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l. ECONOMIA 

El Reino de Dinamarca, el más pequeño de los países 
escandinavos, es una de las naciones más avanzadas de 
Europa. En 1978 su producto nacional bruto (P N B) per 
cápita fue de 1 O 948 dólares, el más elevado del mundo 
después del de Suiza (13 853) y Kuwait (13 000); en el 
mismo año, dicho indicador fue de 1 O 440 dólares en Suecia, 
10 415 en la República Federal de Alemania, 9 646 en los 
Estados Unidos, 8 848 en Francia, 8 531 en Japón y 5 542 
en el Reino Unido. 

El territorio danés tiene una extensión de 43 000 km 2
, es 

relativamente plano y está constituído por la penísula de 
J utlandia (que colinda con la República Federal de Ale
mania), las islas de Fionia y Zelandia (en esta última se ubica 
Copenhague, la capital) y numerosas islas más. 

La población -de la cual 80% es urbana y suburbana
fue estimada en 5.16 millones en 1979. La tasa anual de 
crecimiento demográfico en los últimos diez años alcanzó 
0.5%; en 1979, la densidad demográfica ascendió a 119 
habitantes por km 2

• En ese mismo año, la población 
económicam ente activa sumó 2.5 millones, lo que equivalió a 
48.7% del total. La distribución del empleo por sectores 
económicos fue la siguiente : industria y comercio, 44%; 
gobierno, 26%; servicios, 17%; pesca, agricultura y ganadería, 
8.5%; otros, 4.5%. El desempleo, que tradicionalmente se 
había mantenido a niveles muy bajos (2.2% en 1968), se ha 
elevado considerablemente en los últimos años, pues pasó a 
6% en 1975 y a 8.8% en 1978. 

Nota : Este estudio fue elaborado por Ana Eugenia del Villar 
Alri ch, Antonio Rubio Sánch ez y Adolfo López Ryder. 

El país cuenta con escasos recursos minerales; existen 
algunos materiales para la industria de la construcción, tales 
como cal, arcilla y caolín, que se usan en la fabricación de 
ladrillos, cemento y lozas. Hay, además, yacimientos de 
carbón de magnitud limitada y no muy buena calidad, como 
también de peróxido de hierro hidratado. Dinamarca importa 
minerales como hierro y acero. Existen pequeños depósitos 
de petróleo y gas en la parte que le corresponde del lecho 
del Mar del Norte , cuya explotación dista mucho de satis
facer las necesidades internas. Dinamarca es el primer im
portador per cápita de energéticos del mundo. 

El recurso natural más importante es la buena calidad de 
la tierra, que, aunada a la regularidad del relieve, han 
permitido que se cultive 86% del territorio. Cerca de 1 O% 
está cubi erto por bosques; las especies de árboles más 
comunes son abetos, pinos y hayases. 

La mayor parte de la tierra trabajada se destina a la 
producción de forraje. Empero, aun así es necesario realizar 
importaciones considerables de alimentos para el ganado. 

En 1978 la participación del sector agropecuario en el 
producto interno bruto de Dinamarca fue de 6%. La agri
cultura es de carácter intensivo y se orienta de manera 
creciente al cultivo de granos como la cebada, la avena y el 
trigo, con la consecuente declinación de tubérculos como la 
remolacha o la papa, que requieren más mano de obra. Esto 
obedece a la disminución de la fuerza de trabajo agrícola, 
cuya part1C1pac10n en la población económicamente activa 
total ha decaído de 21 a 8.5 por ciento, de 1950 a 1979. 
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Existen alrededo r de 150 000 explotac iones agropecuar ias, 
la mayoría de las cuales (70%) son de tamaño mediano (1 O a 
60 hectáreas) y ocupan poco más de 75% de la tierra 
cul tivada. El sector ga nadero ha convertido al país en uno de 
los principales productores de bienes de or igen an im al. En 
1977 habla 3 100 000 cabezas de ganado bovino, 7 925 300 
cerdos, 15 000 000 de pollos y 737 000 patos. Los pro
ductos de orige n animal ti enen gran reputación en los 
mercados extranjeros, por su alta ca li dad. 

Los gran jeros y pequeños prop ietarios están agrupados en 
soc iedades cooperativas, las cual es comercializan la pro
ducción y ll evan a cabo la in vestigación cient ífica. Las 
cooperat ivas, a su vez, están unidas en federac ion es nac io
nales . La agricu ltura danesa se ha desarr-o ll ado co nsid erable
mente con los est ímulos de la poi ítica agr íco la comú n de la 
CEE, de la cual Dinamarca es miembro. Los productos 
agropecuarios ele los integrantes de la Comunidad se en
cuentran sujetos a un sistema de precios de intervención o 
garantía que, au nado al ejerc icio de una política oficia l muy 
proteccionista, permiten que los agricul to res daneses y 
comunitari os distruten de un nivel ele vida simil ar al de los 
demás sectores de la población. 

La elevada producción agropecuar ia ha dado lugar a una 
industria de gran importancia para la economía danesa: el 
procesamiento de los alimentos (empaque de carne y en la
tado de pescados, fruta, vegetales o productos lácteos). Esta 
act ividad constituye una fuente relevante de divisas. La pesca 
ha sido tradicionalmente un sector muy importante en 
Dinamarca, no sólo para satisfacer las necesidades del con
sum o in terno sino también como un renglón signifi cativo de 
la exportac ión . Las operac iones pesqueras se realizan en el 
Mar de l Norte, las costas de Island ia y Groenlandia y se 
concentran en la captura de arenq ue, bacalao y, en menor 
medida, macarela. En 1978 la producción total ascend ió a 
2.15 mill ones de toneladas y el número de pescadores fue de 
17 457. 

Dinamarca se indu stri ali zó a partir de l fin de la segunda 
guerra mundial. Aun en el curso de los no muy di nám icos 
años cincuenta, la indu str ia danesa tuvo un mejor com
portamiento que la ag ricul tura; mientras que la producción 
en este último sector creció 1.6% al año durante los primeros 
ocho de esa década, las man ufacturas se expandi eron a una 
tasa anu al de 2.5%. Más aún, las exportaciones danesas de 
man ufacturas, ex iguas antes de la guerra y de sólo 300 
mill ones de dólares en 1950, empezaban ya a superar a las 
tradicionales ventas de productos agro pecuarios. Hac ia 1960 
se habían casi triplicado, hasta 800 millones, y representaban 
ya dos quintas partes de las exportac iones totales. 

Los ocho años que sucedieron a las reformas eco nóm icas 
de 19 58 cimentaron las bases de la economía danesa mo
derna. Las exportac iones manufacture ras se dup li caron en el 
curso de los años sesenta, de suerte que para 1970, después 
de un período de 20 años de baja in flación, eran, a precios 
corrientes, diez veces la cifra de 1950. Sólo en parte debido 
a los mayores precios, el ritmo se ace leró a lo largo de los 
años setenta. Las exportaciones de productos manufac
turados se trip li caro n de 1970 a 1978; en este último ari o, 
eq uivali eron a diez veces la cifra de 1960 y representaron 
63% de las ventas totales al ex teri or. 
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Este ráp ido desarroll o de la producc ión industri al fue 
acompañado por una fuerte expansión de la product ividad, 
lo que perm itió que de 1970 a 1977 la producción por hora 
trabajada en las industrias manufactureras haya crecido más 
de 50%, frente a 45% en la Repúbli ca Federal de Alemania, 
27% en Suec ia, 22% en Noruega y sólo 18% en el Re ino 
Unido. 

