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REINO DE ESPAÑA 
 

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.  
 

Superficie: 505.944 km² 
 

Capital: Madrid. 

 
2. Marco político 

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. 
 

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. 

 

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). 
 

En el 2018, Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno el 2 de junio de 

2018, tras derrocar el gobierno conservador de Mariano Rajoy (anterior 

presidente) con una moción de censura por un escándalo de corrupción. Tras las 

elecciones generales de España de noviembre de 2019, fue investido por segunda 

vez el 8 de enero de 2020. 
 

Tras el acuerdo de gobierno conjunto entre el PSOE y Unidas Podemos, el 

Segundo Gobierno Sánchez se convirtió en el primer gobierno central de coalición 

en la moderna historia democrática española, puesto que esta situación no tenía 

lugar desde que estallara la Guerra Civil (1936-1939). También pasó a ser el 

primer ejecutivo integrado por ministros del Partido Comunista de España desde 

ese mismo periodo 
 

Fuentes: CIA The World Factbook. 

 

3. Indicadores Sociales 
 

 

Fuente: CIA The World Factbook; Informe sobre Desarrollo Humano 2020 – PNUD.

 

Principales indicadores sociales de España (est. 2022) 

Población 47.163.418 habitantes 

Densidad de población 93 habitantes por km² 

Tasa de crecimiento de la población 0,13% 

Esperanza de vida al nacer 
Total: 82,55 años. Hombres: 79,84 

años. Mujeres: 85,4 años. 

Tasa de natalidad 
7,13 nacimientos por cada 1.000 

habitantes 

Tasa de fertilidad 1,27 hijos nacidos por cada mujer 

Gasto en educación 4,2% del PIB (2018) 

IDH 
0,916 puntos. 

IDH Muy Alto. Puesto 23. (2019) 
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PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL DE ESPAÑA 
 

España es la 14° mejor economía (de entre 192 en total) en el 2022, de acuerdo 

con la WELT 
1. Se encuentra en el puesto 23 del Índice de Competitividad Global 

2, entre unos 141 países. Después de una recesión prolongada que comenzó en 

2008 a raíz de la crisis financiera mundial, España marcó el cuarto año completo 

de crecimiento económico positivo en 2017, con la actividad económica 

superando su pico anterior a la crisis, en gran parte debido al aumento del consumo 

privado. Dicha crisis de 2008 rompió 16 años consecutivos de crecimiento 

económico para España, lo que provocó una contracción económica que duró hasta 

finales de 2013. En ese año, el gobierno reforzó con éxito su sector bancario en 

apuros, muy expuesto al colapso del boom inmobiliario español, con la ayuda de 

un programa de reestructuración y recapitalización financiado por la UE. 
 

El déficit presupuestario de España alcanzó un máximo del 11,4% del PIB en 

2010, pero España redujo gradualmente el déficit hasta aproximadamente el 3,1% 

del PIB en 2017. La deuda pública ha aumentado sustancialmente: del 60,1% del 

PIB en 2010 a casi el 98,4% en 2017. El fuerte crecimiento de las exportaciones 

ayudó a llevar la cuenta corriente de España a un superávit en 2013 por primera 

vez desde 1986 y sostuvo su crecimiento económico. El aumento de la 

productividad laboral y una devaluación interna resultante de la moderación de los 

costes laborales y la reducción de la inflación han mejorado la competitividad 

exportadora de España y llamaron el interés de los inversores extranjeros en la 

economía, restaurando los flujos de IED. 
 

España ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus, fue uno de los 

primeros epicentros pandémicos del mundo occidental. A diciembre de 2020, 

registró el 8° número más alto de casos y el 9° de muertes por coronavirus. Estas 

cifras son aún más crudas si se consideran sobre una base proporcional, con 

España registrando la 6° tasa de mortalidad más alta del mundo por millón de 

habitantes. La reducción de los viajes internacionales debido a las restricciones 

por la pandemia y una mayor incertidumbre de los consumidores han asestado un 

gran golpe a la economía española a través de su sector turístico (que es el 8° más 

grande del mundo en términos absolutos, representa el 14,3% de la producción 

económica total del país y el 15,0% del empleo), particularmente en las regiones 

costeras que dependen desproporcionadamente de dicha actividad. 
 
