
 

 

Superficie: 42,938 km², sin incluir los 
territorios de Groenlandia y las Islas 
Feroe. 
 
Límites territoriales: se ubica en la 
región del norte de Europa conocida 
como Escandinavia. El país se 
extiende por la península de 
Jutlandia y está conformado por más 
de 400 islas en el mar del Norte. El 
Reino de Dinamarca  se ubica al 
norte de Alemania, al oeste de Suecia 
separados por el estrecho de 
Kattegat, y está bordeado por el mar 
Báltico y el mar Negro. También 
comprende dos territorios 
autónomos en el océano Atlántico, 
que no son miembros de la Unión 
Europea: las Islas Feroe y 
Groenlandia. 
 
División administrativa: se divide en 
5 regiones y 98 ayuntamientos. Las 
regiones son: Hovedstaden, 
Sjaelland, Nordjylland, Midtjylland y 
Syddanmark.  

REINO DE DINAMARCA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualización al 16 de abril de 
2020-  
 
Nombre oficial: Reino de 
Dinamarca. 
 
Capital: Copenhague. 
 
Día nacional: 5 de junio. 
 
Población (Est. FMI, 2020): 
5.840  millones de habitantes. 
 
Indicadores sociales (Est. 
2020): 
• Esperanza de vida: 81.2 años. 
• Tasa de natalidad: 11.1 

nacimientos / 1,000 
habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 9.5 
muertes / 1,000 habitantes. 

 
Idioma: danés, inglés, feroés, 
groenlandés (un dialecto inuit) 
y el alemán. 
 
Religión: la religión evangélica 
luterana (oficial) es profesada 
por 74.7% de la población, 
seguida del islam (5.5%) y por 
otras como la católica romana, 
los testigos de Jehová, cristiana 
ortodoxa de Serbia, judía, 
bautista, budista, mormona, 
pentecostal y cristianos no 
confesionales (en conjunto 
estas alcanzan 19.8%). (Est. CIA 
Factbook, 2019).  
 
Moneda: corona danesa. 
 
Fuente: CIA Factbook, Unión Europea, 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación de España y FMI.  



 

  
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: monarquía constitucional con un sistema 
parlamentario representativo.1 El Reino de Dinamarca se rige por la 
Constitución aprobada el 5 de junio de 1953.2 
 
Poder Ejecutivo: la monarquía es hereditaria. La Casa Real tiene a su 
cargo la jefatura del Estado.3 Tras la celebración de las elecciones 
legislativas, el líder del partido mayoritario o coalición mayoritaria es 
usualmente nombrado primer ministro (jefe de Gobierno) por el/la 
monarca.4 Desde el 14 de enero de 1972, la reina del país es Margarita II. 
La primera ministra de Dinamarca es Mette Frederiksen, desde el 27 de 
junio de 2019, y es líder del Partido Socialdemócrata.5 
 
Poder Legislativo: unicameral. El Parlamento de Dinamarca 
(Folketing), también llamada Asamblea del Pueblo, está integrado por 
179 miembros (incluidos dos representantes de Groenlandia y de las 
Islas Feroe en su calidad de territorios autónomos) electos por voto 
directo. Su mandato es de 4 años. Las últimas elecciones se realizaron 
en junio de 2019.6  Desde 2019, el presidente del Parlamento danés es el 
diputado Henrik Dam Kristensen (Partido Socialdemócrata).7 
 
 

Composición del Parlamento de Dinamarca (Folketing)8 
Partido Político Asientos 

Partido Socialdemócrata 48 
Partido Liberal 42 
Partido Popular Danés 16 
Partido Social Liberal 16 
Partido Socialista del Pueblo 14 
Alianza Rojo-Verde 13 
Partido Conservador 13 
Nye Borgerlige 4 

