
 

 

 GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 17 de abril de 2020- 

Nombre oficial: Gran Ducado de 
Luxemburgo. 

Capital: Luxemburgo. 

Día nacional: 23 de junio.  

Población: 625 mil de habitantes. (Est. 
FMI, 2020).  

Indicadores sociales (Est. CIA 
Factbook, 2020): 

• Esperanza de vida: 82.6 años. 
• Tasa de natalidad: 1.6 nacimientos / 

1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.3 muertes / 

1,000 habitantes. 
 

Idioma: luxemburgués, francés y 
alemán. El luxemburgués es hablado por 
55.8% de la población, seguido por el 
portugués (15.7%), el francés (12.1%), el 
alemán (3.1%), el italiano (2.9%), el inglés 
(2.1%) y otros (8.4%) (Est. 2011.) 

Religión: la religión cristiana 
(predominantemente católica romana) 
es profesada por 70.4% de la población. 
Le siguen la musulmana  (2.3%) y otras 
que incluyen el budismo, las religiones 
populares, el hinduismo y judía (0.5%). 
26.8% de los habitantes declararon no 
tener religión. (Est. CIA Factbook, 2010). 

Moneda: euro (miembro de la Unión 
Europea desde 1958 y de la zona euro 
desde el 1 de enero de 1999).  

Fuente: CIA Factbook, FMI, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España, y Unión 
Europea. 

 

 

Superficie: 2.586 km2. 

Límites territoriales: se ubica en la 
parte central de Europa. Limita al sur 
con Francia,  al este con Alemania, y al 
este y noroeste con Bélgica. 

División administrativa: Se divide en 
3 distritos administrativos 
(Luxemburgo, Diekirch y 
Grevenmacher), 4 circunscripciones 
electorales, 12 cantones y 105 
municipios. Los 12 cantones son: 
Capellen, Esch-sur-Alzette, 
Echternach, Grevenmacher, Remich, 
Luxemburgo, Mersch, Clervaux, 
Diekirch, Redange, Vianden y Wiltz.  

 

 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: Monarquía parlamentaria y constitucional.1 La 
Constitución de Luxemburgo data del 17 de octubre de 1868.2  
 
Poder Ejecutivo: la monarquía es hereditaria. Dicho poder está 
representado por el Gran Duque (jefe de Estado) y por el primer ministro 
(jefe de Gobierno). Este último suele ser el líder del partido mayoritario o 
la coalición mayoritaria que gana las elecciones parlamentarias y es 
nombrado por el monarca.3  
 
El Consejo de Ministros se integra por recomendación del primer ministro 
y sus miembros son designados por el monarca.4 
 
El Gran Duque Henri asumió la jefatura de Estado, desde el 7 de octubre 
de 2000. El Sr. Xavier Bettel  (Partido Democrático) ocupa el cargo de 
primer ministro desde diciembre de 2013.5 
 
Poder Legislativo: unicameral. La Cámara de Diputados está integrada 
por 60 miembros, elegidos por voto directo mediante un sistema de 
representación proporcional. Su mandato es de 5 años. Las últimas 
elecciones se celebraron en octubre de 2018.6 El presidente es el diputado 
Fernan Etgen del Partido Democrático, desde diciembre de 2018.7 
 

Composición de la Cámara de Diputados de Luxemburgo8 
Grupo parlamentario Integrantes 

Partido Popular Social Cristiano (CSV) 21 
Partido Democrático (DP) 12 
Partido Obrero Socialista Luxemburgués (LSPA) 10 
Partido Los Verdes (Déi Gréng) 9 
Partido Alternativa de la Reforma Demócratica (ADR) 4 
La Izquierda 2 
Partido Pirata 2 
Total 60 

 
1 Unión Europea. Luxemburgo. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3aiuaGI 
2 Unión Europea. Derecho del Estado miembro – Luxemburgo. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3csHYA9 
3 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. Luxembourg. Consultado el 17 de abril de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/34KEkie 
4 Ídem.  
5 Ídem.  
6 Ídem. 
7 Cámara de Diputados. Fernand Etgen. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2yq0kms 
8 Gobierno de Luxemburgo. La Chambre des Députés. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3cpFP8i 



 

Proporción de hombres y mujeres9    
Mujeres 18 (30%)   
Hombres 42 (70%)   
Total 60 (100)   

