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REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Bandera1

Escudo2

Ubicación geográfica
Información General
Nombre oficial: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
1

La bandera de Reino Unido, oficialmente denominada como Unión Flag y también conocida como
Union Jack, tiene su origen en 1801. La bandera tiene como significado la Unión, ya que representa
las cuatro naciones (Inglaterra, Gales, Escocia, e Irlanda del Norte). Sin embargo, la bandera del
Reino Unido es derivada de la unión de los santos patronos de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte,
no se incluye a Gales. Factbook. CIA. “United Kingdom”. Consultado el 19 de octubre de 2016 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html y en Viaje Jet. “Bandera del
Reino Unido”. Consultado el 19 de octubre de 2016 en: http://www.viajejet.com/bandera-del-reinounido/
2
En el Escudo de Armas se observa un león leopardado coronado, en la corona un león coronado
en representación de Inglaterra y en el tenante un unicornio encadenado, en honor a Escocia. El
centro del escudo está dividido en cuatro cuarteles y cada uno de ellos posee un significado en
relación al Estado constitutivo al que corresponde, el primer y el último cuartel (el de la esquina
superior izquierda y el de la esquina inferior derecha) representan a Inglaterra con sus tres leones
leopardados; el segundo cuartel (esquina superior derecha) representa a Escocia y en él aparece un
león rampante de pie y apoyado sobre una de sus patas; en el tercer cuartel (esquina inferior
izquierda), se observa el escudo representativo de Irlanda del Norte: un arpa amarilla sobre un fondo
azul. Este escudo es igual al de la República de Irlanda. Extracto de Viaje Jet. “Escudo de Armas”.
Consultado el 19 de octubre de 2016 en: http://www.viajejet.com/bandera-del-reino-unido/
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Capital: Londres.
Día nacional: 10 de junio.3
Superficie: 243,610 km².4
Límites territoriales: Se ubica al noroeste de Europa; limita al sur con Francia; al
este con los Países Bajos y Dinamarca; está rodeada por el Océano Atlántico, el
mar del Norte, el Canal de la Mancha, el Gran Sol, y el Mar de Irlanda. Ocupa las
islas de Gran Bretaña, Norte de Irlanda e islas menores.
Geografía: Su geografía es variada, ya que el Reino Unido se caracteriza por tener
tierras altas (Highlands) y tierras bajas (Lowlands). El punto más alto es la montaña
escocesa Ben Nevis, que tiene una altura de 1.343 mts., la altura media de Reino
Unido es de 300 mts. sobre el nivel del mar. El río más largo es el Severn con 354
km., le sigue el río Támesis con 346 km. Reino Unido alberga varias islas en el norte
de Escocia, y en el norte de Inglaterra se concentran 16 lagos, que son conocidos
como “Distrito de los Lagos”.5
División administrativa: El Reino Unido está dividido en cuatro territorios:
Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, los cuales, a su vez, están divididos
en condados.6


Inglaterra está dividido en áreas con una organización de dos niveles,
condados y distritos, que son gobernados por dos autoridades locales, y de
áreas de autoridad unitaria, con una única autoridad local. Inglaterra tiene 27
condados, 36 distritos metropolitanos, 56 autoridades unitarias y el Greater
London, compuesto por 32 municipios londinenses y la “City” de Londres.7

1.Buckinghamshire
5.Devon
9.Gloucestershire
13.Lancashire
17.North Yorkshire

Condados en Inglaterra
2.Cambridgeshire
3.Cumbria
6.Dorset
7.East Sussex
10Hampshire
11.Hertfordshire
14.Leicestershire
15.Lincolnshire
18.Northamptonshire
19.Nottinghamshire

4.Derbyshire
8.Essex
12.Kent
16.Norfolk
20.Oxfordshire

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Días Nacionales”. Consultado el 23 de
marzo
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/99-protocolo/367dias-nales
4
Ídem.
5
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha País. “Reino Unido”. Consultado el 19 de octubre
de 2016 en: http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/reinounido_ficha%20pais.pdf
6
Ídem.
7
Ídem.
3
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21.Somerset
25.Warwickshire



22.Staffordshire
26.West Sussex

21.Torfaen

24.Surrey

Autoridades Unitarias de Gales
2.Bridgend
3.Caerphilly
6.Ceredigion
7.Conwy
10.Gwynedd
11.Isle of Anglesey
14.Neath Port Talbot
15.Newport
18.Rhondda
Cynon 19.Swansea
Taff
22.Wrexham

4.Cardiff
8.Denbighshire
12.Merthyr Tydfil
16.Pembrokeshire
20.The
Vale
Glamorgan

of

Escocia está dividida en 32 Concejos (“council areas”).9

1.Aberdeen City
5.Clackmannanshire
9.East Dunbartonshire
13.Eilean Siar (Wester
Isles)
17.Highland
21.North Ayrshire
25.Renfrewshire
29.Stirling



23.Suffolk
27.Worcestershire

Gales está conformado por 22 Autoridades Unitarias.8

1.Blaenau Gwent
5.Carmarthenshire
9.Flintshire
13.Monmouthshire
17.Powys
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Concejos de Escocia
2.Aberdeenshire
3.Angus
6.Dumfries
and 7.Dundee City
Galloway
10.East Lothian
11.East Renfrewshire
14.Falkirk
15.Fife
18.Inverclyde
22.North Lanarkshire
26.Shetland Islands

19.Midlothian
23.Orkney Islands
27.South Ayrshire

30.The
Borders

31.West
Durbantonshire

Scottish

4.Argyll and Bute
8.East Ayrshire
12.City of Edinburgh
16.Glasgow City
20.Moray
24.Perth and Kinross
28.South
Lanarkshire
32.West Lothian

Irlanda del Norte está dividida en 26 distritos.10

1.Antrim
5.Ballymoney
9.Castlereagh
13.Derry

2.Ards
6.Banbridge
10.Coleraine
14.Down

17.Larne
21.Moyle

18.Limavady
22.Newry
Mourne
26.Strabane

25.Omagh

Distritos de Irlanda del Norte
3.Armagh
7.Belfast
11.Cookstown
15.Dungannon and
Tyrone
19.Lisburn
and 23.Newtonabbey

South

4.Ballymena
8.Carrickfergus
12.Craigavon
16.Fermanagh
20.Magherafelt
24.North Down

Cabe mencionar que si bien no son parte de Reino Unido, éste mantiene relaciones
estrechas con las siguientes dependencias, las cuales tienen un gobierno
autónomo: Isla de Man, e Islas Anglonormandas del Canal.11

8

Ídem.
Ídem.
10
Ídem.
11
Ídem.
9
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De igual manera, Reino Unido mantiene relaciones cercanas con 14 Territorios de
Ultramar que son: British Indian Ocean Territory, Bermuda, Malvinas,12 South
Georgia y South Sandwich Islands, British Antarctic Territory, Sta. Helena y sus
dependencias (Ascensión y Tristán de Acuña), Montserrat, British Virgin Islands,
Cayman Islands, Turks and Caicos Islands, Anguilla, el Pitcairn Group of Islands,
las Bases Aéreas Soberanas de Akrotiri y Dhekelia en Chipre, y Gibraltar.13
Otras Ciudades: Manchester, Birmingham, Glasgow, Southampton, Portsmouth,
Liverpool.14
Población: 65.097 millones de habitantes (2015).15
Idiomas: Inglés es el idioma oficial. También se hablan otros idiomas como el
escocés, el gaélico irlandés, y el galés.16
Religión: Cristianismo (59.5%); islamismo (4.4%); hinduismo (1.3%); otra (2%); no
especificada (7.2%); ninguna (25.7%) (2011, est.).17
Moneda: Libra Esterlina.18
Tipo de cambio: 1 libra esterlina (GBP) equivale a 26.15 pesos mexicanos (MXN)
al 27 de abril de 2018).19
Indicadores Sociales (2017, est.)20
 Esperanza de vida: 80.8 años.
 Tasa de natalidad: 12.1 nacimientos por cada 1000 habitantes.
 Tasa de mortalidad: 9.4 muertes por cada 1000 habitantes.

