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I. Antecedentes generales de Dinamarca 

Dinamarca es un país miembro de la Unión Europea (UE). Su población asciende a 5,5 millones de habitantes y posee una 
densidad demográfica de 125 personas por kilómetro cuadrado. El 86,9% de la población vive en las ciudades, de las cuales 
Copenhague es la capital, con 1,2 millones de habitantes. El idioma en todo el país es el danés, y la gran mayoría de la 
población ha sido bautizada por la iglesia evangélica - luterana (95%). La forma de gobierno es una democracia 
parlamentaria (monarquía constitucional). El país está dividido en cinco regiones y 98 municipios, que gozan de una amplia 
autonomía respecto a la administración central.  

Dinamarca es un país desarrollado e industrializado con un alto nivel de vida. Su PIB para 2013 fue de USD 314.887 
millones, con una distribución de la renta es bastante equitativa. La economía danesa es abierta y hay un importante 
comercio de bienes y servicios con el resto del mundo, que en 2012 era equivalente a 65% de su PIB1. Alrededor de dos 
terceras partes del comercio exterior se realiza con los demás países miembros de la UE, mientras que entre los restantes 
destinos de sus exportaciones destacan Estados Unidos y Noruega. Los principales orígenes de sus importaciones son 
Alemania (frontera común), Suecia y los Países Bajos (gráfico 1). Dinamarca tiene una infraestructura desarrollada, con una 
buena red de carreteras, rápido transporte en tren y avión, y conexiones a través de barcos y puentes a las islas, a las que 
se suma un plan de conexión al sur de Selandia con Alemania, obras que se espera terminar en 2018.  

La agricultura danesa primaria equivale al 1,5% del PIB nacional; no obstante, es fuente de insumos de una moderna 
industria alimenticia, que produce excedentes que se exportan al extranjero. La producción es variada, si se considera el 
tamaño reducido del país. Entre los productos y sectores que han dado a conocer a Dinamarca, aparte de los productos 
agrícolas, se encuentran la cerveza, los productos farmacéuticos, los muebles, el transporte marítimo y los productos 
metálicos de fabricación avanzada. Tanto la agricultura como la industria son sectores eficientes, lo cual se refleja en el 
hecho de que la agricultura emplea a un 2,6% de la población y la industria, un 20,3%. El restante 77,1% está empleado en 
el sector de servicios. 

                                                      
1 Fuente: CIA, World Factbook 
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II. Comercio entre Chile y Dinamarca 

El comercio bilateral se sustenta desde 2003 por el Acuerdo de Asociación Chile – Unión Europea, el cual ha permitido un 
gran dinamismo en las exportaciones chilenas a esta zona económica, duplicando los envíos totales desde la entrada en 
vigencia del Acuerdo. El comercio bilateral con Dinamarca ha crecido 142% desde 2003, alcanzando actualmente USD 368 
millones de intercambio (equivalente a 1,5% del total transado con la UE). Este crecimiento es resultado de la desgravación 
arancelaria alcanzada en el Acuerdo, el que estableció en su Título II sobre Libre Movilidad de Bienes, que las Partes 
liberarán recíproca y progresivamente el comercio de bienes durante un período de transición que se inicia con la puesta en 
vigencia del Acuerdo. Se establecieron cinco listas de desgravación con distintos plazos para la liberación arancelaria, desde 
aquella inmediata hasta a diez años. Esta última se cumplió el 1 de enero de 2013, quedando de esta forma todo el 
comercio entre las Partes libre de derechos arancelarios, salvo aquellos productos catalogados como excluidos. Entre éstos 
se cuentan, por el lado de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas, las carnes bovinas, porcinas, ovinas y de ave; 
algunos lácteos, como “Las demás leches y natas concentradas azucaradas”, y el maíz para consumo. En tanto, los 
principales productos agropecuarios y forestales que Chile importa desde la UE y que quedaron exceptuados de 
desgravación son “Las demás preparaciones alimenticias”, junto con productos lácteos, aceites comestibles, azúcar y trigo 
blanco. 

En 2013, la balanza comercial total entre Chile y Dinamarca fue negativa para Chile en US$ 94,3 millones, siendo los vinos, 
mucílagos, filetes de salmón congelados y maderas contrachapadas los principales productos exportados por Chile a 
Dinamarca. En cambio, los principales productos importados por Chile desde Dinamarca corresponden a equipos de 
generación eólica, preparaciones alimenticias, básculas de pesaje y maquinaria de imprenta. 

