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Perfil Económico y Comercial: España

ESPAÑA
El poder está muy descentralizado; las comunidades autónomas disponen de un alto nivel de
autonomía legislativa, ejecutiva y fiscal (el País Vasco y Navarra tienen sus propios
impuestos).

1. Geografía
Ubicación: Situada en Europa
Occidental y en el norte de África,
ocupa la mayor parte de la península
ibérica (aprox. el 80%). Al oeste limita
con Portugal y el océano Atlántico; el
mar Mediterráneo al este; el estrecho
de Gibraltar, océano Atlántico y mar
Mediterráneo al sur.

El actual presidente: Pedro Sánchez, fue investido presidente del Gobierno el 2 de junio de
2018, tras derrocar al gobierno conservador de Mariano Rajoy con una moción de censura por
un escándalo de corrupción. Ocho meses más tarde se volvieron a convocar a elecciones
generales, Pedro Sánchez volvió a conseguir una ajustada victoria.
La última turbulencia demuestra que España está atrapada en un ciclo de inestabilidad política
y Sánchez deberá gobernar en coalición, algo que no ocurre en ese país desde que estallara la
Guerra Civil (1936-1939).
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Superficie: 505.944 km
Capital: Madrid

3. Indicadores Sociales
2. Marco político
Principales indicadores sociales de España (año 2019)

La forma de Estado es la Monarquía Parlamentaria y el Jefe de Estado es su majestad el Rey
Felipe VI. Su principal función es moderar y arbitrar el correcto funcionamiento de las
instituciones de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Asimismo, se encarga de ratificar
los nombramientos de los cargos más representativos en los poderes legislativo, ejecutivo y
judicial.

Población
Densidad poblacional
Tasa de crecimiento de la población
Esperanza de vida al nacer

La Constitución Española de 1978 establece los derechos fundamentales y libertades públicas
y asigna el poder legislativo a las Cortes Generales (lo que se conoce como el Parlamento), el
poder ejecutivo al Gobierno de España y el Poder Judicial a los jueces y magistrados.
Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados (350 miembros,
cámara baja) y el Senado (265 miembros, cámara alta). Las elecciones generales se celebran
cada cuatro años mediante sufragio universal.

Tasa de natalidad
Tasa de fertilidad
Gasto en educación
Distribución del ingreso familiar
(Índice de Gini)
IDH

Fuente:
CIA The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.html

Idioma
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50.015.792 habitantes (est.2020)
98 habitantes por km cuadrados
0,73%
Total: 82 años
Hombres: 79 años
Mujeres: 85 años
8,7 nacimientos por cada 1.000
1,5 hijos nacidos por mujer
4,2% del PIB ( 2016)
35,9 (2016)
Ranking Mundial: Nº93
0,891 puntos. IDH muy alto.
Español castellano 74%, Catalán 17%,
Galiciano 7%, Basco 2%, Aranés <5.000
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PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL: ESPAÑA
España es la cuarta economía más grande de la zona euro. Se encuentra en el puesto 23 del
Índice de Competitividad Global, entre unos 141 países1. España ha emergido de una grave
recesión económica que comenzó a mediados de 2008, registrando cuatro años consecutivos
de crecimiento del PIB por encima de la media de la UE. El desempleo (17,2% en el 2017*)
ha disminuido, pero sigue siendo alto, especialmente entre los jóvenes.

Principales indicadores económicos de España (año 2018*)

Si bien, la tendencia de intercambio de capitales con España ha sido superavitaria, en el último
año se registró un flujo neto negativo de USD -12,3 millones.

US$ 39.715

Inflación

1,7%

Exportaciones

Saldo de la balanza comercial

US$ 345,2 mil millones
Francia 15,1%; Alemania 11,3%; Italia 7,8%;
Portugal 7,1%; Reino Unido 6,9%; EEUU
4,4%
US$ 388,0 mil millones
Alemania 14,2%, Francia 11,9%; China 6,9%;
Italia 6,8%; Países bajos 5,1%; Reino Unido
4%
Déficit de US$ 42,8 mil millones

Tasa de desempleo

15,3%

Deuda Pública
Acciones de inversión extranjera directa en el país de origen:
Acciones de inversión extranjera directa en el extranjero:
Superávit o Déficit presupuestario

98,4% del PIB
$ 824,8 mil millones
(31 de diciembre de 2017)
$ 776,8 mil millones
(31 de diciembre 2017)
-3,1% del PIB (déficit)

Moneda

Euro (€, EUR)

Destinos de las Exportadores

Respecto a las inversiones españolas en Paraguay, el flujo neto ha tenido una tendencia
superavitaria en los últimos años, excepto en el año 2018 donde registro un déficit de USD 12,3 millones. Sin embargo, los saldos alcanzaron una participación del 11% en los saldos
totales del Paraguay, ubicándose en el 2do puesto como principal país origen de inversiones,
luego de EE.UU.