1 World Economic League Table 2021 (WELT), elaborado por el CEBR (Center of Economics and 

Business Research). https://cebr.com/wp-content/uploads/2022/01/WELT-2022.pdf 
2 Índice de Competitividad Global correspondiente al año 2019, elaborado por el Foro Económico 

Mundial. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
 

Fuente: CIA - The World Factbook; CEBR; WEF.
 
 

Principales indicadores económicos de España (est. 2021)* 

PIB (paridad de poder adquisitivo)  USD 1,71 billones* (est.2020) 

PIB - Composición por sector de 

origen 

Agricultura: 2,6%; Industria: 23,2%; 

Servicios: 74,2% (est. 2017) 

PIB - tasa de crecimiento real 1,95% (est.2019) 

PIB - per cápita (PPA ) USD 36.200 (est.2020) 

Tasa de inflación 0,7% (a precios de consumidor) 

Exportaciones USD 391.559 millones 

Destinos de las Exportadores 
Francia 15%; Alemania 10%; Italia 

8%; Portugal 7%; Reino Unido 6% 

Importaciones USD 426.060 millones 

Origen de las Importaciones 
Alemania 11%; China 10%; 

Francia 9%; Italia 6%, EEUU 5%. 

Saldo de la balanza comercial Déficit de USD 34.501 millones 

Tasa de desempleo 14,13% (est. 2019) 

Distribución del ingreso familiar 

(Índice de Gini) 
34,7 (est. 2017) 

Deuda Pública 98,4% del PIB (est. 2017) 

Deuda externa USD 2,33 billones* (est. 2019) 

Superávit o Déficit presupuestario Déficit; -3,1% del PIB (est. 2017) 

Reservas en moneda extranjera y oro USD  69.410 millones (est. 31/12/2017) 

Moneda Euro (€, EUR ) 

 

Notas: * Según la escala numérica larga: billón = un millón de millones. 
 

Fuente: CIA, The World Factbook. ITC, Trade Map. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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COMERCIO TOTAL DE ESPAÑA CON EL MUNDO 

 
Principales productos IMPORTADOS por España desde el mundo - Año 2021                          Principales orígenes de sus IMPORTACIONES - Año 2021 
 

 

 

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

 
Principales productos EXPORTADOS por España al mundo - Año 2021              Principales destinos de sus EXPORTACIONES - Año 2021 
 

Producto 
MILLONES 

de USD 

Partici-

pación 

Automóviles 33.944 9% 

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excluidos los crudos) 15.676 4% 

Medicamentos 10.814 3% 

Partes y accesorios de tractores y demás vehículos terrestres 10.115 3% 

Sangre para usos terapéuticos, antisueros, vacunas 8.088 2% 

Carne porcina (fresca, refrigerada o congelada) 6.507 2% 

Vehículos para transporte de mercancías 5.736 1% 

Otros productos 306.415 78% 

Total 391.559 100% 
 

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

 
 

Producto 
MILLONES 

de USD 

Partici-

pación 

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 29.581 7% 

Partes y accesorios de tractores y demás vehículos terrestres 16.125 4% 

Automóviles 15.340 4% 

Medicamentos 11.900 3% 

Sangre para usos terapéuticos, antisueros, vacunas 11.395 3% 

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 11.357 3% 

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excluidos los crudos) 8.950 2% 

Otros productos 321.412 75% 

Total 426.060 100% 
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Del comercio total del Paraguay con el mundo en 

el 2021, España tuvo una participación del 0,7% 

del total. Las exportaciones a España representan 

solo el 0,4% de las exportaciones totales del 

Paraguay y las importaciones desde España 

representan el 1,1% de las importaciones totales.  
 

Para el 2021, la Balanza Comercial de Paraguay 

con respecto a España fue deficitaria en USD 107 

millones. La tendencia deficitaria en la balanza 

comercial de los últimos años se debe a que la 

exportación de soja a este país fue reduciendo en 

un 24%, en promedio, en los últimos cuatro años. 
 