 
1 Unión Europea. Dinamarca. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2XEh2cm 
2 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. Denmark. Consultado el 16 de abril de 
2020 en la URL: https://bit.ly/2K7KHmo 
3 Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca. Política. Consultado el 16 de abril de 2020 en 
la URL: https://bit.ly/34JfDTj 
4 CIA. The World Factbook. Op. cit.  
5 Statsministeriet. Prime Minister of Denmark. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: 
http://www.stm.dk/_a_2762.html 
6 Ídem.  
7 Parlamento de Dinamarca. The Speaker. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2wL7PUP 
8 Parlamento de Dinamarca. Members in each Party Group.  Consultado el 16 de abril de 2020 
en la URL: https://bit.ly/2Vf2SNf 



 

Alianza Liberal 3 
La Alternativa 1 
Inuit Ataqatigiit  1 
Siumut  1 
Sambandsflokkurin 1 
Javnaðarflokkurin 1 
Integrantes sin grupo parlamentario 5 
Total 179 
 Proporción de hombres y mujeres9   
Hombres  108 (60.34%)  
Mujeres  71 (39.66%)  
Total 179 (100%)  

  
Poder Judicial: el sistema judicial se integra por el Tribunal Supremo, 
el Tribunal Especial de Acusación y Revisión, dos Tribunales Superiores, 
un Tribunal Marítimo y Comercial, y tribunales provinciales.10 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 5 de junio de 2019, Dinamarca celebró elecciones legislativas. La 
victoria fue para el bloque de centroizquierda, integrado por cuatro 
partidos y encabezado como primera fuerza por el Partido 
Socialdemócrata, que obtuvo el 47% de la votación frente al 43% del 
bloque de derecha, liderado por el entonces primer ministro, Lars Løkke 
Rasmussen del Partido Liberal, quien implemento diversas medidas de 
austeridad.11  
 
En ese orden, el Partido Socialdemócrata fue el más votado con el 26.9% 
seguido del Partido Liberal (20.9%). También resaltó que la agrupación 
de ultraderecha, -el Partido Popular Danés-, perdió más de la mitad de 
sus votos bajando al tercer lugar y consiguiendo el 9.6% de los sufragios. 
Dentro del bloque de centro izquierda destacaron el desempeño del 
Partido Social Liberal (7.4% de los votos), del Partido Socialista Popular 
(7%) y de la agrupación rojiverde Lista Unitaria (5.5%).12  
 
De esta forma, los resultados permitieron a la líder socialdemócrata, 
Mette Frederiksen, aspirar a convertirse en la primera ministra más 
joven en la historia danesa y con una agenda centrada en propuestas 
en materia de endurecimiento de las políticas de migración y en menos 

 
9 UIP. Percentage of women in national parliaments. 1 de marzo de 2020. Consultado el 16 de 
abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3erErnw 
10 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
11 Deutsche Welle. Centroizquierda gana elecciones en Dinamarca con el 47%. 5 de junio de 
2016. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3alplwI 
12 Ídem.  



 

recortes a los programas sociales y de bienestar.13 Si bien los partidos 
que la respaldaron como el Partido Popular Socialista y el Partido Social 
Liberal defendieron en la campaña una posición más suave en 
migración y el combate al cambio climático. 14 
 
En junio de 2019, la líder del Partido Socialdemócrata, Mette 
Frederiksen, anunció un acuerdo para gobernar en solitario y en 
minoría con el apoyo externo del Partido Social Liberal, el Partido 
Popular Socialista y la Lista Unitaria. Estos grupos políticos alcanzaron 
consensos relacionados con un documento titulado “Una dirección 
justa para Dinamarca” que incluyó propuestas relativas a una ley 
climática para reducir las emisiones de gases invernadero en un 70% 
para 2030, la transición a los vehículos eléctricos, la lucha contra los 
plásticos y la promoción de la “diplomacia verde”.15  
 
Otras iniciativas adoptadas en este documento fueron aumentar la 
inversión en salud, facilitar la llegada de mano de obra cualificada 
extranjera, la lucha contra la desigualdad, la promoción de la educación 
y convertir el país escandinavo en el mejor lugar para la crianza de los 
niños. La primera ministra Frederiksen declaró que se mantendría la 
línea general en materia migratoria en temas como la reagrupación 
familiar, las bandas criminales, la expulsión de delincuentes y los 
acuerdos sobre ciudadanía, teniendo en cuenta los objetivos de la UE 
dirigidos a lograr la devolución segura de migrantes y refugiados a sus 
países de origen. 16 
 