En 1978, las activ idades secundarias ong rn aron 36% del 
P 1 B. A pesar de la aguda escasez de materias primas, las 
indu str ias del acero y los metal es constituyen las ramas más 
importantes de la prod ucc ión manufacturera, seguidas por las 
de los alim entos, las bebidas, los ast ill eros, los productos 
qulmicos y los serv icios de ingenie ría. Recientem ente, los 
muebles, los prod uctos electró ni cos, la porcelana, los texti les 
y los artículos de metal han encontrado mercados atractivos 
en el ex terior. La mayo r parte de las emp resas son privadas y 
de pequeñas dimensiones. Son pocas - menos de 100- las 
que tienen más de 500 em pl eados, aun cuando em plean a 
más de 25% de la fuerza de trabajo manufacturera. 

En 1976 y 1977, el flujo de capital procedente del 
exterior sum ó 105 y 149 millones de dólares, respectiva
mente. El grueso de estos fondos proviene de Suecia, Estados 
Unid os, la CE E y Noruega. El 8% de la producción industr ial 
danesa corresponde a empr· esas extranjeras, las cuales per 
ciben 5% de las gana ncias netas agregadas del sector. Los 
renglones donde las firm as extranjeras abarcan más de 50% 
de la prod ucción son gal letas , helados, margarina, jabones y 
detergentes, pectina, latas, baterías, autobuses y cerillos. La 
extracción de petróleo absorbe 52% de la inversión forá nea, 
las ventas al mayoreo y las im portaciones, 23% y la indu stria 
20 por ciento. 

Como consecuencia de la introducción en 1970 de un 
sistema imposit ivo ap li cado a la fuente, los ingresos del 
sector público danés se incrementaron de modo significativo. 
En 1966, los impuestos al ingreso representaban sólo 14% 
del PNB, porcentaje comparab le al de la mayor parte de los 
países europeos pEJo mu y inferior a la de Suecia. Hacia 1973 
la situación se había mod ificado drásticamente, pu es dichos 
impuestos significaban ya 24% del mismo indicador, mu y por 
encim a de la cifra de Suecia o cualqui er otra naci ón europea. 
Sin embargo, los ingresos del sector público equivalían a 40% 
del PNB, nivel similar al de los Pa íses Bajos y Suecia. 

El Estado danés carece de una política indu strial y se ha 
manifestado renuente a ayudar o a impedir el desarroll o de 
las actividades secund ari as. No obstante, es ta actitud no ha 
impedido establecer un Estado de bienestar modelo, con una 
relación estrecha con los trabajadores y los patron os en lo 
que se refiere al estab lec imiento de acuerdos salariales. El 
Estado de bienestar da nés se fundame nta en dos principios 
importantes: el ciudadano tiene el derec ho de esperar bene
ficios del gob ierno ce ntral y en co nsecuenc ia, conjuntamente 
con sus patronos, no debe de co ntr ibuir a estos beneficios. 
Estas id eas, como las dellaissez- faire indu stri al, están siempre 
presentes en el pensamiento económico danés. Como resul 
tado, no ex iste otro pals industrial en el mundo en el que la 
contribución financiera social de los patronos y los traba
jado res al Estado sea tan baja. 



2 90 

El sector público ejerce un monopolio o posee un interés 
mayoritario en los sigu ientes renglones: ferrocarriles, aero
puertos y medios de com unicac ión (radio y televisión); la 
mayoría de las emisoras son propiedad de los gob iernos 
locales y son dirigidas por ellos mismos. El Gobierno con
trola, asimism o, la to ta lidad de los recursos naturales ; sin 
embargo, pueden ser explotados por el sector privado me
diante concesión. Prevalece el sistema de libre empresa; 
aunque ex iste una fuerte orientación hacia el beneficio 
social, no ex iste ninguna ley de nacionalizaci ón y, de hecho, 
ninguna empresa ha sido nac ionalizada. Se han considerado 
las propuestas para nac ionalizar la di str ibución farmacéutica, 
deb ido a su estructura monopólica . Empero el resultado más 
probabl e será una participación del Estado en el sistema de 
distribución, junto con los productores farm acéuticos. 

En el período 196 1-1977, el Pl8 aumentó a una tasa 
promedio anual de 4%; el crecimiento económico se vio 
particularmente estimulado por la acelerada expansión del 
consumo privado, la inversión fija y las exportac iones. Como 
reflejo de la elevada prioridad asignada a obtener un alto 
nivel de empleo, la desocupac ión se mantuvo en alrededor de 
2% hasta 1974; a partir de entonces se incrementó rápida
mente, hasta llegar a 7.7%, en 1977. Paralelamente, impul
sados por el alza de los impuestos indirectos y los salarios, 
los precios al consumidor subieron 7.5% anualmente, en el 
mismo período. 

Por otro lado, la cuenta corriente de la balanza de pagos 
registró un déficit casi constante el cual ascendió en pro
medio a 2.3 por ciento del valor del Pl8. La contratación de 
créditos necesaria para contrarrestar ese saldo negativo se 
tradujo en el ascenso de la deuda externa, la cual aumentó 
su participación en el P 18 de poco más de 2%, en 1961, a 
casi 20% (alrededor de 9 000 millones de dólares), en 1977. 

En 1978 el crecimiento de la eco nomía danesa fue de 
sólo 1.3%; la lenta evolución de la demanda exterior de 
artículos manufacturados permitió únicamente un alza muy 
ligera de la producción industrial, desenvolvimiento que 
influyó adversamente en el desarrollo de las inversiones en 
planta y equipo. Al mismo tiempo, el comportamiento 
favorable de los precios de los productos del campo hizo 
posible un fuerte crecimiento de la inversión en equipo 
agropecuario. Paralelamente, los esfuerzos por contener los 
incrementos de los costos mediante la aplicación de poi íticas 
restrictivas al ingreso no tuvieron éxito, a pesar de la 
desaceleración de la tasa de aumento de los precios de las 
importaciones, por lo que el índice de precios al consunidor 
subió 10%. El ritmo aletargado de la actividad económica y 
el copioso flujo de nueva mano de obra al mercado laboral 
se reflejaron, por otra parte, en una expansión del desem
pleo, el cual llegó a afectar a 8.8% de la fuerza de trabajo. 

A pesar de la necesidad de efectuar importantes pagos de 
intereses por deudas contraídas para contrarrestar los déficit 
acumulados en los años anteriores, en 1978 la mejoría de los 
términos del intercambio permitió que la cuenta corriente 
mejorara de modo sensible, ya que el déficit disminuyó de 
1 680 a 1 390 millones de dólares. Dado que la afluencia de 
capital ascendió a 2 385 millones (frente a 2 650 millon es en 
1977), las reservas de activos internacionales se incremen-
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taron cas i 1 000 millones de dólares, para totalizar 3 129 
millones a fines de 1978. 

En 1979 el P 18 creció só lo 2.5% y se espera que en 1980 
aumente 2% como consecuencia de la disminución de los 
gastos gubernamental es y de la falta de dinamismo del 
consumo privado. En el presente año, el debilitamiento de 
las exportaciones contribuirá a deprimir aun más el pano
rama económico. El crec imiento de la formación de capital 
fijo se calcu la en 1.5% en 1979 y se espera qu e aumente a 
2% en 1980. La fuerte alza de salarios, aunada al pronun
ciado encarecimiento de los energéticos y otras materias 
primas, tuvo un efecto directo sobre los prec ios, los cuales se 
elevaron 9.5% en 1979 ; se prevé una evolución similar en 
1980. 

El acusado deterioro de los términos del intercambio que 
siguió a la escalada de precios de los productos importados 
se tradujo en un aumento considerable del saldo negativo de 
las operaciones corrientes, el cual se situó en alrededor de 
2 500 millones de dólares en 1979; se calcula que no 
descenderá de ese nivel en 1980. El superávit de la cuenta de 
capitales permitió saldar el déficit de la cuenta corriente y 
adicionar cerca de 500 millones de dólares a las reservas 
oficiales de divisas, con lo que a fines de 1979 éstas 
alcanzaron alrededor de 3 600 millones . 