12

Argentina también reclama la soberanía de este territorio.
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
14
Ídem.
15
International Monetary Fund. “United Kingdom”. Consultado el 27 de abril de 2018 en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=44&pr.y=13&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=112&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=
16
Education UK, British Council. “Principales datos sobre el Reino Unido”. Consultado el 19 de
octubre de 2016 en: http://www.educationuk.org/mexico/articles/uk-key-facts/
17
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
18
Ídem.
19
Tipo de cambio tomado al 27 de abril de 2018 en: Yahoo Centro de Divisas. URL:
https://es.finance.yahoo.com/divisas/conversor/#from=GBP;to=MXN;amt=1
20
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
13
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Situación Económica
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala
que el crecimiento de Reino Unido continuará debilitándose en 2018 y 2019. Prevé
que el consumo privado se mantendrá bajo debido a que la mayor inflación,
impulsada por la pasada depreciación de la libra esterlina, detiene el poder
adquisitivo de los hogares.21
Por otra parte, la depreciación del tipo de cambio deberá respaldar las
exportaciones, mientras que se prevé que el crecimiento de las importaciones
disminuirá debido a un consumo privado más débil.22
Respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la Organización asume
que habrá un acuerdo sobre un periodo de transición después de la separación, en
marzo de 2019, el cual debe respaldar el crecimiento durante los próximos 6 meses
de 2018 y en 2019, reduciendo el grado en que la incertidumbre afecte el gasto
interno. Las perspectivas de mantener la relación económica más estrecha entre el
Reino Unido y la Unión Europea apoyarían aún más el crecimiento económico.23
Las políticas monetarias y fiscales deben seguir siendo flexibles. La inflación ha
subido a casi 3%, pero en ausencia de presiones salariales, el Banco Central de
Reino Unido debería analizar el impacto inflacionario temporal de la depreciación
de la moneda, aconseja la OCDE. Agrega que la consolidación fiscal de menos del
1% del Producto Interno Bruto (PIB) está planificada para 2018 y 2019, pero las
autoridades deberían estar dispuestas a aumentar aún más las medidas de mejora
de la productividad para respaldar la inversión si el crecimiento se debilita
significativamente por delante del brexit.24
El alto crecimiento de la deuda del consumidor, junto con el estancamiento de los
ingresos familiares, es un importante riesgo de estabilidad financiera. La deuda de
los hogares ha aumentado gradualmente, alcanzando el 140% del ingreso
disponible de los hogares. La exposición de los bancos a los préstamos al consumo
está aumentando y las tasas de cancelación de dichos préstamos han sido diez
veces más altas que las de las hipotecas en la última década y los incumplimientos
son mucho más sensibles a las condiciones económicas. La introducción de
medidas para garantizar que los balances de los hogares sigan siendo sólidos,

OECD. “United Kingdom - Economic forecast summary (November 2017)”. Extracto. Consultado
el 22 de marzo de 2018 en: http://www.oecd.org/eco/outlook/united-kingdom-economic-forecastsummary.htm
22
Ídem.
23
Ídem.
24
Ídem.
21
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como la relación máxima deuda/ingresos según los márgenes financieros de los
prestatarios, reforzaría la estabilidad financiera.25
Producto Interno Bruto (PIB): 2,624.529 miles de millones de dólares (2017 est.).26
Composición del Producto Interno Bruto (2017, est.):27
 Agricultura: 0.6%
 Industria: 19%
 Servicio: 80.4%
Producto Interno Bruto (PIB) per Cápita (2017, est.): 39,734.592 dólares.28
Comercio Exterior (2017, est.):29
•
•

Exportaciones: 436.5 billones de dólares.
Importaciones: 602.5 billones de dólares.

Principales Socios Comerciales en Exportación (2016): Estados Unidos
(14.8%), Alemania (10.7%), Francia (6.4%), Países Bajos (6.2%), Irlanda (5.6%),
Suiza (4.6%) y China (4.4%).30
Principales Socios Comerciales en Importación (2016): Alemania (13.6%),
Estados Unidos (9.3%), China 9.2%, Países Bajos (7.4%), Francia (5.2%), Bélgica
(4.9%) y Suiza (4.5%).31
Principales Exportaciones: bienes manufacturados, combustibles, productos
químicos, alimentos, bebidas, tabaco.32
Principales Importaciones: productos manufacturados, maquinaria, combustible,
productos alimenticios.33

25

Ídem.
International Monetary Fund. Op. cit.
27
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
28
International Monetary Fund (IMF). Op. cit.
29
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
30
Ídem.
31
Ídem.
32
Ídem.
33
Ídem.
26
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Política Interior
En septiembre de 2017, el Ministerio del Interior del Reino Unido presentó un
proyecto que tiene como objetivo reducir el número de inmigrantes de baja
cualificación que lleguen al país después de que abandone la Unión Europea. El
texto establece por primera vez cómo el Reino Unido pretende abordar la cuestión
de la inmigración reorientando drásticamente la política para situar como
preferentes a los trabajadores británicos frente a los europeos. Esta propuesta
todavía no ha sido aprobada en el Consejo de Ministros y está “sujeta a
negociaciones con la Unión Europea”.34
En este contexto, la cadena británica de juguetería Toys 'R' Us se declaró en quiebra
en febrero del presente año, por lo que se ve obligada a cerrar todas sus sucursales.
Esta decisión dejará sin empleo a más de 3,000 personas. El administrador
independiente Moorfields Advisory Limited, encargado de la liquidación del negocio
en el Reino Unido, indicó que aún sigue la opción de que haya algún interesado en
la compra de la filial. Sin embargo, hasta mayo, se habían cerrado un total de 25
tiendas Toys 'R' Us, mientras que se preveía que los 75 establecimientos restantes
se cerrarían durante las próximas semanas, tras sacar a la venta sus existencias
con descuentos.35
El 8 de marzo de 2018, el Gobierno de Reino Unido lanzó una consulta ciudadana
sobre la violencia doméstica, con el fin de crear nuevas leyes más fuertes que
protejan y apoyen a las víctimas. Las opiniones recabadas serán incluidas en el
Proyecto de Ley sobre Abuso Doméstico del Gobierno.36
El 14 de marzo de 2018, el Gobierno de Reino Unido determinó la expulsión de 23
diplomáticos rusos y la suspensión de todo contacto de alto nivel con Rusia en
represalia por el intento de asesinato con agente nervioso del espía Serguéi Skripal
en territorio británico. Las medidas tomadas por la Administración británica incluyen
controles adicionales en los vuelos de aparatos privados rusos, la congelación de
las inversiones estatales rusas en Reino Unido consideradas “sospechosas” y la
cancelación de cualquier intercambio oficial de carácter bilateral incluida la

20Minutos. “Solo los europeos "altamente cualificados" tendrán ventajas en el Reino Unido tras el
'Brexit'”.
Consultado
el
23
de
marzo
de
2018
en: https://www.20minutos.es/noticia/3127375/0/trabajadores-europeos-cualificados-reino-unidobrexit/#xtor=AD-15&xts=467263
35
El País. “Toys ‘R’ Us cerrará todas sus tiendas de Reino Unido al no encontrar comprador”.
Consultado
el
23
de
marzo
de
2018
en:
https://elpais.com/economia/2018/03/14/actualidad/1521058347_895762.html
36
Government of United Kingdom. “Government takes action to tackle domestic abuse”. Consultado
el 23 de marzo de 2018 en: https://www.gov.uk/government/news/government-takes-action-totackle-domestic-abuse
34
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asistencia de los duques de Cambridge, y de otros Ministros del Gobierno británico
al Campeonato Mundial de Fútbol en Rusia.37
En otro aspecto, el 15 de marzo de 2018, la empresa Unilever, empresa de origen
anglo-holandesa, anunció que trasladará su oficina general de Reino Unido a Países
Bajos, donde se encuentra la otra oficina general, de esta manera se unificaría con
la oficina que radica en Holanda. El Jefe Financiero de Uniliver, Graeme Pitkethly,
señaló que el tema del “brexit” no influye en la decisión tomada. Cabe destacar que
Unilever es la tercera mayor firma británica, con un valor de mercado de 105,000
millones de libras, es decir 107,000 millones de euros, y el cambio de sede de la
empresa supone un duro golpe para la Primera Ministra, Theresa May, porque
Londres pierde fuerza como centro financiero.38
Por otro lado, el 23 de marzo del presente año, la Ministra del Interior de Reino
Unido, Amber Rudd, lanzó una campaña contra “el crimen con armas
punzocortantes” (#knifefree), la cual desafía la percepción de que portar un arma de
este tipo es normal. El Ministerio señala que el objetivo de la campaña es poder
reducir la delincuencia con cuchillos entre los jóvenes y hacer conciencia de las
consecuencias que podrían tener al usar este tipo de armas.39
Cabe destacar que la campaña forma parte de la próxima Estrategia por la Violencia
Severa promovida por el Gobierno, que establecerá medidas para enfrentar la
violencia grave al poner un nuevo énfasis en alejar a los jóvenes de la delincuencia,
mientras se continúa impulsando un enfoque más fuerte para la aplicación de la
ley.40
En cuanto a la migración, en abril de 2018, la Ministra de Interior, Amber Rudd,
anunció que se eximirá de las tasas de nacionalización y de los exámenes de inglés
requeridos para obtener el pasaporte británico a miles de inmigrantes de la
Commonwealth que llegaron al país entre las décadas de 1940 y 1970. Es
importante resaltar que antes del año 1973, el Gobierno británico otorgó de manera
automática el derecho indefinido de residir y trabajar en el país a estos inmigrantes.