Las exportaciones de Paraguay a España en el 

2021 totalizaron un valor de USD 37 millones. 

Mientras que las importaciones, totalizaron USD 

144 millones. 
 

El producto paraguayo más exportado a España 

ha sido la ‘Soja’, por un valor de USD 6,5 millones 

(17% del total exportado a España); seguido por el 

‘Arroz’ por USD 6,4 millones (17%) y ‘Tripas, 

vejigas y estómagos de animales’ por USD 3,3 

millones (9%). 
 

Los principales productos importados desde 

España por nuestro país en el 2021 fueron los 

‘Sangre para usos terapéuticos, antisueros, 

vacunas’ por valor de USD 16,4 millones (11% del 

total importado); ‘Perfumes y aguas de tocador’ 

por valor de USD 16,3 millones (11%); y 

‘Medicamentos’ por USD 9,8 millones (7%). 

COMERCIO BILATERAL DE PARAGUAY Y ESPAÑA 

 
COMERCIO CON ESPAÑA COMO PORCENTAJE DEL COMERCIO TOTAL DE PARAGUAY (EN %) 
 

 

 

Referencias:   -  X ES= exportaciones a España                  - M ES = importaciones desde España 

       - X Total PY = exportaciones totales del Paraguay    - M Total PY = importaciones totales del Paraguay 
 

Fuente: Elaborado por el DCC - Dirección de Integración del Ministerio de Hacienda; con datos del BCP - SICEX. 

 

BALANZA COMERCIAL DE PARAGUAY CON ESPAÑA. 2017 -2021 (EN MILLONES DE USD).  

 
 

Fuente: Elaborado por el DCC - Dirección de Integración del Ministerio de Hacienda; con datos del BCP - SICEX. 

2017 2018 2019 2020 2021

Exportaciones 211 49 68 49 37

Importaciones 123 143 112 98 144

Saldo 89 -93 -44 -49 -107
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En porcentaje (%) 2017 2018 2019 2020 2021 

X ES  / X Total PY 2,4% 0,5% 0,9% 0,6% 0,4% 

M ES  / M Total PY 1,0% 1,1% 0,9% 1,0% 1,1% 

(X ES + M ES) / (X Total PY + M Total PY) 1,6% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 
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PRINCIPALES PRODUCTOS PARAGUAYOS EXPORTADOS A ESPAÑA (EN MILES DE USD - FOB) 
 

 

 

Fuente: Elaborado por el Dpto. de Convenios Comerciales - Dirección de Integración del Ministerio de Hacienda; con datos del Banco Central del Paraguay - SICEX. 
 

 
PRINCIPALES PRODUCTOS QUE PARAGUAY IMPORTA DESDE ESPAÑA (EN MILES DE USD - CIF) 

 

 

Fuente: Elaborado por el Dpto. de Convenios Comerciales - Dirección de Integración del Ministerio de Hacienda; con datos del Banco Central del Paraguay - SICEX. 

Productos exportados 2017 2018 2019 2020 2021 % (2021) 

Soja 159.906 0 14.751 10.678 6.493 17% 

Arroz 0 1.944 489 1.700 6.391 17% 

Tripas, vejigas y estómagos de animales (no peces), y partes 1.410 2.378 2.145 3.108 3.261 9% 

Aceites esenciales 2.092 1.958 2.123 2.522 3.012 8% 

Desperdicios y desechos, de cobre 1.178 2.058 1.857 855 2.736 7% 

Plantas, semillas y frutos utilizados en perfumería, medicina, insecticidas, etc. 1.848 2.260 2.772 3.733 2.674 7% 

Harina, pellets y demás residuos de la extracción de aceite de soja 2.957 0 6.536 42 2.614 7% 

Carbón vegetal 2.200 3.371 3.222 2.569 2.467 7% 

Las demás semillas y frutos oleaginosos 625 292 1.671 2.126 1.555 4% 

Almidón y fécula 279 274 216 442 1.083 3% 

Otros productos 38.831 34.724 32.385 20.942 4.929 13% 

Total 211.326 49.259 68.167 48.717 37.215 100% 

Productos importados 2017 2018 2019 2020 2021 % (2021) 