La unidad monetaria, la corona danesa, participó de 1972 
a 1979 en el sistema conjunto de flotación europea conocido 
como la "serpiente". En marzo de 1979, los miembros de 
esta última (Bélgica, Dinamarca, la República Federal de 
Alemania, Luxemburgo y Holanda) se sumaron a Francia, 
Italia e Irlanda para constituir el Sistema fvbnetario Europeo 
(SME), cuyo propósito es expandir la zona de tipos de 
cambio estables en Europa y con ello acelerar el proceso de 
integración económica de la e E E . El pivote del S M E es la 
Unidad Monetaria Europea (UME), la cual sirve como el 
patrón respecto del cual se definen los distintos tipos de 
cambio. Estos pueden fluctuar en torno a las "tasas cen
trales" dentro de un margen de 2.5%. No obstante, esto no 
excluye la posibilidad de realizar ajustes devaluatorios o 
revaluatorios mayores si las condiciones específicas de las 
balanzas de pagos de cada país así lo exigen. La moneda 
danesa ha sufrido varias de estas correcciones respecto de las 
demás unidades monetarias europeas. Sin embargo, desde 
1972 ha experimentado un proceso de revaluación casi 
continuo frente al dólar estadounidense; de 6.95 coronas por 
dólar en ese año pasó a 5.75 en 1975 y se devaluó hasta 
6.05 en el año siguiente. A partir de entonces prosiguió 
fortaleciéndose . En septiembre de 1979 el tipo de cambio 
era de 5.19 coronas por dólar. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE DINAMARCA 

1 . Balanza comercial 

La econom(a danesa es tan abierta que su dinámica debe 
evaluarse en estrecha conexión con el comportamiento que 
se registre en la economía de sus principales socios comer
ciales. Este hecho se refl eja en la elevada participac ión de las 
ex portaciones de bi enes y servicios en el P 18 , la cual 
asc iende a alrededor de 30%. De esta manera, mientras que 



comercio exterior, marzo de 1980 

la producción y el empl eo depend en fuertemente del des
arro ll o de la demanda de los mercados de exportac ión, las 
políticas económ icas internas están in flui das por la necesidad 
de mantener el crecimiento del gasto de importaciones, que a 
su vez depende de los ingresos por exportaciones. 

De 1974 a 1978, las exportac iones de mercancías de 
Dinamarca se elevaro n de 7 700 a 11 841 mill ones de dó lares 
y las importaciones de 9 925 a 14 758 millones. En los 
nu eve primeros meses de 1979, ambas corrientes comerciales 
fueron alrededor de 25% superiores a las efectuadas durante 
el mismo período del año precedente. El saldo de las 
operaciones fue siempre negativo y siguió una trayectoria 
irregul ar; en los dos primeros años fluctuó en torno a 2 000 
m ili ones de dólares, y en los años 1976-1978, así como 
también en los 9 primeros meses de 1979, alrededor de 
3 000 m ili ones (véase el cuadro 1). 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Dinamarca 
(Millones de dólares) 

Años 

1974 
19 75 
1976 
1977 
1978 8 

Enero
septiembrea 
1978 
1979 

Exportación 

Variación 
Valor %anual 

7 699.9 
8705.4 13.1 
9 103.6 4.6 

1 o 068.7 10.6 
11 84 1.2 17.6 

8 5 62.0 
1 o 604.0 23.8 

a. Cifras pre limin ares. 

Importación 

Variación 
Valor %anual Saldo 

9 924.8 - 2 224 .9 
10 389.1 4.7 - 1 683.7 
12 406.8 19.4 - 3 304.2 
13 267.5 6.9 - 3 198.8 
14758. 1 11.2 -2 916.9 

10 580 .0 - 2 018.0 
13 454.6 27 .2 - 2 850 .6 

Fuen te: Danmarks Statistik, Damnar/u vareindforsel og-udfarsel, 
Stat istik tavelvaerk, Cope nh ague. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Como se aprecia en el cuadro 2, de 1974 a 1978 las 
exportaciones danesas se incrementaron 4 141.3 millones de 
dólares; los aumentos más significat ivos tuvieron lugar en los 
siguientes rubros : i) alimentos y animales vivos (1 558.3 
mill ones), co rrespondiendo a carne y sus preparac iones y a 
productos de leche y huevos las alzas más importantes; 
i¡) maquinaria y equipo de transporte (773.9 millones), en 
donde destacaron las exportaciones de maquinaria eléctrica y 
sus partes, n.e.; iii) artículos manufacturados diversos (595.7 
mill ones), entre los que sob resali eron los muebles y las 
prendas de vestir, y iv) productos químicos (313.3 millones), 
entre los cuales los productos medicinales y farmacéuticos 
fuero n los determinantes de la expansión. 

b] Importaciones 

En el mismo lapso, las adq uisiciones crec ieron 4 833.3 
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millones de dólares (véase el cuadro 2). Los au mentos de 
mayor cuantía se registraron en los conceptos sigu ientes: 
i) maquinaria y equipo de transporte (1 619. 1 millones), 
cuyo mayor incremento correspondió a la maq uinaria eléc
trica n.e. y sus partes ii) productos manufacturados (761.5 
millones), entre los qu e predominaron hierro y acero, hilados 
y telas y papel y cartón; iii) alimentos y animales vivos 
(672.4 millones), de los cuales se distinguieron la carne y sus 
prep arac iones, y iv) artícu los manufacturados diversos (655.4 
millones), correspondiendo a prendas de vestir y calzado los 
incrementos más sign ificativos. 

CUADR02 

Com ercio exterior de Dinamarca por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 1974 19 78a 19 74 1978a 

Total 7 699.9 11 841.2 9 924 .8 74 758.7 

Alimentos y animales vivos 
Forrajes para an im ales (ex-

cluye sin moler) 
Café , té, cacao y especias 
Frutas y vegeta les 
Pescado y sus preparacion es 
Cerea les y sus preparaciones 
Productos de leche y hu e vos 
Carne y sus preparaciones 
Otros 
Bebidas y tabaco 
Bebidas 
Tabaco y manufacturas 

Materiales crudos no comes-
tibles, excepto lubricantes 

Madera, tab las y co rcho 
Pieles, cueros y sus manufac

turas 
Aceites de semi llas oleaginosas 
Materias animales y vegetales, 

n.e . 
Fert ili zantes y minera les cr u-

dos 
Fib ras y desperd icios tex tiles 
Otros 

Comestibles y lubrican tes 
Petróleo y sus productos 
Ca rbó n, coque y briquetas 
Otros 

Aceites y grasas de animales y 

2 330.5 

185.9 
12.8 
30 .7 

283.3 
149.2 
419.5 

1 085.2 
163.9 

99 .3 
83 .2 
16.1 

491.0 
24.6 

144.0 
53 .5 

167 .3 

28 .1 
6.7 

66.8 

287.4 
268.6 

3.9 
14.9 

vegetales 1 00 .O 
Productos químicos 556.6 
Materiales plásticos 96.8 
Elementos y compuestos qu(mi cos 133.9 
Productos medicinales y far-

macéuticos 
Mater iales y productos qu(-

mico s, n.e . 
Fert ili zantes manufacturados 
Materias co lorantes y de teñir 
Otros 

Productos manufacturados, 
clasificados según la materia 

Hi er ro y acero 
Hilados o hila zas, te las, etc. 