El País. “Londres expulsa a 23 diplomáticos rusos en una dura escalada de tensión”. Consultado
el
23
de
marzo
de
2018
en:
https://elpais.com/internacional/2018/03/14/actualidad/1521029473_347776.html
38
El País. “Unilever traslada su sede social desde Reino Unido a Holanda por el Brexit”. Consultado
el
23
de
marzo
de
2018
en:
https://elpais.com/economia/2018/03/15/actualidad/1521103116_635872.html
39
Government of United Kingdom. “Home Office launches anti-knife crime campaign”. Consultado
el 23 de marzo de 2018 en: https://www.gov.uk/government/news/home-office-launches-anti-knifecrime-campaign
40
Ídem.
37
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Sin embargo, no se almacenó ningún registro de los inmigrantes ni documentación
del estatus legal de las personas acogidas.41
El 17 de mayo de 2018, el Gobierno dio a conocer un nuevo paquete de medidas
para continuar apoyando el desarrollo del gas esquisto británico como parte de la
Estrategia Industrial. El paquete incluye agilizar y mejorar el proceso de regulación
para las aplicaciones de gas esquisto para garantizar que las decisiones se tomen
de manera oportuna; lanzar un nuevo fondo de apoyo de 1.6 millones de libras en
los próximos 2 años; llevar a cabo una consulta sobre el principio de si las etapas
tempranas de la exploración de esquisto deberían tratarse como desarrollo
permitido; consultar sobre los criterios necesarios para activar la inclusión de
proyectos de producción de esquisto en el régimen de Proyectos de Infraestructura
de Importancia Nacional. Al respecto, la Ministra de Energía y Crecimiento Limpio,
Claire Perry, señaló que el paquete cumple la promesa de que la exploración se
realice de la manera más responsable con el medio ambiente, y a su vez facilita que
las empresas y las comunidades locales trabajen de forma conjunta en la materia.42
Por otra parte, también el Gobierno recibió con satisfacción la Revisión
Independiente de las Normas de Construcción y Seguridad contra Incendios y ha
asumido una serie de compromisos para garantizar que las personas que viven en
edificios de gran altura estén a salvo. En este sentido la Administración se ha
comprometido a lanzar una consulta sobre la prohibición del uso de materiales
combustibles en sistemas de revestimiento en edificios residenciales de gran altura;
hacer una invitación para intercambio de puntos de vista para informar cómo el
Gobierno podría implementar una gran reforma del sistema regulatorio; y
reestructurar las normas de construcción orientadas a la seguridad contra incendios
para garantizar que sea clara, entre otras.43
En otro ámbito, en mayo de 2018, el Gobierno está trabajando con las empresas de
redes sociales para proteger a los usuarios y así poder desarrollar una nueva
legislación en la materia, la cual pretende abordar una serie de cuestiones como
son el acoso cibernético y la explotación sexual infantil en línea.44

La Vanguardia. “Reino Unido facilitará la nacionalización de inmigrantes de la Commonwealth”.
Consultado
el
27
de
abril
de
2018
en:
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180424/442946531225/reino-unido-facilitaranecionalizacion-inmigrantes-commonwealth.html
42
Government of United Kingdom. “New measures to back British shale gas exploration”. Consultado
el 14 de junio de 2018 en: https://www.gov.uk/government/news/new-measures-to-back-britishshale-gas-exploration
43
Government of United Kingdom. “Government commits to major building safety reforms”.
Consultado el 14 de junio de 2018 en: https://www.gov.uk/government/news/government-commitsto-major-building-safety-reforms
44
Government of United Kingdom. “New laws to make social media safer”. Consultado el 14 de junio
de 2018 en: https://www.gov.uk/government/news/new-laws-to-make-social-media-safer
41
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En cuanto al medio ambiente, en ese mismo mes, el Gobierno británico ratificó las
enmiendas de 2012 al Protocolo de Gotemburgo, que es un acuerdo internacional
que tiene como finalidad reducir la contaminación del aire. El documento establece
objetivos internacionales ambiciosos para la reducción de contaminantes
atmosféricos dañinos, que deben cumplirse para 2020 y los años por venir. 45
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una monarquía constitucional
y parlamentaria con un sistema jurídico denominado Common Law.46
Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo se integra por un Jefe de Estado, que recae en la figura del Rey
o de la Reina, y por un Jefe de Gobierno -Primer Ministro- que es el líder del partido
político mayoritario o de la coalición mayoritaria en la Cámara de los Comunes.
La transmisión de la monarquía es hereditaria. La Reina Elizabeth II accedió al
Trono el 6 de febrero de 1952.
El Primer Ministro es el jefe de Gobierno del Reino Unido y es el responsable de
todas las políticas y decisiones. Supervisa el funcionamiento de la Administración
Pública y los organismos gubernamentales; nombra a los miembros del gobierno;
es la principal figura de Gobierno. La Primera Ministra es la Honorable Theresa May
del Partido Conservador, desde el 13 de julio de 2016.47
El Consejo de Ministros se compone de los miembros superiores del Gobierno.
Cada semana en el Parlamento, los miembros del Consejo de Ministros
(Secretarios de Estado de todos los departamentos y algunos ministros) se reúnen
para discutir los temas más importantes para el Gobierno.

Government of United Kingdom. “UK to ratify international protocol to reduce air pollution”.
Consultado el 14 de junio de 2018 en: https://www.gov.uk/government/news/uk-to-ratifyinternational-protocol-to-reduce-air-pollution
46
El Common Law es el “Derecho Común” o “Derecho Consuetudinario”, vigente en la mayoría de
los países de tradición anglosajona. Es el sistema jurídico creado en Inglaterra después de la
conquista normanda en 1066. Está formado por un conjunto de normas no escritas (Unwritten) y no
promulgadas o sancionadas (Unenacted). Se fundamenta en el Derecho de carácter eminentemente
jurisprudencial, “la acción crea el derecho (Remedies precede rights).
47
Government of United Kingdom. “Ministerial Role”. Consultado el 21 de octubre de 2016 en:
https://www.gov.uk/government/ministers/prime-minister
45
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Los Ministros son elegidos por el Primer Ministro de entre los miembros de la
Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores.
Miembros del actual Gabinete48
Miembros del actual Gabinete
Theresa May
Primera Ministra,
Primera Lord del Tesoro, Ministro del Servicio Civil
Ministros y Secretarios
David Lidington
Claire Perry
Ministro del Ducado de
Philip Hammond
Ministra de Estado para
Lancaster, Ministro de la
Ministro de Hacienda
Energía y Crecimiento Limpio
Oficina del Gabinete
Boris Johnson
Sajid Javid
David Davis
Secretario de Estado de
Secretario de Estado del
Secretario de Estado para la
Asuntos Exteriores y de la
Departamento del Interior
Salida de la Unión Europea
Mancomunidad Británica
Greg Clark
Gavin Williamson
Jeremy Hunt
Secretario de Estado de
Secretario de Estado de
Secretario de Estado de Salud
Negocios, Energía y
Defensa
y Asistencia Social
Estrategia Industrial
James Brokenshire
David Gauke
Damian Hinds
Secretario de Estado de
Lord Canciller y Secretario de
Secretario de Estado de
Vivienda, Comunidades y
Estado de Justicia
Educación
Gobierno Local
Liam Fox
Michael Gove
Secretario de Estado de
Esther McVey
Secretario de Estado de
Comercio Internacional y
Secretaria de Estado de
Medio Ambiente, Alimentación
Presidente de la Junta de
Trabajo y Pensiones
y Asuntos Rurales
Comercio
Chris Grayling
David Mundell
Alun Cairns
Secretario de Estado de
Secretario de Estado para
Secretario de Estado de Gales
Transporte
Escocia
Baronesa Evans of Bowes
Penny Mordaunt
Matt Hancock
Secretaria de Estado de
Secretario de Estado de
Park
Desarrollo Internacional,
Ámbito Digital, Cultura,
Líder de la Cámara de los
Ministra de la Mujer y la
Medios de Comunicación y
Lores, Lord Privy Seal (Lord
Igualdad
Deporte
del Sello Privado)
Karen Bradley
Brandon Lewis
Secretaria de Estado para
Ministro sin Cartera
Irlanda del Norte
Elaboración propia con Información del Government of United Kingdom. “Ministers”. Consultado el 1
de junio de 2018 en: https://www.gov.uk/government/ministers

Government of United Kingdom. “Ministers”. Consultado el 1 de junio de 2018 en:
https://www.gov.uk/government/ministers
48
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Poder Legislativo
El Parlamento británico es bicameral, integrado por la Cámara de los Comunes y la
Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes se integra por 650 miembros
electos por el voto popular para un periodo de cinco años, a menos que la legislatura
sea disuelta a petición del Primer Ministro con el fin de celebrar elecciones
anticipadas.49 Las últimas elecciones se llevaron a cabo el 8 de junio de 2017.50 El
actual Presidente de la Cámara de los Comunes es el Honorable John Bercow del
Partido Conservador.51
Miembros de la Cámara de los Comunes
Partido
Conservador
Laborista
Partido Nacional Escocés
Liberal Demócratas
Partido Unionistas Democrático
Sinn Féin
Independiente
Partido de Gales (Plaid Cymru)
Partido Verde
Vocero
Vacante
Total

Asientos
316
257
35
12
10
7
6
4
1
1
1
650

Parliament UK. “Current State of the Parties”. Consultado el 4 de junio de 2018 en:
https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/mps/current-state-of-the-parties/

