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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PAÍS
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, comúnmente conocido como el Reino Unido,
es un país soberano de Europa Occidental. Se encuentra ubicado al Noroeste de Europa Continental,
en el Océano Atlántico, y solo comparte frontera con otro estado soberano, la República de Irlanda,
en la isla de Irlanda. Superficie: 243.610 km2 y 12.429 km de costa. Capital: Londres.

1. Marco Político
El Reino Unido es una monarquía constitucional, con un sistema parlamentario de gobernanza. El
actual Monarca es la Reina Isabel II, quien fue coronada el 6 de febrero de 1952. El gobierno es
liderado por el Primer Ministro, quien selecciona a los demás ministros del Gabinete, quienes
forman parte del comité supremo de toma de decisiones. El gobierno depende del Parlamento para
la legislación primaria. Las elecciones parlamentarias se llevan a cabo cada 5 años. Después de cada
elección, el Monarca nombra como Primer Ministro al líder del partido con la mayoría de escaños
entre los Miembros del Parlamento en la Casa de los Comunes.
El Poder Ejecutivo recae bajo la autoridad del Monarca, aunque dicha autoridad es ejercida por el
Primer Ministro y por el Gabinete. Actualmente, la Primera Ministra es la Sra. Theresa May, quien
asumió el cargo el 13 de julio de 2016, líder del Partido Conservador, que obtuvo la mayoría de los
escaños en las elecciones generales del 7 de mayo de 2015.

2. Indicadores sociales
Población
Grupos étnicos

Densidad poblacional
Tasa de crecimiento de la población
Esperanza de vida
Tasa de alfabetización
Religión

Idioma

64.430.428 (estimaciones de julio de 2016)
Caucásico (87,2%), afro-británico y caribeño-británico
(3%), Indio (2,3%), Paquistaní (1,9%), mestizos (2%),
otros (3,6%)
265,17 habitantes por km2 (cuarto en la UE)
0,53%
81 años
99%
Cristianos (incluidos: anglicanos, católicos,
presbiterianos, y metodistas) (59,5%), musulmanes
(4,4%), hinduistas (1,3%), otros (2%), sin especificar
(7,2%), sin religión (25,6%)
El inglés es el idioma nacional, aunque regionalmente
se reconocen los siguientes idiomas: escocés, gaélico,
galés, y cornuallés.

Fuente: CIA World Factbook

3. Perfil económico-comercial
El Reino Unido es por excelencia una potencia comercial y centro financiero internacional. Es la
tercera economía de Europa, por detrás de Alemania y Francia. La economía británica se sustenta
en el sector servicios, particularmente en el sector bancario, de seguros y de servicios de negocios,
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el cual representa el 80,2% del PIB. La industria, sigue representando una parte importante de los
resultados económicos, con un 19,2% de participación en el PIB.
La agricultura (0,6% del PIB) es intensiva, altamente mecanizada y eficiente de acuerdo con los
estándares europeos. Si bien el sector agrícola representa un ínfimo porcentaje del PIB y ocupa solo
al 1,3% de la fuerza laboral, satisface el 60% de la demanda interna de alimentos.
El Reino Unido tiene una extensa relación comercial con los demás países de la Unión Europea
(UE) a través del acceso al mercado común. No obstante, el 23 de junio de 2016 se llevó a cabo un
referéndum, cuyo resultado arrojó un 51,8% de votos a favor de dejar la UE. Los economistas ven
con preocupación el voto del Reino Unido para dejar la UE, ya que según argumentan, esto podría
menoscabar su posición como centro de los servicios financieros de Europa.
La crisis financiera del 2008 golpeó la economía debido al peso que el sistema financiero tiene en la
misma. La caída de los precios de las propiedades, alto nivel de endeudamiento de los
consumidores, y la desaceleración de la economía global llevaron al Reino Unido a una recesión en
la segunda mitad del 2008, y forzó al gobierno laborista a llevar medidas para estimular la
economía y estabilizar los mercados financieros.
El gobierno de James Cameron (coalición entre liberales y conservadores) tuvo que llevar a cabo
programas de austeridad desde el 2010 con el fin de disminuir los niveles de deuda pública. No
obstante, el déficit fiscal continúa y es uno de los más altos entre los países del G7. Londres prevé
eliminar el déficit para el 2020, primeramente a través del recorte del gasto público y los beneficios
del estado de bienestar.
Este país tiene también grandes reservas de carbón, gas natural y petróleo, sin embargo, sus reservas
de petróleo y gas natural se encuentran en decline. El Reino Unido es importador neto de energía
desde el 2005.
Principales productos de exportación: bienes manufacturados, combustibles, productos químicos,
alimentos, bebidas y tabaco.
Principales productos importados: productos manufacturados, maquinarias, combustibles, y
alimentos para insumos.