En una de las primeras acciones, el 11 de julio de 2019, Dinamarca 
comunicó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) que el país se reincorporaría al sistema de 
cuotas para aceptar refugiados que requerían de atención especial a 
partir de ese año y que volvería al régimen general a partir de 2020. Esta 
decisión fue a raíz del acuerdo del Partido Socialdemócrata con sus tres 
aliados de izquierda y dio marcha atrás a la suspensión adoptada en 
2016 por el gobierno anterior en esta acción. En otro plano, la decisión 
fue criticada por el Partido Popular Danés.17  
 
Cabe destacar que el Gobierno de la primera ministra Frederiksen dejó 
vigente la prohibición del velo en público que afecta particularmente a 

 
13 El Mundo. Los socialdemócratas ganan en Dinamarca con su promesa de no suavizar la dura 
política de inmigración. 6 de junio de 2019. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2z4FA45 
14 France 24. Dinamarca: centroizquierda le quita a la derecha el poder que ostentó por dos 
décadas. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3bk487u 
15 El País. Los socialdemócratas daneses anuncian un acuerdo para gobernar en solitario. 26 de 
junio de 2019. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2xzVdQI 
16 Ídem.  
17 The Local. 'We’ll take quota refugees': Denmark to UN. 30 de julio de 2019. Consultado el 16 
de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3alDZEc 



 

la población musulmana y un acuerdo para exigir que los niños 
pequeños de algunos migrantes reciban instrucción en “valores 
daneses” que fueron implementadas por su antecesor.18 
 
En noviembre de 2019, Dinamarca introdujo una medida para solicitar 
pasaporte en la frontera con Suecia, destinada a contrarrestar la 
delincuencia transfronteriza. Esta acción respondió al incremento de 
actos vandálicos en Copenhague por parte de pandillas suecas y a la 
propagación de ataques con explosivos en distintos países de la Unión 
Europea. Con base en el Acuerdo de Schengen, las medidas de 
restricción fronteriza no deberán durar más de dos años.19 
 
Durante la reunión del Consejo Europeo en febrero de 2020, los grandes 
contribuyentes de la Unión Europea, como Países Bajos, Dinamarca, 
Suecia y Austria, mostraron su negativa a la propuesta integrada en el 
Marco Financiero Plurianual 2021-2027, cifrada en 1,094 billones de 
euros en los próximos siete años, el equivalente al 1.074% del producto 
interno bruto de los veintisiete miembros. Este grupo exigió además 
mayores recortes a los fondos agrícolas y de cohesión, mostrando 
diferencias al respecto con España y Finlandia.20 Este bloqueo 
presupuestal se debió que tras el Brexit, la UE ya no cuenta con los 
10,000 millones anuales que aportaba Reino Unido.21 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Dinamarca se sustenta en valores como la 
democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho y la buena 
gobernanza. Uno de sus objetivos fundamentales ha sido lograr el 
incremento de la seguridad y la estabilidad, aunado a un mejor 
crecimiento económico y a la promoción de los valores mencionados.22  
 
Las estrategias de la política exterior, además de estar vinculadas con la 
política de defensa, se han enfocado tradicionalmente en la integración 
con la Unión Europea, en sus vínculos con la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) y las Naciones Unidas, así como en la 
cooperación con las regiones del nórdico y del mar Báltico. Dinamarca 
se reconoce como una nación comercial con una economía abierta y 

 
18 The New York Times. Denmark’s New Prime Minister Vows to Tackle Climate Change. 26 de 
junio de 2019. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: https://nyti.ms/34EWdPI 
19 López Dóriga Digital. Dinamarca impone control migratorio en frontera con Suecia. 13 de 
noviembre de 2019. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VyRaMt 
20 El País. Los Veintisiete se reúnen con la negociación del presupuesto de la UE atascada. 21 
de febrero de 2020. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VffZ11 
21 Expansión. Fracasa el primer intento de la UE para un presupuesto sin Reino Unido. 20 de 
febrero de 2020. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3coXDQP 
22 Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca. Política. Op. cit.  