Importaciones
Origen de las Importaciones

En el último período el déficit en el flujo neto IED estuvo compuesto por las remesas de
utilidades en un 74% y el restante 26% debido a los préstamos netos de la matriz (pasivo).
Dicho déficit se registró principalmente en el sector secundario de la economía,
específicamente en la actividad económica de Bebidas y tabaco.
Flujo y Saldo de Inversiones (en millones de USD)

Flujo Neto
46,7
7,8
148,4
-12,3

PIB - per cápita (PPA)

PIB - Composición por sector de origen

En el 2018 la economía española registró un crecimiento real del PIB del 2,4%. Se destaca el
sector de servicios (77,2% del PIB), seguido por el sector industrial (20% del PIB), mientras
que la agricultura abarca solamente un 2,8% del PIB del año 2018.

España
2015
2016
2017
2018

PIB - tasa de crecimiento

$ 1,86 billones**
Agricultura: 2,8%; Industria: 20,0%;
Servicios: 77,2%
2,4%

PIB (paridad del poder adquisitivo)

Saldos
599,0
484,6
753,0
735,4

Notas: *Último período de información disponible.
**Según la escala numérica larga: billones = un millón de millones
Fuente: World Development Indicators https://data.worldbank.org/country/spain?view=chart

Fuente: Elaborado por el DCC-DI del MH, con datos del Banco Central del Paraguay - Anexo de
Inversión Extranjera Directa.
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Índice de Competitividad Global de al año 2019, elaborado por el Foro Económico Mundial.
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COMERCIO DE ESPAÑA CON EL MUNDO
Principales productos IMPORTADOS por España –2018*
Producto
Combustibles y aceites minerales
Automóviles y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes
Productos farmacéuticos
Plástico y sus manufacturas
Otros productos
Todos los productos

Principales orígenes de sus IMPORTACIONES –2018*
Millones USD

Participación

56.397,6
47.292,8
36.125,1
28.955,0
15.702,7
13.106,0
178.605,9
376.185,1

15%
13%
10%
8%
4%
3%
47%
100%

Alemania

13%

Francia

11%
8%

57%

7%

China
Italia
Estados Unidos de
América
Los demàs

4%

Fuente: Elaborado por el DCC-DI del Ministerio de Hacienda; con datos del ITC - Trade Map.

Fuente: DCC-DI del MH; con datos del ITC - Trade Map.

Principales productos EXPORTADOS por España –2018*

Principales destinos de sus EXPORTACIONES –2018*

Producto
Automóviles y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos
Combustibles y aceites minerales
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes
Plástico y sus manufacturas
Productos farmacéuticos
Otros productos
Todos los productos

Millones USD

Participación

57.303,3
24.714,5
21.873,5
19.033,2
13.196,0
11.971,4
180.435,8
328.527,7

17%
8%
7%
6%
4%
4%
55%
100%

Fuente: Elaborado por el DCC-DI del Ministerio de Hacienda; con datos del ITC - Trade Map.

Francia
Alemania

15%

Italia

11%

46%

8%
8%
7%
5%

Portugal
Reino Unido
Estados Unidos de
América
Los demás

Fuente: DCC-DI del MH; con datos del ITC - Trade Map.

Nota: *Último período de información disponible en la fuente mencionada.
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COMERCIO BILATERAL DE PARAGUAY Y ESPAÑA
Comercio de España en relación al comercio total de Paraguay
En Porcentaje (%)
XEspaña / XTotalPy.
MEspaña / MTotalPy.
(XEspaña + MEspaña) / (XTotalPy. + MTotalPy.)
Referencias:

2012
2,49
0,80
1,45

2013
2,33
0,93
1,54

2014
0,81
1,02
0,93

2015
1,91
1,03
1,42

2016
2,13
1,11
1,59

2017
2,43
1,03
1,62

2018
0,55
1,07
0,86

2019
0,89
0,89
0,89

X España = Exportaciones del Paraguay a España
X Total Py. = Exportaciones Totales del Paraguay
M España = Importaciones del Paraguay desde España
M Total Py. = Importaciones Totales del Paraguay