144.7 

72.5 
7.4 

58.3 
43 .0 

873.5 
108.9 
226.2 

3 888.8 

192.2 
38 .9 
64.4 

574.6 
31 1.2 
694 .9 

1 754 .8 
257 .8 
151.9 
114.4 

37.5 

749 .6 
42.2 

293 .6 
44.3 

270.6 

36.6 
8.3 

54.0 

298.3 
274.9 

7.1 
16.3 

743.6 

203.0 
131.8 
120.9 
109 .4 
113 .5 

17.4 
5.8 

41.8 
98.0 
52.9 
45 .1 

673.0 
214.4 

81.1 
143 .3 

66 .1 

69.0 
40.0 
59 .1 

1 907 .O 
1 768.5 

11 6.5 
22.0 

101.9 41.3 
869.9 1 009.2 
123.5 329.8 
190 .6 284.4 

256.5 93.3 

104.8 85.8 
7. 1 106.5 

102 .5 55.4 
84.9 54.0 

1446.5 223 1.3 
229.6 621.7 
30 1.5 449.0 

1 416.0 

379.8 
306.6 
227.6 
215.4 
139.7 

25.8 
24.5 
96.6 

196.5 
110.6 

85.9 

902.8 
252.0 

176.3 
161.1 

1 11 .6 

77.9 
31.3 
92.6 

2 297.4 
2 008.4 

215.3 
73.7 

65.3 
1 317.7 

419.6 
160.2 

158 .9 

138.7 
114.3 

80 .9 
245. 1 

2 992 .8 
678.0 
583.3 -> 
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Exportación Importación 

Concepto 7 974 79 788 7974 79 788 

Pape l, ca rtón y sus ma nufacturas 88 .2 105.0 332 .0 486.5 
Metales no ferroso s 58.8 92.0 216.4 253 .9 
Manufacturas de minerales no 

metá li cos 112.0 200.3 13 1. 3 223.0 
Manufacturas de made ra y corcho 73 .7 158.3 100.6 170.7 
Manufacturas de metales, n.e . 154. 6 283.0 250.9 384.5 
Otros 51.1 76.8 129.4 212.9 

Maquinaria y equipo de trans· 
porte 2 114.4 2 888.3 2 388 .1 4 008.0 

Maquinari a e léctrica y sus par· 
tes , n. e. 1 285.3 1 148.0 

Maquinari a y aparatos e léctricos 539 .0 496.6 656.9 508.0 
Maquinaria no e léct ri ca 1 117 .0 212.6 1 005.9 316.6 
Equipo de transporte 458.4 62.6 725.3 83 .9 
Otros 831.2 1 951.5 

Artículos manufacturados di· 
versos 817 .o 1 412.7 811.4 1 466.8 

Prendas de vestir 166.8 252.2 206.6 380.0 
Muebles 168.6 290.3 75.7 132.2 
Cal zado 53 .3 37 .6 23.3 98.2 
1 n strume nto s profesionales, 

científicos, etc. 94.9 163.4 
Otros 333.4 832.6 342.4 856.4 

Otros art ículos no clasificados 30.2 33.3 21.9 94 .8 

a. Cifras preliminares . 
Fuente : Danmarks Stat istik , Danmarks vareindforsel og-udfarsel, Sta· 

tist isk tavelvaerk, Copenhague . 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

En 1978 Dinamarca efectuó 85% de su comercio exterior 
con las naciones industrializadas de economía de mercado, 
entre las que destacaron la República Federal de Alemania 
(19.1 %) y el Reino Unido (12.8%). La CEE absorbió en su 
conjunto 48 .5%; a la A E LC le correspondió 25%; a Estados 
Unidos, 5.5%, y a los países en desarrollo 11.1 %. Dentro de 
este último se distinguieron los exportadores de petróleo, 
con los cuales Dinamarca realizó 3.9% de su comercio. Las 
naciones socialistas limitaron su participación a sólo 3.8% del 
total. 

De 1974 a 1978 el déficit con la e EE tuvo un consi
derable aumento, pues mientras las exportaciones de Dina
marca pasaron de 3 294.0 a 5 615.8 m iliones de dólares, sus 
adquisiciones subieron de 4 512.7 a 7 296 .9 millones. En los 
mismos años se incrementó también el saldo negativo del 
comercio con la A E LC, ya que las ventas se elevaron de 
2 263.2 a 2 982 .1 millones de dólares, mientras que sus 
compras se incrementaron de 2 487 .2 a 3 659.0 millones. 

Por el contrario, el déficit que arrojó en 1974 el comerc io 
con los países en desarrollo fue sustituido por un exiguo 
superávit, cuatro años después, ya que las exportaciones 
pasaron de 855.9 a 1 500 millones de dólares y las impor
taciones de 1 388.1 a 1 463.7 millones; estas últimas fueron 
moderadas debido, fundamentalmente, a que Dinamarca 
redujo sus compras procedentes de los países exportadores 
de petróleo. 

mercados v productos 

Los intercamb ios con las naciones socia li stas durante ese 
lapso tuvieron un pequeño crecimiento, ya que las ex
portaciones de Dinamarca pasaron de 314.5 a 325.2 millones 
de dólares, en tanto que sus importaciones aumentaron un 
poco más, pasando de 456.8 a 679 millones, con lo qu e el 
saldo negativo para Dinamarca se expandió significativamente 
(véase el cuadro 3). 

4. Po! ítica comercial 

Dinamarca es miembro de la e E E desde enero de 1973. Los 
16 integrantes de la AEL C y los nueve miembros de la CEE 
han formado, por medio de diversos convenios, una zona de 
libre intercambio de productos industriales. Además de la 
A E LC, Dinamarca concede un tratamiento preferencial a los 
productos procedentes de ciertos países y territorios que 
gozan de lazos especiales con la e E E, así como también a las 
exportaciones originarias de los 50 países en desarrollo de 
Africa, el Caribe y el Pacífico (Ac P) comprendidos por el 
Acuerdo de Lomé. Reciben también un trato preferencial 
Chipre, Egipto, Turquía, Líbano, Argelia, Marruecos, Túnez, 
Malta, España, Grecia e Israel. Por otra parte, Dinamarca 
otorga numerosas concesiones arancelarias a los países en 
desarrollo mediante el sistema generalizado de preferencias 
de la CEE. 

Dinamarca emplea la Nomenclatura Arancelaria de Bru
sel as (NAB) . Su tar ifa incluye dos columnas, una aplicable a 
las importaciones procedentes de las naciones que reciben el 
tratamiento de la nación más favorecida y otra que afecta a 
los productos agropecuarios y unas pocas manufacturas 
originarias de la A E LC . No existen gravámenes sobre las 
adq uisiciones que provienen de la CE E. 

En términos generales, los aranceles que se aplican a los 
productos industriales no son excesivos. La mayor parte de 
las materias primas ingresan con franquicia o con bajos 
derechos, mientras que los gravámenes aplicables a los pro
ductos manufacturados se sitúan en un margen de 5 a 17 por 
ciento ad va!orem. Las importaciones de los productos 
agropecuarios comprendidos en la poi ítica agrícola común de 
la e E E soportan un sistema de cargas arancelarias variables, 
estab lecidas para equiparar sus precios con los de los pro
ductos protegidos por la Comunidad. Los bienes sujetos a los 
gravámenes variables son la carne de puerco y bovino, el 
ganado en pie, las aves, los cereales y sus derivados, el 
tocino, los productos lácteos, el azúcar y el aceite de oliva. 

Dinamarca no ap lica sobretasas a la importación. Prác
ticamente, todas las adquisiciones están sujetas al impuesto al 
valor agregado (IVA), de 20 a 25 por ciento, ap licable 
también a los productos internos. El IVA se aplica sobre el 
valor de las compras del exter ior, incluido ya el arancel. 
Algunos productos están sujetos a impuestos a las ventas (v. 
gr. automóviles, gasolina, alcohol y tabaco). 

