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LÍBANO
1. Geografía
Ubicación: el país se encuentra en
Oriente Medio, cuenta con 225 km de
costa sobre el Mar Mediterráneo,
limita con Siria al Norte y al oeste, y
con Israel al sur.
Superficie: 10.400 km2

Freedom House1 otorgó una calificación de 44/100 al Líbano en el 2020,
lo cual coloca a su sistema político como parcialmente libre. De acuerdo
con su metodología de medición, de la puntuación máxima de 100, 40
corresponde a los derechos políticos y 60 a las libertades civiles. El
Líbano obtuvo calificaciones de 14 y 30, respectivamente, lo que arrojó
su resultado de 44 puntos.
Fuentes: The CIA World Factbook; Freedom House

3. Indicadores Sociales

Capital: Beirut
Otras ciudades importantes: Trípoli,
Sidón y Tiro

2. Marco político
Heredera de los fenicios, la República Libanesa fue ocupada por el
Imperio Otomano en el siglo XVI. Debido a la muerte de 12 mil
cristianos en el siglo XIX, Francia ocupó su territorio a partir de 1860 y
estableció un protectorado. Posterior de la derrota turca en la I Guerra
Mundial, el protectorado francés se prolongó hasta 1943, año en que
reconoció su independencia.
El Líbano es una república parlamentaria. Debido a la importancia del
balance de poder entre cristianos y musulmanes su constitución garantiza
la representatividad de ambos credos en el gobierno. Así el Presidente de
la República (jefe de Estado) debe ser un cristiano maronita y el Primer
Ministro (jefe de gobierno) debe ser un musulmán sunita. Ambos
conforman el Poder Ejecutivo, y son elegidos por la Asamblea Nacional.

Principales indicadores sociales del Líbano (2020)*
5.469.612 (estimación 2010)
Población:
669 habitantes por km2
Densidad poblacional:
Tasa de crecimiento de
-6,68% (estimación 2020)
la población:
Hombres: 76,9 años
Esperanza de vida:
Mujeres: 79,8 años
13,6 nacimientos/1.000 habitantes
Tasa de natalidad:
1,71 niños/mujer
Tasa de fertilidad:
2,5% del PIB (estimación 2013)
Gasto en educación:
0,730 (alto). Ranking mundial: 93º (2019)
IDH:
Fuentes: CIA World Factbook; Banco Mundial; PNUD
(*) Algunas estimaciones corresponden a otros años, especificados en cada celda

Los miembros de este congreso unicameral de 128 escaños son elegidos
por voto popular. Los comicios son celebrados cada 4 años y las últimas
elecciones tuvieron lugar en el 2016.
1

Organización independiente que mide la libertad alrededor del mundo.
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PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL DEL LÍBANO
La economía del Líbano se caracteriza por una larga tradición comercial
y de libre mercado. El sistema económico se sustenta en el sector
servicios, son particularmente relevantes para este sector la banca y el
turismo.
La guerra civil (1975-1990) dañó seriamente la infraestructura libanesa,
recortó la producción de su economía a la mitad y provocó la pérdida de
su posición como el centro de las operaciones bancarias del Medio
Oriente. Al término de la guerra civil, el país recurrió al endeudamiento
para lograr reconstruir la mayor parte de su infraestructura física y
financiera previo a la guerra civil. No obstante, este escenario incrementó
la deuda pública del Estado libanes.
En el 2020, la economía libanesa obtuvo una puntuación de 51,7/100 en
el índice de libertad económica elaborado por The Heritage Foundation,
lo que la ubica en el puesto 157 de 180 economías alrededor del mundo.
Cabe mencionar que su puntuación mejoró en 0,6 puntos con respecto al
2019 gracias a los esfuerzos del gobierno en mejorar la certeza y
eficiencia jurídica, especialmente en lo que respecta a la protección a la
propiedad privada. The Heritage Foundation señala también que el
Líbano no es miembro de la OMC.
El valor total de las exportaciones e importaciones equivale a alrededor
del 63% del PIB. Si bien el arancel promedio aplicado es del 3,8%, el
complejo conjunto de medidas no arancelarias representan cuellos de
botella en los flujos comerciales.