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2013 

Durante 2013, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y Dinamarca llegó a la 
suma de USD 105,6 millones, con un saldo a favor para Chile de USD 70,1 millones (3,5% menor en comparación al año 
2012). Las exportaciones silvoagropecuarias totalizaron USD 87,8 millones, lo que equivale a un aumento de 3% respecto 
de 2012. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Dinamarca sumaron USD 17,7 millones, lo que 
representa una expansión de 40,2% con respecto a 2012 (cuadro 1). 
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Gráfico 1. Importaciones de Dinamarca por origen

Fuente: Trade Map - International Trade Center ITC.
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Cuadro 1. Balanza comercial Chile - Dinamarca 

  Valor (miles USD) 

  2009 2010 2011 2012 2013 Var. %

              

Total Exportaciones 119.023 121.825 133.506 134.435  136.652 1,6

Total Importaciones   153.113   133.522   179.267   191.768    231.044 20,5

Balanza Total -34.090 -11.697 -45.761 -57.333 -94.392   

          

Exportaciones Silvoagropecuarías 86.553 86.624 96.740 85.371 87.895 3,0

Exportaciones Agricola 71.958 72.726 74.819 67.499 76.040 12,7

Exportaciones Pecuario 3.141 2.936 6.486 8.296 5.121 -38,3

Exportaciones Forestal 11.454 10.962 15.435 9.576 6.734 -29,7

          

Importaciones Silvoagropecuarías 4.118 7.891 6.791 12.679 17.779 40,2

Importaciones Agricola 2.290 4.684 3.813 10.561 14.768 39,8

Importaciones Pecuario 1.448 2.502 1.826 1.334 2.098 57,3

Importaciones Forestal 380 705 1.152 784 913 16,5

          

Balanza Silvoagropecuaria 82.435 78.733 89.949 72.692 70.116 -3,5

Balanza Agrícola 69.668 68.042 71.006 56.938 61.272 7,6

Balanza Pecuario 1.693 434 4.660 6.962 3.023 -56,6

Balanza Forestal 11.074 10.257 14.283 8.792 5.821 -33,8

              

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio 
Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario). 
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2013 

El 86,5% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Dinamarca corresponde a productos agrícolas, las cuales 
sumaron USD 76 millones en 2013, lo que representa un aumento de 12,6% con respecto al año anterior. El monto actual se 
explica, principalmente, por los envíos de vino con denominación de origen, demás vinos y pasas, con 47,1%, 18,8% y 5,5% 
del total, respectivamente (gráfico 2). En segundo lugar se ubican las exportaciones forestales, con USD 6,7 millones (29,6% 
menores en comparación al año 2012), las que están compuestas mayoritariamente por maderas contrachapadas, chapadas 
y estratificadas. Finalmente, las exportaciones pecuarias sumaron USD 5,1 millones en 2013, 38,2% menos en comparación 
al año anterior. Las exportaciones pecuarias correspondieron principalmente a dos productos: carne ovina congelada sin 
deshuesar y ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle. 

Las importaciones silvoagropecuarias provenientes de Dinamarca en 2013 alcanzaron USD 17,7 millones, 40,2% mas que 
en 2012. El 83% correspondió a importaciones agrícolas, seguido por las pecuarias, con 11,8% del total y finalmente las 
importaciones forestales, con 5,1%. Las importaciones provenientes de Dinamarca consistieron principalmente en 
preparaciones alimenticias para consumo humano y animal (68,3% del total), cuyo monto importado creció 52,8% en 
comparación con 2012. Se destacan a continuación, como se muestra en el gráfico 3, las importaciones de: mezclas de 
aceites; levaduras vivas; ventanas, puertas vidrieras, marcos y contramarcos de madera; glándulas y órganos para usos 
opoterápicos, y productos componentes naturales de la leche. 
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Gráfico 2. Balanza Silvoagropecuaria Chile - Dinamarca

Exportaciones Importaciones Balanza

NOTA: Cifras registradas en marzo de 2014. El valor de las exportaciones se ajusta 
mensualmente de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el 
cual los exportadores registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la 
modalidad de consignación. Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede 
incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas. 
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Gráfico 2. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Dinamarca, 2013

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.



 Chile–Dinamarca: comercio agropecuario y forestal 
 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

6

  

 

0 5.000 10.000

Demás preparaciones alimenticias

Demás preparaciones utilizados para la alimentación de animales

Demás glándulas y demás órganos para usos opoterápicos

Mezclas de aceites, animales o vegetales

Levaduras vivas

Ventanas, puertas vidriera y sus marcos y contramarcos, de madera

Demás productos de componentes naturales de la leche

Fécula de patata (papa)

Queso de pasta azul

Semilla forrajera de festucas, para siembra

Miles USD CIF

Gráfico 3. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Dinamarca, 2013

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.