 
Poder Judicial: se integra por el Tribunal Superior de Justicia que incluye 
un Tribunal de Apelaciones y un Tribunal de Casación. Existen un Tribunal 
Constitucional, un Tribunal de Cuentas y tribunales de distrito y locales.10 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 14 de octubre de 2018, Luxemburgo celebró elecciones legislativas. Los 
resultados favorecieron al Partido Popular Social Cristiano (CSV) que logró 
un 28.25% de los votos. Sin embargo, la coalición de centroizquierda de 
tres partidos que llegó al gobierno en 2013 encabezada por el primer 
ministro, Xavier Bettel del Partido Democrático, junto con el Partido 
Obrero Socialista Luxemburgués (LSPA) y los Verdes, en conjunto, pudo 
continuar gobernando. 11 
 
En este contexto, el Partido Democrático tuvo un resultado a la baja pues 
sus votos disminuyeron de 18.24% a 17.05%, al igual que el LSPA bajó del 
20.28 al 16.10% en la captación de los votos. El partido de Los Verdes fue el 
único de la coalición que consiguió resultados favorables al aumentar de 
10.12% a 15% sus votos. En el primer mandato del Xavier Bettel, la Cámara 
de Diputados aprobó las reformas económicas y sociales de manera casi 
unánime.12 
 
Los temas prioritarios en la agenda del Gobierno del primer ministro Bettel 
incluyeron el medio ambiente, una mayor inversión en servicios públicos 
y la legalización del cannabis con fines recreativos.13 
 
El programa de gobierno para el periodo 2018 a 2023 incluye temáticas 
como la protección de los recursos; la preservación de la calidad de vida, 
destacando la importancia de la diversidad, multilingüismo, patrimonio, 

 
9 UIP. Percentage of women in national parliaments. 1 de marzo de 2020. Consultado el 17 de abril 
de 2020 en la URL: https://bit.ly/3amhxuh 
10 CIA. The World Factbook. Op. cit.  
11 RTVE. Los conservadores ganan en Luxemburgo pero se mantiene el apoyo a la coalición del 
primer ministro Bettel. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VjeSgR 
12 Ídem. 
13 Europa Press. El luxemburgués Xavier Bettel inicia su segundo mandato como primer ministro. 5 
de diciembre de 2018. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VAVivn 



 

historia e idiomas; la implementación de una política favorable a la familia; 
la existencia de un Estado social fuerte y una distribución más justa de los 
ingresos: la diversificación de la economía; y la promoción de la 
digitalización y las inversiones en movilidad e infraestructuras.14 El primer 
ministro luxemburgués ha expresado además su compromiso por 
fortalecer la unidad de la Unión Europea, en especial en aquellas áreas  en 
las que los ciudadanos lo exigen.15 
 
Acorde con sus compromisos ambientales, el Gobierno de Luxemburgo 
introdujo una normativa para, a partir del 1 de marzo de 2020, ofrecer un 
sistema de transporte público gratuito y con ello reducir el tráfico y la 
contaminación. Así, se convirtió en el primer país a nivel mundial en 
implementar esta medida.16 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Los objetivos de la política exterior de Luxemburgo están destinados a 
defender sus intereses nacionales y de sus ciudadanos, así como 
garantizar su soberanía, independencia, libertad y paz para promover la 
prosperidad del país y mejorar el bienestar de la sociedad. Así, reconoce 
que para lograr estas metas es necesaria una Europa fuerte y un orden 
mundial basado en valores como el Estado de derecho, la libertad, los 
derechos humanos, la dignidad humana y la democracia.17 
 
Luxemburgo es un Estado fundador de la Unión Europea (1957), siendo 
miembro de la zona euro desde el 1 de enero de 1999 y del espacio 
Schengen desde el 26 de marzo de 1995. La ciudad de Luxemburgo, junto 
con Bruselas, Bélgica, y Estrasburgo, Francia, es una de las tres sedes 
oficiales de las instituciones el bloque.18 A la par, el país destaca la 
importancia de la  Organización del Tratado del Atlántico Norte para la 
seguridad y, en ese sentido, ha asumido su responsabilidad en materia de 
cooperación en asuntos de defensa, incluida su participación en misiones 
civiles y militares.19  