Sangre para usos terapéuticos, antisueros, vacunas 380 229 202 2.856 16.444 11% 

Perfumes y aguas de tocador 21.190 20.620 21.198 8.537 16.288 11% 

Medicamentos 4.244 5.388 6.371 4.833 9.793 7% 

Papel para fumar 6.892 8.751 5.383 6.961 5.484 4% 

Productos químicos y preparaciones de la industria química 382 4.192 2.519 2.357 4.234 3% 

Abonos minerales o químicos 6.202 6.706 2.707 1.999 3.770 3% 

Alambre de hierro o de acero sin alear 1.787 2.344 1.767 2.219 3.180 2% 

Preparaciones capilares 3.770 4.169 3.532 1.979 2.861 2% 

Compuestos para diagnóstico / laboratorio de reactivos 757 964 654 653 2.823 2% 

Productos de belleza, maquillaje, cuidado de la piel, manicuras o pedicuros 667 978 1.213 1.399 2.280 2% 

Otros productos 76.400 88.248 66.489 64.323 76.798 53% 

Total 122.671 142.589 112.035 98.116 143.955 100% 
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COMERCIO POTENCIAL ENTRE PARAGUAY Y ESPAÑA 
 

Productos de exportación actual con potencial de expansión: 
 

1. Soja: se tiene una Exportación Potencial (EP) de USD 40 millones 

al mercado español para este producto; actualmente se exporta por unos 

USD 39 millones; con lo que actualmente ya se cubre el 97,5% del 

potencial. El Arancel Aplicado (AA) por España a Paraguay, es del 0%. 

2. Residuos sólidos del aceite de soja: la EP es de USD 25 millones, 

actualmente exportamos solo por USD 3,3 millones. El AA para este 

producto es del 45%. 

3. Carne bovina, fresca/refrigerada: EP de USD 1,8 millones; 

exportación efectiva es de USD 1,6 millones actualmente. AA de 42%. 

4. Semillas y frutos oleaginosos: tiene un EP de USD 1,5 millones. 

Actualmente solo se exporta por USD 1 millón. El AA es de 0%. 

5. Carne bovina, congelada: EP de USD 1,5 millones, actualmente se 

exporta por USD 333.000. AA del 55%. 

6. Juegos de cables (p/ bujías de encendido) p/ vehículos: EP de USD 

1,1 millones. Exportación actual de USD 6.500. AA de 3,2%. 
 

Potencial de exportación de nuevos productos a España: 

Los siguientes productos presentan una gran demanda en el mercado de 

España; pero actualmente (en los últimos 5 años) no se registran 

exportaciones paraguayas de los mismos a España. 

1. Maíz: tiene una exportación potencial (EP) de USD 9,1 millones. 

Con un Arancel Aplicado (AA) de 0%. 

2. Residuos de leguminosas: EP USD 743.000. AA del 5,1%. 

3. Mantas de fibras sintéticas: EP USD 475.000. AA del 12%. 

4. Medicamentos: EP USD 372.000. AA del 0%. 
 

Cabe mencionar que la exportación efectiva de ‘Aceite de soja en bruto’ 

(USD 22 millones) a este mercado; excede a la exportación potencial 

calculada (de USD 1,4 millones), sucede lo mismo con las ‘Tripas, 

vejigas y estómagos de animales’ y el ‘Arroz descascarillado’. Es decir 

que, en el mercado de España, los productos paraguayos mencionados 

tuvieron un rendimiento mucho mayor a lo calculado. 

 

Nota: p/ una mejor interpretación del contenido de este análisis, puede leer la 

Nota Metodológica sobre el Comercio Potencial en el Anexo (página 8). 
 

Fuente: Export Potencial Map -  ITC. https://exportpotential.intracen.org 

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. 

 
 

 

 

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. 
 

 
 

 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. 

 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: 

 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 

Paraguay

(País i )

España

(Mercado j )

https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq
https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epa-methodology_141216.pdf
https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epa-methodology_141216.pdf