Principales indicadores económicos
PIB (Paridad del poder
USD 88.250 millones (est. 2017)
adquisitivo)
Agricultura: 3,9%; Industria: 13,1%;
PIB – composición por sector
Servicios: 83% (est. 2017)
de origen
USD 19.600 (est. 2017)
PIB – per cápita (PPA)
1,5% (est. 2017)
Tasa de crecimiento real
4,5% (est. 2017)
Tasa de inflación
USD 3.524 millones
Exportaciones
China 13%; Emiratos Árabes
Unidos 9,9%; Sudáfrica 7,5%;
Destinos de las exportaciones
Arabia Saudita 6,5%; Siria 6,5%;
Irak 5,8%; Turquía 4,6%
USD 18.314 millones
Importaciones
China 10,2%; Italia 8,9%; Grecia
7%; Alemania 6,6%; EE.UU. 6,3%;
Origen de las importaciones
Turquía 4,5%; Egipto 4,2%
USD -14.790
Saldo de la balanza comercial
6,2% (est. 2019)
Tasa de desempleo
Distribución del ingreso
31,8 (est. 2011)
familiar (Índice de GINI)
146,8% del PIB
Deuda pública
USD 2.900 millones (est. 2020)
Inversión Extranjera Directa
Superávit o déficit
Déficit de 6,9% del PIB (est. 2017)
presupuestario
Libra libanesa (LBT)
Moneda
Fuentes: CIA World Factbook; Banco Mundial; The Heritage Foundation

Fuentes: CIA World Factbook; The Heritage Foundation
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COMERCIO TOTAL DEL LÍBANO CON EL MUNDO
Principales productos IMPORTADOS por el Líbano desde el mundo – 2019

13.745.579
3.233.888
1.094.772

Partici
pación
51%
12%
4%

Productos farmacéuticos
Maquinarias eléctricas y sus partes, aparatos de grabación y
reproducción
Plásticos

915.729

3%

885.488

3%

598.678

2%

Perlas, piedras preciosas o semipreciosas y metales preciosos

439.861

2%

6.198.511

23%

27.112.506

100%

Producto
Combustibles minerales y sustancias bituminosas
Vehículos y autopartes
Maquinarias y equipos

Otros productos
Total

Miles USD

Principales orígenes de sus importaciones 2018
China

10%

Grecia

9%

Italia

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

8%
7%

60%
6%

EE.UU.
Alemania
Los demás

Fuente: DECI-DI del MH, con datos del ITC-Trade Map (2018)

Principales productos EXPORTADOS por el Líbano al mundo – 2019

1.225.733

Partici
pación
43%

Armas, municiones y sus accesorios

416.567

15%

Artículos de cobre
Preparados vegetales
Maquinaria y equipos
Productos de plomo
Maquinarias eléctricas y sus partes, aparatos de grabación y
reproducción
Otros productos

100.972
97.876
70.099
57.315

4%
3%
2%
2%

Producto
Perlas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos

Total

Miles USD

56.941

2%

818.114

29%

2.843.617

100%

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

Principales destinos de sus exportaciones 2018
EAU

16%

Arabia Saudita
7%
6%
60%

6%
5%

Siria
Turquía
Sudáfrica
Los demás

Fuente: DECI-DI del MH, con datos del ITC-Trade Map (2018)
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COMERCIO BILATERAL DE PARAGUAY Y EL LÍBANO
COMERCIO CON EL LÍBANO COMO PORCENTAJE DEL COMERCIO TOTAL DE PARAGUAY (%)
En porcentaje

2015

2016

2017

2018

2019

Export. Líbano / Export. Total PY

0,21

0,26

0,31

0,33

0,31

Import. Líbano / Import. Total PY

0,01

0,01

0,01

0,01

0,004

(X LB + M LB) / (X Total PY + M Total PY)

0,10

0,13

0,13

0,14

0,12

Del comercio total de Paraguay con el
mundo en el 2019, el Líbano tuvo una
participación
del
0,12%.
Las
exportaciones al Líbano representaron el
0,31% del total mientras que las
importaciones desde el Líbano en el mismo
año representaron solo el 0,004 del total.

Referencias:

-X LB= Exportaciones hacia el Líbano -M LB= Importaciones desde el Líbano
-X Total PY= Exportaciones totales de Paraguay
-M Total PY= Importaciones totales de Paraguay
Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del Banco Central del Paraguay

BALANZA COMERCIAL DE PARAGUAY CON EL LÍBANO. 2015 – 2019 (EN MILLONES DE USD)
35,0

MIllines de USD

30,0
25,0

Los principales productos de exportación
de Paraguay hacia el Líbano son las
semillas oleaginosas (USD 15 millones),
principalmente la
soja,
y
carne
deshuesada refrigerada (USD 8 millones),
seguido por carbón vegetal y leche entera.

