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REINO UNIDO
1. Geografía
Ubicación: Estado insular de Europa
Occidental en el Océano Atlántico
Norte, que incluye además un sexto de
la Isla de Irlanda, el Canal de la Mancha
lo separa de Francia.

políticos y 55/60 a libertades civiles. Los pilares más fuertes son la
transparencia y confianza en los procesos electorales, la participación
y pluralismo político y funcionamiento del gobierno, la libertad de
organización y asamblea y certeza jurídica.
Fuente: The CIA World Factbook; Freedom House

3. Indicadores sociales
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Superficie: 243.610 km
Capital: Londres

Ciudades importantes: Manchester,
Birmingham, Yorkshire Occidental,
Glasgow, Southampton, Edimburgo,
Cardiff y Belfast.

Principales indicadores sociales (2020)*
65.761.117 habitantes
Población:
275 habitantes/km2
Densidad poblacional:
Tasa de crecimiento poblacional: 0,49%
Total: 81,1 años
Esperanza de vida:

Hombres: 78,8 años
Mujeres: 83,5 años

2. Marco político
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una
monarquía constitucional parlamentaria. El Jefe de Estado es la
Reina y el Jefe de Gobierno está a cargo del Primer Ministro, quien
suele ser el líder del partido mayoritario en el Congreso.
El Reino Unido se encuentra entre los países más libres del mundo
en términos de goce de los derechos civiles y políticos de acuerdo
con el índice de libertad elaborado por Freedom House 1 . La
puntuación total del Reino Unido en el índice de libertades fue de
94/100, de los cuales 39/40 corresponde al goce de los derechos

Tasa de natalidad:
Tasa de fertilidad:
Gasto en educación:
IDH:

11,9 nacimientos/1.000 habitantes
1,86 nacimientos/mujer
5,5% del PIB
0,920 (muy alto) (2018)

Fuente: The CIA World Factbook; Banco Mundial; PNUD
(*) Los datos están actualizados a las estimaciones del 2020, a no ser que se
especifiquen otros años en las celdas correspondientes.

1

Freedom House es una organización que evalúa el desarrollo democrático en los
países alrededor del mundo. En el 2019 evaluó a 195 países y territorios. La
metodología se puede consultar en el siguiente sitio web (solo en inglés):
https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-researchmethodology
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PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL DEL REINO UNIDO
El Reino Unido es una potencia comercial y financiera, y es la
tercera economía de Europa, detrás de Alemania y Francia. La
agricultura es intensiva, mecanizada y su eficiencia cumple con los
estándares europeos. La misma satisface el 60% de la demanda de
alimentos con menos del 2% de la fuerza laboral. Si bien el Reino
Unido cuenta con relevantes recursos de carbón mineral y petróleo y
gas, las reservas de este último están en decline, y el Reino Unido se
convirtió en importador neto de energía desde el 2005. El sector
servicios es el de mayor aporte al crecimiento del PIB, en particular
la banca, seguros y servicios empresariales, mientras que el sector
manufacturero ha reducido su importancia en la estructura
económica.

Principales indicadores económicos del Reino Unido
PIB (nominal)1

USD 2,8 billones*

PIB – Composición por sector de
origen2
PIB – tasa de crecimiento real
PIB per cápita1
Tasa de inflación3
Exportaciones4
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Destinos de las exportaciones4
Importaciones4
Origen de las importaciones4

En el 2019 el Reino Unido se posicionó como la novena economía
más competitiva del mundo, de acuerdo con el Índice de
Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial,
con una calificación de 81,2/100. Los pilares mejor puntuados fueron
estabilidad macroeconómica (100), salud (92), infraestructura (89) y
sistema financiero (88)2. En materia de libertad económica, el Reino
Unido se encuentra en séptimo lugar a nivel mundial (79,3 puntos de
100), de acuerdo con el índice de libertad económica elaborado por
The Heritage Foundation. Esta posición favorable en el ranking se
debe a las fortalezas en integridad gubernamental, libertad de
empresa, gasto público y solidez fiscal y libre mercado.
Fuente: The CIA World Factbook; Foro Económico Mundial; The Heritage
Foundation
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Saldo de la balanza comercial4
Distribución del ingreso familiar
(Índice de GINI)1
Deuda pública3
Flujo de inversión extranjera
directa3
Superávit o déficit
presupuestario1
Moneda2

Agricultura: 0,7%
Industria: 20,1% (2017)
Servicios: 79,2%
1,4% (2018)
USD 46.240 (2018)
2,5% (2018)
USD 468.159 millones
EE.UU. 15,7%; Alemania 9,9%;
Francia 6,7%; Países Bajos 6,5%
USD 692.580 millones
Alemania 12,3%; EE.UU. 9,7%;
China 9,4%; Países Bajos 7,8%
USD -224.420
34,8 (2016)
86,9% (2018)
USD 64.500 millones (2018)
Déficit del 2% del PIB (2018)
Libra esterlina (GBP)