 
14 Gobierno de Luxemburgo. Déclaration sur le programme gouvernemental 2018-2023. Consultado 
el 17 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3cwz0BJ 
15 Parlamento Europeo. Strengthening European unity is in all our interests, says Luxembourg PM 
Bettel. 30 de mayo de 2018. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3ajY9yi 
16 El Mundo. Luxemburgo, primer país del mundo en ofrecer todo el transporte público gratuito. 28 
de febrero de 2020. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3bjc2hv 
17 Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo. Foreign Policy Address. Marzo de 
2019. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2z2oBiP 
18 Unión Europea. Op. cit.  
19 Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo. Op. cit,  



 

 
En el plano multilateral, Luxemburgo también es miembro de la 
Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, el BENELUX, 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional, el Grupo 
de Australia, entre otros.20  
 
Además de promover una política exterior feminista, Luxemburgo pone 
énfasis en el desarrollo de un modelo de cooperación internacional para 
superar retos como el cambio climático, las desigualdades 
socioeconómicas, los conflictos, el progreso tecnológico, la migración, las 
pandemias y la globalización, principalmente a través de un enfoque 
multilateral eficiente con las Naciones Unidas.21 Al respecto, el Gran 
Ducado ha estado presente en operaciones de mantenimiento de la paz 
desde la guerra de Corea (1951-1953), los Balcanes, Afganistán y Líbano, 
además destina 1.2% de su producto interno bruto a la asistencia oficial 
para el desarrollo, siendo uno de los primeros donantes a nivel mundial.22 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Luxemburgo es reconocido por tener 
una economía estable y de altos 
ingresos que históricamente ha 
mantenido un crecimiento sólido, así 
como bajos niveles de inflación y 
desempleo. A pesar de ser un país 
pequeño en términos de territorio y 
población, se ubica como el quinto más 
rico del mundo en cuanto a producto 
interno bruto (PIB) per cápita.23 
 
El sector financiero representa más del 35% del PIB de Luxemburgo, 
siendo además el segundo centro de fondos de inversión más grande del 
mundo, después de Estados Unidos, con la administración de activos por 
4 trillones de dólares bajo la custodia de instituciones financieras.24  

 
20 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
21 Ídem.  
22 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país. 
Luxemburgo. Febrero de 2020. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3ctQtuQ 
23 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
24 Ídem.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto de Luxemburgo (2017) 

• Agricultura: 0.3%  
• Industria: 12.8% 
• Servicios: 86.9%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 
Desde 2002, en el país se han implementado políticas para apoyar la 
diversificación económica y atraer inversiones extranjeras directas. 
Asimismo, se centró en el fomento de industrias innovadoras relacionadas 
con la logística, las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC), las tecnologías sanitarias, incluida la biotecnología y la investigación 
biomédica, la energía limpia, la tecnología espacial y de servicios 
financieros.25  
 
Ahora bien, Luxemburgo ha perdido parte de su ventaja como una 
ubicación fiscal favorable debido a la presión de la OCDE y la UE. En 2015, 
el gobierno cumplió con los requisitos de la UE para implementar el 
intercambio automático de información fiscal sobre las cuentas de ahorro, 
poniendo fin al secreto bancario.26 
 
Comercio Exterior (2017)27: 

• Exportaciones: 15.99 billones 
de dólares. 

• Importaciones: 20.66 
billones de dólares. 
 

Principales Socios Comerciales28: 

• Exportaciones (2017): 
Alemania (25.6%), Bélgica 
(17.6%), Francia (14%), Países 
Bajos (5.1%), Italia (4.1%) y 
Reino Unido (4.1%). 
 

• Importaciones (2017): 
Bélgica (32%), Alemania 
(24.9%), Francia (11.1%), 
Estados Unidos (5.7%) y 
Países Bajos (4.9%). 
 

 

Principales exportaciones:29 
maquinaria y equipo, productos de 
acero, productos químicos, 
productos de caucho y vidrio. 
 
Principales importaciones:30 
aviones comerciales, minerales, 
productos químicos, metales, 
alimentos y bienes de consumo de 
lujo. 

 
25 Ídem.  
26 Ídem.  
27 Ídem.  
28 Ídem.  
29 Ídem.  
30 Ídem.  
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