20,0
15,0
10,0
5,0
-

Importaciones
Exportaciones
Saldo

En los últimos cinco años, el saldo de la
balanza comercial entre ambos países fue
superavitario para Paraguay. En el 2018 se
registró el mayor superávit comercial, de
alrededor de USD 29 millones.

2015
0,91
17,5
16,6

2016
0,85
22,2
21,4

2017
0,58
26,8
26,2

2018
0,85
30
29,2

2019
0,50
25
24,5

Por el lado de las importaciones, en el
2019 se importó principalmente otras
maquinarias y equipos, particularmente los
relacionados con la elaboración y
procesamiento de alimentos.

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del Banco Central del Paraguay. SICEX (2019)
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PRINCIPALES PRODUCTOS PARAGUAYOS EXPORTADOS AL LÍBANO (USD-FOB)
Productos
exportados
Semillas oleaginosas
Carne deshuesada
(refrigerada)
Carbón vegetal

2015

2017

2018

154.645

11.371.843

15.613.123

15.201.795

15.004.263

18.341.950

14.916.927

12.126.577

8.074.785

1.499.347

1.232.488

506.744

1.154.454

842.851

900.000

…

…

1.113.725

606.660

…

52.042

…

…

160.381

141.567

2.394.249*

24.327

61.123

115.192

17.545.177

22.175.374

26.819.841

30.069.002

25.001.664

Arroz
Otros productos

2%
3%

2019

…

Leche entera

Total

2016*

Exportaciones al Líbano
1% 1%

Semillas oleaginosas
Carne deshuesada
(refrigerada)
Carbón vegetal

32%

Leche entera
61%

Arroz
Otros productos

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del Banco Central del Paraguay-SICEX (2019)
(*) En el 2016, el total de lo que respecta a otros productos fue la mercancía harina y pellets de soja

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE EL LÍBANO (USD-CIF)
Productos importados
Otras maquinarias y equipos
(principalmente para procesar
alimentos)
Otros productos minerales

2015

2016

51.949

61.483

2017

2018

2019

135.709

191.234

169.961

1.580

3.291

7.445

63.106

98.272

275.530

139.747

70.326

98.918

94.673

…

…

…

…

67.744

Pipas para tabaco

17.116

146.262

172.286

244.177

31.683

Otros productos

565.385

502.486

202.331

258.360

38.493

Total

911.560

853.269

588.097

855.795

500.826

Productos alimenticios
Arroz

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del Banco Central del Paraguay-SICEX (2019)

Importaciones desde el Líbano
Máquinas para
procesar
alimentos
Otros productos
minerales

8%
6%

34%
13%

Productos
alimenticios
Arroz
Pipas para tabaco

19%
20%

Otros productos
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COMERCIO POTENCIAL ENTRE PARAGUAY Y EL LÍBANO
Productos de exportación actual con potencial de expansión:
1.
Carne deshuesada de bovino, refrigerada: Paraguay
exporta actualmente cerca de USD 13 millones, y queda un
potencial por explotar de USD 559 mil.
2.
Residuos sólidos de aceite de soja: El potencial de
exportación de este producto hacia el Líbano es de USD 10,5
millones. Paraguay exporta por apenas USD 802 mil, cubriendo
así solo el 0,07% del potencial de exportación para este
producto.
3.
Carne deshuesada de bovino, congelada: La
exportación potencial es de USD 5,7 millones, de los cuales
Paraguay exporta por USD 1,6 millones.
4.
Carbón vegetal: Del potencial de USD 1,8 millones,
quedan USD 538 mil por explotar.
5.
Medicamentos para profilaxis: De los USD 148 mil de
potencial, Paraguay actualmente exporta por USD 18 mil,
quedando así un potencial por aprovechar de USD 130 mil.
Potencial de exportación de nuevos productos al Líbano:
1.
Maíz: Existe un potencial de exportación de USD 1,6
millones por aprovechar.
2.
Azúcar de caña sólida: El potencial de exportación de
este producto es de USD 718 mil.
3.
Maní sin tostar: Este producto representa un potencial
de exportación sin aprovechar de USD 128 mil.
4.
Ganado bovino en pie (vivos): El potencial de
exportación de esta mercancía es de USD 87 mil.
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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)2.

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

Paraguay
(País i)

Producto k

Líbano
(Mercado j)

 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.
2

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(epamethodology_141216.pdf

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