Representación de mujeres y hombres en la Cámara de los Comunes
Mujeres
208
Hombres
442
Total
650
Representación de mujeres en el Consejo Federal en
32%
porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Interparliamentary Unión. “General Information about the
Parliamentary Chamber”. Consultado el 7 de junio de 2018 en: http://archive.ipu.org/parlinee/reports/2335_A.htm

Parlamento del Reino Unido. “Current State of the Parties”. Consultado el 22 de marzo de 2018 en:
https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/mps/current-state-of-the-parties/
50
Parlamento de Reino Unido. Elecciones. Consultado el 4 de junio de 2017 en:
http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/mps/current-state-of-the-parties/
51
Parlamento de Reino Unido. “Biography of Speaker John Bercow”. Consultado el 4 de junio de
2018
en:
https://www.parliament.uk/business/commons/the-speaker/the-role-of-thespeaker/biography-of-speaker-john-bercow/
49

14

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Actualmente, la Cámara de los Lores tiene 779 miembros, aunque no existe un
número fijo. La mayoría son designados por la Reina a sugerencia del Primer
Ministro o de la Comisión de Nombramientos de la propia Cámara. Son de tres tipos
y hoy en día existen 89 Pares hereditarios, 664 Pares vitalicios, y 26 arzobispos y
obispos.52 El actual presidente de la Cámara de los Lores es el Honorable Peter
Norman Fowler desde septiembre de 2016 (no afiliado a ningún partido).53
Miembros de la Cámara de los Lores
Partido / Grupo
Obispos
Conservadores
Crossbench
Laboristas
Liberal Demócrata
Presidente
No Afiliado
Otros
Total

Escaños
26
243
181
186
98
1
29
15
779

Parliament UK. “Lords by party, type of peerage and gender”. Consultado el 1 de junio de 2018 en:
https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/lords/composition-of-the-lords/

Representación de mujeres y hombres en la Cámara de los Lores
Mujeres
202
Hombres
577
Total
779
Representación de mujeres en el Consejo Federal en
25.9%
porcentaje (%)
Elaboración propia con información del Parliament UK. Op. cit.

Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia: Se conforma por 12 jueces, incluidos el Presidente
y el Vicepresidente. Este Tribunal Supremo se estableció por la Ley de Reforma
Constitucional de 2005 y se implementó en octubre de 2009.
El Ministerio de Justicia54 se encarga de “proteger a la sociedad”, reducir la
reincidencia y de proveer un sistema de justicia penal eficaz, transparente y sensible
Parliament of United Kingdom. “Lords by party, type of peerage and gender”. Consultado el 22 de
marzo de 2018 en: https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/lords/composition-of-the-lords/
53
Parlamento de Reino Unido. “The Lord Speaker”. Consultado el 22 de marzo de 2018 en:
http://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/principal/lord-speaker/
54
Ministry of Justice. “What we do”. Consultado el 22 de abril de 2016 en:
https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice
52
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a las víctimas y a la sociedad. Dentro del Sistema de Justicia es el responsable de
los tribunales, de las prisiones, de los servicios de libertad condicional y de los
centros de asistencia.
Es uno de los Ministerios más grandes del Gobierno, empleando alrededor de
70,040 personas (incluyendo los servicios de libertad condicional); tiene un
presupuesto de aproximadamente nueve millones de libras esterlinas. Según
registros del Ministerio de Justicia, millones de personal al año utilizan sus servicios,
incluyendo 500 juzgados y tribunales y las 133 prisiones de Inglaterra y Gales.
El Ministerio de Justicia “trabaja en colaboración con otros ministerios y agencias
del Gobierno para reformar el sistema de justicia penal y servir a la sociedad y
apoyar a las víctimas”.55 Entre sus funciones destacan hacer nuevas leyes,
fortalecer la democracia y salvaguardar los derechos humanos.
Las prioridades del Ministerio de Justicia son:
 Mejorar la seguridad pública y reducir la reincidencia a través de la
transformación de las prisiones, de la libertad condicional y de la justicia de
menores.
 Construir una justicia de la Nación mediante el acceso a la justicia de manera
ágil y segura para todos los ciudadanos sin importar sus circunstancias.
 Defender el Estado de Derecho y la independencia judicial, salvaguardar las
libertades esenciales y restaurar las libertades históricas.
 El Ministerio de Justicia tiene como prioridad garantizar el mejor servicio a
los ciudadanos y hacer un Ministerio más eficiente y más abierto con la
política impulsada por la evidencia.56
Sistema Electoral
Los electores no votan directamente por el Primer Ministro, ya que Reino Unido es
una Monarquía Parlamentaria.57
Los electores votan para seleccionar al diputado de su distrito. Cada distrito varía
dependiendo de su población.58

55

Ídem.
Ídem.
57
BBC. “5 cosas curiosas de las elecciones británicas”. Consultado el 21 de octubre de 2016 en:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150501_internacional_curiosidades_elecciones_gener
ales_reino_unido_2015_kv
58
Ídem.
56
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Los requisitos para votar en Reino Unido consisten en que los votantes deben de
ser británicos, ciudadanos irlandeses y de la Commonwealth, y vivir en el Reino
Unido, tener más de 18 años el día de la votación, con su registro previo.59
Los británicos utilizan el sistema mayoritario uninominal (First-past-the-post, en
inglés): el candidato que obtiene el mayor número de votos se queda con el curul.60
Generalmente, el líder del partido que tiene más parlamentarios electos, es quien
se convierte en Primer Ministro. Cabe mencionar que si un Primer Ministro en
funciones quiere reelegirse, primero debe ganar en su distrito. Si no lo hace, no
importa que su partido tenga el mayor número de parlamentarios.61
Posteriormente, como parte del protocolo de las elecciones generales británicas, el
nuevo Primer Ministro visita a la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. En el
encuentro, el Primer Ministro besa la mano (el anillo) de la Reina Isabel II, y
técnicamente, la Reina nombra a quien ejercerá el cargo.62
Partidos Políticos63
Partido

Logo

Partido Conservador
Partido Democrático Unionista (DUP, por
sus siglas en inglés)
Partido Verde

Partido Laborista

Rtve. “¿Cómo funcionan las elecciones en Reino Unido?” Consultado el 21 de octubre de 2016 en:
http://www.rtve.es/noticias/20150407/como-funcionan-elecciones-reino-unido/1134219.shtml
60
BBC. “5 cosas curiosas de las elecciones británicas”. Op. cit.
61
Ídem.
62
Ídem.
63
Parliament. “The Party System”. Consultado el 22 de marzo de 2018 en:
https://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/members/parties/
59
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Liberal Demócratas

Plaid Cymru / Partido de Gales

Partido Nacional Escocés

Sinn Fein

Social Demócrata y Partido Laborista

Partido de la Independencia del Reino
Unido (UKIP, por sus siglas en inglés)

Partido Unionista del Ulster

Partido Cooperativo
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Política Exterior
El Gobierno británico trabaja para promover y proteger los intereses de su país a
nivel internacional, asimismo, trabaja con otros países para avanzar en temas de
interés común como comercio, cambio climático, seguridad y desarrollo
económico.64
El Reino Unido coopera con organizaciones internacionales para promover los
intereses de la nación y la seguridad mundial, incluida la Unión Europea, la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.65
Cabe destacar que el Reino Unido es miembro fundador de las Naciones Unidas y
forma parte de las principales organizaciones de cooperación política, económica y
militar del ámbito occidental, atlántico y europeo. Las organizaciones
internacionales más relevantes a las que pertenece son: la Unión Europea,66 la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización Mundial del
Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo de los
8 y el Grupo de los 20 (G-20).
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad Británica
(Commonwealth) (FCO) es responsable de:
 salvaguardar la seguridad nacional del Reino Unido combatiendo el
terrorismo y la proliferación de armas, y también trabaja para reducir los
conflictos;
 la construcción de un Reino Unido próspero mediante el aumento de las
exportaciones y la inversión, la apertura de los mercados, así como
garantizar el acceso a los recursos, y promover el crecimiento global
sostenible;
 apoyar a los ciudadanos británicos en todo el mundo a través de los servicios
consulares modernos y eficientes.67
Asimismo, en relación con la política exterior británica, el Ministerio señala que el
Parlamento trabaja en los siguientes puntos:

