DE EXP. 

Aerogeneradores, productos farmacéuticos, maquinaria e 

instrumentos, carne y productos cárnicos, productos lácteos, 

pescado, muebles y diseño. 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Alemania 15.5%, Suecia 11.6%, Reino Unido 8.2%, Estados 

Unidos 7.5%, Noruega 6%, China 4.4%, Países Bajos 

4.4% (2017) 

PROD. DE IMP. 

Maquinaria y equipo, materias primas y semi manufacturas para 

la industria, productos químicos, granos y alimentos, bienes de 

consumo. 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Alemania 21.3%, Suecia 11.9%, Países Bajos 7.8%, China 

7.1%, Noruega 6.3%, Polonia 4% (2017) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Bélgica ocupó la 

posición No. 72, de un rango total de 150 países 

 
Desempeño de la economía danesa 

 

Esta economía de mercado completamente moderna presenta una industria avanzada con 

empresas líderes mundiales en productos farmacéuticos, transporte marítimo y energía 

renovable, y un sector agrícola de alta tecnología. Los daneses disfrutan de un alto nivel 

de vida, y la economía danesa se caracteriza por amplias medidas de bienestar del 

gobierno y una distribución equitativa del ingreso. El envejecimiento de la población será 

un problema a largo plazo. 

 

La pequeña economía abierta de Dinamarca depende en gran medida del comercio 

exterior, y el gobierno apoya firmemente la liberalización del comercio. Dinamarca es un 

exportador neto de alimentos, petróleo y gas y goza de un cómodo excedente de balanza 

de pagos, pero depende de las importaciones de materias primas para el sector 

manufacturero. 

 



Dinamarca es miembro de la UE pero no de la eurozona. A pesar de cumplir previamente 

los criterios para unirse a la Unión Económica y Monetaria Europea, Dinamarca ha 

negociado una exclusión voluntaria con la UE y no está obligado a adoptar el euro. 

 

Dinamarca está experimentando una modesta expansión económica. La economía creció 

un 2.0% en 2016 y un 2.1% en 2017. Se espera que la expansión disminuya ligeramente 

en 2018. El desempleo se situó en 5.5% en 2017, según la encuesta nacional de trabajo. 

El mercado laboral estuvo apretado en 2017, y las corporaciones experimentaron algunas 

dificultades para encontrar trabajadores adecuadamente calificados para llenar 

palanquillas. El Gobierno danés ofrece amplios programas para capacitar a personas 

desempleadas para trabajar en sectores que necesitan trabajadores calificados. 

 

Dinamarca mantuvo un superávit presupuestario saludable durante muchos años hasta 

2008, pero la crisis financiera mundial llevó el saldo presupuestario al déficit. Desde 

2014, el equilibrio ha cambiado entre superávit y déficit. En 2017 hubo un superávit de 

1.0%. El gobierno proyecta un déficit más bajo en 2018 y 2019 del 0.7%, y se espera que 

la deuda pública (deuda de la UEM) como parte del PIB disminuya al 35.6% en 2018 y 

al 34.8% en 2019. El gobierno danés planea abordar el aumento de la municipalidad, 

gasto público en vivienda e integración en 2018. 

 

Relación Bilateral Panamá-Dinamarca: 

 
1. CONVENIO SOBRE SUPRESION DE PAGO DE VISAS 

Celebrado mediante Canje de Notas de 31 de marzo y 30 de 

mayo de 1956 

Entró en vigencia el 15 de junio de 1956. 

 

2. ACUERDO REFERENTE A LA PROTECCION POR FUERZAS ARMADAS 

 DANESAS DE BUQUES DE BANDERA PANAMEÑA FLETADOS POR EL  PMA 

CON DESTINO A SOMALIA 

Celebrado mediante Canje de Notas de 13 y 14 de marzo de 

2008  

 Entró en vigencia el 14 de marzo de 2008 

 

3. ACUERDO  PARA EL INTERCAMBIO DE  INFORMACIÓN EN MATERIA DE 

 IMPUESTOS 

 Hecho en Londres, el 12 de noviembre de 2012. 

 Aprobado mediante Ley No. 71 de 15 de octubre de 2013 

 Gaceta Oficial No. 27397 de 17 de octubre de 2013 

Canje de notas de notas para entrada en vigencia de 24 de 

enero y 21 de octubre de 2013 

Entró en vigor el 28 de diciembre de 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación Comercial Panamá - Dinamarca:  

 

Posición en la Exportación No. 7 de 89 países (4.2% del total) 

Posición en la Importación No. 31 de 102 países (0.4% del total) 

 

Balanza Comercial 

 Panamá - Dinamarca 
Años: 2014- 2019 

Año Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2014 13,971,099 44,227,892 -30,256,793 58,198,991 

2015 6,919,480 39,482,225 -32,562,745 46,401,705 

2016 13,100,666 42,626,266 -29,525,600 55,726,932 

2017 10,144,956 46,017,499 -35,872,543 56,162,455 

2018 11,103,665 47,379,791 -36,276,126 58,483,456 
2019 

Ene-Oct 23,002,616 40,653,188 -17,650,572 63,655,804 

 

Principales exportaciones hacia Dinamarca entre Enero-Octubre de 2019  

 
Capítulo 
Arancel 

Productos exportados a Dinamarca entre Enero-
Octubre 2019 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