Balanza Comercial entre Paraguay y España 2012 - 2019 (en millones de US$)
250
200
Millones de US$

150

112

100
50

89,4

68,2

107,2
53,8

0

73,3

88,7

-50

-150
Exportaciones
Importaciones
Saldo

-43,9

-45,1

-100

-93,3
2012
181,4
92,0
89,4

2013
220,2
113,1
107,2

2014
78,4
123,5
-45,1

2015
159,5
105,7
53,8

2016
181,5
108,2
73,3

2017
211,3
122,7
88,7

2018
49,3
142,6
-93,3

Fuente: Elaborado por el DCC-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del BCP - SICEX.
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2019
68,2
112
-43,9

Del comercio total del Paraguay con el resto del
mundo en el 2019, España tuvo una
participación del 0,89% del total. Tanto las
exportaciones como las importaciones con este
país representaron cada una el 0,89% de los
totales respectivos de Paraguay.
La Balanza Comercial de Paraguay con respecto
a España fue deficitaria para los dos últimos
periodos, y en el 2019 representó US$ -43,9
millones.
Las exportaciones totales de Paraguay a España
en el 2019 registraron un aumento de 38% con
respecto al 2018, totalizando un valor de US$
68,2 millones (2019). Los productos paraguayos
más exportados a España fueron el Aceite de
Soja, por un valor casi de US$ 25 millones;
seguido de la Soja por valor de USD 14,7
millones.
En contraparte, las importaciones totales desde
España se valorizaron en unos US$ 112 millones,
y se observa que disminuyeron con respecto al
2018. El principal producto importado desde
España por Paraguay cada año es Perfumes y
aguas de Tocador, que en el 2019 fue importado
por un valor de US$ 21,2 millones y US$ 20,4
millones en promedio los últimos seis años.
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COMERCIO DE PARAGUAY CON ESPAÑA
Principales productos paraguayos exportados a España (en miles de US$)
Productos
Aceite de Soja
Soja
Harina y pellets de soja
Carbón vegetal
Plantas, y sus partes (p/ perfumería medic. o insecticidas)
Tripas, vejigas y estómagos de animales (no peces)
Aceites esenciales
Desperdicios y desechos de cobre
Las demás semillas y frutos oleaginosos
Carne bovina fresca o refrigerada
Yerba mate
Otros productos
Total

2016
23.455
120.939
15.609
2.194
1.914
1.102
3.091
1.383
96
3.186
838
7.706
181.513

2017
25.557
159.906
2.957
2.200
1.848
1.410
2.092
1.178
625
3.526
870
9.156
211.326

Productos exportados a España - 2019 (% de part.)
2018
23.763
0
0
3.371
2.260
2.378
1.958
2.058
292
2.174
910
10.096
49.259

2019
24.994
14.751
6.536
3.222
2.772
2.145
2.123
1.857
1.671
1.411
1.057
5.629
68.167

Principales productos que Paraguay importa de España (en miles de US$)
2016
18.653
4.847
5.563
2.291
4.245
550
2.216
2.461
1.603
1.161
64.625
108.215

2017
21.190
4.244
6.892
3.770
6.202
382
1.687
1.853
1.633
1.787
73.031
122.671

Soja

22%
37%

Harina y pellets de soja

4%
Carbón vegetal

5%
10%

Plantas,partes de plantas (p/
perfumería medic. o insecticidas)

22%

Otros productos

Fuente: DCC-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del BCP - SICEX

Fuente: Elaborado por el DCC-DI del Ministerio de Hacienda; con datos del BCP-SICEX. Año: 2020

Productos
Perfumes y aguas de tocador
Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos
Papel de fumar
Preparaciones capilares
Abonos minerales o químicos
Productos diversos de las industrias químicas
Construcciones (pilares, columnas, puertas, barandillas, etc.)
Yeso
Papel y cartón
Alambre de hierro o de acero sin alear
Otros productos
Total

Aceite de Soja

Productos importados desde España -2019 (% de part.)
2018
20.620
5.388
8.751
4.169
6.706
4.192
2.024
3.047
2.436
2.344
82.912
142.589

Fuente: Elaborado por el DCC-DI del Ministerio de Hacienda; con datos del BCP-SICEX. Año: 2020

2019
21.198
6.371
5.383
3.532
2.707
2.519
2.047
1.896
1.821
1.767
62.794
112.035

Perfumes y aguas de
tocador
Medicamentos para usos
terapéuticos o profilácticos
Papel de fumar