Government UK. “Policy areas”. Consultado el 20 de octubre de 2016 en:
https://www.gov.uk/government/topics/foreign-affairs
65
Foreign and Commonwealth Office. “About us”. Consultado el 20 de octubre de 2016 en:
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office/about
66
Sobre este tema, ver el siguiente apartado: Brexit.
67
Foreign and Commonwealth Office. Op. cit.
64
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mantener la relación especial con Estados Unidos, y fortalecer los lazos con
sus socios y aliados en Europa y en todo el mundo como base de su
seguridad e influencia internacional;
fortalecer sus relaciones con las potencias emergentes de Asia, América
Latina y África para apoyar la prosperidad y la seguridad del Reino Unido;
fortalecer el orden internacional basado en normas, incluso a través de la
reforma de las instituciones internacionales como las Naciones Unidas, la
Commonwealth y la Unión Europea, apoyar mejor la prosperidad y la
seguridad global en el siglo XXI, perseguir los intereses nacionales del Reino
Unido y para proteger su soberanía;
proyectar sus valores democráticos; y apoyar los derechos humanos
universales, la buena gobernanza, la prevención de conflictos y el desarrollo
resistente al clima con el fin de reforzar la estabilidad del sistema
internacional;
responder a la crisis con una eficacia que mantenga un alto estado de
disponibilidad, incluyendo la preparación frente a los ataques terroristas.68

Unión Europea / Brexit
Desde su adhesión a la Unión Europea (UE) en 1973, el Reino Unido fue uno de los
países más activos dentro del bloque europeo. Sin embargo, debido a varias
inconformidades dentro del bloque europeo, entre ellas, la política europea frente a
la inmigración masiva, el 23 de junio de 2016, los ciudadanos británicos votaron por
abandonar la Unión Europea.69
El 22 de marzo del presente año, la Primera Ministra británica, Theresa May, pidió
a los miembros de la Unión Europea respaldar un acuerdo sobre el período de
transición tras la decisión de abandonar el bloque europeo (brexit). Además, insistió
en la necesidad de acelerar el proceso de diálogo y construir en conjunto un
convenio de salida que satisfaga a ambas partes.70
Actualmente, el Reino Unido prevé su salida oficial de la UE el 29 de marzo de 2019.
Sin embargo, se espera que se abra un periodo de transición, hasta diciembre de
2020, en el que Reino Unido continúe siendo parte tanto de las estructuras
comunitarias como del mercado único y la unión aduanera.71

68

Ídem.
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
70
Ídem.
71
ABC. “La factura del Brexit: ya ha costado más de 1.000 euros a cada hogar británico”. Consultado
el 14 de junio de 2018 en: http://www.abc.es/economia/abci-factura-brexit-costado-mas-1000-euroscada-hogar-britanico-201805221658_noticia.html
69
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En este contexto, cabe destacar que de acuerdo con el Sr. Mark Carney,
Gobernador del Banco de Inglaterra, la decisión de los británicos a favor del Brexit
ha costado más de 900 libras, es decir 1,026 euros, a cada hogar del aquel país
europeo.72
En cuanto a la relación comercial con la Unión Europea, el Gobierno británico busca
un acuerdo de libre comercio profundo, completo y único con el bloque europeo.
Según estimaciones de la Comisión Europea, el intercambio comercial de la Unión
Europea con el Reino Unido tiene un valor de más de 800,000 millones de euros
para la Unión Europea (UE27). Al consumarse el brexit, Reino Unido se convertirá
inmediatamente en el segundo socio comercial más grande de dicho bloque, solo
ligeramente por detrás de Estados Unidos, y delante de China, la cual se encuentra
en tercer lugar.73
Por otra parte, el Gobierno británico trabaja un proyecto de Ley de Principios y
Gobernanza Ambiental, el cual busca que las cuestiones en materia de medio
ambiente no queden desprotegidas y debilitadas cuando el Reino Unido abandone
la Unión Europea.74
Reino Unido y el conflicto en Siria
El 7 de abril de 2018, se acusó al Gobierno sirio de realizar un supuesto ataque
químico en Duma, Ghouta Oriental, el último enclave importante de la oposición en
Siria. En respuesta a esta acción, el 14 de abril de ese mismo año, los Gobiernos
de Estados Unidos, Francia y Reino Unido (aliados occidentales) atacaron puntos
estratégicos en contra de distintos objetivos en Siria, como medida para impedir que
el Gobierno de Bashar Al-Asad siguiera usando armas químicas contra la
población,75 y de esta manera mostrar a la comunidad internacional que no se
tolerará el uso de este tipo de armamento.76 Cabe mencionar que el Derecho
Internacional prohíbe el uso de armas químicas.77

72

Ídem.
Government UK. “Trade and tariffs: Brexit and beyond”. Consultado el 14 de junio de 2018 en:
https://www.gov.uk/government/speeches/trade-and-tariffs-brexit-and-beyond
74
Government UK. “New environment law to deliver a Green Brexit”. Consultado el 14 de junio de
2018 en: https://www.gov.uk/government/news/new-environment-law-to-deliver-a-green-brexit
75
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Nota de
Coyuntura. “El ataque conjunto de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra el régimen de AlAsad: ¿punto de inflexión en el conflicto sirio?” Consultado el 26 de abril de 2018 en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_Ataque_Siria_250418.pdf
76
Government of United Kingdom. “Syria: UK military action”. Consultado el 27 de abril de 2018 en:
https://www.gov.uk/government/topical-events/syria-uk-military-action
77
BBC. “Rusia denuncia un "montaje" en Siria y advierte que "no se puede excluir” la posibilidad de
una guerra con Estados Unidos”. http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43735525
73
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-REINO UNIDO
Del 18 al 22 de julio de 2016, el Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente
de la Comisión de Salud, y la Senadora Andrea García García, Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Municipal e Integrante de la Comisión de Salud, realizaron
una visita de trabajo a Reino Unido con el objetivo de establecer vínculos de
cooperación entre ambos países en materia de salud, así como mejorar las
condiciones de prevención y detección del cáncer infantil en México.78
Del 14 al 17 de marzo de 2016, el Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente
de la Mesa Directiva, y la Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión
Especial de Cambio Climático, participaron en la Conferencia Parlamentaria
Internacional de Energías Renovables y Desarrollo Sostenible, organizada por la
Asociación Parlamentaria de la Commonwealth en el Parlamento británico.
En el marco del año Dual que se celebró durante 2015, se destacan las siguientes
reuniones entre legisladores y asesores de ambos países:


El 20 de mayo, la Senadora Gabriela Cuevas, y el entonces Senador
Rabindranath Salazar, entonces Presidentes de las Comisiones de
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, respectivamente,
se reunieron con integrantes de la Cámara de los Lores para explorar
mecanismos para fortalecer los vínculos legislativos bilaterales79. Los
senadores mexicanos fueron recibidos por la Baronesa D´Souza80, entonces
Presidenta de la Cámara de los Lores, la Baronesa Hooper, integrante del
Comité de la Unión Europea, y la Baronesa Bonham-Carter, enviada
comercial para México de la oficina del entonces Primer Ministro David
Cameron, con quienes intercambiaron puntos de vista sobre la agenda
legislativa en un año electoral en ambos países.

Senado de la República. “Informe de Viajes Oficiales”. Consultado el 22 de marzo de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-081/assets/documentos/Sen_Lopez_Brito_Informe_Reino_Unido.pdf
79
SRE “Se reúnen legisladores de México y el Reino Unido”. Comunicado emitido por la Embajada
de México en Reino Unido. 20.05.15. Consultado el 19 de febrero de 2016 en
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados-de-sala-de-prensa-global/6134embamex-gbr
80
Durante la LXII Legislatura,la Baronesa D’Souza, miembro de la Cámara de los Lores, participó en
el IV Foro de Consulta de Presidentes de Parlamento de Países Miembros del G-20 (3,4 y 5 de abril
de 2013, en la Ciudad de México).
78
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Del 5 al 8 de octubre, una Delegación81 del Grupo Británico de la Unión
Interparlamentaria (UIP), presidida por el Diputado Simon Burns, se reunió
con la Senadora Gabriela Cuevas Barron, entonces Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores, y el entonces Senador Rabindranath
Salazar, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. En el
encuentro, los legisladores de ambos países intercambiaron puntos de vista
en asuntos como cooperación, delincuencia trasnacional, lucha contra las
drogas y desarrollo regional; las Operaciones para el Mantenimiento de la
Paz; la Agenda de Desarrollo 2020-2030; relaciones comerciales entre
México y Reino Unido; educación y lucha contra la pobreza; derechos
humanos y reforma constitucional en México; la Conferencia de las Partes de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de
París 2015 (COP 21); cooperación México y Reino Unido en materia de
cambio climático; energías renovables; y la creación de un órgano de
investigación para apoyo del trabajo político y parlamentario en México.
También asistieron los siguientes Senadores: Laura Angélica Rojas
Hernández, César Octavio Pedroza Gaytán, Alejandro Tello Cristerna,
Angélica de la Peña Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Ismael
Hernández Deras, Luz María Beristain Navarrete, David Penchyna Grub, y
Salvador Vega Casillas.



El 8 de octubre, se realizó en el Senado de la República la celebración del
800 aniversario de la Carta Magna de Reino Unido, que incluyó la develación
de una réplica exacta de la Carta Magna emitida por el Rey Juan I de
Inglaterra en el año 1215. Dicho acto estuvo presidido por la Sen. Marcela
Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del
Norte, y el parlamentario inglés Simon Burns, representante de la Delegación
Británica.