Principales indicadores económicos
PIB (paridad del poder adquisitivo)
PIB per cápita
PIB (composición por sector)
Tasa de crecimiento
Tasa de inflación
Destino de exportaciones (principales)

USD 2,788 billones (est. 2016) – décima
economía mundial
USD 42.500
Servicios (80,2%), industria (19,2%),
agricultura (0,6%)
1,8% (est. 2016)
0,5% (est. 2016)
Estados Unidos (14,6%), Alemania (10,1%),
Suiza (7%), China (6%), Francia (5,9%), Países
Bajos (5,8%) e Irlanda (5,5%)
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Origen de importaciones (principales)
Saldo de la balanza comercial
Tasa de desempleo
Deuda pública
Stock de inversión extranjera directa en el
Reino Unido
Stock de inversión británica en el extranjero
Moneda
Superávit o déficit fiscal
Acuerdos bilaterales de inversión

Alemania (14,8%), China (9,8%), Estados
Unidos (9,2%), Países Bajos (7,5%), Francia
(5,8%) y Bélgica (5%)
USD 169,5 mil millones
5,1% (est. 2016)
92,2% del PIB
USD 2,069 billones
USD 1,975 billones
Libra esterlina
-3,8% del PIB
Tiene acuerdos bilaterales de protección y
promoción de las inversiones con 118 países

Fuente: CIA World Factbook

4. Relaciones económicas y comerciales entre Paraguay y el Reino Unido
Balanza comercial (USD)
Año
2012
2013
2014
2015
2016

Exportaciones paraguayas
8.856.128
28.767.313
47.000.754
99.777.934
112.563.852

Importaciones desde el RU
50.368.268
57.606.196
57.862.627
40.912.052
40.599.848

Saldo en BC
-41.512.140
-28.838.883
-10.861.873
58.865.882
71.964.004

Fuente: Banco Central del Paraguay – Serie detallada de comercio exterior

Principales productos exportados por Paraguay hacia el Reino Unido en el 2016:



Harinas y pellets de soja (USD 83,7 millones)
Los demás (habas, porotos, semillas, y frijoles de soja) (USD 12,5 millones)

Principales productos importados por Paraguay del Reino Unido en el 2016:



Bebidas alcohólicas (aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas) (USD 20,8
millones)
Aparatos para gammaterapia (USD 1,4 millones)

Inversiones. De acuerdo con el Anexo de Inversión Extranjera Directa (IED) del Banco Central del
Paraguay (BCP), en el 2015 hubo desinversión proveniente del Reino Unido de aproximadamente
USD 18,5 millones. No obstante, el saldo de inversiones británicas radicadas en el país en el mismo
año fue de USD 713,2 millones.
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Flujo y saldo de inversiones (en miles de USD)
Año
2012
2013
2014
2015

Flujo
52.175
28.834
29.490
-18.503

Saldo
727.873
799.198
1.089.092
713.247

Fuente: Banco Central del Paraguay – Anexo de Inversión Extranjera Directa (2015)

***
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