Los documentos que Dinamarca exige del exportador, en 
todos los casos, son : una factura comercial por duplicado, en 
papel membretado del vendedor; el conoc imiento de em
barque u hoja de ruta aérea, y, en ciertos casos, certificados 
de origen y sanitarios. No se requiere de facturas o visas 
con su lares. 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Dinamarca 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Paises 7974 79 788 7974 7978a 

Total 7 699.9 7 7 847 .2 9 924.8 14 758. 7 

Paises industrializados de eco-
nomia de mercado 6 5 29.5 10 016.0 8 079 .9 12 615.4 

Australia 44.4 50.9 11.2 20.3 
Canadá 81.4 81.9 41.7 72.9 
España 68.5 72.3 67 .8 130.0 
Estados Un idos 439 .7 663.0 600.7 811.1 
japón 92.7 225.0 258.8 469.9 
República de Sudáfrica 35.7 26.9 9.2 39.7 
Yugos lavia 42.9 78.5 18 .1 24.6 
Comunidad Económica Euro-

pea 3 294.0 5 615.8 4 512.7 7 296.9 
Bélgi ca-L uxemb u rgo 122.8 237 .7 354.0 533.6 
Francia 262 .8 545.3 373.3 653.6 
Irlanda 33.7 54 .9 7.9 40.0 
Italia 330.9 614.6 261.8 495.7 
Paises Bajos 242.0 448.7 594.4 813.2 
Reino Unido 1 316.8 1 703.0 1 083.9 1 690.6 
República Federal de Ale-

rnania 985.0 2 o 11.6 1 837.4 3 070.2 
Asociación Europea de Libre 

Comercio 2 263 .2 2 982.1 2 487.2 3 659.0 
Austria 94.5 125 .8 149.2 190.2 
Finlandia 197 .3 207.5 280.8 514.4 
Islandia 53.9 83.3 18 .8 13.7 
Noruega 480.4 777.8 439.8 620.8 
Portugal 33.6 34.1 65.1 61.2 
Suecia 1 240.7 1 523 .9 1 361.2 1 925.5 
Suiza 162.8 229.7 172 .3 333.2 
Otro s 167 .O 219.6 72.5 91.0 

Paises en desarrollo 855.9 1 500.0 1 388.1 1 463.7 
Brasil 48 .2 28.8 130.3 189.4 
India 10 .5 24.1 22 .2 40.5 
Israel 18.3 22.1 10.8 22.3 
México 6.2 13.1 6.9 7.9 
Otros 583 .6 835.0 393.3 740.2 
Paises exportadores de petró-

leo 189.1 576 .9 824.6 463.4 
Algeria 18.5 54.1 33.2 3.5 
Arabia Saudia 20.3 88.4 92.5 52 .1 
Emiratos Arabes Unidos 8.7 25.9 18.4 
Irán 37 .O 92.4 358.4 189.3 
Kuwait 21.0 40.6 77.5 86.0 
Nigeria 18.4 66.3 65.6 47.5 
Otros 65.2 209.2 179.0 85.0 

Po ises socialistas 314.5 325.2 456.8 679.0 
Cuba 20.7 27.1 0 .2 2.2 
Checoslovaquia 26.5 25.5 38.8 49.2 
China 14.2 8.0 30.0 31 .8 
Polonia 120.3 104.0 148 .1 191.0 
República Democrática 

Alemana · 29.1 62.7 58.2 65.3 
URSS 42.5 66 .6 125 .7 319 .6 
Otros 61.2 31.3 55.8 19.9 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dinamarks Statistik, Danmarks vareindforsel og-undforsel, Sta-

tistisk Tavelvaerk, Copenhague. 

Los exportadores utilizan, cada vez con mayor frecuencia, 
un formato uniforme llamado Clave de Presentación de la 
Comisión Económica para Europa, con el fin de reducir la 
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costosa y repet1t1va transfe rencia de información idéntica de 
una forma a otra cuando se preparan los numerosos docu
mentos requeridos por los embarques internacionales (fac
turas, conocimientos de embarque, certificados de or igen, 
certificados de seguros, etcétera). 

Por regla general, las etiquetas y otras indicaciones deben 
señalar con exactitud la naturaleza y contenido de los 
empaques. Aun cuando la responsabilidad del cumplimiento 
de las reglamentaciones recae en el importador danés, los 
exportadores extranjeros deben seguir cuidadosamente las 
instrucciones de etiquetado que proporcione e l importador. 
No hacerlo puede causar problemas en las aduanas y pro
vocar la pérdida de operaciones de venta subsecuentes. 
Dinamarca acepta los requerimientos de etiquetado y mar
cado textil de la e E E, los cuales estab lecen el método de 
especificación del contenido de fibra en las etiquetas de los 
productos textiles. Estas etiquetas deben estar escritas en 
danés o en una lengua similar. 

El Instituto Nacional de los Alimentos de Dinamarca ha 
publicado pautas para describir el contenido de los al im entos 
en latados o empaquetados. Aun cuando no son obligatorias, 
faci litan la aceptación del consumidor danés. En algunos 
productos se debe especificar el país de origen (v. gr. 
máquinas eléctricas -dínamos, electro-motores y trans
formadores-, utensilios esmaltados y galvanizados para el 
hogar, loza y artículos de aluminio, goznes, timbres, clavos, 
tornillos, cepillos, bolígrafos, cuchillos, cerillos, polvo de 
jabón, limpiadores al vacío, escobas de alfombra, instru
mentos y herramientas agrícolas, baterías secas, cuerdas, 
pinos y órganos, carne y derivados, huevos, etc.). Con 
frecuencia, el marcado de los productos puede hacerse 
después de haber llegado a territorio danés. 

Los productos siguientes deben marcarse Udentadsk 
(extranjero): grasa, sebo y miel. Las lápidas sepulcrales, los 
muebles y las estructuras de muebles deben de tener in
dicado: Tilvirket i Udtandet (elaporado en el extranjero). El 
Ministerio Danés de Agricultura publica reglamentaciones 
especiales que rigen el marcado de huevos, carne y productos 
derivados, desechos de sacrificio de ganado y miel . El 
calzado, las frutas enlatadas, las hortalizas y mermeladas 
requieren también de marcados especiales. El comercio, 
etiquetado y empacado de medicamentos y productos far
macéuticos están sujetos a un estricto control ejercido por la 
Administración de la Salud, una dependencia del Ministerio 
del 1 nterior. No ex isten requerimientos especiales para mar
cado exterior de paquetes o cajas, pero para los mayores de 
una tonelada se recomienda que el peso se especifique en el 
exterior. 

De acuerdo con las prácticas sanas de embarque, los 
paquetes deben ostentar la marca del consignatario, inclu
yendo la marca de puerto, y estar numerados, a menos que 
el contenido pueda ser fácilmente identificado sin los nú
meros. 

La distribución de los productos que Dinamarca importa 
se efectúa, generalmente, de las maneras siguientes: 

• Establecer una oficina de ventas que emplee sus propios 
recursos para cubrir todo el país, desde un sólo punto. 
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• Vender por medio de un agente o distribuidor, cuya 
actividad puede abarcar todo el país o sólo áreas 
especificadas. 

• Vender mediante mayoristas o negociantes establecidos. 

• Vender directamente a almacenes, cadenas de tiendas, 
cooperativas de compra al detalle, cooperativas de 
consumo u otras organizaciones. 

Los métodos de distribución varían con el producto y las 
situaciones particulares y deben adaptarse a las condiciones 
específicas. La mejor manera de distribuir bienes de consumo 
es por medio de un importador que cuente con existencias 
acumuladas, mientras que los productos industriales se 
manejan mejor mediante agentes a comisión. Después de 
haber seleccionado y designado un representante, el ex
portador mexicano no debe suministrarle únicamente lite
ratura, muestras y otros elementos fundamentales que se 
requieren para promover adecuadamente la venta de 9JS 

productos, sino que debe enviar personal y técnicos de 
ventas que puedan ofrecer información significativa y resol 
ver problemas críticos. 