 

avanzada que puede prosperar mejor en un orden internacional 
estable y basado en normas.23 
 
Para Dinamarca, es esencial un buen funcionamiento de la UE  para 
regular los asuntos económicos nacionales e internacionales y para 
promover soluciones paneuropeas. Por su parte, la OTAN es 
identificada como el mecanismo que garantiza la seguridad del país y 
de Europa, destacando que contribuye a la gestión de crisis, la 
estabilización y el desarrollo de capacidades. Finalmente, para 
Dinamarca, la ONU es el principal foro mundial para la paz y la 
seguridad internacionales, el Estado de derecho y los derechos 
humanos, así como para el desarrollo global.  
 
En el plano bilateral, Dinamarca busca mantener y expandir los lazos 
con sus principales socios europeos en la región nórdica y con 
Alemania, Reino Unido, Francia y otros países de ideas afines. En la 
relación transatlántica, Estados Unidos es señalado como uno de sus 
aliados más cercanos y es clave su compromiso con la seguridad de 
Europa. Con respecto a Rusia, Dinamarca tiene una postura común de 
respaldo a la UE.24  
 
Otro objetivo del Reino de Dinamarca es aumentar los esfuerzos para 
promover un desarrollo pacífico y sostenible desde el punto de vista 
económico y medioambiental en el Ártico para beneficiar a toda la 
región, especialmente en Groenlandia y las Islas Feroe.25 
 
En cuanto a las zonas del Medio Oriente, África del Norte y África 
Subsahariana, Dinamarca se concentra en dar prioridad a aquellos 
países relevantes en materia de migración y seguridad. Asimismo, 
busca promover y expandir asociaciones estratégicas e integrales con 
socios políticos y económicos como China, India, Japón, Corea del Sur e 
Indonesia. Finalmente, los principales intereses daneses en América 
Latina se abocan en la cooperación económica y comercial, así como a 
valores compartidos con los países de la región, buscando construir 
relaciones estratégicas con Brasil y México.26  
 
Las prioridades centrales de la política exterior de Dinamarca son: 
promover activamente el desarrollo sostenible y pacífico en el 
vecindario inmediato del país, incluidas la región del Ártico y el mar 
Báltico; asumir la responsabilidad de la paz, la estabilidad y la 
prosperidad en Europa y las regiones vecinas; participar en el control y 
la gestión de los flujos de migrantes y refugiados; contribuir al 

 
23 Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca. Danish Defence and Diplomacy in Times of 
Change.  Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VeKIv9 
24 Ídem.  
25 Ídem.  
26 Ídem.  



 

crecimiento económico, la prosperidad y la innovación mediante una 
diplomacia económica que inserte a Dinamarca en una posición 
internacional favorable al desarrollo comercial e industrial; y fomentar  
soluciones globales, especialmente en los desafíos como el cambio 
climático.27 
 
Es preciso señalar que Dinamarca ingresó a la UE el 1 de enero de 1973, 
sin embargo, negoció una cláusula de exclusión voluntaria del euro y, 
en consecuencia, mantiene como su moneda a la corona danesa. Es 
miembro del espacio Schengen desde el 25 de marzo de 2001.28 
 
Dinamarca tiene membresía en organismos como el Consejo del Ártico, 
el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Grupo de 
Australia, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización 
Mundial del Comercio, el Consejo de Europa y el Consejo de Estados del 
Mar Báltico, entre otros.29 
 