*Según la escala numérica larga: billones = millones de millón
Fuente: 1 Banco Mundial – 2019
2
The CIA World Factbook – 2017
3
The Heritage Foundation – 2018
4
ITC – Trade Map - 2019

La máxima calificación posible es 100 puntos.
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COMERCIO TOTAL DEL REINO UNIDO CON EL MUNDO
Principales productos IMPORTADOS por el Reino Unido desde el mundo (2019)
Producto
Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas y
semipreciosas, metales preciosos
Maquinarias y equipos
Vehículos de pasajeros
Maquinarias eléctricas
Combustibles minerales y materiales bituminosos
Productos farmacéuticos
Instrumentos ópticos de precisión
Plástico y sus manufacturas
Las demás mercancías
Total

Miles de USD

Participación (%)

89.169.717

12,9

84.165.178
74.851.579
61.869.907
56.266.942
27.994.934
19.081.090
18.847.226

12,2
10,8
8,9
8,1
4
2,8
2,7

260.333.490

37,6

692.580.063

100

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del ITC-Trade Map (2019)

Principales orígenes de las importaciones 2019
12%
Alemania
10%

EE.UU.
China

9%

55%

Países Bajos
Francia

8%

Los demás países

6%
Fuente: Elaboración propia, con datos del ITC-Trade Map (2019)

Principales productos EXPORTADOS por el Reino Unido al mundo (2019)
Miles de USD

Participación (%)

Maquinarias y equipos

73.103.919

15,6

Vehículos de pasajeros
Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas y
semipreciosas, metales preciosos
Combustibles minerales y productos bituminosos

50.478.387

10,8

42.533.263

9,1

40.887.201

8,7

Maquinarias eléctricas

28.366.543

6,1

Productos farmacéuticos

27.106.205

5,8

Instrumentos ópticos de precisión

19.849.724

4,2

Automóviles y autopartes

18.434.255

3,9

167.400.057

35,8

468.159.554

100

Producto

Las demás mercancías
Total

Principales destinos de las exportaciones (2019)
EE.UU.

16%

Alemania
10%

Francia
Países Bajos

55%

7%
6%

China
Los demás destinos

6%
Fuente: Elaboración propia, con datos del ITC-Trade Map (2019)

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del ITC-Trade Map (2019)
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COMERCIO BILATERAL DE PARAGUAY Y EL REINO UNIDO
COMERCIO CON EL REINO UNIDO COMO PORCENTAJE DEL COMERCIO TOTAL DE PARAGUAY
En porcentaje (%)

2015

2016

2017

2018

2019

Export.UK / Export.Total Py

1,2

1,45

1,13

1,15

1,11

Import.UK / Import.Total Py

0,54

0,44

0,36

0,45

0,57

(X UK + M UK) / (Xtotal Py + Mtotal Py)

0,77

0,91

0,68

0,73

0,78

Referencias:
-X UK= Exportaciones totales al Reino Unido
-X Total PY= Exportaciones totales de Paraguay

-M UK= Importaciones totales desde el Reino Unido
-M Total PY= Importaciones totales de Paraguay

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del Banco Central del Paraguay (BCP)

BALANZA COMERCIAL DE PARAGUAY CON EL REINO UNIDO 2015-2019
(MILLONES DE USD)
180

Millones de USD

160
140
120
100
80
60
40
20

Importaciones
Exportaciones
Saldo

2015
44
100
56

2016
43
123
81

2017
42
98
55

2018
60
104
44

2019
71
88
17

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior (2020)

En el 2019, el comercio de Paraguay con el Reino
Unido tuvo una participación del 0,78% del
comercio total de Paraguay con el mundo. Las
exportaciones al Reino Unido representaron el
1,11% del total, mientras que las importaciones
desde este origen representaron el 0,57% del total
importado.
En los últimos cinco años, la balanza comercial de
Paraguay con el Reino Unido ha sido superavitaria a
favor de Paraguay, aunque se observa una tendencia
de reducción del superávit comercial desde el 2016,
pasando de USD 81 millones en ese año a USD 17
millones en el 2019.
El 82% de las exportaciones de Paraguay hacia el
Reino Unido en el 2019 fue el producto harina y
pellets de soja (USD 72,7 millones) seguido por
carbón vegetal (USD 6,9 millones) y madera
contrachapada (USD 5,6 millones).
Por el lado de las importaciones, el primer producto
cuyo origen fue el Reino Unido en el 2019 fue
alcohol etílico (USD 19,9 millones), seguido de
papel moneda (11,9 millones), combustibles – nafta
virgen y gasolina de hasta 88 octanos (USD 6,7
millones y USD 3,2 millones, respectivamente) y
máquinas y aparatos para limpiar o lavar botellas
(USD 2,9 millones).
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Productos de
exportación
Harina y pellets de soja
Carbón vegetal