A causa de la pequeñez del territorio danés y la natu
raleza del mercado, las firmas exportadoras mexicanas 
pueden designar un solo representante exclusivo para todo el 
país. La remuneración de los representantes comerciales 
puede consistir en salarios, comisiones o una combinación de 
ambos. 

Las cotizaciones de venta se dan e 1 F puerto de destino o 
FOB puerto de embarque, más los costos de flete y seguro. 
Los fabricantes europeos generalmente cotizan sus precios 
"frontera danesa libre" o entregados en el punto danés de 
destino. Usualmente, las cotizaciones y facturaciones se 
efectúan en términos de la moneda y país de origen. No hay 
uniformidad para el pago de exportaciones a Dinamarca. En 
términos generales se efectúa dentro de 30 o 90 días después 
de la entrega y varía con la naturaleza del producto y la 
solvencia crediticia del comprador. Una vez establecida una 
relación de compraventa, la práctica más usual es la de las 
ventas en cuenta abierta, con descuentos especiales por 
pronto pago. 

Debido a la elevación de los costos laborales y la creciente 
urbanización de la población danesa, existe una fuerte ten
dencia en el comercio al mayoreo y al menudeo hacia la 
concentración en unidades cada vez más grandes. Un número 
creciente de unidades comerciales ordenan directamente a los 
fabricantes locales y los proveedores extranjeros. Entre ellas 
se cuentan organizaciones de compra, agrupaciones volun
tarias, diversos tipos de cadenas, cooperativas y almacenes. 
En algunas ramas del comercio, en particular en el sector de 
los alimentos, Jos mayoristas independientes han formado 
grupos voluntarios con el propósito de aumentar su poder de 
compra. Existe también una organización central de compra 
para las cooperativas danesas de consumo: <D-op Denmark 
(FDB-Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, 
Roskildevej 65, DK 2620 Albertslund, Copenhague). Las 
cooperativas que pertenecen a la federación F D B operan 
alrededor de 1 800 tiendas al detalle, que van desde super
mercados a tiendas locales. 

mercados y productos 

La Nordisk Anderlsforbund (Sociedad Escandinava de 
Cooperativas Mayoristas), locali zada en Axeltorv 3, Co
penhague, es la agencia conjunta de compra para las socie
dades cooperativas mayoristas de Dinamarca, Noruega, 
Suecia, Finlandia e Islandia. Los principales productos con 
los que negocia son comestibles de ultramar y materias 
primas para fabricas cooperativas. 

Las compras gubernamentales están descentralizadas. Las 
agencias estatales tratan individualmente con los fabricantes 
extranjeros. La práctica más usual consiste, sin embargo, en 
comprar por medio de los representantes locales de las 
empresas extranjeras. Se recomienda que las firmas intere
sadas en abastecer a estas agencias empleen los servicios de 
un agente local. No obstante, el Comisionado de Compras 
Gubernamentales, local izado en Bredgade 20, 1260 Co
penhague, K., puede establecer especificaciones y pautas para 
las adquisiciones de ciertos productos de agencias e insti
tuciones gubernamentales. 

111. COMERCIO DE MEXICO CON DINAMARCA 

l. Balanza comercial 

El comercio bilateral México-Dinamarca registra fluctuaciones 
considerables y sus niveles son todavía muy bajos; además, el 
escaso valor agregado del reducido número de bienes que 
Dinamarca compra a México contrasta notablemente con la 
diversidad y alto grado de complejidad técnica de los que le 
vende. 

De 1974 a 1977 las exportaciones de productos mexi 
canos al mercado danés experimentaron una sensible re
ducción de 62%, al pasar de aproximadamente 4 millones de 
dólares en el primer año a sólo 1.5 millones en el último; sin 
embargo, a partir de 1977 hay una franca tendencia as
cendente, con 2.9 millones de dólares en 1978 y una cifra 
récord de 8 millones de enero a noviembre de 1979. Por su 
parte, las importaciones de México procedentes de Dina
marca se elevaron de 6.2 millones de dólares en 1974 a 22.1 
m iliones en 1978, después de haber experimentado una 
contracción de 26.1 % en 1977; de enero a noviembre de 
1979 sumaron 16.7 m iliones de dólares, superando en 20.3% 
la cifra registrada durante los mismos meses del año anterior. 
Los saldos anuales de la balanza comercial fueron cons
tantemente desfavorables a México, habiendo alcanzado en 
1978 su nivel máximo, con 19.2 millones de dólares (véase el 
cuadro 4) . 

Las estadísticas de Dinamarca sobre el comercio con 
México correspondientes al período 1974-1978 registran 
compras superiores a lo que este país afirma haber vendido 
al mercado danés. Los productos en los que se local izan las 
discrepancias más importantes son: café, 5.7 millones de 
dólares; tabaco y sus manufacturas, 5.4 millones; tejidos e 
hilados de algodón, 4.7 millones; azúcar, sus preparaciones y 
miel, 3 millones; fibras textiles, 2.8 millones; materias crudas 
de animales o vegetales, n.e ., 1.6 millones; espárragos, 1.4 
millones, y artículos manufacturados, n.e., 1.1 millones. 
Asimismo, en 1978 los registros daneses de exportación 
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indican ventas al mercado mexicano por un valor inferio r en 
poco más de 9 m ili ones de dólares a lo que registró México. 
En este caso, la diferencia principal correspond ió al importe 
de ca ld eras, máq uinas, aparatos y artefactos mecánicos. 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Dinamarca 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Atios 

1974 
1975 
1976 
1977b 
1978b 

Enero· 
noviemb reb 

1978 
1979 

Valor 

3 978 
2 852 
2 385 
1 513 
2 942 

2 759 
8 046 

a. In clu ye revaluac ió n . 
b. Cifras preliminares. 

Variación 
%anual 

-28.3 
- 16.4 
- 36.6 

94.4 

191 .6 

Valor 

6 217 
6 265 
8 450 
6 248 

22 134 

13 9 15 
16 736 

Fuente: Dirección Ge neral de Estad(stica, SPP. 

Variación 
%anual 

0.1 
34.9 

- 26. 1 
254.3 

20.3 

Saldo 

2 239 
- 3 4 13 
- 6 065 
- 4 735 
- 19 192 

- 11 156 
- 8 690 

De ac uerdo con los cómputos estad ísticos de Dinamarca, 
el saldo de las transacciones comercia les fue favorable a 
México durante los tres primeros años del quinquenio de 
estudio y adverso en los dos últimos (véase el cuadro 5}. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Dinamarca con Méx ico 
(Miles de dólares) 

Atios 

1974 
1975 
19 76 
1977 
1978 

Exportaciones 
a México 

6 211.4 
7 669. 1 

11 267.3 
11 470.8 
13 070.9 

Importaciones 
de México 

6 699.7 
7 795.9 

11 911.9 
7 553 .9 
7 976.1 

Saldo 

- 488.3 
- 126.8 
- 644.6 
3 916.9 
5 094.8 

Fuente: Danmarks Statistik , Stu tistisk Arob, 19 76 , 1978 y 1979. 