15 

Grasas y aceites animales o vegetales; productos 
de su desdoblamiento; grasas alimenticias 
elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

21,127,670 91.8% 

3 
Pescados y crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos 1,848,196 8.0% 

9 Café, té, yerba mate y especias 26,750 0.1% 

 Total de exportaciones a Dinamarca entre Enero-
Octubre de 2019 

23,002,616 100.0% 

 

Principales importaciones procedentes de Dinamarca 

 
Capítulo 
Arancel 

Principales productos importados desde Dinamarca 
entre Enero-Octubre 2019 

Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

16 
Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, 
moluscos o demás invertebrados acuáticos 12,481,393 30.7% 

84 
Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o 
aparatos 

12,272,795 30.2% 

19 
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, 
fécula o leche; productos de pastelería 4,844,710 11.9% 

30 Productos farmacéuticos 3,613,483 8.9% 

4 

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 
productos comestibles de origen animal, no expresados 
ni comprendidos en otra parte 

2,658,233 6.5% 

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 1,016,530 2.5% 

90 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y 
cinematografía, de medida, control o precisión; 
instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o aparatos 

805,546 2.0% 



94 

Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama 
y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni 
comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas 
indicadoras luminosos y artículos similares 
construcciones prefabricadas 

438,547 1.1% 

85 

Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; 
aparatos de grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido 
en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 

389,287 1.0% 

35 
Materias albuminoideas; productos a base de almidón o 
de fécula modificados; colas; enzimas 325,108 0.8% 

  37 capítulos arancelarios restantes 1,807,556 4.4% 

 

Total de importaciones desde Dinamarca entre Enero-
Octubre 2019 

40,653,188 100.0% 

 

Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón (US$) 

 

Año Re-Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Comercio Total 

2010 1,152 1,549,300 -1,548,148 1,550,452 

2011 12,988 3,287,750 -3,274,762 3,300,738 

2012 110,750 5,882,502 -5,771,752 5,993,252 

2013 3,122 12,420,179 -12,417,057 12,423,301 

2014 41,257 13,869,885 -13,828,628 13,911,142 

2015 12,293 18,570,302 -18,558,009 18,582,595 

2016 3,860 18,689,478 -18,685,618 18,693,338 

2017 891 21,136,859 -21,135,968 21,137,750 

2018 54,964 23,515,960 -23,460,996 23,570,924 

2019 Ene-
Octubre 

23,002,616 58,881,071 -35,878,455 81,883,687 

 

(Fuente: Departamento de Estudios Económicos; Dirección de Mercadeo y Promoción, Zona Libre de Colón); (p) cifras preliminares; 

 

Principales Re- Exportaciones de ZLC a Dinamarca Enero-Octubre 2019 

 
Capítulo 
Arancel 

Productos Re-Exportados a Dinamarca entre 
Enero-Octubre 2019 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

15 

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras 
de origen animal o vegetal 

21,127,670 91.8% 

3 
Pescados y crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos 

1,848,196 8.0% 

9 Café, té, yerba mate y especias 26,750 0.1% 

 

Total de Re-exportaciones de ZLC a Dinamarca 
entre Enero-Octubre 2019 

23,002,616 100.0% 

 

Principales Importaciones de ZLC desde Dinamarca Enero-Octubre 2019 

 

Capítulo 
Arancel 

Principales productos importados desde 
Dinamarca entre Enero-Octubre 2019 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

30 Productos farmacéuticos 21,604,136 36.7% 

16 
Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, 
moluscos o demás invertebrados acuáticos 12,481,672 21.2% 



84 
Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o 
aparatos 

12,274,231 20.8% 

19 
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, 
fécula o leche; productos de pastelería 4,849,209 8.2% 

4 

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel 
natural; productos comestibles de origen animal, no 
expresados ni comprendidos en otra parte 

2,658,233 4.5% 

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 1,016,530 1.7% 

90 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y 
cinematografía, de medida, control o precisión; 
instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o aparatos 

864,796 1.5% 

85 

Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; 
aparatos de grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción de imagen y 
sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos 
aparatos 

449,075 0.8% 

94 

Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de 
cama y similares; aparatos de alumbrado no 
expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, 
letreros y placas indicadoras luminosos y artículos 
similares construcciones prefabricadas 

447,618 0.8% 

21 Preparaciones alimenticias diversas 354,599 0.6% 

  Resto de capítulos arancelarios 1,880,972 3.2% 

 

Total de importaciones desde Dinamarca entre 
Enero-Octubre 2019 

58,881,071 100.0% 

 

Inversión de Dinamarca en Panamá: 

 

IED proveniente de Dinamarca por años y tipo 2016 2017 2018 

Flujo anual de IED en Miles de US$ 10,589 -965 15,074 

Acumulado Histórico de IED en miles de US$ 40,471 39,506 54,580 

Renta de la Inversión Extranjera  11,063 -3,374* -13,924* 

 

Nota: Los flujos negativos en renta significa que los flujos de dinero en mención son los 

beneficios obtenidos en el periodo en mención y que son flujos externos.  

 

Empresas Danesas en Panamá 

 

Maersk     (Naviera) 

BWSC Regional Services   (Soluciones Energéticas) 

Novo Nordisk Panamá   (Productos Farmacéuticos) 

Monjasa     (Marítima) 

Pandora Jewerly    (Joyería) 

 



 

 

 

 