19%
6%
5%
65%

Preparaciones capilares

3%

2%

Abonos minerales o
químicos
Otros productos

Fuente: DCC-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del BCP - SICEX
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COMERCIO POTENCIAL ENTRE PARAGUAY Y ESPAÑA
Productos de Exportación actual con potencial de expansión:
1. Residuos sólidos del aceite de soja: la exportación efectiva (EEF) es
de US$ 7,1 millones y la exportación potencial (EP) a este mercado es
de US$ 46,6 millones. Solo se cubre el 15%.
2. Carne congelada deshuesada de bovinos: PE de US$ 3,3 millones,
EEF es solo de US$ 681 mil. Se cubre solo el 21%.
3. Cuero (plena flor) de bobino o equinos: tiene un PE de US$ 3,3
millones, la EEF es solo de US$ 505,1 mil. Por lo que se cubre solo el
15% del mercado potencial para este producto.
4. Semillas y frutos oleaginosos: tiene un PE de US$ 2,1 millones y la
EEF es solo de US$ 291 miles; con lo que queda un potencial sin
explotar de unos US$ 1,8 millones.
Potencial de exportación de nuevos productos a España:
(Los siguientes productos presentan una gran demanda en el mercado
de España, pero actualmente no se registran exportaciones paraguayas
de los mismos)
1. Maíz: el potencial de exportación (PE) es de unos US$ 10,2
millones. El arancel aplicado (AA) por España a Paraguay, para este
producto, es de 0%.
2. Juegos de cables p/ medios de transporte: el potencial de
exportación (PE) es de unos US$ 1,7 millones. El arancel aplicado
(AA) por España a Paraguay, para este producto, es de 0%.
3. Mantas de fibras sintéticas: Potencial de Exportación equivalente a
US$ 1,3 millones y un AA del 0%.
Nota: para una mejor interpretación del contenido de este análisis, puede leer la Nota
Metodológica sobre el Comercio Potencial en el Anexo (pág. 8).
Fuente: Export Potencial Map - ITC. https://exportpotential.intracen.org
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ANEXO
Nota Metodológica sobre el Comercio Potencial

Los datos de Comercio Potencial entre el Paraguay y el país
cuyo perfil se presenta, son calculados mediante la herramienta Export Potential Map
(EPM) de la ITC.

 La oferta se basa en la cuota de mercado proyectada, así la participación de las
exportaciones del país i en las exportaciones totales del producto k, multiplicado por
el crecimiento esperado del PIB del exportador. Está corregido por la posibilidad de
re-exportaciones y por condiciones de acceso al mercado.
 La demanda del mercado se basa en importaciones proyectadas, así la demanda
del mercado j por el producto k, aumentado por el crecimiento esperado de la
población y el crecimiento esperado del PIB per cápita. El indicador también
considera la ventaja arancelaria en el mercado objetivo y la distancia bilateral
comparada con la distancia promedio sobre la cual el mercado objetivo usualmente
importa el producto.
 La facilidad de comercio se basa en la proporción del comercio actual entre el
exportador i y el mercado j para productos con potencial, relativo al volumen del
comercio hipotético entre ellos si el exportador i tuviera la misma cuota en el
mercado j que tiene en el mercado mundial.
 Los análisis de la proyección de la oferta y de la demanda se basan en un promedio
de los flujos comerciales de los últimos 5 años.
 EPM basa sus datos de comercio de productos tomando 6 dígitos (nivel subpartida)
del Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías (SA).

Esta herramienta predice el valor esperado del comercio entre dos países con un modelo
económico que combina:
1. la oferta del país exportador,
2. la demanda del mercado objetivo, y
3. las condiciones de acceso a este mercado objetivo.
Algunos puntos importantes a considerar para la interpretación de los datos:
 Los valores de exportación potencial son proyecciones que corresponden a los
valores esperados para dentro de 5 años. Para ello, utiliza los valores esperados
del PIB per cápita de los países para los próximos 5 años.

Para más información sobre el modelo del EPM visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary

Paraguay

España

(País i )

(Mercado j )

Para ver una lista de preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas, visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq
Documento de la metodología de evaluación de potenciales de exportación y de
diversificación del ITC (solo inglés), disponible en:
https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epa-methodology_141216.pdf

 El valor de exportación potencial del producto k ofrecido por el país i hacia el
mercado j, en dólares, se calcula como: oferta × demanda (corregida por acceso al
mercado) × facilidad de comercio bilateral.
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