La ace ntuada falta de coincidencia entre las info rmaciones 
de ambos países respecto a su comercio recíproco, puede 
obedecer a diversas causas; por ejemplo: a prácti cas de 
comercio tr iangular o indirecto ; a la utilización, por parte de 
los vendedores mex icanos, de puertos estadounidenses de la 
costa del Atlántico como punto de ex portación; a la compu
tación e 1 F que las autoridades aduaneras danesas hacen de 
las adquisiciones procedentes de México, el cual valora sus 
envíos FO B, y a la frecuencia con que este último pa ís 
omite registrar el destino final de sus mercancías. 
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CUADRO 6 

México: principales art/culos exportados a Dinamarcaa 
(Miles de dólares) 

Concepto 1974 7975 1976 1977b 1978 b 

Total 3978 2852 238515 73 2942 

Suma de los artículos selec
cionados 3 446 2 523 2 247 1 378 2 778 

BIENES DE CONS UMO 

a) No duraderos 

Alimentos y bebidas 
Café en g ra no , sin cáscara 
Espá rragos prepa rad os o conser-

vados sin vinag re ni ácido acé
tico 

Teq uil a 
Otros 

No comestibles 
Som breros de palma o paja 
Prendas de vest ir de cuero na-

tural, a rti ficial o regenerado 

b) Duraderos 

Objetos de vid ri o para serv ic io s 
de mesa, de cocina, de tocador, 
para escritorio, etc. 

Sillas de montar 
Automóviles para e l transporte 

685 1 129 

192 

178 
34 

89 
9 

46 

14 
2 

12 

493 

466 

327 
119 

172 
1 3 
36 

139 
10 

129 

663 

154 

de hasta 1 O personas 493 501 
8 Otros 

923 7 13 

651 

537 
30 1 

206 
15 
15 

114 
13 

101 

272 

468 

454 
265 

144 
13 
45 

14 
14 

245 

25 5 185 
13 1 6 

4 44 

427 

273 

266 
150 

101 
15 

7 
7 

(80) 

154 

101 
21 

13 
19 

BIENESDEPRODUCC ION 276 1 1394 1324 665 235 1 

a) Materias primas y aux ili a res 2 628 1 390 1 324 634 2 3 12 

Tabaco rubio, en rama 375 10 82 803 
Productos de origen vegeta l del 

t ipo de lo s que se utili za n en la 
alimentación de los animales, 
n.e . 39 

Tejidos de algodó n, n.e . 1 543 1 215 
Mieles in crista li zab les de caña de 

azúcar 
Gaso il 
Cáscara de limón deshidratada 
Oxidas de plomo 145 
Albúminas, a lbumin atos y otros 

derivados de las albúminas 
Algas marinas 
Cordeles, cuerdas o cordajes de 

heneq uén 
Hormonas naturales o reprod u-

ci das por s(ntesis 155 
Hilados de a lgo dó n 263 
Vidrio o cristal manufacturado 147 

26 

24 

60 
26 

102 189 
957 300 

21 

13 
87 

134 

42 

8 

11 
2 

b) Bienes de inversión 13 3 4 (3 15) 31 

Ca ja s re gistradoras, máqu in as 
para fra nq uear, de emitir "tic-
kets" y aná logas 13 3 

Manufacturas de piedras de talla 
o de construcc ión, exce pto 
adoquin es, encintados y losas 
para pavimentos, n.e. 4 

Otros artículos no seleccio-
nados 532 329 

a. Incluye revaluación . 
b. Cifras preliminares. 
( ) Dólares . 
Fuente: Dirección Ge nera l de Estad(st ica, SPP . 

(315) 31 

138 135 

486 
350 

301 
297 

72 
3 

39 

24 

15 

164 
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2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportaciones mexicanas al mercado danés, por pro
ductos, aparecen en el cuadro 6. De 1974 a 1978 el valor 
acumulado de las remesas de materias primas y auxiliares 
representó 60.6% del total; en este grupo destacaron por su 
magnitud, no obstante su tendencia descendente, los tejidos 
de algodón, n.e., (4.4 millones de dólares); tabaco rubio en 
rama con envios fluctuantes y dispersos (1.3 millones), y 
productos de origen vegetal del tipo de los que se utilizan en 
la alimentación de los animales, n.e., cuya exportación se 
inició a un nivel muy bajo en 1975, pero que ganó impor
tancia en los años siguientes (816 000 dólares). Otras mer
cancías incluidas en este renglón, que en el quinquenio de 
referencia se vendieron por más de 100 000 pero menos de 
400 000 dólares cada una, fueron las siguientes: gasoil; 
mieles incristalizables de caña de azúcar; hilados de algodón; 
hormonas naturales o reproducidas por síntesis; óxidos de 
plomo; vidrio o cristal manufacturado, y cordeles, cuerdas o 
cordajes de henequén. En el mismo período, los envíos de 
bienes de consumo sumaron 3.9 millones de dólares (28.4% 
del total), cuyo grueso estuvo integrado por los automóviles 
para el transporte de personas; café crudo en grano; espárra
gos en conserva; objetos de vidrio, y prendas de vestir de 
cuero natural, artificial o regenerado. A las ventas de bienes 
de inversión correspondió 1.5% del total y a otros artículos 
no seleccionados 9.5 por ciento. 

b] Importaciones 

Durante el quinquenio 1974-1978, 85.8% del valor total de 
las importaciones mexicanas procedentes de Dinamarca 
correspondió a bienes de producción; dentro del subgrupo de 
bienes de inversión destacaron por su valor global las com
pras de partes y piezas sueltas para hornos industriales o de 
laboratorio, excepto eléctricos, n.e.; reductores, multi
plicadores, o variadores de velocidad; hornos rotativos calci
nadores, precalentadores o secadores, para cemento; tritu
radores de martillos, de percusión o de choque; partes y 
piezas sueltas para quebrantadores, trituradoras o pulveri
zadoras de materias minerales sólidas; rectificadoras para 
cigüeñales, y trituradoras de bolas o de barras para materias 
minerales sólidas. Entre las comp~as de materias primas y 
auxiliares sobresalieron las de antibióticos; productos quí
micos y preparados de las industrias químicas o de las 
industrias conexas, n.e.; carragenina; fosforotioato de 
0,0-dietil 0-p-nitrofenilo, y pectinas. En el mismo lapso, a la 
importación de bienes de consumo correspondió 2.5% de la 
erogación total; en este renglón destacó una adquisición 
aislada de conservas comestibles de carne de bovino, seguida 
de lejos por las de audífonos, complejo de hierro dextrana y 
algunas de menor importancia. Otros artículos no selec
cionados abarcaron 11.7% del gasto total (véase el cuadro 7). 

3. Otras relaciones económicas 

México y Dinamarca sostienen relaciones diplomáticas desde 
hace ya largo tiempo; sin embargo, los esfuerzos de ambos 
países para fortalecer sus vínculos económicos, científicos, 
tecnológicos y culturales han sido prácticamente nulos. En la 
actualidad, el único instrumento en vigor de relación extra-

mercados y productos 

di"plomática es un Convenio para la Protecc ión Mutua de las 
Obras de sus Autores, Compositores y Artistas, firmado el 12 
de julio de 1954. 

Por fortuna, los gobiernos y la iniciativa privada de las 
dos naciones han principiado a exp lorar en forma amplia sus 
posibilidades de negoc iar, aprovechando en beneficio mutuo 
las ventajas comparativas de sus respec tivas economías, 
altam ente complementarias. Los acontecimientos más des
tacados en este sentido se describen a continuación. 

A mediados de 1979 visitó la capital mexicana una 
delegación comercial procedente de Dinamarca; el embajador 
de este país en México dio a conocer en conferencia de 
prensa la oferta danesa de plantas completas para la pro
ducción de cemento; de técnica y maquinaria para construir 
y equipar astilleros; de plataformas flotantes para la explo
tación de las riquezas del fondo marino, y de leche en polvo. 
Asimismo, manifestó que su Gobierno considera a México 
entre sus principales abastecedores posibles de hidrocarburos 
en el futuro e hizo declaraciones respecto al interés de más 
de 650 empresas danesas por invertir en el mercado mex icano. 