En cuanto a los diferendos territoriales, Islandia, el Reino Unido e Irlanda 
han mostrado inconformidad con la afirmación de Dinamarca acerca 
de que la plataforma continental de las Islas Feroe (un archipiélago de 
18 islas ubicado en el Atlántico Norte, entre Noruega, Reino Unido e 
Islandia) se extiende más allá de las 200 millas náuticas. En otra 
cuestión, Dinamarca y Canadá mantienen una disputa sobre la isla de 
Hans, de no más de un kilómetro cuadrado de extensión y localizada en 
el canal Kennedy entre la isla Ellesmere y Groenlandia.30 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La economía de Dinamarca se caracteriza por ser de mercado abierto, 
moderno y de dimensiones reducidas, así como por tener una industria 
avanzada con empresas líderes en productos farmacéuticos, transporte 
marítimo y energía renovable. Su sector agrícola es de alta tecnología.31 
Este país escandinavo depende en gran medida de las importaciones 
de materias primas de mercados extranjeros, razón por la cual ha 
puesto énfasis en temas relacionados con el intercambio comercial. El 
comercio exterior danés equivale a dos tercios del producto interno 
bruto, dentro del cual la mayoría son transacciones con otros países 
miembros de la Unión Europea.32 
 

 
27 Ídem.  
28 Unión Europea. Dinamarca. Op. cit.  
29 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
30 Ídem.  
31 Ídem.  
32 Embajada de Dinamarca en Chile. Economía. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3bejnPq 



 

Dinamarca es un exportador neto 
de alimentos, petróleo y gas. 
Aunque el país ha disfrutado de 
superávits de la balanza de pagos 
derivados de la aceleración en las 
exportaciones, también depende 
de las importaciones de materias 
primas para el sector 
manufacturero.33 
 
La población de Dinamarca goza 
de un alto nivel de vida como 
resultado de las  medidas de 
bienestar y de una distribución equitativa del ingreso, no obstante, el 
envejecimiento de la población es un tema con repercusiones de largo 
plazo.34 El país destina un 0.9% del PIB a la asistencia extranjera. 
Algunas de las metas del gobierno son reducir el desempleo y el déficit 
del presupuesto, mantener una baja inflación, una balanza de pagos 
positiva y una estabilidad de la moneda.35  
 
De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Dinamarca tendrá un crecimiento del PIB de 1.9% en 2020 que 
podría disminuir a 1.7% en 2021. En complemento, el PIB alcanzaría un 
monto de 360.506 billones de dólares en 2020 y de 376.572 billones de 
dólares. Por otro lado, el FMI pronostica que el PIB per cápita sería de 
61,732.569 dólares para 2020 y de 64,106.781 dólares para 2021.36 
 
Este organismo internacional estima que la inflación se incrementará 
de 1.5% en 2020 a 1.8% en 2021. En otro tema, la tasa de desempleo en 
Dinamarca se elevará ligeramente de 4.9% en 2020 a 5% en 2021.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
34 Ídem. 
35 Embajada de Dinamarca en Chile. Op. cit.  
36 IMF. World Economic Outlook. Denmark. Octubre de 2019. Consultado el 16 de abril de 2020 
en la URL: https://bit.ly/2K89aYS 
37 Ídem. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto del Reino de 
Dinamarca (2017): 
 

• Agricultura: 1.3%. 
• Industria: 22.9%.  
• Servicios: 75.8%.  

 
Fuente: CIA The World Factbook 



 

Comercio Exterior (2017):38 
• Exportaciones: 113.6 billones de 

dólares. 
• Importaciones: 94.93 billones de 

dólares. 
 

Principales Socios Comerciales39: 
• Exportaciones (2017): Alemania 

(15.5%), Suecia (11.6%), Reino Unido 
(8.2%), Estados Unidos (7.5%), 
Noruega (6%), China (4.4%) y Países 
Bajos (4.4%). 

• Importaciones (2017): Alemania 
(21.3%), Suecia (11.9%), Países Bajos 
(7.8%), China (7.1%), Noruega (6.3%) y 
Polonia (4%). 

Principales exportaciones:40 turbinas 
de viento, productos farmacéuticos, 
maquinaria e instrumentos, carne y 
productos cárnicos, productos lácteos, 
pescado, muebles y diseños. 
 
Principales importaciones:41 
maquinaria y equipo, materias primas, 
productos semimanufacturados para la 
industria, productos químicos, granos, 
alimentos y bienes de consumo. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
39 Ídem  
40 Ídem. 
41 Ídem. 
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