Del 21 al 24 de octubre, se realizó una reunión bilateral de trabajo en Londres, Reino
Unido, entre parlamentarios mexicanos y británicos. La delegación de senadores
estuvo integrada por: Gabriela Cuevas Barron, entonces Presidenta de la Comisión
de Relaciones Exteriores; Luis Humberto Fernández Fuentes, Secretario de la Mesa
Directiva; María del Rocío Pineda Gochi, integrante de la Comisión para la Igualdad
de Género; y Juan Gerardo Flores, integrante de la Comisión de Relaciones
Exteriores. Los temas que se trataron durante la reunión fueron la práctica
81

Los miembros de esta Delegación fueron: Graham Stuart, Presidente del Grupo Multipartidista
para América Latina; Stewart Jackson, Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Británico de la Unión
Interparlamentaria; Diana Johnson, Ministra en la Sombra para la Delincuencia y la Seguridad; Hon.
Baronesa Northover, Portavoz Principal de Desarrollo Internacional; y Lord Dykes, Portavoz de los
Asuntos Exteriores y de la Commonwealth.
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parlamentaria y las prioridades legislativas; la innovación y su papel en la educación;
la igualdad de género y los derechos humanos; comercio, las Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes) y el papel del Poder Legislativo en el desarrollo económico. La
Delegación también se reunió con la Baronesa Jane Bonham-Carter of Yarnbury.
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
México y Reino Unido coinciden en su participación en la Unión Interparlamentaria
(UIP), las reuniones parlamentarias auspiciadas por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa (APCE), la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión
Europea, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT), y el Foro
de Presidentes de Parlamentos del Grupo de los 20.
El Parlamento del Reino Unido es miembro de la Unión Interparlamentaria desde
1889, mientras que México ingresó en 1925, se retiró en 1928 y retomó su
membresía en 1973.
Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados cuenta con un Grupo de Amistad México- Reino Unido. El
Grupo está integrado por 17 diputados. El Presidente del Grupo es el Diputado
Andrés Fernández del Valle Laisenquilla del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM). 82
Integración del Grupo de Amistad:

̵
̵
̵
̵

4 integrantes del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y 2 por designar (para
un total de 6 integrantes).
Rosa Guadalupe Chávez Acosta
Braulio Mario Guerra Urbiola
David Epifanio López Gutiérrez
Ruth Noemí Tiscareño Agoitia


̵
̵
̵
̵

4 integrantes del Partido Acción Nacional (PAN)
Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa
Karla Karina Osuna Carranco
Janette Ovando Reazola
María de los Ángeles Rodríguez Aguirre

Cámara de Diputados. Grupos de Amistad. “Reino Unido”. Consultado el 22 de marzo de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=177
82
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3 integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Guadalupe Acosta Naranjo
Rafael Hernández Soriano
Isaura Ivanova Pool Pech

 1 integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
̵ Andrés Fernández del Valle Laisequilla (Presidente)
 1 integrante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
̵ Mario Ariel Juárez Rodríguez
 1 integrante de Nueva Alianza (NA)
̵ Luis Alfredo Valles Mendoza
 1 integrante del Partido Encuentro Social (PES).83
̵ Ana Guadalupe Perea Santos

83

Ídem.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-REINO UNIDO
El Reino Unido fue la primera potencia europea que reconoció la independencia de
México. Las relaciones diplomáticas entre ambos iniciaron en 1825, aunque se
rompieron en 1938 como resultado de la expropiación petrolera, reanudándose
hasta 1941.
Con respecto a las reuniones de alto nivel, el entonces Presidente Felipe Calderón
realizó tres visitas a Reino Unido (2007, 2008 y 2009), en la última de las cuales se
entrevistó con el entonces Primer Ministro Gordon Brown. Uno de los resultados
más relevantes fue la firma de la Declaración “Fortaleciendo la Relación
Estratégica”, en la que ambas partes manifiestan su decisión de convertir la relación
bilateral en auténtica relación estratégica. Por otra parte, el entonces Viceprimer
Ministro Nicholas Clegg (29 de marzo de 2011) y el Primer Ministro David Cameron
(junio de 2012) realizaron visitas oficiales a México.84
El titular del Ejecutivo mexicano Enrique Peña Nieto, realizó una visita al Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 17 al 18 de junio de 2013, con
motivo de su participación en la Cumbre del G-8. En este marco, sostuvo un
encuentro con el ex Viceprimer Ministro británico Nick Clegg, con quien revisó los
temas de la relación bilateral, además de refrendar el compromiso de impulsar tanto
el libre comercio como el bilateral, y de promover mecanismos para alentar el
crecimiento y el desarrollo económicos.85
En la gira de trabajo, el mandatario mexicano subrayó el interés por participar en
una iniciativa multilateral con algunos países de Europa en materia de impuestos y
dictó la conferencia magistral “Mexico’s Moment: Structural Reforms, Democratic
Governance and Global Engagement”, en el Instituto Real de Relaciones
Internacionales, conocido como Chatham House. Finalmente, se reunió con el
Alcalde de Londres, Boris Johnson, para conversar respecto al papel central de las
ciudades capitales como detonadoras del crecimiento y el desarrollo económicos.86
Sus Altezas Reales el Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornwall realizaron una
vista a México en noviembre de 2014, con el objetivo de impulsar y mejorar la
relación bilateral entre ambos países, así como promover la cooperación entre el
Reino Unido y México en áreas clave como el cambio climático, comercio e
inversión, oportunidades para la juventud, responsabilidad social, promoción de la
historia y la cultura y apoyo a víctimas de violencia sexual y doméstica. Por otra
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 22-23 de octubre de 2015. “Visita de Trabajo
al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte”. Consultado el 25 de octubre de 2016 en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_serieeuropa7.pdf
85
Ídem.
86
Ídem.
84
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parte, Sus Altezas Reales inauguraron junto al Presidente de México “El Año Dual
del Reino Unido y México 2015”.87
En el marco de la celebración del Año Dual México- Reino Unido, el Ejecutivo
mexicano, realizó una Visita de Estado a Reino Unido del 3 al 5 de marzo de 2015.
Durante la visita se discutieron, entre otros, los siguientes temas:


Sector económico y comercial. En materia de economía, comercio e
inversión88 se planteó el objetivo de promover el libre intercambio para generar
un crecimiento económico.



Energía89. Se acordó ampliar la cooperación técnica y regulatoria a través de
Memorándums de Entendimiento con los cuales se pretende que empresas
británicas y mexicanas, así como instituciones académicas, coadyuven en la
transición hacia una economía baja en carbono. Uno de esos Memorándums
establece que Petróleos Mexicanos y el Departamento de Garantías de Créditos
para la Exportación del Reino Unido abrirán una línea de crédito con un valor de
hasta mil millones de dólares para financiar adquisiciones de bienes de capital y
servicios proporcionados por empresas mexicanas que realicen negocios en el
Reino Unido. Además se realizó la presentación de la llamada Calculadora
México 205090, misma que está adaptada a la Calculadora 2050 del Reino Unido.

En otro ámbito, en septiembre de 2017, tras los sismos acontecidos en septiembre
en México, la Primera Ministra, Theresa May, externó su solidaridad con el pueblo
mexicano y dijo que su país estaba preparado para brindar todo el apoyo que
pudiera ofrecer al país latinoamericano.91
Por otra parte, en octubre de 2017, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray Caso, realizó una visita oficial al Reino Unido. En su estancia, tuvo
reuniones con Liam Fox, Secretario de Comercio Internacional; Philip Hammond,
Secretario de Finanzas; Boris Johnson, Secretario de Asuntos Exteriores y de la
87