En la misma ocasión, el presidente del Comité de Hom
bres de Negocios México-Europa, dependien te del Consejo 
Empresarial Mexicano para Asuntos 1 nternacionales (e E
M A 1), informó a la delegación danesa sobre la existencia de 
diversos proyectos de coinversión con países europeos en los 
campos siguientes : producción de alimentos; agroindustrias; 
metalmecánico; autopartes; madera aglomerada; vidrio sinté
tico, y empresas de consultoría en puertos y transportes. Por 
su parte, el consejero comercial del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Dinamarca mencionó la petroquímica, los 
sistemas electrónicos para el control de fábricas, la pro
ducción de harina de pescado y la óptica, entre otras áreas 
de coinversión que también le interesan a su país. 

En esa oportunidad, la parte mexicana señaló que su país 
se enfrenta a dificultades para colocar en los países indus
trializados productos tropicales y manufacturas con alto 
contenido de factor trabajo. También subrayó el interés del 
Gobierno por diversificar mercados y mercancías y su firme 
decisión de aprovechar los recursos naturales del país, par
ticularmente el petróleo, para impulsar la industria nacional 
y ampliar su capacidad de oferta internacional. 

Para estrechar los contactos realizados por la mencionada 
delegación comercial, el 14 de noviembre del mismo año 
llegó a la ciudad de México un grupo de importantes 
empresarios daneses. 

Durante su estancia, los visitantes expresaron la conve
niencia de que México cambie su actual esq uema de des
arrollo agrícola, pues de lo contrario para 1983 estará 
utilizando alrededor de 22% de sus ingresos por exporta
ciones de petróleo en la importación de productos alimen
ticios. Con base en esta apreciación, presentaron un proyecto 
para la producción intensiva de granos alimenticios y de leche. 

El grupo danés reiteró que su país, cuya importación de 
petróleo per cápita es la más elevada del mundo, desea 
formar parte de la clientela de hidrocarburos mexicanos en el 
curso de los próximos tres a cinco años, ofreciendo a cambio 
de ello su tecnología y experiencia en la producción agro
pecuaria. 



comercio exterior, marzo de 1980 

CUADRO? 

México: principales articulas importados de Dinamarca 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 74 1975 7976 7977a 79 78a 

To tal 6 27 7 6 265 8 4 50 6 248 22 134 

Suma de los artículos selec-
cionados 5 668 5 322 7 288 5 303 19 967 

BIENE S DE CONSUMO 

Conservas comestib les de car
ne de bovino 

V(sceras o labio s de bovinos 
cocidos 

Mastiques 
Complejo de hier ro dextrana 
Audi'fonos 
Otros 

BIENES DE PRODUCCION 

a) Materias primas y auxiliares 
Antibióticos 
Carragen in a 
Nitrito de sod io 
Bicarbonato de amonio 
Madera si m pie mente aserrada 

en se ntido longitudinal, cor
tada en hojas o desenrro
ll ada, de más de 5 m m de 
espesor 

Cianuro de sod io 
Fluos ilicato de sod io 
Cloruro de bario 
Pectinas 
Carbonato de potas io 
Hidró x ido de potas io 
A lcalo ides de l grupo de lamo-

rfina 
Produ ctos qu(micos y prepa

rados de las industrias q u(
micas o de las industrias 
conexas, n .e. 

Catalizadores preparados, 
heterogéneos, excepto los 
prepa rados a base de paladio 
o para preparar silicones 

F os forotioato de 0,0-dietil· 
0-p -nitrofeni lo 

Extracto pancreático seco 
Esteres de los ácidos minerales 

y sus sa les, y sus der ivados 
halogcnados, sul fanados, ni
trado !!\ nitrosados , n.e . 

Otros 

224 120 

(16) 

64 

154 
12 50 
58 6 

70 1 

628 

37 
35 

136 

77 

59 

66 

65 

5 444 5 202 6 587 5 167 19 901 

2 799 
657 
242 
3 15 
226 

90 

123 
147 

69 
64 
66 

800 

2 501 
575 

56 
32 
38 

5 1 

49 
7 

155 
7 

114 

100 

(316) 

347 
120 

242 
608 

4 830 
864 
206 

87 
83 

52 
86 
23 
16 

319 
126 

87 

354 

658 

635 

587 
190 

457 

2 312 
436 
251 

34 
189 

39 
137 

14 
21 

270 

26 

507 

388 

1 922 
609 
239 
117 

98 

95 
78 
5 1 
40 
29 
20 

9 

4 

533 

b) Bienes de in vers ión 2 645 2 701 1 757 2 855 17 979 
Partes y piezas sue ltas para 

hornos industriales o de la-
boratorio , exce pto e léctr i
cos, n.e. 

Hornos rotativos calcinadores, 
preca lentadores o secadores, 
para ce mento 

Reducto res, multiplicadores o 
va ri ado res de velocida d 

Tr ituradores de ma rtillos , de 
percusión o de choque 

Partes y pie zas sue ltas para 
quebrantadoras, trituradoras 
o pu lverizadoras de materi as 
min e ra les só li das 

Trituradores de bo las o de ba
rras para mater ias minera les 
sólidas 

10 

109 

17 9 

72 32 857 5 018 

2 809 

8 141 906 2 378 

1 960 

1 651 

1 045 
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Con cepto 1974 7975 7976 79 77 a 7978a 

Máquinas, aparatos y arte-
factos mecánicos, n.e. 25 

Transportadores-cargadores 
auto propu lsado, de peso 
igua l o superior a 1 O 000 kg 

Máquinas y aparatos de eleva-
ción, carga, descarga y man i
pu lac ión, n.e. 

Rectif icadoras para ciguüe-
ria les 220 

Mimeóg rafos 62 
Sembradoras abonadoras 54 
Mandri ladoras de peso unitario 

igual o inferior a 25 000 kg 120 
Tornos parale los uni ve rsales 
Hornos de sinterización de ti

po contín u o 
Máqu in as o aparatos para for

mación o endurecimi ento de 
moldes de a rena para fund i-
ción 

Máquinas para molde por pro
ceso cont(nuo 

639 

264 

3 

242 335 
62 17 3 

193 200 

101 82 
33 1 

313 

Otros 963 1 378 79 1 

O tras artículos no selec
cionados 

a. Cifras pre li min ares. 
( ) Dólares. 

549 943 1 162 

Fuente: Dirección Genera l de Estadi'stica, SPP. 

22 

119 
59 

119 

470 

431 

427 

219 
72 
31 

26 

773 1 442 

945 2167 

RESUMEN 

Entre los puntos principales del presente estud io figuran los 
si tu ien tes: 

• La participación de México en las importaciones de 
Dinamarca es muy baja. En 1976 y 1977 fue de 0.09 y 0.06 
por ciento, respectivam ente. Si se toman en cuenta exc lu
sivamente las importaciones danesas procedentes de América, 
la participación mexicana en los mismos años fue de 1.0 y 
0.6 por ciento. 

• De acuerdo con los registros estadísticos de México, los 
saldos anuales de la balanza comercial con Dinamarca fueron 
constantemente adversos al primero en el período 
1974-1978. 

• Las exportac iones mexicanas al mercado danés se con
centran en un reducido núm ero de productos con escaso 
valor agregado; en cambio, sus importaciones tienen un alto 
grado de complej idad técnica. 

• En la mayoría de los casos las ventas mex icanas a 
Dinamarca se realizan en forma esporádica y si n organ ización 
aparente, dando la impresión de que se trata de excedentes. 

• Las corrientes de este comercio bilateral se ven afec
tadas por problemas de triangulación que impiden consolidar 
la regularidad de las transacciones. O 