PRINCIPALES PRODUCTOS PARAGUAYOS EXPORTADOS AL REINO UNIDO (USD-FOB)
Exportaciones al Reino Unido (2019)
2015

2016

2017

2018

2019

81.267.606

94.536.633

78.999.702

87.789.421

72.793.579

4.034.692

4.603.547

5.462.645

6.091.687

6.951.440

…

…

3.052.660

…

5.604.258

301.000

520.510

1.146.820

1.361.177

Madera contrachapada
Semillas oleaginosas
Esencia de petitgrain

426.507

596.147

344.019

523.489

558.294

Carne bovina
Máquinas impresoras

1.456.976

4.428.123

5.883.108

3.461.372

291.073

…

…

…

…

183.000

Las demás mercancías

12.592.152

18.904.468

3.449.609

5.129.215

634.460

99.777.933

123.369.918

97,712,253

104.142.004

88.377.281

Total

Harina y pellets de
soja
Carbón vegetal

82%

Madera
contrachapada

8%
6%

1%

Semillas oleaginosas
Esencia de petitgrain

2%
1%

Las demás mercancías

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior (2020)

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE EL REINO UNIDO (USD-CIF)
Productos de
importación
Alcohol etílico
Papel moneda

2015

2016

2017

2018

Importaciones desde el Reino Unido
(2019)

2019

15.303.210

21.358.881

22.926.410

18.709.254

19.956.087

2.508.000

…

…

2.240.037

11.930.000

…

…

…

11.206.684

6.724.022

…

…

…

2.889.120

3.221.485

…

…

…

…

2.988.041

109.579

176.779

393.464

1.596.040

2.358.937

Nafta virgen
Gasolina sin plomo
(inferior o igual a 88
oct.)
Máquinas y aparatos
para limpiar o secar
botellas
Gin y ginebra
Aparatos ópticos de
precisión (rayos X)
Las demás mercancías

…

1.469.670

…

…

1.595.540

25.895.241

19.591.361

19.128.954

23.203.151

22.246.694

Total

43.816.030

42.596.691

42.448.828

59.844.286

71.020.806

Alcohol etílico

Papel moneda

28%
37%

Nafta virgen

Gasolina sin plomo
(inferior o igual a 88
oct.)

17%
4%

5%

9%

Máquinas y aparatos
para limpiar o secar
botellas
Las demás mercancías

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior (2020)
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COMERCIO POTENCIAL ENTRE PARAGUAY Y EL REINO UNIDO
Productos de exportación actual con potencial de
expansión:
1. Habas de soja: Del potencial de exportación de USD
15 millones para este producto, Paraguay actualmente
exporta por valor de USD 2,6 millones. Queda así un
potencial por aprovechar de USD 12,4 millones.
2. Carne deshuesada (congelada): Existe un potencial
de exportación de USD 3,1 millones, de los cuales se
aprovecha solo USD 230.600, quedando un potencial
por exportar de USD 2,9 millones.
3. Arroz descascarillado: Las exportaciones actuales
de este producto rondan los USD 184.700. El potencial
de exportación por aprovechar es de USD 2,2 millones.
4. Semillas oleaginosas: El potencial de exportación es
de USD 1,9 millones, de los cuales Paraguay exporta
hacia el Reino Unido por valor de USD 610.000. De este
modo, queda un potencial de exportación por aprovechar
de USD 1,3 millones.
Potencial de exportación de nuevos productos al
Reino Unido:
1. Juegos de cables para bujías: El potencial de
exportación de este producto es de USD 6,6 millones.
2. Maíz: El potencial de exportación de este producto
es de USD 3,1 millones.
3. Aceite de soja en bruto: El potencial de exportación
del aceite de soja hacia el Reino Unido es de USD 2,1
millones.
4. Botellas y contenedores de plástico: Existe
potencial de exportación de esta mercancía por USD 1,2
millones.
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ANEXO
Nota Metodológica sobre el Comercio Potencial
Los datos del Comercio Potencial entre Paraguay y el país cuyo perfil se
presenta, son calculados mediante la herramienta Export Potential Map
(EPM) del Centro de Comercio Internacional (ITC) 3.

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.

 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 país 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).
Para más información sobre el modelo del EPM, visite:

Paraguay
(País i)

Producto k

Reino
Unido
(Mercado j)

https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary
Para ver una lista de preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas,
visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq

 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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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(epamethodology_141216.pdf

Siglas en inglés de International Trade Centre. http://www.intracen.org/
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