Ídem.
En el sector energético se pretende incrementar las inversiones británicas tomando en
consideración las nuevas normatividades que rigen el sector.
89
Excélsior, 2015.”México, confiable para inversiones, comercio, turismo: Reino Unido” Consultado
el 19 de febrero de 2016 en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/08/1012273
90
Es una iniciativa creada por el gobierno de Reino Unido y adaptada en 25 países con la intención
de transformar la economía y garantizar el suministro seguro de energía baja en carbono mediante
la participación activa de la sociedad. México cuenta con ambiciosas metas de generación mediante
fuentes no fósiles y mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI). De acuerdo con la Ley para
el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento a la Transición Energética, en
2050 el límite de generación mediante fuentes fósiles será de 50%.
91
Noticieros Televisa. “La UE ofrece ayuda a México tras terremoto; el mundo se solidariza”.
Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://noticieros.televisa.com/ultimasnoticias/internacional/2017-09-20/la-ue-ofrece-ayuda-mexico-terremoto-mundo-se-solidariza/
88
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Mancomunidad Británica del Reino Unido, y con el Alcalde del Distrito Financiero de
Londres, Andrew Parmley. Asimismo, fue recibido en el Palacio de Buckingham por
el Príncipe Andrew, Duque de York. Con la visita del Canciller mexicano al Reino
Unido se estrecharon los lazos de amistad entre ambas naciones; también se
mostró interés en mantener la relación comercial entre los dos países, de manera
posterior a la salida del país europeo de la Unión Europea.92
En este contexto, cabe mencionar que el Embajador actual de Reino Unido en
México es el Excmo. Sr. Duncan John Rushworth Taylor, quien presentó sus Cartas
Credenciales el 8 de noviembre de 2013. Mientras que, México está representado
por el Excmo. Sr. Julián Ventura Valero, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario en Alemania, quien rindió protesta ante el Senado de la República
el 7 de marzo de 2017.
2015: Año Dual México –Reino Unido.
El Año Dual nació con un enfoque cultural. Bajo esta línea, en julio de 2013 el
entonces Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México,
Rafael Tovar y de Teresa, y el Ministro para la Cultura, Comunicaciones e Industrias
Creativas del Reino Unido, Edward Vaizey, suscribieron una Declaración Conjunta.
El 11 de junio de 2014, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José́
Antonio Meade Kuribreña, y el entonces Primer Secretario de Estado y Secretario
de Estado para los Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad del Reino Unido,
William Hague, firmaron en Londres, Reino Unido, la Declaración Conjunta para la
denominación del año 2015 como “El Año de México en el Reino Unido y del Reino
Unido en México”.
La coordinación general del Año Dual recayó en la Secretaría de Relaciones
Exteriores en el caso de México y en la Oficina para Asuntos Exteriores y de la
Mancomunidad Británica (Foreign and Commonwealth Office-FCO, por sus siglas
en inglés) en el caso del Reino Unido. En el marco del Año Dual México-Reino Unido
se realizaron, entre otras actividades, exposiciones, conciertos, festivales, talleres
académicos y artísticos así como misiones comerciales, proyectos de investigación
y becas.
El Año de México en Reino Unido duplicó el comercio bilateral hasta los 7 mil
millones de dólares y aumentó a medio millón el número de británicos que viajan a
México por lo que se generó un aumento en el número de vuelos y la capacidad de
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Fortalece el Canciller Videgaray vínculos políticos y
comerciales de México con Reino Unido”. Consultado el 22 de marzo de 2018 en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/fortalece-el-canciller-videgaray-vinculos-politicos-y-comerciales-demexico-con-reino-unido
92
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las aeronaves; se firmaron 11 convenios académicos, entre los que destacan: el
Tratado para el Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados
Académicos, la Catedra Itinerante México-Reino Unido; el aumento en 400% del
número de becas Chevening para estudiantes mexicanos; se establecieron alianzas
estratégicas con instituciones del Reino Unido, tales como la Galería Tate de
Liverpool, la Feria de Libro de Londres, el Museo Británico, el Museo Victoria y
Albert, el Victoria y Albert Hall, el Festival de Glastonbury, el World Museum de
Liverpool y el Festival de Edimburgo, entre otros.93
Después del Año Dual se busca que la relación entre Reino Unido y México siga
fortaleciéndose.
Mecanismos de Consultas Políticas México- Reino Unido
Hasta la fecha se han realizado veinte Reuniones de Mecanismo de Consultas
México- Reino Unido, las dos últimas Reuniones se llevaron a cabo en 2016, en la
Ciudad de México y en 2017, en Reino Unido.
̵ El 2 de mayo de 2016, el Secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido,
Philip Hammond, realizó una visita de trabajo a México. El Secretario Hammond
fue recibido en la Secretaría de Relaciones Exteriores por la Canciller Claudia
Ruiz Massieu, para celebrar la XIX Reunión de Mecanismo de Consultas
Políticas México-Reino Unido.
Entre los temas abordados estuvieron: el fortalecimiento del Estado de derecho,
la lucha contra el crimen organizado, el combate al cambio climático y el
desarrollo sostenible, entre otros.94 Asimismo, los Cancilleres acordaron seguir
promoviendo el acercamiento entre empresas mexicanas y británicas con el fin
de aprovechar las oportunidades de negocios existentes.95
̵ El 19 de octubre de 2017, en el Reino Unido, se realizó la XX del Mecanismo
de Consultas Políticas entre México y Reino Unido. En la reunión, el Secretario
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. “Resultados del año dual de
México
y
el
Reino
Unido”.
Consultado
el
7
de
abril
de
2016
en:
http://amexcid.gob.mx/index.php/es/comunicacion-/comunicados/2601-resultados-del-ano-dual-demexico-y-el-reino-unido
94
Secretaría de Relaciones Exteriores. “El Canciller Philip Hammond del Reino Unido visita México”.
Consultado el 20 de octubre de 2016 en: https://www.gob.mx/sre/articulos/el-canciller-philiphammond-del-reino-unido-visita-mexico
95
Gobierno de Reino Unido. Comunicado de Prensa. “Esta reunión representó una oportunidad para
evaluar el estado de la relación bilateral Reino Unido – México”. Consultado el 20 de octubre de 2016
en: https://www.gov.uk/government/world-location-news/comunicado-de-prensa-conjunto-mexicoreino-unido
93

29

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

de Relaciones Exteriores, Dr. Luis Videgaray Caso, y el Secretario de Estado
para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad Británica, Boris Johnson,
intercambiaron puntos de vista sobre cooperación, política exterior, asuntos
multilaterales, educación, cultura, innovación, derechos humanos y estado de
derecho, ciencia y tecnología, y comercio e inversiones. Asimismo, revisaron
los avances que se han logrado en diferentes materias desde la última reunión
de dicho Mecanismo.96
Grupo de Alto Nivel Empresarial (GANE) México-Reino Unido
El Grupo de Alto Nivel Empresarial (GANE) México-Reino Unido se creó en marzo
de 2015, en el marco de la Visita de Estado que el Presidente Enrique Peña Nieto
realizó al país europeo.97 Tiene como objetivo principal impulsar la inversión y el
comercio entre ambos países.98 En esta primera reunión del Grupo, se contó con la
presencia del Mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, del Viceprimer Ministro de
Reino Unido, Nick Clegg, y del Príncipe Andrés, Duque de York.99
Los días 6 y 7 de abril de 2016, se llevó a cabo, en Reino Unido, la Segunda edición
del Grupo de Alto Nivel Empresarial. En la reunión estuvieron presentes
representantes de los sectores público y privado, así como representantes
diplomáticos de Reino Unido y de México. En el encuentro, se repasaron las
fortalezas que México tiene para atraer y generar inversión productiva, así como los
mecanismos para impulsar el comercio recíproco.100
Cooperación Bilateral
Fondo Carta Magna para los Derechos Humanos y la Democracia
El Fondo Carta Magna para los Derechos Humanos y la Democracia del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Reino Unido se creó en 2016 con el fin de financiar

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Comunicado de prensa conjunto entre México y Reino
Unido”. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-deprensa-conjunto-entre-mexico-y-reino-unido
97
Embajada de Reino Unido en México. “Celebran II Sesión del Grupo Empresarial (GANE)
México-RU”. Consultado el 20 de octubre de 2016 en:
https://embamex2.sre.gob.mx/reinounido/index.php/es/ver-comunicados/984-celebran-ii-sesion-delgrupo-empresarial-gane-mexico-ru
98
ProMéxico. Prensa. “Se reúne capítulo mexicano del Grupo de Alto Nivel Empresarial MéxicoReino Unido”. Consultado el 20 de octubre de 2016 en: http://www.gob.mx/promexico/prensa/sereune-capitulo-mexicano-del-grupo-de-alto-nivel-empresarial-mexico-reino-unido
99
Excélsior. “Se firman 14 acuerdos con Inglaterra; fortalecen cooperación”. Consultado el 20 de
octubre de 2016 en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/05/1011622
100
Embajada de Reino Unido en México. Op. cit.
96
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proyectos y actividades en la materia.101 En 2017, el Fondo planeó una inversión en
México de más de un millón de dólares en diferentes proyectos, incluyendo aquellos
enfocados a los derechos LGBT+, los cuales tienen los siguientes objetivos: mejorar
la protección institucional contra la discriminación, incluyendo la eliminación o
modificación de leyes, políticas y prácticas discriminatorias; y aumentar la
participación de los grupos minoritarios en la vida política y pública, incluso en
posiciones de liderazgo e influencia.102
Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica
El Programa del Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica está encaminado
a contribuir al desarrollo económico sostenible de México. Se asignaron en México
más de 6 millones de libras, de abril de 2016 a marzo de 2017, las cuales fueron
invertidas en cinco sectores: energía, servicios financieros, ciudades del futuro,
educación y ambiente de negocios.103
Cabe señalar que se estima que en el año 2021, la inversión en el Programa de
Prosperidad en México podría rebasar los 50 millones de libras.104

Parlamento de Reino Unido. “Mexico: Magna Carta Fund for Human Rights and
Democracy:Written question – 9375”. Consultado el 22 de marzo de 2018 en:
http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/writtenquestion/Commons/2017-09-07/9375/
102
Excélsior. “Celebremos la diversidad #LoveisGREAT”. Consultado el 22 de marzo de 2018 en:
http://www.excelsior.com.mx/opinion/london-eye/2017/06/19/1170566
103
Gobierno de Reino Unido. “Programa del Fondo de Prosperidad en México”. Consultado el 22 de
marzo de 2018 en: https://www.gov.uk/government/news/prosperity-programme-in-mexico.es-419
104
Ídem.
101
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO-REINO UNIDO
En 2016, según la Secretaría de Economía, Reino Unido fue el 5° socio comercial
de México, entre los 28 Estados miembros que integran la Unión Europea105 y el 15°
a nivel mundial. Cabe destacar que desde que entró en vigor, en el 2000, el Tratado
de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, el intercambio comercial entre
México y Reino Unido aumentó más del 140%.106
En 2017, el intercambio comercial entre México y Reino Unido fue de 4,701.6
millones de dólares, de los cuales 2,274.7 millones de dólares corresponden a las
exportaciones mexicanas hacia Reino Unido, mientras que las importaciones
provenientes de aquel país se cifraron en 2,426.9 millones de dólares. Con ello, la
balanza comercial entre ambos países muestra un déficit para México de -152,205
millones de dólares.107
Cabe destacar que en los meses enero y febrero del año en curso, el intercambio
comercial entre ambas naciones sumó un total de 734.676 millones de dólares.108

Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza comercial de México con Reino Unido
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Total
2. 603,735
2.391,960
4.995,695
1. 437,715
2.508,020
3.945,735
1. 805,594
2.513,358
4.318,952
1.967,594
2.344,752
4.312,346
3,231,639
2,128,174
5,359,813
2,274,729
2,426,934
4,701,663
372,950
361,726
734,676

Balanza
Comercial
211,775
-1.070,305
-707,764
-377,158
1,103,465
-152,205
11,224

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2017). SNIEG. Información de
Interés Nacional.
/1 enero-febrero

Los principales productos mexicanos exportados a Reino Unido son: Oro (los
demás), vehículos con motor de émbolo encendido por compresión de cilindrada
superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2,500 cm3, partes y accesorios de
Secretaría de Economía. “Fortalecer el Canciller Videgaray y vínculos políticos y comerciales de
México
con
Reino
Unido”.
Consultado
el
22
de
marzo
de
2018
en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/fortalece-el-canciller-videgaray-vinculos-politicos-y-comerciales-demexico-con-reino-unido
106
Presidencia de la República. Relación económica México - Reino Unido. Consultado el 22 de
marzo de 2018 en: http://www.gob.mx/presidencia/articulos/relacion-economica-mexico-reino-unido
107
Secretaría de Economía. Balanza comercial de México con Reino Unido. Consultado el 22 de
marzo de 2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/R9bc_e.html
108
Ídem.
105
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vehículos automóviles, los demás vehículos con motor de émbolo (pistón)
alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior
o igual a 1,500 cm3.109
Mientras que los principales productos importados por México procedentes de
Reino Unido son: Whiskey, motores de émbolo de cilindrada inferior o igual a 2,000
cm3, los demás vehículos con motor de émbolo alternativo de cilindrada superior a
1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3, mercancías para el ensamble o
fabricación de aeronaves o aeropartes, partes y componentes para el ensamble de
automóviles, los demás de transistores, mercancía destinada a la reparación o
mantenimiento de naves aéreas o aeropartes.110
Inversión
En materia de inversión, la Secretaría de Economía reporta que de 1999 a diciembre
de 2017, la Inversión Extranjera Directa proveniente de Reino Unido en México es
de 15,612.7 millones de dólares, de los cuales 383.9 millones de dólares
corresponden al año de 2017.111
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, en México existen 1,838
sociedades que presentaron flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente
de Reino Unido.112
En 2017, la inversión británica en nuestro país se ubicó principalmente en los
siguientes estados: Ciudad de México (4,102 millones de dólares); Michoacán
(2,897.5 millones de dólares); Nuevo León (1,957.9 millones de dólares); Jalisco
(1,165.9 millones de dólares); Estado de México (1,097.2 millones de dólares);
Quintana Roo (582.7 millones de dólares); Tamaulipas (360.3 millones de dólares);
y Guanajuato (328.6 millones de dólares).113

109

Secretaría de Economía. Principales productos exportados por México a Reino Unido. Consultado
el 22 de marzo de 2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/R9ppx_e.html
110
Secretaría de Economía. Principales productos importados por México procedentes de Reino
Unido.
Consultado
el
22
de
marzo
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosportipodeinversion.xls
111
Secretaría de Economía. Información estadística general de flujos de IED hacia México desde
1999”.
Consultado
el
22
de
marzo
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosportipodeinversion.xls
112
Secretaría de Economía. Número de empresas que presentaron flujos de IED hacia México desde
1999.
Consultado
el
22
de
marzo
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporconteodesociedades.xls
113
Secretaría de Economía. “Información estadística de flujos de IED hacia México por país de origen
desde
1999”.
Consultado
el
22
de
marzo
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporpaisdeorigen.xls
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Asimismo, la inversión proveniente de Reino Unido en México se encuentra
principalmente en los siguientes sectores: industrias manufactureras (6,832.5
millones de dólares), servicios financieros y de seguros (5,846.5 millones de
dólares), información de medios masivos (1,014.3 millones de dólares), servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (420.7 millones de
dólares), transportes, correos y almacenamiento (374.9 millones de dólares),
comercio (275 millones de dólares), minería (233 millones de dólares), servicios de
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (215.8 millones de
dólares), servicios profesionales, científicos y técnicos (117.1 millones de dólares),
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos al consumidor final (102 millones de dólares), servicios de apoyo a
los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación (101
millones de dólares), construcción (59.6 millones de dólares), agricultura, cría y
explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (23.3 millones de
dólares), servicios educativos (16.1 millones de dólares), servicios de salud y de
asistencia social (700 mil dólares). También se registró una desinversión en el
sector de otros servicios excepto actividades gubernamentales (-19.9 millones de
dólares).114
El Reino Unido es la octava fuente de inversión para México.115 Entre sus principales
empresas establecidas en nuestro país están: HSBC, Glaxo SmithKline, AstraZeneca, Provident, Royal and Sun Alliance.116
Por su parte, México también cuenta con empresas en Reino Unido, entre las cuales
se encuentran: Cementos Mexicanos (Cemex), Gruma, Mexichem, Kidzania y El
Farolito.117

114

Ídem.
Secretaría de Economía. Op. cit.
116
El Economista. “Reino Unido duplicará su comercio con México”. Consultado el 22 de marzo de
2018
en:
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2016/01/29/reino-unido-duplicara-sucomercio-mexico
117
Ídem.
115
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Indicadores Económicos y Sociales México – Reino Unido 118
Rubros
2016
Crecimiento del Producto
Interno Bruto (%)
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)
PIB per Cápita (dólares)
Inflación
Desempleo (%)
Empleo (millones de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global (posición)

México
2017 (est.)

Reino Unido
2016
2017 (est.)

2.9%

2.0%

1.9%

1.7%

1,076.914

1,149.236

2,660.687

2,624.529

8,807.425
2.822%
3.8 %

9,304.174
6.042%
3.4%
54,369,915

40,529.601
0.66%
4.9%

39,734.592
4.42%
5.2%

n/d

(cuarto
trimestre del
año)

31.727

32.057

122.273

123.518

65.648

66.051

57

51

10

8

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Fondo Monetario Internacional (FMI), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Expansión/ Datos macro.

2015

Índice de Desarrollo Humano
Reino Unido
16
Desarrollo Humano muy Alto
México
77
Desarrollo Humano Alto

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Panorama General. “Informe de
Desarrollo Humano 2016, Desarrollo Humano para Todos”. Consultado el 27 de abril de 2018 en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf

118

International Monetary Fund. Consultado el
27 de abril de 2018 en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=44&pr.y=13&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=112&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Indicadores de ocupación y empleo.
Consultado
el
27
de
abril
de
2018
en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
Datos macros. “Índice de Competitividad Global”. Consultado el 27 de abril de 2018 en:
https://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global?anio=2017
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Tratados bilaterales México- Reino Unido119
La Secretaría de Relaciones Exteriores señala que existen 14 instrumentos
internacionales celebrados entre México y Reino Unido.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tratado para la Extradición de Criminales.
Convenio para la Transmisión de Valijas Diplomáticas.
Convención Consular.
Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica.
Convenio de Cooperación Cultural.
Acuerdo que modifica la Convención Consular del 20 de Marzo de 1954.
Convenio sobre Servicios Aéreos.
Acuerdo concerniente a Asistencia Mutua Relativa al Tráfico de
Estupefacientes.
9. Acuerdo sobre Cooperación Bilateral en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito y
Abuso de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
10. Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en
Materia de Impuestos sobre la Renta y Ganancias del Capital.
11. Acuerdo concerniente a la Asistencia Mutua en la Investigación,
Aseguramiento y Decomiso de los Productos e Instrumentos del Delito
Diferentes a los del Tráfico de Estupefacientes.
12. Tratado sobre la Ejecución de Condenas Penales.
13. Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.
14. Protocolo que modifica el Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir
la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y Ganancias de
Capital.

Secretaría de Relaciones Exteriores. Tratados Internacionales Celebrados por México. “Reino
Unido”. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
119
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